
 

 

 

FORMATO INFORME/SEGUIMIENTO Y/O 
ACTUACIÓN DE CONTROL INTERNO 

Código: F-CI-24 

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL 
SISTEMA DE CONTROL INTERNO 

Versión: 2 

 

F-CI-24  Formato Informe de Seguimiento                                                  Prosperidad Social Oficina de Control Interno 

 
1 

 

INFORME/SEGUIMIENTO Y/O ACTUACIÓN DE CONTROL INTERNO: 

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

Prosperidad Social  

FECHA DE ELABORACIÓN: 

10 de mayo de 2021 

OBJETIVO: 

 

Realizar seguimiento a la Planeación Estratégica 2019 -2022 del Departamento Administrativo para la 

Prosperidad Social con corte a 31 de diciembre de 2020 y seguimiento al avance del plan de Acción 

Institucional vigencia 2021 de acuerdo con lo reportado por las áreas misionales, las 35 regionales y las 

áreas de apoyo de la entidad que contribuyen al cumplimiento del Plan Estratégico Institucional.  

ALCANCE Y/O CORTE: 

La revisión de la Planeación Estratégica se realiza con corte a 31 de diciembre de 2020 y la del Plan de 

Acción Institucional a 31 de marzo de 2021. 

CRITERIO(S) / NORMA(S): 

Plan Nacional de Desarrollo “Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad” Ley 1955 de 2019 

Plan Estratégico Sectorial del Sector de la Inclusión Social y la Reconciliación 2019-2022 

Plan Estratégico Institucional 2019-2022 

Plan de Acción Institucional 2021 

COMUNICACIÓN DE RESULTADOS 

CONDICIÓN ACTUAL, ESTADO, AVANCES Y/O LOGROS 

 
De acuerdo con la Cepal (2011) la Planeación Estratégica se define como “una herramienta de gestión 

que permite apoyar la toma de decisiones de las organizaciones en torno al quehacer actual y al camino 

que deben recorrer en el futuro para adecuarse a los cambios y a las demandas que les impone el entorno 

y lograr la mayor eficiencia, eficacia y calidad en los bienes y servicios que se proveen”. Adicional, la 

Planeación Estratégica metodológicamente se entiende como un ejercicio de formulación y 

establecimiento de objetivos de carácter prioritario cuya característica principal es el establecimiento de 

los cursos de acción (estrategias) para alcanzar dichos objetivos (Cepal, 2011) 

 

De acuerdo con la definición de la Cepal, en la Planeación Estratégica se toman las decisiones 

trascendentales para el cumplimiento de los objetivos, se establecen estrategias para el cumplimiento de 

la Misión y Visión de la entidad y se analiza el contexto periódicamente para identificar los riesgos y tomar 

decisiones que permitan seguir la ruta para el cumplimiento de los objetivos estratégicos. En el ámbito 

público, permite el establecimiento de prioridades, objetivos y estrategias, así como la asignación eficiente 

de los recursos para el cumplimiento de los resultados esperados. La Planeación Estratégica debe guardar 

coherencia y articulación entre los diferentes niveles y herramientas de planeación 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 
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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. Dentro de estos 

niveles, Prosperidad Social tiene unos compromisos los cuales se miden a través de indicadores y se les 

hace seguimiento periódicamente.  

 

A continuación, se describen los niveles que hacen parte de la Planeación Estratégica de Prosperidad 

Social: 

 

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.  

 

El Plan Nacional de Desarrollo (PND) “Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad”, se estructura alrededor 

de 3 pactos estructurales: Pacto por la Legalidad, Pacto por el Emprendimiento, la Formalización y la 

Productividad; y Pacto por la Equidad, y por un conjunto de pactos transversales que se relacionan con 

los ODS y metas económicas. “El sector de la Inclusión Social y la Reconciliación y Prosperidad Social 

como cabeza de sector tienen el rol de contribuir a cerrar las brechas históricas que representan exclusión, 

pobreza, abandono y carencia de oportunidades en los colombianos” (Ruta de Calidad y Excelencia, OAP, 

2021). La Entidad por su objeto misional contribuye en gran medida al pacto por la Equidad 

específicamente en los capítulos F, K, y L1, y de manera transversal en los otros pactos. De esta forma 

responde por el reporte de 16 indicadores en conjunto con otras entidades y lidera 82. Los indicadores y 

metas del PND se reportan en el Sistema Nacional de Evaluación de Gestión y Resultados (SINERGIA)3 

de acuerdo con la periodicidad en la que se deba reportar cada indicador.    

