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INTRODUCCIÓN 
 

La Revisión por la Dirección representa la documentación de la fase final de la 
implementación del Sistema de Gestión de la Calidad, consiste en un análisis de los 
resultados del sistema para la toma de decisiones orientada a promover la mejora 
continua en la entidad, Prosperidad Social inicia en esta vigencia la implementación de 
este sistema y por ende sería la primera Revisión por la Dirección que se realiza, en el 
marco de la Ruta de la Calidad y Excelencia, objetivo trazado en esta vigencia por la 
Dirección General. 
 
Se presentó la información requerida para dar cumplimiento al requisito 9.3 Revisión 
por la Dirección de la norma internacional ISO 9001:2015, se expusieron cada uno de 
los puntos requeridos en esta norma, información entregada y expuesta por parte de 
los procesos misionales, el proceso de Participación y Servicio al Ciudadano y dirigido 
por el proceso de Direccionamiento Estratégico. En cada punto se analiza las 
debilidades y fortalezas y al final se exponen las conclusiones y compromisos que 
quedaran para la vigencia 2022, con el fin de asegurar la conveniencia, adecuación, 
eficacia del sistema y la alineación continua con la Dirección estratégica de la 
organización.  
 
Con este ejercicio se logró por parte de la Alta Dirección la toma de decisiones frente a 
establecer oportunidades de mejora, identificación de cambio en el Sistema, recursos, 
conclusiones sobre la conveniencia, adecuación y eficacia continua del Sistema y 
acciones para lograr los objetivos planteados en el Sistema. 
 
Bajo el liderazgo de la Alta Dirección se presenta el siguiente informe que comprende 
todo el periodo de la presente vigencia del 2021 y contiene las entradas que son 
exigidas en el numeral 9.3.2 “Entradas de la Revisión por la a Dirección” de la NTC ISO 
9001:2015. 
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INFORME DE LA REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN 
Este informe contiene la recopilación de la información suministrada de los procesos 
para dar cumplimiento a los requisitos exigidos por la norma, la consolidación y 
presentación de la información fue a cargo de la Oficina Asesora de Planeación como 
responsable de este Sistema 
 

1.El estado de las acciones de las revisiones por la dirección previas. 
 
Para el Departamento de Prosperidad Social es la primera Revisión por la Dirección 
que se realiza dado que desde esta vigencia inicio la implementación, pero se resalta 
que así no se hallan realizado revisiones por la dirección previas, se tienen otras 
instancias en donde la Alta Dirección realiza seguimiento y control a los objetivos 
organizacionales y a sus planes institucionales y estratégicos, estos Comités son: 
 

 Comité Directivo del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social - 
Resolución 02815 del 20 noviembre del 2018. 

 Comité Institucional de Coordinación de Control Interno en MIPG y se dictan 
otras Disposiciones - Resolución 0977 del 30 abril del 2019. 

 Comité Sectorial e Institucional de Gestión y Desempeño - Resolución 1221 del 
16 de mayo del 2018. 
 

El Comité Institucional de Gestión y Desempeño es la instancia que le permite a la Alta 
Dirección revisar, aprobar y hacer seguimiento al Modelo Integrado de Planeación y 
Gestión - MIPG, así como los planes institucionales y estratégicos, mapa institucional 
de riesgos, entre otras actividades que se definen por la Entidad y por los procesos. 
Este modelo es el que integra el sistema de gestión implementado por la entidad y se 
puede observar la revisión, seguimiento y control que se ha realizado en este año y en 
vigencias anteriores. 
 

2.Los cambios en las cuestiones externas e internas que sean pertinentes al sistema 
de gestión de la calidad. 
 
Prosperidad social implementó una herramienta que identifica los factores internos, 
externos y de proceso que pueden impactar a sus objetivos estratégicos y la 
planificación del Sistema de Gestión de la Entidad, asociando los factores en la Matriz 
Institucional de Riesgos para establecer causas y consecuencias. Se identificaron por 
proceso y se consolidaron los resultados en la Matriz Institucional de Riesgos. 

 

Algunos factores que se sobresalieron en el contexto de la presente vigencia son: 
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Contexto Interno 
 
 PERSONAL - Capacidad técnica y multidisciplinaria de los equipos de trabajo 
 ESTRATEGICOS - Nuevo modelo de operación por procesos 
 PERSONAL - Escasez de recurso humano, especialmente en las áreas 

misionales. 
 PROCESO - Sensibilización y apropiación de la gestión por procesos en la 

Entidad 
 COMUNICACIÓN INTERNA - Dificultades en el flujo de información entre los 

diferentes niveles del proceso. 
 

Contexto Externo 

 POLÍTICOS - Articulación de acciones interinstitucionales e intersectoriales para 
la implementación de la Ruta de Superación de la Pobreza 

 COMUNICACIÓN - Canales de comunicación que facilitan la información 
oportuna y de fácil acceso para los ciudadanos 

 TECNOLOGICO - Dificultades en el acceso a la información de otras entidades 
públicas y/o privadas para la toma de decisiones. 

