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1 OBJETIVO  

Desarrollar el componente de Bienestar Comunitario del programa Familias en Acción, así 
como, describir y especificar las líneas de acción, las actividades y los espacios definidos 
por el programa para la implementación y operación del componente.  

 

2 DEFINICIONES Y SIGLAS  

2.1 Definiciones 

 
Capital humano: suma y acumulación de habilidades innatas y de conocimiento y destre-
zas que los individuos adquieren y desarrollan a lo largo de su vida (Laroche, Merette y 
Ruggeri, 1999). Puede tener un origen innato o adquirido. El capital humano innato com-
prende aptitudes de tipo físico e intelectual, que pueden verse modificadas debido a las 
condiciones de alimentación y salud. El capital humano adquirido se constituye a lo largo 
de la vida de los sujetos, a través de la educación formal, de la educación informal y de la 
experiencia acumulada. (Giménez, G., (2005). La dotación de capital humano de América 
Latina y el Caribe. Revista de la Cepal 86 AGOSTO 2005) 
 
Capital Social: redes de grupos o individuos que comparten normas, valores y conocimien-
tos (entendimientos), que facilitan la cooperación al interior de un grupo o entre grupos 
(COMISIÓN ECONÓMICA PARA AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE y Universidad del Es-
tado de Michigan, (2003) Capital Social y Reducción de la Pobreza en América Latina y el 
Caribe). 
 
Corresponsabilidad: se entiende como la responsabilidad compartida entre el Gobierno 
nacional, las entidades territoriales y las familias participantes, quienes asumen una serie 
de compromisos para la implementación y operación del Programa Familias en Acción y el 
logro de los objetivos establecidos. 
 
Guía operativa: documento que desarrolla en detalle los procesos particulares del Manual 
Operativo, se caracteriza por su especificidad, flexibilidad y pertinencia. Forman parte inte-
gral del MO. 

Rendición de cuentas: proceso conformado por un conjunto de normas, procedimientos, 
metodologías, estructuras, prácticas y resultados mediante los cuales, las entidades de la 
administración pública del nivel nacional y territorial y los servidores públicos informan, ex-
plican y dan a conocer los resultados de su gestión a los ciudadanos, la sociedad civil, otras 
entidades públicas y a los organismos de control, a partir de la promoción del diálogo. La 
rendición de cuentas es una expresión de control social que comprende acciones de peti-
ción de información y explicaciones, así como la evaluación de la gestión. Este proceso 
tiene como finalidad la búsqueda de la transparencia de la gestión de la administración 
pública y a partir de allí lograr la adopción de los principios de Buen Gobierno, eficiencia, 
eficacia, transparencia y rendición de cuentas, en la cotidianidad del servidor público. ( Ley 
1757 de 2015.) 
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2.2 Siglas 

 
BC  Bienestar Comunitario 
CML/LI Comité Municipal de Líderes(as) y Líderes(as) Indígenas. 
DTM  Dirección de Transferencias Monetarias  
EI  Enlace Indígena. 
EM  Enlace Municipal 
EP  Encuentro Pedagógico 
FA  Familias en Acción 
GIT  Grupo Interno de Trabajo 
JeA  Jóvenes en Acción 
MO  Manual Operativo. 
NARP   Negro, afrocolombiano, palenquero y raizal 
NNA               Niñas, niños y adolescentes. 
PCA  Plan Comunitario Anual 
PEBC   Plan Étnico de Bienestar Comunitario. 
POA  Plan Operativo Anual  
SIBIC              Sistema de Información del Componente de Bienestar Comunitario 
TMC            Transferencias Monetarias Condicionadas. 
 

3 RESPONSABLES 

 
La guía está dirigida a las diferentes entidades, actores y familias participantes del pro-
grama y en especial, a los responsables directos de implementar, operar y realizar el se-
guimiento del componente de Bienestar Comunitario. 
 

4 DESARROLLO 
 
Familias en Acción es uno de los principales programas para la promoción de la movilidad 
social en el país. Se fundamenta en responsabilidades compartidas entre el Gobierno Na-
cional, las administraciones municipales y las familias participantes para contribuir a la su-
peración de la pobreza y la pobreza extrema, a partir de un complemento al ingreso y la 
formación de capital humano. 
 
Para el logro de sus objetivos, el programa incluye el componente de Bienestar Comunitario 
con el propósito de impulsar el desarrollo de las capacidades individuales y colectivas de 
las familias participantes a través de acciones de articulación institucional, participación so-
cial y estrategias transversales, teniendo en cuenta los enfoques de curso de vida, pobla-
cional, territorial y los enfoques diferenciales étnico, de discapacidad y de género.  
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Objetivos específicos 

 

• Promover un rol activo de las familias participantes e impulsar su participación en 
espacios de encuentro comunitario. 

• Motivar el surgimiento y ejercicio de liderazgos voluntarios a nivel comunitario con 
enfoque de género, de manera que se fortalezca la agencia de las mujeres en la 
toma de decisiones. 

• Fortalecer las competencias ciudadanas y comunitarias de las familias participantes.  

• Generar acciones de articulación para el acceso y cobertura de la oferta educativa 
y de salud y gestionar la oferta social complementaria para mejorar las condiciones 
de vida de los participantes del Programa.  

• Generar procesos para facilitar las trayectorias educativas de los adolescentes y 
jóvenes a la educación superior. 

 

Alcance del componente  

 
El componente comprende la identificación de necesidades bajo los enfoques de curso de 
vida, territorial y poblacional y la planeación de actividades. Ejecuta las acciones de partici-
pación social, articulación institucional, fortalecimiento de competencias ciudadanas y co-
munitarias, aplicando los enfoques diferenciales étnico, de género y discapacidad. Incluye 
las actividades de planeación, seguimiento y la evaluación.  
 
La población objetivo del componente son las familias participantes, desde su inscripción 
hasta que se generen las condiciones de salida del programa, teniendo como representante 
de la familia a la titular. La asistencia a las actividades del componente es una responsabi-
lidad que asumen las titulares de las familias inscritas al programa.  
 
En los municipios con comunidades indígenas, el Enlace Indígena en articulación con las 
Autoridades Indígenas y las líderes Indígenas de Familias en Acción, orienta la formulación 
y desarrollo de un Plan Étnico de Bienestar Comunitario, de manera autónoma y participa-
tiva, en coherencia con usos y costumbres y en articulación con sus planes de vida.  

Estructura del componente 

 
El Componente de Bienestar Comunitario opera mediante dos líneas de acción estratégi-
cas: participación social y articulación institucional. De manera transversal a estas dos lí-
neas, el componente incluye líneas de acción transversales para el fortalecimiento de com-
petencias ciudadanas y comunitarias, enfoque diferencial étnico, de discapacidad y de gé-
nero, estrategia de comunicaciones y actividades de planeación y seguimiento. La defini-
ción de las actividades y metas anuales en cada línea de acción se realiza teniendo como 
base la categorización municipal y el análisis de diferenciación territorial.  
 
