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INFORME/SEGUIMIENTO Y/O ACTUACIÓN DE CONTROL INTERNO: 

Informe de seguimiento a la Planeación Estratégica Institucional del Departamento Administrativo para 

la Prosperidad Social 

FECHA DE ELABORACIÓN: 

28 de febrero de 2022 

OBJETIVO: 

 

Realizar el seguimiento a la Planeación Estratégica Institucional 2019-2022 del Departamento 

Administrativo para la Prosperidad Social -PS 
ALCANCE Y/O CORTE: 

Corte a 31 de diciembre de 2021 

CRITERIO(S) / NORMA(S): 

Artículo 209 de la Constitución Política: La función administrativa está al servicio de los intereses 

generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, 

celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la descentralización, la delegación y la desconcentración 

de funciones. 

Ley 87 de 1993. Por la cual se establecen normas parta el ejercicio del control interno en las entidades 

y organismos del estado y se dictan otras disposiciones. El artículo 4, determina que toda entidad en el 

ejercicio del control interno debe establecer, entre otros aspectos, objetivos y metas tanto generales 

como específicas, así como la formulación de planes operativos que sean necesarios, sistemas modernos 

de información que faciliten la gestión y el control y métodos confiables para su evaluación. Igualmente, 

el artículo 8 establece que cada organización deberá velar por el establecimiento formal de un sistema 

de evaluación y control de la gestión, según las características propias de la entidad y de acuerdo con lo 

establecido en el artículo 343 de la Constitución Política. 

Ley 152 de 1994 por la cual se establece la Ley Orgánica del Plan de Desarrollo. El artículo 29 

Evaluación. Corresponde al Departamento Nacional de Planeación, en su condición de entidad nacional 

de planeación, diseñar y organizar los sistemas de evaluación de gestión y de resultados de la 

administración, tanto en lo relacionado con políticas como con proyectos de inversión, y señalar los 

responsables, términos y condiciones para realizar la evaluación. Dichos sistemas tendrán en cuenta el 

cumplimiento de las metas, la cobertura y calidad de los servicios y los costos unitarios, y establecerán 

los procedimientos y obligaciones para el suministro de la información por parte de las entidades. 

Para los efectos previstos en este artículo todos los organismos de la administración pública nacional 

deberán elaborar, con base en los lineamientos del Plan Nacional de Desarrollo y de las funciones que le 

señale la ley, un plan indicativo cuatrienal con planes de acción anuales que se constituirá en la base 

para la posterior evaluación de resultados. 

Decreto 1083 de 2015: Por medio del cual se expide el Decreto Único reglamentario del sector de 

Función Pública. 

Decreto 1084 de 2015: Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector de 

Inclusión Social y Reconciliación” 

Decreto 2094 de 2016 Por la cual se modifica la estructura del Departamento Administrativo para la 

Prosperidad Social- Prosperidad Social. Modificado por el Decreto No. 1663 de 2021. 

Documento CONPES 3918 DE 2018: Estrategia para la implementación de los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible (ODS) en Colombia. 

Ley 1955 del 25 de mayo de 2019: Por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 

Pacto Por Colombia, Pacto por la Equidad, cuyo objetivo es sentar las bases de legalidad, emprendimiento 
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y equidad que permitan lograr la igualdad de oportunidades para todos los colombianos, en concordancia 

con un proyecto de largo plazo con el que Colombia alcance los Objetivos de Desarrollo Sostenible al 

2030. 

Decreto 419 de 2020: Por el cual se reglamenta el artículo 21 de la Ley 2010 de 2019 y se adiciona el 

Capítulo 19 al Título 1 de la Parte 3 del Libro 1 del Decreto 1625 de 2016 Único Reglamentario en Materia 

Tributaria. 

Decreto 637 de 2020: Por el cual se declara un Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica 

en todo el territorio Nacional. 

Decreto 812 de 2020: Por el cual se crea el Registro Social de Hogares y la Plataforma de 

Transferencias Monetarias y se dictan otras disposiciones para atender las necesidades de los hogares 

en situación de pobreza y vulnerabilidad económica en todo el territorio nacional dentro del Estado de 

Emergencia Económica, Social y Ecológica. 

Decreto 1663 de 2021 “Por el cual se modifica la estructura del Departamento Administrativo para la 

Prosperidad Social-Prosperidad Social”  

Decreto 1664 de 2021 “Por el cual se modifica la planta de personal del Departamento Administrativo 

para la Prosperidad Social -Prosperidad Social” 

CONPES 4023 DE 2021 Política para la reactivación, repotenciación y el crecimiento sostenible e 

incluyente: Nuevo compromiso por el Futuro de Colombia. 

Ley 2155 de 2021: Por medio de la cual se expide la Ley de Inversión Social y se dictan otras 

disposiciones 

Plan Estratégico Sectorial 2019-2022. Actualizado en V-9 publicada el 24 de enero de 2022. 