 SOCIALES Y CULTURALES: Incremento en la persecución y amenazas a los 
líderes sociales y comunitarios, disminuyendo su voluntad de participación en 
los programas de la Entidad. 

 ECONOMICOS Y FINANCIEROS: Recortes presupuestales que impactan el 
cubrimiento y la ejecución de los programas. 

 
Para el Sistema de Gestión de la Calidad se hace necesario reforzar esta herramienta 
con el fin de que y se relacionen oportunidades de mejora  y sea actualizada 
anualmente, con el fin de incluir y tener en cuenta esos factores internos, externos o de 
proceso que se presentan año tras año y que afectan al Sistema de Gestión de la 
Calidad. Para este 2021 se resalta que se deben tener en cuenta factores relacionados 
con entrada de nuevos programas sociales, nuevos productos y servicios, cambios en 
la normatividad, el rediseño institucional que se aprobó y el trabajo en casa que se viene 
presentando desde que inició la pandemia por el COVID-19. 
 

3. La información sobre el desempeño y la eficacia del sistema de gestión de la 
calidad, incluidas las tendencias relativas. 
 

3.1 La satisfacción del cliente y la retroalimentación de las partes interesadas 
pertinentes. 
 
En este requisito se indica cómo se ha medido la satisfacción de los beneficiarios de 
nuestros programas y cuál ha sido el resultado de ellos, se presentan y se realiza en 
análisis de la información por dos variantes; la primera por parte del Proceso de 
Participación y Servicio al Ciudadano que tienen a cargo la atención al ciudadano por 
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los canales de atención establecidos por la Entidad y por otro lado algunos programas 
por medio de los operadores y/o convenios han realizado encuestas de satisfacción con 
el fin de evaluar la satisfacción de los productos y servicios entregados y poder 
retroalimentar esta información para la toma de acciones y/o oportunidades de mejora, 
la información se expone de acuerdo con el requerimientos de la norma ISO 9001:2015, 
agrupando cada proceso con sus respectivos programas. 
 
PROCESO PARTICIPACIÓN Y SERVICIO AL CIUDADANO 
 
Prosperidad Social tiene diseñado e implementado un mecanismo de atención 
multicanal con el propósito de ofrecer diferentes posibilidades para la atención de los 
ciudadanos y facilitar el acceso a la información, de igual forma, promover la 
transparencia, la confianza, y la participación de los grupos de interés en la construcción 
y seguimiento de sus políticas, planes, programas y proyectos. 
 
Para la atención de los ciudadanos, beneficiarios y grupos de interés de la Entidad, se 
han dispuesto los canales de atención escrito, presencial, telefónico y virtual, en los que 
se reciben y resuelven de una forma efectiva las solicitudes que surgen de los ciclos 
operativos de los diferentes programas misionales, así como la atención de las 
Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias, Denuncias y Felicitaciones - PQRSDF. 
 
En la siguiente ilustración se esquematiza los canales dispuestos, por medio de los 
cuales los ciudadanos pueden comunicarse con Prosperidad Social y presentar sus 
requerimientos. 

 
La operatividad de estos canales de atención se soporta en un operador de Centro de 
Contacto, para lo cual, se realiza de forma permanente un seguimiento a la operación 
y control para el cumplimiento de los ANS. Los principales informes son: 
 

- Informe de Oportunidad: Mide el cumplimiento de los términos de respuesta de 
PQRSDF por las diferentes dependencias  
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- Informe de Calidad: Califica el cumplimiento de los atributos que deben cumplir 
las respuestas que se generan a las PQRSDF, teniendo como referencia seis 
(6) dimensiones de calidad definidas para este propósito, resolución de fondo, 
fundamentación de la respuesta, claridad y comprensión, oportunidad de la 
respuesta, completitud de la respuesta y destinación efectiva  

- Informe de encuestas de satisfacción: Refleja la experiencia del usuario con 
cada canal 

 
De estos informes, se generan oportunidades de mejora o recomendaciones que son 
presentadas para que los diferentes programas misionales y dependencias de la 
Entidad, generen acciones encaminadas a la revisión y ajustes de los procesos, 
tendientes a mejorar la experiencia de los ciudadanos. 
 
En la siguiente gráfica y tabla se puede observar el nivel de oportunidad de respuesta 
y el volumen de PQRSDF recibidas a corte 30 de septiembre por cada una de las 
dependencias de la Entidad. 
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Con fecha corte 30 de septiembre se han brindado las siguientes atenciones por los 
diferentes canales que están implementados en la Entidad: 
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Dirección de Acompañamiento…
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Subdirección General de…
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Dirección General