Las actividades de BC articulan acciones, estrategias y programas del orden nacional, re-
gional y municipal para cada uno de los territorios donde se ejecuta. Deben ser coordinadas 
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y supervisadas por el equipo regional de FA con base en las orientaciones del GIT Territo-
rios y Poblaciones y ejecutadas por enlace municipal EM y/o enlace indígena-EI y su equipo 
de apoyo. Cada Alcaldía Municipal debe contar con al menos un apoyo que se encargue 
de las actividades de Bienestar Comunitario. 
 

Categorización Municipal  

 
Para la operación del componente se establecen las siguientes categorías de municipios 
sobre las cuales se definen las actividades a realizar en Bienestar Comunitario. Dicha cla-
sificación se basa en la clasificación de la Misión de Transformación del Campo, las dife-
rencias en los ingresos per cápita de los hogares, las brechas urbanos- rurales y centro – 
periferia, la oferta de servicios y bienes públicos, las dinámicas poblacionales de los gran-
des centros urbanos y el análisis de pobreza multidimensional. 

CATEGORÍA* DESCRIPCIÓN 

Ciudades Principales Incluye 11 del Sistema de Ciudades las cuales tienen una incidencia en 
el Índice de Pobreza Multidimensional menor al 20%. Además, se inclu-
yen Barranquilla, Santa Marta, Cartagena y Tunja dentro de esta catego-
ría por su alta densidad poblacional y dinámica urbana, variables que in-
fluyen en la operación del componente de BC. 

Aglomeraciones e Inter-
medios 

Incluye 102 ciudades y aglomeraciones y 313 municipios intermedios se-
gún la Misión de Transformación del Campo, que tienen importancia re-
gional y además tienen acceso a diversa oferta de bienes y servicios. 

Rural Son 373 municipios de la Misión de Transformación del Campo, con ca-
beceras municipales grandes pero baja densidad poblacionales, entre 10 
y 100 hab/km2 (>25.000 habitantes en la cabecera municipal) 

Rural Disperso Incluye a 301 municipios de la Misión de Transformación del Campo que 
tienen dinámicas rurales, cabeceras de menor tamaño que los rurales y 
áreas no municipalizadas que tienen densidad poblacional baja, menos 
de 10 hab/km2. 

*Estas categorías se armonizarán con la categorización que se establezca para la focalización territorial del 
Programa en la Fase IV. 
 

Diferenciación territorial  

 

El análisis de la diferenciación territorial consiste en un análisis de indicadores sociales de 
fuentes oficiales a través del cual se busca establecer una relación entre las problemáticas 
que enfrentan los territorios y los contenidos que se deben desarrollar en el marco del Com-
ponente de Bienestar Comunitario. Para cada vigencia, cada municipio tendrá una temática 
prioritaria para trabajar en el marco de las actividades de Bienestar Comunitario, estas te-
máticas se determinan para cada municipio con base en el análisis de las variables del 
Índice de Pobreza Multidimensional, los indicadores que hacen referencia a los temas es-
tablecidos en la Ley 1948 de 2019 y las demás fuentes de datos oficiales disponibles en 
temas de salud, educación y protección integral de los derechos de los NNA. 
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Líneas y Estrategias 

1. Línea de Participación Social1 

 
La participación se concibe como un derecho de las familias que hacen parte del programa 
Familias en Acción y una expresión de su corresponsabilidad con el programa y sus comu-
nidades. Se desarrolla mediante espacios y acciones que tienen como eje central, el reco-
nocimiento de las familias como sujetos activos de su propia transformación. Igualmente, la 
participación social se desarrolla mediante la promoción de liderazgos, el fortalecimiento de 
las competencias ciudadanas y comunitarias y la promoción de corresponsabilidad de las 
familias con sus comunidades.  
 
En los espacios y acciones de participación social, el programa promueve temas relaciona-
dos con sus objetivos y busca generar condiciones para la solución colectiva de las situa-
ciones que afectan el entorno de las familias que, como agentes de su propio desarrollo y 
conocedores de las dinámicas del contexto local en que viven, puedan construir consensos 
y aportar soluciones de conformidad con sus experiencias, conocimientos y capacidades. 
 
Los espacios de participación social se desarrollarán diferencialmente según la categoriza-
ción municipal (en particular frente a la realización de espacios particulares en las 15 ciu-
dades principales) y las dinámicas de cada territorio, así como, según el reconocimiento de 
las realidades, necesidades y potencialidades identificadas a nivel local. Los espacios de 
participación social se desarrollan presencialmente. Cuando se den condiciones de fuerza 
mayor que impidan la convocatoria presencial y debidamente soportadas, se podrán llevar 
a cabo de forma virtual.  
 
Para dinamizar la participación de las titulares en los espacios convocados por el programa, 
las comunidades designan a líderes/lideresas y líderes/lideresas indígenas, actores volun-
tarios que juegan un rol fundamental en el modelo de gestión del programa y en particular, 
en las acciones de BC. 
 
La implementación de estos espacios se encuentra a cargo del municipio, con la asistencia 
técnica y el acompañamiento de los equipos regionales de Familias en Acción y se realiza-
rán de acuerdo con lo establecido en la presente guía.  

 

a) Asambleas Municipales 

 

                                                
1 Los espacios de participación social definidos o convocados por el programa Familias en Acción están dirigidos a las familias participan-
tes, en el marco de la Ley 1532 de 2012 y la Ley 1948 de 2019, en el Contrato Social y el Manual Operativo del programa. La asistencia de 
funcionarios o representantes de entidades públicas o privadas en estos espacios está ligada a la presentación o desarrollo de los temas 
y servicios concertados con Prosperidad Social a través de los protocolos de articulación y oferta complementaria. Está prohibido el uso 
de estos espacios con fines de proselitismo político electoral, religioso o comercial. Se entiende que la asistencia voluntaria a los espacios 
de participación se realiza en el marco de la corresponsabilidad de los participantes del programa con sus comunidades y por ende, ante 
circunstancias eventuales de calamidad o eventos fortuitos, no comprometen al municipio ni a Prosperidad Social en acciones responsa-
bilidad civil extracontractual.  



 

 

GUÍA OPERATIVA BIENESTAR COMUNITARIO 
FAMILIAS EN ACCIÓN CÓDIGO: G-DAP-17 

Proceso de Implementación de Políticas, Progra-
mas y Proyectos 

VERSIÓN:    5 

PÁGINA: 8 de 22 

 
 

Código: F – DE – 4     Versión: 1 
PÁGINA:      8 de 22 

 

Es el espacio de participación, encuentro y diálogo de las familias y titulares del programa 
con la institucionalidad municipal. Se ejecutan mediante una reunión de familias participan-
tes, donde se promueve su visibilidad en la vida municipal, la rendición de cuentas sobre la 
operación del programa y se ratifica y legitima la elección de líderes y lideresas. Hay dos 
tipos de asambleas: 
 

i) Asambleas de titulares: este espacio de participación se realiza cada dos años, con 

su ejecución se inicia un nuevo ciclo de la línea de participación social del Componente 

de Bienestar Comunitario.  

ii) Asambleas en Comunidades Indígenas: Este espacio de participación se realiza cada 

dos años. En el caso de los municipios/corregimientos que cuentan con población par-

ticipante indígena, la rendición de cuentas, la elección y reconocimiento de Líderes In-

dígenas se realiza conforme a los usos y costumbres de cada comunidad y con la pre-

sencia de sus autoridades propias. Adicionalmente, en los casos en que debe elegirse 

Enlace Indígena, éste debe elegirse en asamblea de la comunidad. 