Plan Estratégico Institucional 2019-2022. Actualizado y publicado el 17 de diciembre de 2021. 

Plan de Acción Institucional 2021 

 

COMUNICACIÓN DE RESULTADOS 

CONDICIÓN ACTUAL, ESTADO, AVANCES Y/O LOGROS 

En atención a los roles que le competen a la Oficina de Control Interno (OCI) y como tercera línea de 

defensa que se encarga de “evaluar de manera independiente y objetiva los controles de la segunda 

línea de defensa para asegurar su efectividad y cobertura” (Manual Operativo MIPG, 2020), realizó 

seguimiento a la Planeación Estratégica de la Entidad con corte a 31 de diciembre de 2021.  

 
En el ámbito público, la Planeación Estratégica permite trazar la ruta para el cumplimiento de los 

objetivos Institucionales teniendo en cuenta los cambios y las demandas que el entorno impone lo cual 

hace que esta sea flexible y adaptable al contexto que rodea a la institución para la toma de decisiones. 

La formulación metodológica de la Planeación Estratégica debe guardar relación, coherencia y articulación 

entre los diferentes niveles y herramientas de planeación partiendo de lo general a lo particular que 

definen la política de gobierno teniendo en cuenta la agenda internacional de la que hace parte el Estado.  

 

En este orden de ideas, la Planeación Estratégica de Prosperidad Social tiene un efecto cascada en donde 

el primer nivel se atribuye a la agenda 2030 con el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible  

(ODS) y el Plan Nacional de Desarrollo “Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad”- Ley 1955 de 2019; 

en este nivel también se tienen en cuenta los acuerdos internacionales en materia de Derechos que haya 

suscrito el Estado. En segundo nivel, se encuentra el Plan Estratégico Sectorial. En tercer nivel está el 

Plan Estratégico Institucional el cual se materializa en el Plan de Acción Institucional vigencia por vigencia 

durante el cuatrienio.  
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1 1.Cobertura de Familias en Acción 

2. Cobertura de Jóvenes en Acción 
3. Emprendimientos inclusivos acompañados a capitalizar 

4. Hogares en pobreza extrema acompañados en al menos un ciclo por la Estrategia Unidos 

5. Pobreza Extrema 

6. Pobreza Extrema en los municipios PDET 

7. Pobreza Monetaria 

8. Pobreza Monetaria Rural 

9. Unidades productivas atendidas 

10. Índice de Pobreza Multidimensional (IPM) en los municipios PDET 

11. Desigualdad (Coeficiente de GINI) 
12. Pobreza Extrema Rural 

13. Pobreza monetaria (Chocó) 

14. Pobreza monetaria (La Guajira) 

15. Pobreza monetaria extrema (Chocó) 

16. Pobreza monetaria extrema (La Guajira) 

17. Índice de Pobreza Multidimensional (IPM) 

18. Índice de Pobreza Multidimensional Rural (IPM) 

19. Hogares beneficiados con incentivos de reducción de carencias habitacionales (DPS) * 

20. Hogares beneficiados con mejoramiento de entornos (DPS) 

21. Hogares beneficiados con mejoramiento de vivienda (DPS) * 
22. Nuevos cupos de Colombia Mayor 

23. Piloto de ruta de superación de la pobreza implementado con enfoque diferencial étnico. 

De acuerdo con el CONPES 3918 de 2018 “Estrategia para la implementación de los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible (ODS) en Colombia”, Prosperidad Social lidera los ODS 1 Fin de la Pobreza, 10 

Reducción de las Desigualdades y 17 Alianzas para Lograr los Objetivos. Y contribuye en los ODS 2 

Hambre Cero, 3 Salud y Bienestar, 4 Educación de Calidad, 5 Igualdad de Género, 8 Trabajo Decente y 

Crecimiento Económico, 11 Ciudades y Comunidades Sostenibles, 15 Vida de Ecosistemas Terrestres y 

16 Paz y Justicia.  
 
Respecto al Plan Nacional de Desarrollo (PND) “Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad”, Prosperidad 

Social contribuye al pacto por la Equidad específicamente en los capítulos F “Trabajo decente, acceso a 

mercados e ingresos dignos: acelerando la inclusión productiva”. K: “Que nadie se quede atrás: acciones 

coordinadas para la reducción de la pobreza”. L “Herramientas para una política Social moderna y 

conectada a mercados”. De acuerdo con el reporte que realiza la Oficina Asesora de Planeación (OAP) en 

el marco de las mesas de seguimiento y control de la ejecución presupuestal mensualmente con corte a 

diciembre de la vigencia 2021, Prosperidad Social responde por el reporte de 13 indicadores de manera 

conjunta con otras entidades y lidera 101. Los indicadores y metas del PND se reportan en el Sistema 

Nacional de Evaluación de Gestión y Resultados (SINERGIA) de acuerdo con la periodicidad en la que se 

deba reportar cada indicador. Es preciso mencionar que, en SINERGIA, se observa 22 indicadores en 

Cabeza de Prosperidad Social de los cuales lidera 9 y responde en conjunto con otras entidades por 13. 