Oficina Asesora de Comunicaciones

Oportunidad de respuesta

Secretaría General 63.829 47,74%
Dirección de Transferencias Monetarias Condicionadas 47.645 35,63%
Direcciones Regionales 6.223 4,65%
Subdirección General para la Superación de la Pobreza 6.089 4,55%
Dirección de Inclusión Productiva 2.272 1,70%
Dirección de Infraestructura Social y Hábitat 710 0,53%
Oficina Asesora Jurídica 547 0,41%
Dirección de Acompañamiento Familiar y Comunitario 271 0,20%
Oficina Asesora Planeación 193 0,14%
Dirección de Gestión y Articulación de la Oferta Social 240 0,18%
Subdirección de Contratación 59 0,04%
Subdirección de Talento Humano 57 0,04%
Subdirección General de Programas y Proyectos 77 0,06%
Subdirección Financiera 42 0,03%
Subdirección de Operaciones 12 0,01%
Dirección General 5.442 4,07%
Oficina Asesora de Comunicaciones 2 0,00%
Total general 133.710 100%

Total a SepDirección %
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Con las acciones desarrollas durante el año se ha logrado mejorar el nivel de 
oportunidad en la respuesta de PQRSDF a nivel Entidad, el cual está en un promedio 
acumulado a septiembre del 95%.   
 

 
 
 

De igual forma, el nivel de calidad en la respuesta a peticiones escritas se encuentra en 
un promedio del 99%, lo cual refleja que las diferentes estrategias desarrolladas para 
el cumplimiento de los atributos se están cumpliendo por las dependencias de la 
Entidad. 
 

75,27%

21,37%

1,90% 1,46%

% Canal de Atención

Telefónico

Virtual

Escrito

Presencial

Canal 1 trimestre 2 trimestre 3 trimestre Total %

Telefónico 1.939.305 1.771.504 1.578.377 5.289.186 75,27%

Virtual 421.455 537.798 542.623 1.501.876 21,37%

Escrito 48.897 44.517 40.296 133.710 1,90%

Presencial 32.718 31.189 38.391 102.298 1,46%

Total 2.442.375 2.385.008 2.199.687 7.027.070 100,00%
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Finalmente, como resultado de las principales observaciones y oportunidades de 
mejora identificadas en las encuestas de satisfacción, se identificó la necesidad de 
implementar nuevos canales de atención que permitieran lograr mayor capacidad y 
oportunidad de respuesta para los ciudadanos, por lo cual, durante el transcurso del 
año se colocaron en funcionamiento los siguientes canales: 
 

- Chat Bot: Asistente virtual automatizado con atención 24/7 
- Web Call-Back: Servicio para devolución de llamadas 
- IVR Interactivo: Mensajes de voz en las líneas de atención con respuestas a 

preguntas frecuentes 
 
Se está trabajando en la implementación de un nuevo canal de atención mediante la 
aplicación de WhatsApp, el cual se espera iniciar su operación durante el mes de 
diciembre o enero 2022.   
 
PROCESOS MISIONALES 
 
En el proceso Focalización, Caracterización y Gestión de Acompañamiento 
Poblacional y Territorial se desarrolla el PROGRAMA UNIDOS; que tiene como 
objetivo Identificar las condiciones socioeconómicas de los hogares, las necesidades 
de gestión de programas y servicios para el hogar y sus integrantes, por lo cual es 
necesario, primero; realizar la medición de pobreza monetaria al hogar, segundo; 
realizar la medición del índice de pobreza multidimensional al hogar y tercero realizar 
el cálculo de los 26 logros de la Estrategia.  
     
Los resultados la caracterización pueden ser consultados en el siguiente enlace 
https://dps-
gov.maps.arcgis.com/apps/dashboards/da65985e68b344dcb0a3dd6b0a445c3a. Se 
adjunta imagen del efecto de la estrategia. 
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Información de caracterización 2019 – Piloto Estrategia Unidos Córdoba y Nariño 
 
Las conclusiones y recomendaciones que nos ha arrojado el programa son; la 
información resultante de caracterización sugiere que un número importante de 
hogares focalizados (44.994) corresponde a hogares en pobreza extrema de acuerdo 
con la metodología de medición de pobreza monetaria, visibilizando el perfil productivo 
del hogar haciendo más fácil la búsqueda de servicios que les permita mejorar esta 
situación. Asimismo, se observan hogares que no se encuentran en situación de 
pobreza extrema que se identificaron gracias a la caracterización y que no se incluyeron 
en el acompañamiento por no cumplir con este requisito para la intervención y dado que 
producto de la pandemia los hogares cambiaron sus condiciones de vida se hace 
necesario actualizar la información de caracterización, vía una nueva encuesta o 
registro administrativo que permita ver sus condiciones actuales.  
 
Para el proceso Implementación de Programas, Planes y Proyectos tenemos los 
siguientes programas: 
 
1) INTERVENCIONES RURALES INTEGRALES (IRACA); el cual tiene como objetivo 
Contribuir en la disminución de afectaciones de acceso a alimentos y debilitamiento 
comunitario de los pueblos indígenas y comunidades afrocolombianas producidas por 
el conflicto armado. 
Desde el programa IRACA se implementó la encuesta de satisfacción a un grupo de 
hogares en cada convenio ejecutado en la intervención V (2019-2021). Esta encuesta 
se realizó en la etapa de cierre del programa, donde tres de los cuatro convenios ya 
la implementaron. La encuesta es la fue la misma para los tres convenios.  
 