 
Las asambleas tienen el propósito de generar un espacio de construcción comunitaria en 

el cual se da una relación directa entre la institucionalidad y los participantes del Programa. 

Adicionalmente, en estas asambleas se realizan las siguientes actividades:  

Realizar la elección de líderes y lideresas: En la Asamblea se eligen a líderes y lideresas 

en representación de las titulares y se exalta la labor de quienes culminan su rol, visibili-

zando su compromiso con las familias del programa. Previo a la realización de la asamblea, 

se contempla una fase de alistamiento y promoción del diálogo, en el marco de los encuen-

tros pedagógicos, que incluye el fortalecimiento y promoción de nuevos liderazgos con las 

titulares, para facilitar su postulación y eventual elección como líderes y lideresas. 

 
Realizar la rendición de cuentas: la Administración Municipal, Distrital o Gobernaciones, 
como responsables del funcionamiento del programa en los municipios y corregimientos 
departamentales, deben propiciar en este espacio el diálogo de doble vía entre las familias 
del programa y las autoridades locales e informar sobre la gestión adelantada en la vigencia 
para garantizar la oferta en educación y salud como base para el cumplimiento de las con-
dicionalidades del Programa, así como los recursos invertidos por el ente territorial para la 
adecuada operación del programa Familias en Acción; igualmente en este espacio se de-
ben recoger las propuestas y aportes de las familias con respecto a la ejecución del pro-
grama en el territorio. La rendición de cuentas, en su desarrollo y resultados, debe ajustarse 
a lo definido en el artículo 48 de la Ley 1757 de 2015. 
 
En caso de proceso electoral o situación que restrinja la realización de eventos masivos, 
sólo se podrán realizar asambleas una vez finalizado el calendario electoral o superadas 
las situaciones que dieron origen a la restricción. 
 
La administración municipal o gobernación, en el caso de las Áreas No Municipalizadas son 
los responsables de garantizar la logística de las asambleas incluyendo, en donde aplique, 
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las asambleas de comunidades indígenas, (convocatoria, talento humano y físico, refrige-
rios, transporte); así como del cumplimiento del protocolo de bioseguridad y del protocolo 
para eventos masivos, teniendo en cuenta a las personas con discapacidad. 
 
En las ciudades principales, considerando el alto número de familias participantes y en aras 
de facilitar la logística, podrán organizarse asambleas por zonas. 
 

b) Comité Municipal de Líderes(as) y Líderes(as) Indígenas CML/LI 

 
Es un espacio de participación conformado por líderes y lideresas elegidas por sus grupos 
de titulares y que han sido ratificadas en la Asamblea Municipal y se mantienen activas en 
el programa2. El Comité es convocado por el EM o EI. En este espacio se realizan las si-
guientes actividades:  

•  Planeación y seguimiento de las actividades de Bienestar Comunitario a realizar 
con las familias en el municipio y el Plan Comunitario Anual;  

• Elección de las representantes a las Mesas Temáticas Municipales de Salud y Edu-
cación,  

• Fortalecimiento de las competencias ciudadanas y comunitarias.  

• Divulgación de información relevante de los procesos de Familias en Acción para 
comunicar a sus grupos de titulares,  

• Priorización de las necesidades que puedan ser atendidas a través de la oferta 
social  

• Priorización de las problemáticas que afectan a la comunidad para plantear accio-
nes de corresponsabilidad. 

 
El comité lo conforman las Líderes y las Líderes Indígenas elegidas en la asamblea muni-
cipal o de comunidades indígenas y deberá asegurar la representatividad de las titulares 
del municipio; la organización de estos espacios corresponderá a la categoría a la cual 
pertenezca le municipio o ciudad (descritas en el apartado “Categorización Municipal”) 
 
Una vez realizada la Asamblea de Elección de Líderes, las líderes recién elegidas, se reú-
nen con el Enlace Municipal y el Enlace Indígena, cuando aplique, con el propósito de ins-
talar el nuevo Comité, definir su organización, reglas de funcionamiento y concertar la pla-
neación de las actividades para el periodo. Las siguientes sesiones del Comité abordarán 
el seguimiento de lo programado, teniendo en cuenta, que el Comité se desarrolla metodo-
lógicamente a través de varios momentos en los cuales se desarrollan actividades especí-
ficas.  
 
En el marco del CML/LI se tratarán los casos de retiro de líderes y lideresas de su rol de 
acuerdo con el procedimiento que establezca el GIT Territorios y Poblaciones.  
 
De acuerdo con la categorización municipal, las ciudades principales deben tener en 
cuenta la realización de los Comités de la siguiente manera: 
 

                                                
2 Por activo se entiende a las titulares que están en estado Beneficiario, Elegible Inscrito o Suspendido.  
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a) Comité de líderes y lideresas por zonas: conformado por líderes y lideresas de las 
respectivas zonas, localidades, sectores, comunas o grupos de barrios, en las cua-
les está sectorizada la ciudad y existe población perteneciente al programa Familias 
en Acción. Estas zonas definidas deben tener un carácter permanente para lograr 
el objetivo de fortalecer el tejido social. 

 
b) Comité de delegadas: en cada zona se delegará a un grupo de líderes y lideresas 

para que conformen el comité de la ciudad. 
 
El CML/LI tendrá por lo menos cuatro sesiones al año en todos los municipios. En el caso 
de las ciudades principales se reúnen cuatro veces al año de la siguiente manera:  dos 
veces los comités por zonas y dos veces los comités de delegadas. 
 
Los comités deberán promover la participación de líderes y lideresas indígenas; no obs-
tante, ante condiciones que restrinjan su acceso, se puede conformar un comité exclusivo 
para líderes y lideresas indígenas cuya labor primordial será la formulación y seguimiento 
del Plan Étnico de Bienestar Comunitario, de acuerdo con el instructivo correspondiente. 
 
Los EM, EI y apoyos de BC deben convocar los CML/LI, promover la asistencia de las 
Líderes y orientar el funcionamiento de este espacio. En la ejecución deben moderar y 
desarrollar los comités, desarrollar las actividades señaladas en los instructivos correspon-
dientes, articular con actores institucionales externos al Comité de ser necesario para re-
solver problemáticas identificadas. Por último, los EM, EI o apoyos de BC deberán adelantar  
el seguimiento de este espacio para garantizar que se dé la actualización de información 
como el Directorio de Líderes, listado de asistencia, actas de reunión, registro de la ejecu-
ción en SIBIC y demás evidencias para el POA.  
 