 

A la fecha de este seguimiento, se evidencia que para el avance de los 10 indicadores que lidera 

Prosperidad Social, 7 tienen cumplimiento por encima del 50%, 3 por debajo del 50% donde el indicador 

número 23 no tiene reporte a la fecha. Y el indicador número 20 presenta un avance del 474.36% como 

se observa en la tabla 1.  

 

De igual forma, como se observa en la tabla 2, de los 13 indicadores que reporta Prosperidad Social en 

conjunto con otras entidades, 12 se encuentran en color rojo y uno en color amarillo, esto significa que 

los que están en rojo tienen un cumplimiento igual o inferior al 25%, y el que está en amarillo tiene un 

cumplimiento mayor al 25% y menor al 58%. Teniendo en cuenta estos resultados y de acuerdo con la 

información reportada en SINERGIA, el avance de Prosperidad Social en las metas de PND a su cargo 

está en 31.5% y del Sector de la Inclusión Social el cual está conformado por el Centro Nacional de 

Memoria Histórica (CMH), Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), Unidad de Atención y 
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2 Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), Agencia de Renovación del Territorio (ART) 

Reparación Integral a las Victimas (UARIV) y Prosperidad Social tiene un cumplimiento del 55.45% a la 

fecha.  

 

De acuerdo con lo informado por la OAP, los indicadores que reporta la entidad en conjunto con otras 

entidades2 se hace teniendo en cuenta los reportes que brindan los dueños de la información dado que 

Prosperidad Social no es productora de esta. No obstante, al estar en cabeza de Prosperidad Social se 

observa un rezago en el cumplimiento de las metas de PND a su cargo.  

 
Tabla 1. Indicadores PND que lidera Prosperidad Social  

 
Fuente: Elaboración propia con insumo de la Oficina Asesora de Planeación. 
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Tabla 2. Indicadores que reporta Prosperidad Social en conjunto con otras entidades 

 
Fuente: Elaboración propia con insumo de la Oficina Asesora de Planeación. 

 

Teniendo en cuenta el contexto internacional y nacional producto de la pandemia por el COVID -19, las 

entidades del Sector de la Inclusión Social actualizaron el Plan Estratégico Sectorial (PES) de tal manera 

que se ajustara a la nueva realidad social y la vulnerabilidad de la población objeto de atención. El PES 

versión 2 sobre el ajuste realizado menciona lo siguiente “En este marco, el documento mantiene los 

cuatro (4) ejes en el marco de su planeación, actualiza el diagnóstico y el DOFA sectorial, presenta los 

avances más significativos de las entidades del sector, que se traducen en ajuste a los indicadores, 

asociados a los nuevos programas incorporados a la misionalidad de las entidades sectoriales en 

respuesta del Estado al impacto de la población pobre y vulnerable en Colombia con miras a lograr la 

reactivación económica y social”. 

De igual forma, el Plan Estratégico Institucional (PEI) se actualizó teniendo en cuenta que el año 2020 

presentó nuevos desafíos por el impacto económico y social de la pandemia en la población más 

vulnerable del país objeto de atención de Prosperidad Social. La declaración del estado de emergencia 

económica, social y ecológica en todo el territorio nacional llevó a que el Gobierno implementara una 

serie de medidas orientadas atender las necesidades de los hogares en situación de pobreza y 

vulnerabilidad económica. Como ejemplo de lo anterior, se expidió el Decreto 812 de 2020 mediante el 

cual “Se crea el Registro Social de Hogares y la Plataforma de Transferencias Monetarias y se dictan 

otras disposiciones para atender las necesidades de los hogares en situación de pobreza y vulnerabilidad 

económica en todo el territorio nacional dentro del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica” 

 

Es importante mencionar que cuando se publicó la versión 1 del PEI, se contemplaba la Ruta para la 

Superación de la Pobreza como la principal estrategia de la entidad en donde la puerta de entrada era la 

Estratégica Unidos a los programas de Prosperidad Social y a la oferta institucional del Estado. Sin 

embargo, por el bloqueo de recursos para la operación de la Estrategia Unidos durante la vigencia 2020 

y 2021, se presentó una propuesta a la Dirección General de Prosperidad Social y al Departamento 

Nacional de Planeación (DNP) la cual consistía en “una propuesta alternativa para la atención de los 
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hogares en pobreza y pobreza extrema a través de otros programas de Prosperidad Social como Familias 

en Acción, Jóvenes en Acción; entre otros. La propuesta aprobada consiste en un acompañamiento que 

se desarrollara por canales no presenciales entregando información de la oferta según las necesidades 

de los hogares de acuerdo con la información suministrada por las encuestas SISBEN IV. Además, los 

hogares tendrán acceso a plataformas en las que pueden recibir temáticas que contribuyen con el 

mejoramiento de sus condiciones de vida”. Como consecuencia de esto, se define como puerta de entrada 

de la Ruta el Sisbén III y Sisbén IV.  