En cuanto al canal información que se utiliza para la implementación de la encuesta de 
satisfacción es presencial, directamente en los territorios colectivos y en la residencia 
de los hogares vinculados. Para este caso se seleccionó un muestreo del 16% de 
hogares en cada territorio colectivo para la aplicación de la encuesta, logrando verificar 
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el cumplimiento de los objetivos del programa y la satisfacción de los hogares respecto 
a la implementación realizada por el operador.  
 
Un ejemplo para este caso son las encuestas a satisfacción del convenio 2013 de 2019, 
las cuales se llevaron a cabo con el 15% de los beneficiarios de cada uno de los 40 
territorios colectivos con quienes se desarrolló el formato F-GI-IP-105 “Encuesta de 
percepción de la satisfacción de los participantes”. En total por parte del Socio Operador 
se adelantaron 802 encuestas donde se valoró el grado de satisfacción que percibieron 
los hogares beneficiarios en cada una de las etapas del programa IRACA y de esta 
forma identificar las oportunidades de mejora.  
 
Los resultados de las encuestas evidenciaron los siguientes elementos:   
 

Grafica Respuestas de beneficiarios a la intervención  

Fuente: Base de “Encuesta de percepción de la satisfacción de los participantes F-GI-
IP-105”  

 
De acuerdo con la encuesta a satisfacción, la intervención del programa generó un trato 
personal “muy bueno” en un 92% a los hogares participantes, así como una atención 
recibida “muy buena” del 99%, cómo se presenta en la gráfica anterior. Del mismo 
modo, el programa en su implementación manejó una buena calidad en los materiales 
entregados, un buen ambiente en los talleres y horarios establecidos adecuados.  Cabe 
resalta que el 100% de los beneficiarios identifican a Prosperidad Social como la 
entidad de donde provienen los recursos para el desarrollo del programa IRACA.   
 
Por otro lado, los participantes en un 100% de los casos indagados manifestaron que 
la intervención en tiempo es la adecuada para dar cumplimiento a los objetivos del 
proyecto, así como la intensidad horaria. Del mismo modo, el 100% de los beneficiarios 
encuestados tuvieron oportuna respuesta a sus quejas y durante el proceso de entrega 
de los beneficios, lo trataron de manera justa e imparcial.   
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En conclusión, los participantes manifestaron que la implementación del programa 
IRACA contribuyó en el mejoramiento de su calidad de vida y la de su hogar. En 
consecuencia, los beneficiarios manifestaron el deseo de continuar en el programa y el 
seguimiento a las actividades adelantadas por parte de Prosperidad Social.   
  

Grafica Encuesta de Satisfacción del Convenio 236 de 2019 
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Referente a las conclusiones y recomendaciones, nos arrojaron cuatro puntos de 
interés, primero; el convenio 236 de 2019 se ejecutó conforme a la línea de tiempo 
establecida en la ruta operativa del programa, segundo; se generó un gran impacto en 
la seguridad alimentaria y empoderamiento de la mujer , tercero; se implementó un 
sistema de riego para garantizar la producción agrícola en épocas de verano y cuarto; 
se implementó satisfactoriamente una estrategia de comunicación como contingencia 
por la pandemia del COVID-19 que impedía la operación presencial del programa. Lo 
que nos sugiere replicar esta experiencia en otras comunidades a través de convenios 
directamente con las comunidades étnicas. 
 
Dentro de las lecciones aprendidas y procesos de mejora, relacionamos los proyectos 
de infraestructura como el sistema de riego requieren muchas condiciones técnicas y 
normativas para su implementación por lo tanto las estrategias de intervención para la 
generación de ingresos y el fortalecimiento social no debe comprender construcción de 
infraestructuras solo adecuaciones o dotaciones.   
 
En cuanto a la encuesta de satisfacción del convenio 214 de 2019, los criterios de 
selección de los hogares que participarían de la encuesta se centraron en la 
representatividad del 100% de la población, es decir, lograr impactar de forma equitativa 
en todas las comunidades, territorios, municipios y departamentos como se muestra a 
continuación:  
 

Tabla Muestra Seleccionada para la Aplicación de la Encuesta de Satisfacción 

ITÉM  POBLACIÓN MUESTRA  
% 
MUESTRA  

Municipios  12  12  100%  
Territorio 
Colectivo  

27  27  100%  

Comunidades  146  146  100%  
Hogares  4.540  726  16%  

   
Tabla Procedencia de los Recursos para el Desarrollo del Programa  

PREGUNTA 1. ¿Sabe usted de qué Entidad provienen 
los recursos para el desarrollo del programa o proyecto 

que lo atendió?  
NO  SÍ  TOTAL  

TOTAL  23  703  726  
PORCENTAJE  3,16%  96,84%  100%  

   
 

Tabla Valoración de Aspectos Relacionados con Trato, Calidad y Horarios 
PREGU
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ue con 
una X 