Los Profesionales a cargo de Bienestar Comunitario del nivel regional deben orientar y asis-
tir técnicamente la realización de los CML/LI y verificar los soportes y evidencias recogidos 
por los EM/EI. 
 

c) Encuentros Pedagógicos - EP 

 
Los Encuentros Pedagógicos (EP) son espacios de participación y de interacción entre lí-
deres y lideresas con sus respectivos grupos de titulares. Son esencialmente espacios de 
diálogo comunitario que favorecen relaciones de solidaridad, confianza y apoyo mutuo que 
buscan:  

• Fortalecer las redes sociales y las relaciones de apoyo solidario entre las titula-
res del programa Familias en Acción. 

• Fomentar el sentido de corresponsabilidad de las familias con sus comunidades. 

• Difundir información relevante para las titulares sobre los procesos del programa 
y la oferta complementaria. 

• Fortalecer las competencias ciudadanas y comunitarias y tratar temáticas priori-
zadas para la población participante.  
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Los EP se desarrollan metodológicamente a través de varios momentos en los cuales se 
desarrollan actividades específicas. La planeación de los EP se realiza en el marco de los 
CML/LI y se convocan tomando en cuenta los criterios de cercanía y vecindad. En ciudades 
principales se realizan Encuentros Pedagógicos por Zona teniendo en cuenta el criterio de 
vecindad, acceso y movilidad.  
 
Los EP o encuentros entre cada líder o lideresa con su grupo de titulares, se realizan como 
mínimo tres veces al año. En las ciudades principales donde se desarrollan los encuentros 
pedagógicos por zonas, se realizarán como mínimo dos encuentros al año (uno por semes-
tre) en cada una de las zonas definidas. 
 
El promedio de titulares reunidas por cada líder o lideresa varía según el número de familias 
del municipio, sin embargo, el programa orienta a que cada líder o lideresa reúna entre 25 
y 50 titulares.  
 
Las lideresas, líderes y titulares indígenas realizarán los encuentros étnicos de bienestar 
comunitario de acuerdo con sus usos y costumbres, estos harán parte de los PEBC y sus 
objetivos y metodologías deberán ser coherentes con sus planes de vida; en estos encuen-
tros étnicos se promoverá la participación de las autoridades tradicionales e institucionales 
para el desarrollo de las temáticas. Las titulares, lideresas y líderes indígenas pueden par-
ticipar en los EP generales cuando así lo consideren. 
 
Es responsabilidad de Prosperidad Social a través del equipo regional de FA capacitar a 
los EM/EI y apoyos de BC, así como, apoyar la ejecución de los espacios en territorio3. Al 
igual que en los CML/LI el equipo regional de FA debe acompañar y hacer seguimiento a 
los EP y revisar las evidencias recopiladas. El enlace municipal, enlace indígena y/o apoyo 
de bienestar comunitario son los encargados de programar en conjunto con el Comité Mu-
nicipal (o por zonas) de Líderes, Lideresas y Líderes, Lideresas Indígenas, armonizando su 
desarrollo con las demás actividades de bienestar comunitario y del ciclo operativo del pro-
grama, así como, brindar las herramientas a lideres y lideresas para el desarrollo de estos 
encuentros.  Asimismo, deben orientar de manera general la realización de estos espacios 
en el municipio, consolidar los listados de asistencia, realizar el reporte en SIBIC y diligen-
ciar las demás evidencias del POA según el cronograma establecido. 
 

d) Encuentro Regional de Líderes(as) y Líderes(as) Indígenas 

 
Los Encuentros Regionales son espacios de encuentro y aprendizaje para el afianzamiento 
del ejercicio de liderazgo en el Programa y de los conocimientos generales y operativos que 
deben tener para ejercer su rol. También, están orientados al fortalecimiento de las redes 
sociales y del quehacer de la Líder, su ética, y su participación en el desarrollo de las líneas 
estratégicas del Componente de Bienestar Comunitario. Estos encuentros están dirigidos a 
los líderes, lideresas y líderes, lideresas indígenas de uno o varios departamentos o regio-
nes.  
 

                                                
3 El acompañamiento presencial a los espacios de participación social será priorizado por el equipo regional según análisis 
propio y será aprobado por la Coordinación de Familias en Acción, según la disponibilidad presupuestal.  
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Estos encuentros los convoca Prosperidad Social anualmente. Los gastos de transporte, 
seguro de viaje y alimentación para la asistencia de líderes, lideresas y lideres o lideresas 
indígenas, son asumidos por la administración municipal o departamental, de conformidad 
el convenio interadministrativo suscrito entre Prosperidad Social y la administración muni-
cipal para la implementación del programa Familias en Acción. 
 

e) Encuentro de Intercambio de Experiencias entre Líderes(as), Líderes(as) Indí-
genas y Líderes(as) NARP 

 
En desarrollo de la atención diferencial y el reconocimiento a la diversidad, el Componente 
de Bienestar Comunitario promueve Encuentros de Intercambio de Experiencias, como es-
pacio de fortalecimiento del tejido social y de aprendizaje mutuo, a partir del compartir y 
reconocer la diversidad cultural, los saberes propios de cada comunidad y las experiencias 
exitosas en la implementación del programa.  
 
Se convocan por parte de Prosperidad Social dando prioridad a los departamentos donde 
hay población indígena y NARP participante, con el fin de favorecer el intercambio de sa-
beres y buenas prácticas en el desarrollo de las líneas de Acción de BC con miras a aportar 
a la construcción de capital social.  Los gastos de transporte, seguro de viaje y alimentación 
para la asistencia de lideresa y lideresas, son asumidos por la administración municipal o 
departamental.  
 

f) Plan Anual Comunitario 

 
El plan comunitario anual es una herramienta de planeación y gestión que facilita la partici-
pación de líderes y titulares del programa en el diagnóstico, concertación, programación, 
ejecución y seguimiento de actividades de beneficio colectivo en su respectivo territorio. El 
plan comunitario anual, refuerza la implementación de competencias ciudadanas y comu-
nitarias, permite hacer visible la participación propositiva, incidente y corresponsable, a tra-
vés del involucramiento de líderes y titulares en la identificación de situaciones que les afec-
tan y la definición de acciones de corresponsabilidad que aportan en la solución. 

 
El Comité Municipal de Líderes, Lideresas y Líderes, Lideresas Indígenas es la instancia 
donde se coordinan las actividades del plan, con el apoyo del EM/EI/apoyo de BC; las cua-
les se desarrollan en los espacios de participación social de cada uno de los municipios. En 
los instructivos de los espacios de participación social, se establecen las actividades y me-
todologías específicas para la construcción y ejecución de este plan.   
 

2. Articulación Institucional 

 
La articulación institucional busca la intervención armónica y eficaz con las entidades na-
cionales y locales, públicas y privadas, con las que se comparten acciones dirigidas al logro 
de los objetivos del programa Familias en Acción. En este marco, se propicia el estableci-
miento de acuerdos con las entidades rectoras y ejecutoras de las políticas públicas, en el 
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marco de los programas institucionales relacionados con el objetivo de reducción de po-
breza y el mejoramiento de las condiciones de vida de las familias participantes.  
 

a) Mesas Temáticas  

 
Las Mesas Temáticas son espacios de articulación interinstitucional del orden municipal y 
departamental, entre actores institucionales y comunitarios del programa Familias en Ac-
ción, con los referentes de los sectores de educación y de salud. El propósito de este esce-
nario es establecer acuerdos y compromisos tendientes a implementar acciones articuladas 
que contribuyan al cumplimiento de los objetivos del programa.  
 