 

 
1 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.  
2 Los 24 indicadores son los siguientes: 
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 Extrema en los municipios PDET 

14. Pobreza monetaria (Chocó) 

15. Pobreza monetaria (La Guajira) 
16.Pobreza monetaria extrema (Chocó) 

17. Pobreza monetaria extrema (La Guajira) 

18. Índice de Pobreza Multidimensional (IPM) 

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

20. Índice de Pobreza Multidimensional Rural (IPM) 

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

22. Hogares beneficiados con mejoramiento de entornos (DPS) 

23. Hogares beneficiados con mejoramiento de vivienda (DPS) * 

24. Nuevos cupos de Colombia Mayor 
3 El siguiente link presenta los 24 indicadores https://sinergiapp.dnp.gov.co/#IndicEntidad/103/49/33  

https://sinergiapp.dnp.gov.co/#IndicEntidad/103/49/33


 

 

 

FORMATO INFORME/SEGUIMIENTO Y/O 
ACTUACIÓN DE CONTROL INTERNO 

Código: F-CI-24 

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL 
SISTEMA DE CONTROL INTERNO 

Versión: 2 

 

F-CI-24  Formato Informe de Seguimiento                                                  Prosperidad Social Oficina de Control Interno 

 
3 

 

Respecto al estado de avance con corte a 31 de marzo de estos indicadores, se encuentra que algunos 

están por debajo de la meta o con el reporte desactualizado. El detalle de esta información se encuentra 

en la comunicación remitida por la Dirección de Seguimiento y Evaluación de Políticas Públicas (DSEPP) 

del Departamento Nacional de Planeación (DNP) a la jefatura de la Oficina Asesora de Planeación (anexo 

1). 

 

El Plan Estratégico Sectorial (PES) contiene las acciones a desarrollar por parte de las entidades adscritas 

y vinculadas al sector de manera concertada para el cumplimiento de los objetivos y metas del plan de 

gobierno. Prosperidad Social como cabeza de sector es la encargada de hacer seguimiento a los 

indicadores semestralmente en el Comité Sectorial de Gestión y Desempeño. El PES contiene 4 ejes 

sectoriales4, 4 objetivos estratégicos, 18 iniciativas, 27 indicadores y 25 acciones sectoriales.  

 

Finalmente, el Plan Estratégico Institucional (PEI) contiene la misión, visión, objetivos y apuestas 

estratégicas del cuatrienio para el cumplimiento del objetivo misional de Prosperidad Social: 

 

Misión: Prosperidad Social es la Entidad responsable a nivel nacional de diseñar, coordinar e implementar 

las políticas públicas para la superación de la pobreza y la equidad social. 

 

Visión: Con el liderazgo de Prosperidad Social, para el año 2030 en Colombia se habrá erradicado la 

pobreza extrema y la pobreza multidimensional 

 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS APUESTAS ESTRATÉGIAS 

Implementar la Ruta de la Superación de la Pobreza a nivel 

institucional, impactando las dimensiones programáticas y de 

procesos de la Entidad. 

1. La Estrategia UNIDOS se rediseña y se consolida como puerta de ingreso 

y salida para la población en Pobreza Extrema. 

2. Los programas de Transferencias Monetarias Condicionadas: Familias en 

Acción y Jóvenes en Acción se rediseñan y atienden prioritariamente 

población en pobreza extrema de la Estrategia UNIDOS 

6. Equidad Digital se consolida como la plataforma de información del 

sector garantizando interoperabilidad con otros sistemas y fuentes de 

datos. 

7. Prosperidad social se ajusta a los procesos y cadenas de valor de la Ruta 

de Superación de la Pobreza, en un marco de Fortalecimiento de la Gestión 

y el desempeño institucional. 

Gestionar la oferta social de manera articulada a nivel 

institucional, dirigida a la inclusión social y productiva de los 

hogares y las comunidades 

3. La oferta de inclusión productiva aporta a la generación de ingresos de 

población en pobreza extrema de la Estrategia UNIDOS. 

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. 

Liderar las políticas públicas de inclusión social orientadas a la 

superación de la pobreza y la equidad social 

5. Prosperidad Social posiciona la Ruta Institucional de Superación de la 

Pobreza en la Mesa de Equidad para articular la oferta social del Estado. 