MUY 
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NO  

% 
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NO  

BUE
NO  

% 
BUE
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%  
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los 
siguiente

s 
aspectos

  
Trato del 
personal 

que lo 
acompa

ñó 
durante 

el 
program

a  

504  
69,42

%  
213  

29,34
%  

8  1,10%  1  
0,14
%  

0  
0,00
%  

726  
100%

  

Calidad 
de los 

material
es y 

recursos 
recibidos

  

310  
42,70

%  
334  

46,01
%  

37  5,10%  30  
4,13
%  

15  
2,07
%  

726  
100%

  

Calidad 
del lugar 

y 
ambient
e para 

los 
talleres  

364  
50,14

%  
318  

43,80
%  

42  5,79%  2  
0,28
%  

0  
0,00
%  

726  
100%

  

Horario 
estableci
do para 
llevar a 
cabo los 
talleres y 

otras 
actividad

es de 
formació

n de 
acuerdo 
con sus 
obligacio

nes 
diarias  

313  
43,11

%  
380  

52,34
%  

31  4,27%  2  
0,28
%  

0  
0,00
%  

726  
100%
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Tabla Percepción Sobre los Interrogantes Asociados con Tiempos, Espacios y/o 
Escenarios y Expectativas  

PREGUNTA 3. Responda SI o NO y 
por qué a los siguientes 

interrogantes  
SI  % SI  NO  % NO  TOTAL 

% 
TOTAL  

¿Considera que la duración de la 
intervención es la adecuada para dar 

cumplimiento al objetivo del 
programa/ proyecto?  

595  81,96% 131  18,04% 726  100,00%  

¿Considera que la intensidad horaria 
de los talleres de formación es la 

suficiente?  
696  95,87% 30  4,13%  726  100,00%  

¿Considera que los espacios o 
actividades donde los participantes y 

facilitadores dialogaron acerca de 
sus avances fue el adecuado? 
(Cantidad, utilidad, duración)  

714  98,35% 12  1,65%  726  100,00%  

¿Los servicios brindados alcanzaron 
sus expectativas?  

654  90,08% 72  9,92%  726  100,00%  

¿Los servicios brindados 
contribuyeron en el mejoramiento de 
su calidad de vida y la de su hogar?  

671  92,42% 55  7,58%  726  100,00%  

¿La formación brindada es útil para 
el desarrollo de su proyecto 

productivo?  
719  99,04% 7  0,96%  726  100,00%  

   
Tabla Atención Recibida Durante la Intervención  

PREGUNTA 4. ¿Cómo evalúa usted la 
atención recibida durante toda la 

intervención?  

MUY 
BUENA  

BUENA  REGULAR  TOTAL  

Total general  413  301  12  726  
PORCENTAJE  56,89%  41,46%  1,65%  100,00% 

   
Tabla Capacidad para Mejorar los Ingresos del Hogar   

PREGUNTA 5. Después de 
recibir la atención ¿Cómo 
califica su capacidad para 

mejorar sus ingresos?  

MUY 
BUENA  

BUENA REGULAR MALA  
MUY 

MALA 
TOTAL  

Total general  221  470  33  1  1  726  
PORCENTAJE  30,44%  64,74%  4,55%  0,14%  0,14%  100,00% 

   
Tabla Recepción y Respuesta Oportuna de las Solicitudes de los Beneficiarios  
PREGUNTA 6. ¿Cuándo ha planteado quejas, reclamos 

o solicitudes de información, se le ha respondido 
oportunamente?  

SÍ  NO  TOTAL  
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Total general  707  19  726  
PORCENTAJE  97,38%  2,62%  100,00% 

   
  

Tabla Percepción del Proceso de Entrega de los Beneficios  
PREGUNTA 7. ¿Durante el proceso de entrega de los 
beneficios, lo trataron de manera justa e imparcial?  

SÍ  NO  TOTAL  

Total general  692  34  726  
PORCENTAJE  95,32%  4,68%  100,00% 

   
Lo anterior nos muestra que se logró optimizar el reconocimiento del programa en el 
territorio para intervenciones futuras, pero además en términos generales se puede 
decir que se cumplieron las expectativas comunitarias del programa dado que la 
encuesta muestra datos significativos orientados hacia la satisfacción con los procesos 
realizados tanto en calidad humana, como acompañamiento técnico y pertinencia 
territorial y contextual. Es decir, que las percepciones generales de la intervención son 
altamente positivas.   
 
Por otro lado, existen oportunidades de mejora de los procesos que, se recomienda 
sean tenidas en cuenta para futuras intervenciones en estos territorios.  El instrumento 
de recolección de la percepción de la satisfacción de la población beneficiaria se 
considera importante por parte de las familias atendidas y de la comunidad en general, 
de forma que, es importante mantenerlo con el fin de conocer estas percepciones 
descritas para poder hacer un proceso de autoevaluación y fortalecimiento como 
organizaciones. Así mismo se destaca el reconocimiento comunitario que se da frente 
al fortalecimiento de capacidades que se logró con la intervención realizada.   
 