 
En la versión 2 del PEI que fue publicada el 17 de diciembre de 2021, la Ruta para la Superación de la 

Pobreza sigue siendo la gran apuesta estratégica de la entidad por lo que se debieron ajustar las apuestas 

estratégicas a fin de que estuviesen articuladas con la Ruta en un escenario de reactivación económica.   

 

En la tabla 3 se observa el Plan Estratégico Institucional 2019-2022 y la actualización de las apuestas 

estrategias para el cumplimiento de las metas del Plan Nacional de Desarrollo las cuales fueron 

presentadas y aprobadas en el Comité Institucional de Gestión y Desempeño el día 6 de octubre de la 

vigencia 2021. 

Tabla 3. Ajuste Apuestas Estratégicas del PEI 

 
  Fuente: Elaboración propia 

 
El PEI tiene indicadores a los cuales se les hace seguimiento trimestralmente a través de la metodología 

que ha establecido la OAP con las áreas responsables de este reporte. Así mismo, las fichas de cada 

indicador se pueden observar en el aplicativo Kawak en la sección de indicadores.  Dado que debe haber 

OBJETIVOS INSTITUCIONALES  ESTRATEGIAS INICIALES ESTRATEGIAS AJUSTADAS

1.- La Estrategia Unidos se rediseña y se consolida 

como puerta de ingreso y salida para la población 

en Pobreza Extrema

1.- La Estrategia de acompañamiento a los 

hogares y comunidades en pobreza se 

rediseñan y fortalecen para la priorización 

de la oferta social del estado

2.- Los programas de Transferencias Monetarias 

Condicionadas: Familias en Acción y Jovenes en 

Acción se rediseñan y atienden prioritariamente 

población en pobreza extrema de la Estategia 

UNIDOS

2.- Los programas de transferencias 

monetarias se rediseñan y/o ajustan, 

atendiendo prioritariamente población en 

pobreza.

3.- La oferta de Inclusión productiva aporta la 

generación de ingresos de población en pobreza 

extema de la Estrategia UNIDOS

3.- La oferta de inclusión productiva 

contribuye a la reactivación económica de 

población en pobreza, pobreza extrema y/o 

víctima del desplazamiento forzado

4.- Los proyectos de Infraestructura social y 

hábitat priorizan la inclusión de comunidades 

vulnerables con mayor índice de pobreza monetaria 

y multidimensional, aunando esfuerzos con el sector 

privado.

4.- Los proyectos de infraestructura 

social, productivas y hábitat benefician a 

comunidades en pobreza y vulnerabilidad 

en el marco de la ruta para la superación 

de la pobreza, contribuyendo a la 

reactivación económica.

5.- Prosperidad Social posiciona la Ruta 

Institucional de Superación de la Pobreza en la 

Mesa de Equidad para articular la oferta social del 

estado.

5.- Prosperidad social posiciona su 

liderazgo en la articulación de la oferta 

social del Estado en el marco de la Ruta 

para la superación de la pobreza en la 

Mesa de Equidad.

6.- Equidad Digital se consolida como la plataforma 

de información del sector garantizando 

interoperatividad con otros sistemas y fuentes de 

datos.

6.- Equidad Digital se consolida como la 

plataforma de información del sector 

garantizando interoperatividad con otros 

sistemas y fuentes de datos.

7.- Prosperidad Social, enfocada en el 

fortalecimiento de su planeación, gestión y 

regionalización, articula la Ruta de 

superación de la pobreza en un modelo de 

operación por procesos, en el marco del 

Modelo Integrado de Planeación y Gestión- 

MIPG

Fuente: Elaboración propia OCI

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL

PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL  2019-2022

3.- Liderar las políticas públicas de inclusión social 

orientadas a la superación de la pobreza y la equidad 

social

2.- Gestionar la oferta social de manera articulada a 

nivel institucional, dirigida a la inclusión social 

productiva de los hogares y las comunidades

1.- Implementar la Ruta de superación de la pobreza 

a nivel institucional, impactando las dimensiones 

programáticas y de procesos de la Entidad

Tabla 1
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3 Ver informe de seguimiento a indicadores del PEI IV trimestre preparado por OAP 

http://centrodedocumentacion.prosperidadsocial.gov.co/2020/Forms/AllItems.aspx?RootFolder=%2F2020%2FPlaneacion%2F2%
2E2%2EPlan%2DEstrategico%2DInstitucional%2FSeguimiento%2D2do%2DTrim&FolderCTID=0x012000FCEC6DD557C97540A74
6E768D3F8F124  
4 Ver informe de Evaluación Gestión por Dependencias 

articulación entre las diferentes herramientas de planeación que ya se han mencionado, algunos de los 

indicadores del Plan Estratégico Institucional son a su vez indicadores de SINERGIA por PND y el Sistema 

de Información y Gestión para la Gobernabilidad Democrática -SIGOB que se reportan al presidente.  En 

el seguimiento trimestral realizado por la OAP se observa el avance de los indicadores del Plan Estratégico 

Institucional 2019-2022 con corte del IV trimestre de 2021 y la actualización de las apuestas estrategias3. 