 

Cada una de las apuestas estratégicas se mide con indicadores y metas durante el cuatrienio cuyo avance 

se reporta trimestralmente por las áreas responsables. El encargado de hacer este seguimiento es la 

Oficina Asesora de Planeación a través de un formato en Excel el cual se encuentra cargado en la página 

 
4 1. Superación de la Pobreza. 2. Infancia, Niñez, Adolescencia y Familias. 3. Construcción de paz.  4. Fortalecimiento Institucional. 

http://centrodedocumentacion.prosperidadsocial.gov.co/2020/Forms/AllItems.aspx?RootFolder=%2f2020%2fPlaneacion%2f2%2e1%2ePla

nEstrategicoSectorial&FolderCTID=0x012000FCEC6DD557C97540A746E768D3F8F124  

http://centrodedocumentacion.prosperidadsocial.gov.co/2020/Forms/AllItems.aspx?RootFolder=%2f2020%2fPlaneacion%2f2%2e1%2ePlanEstrategicoSectorial&FolderCTID=0x012000FCEC6DD557C97540A746E768D3F8F124
http://centrodedocumentacion.prosperidadsocial.gov.co/2020/Forms/AllItems.aspx?RootFolder=%2f2020%2fPlaneacion%2f2%2e1%2ePlanEstrategicoSectorial&FolderCTID=0x012000FCEC6DD557C97540A746E768D3F8F124
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web5 de la entidad. Dado que debe haber 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 de SIGOB que se reportan al presidente como se evidencia en la 

segunda columna “Clasificador indicador” de las siguientes tablas. A continuación, se relacionan los 

indicadores por cada apuesta estratégica, así como las metas y su respectivo avance con corte a 31 de 

diciembre de 2020. 

 

1.  La Estrategia UNIDOS se rediseña y se consolida como puerta de ingreso de la población en  
Pobreza Extrema a la oferta social del Estado. 

INDICADOR 
CLASIFICADOR 

INDICADOR 

LINEA 
BASE 
PND / 

ENTIDAD 

LB 2018 
SINERGIA 

 META PS 
CUATRIENIO  

2019 

Ejecutado 
a DIC 2019  

Reporte 
cuantitativo  

2020 

Ejecutado 
a DIC 2020  

Reporte 
cuantitativo  

2021 2022 

Hogares con 
acompañamiento 
familiar UNIDOS 

Transformacional, 
SINERGIA y Plan 
Estratégico 
Institucional 

                 
-    

       
678.753  

      1.063.433     40.530  57433 0 

 
 

0 
     670.667    335.333  

 
2.  Los programas de Transferencias Monetarias Condicionadas: Familias en Acción y Jóvenes en Acción se rediseñan y atienden 

prioritariamente población en pobreza extrema de la Estrategia UNIDOS. 

INDICADOR 
CLASIFICADOR 

INDICADOR 

LINEA 
BASE 
PND / 

ENTIDAD 

LB 2018 
SINERGIA 

 META PS 
CUATRIENIO  

2019 
Ejecutado 

a DIC 
2019 

2020 

Ejecutado 
a DIC 
2020 

2021 2022 

Familias 
beneficiadas 
con TMC 

Transformacional, 
SINERGIA y Plan 
Estratégico 
Institucional 

    
2.500.000  

    
2.408.481  

      
2.400.000  

     
2.360.000  

 2.301.937 
      

2.240.000  

 
 
 
2.244.348   

2.400.000  
 
2.380.000  

Nuevos 
cupos en el 
programa 
Jóvenes en 
Acción 

Transformacional, 
SINERGIA, 
Prioritario del 
Sector y Plan 
Estratégico 
Institucional 

       
123.218  

       
123.218  

         
500.000  

 *152.662  191.961  
         

130.000  

 
 
 

205.903 
     

130.000  
      

87.338  

Total, 
Hogares 
UNIDOS 
beneficiarios 
de FA  

Plan Estratégico 
Institucional 

       
444.610  

 Sin LB  
         

677.000  
 

**495.900  
427.408  

         
625.000  

 
 

448.945      
677.000  

    
677.000  

Niños, niñas 
y 
adolescentes 
de FA en 
edad escolar 
que se 
encuentran 
asistiendo a 
un centro de 
educación 
formal 

Plan Estratégico 
Institucional 

    
3.197.689  

    
3.197.689  

      
3.200.000  

     
3.200.000  

 3.104.413 
      
3.100.000  

 
 
 
 
 