2) FAMILIAS EN SU TIERRA (FEST); este programa contribuye a la estabilización 
socioeconómica de los hogares víctima de desplazamiento forzado (retornados o 
reubicados), a través de una intervención integral que incluye el fortalecimiento del 
capital humano y social, la seguridad alimentaria, la habitabilidad y la generación o 
fortalecimiento de proyectos productivos. 
 
La evaluación para el programa Familias en su Tierra- FEST Intervención VII (2019-
2021) zona dos (2). Se utilizó una Evaluación Participativa Familias en su Tierra, 
desarrollando encuestas estructuradas, para esto se utilizaron canales virtuales tales 
como; llamadas telefónicas, correo electrónico y videoconferencias.  La población 
objeto para este ejercicio fue comprendida en participantes atendidos en la intervención 
(423 titulares hogares atendidos) en 8 departamentos y 17 municipios del 
país. Coordinadores Locales/Gestores operador (66 personas) y Autoridades locales y 
directores regionales Prosperidad Social (22 personas), para el contrato con Consorcio 
FEST – 244-2019  
 
Para la evaluación de la intervención de la zona 4 intervención VII, fue necesario 
recolectar información de Familias en su Tierra- FEST Intervención VII (2019-
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2021) llevando la aplicación del formulario de forma presencial por parte de los 
Gestores Municipales. La población objeto 260 encuestados: Participantes atendidos 
zona 4 FEST VII (2019-2021) funcionarios de la alcaldía, líderes sociales y 
comunitarios, entre otros, en 2 departamentos y 12 municipios del país, para el contrato 
Unión Temporal FEST – 241-2019  
 
 
 
 
 
 
 
En cuanto a los resultados principales se reflejan en las siguientes graficas; 
 

Grafica Zona 2 

 
 El 78% de los encuestados recomendaron ampliar el tiempo de ejecución del 

programa.   
 El 95% encuestados manifiestan que comités de control social, permitieron 

retroalimentación entre los líderes del Programa y Prosperidad Social.  
 El 43.5% de las personas encuestadas opina que la metodología virtual 

aplicada fue recibida de forma clara, fácil y dinámica.   
 

Grafica Zona 2 
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El 86.6% encuestados consideró que mercados campesinos y ruedas de inclusión 
productiva impactaron en la comercialización, generación de ingresos, precios 
favorables, entre otros.  
 

 

 

 

 
Grafica Zona 4 Departamento de Antioquia 

 

 
 El 83% de la población encuestada recibió los incentivos oportunamente.  
 El 98% de los encuestados invirtió los incentivos recibidos según las 

orientaciones y compromisos adquiridos durante la ejecución del programa. 
 

Grafica Zona 4 Departamento de Choco 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El 76% de la población que respondió recibió y/o tuvo conocimiento de la entrega 
oportuna de los incentivos monetarios y en especie.  
 

Grafica Zona 4 Departamento de Choco 
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El 92% de los participantes, a la fecha de aplicación de la evaluación, ya había 
realizado alguna inversión de los incentivos recibidos.   

 
Posterior a los resultados mencionados, podemos concluir algunos aspectos de mejora, 
tales como; ampliar el tiempo de ejecución del Programa, ampliar los cupos para 
atender mayor población, realizar un mayor acompañamiento al componente de 
Proyecto Productivo e Incrementar rueda de negocios y mercados campesinos.  
 
Además; mencionamos la Evaluación de Operaciones y Resultados de Familias en su 
Tierra- FEST Intervención IV (2016-2017), en un análisis que se realizó bajo tres 
métodos principales: entrevistas, diálogos, y Grupos focales el cual tuvo como objetivo 
la realización de "un estudio del proceso y resultados del programa FEST para 
identificar factores de éxito y puntos críticos en la formulación, diseño e implementación 
de futuras intervenciones. La población objeto fueron 205 participantes de 50 veredas 
y del área urbana de; El Carmen de Bolívar – Bolívar, San Onofre – Sucre, Urrao – 
Antioquia y Vistahermosa – Meta. Para el convenio 324-2017 CiSOE - Centro 
Internacional de Pensamiento Social y Económico.  
 

Tabla Resultados de la Aplicación 
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Lo anterior nos permite considerar de manera fundamental la articulación al interior de 
los programas que implementa la entidad. (Mi Negocio en el caso del Proyecto 
Productivo, con RESA en el caso de la seguridad alimentaria, Jóvenes en Acción,). 
Además, Se recomienda iniciar el programa con el componente comunitario y en 
paralelo el componente productivo, Mejorando la corresponsabilidad individual e 
institucional con el programa, a partir de la creación y fortalecimiento de las redes de 
asociación y organización.  
 
Por lo anterior se realizaron ajustes actividades de componentes de Seguridad 
Alimentaria, Generación de Excedentes Agropecuarios a partir de mesas técnicas con 
grupos misionales DIP, para   la ruta operativa de la intervención VIII (2021-2022), 
ejemplo; la incorporación de especies menores dentro de los insumos. Se efectuó una 
actualización instrumentos de caracterización para la intervención VIII, incorporando 
lineamientos Ruta de la Superación de la Pobreza. También, Se solicitó la realización 
de una base de asociaciones productivas identificadas, y una propuesta para su 
fortalecimiento, por parte del operador y se efectuó la incorporación de lineamientos 
de   atención   a   población   en   condiciones   de discapacidad para la ruta operativa 
de la intervención VIII.  
 