Se evidencia que con la actualización del PEI algunos indicadores se ajustaron o fueron eliminados lo 

cual fue aprobado en el Comité Institucional de Gestión y Desempeño realizado el 6 de octubre de la 

vigencia 2021. 

Teniendo en cuenta la actualización del PEI, las áreas solicitaron a la OAP realizar ajustes al Plan de 

Acción Institucional vigencia 2021, especialmente las áreas misionales quienes tomaron las medidas para 

que su planeación diera cumplimiento a las metas establecidas previamente. El tipo de ajuste realizado 

y las áreas que lo solicitaron se observan en la tabla 4.   

Tabla 4. Ajustes realizados al Plan de Acción Institucional vigencia 2021 

                                         

 
  Fuente: Elaboración propia 

 
De esta manera el cumplimiento del Plan de Acción Institucional para la vigencia 2021 de acuerdo con 

las evidencias cargadas hasta el 12 de enero de 2022 y al reporte realizado por las áreas fue del 97.1%4 

 

Para la formulación del Plan de Acción de la vigencia 2022 se evidencia que las áreas tuvieron en cuenta 

los productos y actividades desarrolladas en la vigencia anterior con el fin de dar continuidad en la 

vigencia 2022 y poder concluir los procesos que se estaban desarrollado. (Ver anexo 1). De esta forma, 

el Plan de Acción vigencia 2022 tiene un total de 38 productos y 132 actividades a desarrollar por parte 

de las áreas misionales, 82 productos y 252 actividades a desarrollar por las áreas de apoyo y 1 producto 

y 6 actividades a desarrollar por cada Dirección Regional. El decreto 1663 de 2021 que modifica la 

estructura de Prosperidad Social y la Dirección de Transferencias Monetarias (DTM)  con la creación de 

dos subdirecciones: Subdirección de Transferencias Monetarias Condicionadas con los Grupos Internos 

de Trabajo de Familias en Acción y Jóvenes en Acción y la Subdirección de Transferencias monetarias no 

condicionadas con los Grupos Internos de Trabajo de Ingreso Solidario, Compensación del IVA, Colombia 

Mayor tienen como actividades para cada programa “Actualizar y aprobar el manual operativo del 

programa y ejecutar los ciclos operativos” las cuales están asociadas directamente a la DTM.  

 

META 

GLOBAL

METAS

PARCIALES

NOMBRE DE 

ACTIVIDAD

PESO

PONDERACIÓN

RESULTADO 

ESPERADO

CRITERIOS 

DE 

MEDICIÓN

FECHA 

DE 

CUMPLIMIENTO

CREACIÓN 

ACTIVIDAD

ELIMINACIÓN 

DE 

ACTIVIDAD

ADICIÓN

DE

 PERIODO

TOTAL 

AJUSTES

Subdirección General para la Superación de la Pobreza 3 0 2 2 3 2 1 0 0 0 13

Dirección de Gestión y Articulación de la Oferta Social 4 6 2 0 0 2 0 0 0 0 14

Dirección de Acompañamiento Familiar y Comunitario 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1

Subdirección General de Programas y Proyectos 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1

Dirección de Transferecnia Monetarias Condicionadas 1 1 1 0 0 2 1 0 0 0 6

Dirección de Inclusión Productiva 8 3 0 2 0 3 1 3 1 6 27

Dirección de Infraestructura Social y Hábitat 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4

TOTAL 20 12 5 4 3 9 3 3 1 6 66

Fuente: Elaboración propia OCI

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL

AJUSTES AL PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL REALICADOS DURANTE LA VIGENCIA 2021

DEPENDENCIA

ITEMS

TABLA 2

http://centrodedocumentacion.prosperidadsocial.gov.co/2020/Forms/AllItems.aspx?RootFolder=%2F2020%2FPlaneacion%2F2%2E2%2EPlan%2DEstrategico%2DInstitucional%2FSeguimiento%2D2do%2DTrim&FolderCTID=0x012000FCEC6DD557C97540A746E768D3F8F124
http://centrodedocumentacion.prosperidadsocial.gov.co/2020/Forms/AllItems.aspx?RootFolder=%2F2020%2FPlaneacion%2F2%2E2%2EPlan%2DEstrategico%2DInstitucional%2FSeguimiento%2D2do%2DTrim&FolderCTID=0x012000FCEC6DD557C97540A746E768D3F8F124
http://centrodedocumentacion.prosperidadsocial.gov.co/2020/Forms/AllItems.aspx?RootFolder=%2F2020%2FPlaneacion%2F2%2E2%2EPlan%2DEstrategico%2DInstitucional%2FSeguimiento%2D2do%2DTrim&FolderCTID=0x012000FCEC6DD557C97540A746E768D3F8F124
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FORTALEZAS, RIESGOS OBSERVADOS, OPORTUNIDADES DE MEJORA Y/O RETOS: 