3.000.363 
  
3.300.000  

 
3.280.000  

 
5 
http://centrodedocumentacion.prosperidadsocial.gov.co/2020/Forms/AllItems.aspx?RootFolder=%2f2020%2fPlaneacion%2f4%2e1%2eIndi

cadores&FolderCTID=0x012000FCEC6DD557C97540A746E768D3F8F124  

http://centrodedocumentacion.prosperidadsocial.gov.co/2020/Forms/AllItems.aspx?RootFolder=%2f2020%2fPlaneacion%2f4%2e1%2eIndicadores&FolderCTID=0x012000FCEC6DD557C97540A746E768D3F8F124
http://centrodedocumentacion.prosperidadsocial.gov.co/2020/Forms/AllItems.aspx?RootFolder=%2f2020%2fPlaneacion%2f4%2e1%2eIndicadores&FolderCTID=0x012000FCEC6DD557C97540A746E768D3F8F124
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Niños 
menores de 
6 años de 
FA que 
asisten a 
controles 
periódicos 
de salud 

Plan Estratégico 
Institucional 

       
738.951  

       
738.951  

         
620.000  

        
620.000  

 657.045 
         
650.000  

 
 
 
649.743      

650.000  
    
630.000  

* Incluye 52.662 nuevos cupos de 2018 y 100.000 de 2019 
** El proceso de inscripción superó la meta 2019 en 6.740 hogares nuevos 

 

3.  La oferta de inclusión productiva aporta a la generación de ingresos de población en pobreza extrema. 

INDICADOR 
CLASIFICADOR 

INDICADOR 

LINEA 
BASE 
PND / 

ENTIDAD 

LB 2018 
SINERGIA 

 META PS 
CUATRIENIO  

2019 
Ejecutado 

a DIC 
2019 

2020 

Ejecutado 
a DIC 
2020 

2021 2022 

Emprendimientos 
acompañados 
para 
capitalización (Mi 
Negocio, 
Emprendimiento 
Colectivo, FEST, 
IRACA, ReSA) 

Transformacional 
- SIGOB 

      
76.977  

 Sin LB          225.064      69.628         69.628       36.464  

 
 
 
 

36.358 
  89.172    29.800  

Número de 
Hogares  en 
Programas de 
Generación de 
ingresos (FEST)  

Plan Estratégico 
Institucional 

 Sin LB   Sin LB            84.202      36.110         36.110       11.920  

 
 

11920   36.172            -    

Hogares con 
Unidades 
Productivas para 
Autoconsumo 
(ReSA) 

Plan Estratégico 
Institucional 

    
388.903  

    388.903            57.500        9.500           9.500  0 

 
 
0   27.500    20.500  

Hogares 
beneficiarios 
(IRACA) 

Plan Estratégico 
Institucional 

      
30.726  

      30.726            40.000      10.000         10.000  13.800 
 

13891 16.200 0 

Emprendimientos 
apoyados 

Plan Estratégico 
Institucional 

 Sin LB   Sin LB            43.362      14.018         14.018       10.744  

 
10547     9.300      9.300  

 

 
4.  Los proyectos de infraestructura social y hábitat priorizan la inclusión de hogares en pobreza, en territorios rezagados, aunando esfuerzos 

con el sector privado.  

INDICADOR 
CLASIFICADOR 

INDICADOR 

LINEA 
BASE 
PND / 

ENTIDAD 

LB 2018 
SINERGIA 

 META PS 
CUATRIENIO  

2019 
Ejecutado 

a DIC 
2019 

2020 

Ejecutado 
a DIC 
2020 

2021 2022 

 Hogares con 
mejoramiento 
de vivienda  

Transformacional 
y Plan 
Estratégico 
Institucional 

        8.792          8.792          325.000      80.525       102.748       66.964  

 
 

290.371 
  86.339    91.172  

 Hogares 
beneficiados 
con 
mejoramiento 
de vivienda 
MCH 
(Terminados)  

Transformacional, 
SINERGIA, 
Prioritario del 
Sector y Plan 
Estratégico 
Institucional 

        8.792          1.437          128.000      23.000           7.424       30.000  

 
 
 

3.398   35.000    40.000  
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 Hogares con 
incentivo de 
habitabilidad 
(MCH FEST)*  

Transformacional, 
SINERGIA, 
Prioritario del 
Sector y Plan 
Estratégico 
Institucional 

      47.035   Sin LB          119.412      25.920         15.307       21.160  

 
 
 

