


GIT Innovación 

Social 

GIT Territorios y 

poblaciones



Innovación Busca abrir los espacios de consulta,
construcción y/o toma de decisión a los
ciudadanos, la academia, y demás actores para
que propongan soluciones frente a diferentes
temas, programas o proyectos sociales.

La innovación abierta desde el gobierno
permite que el ciudadano colabore / participe
de manera directa con la administración para
construir conjuntamente respuestas que
permitan mejorar los programas sociales o
solucionar algunas problemáticas que se han
identificado y requieren del conocimiento y
experticia de personas externas.

Abierta

¿Por qué hacerla en 

Prosperidad Social?



de crear valor
para las 

personas 

a construir

con estas
valor

La innovación abierta nos permite pasar



¿Cómo podemos motivar la participación 
de los titulares, líderes y lideresas
en los encuentros pedagógicos del 

programa Familias en Acción?

Les invitamos a que nos ayuden a resolver el siguiente reto:



¿QUÉ ES EL COMPONENTE DE BIENESTAR COMUNITARIO 

DEL PROGRAMA FAMILIAS EN ACCIÓN?

• Busca fortalecer las capacidades individuales y colectivas en

las titulares.

• Promueve la participación en espacios de encuentro

comunitario y motiva el ejercicio de liderazgos voluntarios.

• Adelanta acciones de acceso y cobertura en salud y

educación.

• Promueve oferta complementaria que aporta a la superación

intergeneracional de la pobreza.

• Busca fortalecer el capital humano y el capital social de las

familias participantes.

• Promueve el fortalecimiento de las competencias ciudadanas y

comunitarias de los participantes y sus familias.

• En todas las actividades del componente se incorporan acciones

desde el enfoque diferencial.



• Convocan a titulares y líderes de Familias en

Acción en los cuales se desarrollan contenidos

relevantes para las familias.

• Conforman la base de las relaciones comunitarias

de solidaridad y confianza, se promueven y

fortalecen las competencias ciudadanas y

comunitarias, se fortalecen las redes de apoyo

social, se gestan y fortalecen liderazgos, y se

avanza en la identificación de necesidades

colectivas y propuesta de acciones de beneficio

común.

ESPACIOS DE PARTICIPACIÓN SOCIAL



ENCUENTROS PEDAGÓGICOS

Los Encuentros pedagógicos 

son la reunión de cada líder 

o lideresa  con su grupo de 

titulares, con el apoyo del 

Enlace municipal, Enlace 

indígena o apoyo de 

bienestar comunitario.

Se realizan tantos 

encuentros como líderes y 

lideresas hay en cada 

comunidad.

• Fortalecer las redes sociales y 

las relaciones de solidaridad 

entre las participantes de 

Familias en Acción.

• Fomentar el sentido de 

corresponsabilidad de las 

familias con sus comunidades.

• Difundir información relevante 

sobre los programas de 

Prosperidad Social y Oferta 

Complementaria para las 

familias. 

• Desarrollar competencias 

ciudadanas y comunitarias.

• Tratar temáticas relevantes 

para la población participante 

de Familias en Acción.

Se realizan para:

Encuentro pedagógico Fresno-Tolima 2018  



CÓMO SE DESARROLLAN LOS ENCUENTROS PEDAGÓGICOS

Se brinda un 

ambiente agradable 

para que las y los 

titulares se sientan 

acogidas/os.

Se construyen  

acuerdos básicos 

para el desarrollo del 

Encuentro

Se capacita a los 

asistentes en el 

tema priorizado  y 

sobre las 

competencias 

ciudadanas y 

comunitarias.

Se identifican 

problemáticas que 

afectan a la 

comunidad.

Se proponen y 

ejecutan acciones 

de 

corresponsabilidad 

que contribuyan en 

la solución.

Se evalúa de 

manera participativa 

el plan desarrollado.

Se brinda 

información sobre 

los programas de 

Prosperidad Social. 

Se refuerza el 

cumplimiento de 

compromisos. 

Se brinda 

información sobre 

oferta 

complementaria. 

Se significan 

aprendizajes.

Se refuerzan lazos 

de solidaridad.

Se resalta la 

importancia de la 

participación en el 

encuentro.

Se evalúa el 

desarrollo del 

espacio.

MOMENTO 1 MOMENTO 2 MOMENTO 3 MOMENTO 4 MOMENTO 5

Cada encuentro pedagógico tiene una estructura definida para su realización, compuesta por cinco (5) momentos generales.



¿POR QUÉ ES IMPORTANTE LA PARTICIPACIÓN 

EN LOS ENCUENTROS PEDAGÓGICOS?

La participación se concibe como un derecho y una

responsabilidad en Familias en Acción.

La participación genera la libre asociación de individuos que

comparten una o varias causas comunes, intercambian ideas,

facilitan la reflexión grupal, la construcción colectiva y la

búsqueda de alternativas para alcanzar una meta específica.

A medida que se gana conciencia de la necesidad e importancia

de la participación, las personas actuarán con mayor

autonomía, responsabilidad y liderazgo para buscar y

conseguir el bien común.



Ayúdennos a pensar 

estrategias innovadoras 

para incrementar la 

participación en los 

encuentros pedagógicos

La participación es la base 

de una comunidad qué

busca formas para superar 

la pobreza y vivir mejor



¿Cómo podemos motivar la participación 
de los titulares, líderes y lideresas
en los encuentros pedagógicos del 

programa Familias en Acción?

Les invitamos a que nos ayuden a resolver el siguiente reto:



Del reto pueden participar dos tipos de poblaciones: 

Titulares, lideres y 
lideresas del 

programa Familias 
en acción 

Estudiantes y 
profesores 

universitarios y 
entes territoriales



Titulares, lideres y 
lideresas del 

programa Familias 
en acción 



Estudiantes y 
profesores 

universitarios y 
entes territoriales



Estudiantes y 
profesores 

universitarios y 
entes territoriales

Formulario



¿Quiénes pueden 
participar

¿Cuáles son los 
territorios focalizados?

Los participantes del programa 
Familias en Acción, las universidades

y los entes territoriales de los 
municipios focalizados

• 2 ciudades Principales: Medellín, 
Antioquia y Pasto, Nariño

• 113 aglomeraciones
• 85 rurales
• 85 rurales dispersos

Total de 258 municipios

Características del reto:

Revisar Términos de referencia 



En la Pagina web encontraran los Terminos
de referencia y documentos soporte 



1. Apertura del reto y 
recepción de propuestas: 

Se seleccionarán las 8 mejores 
propuestas. 

del 23 de junio al 19 de julio

2. Espacios de co-creación, 
desarrollo y definición de las 
propuestas ganadoras, entre 

los equipos técnicos del 
Programa y los proponentes. y 
premiación de las propuestas

Desde agosto hasta octubre

Momentos de 
participación

Características del reto:



CRONOGRAMA

S1 S2 S3 S4

Mayo

S1 S2 S3 S4

Junio

Construcción del reto

Evento virtual de 
lanzamiento del reto: 

23 de junio

S1 S2 S3 S4

Julio

S1 S2 S3 S4

Agosto

Cierre de recepción de 
propuestas: 19 de julio

Publicación de 
resultados: 22 de julio

Evento virtual de 
reconocimiento a los 

ganadores : 28 de julio

S1 S2 S3 S4

Septiembre

Desarrollo de espacios de construcción conjunta con 
los 8 ganadores del reto. 

En estos espacios se entregarán los premios.



Innovacion@prosperidadsocial.gov.co

Si tienen dudas pueden escribirnos a:



¡Gracias!

☺