 

 

FORTALEZAS  

 

1. La Oficina Asesora de Planeación presentó a toda la entidad la “Ruta de la Calidad y la Excelencia”, 

que aportó a los funcionarios el conocimiento detallado que debe orientar la Planeación Estratégica 

Institucional, partiendo de: 

 

• Objetivos de Desarrollo Sostenible-ODS. 

• Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022, su medición, los indicadores. 

• Modelo de Operación por Procesos. 

• Modelo Integrado de Planeación y Gestión-MIPG 

• Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 

• Mapa Institucional de Riesgos 

• Implementación del Decreto 612 de 2018 para 11 planes institucionales 

• Avances 2020 y los retos de 2021 

 

2. Mensualmente se realizaron mesas de Seguimiento y Control de la Ejecución Presupuestal de la 

entidad con el objetivo de realizar desde la alta dirección seguimiento a los avances y 

compromisos presupuestales de funcionamiento e inversión a fin de tomar los correctivos 

necesarios para el cumplimiento de las proyecciones y compromisos.  

3. Publicación y socialización del Manual de Direccionamiento Estratégico y Planeación (M-DE-03 V1) 

el cual tiene como objetivo “Suministrar orientaciones para la formulación y seguimiento de los 

diferentes planes que el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social desarrolla en el 

marco de su misión”. 

4. La capacidad de respuesta de Prosperidad Social, para direccionar los recursos humanos y 

tecnológicos y responder con inmediates a las medidas del Gobierno Nacional, atendiendo los 

decretos que apoyaban a los más vulnerables. Es importante anotar que hasta el 6 de diciembre 

de 2021 con los decretos 1663 y 1664 se modifica la estructura y la planta de personal del 

Departamento Administrativo para la Prosperidad Social-Prosperidad Social. 

5. La Subdirección Financiera adelantó socializaciones de los temas estratégicos para mejorar el 

proceso financiero, estableciendo medios de consulta sobre los temas de interés y realizando un 

control detallado de los trámites. 

6. El Sistema de Información Kawak permite visualizar las fichas técnicas de los indicadores del Plan 

Estratégico Institucional y su avance. Así mismo, la Oficina Asesora de Planeación realiza 

seguimiento trimestralmente a estos indicadores con el apoyo de las áreas que los reportan.  

7. Actualización del Plan Estratégico Sectorial y de las Apuestas Estratégicas del Plan Estratégico 

Institucional 2019-2022 de acuerdo con la realidad del país en el marco de la reactivación 

económica. 

8. Expedición de los Decretos 1663 y 1664 de 2021 que modifica la estructura interna de Prosperidad 

Social con la creación de las dos subdirecciones de Transferencias Monetarias, y crea nuevos 

puestos de trabajo a fin de atender operativamente los programas que llegaron a la entidad en el 

marco del decreto 812 de 2020. 

9. La entidad se preparó para lograr la certificación en la norma de calidad ISO 9001:2015 para lo 

cual socializó la Ruta de la Calidad y la Excelencia y realizó los ajustes y mejoras a sus procesos. 

 

RIESGOS OBSERVADOS 
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1. Posibilidad de afectación a la planeación por factores externos debido a no atender oportunamente 

las situaciones que representan peligro para el cumplimiento de las metas propuestas, no 

solicitando a tiempo las modificaciones de metas e indicadores. 

2. Posibilidad de incumplimiento de metas en atención a beneficiarios durante la vigencia objeto de 

seguimiento por el proceso de legalización contractual debido a no prever el tiempo de duración 

que requiere este proceso.  

3. Posibilidad de que las evidencias cargadas sobre el avance de la planeación estratégica no tengan 

validez por el uso de documentos y formatos desactualizados que no hacen parte del Sistema de 

Gestión ni del aplicativo Kawak.  

4. Posibilidad de que no se gestione la documentación que hace parte de las Tablas de Retención 

Documental de cada área por el desconocimiento de la gestión documental por parte de los 

funcionarios y el trabajo remoto realizado desde casa en el marco de la Emergencia Sanitaria.  