48.893 
  36.160    36.172  

 Hogares 
beneficiados 
con 
infraestructura 
social 
indirecta  

Transformacional, 
SINERGIA, 
Prioritario del 
Sector y Plan 
Estratégico 
Institucional 

 Sin LB   Sin LB            77.588      31.605         80.017       15.804  

 
 

238.080 
  15.179    15.000  

 Proyectos de 
infraestructura 
social pública 
financiados  

Plan Estratégico 
Institucional 

        1.691          1.691              1.010        1.010              210            459  

 
282 

 En 
progra- 
mación  

 En progra- 
mación  

*En PND corresponde al indicador:  Hogares beneficiados con incentivos de reducción de carencias habitacionales. 

 
5.  Prosperidad Social posiciona la Ruta Institucional de Superación de la Pobreza en la Mesa de Equidad para articular la oferta social 

del Estado. 

INDICADOR 
CLASIFICADOR 

INDICADOR 

LINEA 
BASE 
PND / 

ENTIDAD 

LB 2018 
SINERGIA 

 META PS 
CUATRIENIO  

2019 
Ejecutado 

a DIC 
2019 

2020 

Ejecutado 
a DIC 
2020 

2021 2022 

Número de 
hogares 
UNIDOS 
remitidos a 
entidades 
externas con 
oferta 
pertinente 
(Programación 
inicial 2019 - 
2022 - 
alineación 
SINERGIA - 
PND) 

Plan Estratégico 
Institucional 

Sin LB Sin LB 1.300.000 40.530 33.909 314.870 

 
 
 
 
 
 
 

328.433 
 

629.730 314.870 

Número de 
servicios de 
oferta 
complementaria 
provistos con 
acceso efectivo 
a hogares de la 
Estrategia 
Unidos. (Reto 
estratégico 
adicional de la 
Entidad) 

Plan Estratégico 
Institucional 

Sin LB Sin LB 1.562.000 20.294 12.890 225.714 

 
 
 
 
 
 

447.606 803.314 512.678 

Fondo Nacional 
de Pago por 
Resultados 
estructurado 

Plan Estratégico 
Institucional 

NA NA 1  1 
Cumplido 

2019 

 
Cumplido 

2019 
Cumplido 

2019 
Cumplido 

2019 

Número de 
acuerdos de 
trabajo 
suscritos con 
aliados 
públicos, 
privados y/o de 
cooperación 
internacional 

Plan Estratégico 
Institucional 

21 Sin LB 130 20 20 50 

 
 
 
 

 
 

34 

50 10 
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que provean 
oferta 
focalizada y 
pertinente a 
población 
UNIDOS  

 

6.  Equidad Digital se consolida como la plataforma de información del Sector garantizando interoperabilidad con otros 
sistemas y fuentes de datos.  

INDICADOR 
CLASIFICADOR 

INDICADOR 

LINEA 
BASE 
PND / 

ENTIDAD 

LB 2018 
SINERGIA 

 META PS 
CUATRIENIO  

2019 
Ejecutado 

a DIC 
2019 

2020 

Ejecutado 
a DIC 
2020 2021 2022 

Programas 
misionales 
interoperando 
con Equidad 
Digital 

Plan 
Estratégico 
Institucional 

 Sin LB   NA                   20             11  11               3  

 
 
1               3               3  

Programas o 
proyectos del 
sector con 
información 
actualizada 
en Equidad 
Digital 
(Incluyendo 
información 
histórica) 

Plan 
Estratégico 
Institucional 

 Sin LB   NA                   30               3  3             12  

 
 
 
 

27 
              7               8  

 
7.  Prosperidad Social se ajusta a los procesos y cadenas de valor de la Ruta de Superación de la pobreza, en un marco de fortalecimiento 

a la gestión y el desempeño institucional. 

INDICADOR 
CLASIFICADOR 

INDICADOR 

LINEA 
BASE 
PND / 

ENTIDAD 

LB 2018 
SINERGIA 

 META PS 
CUATRIENIO  

2019 
Ejecutado a 

DIC 2019 
2020 

Ejecutado 
a DIC 
2020 

2021 2022 

Evaluación 
FURAG  

Plan Estratégico 
Institucional 

 78,3*   NA  90 78            79,4  84 

Sin 
resultado 

de 
Función 
pública 

87 90 

* Línea base la establecida por Función Pública para el nuevo Gobierno, tomando como referente el instructivo de usuario reporte de 
resultados de desempeño institucional MIPG - 2018 rama ejecutiva del orden nacional versión 1 abril de 2019. 