Las Mesas Temáticas Municipales de Salud y Educación tienen un carácter técnico – ope-
rativo y en ellas se busca exponer y solucionar problemas que afecten a los beneficiarios 
del programa en el municipio, fortalecer las acciones de oferta en salud y educación que 
aporte al cumplimiento de sus objetivos y generar acuerdos para la adecuada operación del 
Programa. Su desarrollo está a cargo del EM, EI y/o apoyo de Bienestar Comunitario, con 
la orientación técnica del equipo regional de FA. 
 
Las Mesas Temáticas Departamentales de Salud y Educación están a cargo de las Direc-
ciones Regionales de Prosperidad Social y tienen un carácter técnico – estratégico, abordan 
las necesidades y problemas identificados en las Mesas Temáticas Municipales, propen-
diendo por una lectura regional, con especial énfasis en los municipios no certificados.  
 
Las Direcciones Regionales de Prosperidad Social4 y los municipios realizan dos Mesas 
Temáticas de Salud y dos Mesas Temáticas de Educación al año (una mesa de salud y una 
de educación por semestre). La programación y ejecución de estos espacios se registra en 
SIBIC. En el nivel regional, la programación la efectúa el equipo regional de FA y la convo-
catoria la realiza el Director Regional; en el nivel municipal, la programación la efectúa el 
Enlace Municipal y la convocatoria, el Alcalde Municipal.  
 
Los temas que se aborden en las mesas temáticas de salud y educación estarán en armo-
nía con los objetivos del Programa y deben ajustarse tanto a las prioridades establecidas 
por Prosperidad Social como a las necesidades y expectativas identificadas por Líderes, 
Lideresas y Líderes Indígenas en los espacios de participación social. Ellos y ellas tienen 
un rol fundamental como vocero/as de sus comunidades, aportantes de análisis y propues-
tas de solución a las problemáticas y necesidades que surjan en los servicios de educación 
y salud, y como fuentes de información para sus comunidades, de las estrategias acordadas 
con los sectores de salud y educación,  
Cuando existan comunidades indígenas en el territorio, se incluyen en las mesas temáticas 
municipales, la revisión de los temas específicos de salud y educación de dichas comuni-

                                                
4 Las direcciones regionales de Urabá y Magdalena Medio deben coordinar con las direcciones re-
gionales de los departamentos que comparten, pues en su caso deben asistir a las mesas temáticas 
por departamento y garantizar que, en cada uno de estos espacios, se articulen los temas para sus 
municipios. 
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dades, así como la oferta pertinente. En la citación a estas mesas se promueve la partici-
pación de autoridades indígenas o sus delegados y de representantes de las Líderes Indí-
genas, así como, del respectivo Enlace Indígena. 
 
Las mesas temáticas se pueden desarrollar de manera presencial o virtual.  

b) Oferta Complementaria 

 
La gestión de oferta complementaria tiene como objetivo facilitar el acceso a diferentes 
programas, actividades, bienes y servicios ajustados a las necesidades de los participantes 
y en correspondencia con los objetivos del Programa Familias en Acción. Esta oferta social 
puede provenir de entidades públicas y privadas, en los niveles nacional, regional, y muni-
cipal. 
 
Se entiende por ofertas nacionales todas aquellas que se promuevan desde el nivel nacio-
nal de Prosperidad Social en articulación con entidades públicas o privadas, con las cuales 
se establecen acuerdos de implementación de acciones en todo el país según criterios de 
focalización definidos. 
 
Las ofertas regionales son todas aquellas estrategias que se promuevan desde la Dirección 
Regional de Prosperidad Social en articulación con entidades del orden departamental o 
regional, públicas o privadas, con las cuales se establecen acuerdos de implementación de 
acciones en los municipios de su jurisdicción. 
 
Las ofertas municipales son aquellas que se gestionan en articulación con entidades del 
orden municipal públicas o privadas, con las cuales se establecen acuerdos de implemen-
tación de acciones específicas para los participantes de Familias en Acción del municipio. 
 
Los actores de los distintos ámbitos (municipal, regional y nacional) tienen la responsabili-
dad de realizar gestiones de oferta complementaria tendientes a que las familias participan-
tes accedan a programas, bienes y servicios, adicionales a: 
 

• La transferencia monetaria que reciben por parte del programa Familias en Acción 

• Las acciones desarrolladas en los espacios de participación social de Bienestar Co-
munitario 

• Las actividades de los sectores de salud y educación asociadas al cumplimiento de 
las condicionalidades dadas por el programa para la entrega de incentivos. 

 
La gestión de oferta complementaria se realiza de acuerdo con las orientaciones y procedi-
mientos definidos por el GIT Territorios y Poblaciones, en el instructivo de Oferta Comple-
mentaria.  
 
Las actividades de oferta complementaria se desarrollan de manera presencial o virtual. 
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3. Plan Étnico de Bienestar Comunitario  

 

Los Planes Étnicos de Bienestar Comunitario (PEBC) son instrumentos de apoyo a la pla-
nificación autónoma y participativa, por parte de las comunidades étnicas inscritas en el 
programa Familias en Acción. Este instrumento es un ordenador de las actividades de Bie-
nestar Comunitario que promueve el Enlace Indígena o quien haga sus veces, en el muni-
cipio, las cuales responden a las necesidades de las familias y comunidades étnicas en 
materia de educación, salud y cultura que se identifiquen en cada comunidad.  
 
Para el caso de municipios en los cuales hay familias indígenas en territorios colectivos que 
no cuentan con Enlace Indígena, los PEBC son formulados y acompañados por el Enlace 
Municipal o de uno de los apoyos, como una forma de garantizar la aplicación de enfoque 
diferencial con esta población. Para el caso de otros grupos étnicos se puede desarrollar 
este PEBC si se cuenta con el recurso humano en el municipio y la voluntad de las comu-
nidades para desarrollarlo. 
 

4. Competencias Ciudadanas y Comunitarias 

  
Se definen como el conjunto de conocimientos y habilidades cognitivas, emocionales y co-
municativas que, manejados de manera eficaz y de modo consistente, permiten a las per-
sonas llevar a cabo una actividad y resolver problemas de forma autónoma y con miras al 
logro de objetivos en contextos ciudadanos y comunitarios. Se define dos tipos de compe-
tencias:  
 

i) Competencias fundantes: constituyen elementos fundamentales para que sea 

posible la interacción emocional entre el individuo y el mundo para tener una 

existencia plena. Son la base sobre la cual se construyen todas las demás com-

petencias y son parte esencial del proceso de diferenciación, integración, orga-

nización y consolidación del ser humano en contacto con los otros y con el 

mundo. 

ii) Competencias integradoras: articulan e integran el funcionamiento con las com-

petencias fundantes y los elementos necesarios para que cada individuo pueda 

hacer, es decir, pueda satisfacer sus necesidades existenciales de creación y 

participación en su entorno y en relación con los demás5. 