 

 

OPORTUNIDADES DE MEJORA 

 

Establecer una batería de indicadores para el proceso de Direccionamiento Estratégico ya que únicamente 

se cuenta con los indicadores del Plan de Acción Institucional, que expresan la relación cuantitativa entre 

las actividades para el cumplimiento de un producto que llevan a la estrategia y al objetivo, pero no mide 

la gestión del proceso, con lo cual se tendría indicadores de desempeño que permitirían la toma de 

decisiones, el ajuste en los controles para una mejora continua.   

 

RETO 

 

Prosperidad Social, como dice su lema “La entidad más cercana a los colombianos” debe estar atenta a 

las medidas sociales, económicas y políticas que tome el Gobierno Nacional para atender a la población 

vulnerable ya que de su alistamiento operativo y técnico depende atender con oportunidad y eficacia las 

medidas que contribuyan a la reactivación económica del país.    

 

 

RECOMENDACIONES: 

 
1. Fortalecer la implementación del mapa de aseguramiento y el esquema de líneas de defensa en 

donde se establecen los roles que cada servidor público debe desarrollar para el cumplimiento de 
los Objetivos Estratégicos de la entidad. Con este esquema, la segunda línea de defensa realiza 
ejercicios de autoevaluación e informes de los temas transversales y presenta alertas que haya 
lugar para el cumplimiento efectivo de la Planeación Estratégica.  

2. Actualizar el nombre de los responsables de los indicadores del Plan Nacional de Desarrollo en 
SINERGIA que lidera Prosperidad Social y de los indicadores del PEI que se encuentran en Kawak 
teniendo en cuenta que a la fecha se refleja el nombre de funcionarios que no se encuentran 
laborando en la entidad.  

3. Se recomienda finalizar la documentación técnica del proceso de gestión y articulación de la oferta 
social en el marco de la Ruta para la Superación de la Pobreza, debido a que el proceso esta 
alineado con los componentes de la Ruta y su implementación fortalecerá el jalonamiento de 
oferta externa para la población objeto de atención de Prosperidad Social. 

4. Teniendo en cuenta que la implementación de la Ruta para la Superación de la Pobreza es un 

objetivo estratégico institucional y su cumplimiento contribuye a la misionalidad institucional, se 

recomienda fortalecer su operatividad considerando las acciones adelantadas en el plan de trabajo 

de la Ruta.  
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5. Fortalecer la implementación del Enfoque Diferencial de manera transversal en todos los 
programas misionales y grupos de apoyo de la Entidad, teniendo en cuenta la Resolución 1448 
de 2020 “Por la cual se adopta la guía para la inclusión del Enfoque Diferencial e intersectorial en 
la Producción Estadística del Sistema Estadístico Nacional – SEN” 

6. Se recomienda tomar medidas y articular con el DNP la ruta a seguir para subsanar la situación 
que se presenta respeto al reporte de los indicadores de PND en cabeza de Prosperidad Social 
que se reportan con base en la información que producen otras entidades.  
 

VERIFICACIÓN DEL ESTABLECIMIENTO Y EFECTIVIDAD DE CONTROLES  

Se expidió el Manual de Direccionamiento Estratégico y Planeación como respuesta a los requerimientos 

realizados por los entes de control en materia de planeación estratégica. El documento orienta la 

formulación y seguimiento de los planes estratégicos de la entidad: Plan Estratégico Sectorial, Plan 

Estratégico Institucional, Plan de Acción y los planes contenidos en el Decreto 612 de 2018. El manual 

establece los procedimientos, roles y responsables que intervienen en la elaboración y seguimiento de 

cada plan, así como la ruta para establecer o modificar las metas y/o indicadores.   

 

Adicional, en la Matriz Institucional de Riesgos (MIR) se establecen los riesgos y controles asociados a la 

planeación estratégica. En esta matriz se identifican los controles que permiten evidenciar las acciones 

que implementan las áreas a fin de prevenir la materialización de dichos riesgos como se observa a 

continuación: 

 
Tabla 5. Riesgos y controles asociados a la planeación estratégica identificados en la Matriz de Riesgos 

 

No. PROCESO RIESGO 
DESCRIPCIÓN DEL 

RIESGO 
NOMBRE DEL 

CONTROL 
DESCRIPCIÓN DEL CONTROL  

4 
Direccionamiento 

Estratégico 

Posibilidad de 
desarticulación 

entre la 
planificación e 

implementación 
de la ruta para 
la superación 
de la pobreza 

Posibilidad de que por 
falta de instrumentos 

metodológicos, 
lineamientos estratégicos 

y liderazgo para la 
formulación de la 

planeación estratégica se 
puede generar 

desarticulación que 
redunde en 

incumplimiento de las 
metas estratégicas 

institucionales, 
sectoriales y del PND. 