Fuente: Elaboración propia a partir del reporte trimestral con corte a 31 de diciembre de la OAP 

 

De acuerdo con el reporte realizado por las áreas con corte a 31 de diciembre de 2020 se evidencia que 

en algunos casos se cumplió la meta por encima de lo previsto; inclusive, por encima del 150%. En otros 

casos no se cumplió con lo previamente señalado. Esto podría explicarse de alguna manera por la 

contingencia generada por el COVID 19 que limitó la operación de los programas, situación que tuvo 

impacto en la atención a los beneficiaros de Prosperidad Social. Por otro lado, no se evidencia en el 

seguimiento que las metas que no se alcanzaron durante la vigencia 2020 se vayan a lograr durante las 

vigencias siguientes.  

 

Teniendo en cuenta que la Oficina Asesora de Planeación realiza el seguimiento trimestral a las metas de 

las apuestas estratégicas mediante un archivo Excel que es la operacionalización del documento en PDF 

del Plan Estratégico Institucional cargado en la página web de la entidad, se identifican incongruencias 
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en la información respecto a las metas del cuatrienio que hay de un documento al otro. Algunos de los 

casos que se identifican son: 

 

En la apuesta estratégica No 1, el indicador es “Hogares con acompañamiento familiar UNIDOS”, de 

acuerdo con el documento en PDF del Plan Estratégico Institucional la meta es 1.300.000 hogares. El 

formato de seguimiento trimestral establece que son 1.063.433 hogares como se evidencia a 

continuación: 

 

 

 

Documento PDF del PEI 

 
 

Herramienta de seguimiento trimestral 

 
 

Así mismo pasa con el indicador “Niños, niñas y adolescentes de FA en edad escolar que se encuentran 

asistiendo a un centro de educación formal” 

 

Documento PDF del PEI 
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Herramienta de seguimiento trimestral 

 

 
 

Con corte a 31 de diciembre de 2020 se evidencian incongruencias de información como se detalló 

anteriormente, sin embargo, se refleja un trabajo de seguimiento y reporte por parte de la OAP y áreas 

responsables. Se reconocen los esfuerzos realizados por la entidad para adaptarse a la contingencia 

implementando los nuevos programas y ajustando los programas misionales con los retos que esto 

conllevó. No obstante, no se identifica que las metas se hayan ajustado a la nueva realidad del país puesto 

que las cifras que se plasman en el PEI son de 2018 y 2019 en un escenario sin pandemia.  

 

Dado que la Planeación Estratégica se materializa finalmente en el Plan de Acción Institucional (PAI) en 

donde se plasman las acciones y actividades para el cumplimiento de los objetivos estratégicos y por 

ende de la misión y visión de la entidad, la Oficina de Control Interno durante el mes de enero de la 

vigencia 2021 realizó un informe sobre el PAI de la vigencia 2020. (Anexo 2) 

 

De acuerdo a la circular 4 de 2005 del Consejo Asesor del Gobierno Nacional en materia de Control Interno 

de las entidades del orden nacional y territorial cuyo asunto es la evaluación institucional por 

dependencias en cumplimiento de la ley 909 de 2004 en donde señala que “(…) el análisis de la gestión 

de cada área de la organización deberá basarse en la evaluación cuantitativa y cualitativa del grado de 

ejecución de los compromisos establecidos en la ejecución institucional, liderado por las oficinas de 

planeación” cuyos informes son el fundamento para realizar la evaluación institucional de gestión por 

dependencias por parte de la oficina de control interno. A la fecha no se cuenta con dicho informe sobre 

lo reportado por las áreas del plan de acción con corte a I Trimestre.  

 

Por lo anterior, a continuación, se describe el avance con corte a I Trimestre del reporte cualitativo y 

cuantitativo del Plan de Acción Institucional vigencia 2021 realizado por las áreas. El plan de acción 

contiene los productos y actividades de 54 procesos (misionales, apoyo y regionales). Entre los procesos 

misionales y de apoyo hay 82 productos y 238 actividades. Para el caso de las 35 regionales, hay 1 

producto y 5 actividades para cada una. 