 
Familias en Acción ha incluido dentro de las competencias ciudadanas y comunitarias a 
trabajar con los participantes del programa las siguientes:  
 

                                                
5 Eurosocial - Asistencia técnica. Raciti, Paolo. Vivaldi Paloma (Julio 2020) Propuesta de orientacio-
nes conceptuales, metodológicas y operativas para el fortalecimiento de las competencias transver-
sales (Habilidades para la vida) de los participantes (Jóvenes en Acción, jóvenes en educación se-
cundaria vinculados a Familias en Acción y madres titulares del Programa Familias en Acción) de 
los Programas de la Dirección de Transferencias Monetarias, dentro de las modalidades de imple-
mentación virtual y presencial, adoptado e implementado por Prosperidad Social. 
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• Fundantes: Autoestima, Empatía, Regulación emocional, Comunicación y Resilien-
cia) 

• Integradoras:  Trabajo en Equipo, Manejo de conflictos, Análisis de problemas, 
Toma de decisiones y Liderazgo 

 
Estas competencias se abordan desde el Componente de Bienestar Comunitario en los 
espacios de participación social y plan comunitario anual por medio de la transversalización 
de contenidos, en el Módulo de Habilidades para la Vida y en la gestión de oferta comple-
mentaria.  
 

5. Estrategia de Comunicaciones 

 
El Componente de Bienestar Comunitario cuenta con una línea de trabajo de comunicacio-
nes que tiene como propósito apoyar la difusión de contenidos relevantes y de actividades 
de Bienestar Comunitario. En el marco de esta línea de trabajo se generan herramientas 
digitales para apoyar el desarrollo de los espacios de participación social y las actividades 
a realizar con los participantes del programa. 
 

6. Estrategias Transversales 

 
En el marco del componente se desarrollan estrategias específicas en cada vigencia según 
las necesidades del programa. Entre estas estrategias se encuentran: 
 

a. Tránsito a la educación superior 
 
Estrategia que establece las acciones de articulación del programa Familias en Acción para 
que los beneficiarios una vez culminen el bachillerato, transiten a la educación superior. La 
estrategia de tránsito a la educación superior tiene como objetivo brindar orientación a los 
jóvenes que cursan los grados 10° y 11° y motivar el tránsito a la educación post media. 
Mediante acciones de difusión e información, se estimula a los jóvenes para que se vinculen 
a la oferta de educación superior disponible a nivel regional y nacional y así puedan acceder 
a los beneficios educativos de los Programas del Estado y de entidades como Prosperidad 
Social y Ministerio de Educación, entre otras.  
 
La estrategia consiste en realizar actividades de difusión dirigida tanto a titulares del Pro-
grama Familias en Acción, sus beneficiarios y demás actores locales y del sector educativo 
de ofertas de los programas de acompañamiento en educación superior y de estrategias de 
orientación socio ocupacional. La socialización de la información y contenidos para el trán-
sito a la educación superior se realiza también a través de reuniones con el sector educa-
tivo, mesas temáticas, encuentros de líderes, talleres o ferias con estudiantes de los grados 
10° a 11°.  
 

b. Módulo de Habilidades para la Vida 
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Tiene como propósito fortalecer las competencias socioemocionales de los jóvenes benefi-
ciarios de Familias en Acción, así como, mejorar sus posibilidades de consolidar una tra-
yectoria de vida personal, social y profesional, en condiciones de bienestar y dignidad. Se 
desarrolla de manera focalizada en municipios definidos para cada vigencia y según la dis-
ponibilidad de recursos, a través de ocho (8) talleres de formación en los cuales se abordan 
las habilidades socioemocionales de: Liderazgo, Autoconocimiento, Empatía, Gestión del 
Conflicto, Toma de decisiones, Comunicación asertiva, Resiliencia y Trabajo en equipo. 

 
Los ocho (8) talleres del Módulo de Habilidades para Vida están dirigidos a los jóvenes que 
cursan bachillerato, entre los grados 8° a 11° y son beneficiarios del Programa Familias en 
Acción. 
 
 

c. Estrategia de Protección Integral de Niños, Niñas y Adolescentes 
  
Tiene por objeto identificar las posibles inobservancias, amenazas o vulneraciones de los 
derechos de los niños, niñas y adolescentes participantes de Familias en Acción, así como, 
gestionar las acciones para la garantía de sus derechos, a través de la articulación de ac-
ciones entre las entidades del nivel nacional y territorial.  
 
La información para identificar las posibles vulneraciones se obtiene a partir del Sistema de 
Información de Familias en Acción (SIFA) sobre los incumplimientos de compromisos en 
educación de las familias que participan en el Programa de Familias en Acción. Dentro de 
las causales de no cumplimiento que reportan los rectores de los establecimientos educa-
tivos se tienen: deserción o retiro, enfermedad grave, fallecimiento, inasistencia injustifi-
cada, graduado, no matriculado 

 
Cuando se detecta posible amenaza o vulneración de derechos de alguno de los NNA, el 
enlace municipal realizará la remisión del caso a las autoridades administrativas.  En los 
casos en los que se presentan posibles inobservancias, el enlace deberá coordinar accio-
nes para la consecución de la oferta requerida, con el secretario(a) de educación o líder de 
cobertura o permanencia, el referente del Sistema Nacional de Bienestar Familiar y el di-
rector de núcleo de la Secretaría de Educación.  
 

d. Otras estrategias 
 

En cada vigencia y de acuerdo con las necesidades del programa, se definirán estrategias 
adicionales a desarrollar en el marco del componente de Bienestar Comunitario, entre las 
cuales pueden estar aquellas enfocadas a mejorar indicadores de cumplimientos en salud 
y educación; aseguramiento en salud; registro de personas con discapacidad, entre otras.  
 

7. Etapas, actividades y actores  

 
El desarrollo de las actividades de Bienestar Comunitario contempla las siguientes etapas: 
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Planeación y Programación: involucra acciones relacionadas con la definición de fechas 
y cronograma de actividades en la vigencia, identificación de actores o grupos de inte-
rés, selección de temáticas acorde con la priorización temática y los diagnósticos loca-
les, focalización cuando aplique, organización y alistamiento de eventos, convocatoria e 
invitación de los actores involucrados en cada actividad/espacio.  
  

Ejecución: abarca la realización de los eventos, espacios y actividades contempladas en 
la guía e instructivos del Componente de Bienestar Comunitario para cada vigencia, así 
como, la elaboración de actas e informes por parte de los responsables de la ejecución de 
las actividades, diligenciamiento de formatos, encuestas y otros instrumentos de recolec-
ción de información del SIBIC y la recopilación, registro y entrega de evidencias.  
  