 3) JOVENES EN ACCIÓN, el cual apoya a los jóvenes en condición de pobreza y 
vulnerabilidad, con la entrega de transferencias monetarias condicionadas, para que 
puedan continuar con sus estudios técnicos, tecnologías y profesionales. 
 
Para el desarrollo de esta sección del informe, es necesario exponer los resultados de 
las encuestas que realiza el operador evaluando la prestación de sus servicios, por lo 
que se tomara de evidencia la orden de Compra No.64451 de 2021 y el contrato FIP-
280 de 2021. 
 
Para la orden de Compra No.64451 de 2021 el operador fue el Banco Davivienda S.A, 
el cual tuvo como objetivo Conocer la percepción que tienen los jóvenes sobre las 
funcionalidades que ofrece DaviPlata al momento de recibir los giros que se contemplan 
en el marco del programa. El canal de comunicación utilizado con la muestra 
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poblacional encuestada fue el mensaje de texto a sus teléfonos móviles, el cual 
contenía un enlace URL para contestar el test. Algunos de los resultados obtenidos se 
evidencian en las siguientes graficas: 
 

Grafica Orden de Compra No.64451 de 2021. 
 
¿Usted utiliza DaviPlata para ahorrar?  

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Grafica Orden de Compra No.64451 de 2021 
 
¿Usted conoce la funcionalidad de ahorrar en los bolsillos de DaviPlata? 
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Grafica Orden de Compra No.64451 de 2021 
 

¿De las siguientes opciones, escoja la opción que más se ajusta al uso que le 
da al bolsillo DaviPlata? 
 

  
 
 
 
 
Grafica Orden de Compra No.64451 de 2021  
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¿Durante los últimos tres meses, ¿ha utilizado su DaviPlata para hacer compras 
en comercios leyendo un código QR? 
 

 
 

Grafica Orden de Compra No.64451 de 2021. 
 
De las siguientes opciones, escoja las opciones que más se ajustan a por qué 
NO usa los bolsillos. (múltiple respuesta)

 
 
Con lo anterior podemos concluir, primero; el ahorro para educación en jóvenes es 
importante, segundo; es importante continuar con educación financiera, tercero; el QR 
es en realidad es muy poco usado y cuarto; los jóvenes que realizan compras con 
código QR desde el App DaviPlata, el mayor porcentaje lo hacen en supermercados y 
tiendas. Por lo que se recomienda Reforzar con campañas de uso las funcionalidades 
de DaviPlata. 
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En cuanto al contrato FIP-280 de 2021 el operador fue CONSORCIO ACJ Jaramillo 
Pérez y Consultores Asociados SAS, Avance Organizacional Consultores SAS, Centro 
De Recursos Educativos Para La Competitividad Empresarial – CRECE SAS). El 
objetivo de la ejecución fue conocer la percepción de los Jóvenes en Acción sobre el 
módulo de Habilidades para la Vida del programa, a través de 12 preguntas, siendo 1 
de ellas elemento susceptible de ser analizado desde el punto de vista cualitativo 
(percepción de los jóvenes sobre lo que está pasando en sus vidas al haber participado 
en los talleres); con el fin de identificar niveles de satisfacción y oportunidades de 
mejora. El canal de comunicación con la muestra poblacional fue mediante correo 
electrónico por el sistema en el cual se gestiona el módulo de Habilidades para la Vida, 
siendo opcional y no obligatorio su diligenciamiento por parte del joven. 
 

Tabla de Resultados 
 

No. 
de 

taller  

No. de 
instrumentos 
diligenciados  

% evaluación 
metodológica* 

% indicador 
temático de 
la Habilidad 
para la vida 
trabajada*  

Datos de caracterización JeA  

1  2.707  
DA = 41%  
TA = 43%  

DA = 52%  
TA = 34%  

 67% mujeres y 33% hombres  
 Mayor cantidad: Antioquia 

(317)  
 Menor cantidad: Santander 

(133)  
 47,6% entre los 19 y 21 años  
 57% estrato 1  
 73% en nivel universitario  

2  2.996  
DA = 44,3%  
TA = 45,3%  

DA = 47%  
TA = 49%  

 60 % mujeres y 40% hombres  
 Mayor cantidad: Antioquia 

(307)  
 Menor cantidad: Santander 

(187)  
 58% entre los 18 y 21 años  
 60% estrato 1  
 73% en nivel universitario  

3  2.185  
DA = 43,3%  
TA = 47,3%  

DA = 48%  
TA = 44%  

 68 % mujeres y 32% hombres  
 Mayor cantidad: Valle del Cauca 

(212)  
 Menor cantidad: C/marca-

Putumayo (113)  
 62% entre los 18 y 21 años  
 42,7% estrato 1  
 70% en nivel universitario  