 

Para el seguimiento de los avances del plan de Acción Institucional, la Oficina Asesora de Planeación 

dispuso el aplicativo KAWAK con el fin de que las áreas reporten según corresponda. Para el cargue de 

evidencias, la Oficina de Control Interno dispuso el repositorio SHARE POINT. La apertura y cierre de 

estos aplicativos corresponden a un plan de trabajo prestablecido. Para el caso del I Trimestre los días 

habilitados fueron del 26 de marzo al 15 de abril del 2021.  

 

Frente al cumplimiento de las actividades en el I Trimestre se evidencia las siguientes situaciones (anexo 

3): 

 

1. No presentaron avance 6 actividades  

2. No cumplieron la meta establecida 2 actividades  

3. Cumplieron por encima de la meta 7 actividades  
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Es importante señalar que la Oficina de Gestión Regional envió directrices a las Direcciones Regionales 

frente a las evidencias que soportan el cumplimiento de las 5 actividades en el Plan de Acción Institucional. 

Entre los soportes se evidencia los informes en Excel en donde se relacionan las asistencias técnicas 

brindadas a los entes territoriales, y los espacios de participación que involucran a la entidad a nivel 

regional.  

 

Referencias 

 

CEPAL. (2011). Planificación estratégica e indicadores de desempeño en el sector público 

 

FORTALEZAS, RIESGOS OBSERVADOS, OPORTUNIDADES DE MEJORA Y/O RETOS: 

 

 

Fortalezas 

 

La entidad tiene una estructura metodológica definida en términos de Planeación Estratégica en donde se 

tiene en cuenta los ODS, el PND, los planes estratégicos sectorial e institucional y el plan de acción los 

cuales se articulan en el marco de la ruta de la calidad y la excelencia.  

 

Prosperidad Social mediante un archivo en Excel hace seguimiento trimestral a las metas e indicadores 

del plan estratégico institucional.  

 

Oportunidades de Mejora  

 

Las actividades que se realicen para el cumplimiento de los productos deben estar orientadas al 

cumplimiento de resultados con una mayor articulación entre las Direcciones Regionales y el nivel central. 

 

Las asistencias técnicas que realicen las Direcciones Regionales deberían estar en el marco de la Ruta 

para la Superación de la Pobreza de acuerdo con su diseño metodológico, teniendo en cuenta que en lo 

reportado hasta el I Trimestre no se evidencia claramente esta actividad.  

 

Se identifica que alguna de las actividades superó la meta y otras dejaron de cumplirse según lo 

establecido para el I Trimestre. Esta situación pudo prevenirse con un monitoreo y asesoría más cercano 

a las áreas por parte de la Oficina Asesora de Planeación como segunda línea de defensa. Se recomienda 

comunicar a las áreas que cumplieron y no cumplieron para que puedan realizar los ajustes 

correspondientes a fin de que no se afecte la planeación del resto de la vigencia.  

 

Riesgos Observados  

 

Para el cumplimiento de la Planeación Estratégica se tienen mapeados unos riesgos: 

 

1. La inadecuada formulación de los proyectos de inversión 

2. Reducción del presupuesto asignado para la ejecución de los programas. 

3. Desarticulación y desconexión entre el territorio y el nivel central, específicamente en la 

implementación de la Ruta para la Superación de la Pobreza,  

4. Desarticulación del sistema de gestión con la gestión institucional. 
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5. Formulación de planes de acción de instancias en las que participa Prosperidad Social que 

desbordan el alcance de actuación de la entidad.  

 

 

 

 

RECOMENDACIONES: 

 

• Teniendo en cuenta que la Planeación Estratégica no es estática sino flexible, y que requiere un 

ejercicio constante de retroalimentación sobre cómo están funcionando las estrategias para el 

cumplimiento de los Objetivos Institucionales, se recomienda garantizar que la Planeación 

Estratégica tenga en cuenta el contexto actual causado por el COVID 19 en materia de Pobreza.  

De acuerdo con el DANE el porcentaje de personas pobres en Colombia para la vigencia 2020 es 

del 42.5%, 6.8 puntos porcentuales (pps) más que en 2019 que fue de 35.7%, lo que significa 

que 3.6 millones de personas ingresaron a situación de pobreza monetaria. En el año 2019 había 

17.4 millones, en el 2020 paso a 21.02 millones. Por otro lado, el porcentaje de personas en 

pobreza extrema aumentó 5.5 (pps) en 2020 frente al 2019, es decir, 15.1% en 2020 y 9.6% en 

2019. Así, más de 2.78 millones de personas ingresaron a situación de pobreza extrema en 2020, 

pues la cifra pasó de ser de 4.68 millones en 2019 a 7.47 millones en 2020 (DANE, 2021). Esta 

recomendación se hace debido a que la Planeación Estratégico Institucional se planteó en un 

escenario sin COVID. 