Seguimiento: contempla el seguimiento de avances al cumplimiento de metas, compromi-
sos y actividades, asistencia y acompañamiento técnico por parte de los equipos regionales 
de Familias en Acción a cargo de las acciones de BC y del GIT Territorios y Poblaciones; 
verificación de evidencias y cumplimientos del Plan Operativo Anual-POA, elaboración y 
consolidación de reportes e informes institucionales, registro de la información en SIBIC, 
procesamiento y análisis de información. 
 

 
Actores y Actividades  

Los actores definidos para llevar a cabo las actividades de BC deben seguir las etapas de 
programación y planeación, ejecución y seguimiento. A modo general, el siguiente cuadro 
describe los actores y las actividades que deben realizar: 
 
 

Actores Actividades 

Nivel nacional  
GIT Territorios 
y Poblaciones 

▪ Desarrollar los contenidos y lineamientos técnicos, metodológicos y los documentos pedagó-
gicos para el desarrollo de las actividades. 

▪ Capacitar, orientar y brindar acompañamiento técnico a las regionales en la ejecución del com-
ponente.  

▪ Promover acuerdos con instituciones y organizaciones del nivel nacional que contribuyan a los 
objetivos del componente de BC. 

▪ Gestionar la articulación de acciones de oferta complementaria con instituciones del nivel na-
cional en articulación con la Dirección de Articulación y Gestion de la Oferta.  

▪ Definir la focalización de las acciones de oferta complementaria gestionadas desde el nivel 
nacional. 

▪ Desarrollar los contenidos de herramientas digitales, piezas y productos comunicativos de 
acuerdo con los temas a trabajar en cada vigencia.  

▪ Realizar el seguimiento a la ejecución del componente para cada vigencia. 

Nivel Regional  
 

▪ Capacitar a los EM/EI y apoyos de BC en los contenidos y metodologías de BC. 
▪ Orientar y brindar asistencia técnica a EM/EI y apoyos de BC para el adecuado desarrollo del 

del componente de BC. 
▪ Orientar la realización de los espacios institucionales, de participación social y demás activida-

des del componente en el departamento. 
▪ Realizar el seguimiento a la implementación de las actividades de BC en los municipios y re-

portar al nivel nacional (GIT Territorios y Poblaciones) 
▪ Seguir las orientaciones en materia de estrategia de comunicaciones, realizar la difusión de 

materiales comunicativos y movilizar las campañas orientadas por el GIT Territorios y Pobla-
ciones 
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Actores Actividades 

▪ Realiza el monitoreo del registro de la programación y ejecución de las actividades en SIBIC 
de los enlaces municipales /enlaces indígenas de acuerdo con los plazos establecidos por la 
Coordinación del GIT Territorios y Poblaciones. 

Enlace Munici-
pal/EM  

 
Enlace Indí-

gena/EI 
 

Apoyos de BC 

▪ Organizar y ejecutar las actividades de BC en el nivel municipal.  
▪ Gestionar la logística de las actividades de BC en el municipio.  
▪ Informar de las acciones de BC en el municipio a través de los medios de comunicación locales 

para llegar a toda la población participante del programa. 
▪ Socializar las ofertas complementarias del orden nacional. 
▪ Registrar la programación y ejecución de las actividades en SIBIC de acuerdo con los plazos 

establecidos por la Coordinación del GIT Territorios y Poblaciones. 
▪ Seguir las orientaciones en materia de estrategia de comunicaciones, realizar la difusión de 

materiales comunicativos y movilizar las campañas orientadas por el GIT Territorios y Pobla-
ciones y los equipos regionales.  

▪ Notificar los avances de las actividades de BC al nivel regional. 

Líder, Lideresa 
Líder, Lideresa 

Indígena 
  

En su rol de liderazgo voluntario en su comunidad: 
▪ Motivar a las Titulares del programa para que asistan a los espacios de participación social 

promovidos por el programa. 
▪ Apoyar la realización de los Encuentros Pedagógicos en el municipio. 
▪ Apoyar la difusión de la oferta complementaria disponible y la participación de las familias que 

hacen parte del programa. 
▪ Socializar con las titulares la información relevante del programa.  
▪ Asistir y acompañar a los espacios institucionales y de participación social del componente que 

se desarrollen en el municipio.  
▪ Promover la corresponsabilidad de los (las) titulares y la definición de actividades comunitarias 

del Plan Anual Comunitario. 

Titulares 

▪ Asistir y participar significativamente a los espacios de participación social del componente que 
se realicen en el municipio, de conformidad con los compromisos para permanencia en el pro-
grama suscritos al momento de su inscripción.  

▪ Participar en las acciones de oferta complementaria en las que estén interesadas. 
▪ Informarse de las acciones y decisiones del CML/LI. 
▪ Participar en las acciones de corresponsabilidad con la comunidad que se definan como ex-

presión de corresponsabilidad.  

Alcaldía Muni-
cipal 

▪ Proveer el Talento Humano, financieros y físicos para la ejecución de las actividades de BC en 
el municipio. 

▪ Convocar los espacios de articulación institucional y las Asambleas Municipales. 
▪ Promover la armoniosa articulación del equipo de Familias en Acción con las secretarias de 

salud y educación.  
▪ Contratar o nombrar al Enlace Municipal, equipo de apoyo, apoyo especifico de Bienestar Co-

munitario y al enlace indígena (electo por la asamblea indígena de acuerdo con usos y cos-
tumbres). 

8. Seguimiento del Componente de Bienestar Comunitario 

 
Mediante este proceso se monitorea la información obtenida durante la ejecución de las 
diferentes acciones desarrolladas en el marco de las líneas de acción del componente y 
sus actividades trasversales.  El seguimiento es permanente y está bajo responsabilidad 
del GIT Territorios y Poblaciones de la Dirección de Transferencias Monetarias DTM y de 
los equipos regionales de FA, así como de los EM/EI. 
 
Los momentos del seguimiento son: 
 



 

 

GUÍA OPERATIVA BIENESTAR COMUNITARIO 
FAMILIAS EN ACCIÓN CÓDIGO: G-DAP-17 

Proceso de Implementación de Políticas, Progra-
mas y Proyectos 

VERSIÓN:    5 

PÁGINA: 20 de 22 

 
 

Código: F – DE – 4     Versión: 1 
PÁGINA:      20 de 22 

 

Seguimiento al diseño: orientado a recopilar información sobre el qué se va a hacer. Re-
coge de manera estructurada el objetivo (problema a solucionar o acción a potenciar), fo-
calización (quiénes participan en lo territorial y poblacional), actividades contempladas y 
actores responsables. 
 
Seguimiento a la operación: da cuenta del avance en las actividades necesarias para 
alcanzar el resultado. El seguimiento a la operación se realiza a través del Sistema de In-
formación del Componente de Bienestar Comunitario- SIBIC. Esta es la plataforma en línea 
que permite programar, reportar y verificar de manera confiable y oportuna, la información 
del número de espacios que se realizan, los periodos de ejecución en los cuales se deben 
llevar a cabo y el registro de datos producto de la operación del componente, en cada mu-
nicipio y regional. El SIBIC integra cinco (5) módulos de servicios, articulados entre sí: pa-
rametrización – configuración - programación – ejecución – seguimiento.  
 