Revisión de la 
alineación entre 

el Plan de Acción y 
los lineamientos 

para la 
implementación de 

la Ruta de 
Superación de la 

Pobreza 

1. El jefe de la Oficina Asesora de Planeación 
con el apoyo del Grupo de Gestión de 
Proyectos y Presupuesto, revisa anualmente 
que las actividades formuladas en el Plan de 
Acción Institucional estén acordes con los 
lineamientos para la implementación de la 
Ruta de Superación de la Pobreza. En caso de 
identificar inconsistencias, se solicita por 
correo electrónico los ajustes pertinentes. Así 
mismo, coordina la realización de 
seguimientos trimestrales a la ejecución de las 
actividades planeadas. Como evidencia, se 
cuenta con el Acta de aprobación del Plan de 
Acción del Comité Institucional de Gestión y 
Desempeño, el plan de acción, correos 
electrónicos y seguimientos a la ejecución del 
plan de acción. 

5 
Direccionamiento 

Estratégico 

Posibilidad de 
que el Sistema 
de Gestión esté 
desarticulado 
con la gestión 
institucional 

El Sistema de Gestión y la 
Gestión Institucional se 

conciben de manera 
independiente generando 

desarticulación en los 
objetivos y acciones de la 

Entidad. 

Sensibilizar a los 
servidores de la 
Entidad en los 

diferentes temas 
del Sistema de 

Gestión 

1. El Coordinador del GIT de Mejoramiento 
Continuo de la Oficina Asesora de Planeación, 
realiza sensibilizaciones a los servidores de la 
Entidad en los diferentes temas del Sistema 
de Gestión con la periodicidad requerida en el 
marco de su implementación. En caso de 
encontrar debilidades en el conocimiento del 
Sistema de Gestión en los procesos se 
programa sesiones específicas para reforzar el 
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tema. Como evidencia se conserva las listas de 
asistencia y presentaciones realizadas. 

Establecer los 
lineamientos para 
la implementación 
y estructuración de 
los documentos del 

SG  

2. El Coordinador del GIT de Mejoramiento 
Continuo de la Oficina Asesora de Planeación, 
teniendo en cuenta las directrices normativas 
y el modelo de operación por procesos que 
rigen la Entidad, establece los lineamientos 
para la implementación y estructura de los 
documentos que hacen parte del Sistema de 
Gestión.  Cada vez que se presenten 
documentos para ser gestionados en el 
aplicativo del SG, el enlace asignado para el 
proceso revisa el cumplimiento de los 
lineamientos, requisitos de estructura y tipos 
documentales, según lo establecido en la Guía 
para la Elaboración y Control de Documentos 
y Registros del SIG. En caso de encontrar 
inconsistencias el documento será devuelto 
con la retroalimentación respectiva. Como 
evidencia se conservan correos electrónicos y 
reporte de documentos actualizados en el 
aplicativo Kawak.  

 
 

CONCLUSIÓN 

 

El Departamento Administrativo para la Prosperidad Social desarrolló su Planeación Estratégica 

institucional 2019-2022 teniendo en cuenta el efecto cascada el cual parte de tener en cuenta los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible, los indicadores del Plan Nacional de Desarrollo, El Plan Estratégico 

Sectorial y el Plan Estratégico Institucional en donde se establece la misión, la visión, los Objetivos 

Estratégicos y las Apuestas Estratégicas las cuales se materializan en el Plan de Acción Institucional con 

la formulación y establecimiento de productos y actividades por áreas, en donde la segunda línea de 

defensa  realiza seguimiento trimestralmente para monitorear su avance en cada vigencia para el 

cumplimiento a la planeación estratégica del cuatrienio.  

 

La Emergencia Sanitaria producto del (COVID -19) trajo retos respecto al aumento de la pobreza y 

pobreza extrema y puso en evidencia la capacidad de respuesta de la Entidad para asumir la atención 

inmediata de los beneficiarios con los programas sociales que llegaron a la entidad en el marco del 

Decreto 812 de 2020. Para esto, realizó ajustes a su organización interna con la expedición de dos 

decretos que permitieron la creación de dos subdirecciones y la creación de puestos de trabajo. Adicional, 

ajustó el Plan Estratégico Sectorial y el Plan Estratégico Institucional teniendo en cuenta el escenario de 

reactivación económica. En la actualización del Plan Estratégico Institucional se incorporó los giros de los 

programas de Transferencias Monetarias y la inclusión de los nuevos programas Colombia Mayor, 
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Anexos: 1 
 
1. Actividades que continúan Plan de Acción 2022 

Compensación del IVA e Ingreso Solidario, así como la implementación del Modelo de Operación por 

Procesos en el marco del Modelo de Integrado de Planeación y Gestión – MIPG.  

 

Por otro lado, se resalta las mesas de trabajo lideradas por la OAP para el seguimiento y control de la 

ejecución presupuestal y demás temas prioritarios para la alta dirección. No obstante, a la fecha del 

seguimiento, de acuerdo con el reporte de SINERGIA, el cumplimiento del Plan Nacional de Desarrollo 

para el Sector de la Inclusión Social es del 55.45% y de la entidad del 31.5%.  
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