 
• Se recomienda habilitar el espacio de cargue de evidencias que tiene incorporado el aplicativo de 

seguimiento y reporte KAWAK y eliminar el repositorio de información creado en Share Point para 

este fin. Esto permitirá que tanto el reporte cuantitativo como cualitativo y soportes de avance del 

plan de acción reposen en un solo lugar y sea más fácil su verificación y consulta.  

 

• Revisar el impacto que ha generado la pandemia a la entidad en términos de la operación de los 

programas misionales, la carga operativa, talento humano, sistemas de información y tomar 

medidas de fondo para cumplir con los nuevos retos y demandas de la población objetivo en 

términos de superación de pobreza.  

 

• Se recomienda revisar y actualizar las metas para el cuatrienio de cada indicador de las apuestas 

estratégicas para garantizar que haya congruencia tanto en la herramienta de seguimiento como 

en el documento PDF.  

 

• A corte 31 de marzo, no se evidencian ejercicios de articulación y gestión de oferta complementaria 

en el territorio por parte de las Direcciones Regionales con otros actores públicos, privados y de la 

cooperación internacional. Así mismo, no se evidencia ejercicios de micro focalización adelantados 

por las Direcciones Regionales para complementar la focalización realizada por el nivel central para 

la operación de los programas en los territorios. Se recomienda una mayor articulación entre el 

nivel central y las Direcciones Regionales con lineamientos claros para desarrollar los dos ejercicios 

de manera efectiva.  

 
• Se recomienda a la Oficina de Gestión Regional evaluar las acciones realizadas por las Direcciones 

Regionales durante cada trimestre. El reporte en las matrices no es suficiente para corroborar que 

se está realizando una gestión orientada a resultados. El informe de evaluación que se realice 
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servirá como insumo para la evaluación de efectividad que debe realizar la OCI sobre la gestión 

institucional.  

 

• Se recomienda tener un plan de trabajo claro con las Direcciones Regionales y con los entes 

territoriales para la operativización de la Ruta para la Superación de la Pobreza en el territorio.  

 

VERIFICACIÓN DEL ESTABLECIMIENTO Y EFECTIVIDAD DE CONTROLES  

 

Para el seguimiento de la Planeación Estratégica, la entidad cuenta con herramientas y formatos en donde 

se recogen los avances de las metas e indicadores establecidos en el Plan Estratégico Institucional. Este 

avance se reporta trimestralmente por las áreas responsables cada trimestre y se publica en la página 

web de la entidad para consulta de la ciudadanía. Así mismo, se cuenta con el sistema de seguimiento y 

control de avance del plan de acción institucional el cual está disponible para ser diligenciado ciertos días 

hábiles al finalizar cada trimestre para que las áreas reporten su avance tanto cualitativo como 

cuantitativo. Este Sistema permite conocer e informar a los tomadores de decisión el nivel de avance de 

todo el Plan de Acción Institucional a medida que avanza la vigencia.  

 

Por otro lado, se cuenta con la matriz de riesgos en donde se plasman los 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.    
 

CONCLUSIÓN 

La Planeación Estratégica de Prosperidad Social se implementa tipo cascada con el objetivo de cumplir 

con el plan de gobierno para el cuatrienio y los objetivos estratégicos de la entidad los cuales se 

materializan en el Plan Estratégico Institucional, y a su vez, en el Plan de Acción Institucional que se 

formula para cada vigencia. Con corte a 31 de diciembre de 2020 la planeación estratégica formulada en 

el año 2019 se ha ido cumpliendo de acuerdo con el seguimiento realizado y a los reportes realizados 

trimestralmente por las áreas responsables. Sin embargo, se evidencia que las apuestas estratégicas, así 

como las metas e indicadores, no se han actualizado teniendo en cuenta el contexto nacional causado por 

el COVID – 19. Así mismo, se identifica que el Plan de Acción Institucional para la vigencia 2021 se 

formuló teniendo en cuenta las metas previstas en un escenario sin pandemia.  
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Anexo 1. Comunicación de DSEPP a jefatura de la Oficina Asesora de Planeación 23 de abril  
Anexo 2. Informe de seguimiento Gestión Institucional vigência 2020 
Anexo 3. Resumen cumplimiento Plan de Acción I Trimestre 
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