Con base en el análisis de la información recolectada durante la operación del componente 
se construyen indicadores desde el Grupo Interno de Trabajo de Territorios y Poblaciones 
que dan cuenta de la realización, número y cantidad de asistentes o participantes en los 
espacios de participación, mesas temáticas y ofertas complementarias validadas, así como 
también acciones desarrolladas en el marco de planes étnicos de bienestar comunitario y 
estrategias transversales. 
 
Al final de cada vigencia se hace un ejercicio de la valoración de los avances en cuanto a 
estos indicadores , como un insumo para establecer el grado de cumplimiento de las metas 
fijadas para cada municipio y regional; adicionalmente, se hacen valoraciones periódicas 
durante el periodo de implementación del componente a fin de hacerle seguimiento al es-
tado de cumplimiento en cuanto a la realización de espacios y/o actividades, para generar 
alertas y acciones correctivas, dinamizadas por los equipos regionales.  
 
Seguimiento a los resultados: se realiza el seguimiento a los resultados con el propósito 
de revisar la eficacia de la operación y consignar datos cuantitativos y cualitativos que per-
mitan mejorar y optimizar los resultados. 
 
Al respecto se estructuran indicadores de resultado, pero un paso previo va a la necesidad 
de la operacionalización (definición en términos concretos) de cuáles serían los resultados 
esperados desde la implementación de las acciones definidas en cada una de las líneas 
del componente (por ejemplo, en términos de cambios comportamentales generados o ad-
quisición de conocimientos en la población participante en las actividades del componente) 

5 DOCUMENTOS INTERNOS RELACIONADOS  
 

Código Nombre del documento 
M-DAP-2 MANUAL OPERATIVO FAMILIAS EN ACCIÓN 

G-DAP-15 GUÍA OPERATIVA MODELO DE GESTIÓN - Ver-
sión 7 

P-IP-07 PROCEDIMIENTO PARTICIPACIÓN SOCIAL PRO-
GRAMA MÁS FAMILIAS EN ACCIÓN -MFA   
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Código Nombre del documento 
P-DAP-2 PROCEDIMIENTO ARTICULACIÓN INSTITUCIO-

NAL -PROGRAMA MÁS FAMILIAS EN ACCIÓN-
MFA 

Documento elaborado por el GIT Territorios y Po-
blaciones como parte del documento rediseño de 
Familias en acción, actualmente en proceso de con-
solidación y publicación 

DOCUMENTO DE REDISEÑO DE BIENESTAR 
COMUNITARIO 2020. 
 

 

6 DOCUMENTOS EXTERNOS RELACIONADOS 
No aplica 

7 REFERENTES NORMATIVOS 
 

▪ Convenio número 169 de la OIT, aprobado por la Ley 21 de 1991, el cual está 
destinado a asegurar los derechos de los pueblos indígenas a su territorio y a la 
protección de sus valores culturales, sociales y económicos, como medio para ase-
gurar su subsistencia como grupos humanos 

▪ Ley 70 de 1993 desarrolla los derechos de las comunidades afrodescendientes, a 
partir del artículo 55 transitorio de la Constitución política de 1991 

▪ Ley 1532 de 2012, por medio de la cual se adoptan unas medidas de política y se 
regula el funcionamiento del programa Familias en Acción. 

▪ Ley 1757 de 2015, por la cual se dictan disposiciones en materia de promoción y 
protección del derecho a la participación democrática. 

▪ Ley 1804 de 2016, por medio de la cual se establecer la Política de estado para el 
desarrollo Integral de la Primera Infancia de Cero a Siempre 

▪ Ley 1948 de 2019, por medio de la cual se adoptan criterios de política pública para 
la promoción de la movilidad social y se regula el funcionamiento del Programa Fa-
milias en Acción. 

▪ Decreto 1663 de 2021, por el cual se modifica la estructura del Departamento Ad-
ministrativo para la Prosperidad Social - Prosperidad Social. 

▪ Resolución 01691 de 2019, por medio de la cual se adopta el Manual Operativo 
del Programa Familias en Acción - versión 5. 

▪ Resolución 02874 de 2021, expedida por el Departamento Administrativo para la 
Prosperidad Social, por la cual se establecen los Grupos Internos de Trabajo del 
Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, su denominación y funcio-
nes y se dictan otras disposiciones. 

▪ Documento CONPES 3955 de 2018. Estrategia para el fortalecimiento de la Acción 
Comunal en Colombia. 

▪ Documento CONPES 3992 de 2020. Estrategia para la promoción de la Salud Men-
tal en Colombia. 

▪ Política Pública Nacional de Apoyo y Fortalecimiento a las Familias 2014 -2024 
▪ Política Nacional de Infancia y Adolescencia 2018-2030 
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CONTROL DE CAMBIOS Y VERSIONES 

VERSIÓN 
FECHA DE 

APROBACIÓN 
RAZÓN DE LA MODIFICACIÓN 

1 14/12/2015 Creación del documento 

2 10/02/2016 Cambio de código y proceso 

3 31/01/2017 
Ajustes: según Decreto 2094 de 2016 y Resolución 03091 de 

2016; instrumentos y líneas de acción del componente 

4 Junio de 2021 
Se realiza ajuste de codificación y nombre del proceso como 

consecuencia de la entrada en vigencia del nuevo mapa de procesos 
aprobado mediante Acta número 04 del 2020 por el Comité Institucio-
nal de Gestión y Desempeño en reunión realizada el 24 de noviembre 
de 2020, el cual contiene el proceso DISEÑO Y ARTICULACIÓN DE PO-
LÍTICAS, PROGRAMAS Y PROYECTOS. La nueva codificación del docu-
mento es G-DAP-17 que reemplaza al código G-GI-TM-14. Los linea-
mientos operativos descritos en este documento corresponden ínte-

gramente a los aprobados en la versión 3 de fecha 7/02/2017, la cual 
fue aprobada por JULIÁN TORRES JIMÉNEZ, Director de Transferen-
cias Monetarias Condicionadas, como líder del Proceso Gestión para la 
Inclusión Social, vigente en ese momento. 
Teniendo en cuenta que para publicar los documentos en el aplicativo 
del Sistema de Gestión se debe surtir un proceso de aprobación en di-
cha herramienta, el Dr. PIERRE EUGENIO GARCIA JACQUIER, Subdi-

rector General de Programas y Proyectos, actual líder del proceso DI-
SEÑO Y ARTICULACIÓN DE POLÍTICAS, PROGRAMAS Y PROYECTOS, 

realizará la aprobación atendiendo la contingencia y dejando claridad 
que su aprobación corresponde únicamente a la nueva codificación y 
el nuevo nombre del proceso. 

5 Marzo de 2022 
Se actualiza guía operativa del componente de Bienestar comunitario 
de acuerdo con lo establecido en la Ley 1948 de 2019, por medio de 
la cual se adoptan criterios de política pública para la promoción de 
la movilidad social y se regula el funcionamiento del Programa Fami-
lias en Acción y de acuerdo con los avances del proceso de Rediseño 
del programa Familias en Acción – Componente de Bienestar Comu-

nitario. 
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