4  2.962  
DA = 40,3%  
TA = 50,6%  

DA = 40%  
TA = 55%  

 68 % mujeres y 32% hombres  
 Mayor cantidad: Antioquia 

(324)  
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 Menor cantidad: Norte de 
Santander (184)  

 50,2% entre los 18 y 21 años  
 40,7% estrato 1  
 74% en nivel universitario  

5  1.739  
DA = 41%  
TA = 51%  

DA = 45%  
TA = 50%  

 68 % mujeres y 32% hombres  
 Mayor cantidad: Antioquia 

(222)  
 Menor cantidad: Boyacá-Llanos 

(98)  
 50,2% entre los 18 y 21 años  
 56% estrato 1  
 75% en nivel universitario  

6  1.443  
DA = 40,3%  
TA = 51%  

DA = 49%  
TA = 42%  

 69 % mujeres y 31% hombres  
 Mayor cantidad: Antioquia 

(180)  
 Menor cantidad: Tolima-Huila 

(79)  
 51,2% entre los 19 y 21 años  
 56% estrato 1  
 72% en nivel universitario  

7  1.405  
DA = 38%  

TA = 53,3%  
DA = 48%  
TA = 47%  

 65% mujeres y 35% hombres  
 Mayor cantidad: Antioquia 

(154)  
 Menor cantidad: Atlántico (47)  
 63% entre los 18 y 22 años  
 58% estrato 1  
 76% en nivel universitario  

8  2.201  
DA = 35,3%  
TA = 57%  

DA = 42%  
TA = 54%  

 64% mujeres y 36% hombres  
 Mayor cantidad: Cauca (218)  
 Menor cantidad: Santander 

(118)  
 63% entre los 18 y 22 años  
 56% estrato 1  
 72% en nivel universitario  

Nota: Considerando que las respuestas positivas (‘de acuerdo’ -DA- y ‘totalmente de 
acuerdo’ -TA-) tienen un amplio predominio en todos los talleres, en esta tabla 
únicamente se indican los porcentajes para esos dos tipos de respuestas.  
 
En cuanto a la interpretación de la tabla los resultados para la pregunta abierta fueron 
predominantemente positivos (P) y totalmente positivos (TP).  El promedio de la 
sumatoria de las respuestas correspondientes a estas dos categorías es superior al 
80% en casi todos los casos.  Similarmente, en ninguno de los talleres las 
posturas neutrales (Ne) o negativas (N) tienen porcentajes significativos frente a los 
resultados globales. La categorización utilizada para analizar las opiniones surgió de 
las mismas respuestas de los jóvenes y en estas se hace alusión a aspectos como 



 

Prosperidad Social 
Centro de Atención Telefónica: 018000951100 – (571) 5954410 

Atención por teléfono móvil: mensaje de texto al 85594 
Prosperidad Social 

www.prosperidadsocial.gov.co 
Todas las personas tienen derecho a presentar peticiones respetuosas ante las autoridades de forma GRATUITA 

No recurra a intermediarios. No pague por sus derechos. DENUNCIE 

aprendizaje, cambio, desarrollo personal, fortalecimiento de conocimientos y 
habilidades, autorreconocimiento de posibilidades de mejora y gratitud, entre otros.  
 
Lo que nos lleva a concluir: 
 

1. El éxito de la metodología interpretado en  los resultados reflejan valores que, 
en todos los casos (es decir, para cada uno de los talleres, considerados 
individualmente) superan el 80% de favorabilidad con gran conformidad de los 
jóvenes con el abordaje de los contenidos, el desarrollo creativo de los temas, 
la puntualidad y claridad de los facilitadores y el logro de los objetivos 
 

2. El aprendizaje y la adquisición de nuevos conocimientos destacando aspectos 
como manejo del tema por parte de los facilitadores, la claridad al exponer las 
temáticas y la creatividad y dinamismo de los talleres. 
 

3. Optimismo y resiliencia expresado en las opiniones en las que sobresalen 
posturas positivas y favorables frente a la actualidad y a lo porvenir. Se observan 
aspectos desfavorables que deben ser vistos como oportunidades de mejora 
siendo la mayoría de naturaleza exógena, es decir, tienen origen fuera del 
programa. 
 

4. la conectividad o acceso a internet en las zonas donde habitan los jóvenes. 
 

5. Convergencia de la pandemia con el paro cívico por cierre de las instituciones 
educativas, situaciones que han tenido trágicas consecuencias en las vidas de 
los jóvenes, como pérdida de seres queridos, incertidumbre, desempleo, 
deserción escolar. 
 

6. Contexto de precariedad económica de muchos de estos jóvenes y de sus 
familias no puede desligarse de ellos ni durante su participación en los talleres 
ni al momento de evaluarlo, lo que se traduce en respuestas realmente amargas 
y desgarradoras, frente a las cuales cobra aún más importancia el esfuerzo del 
DPS y del operador por contribuir a la transformación social mediante la puesta 
en marcha del módulo de habilidades para la vida. 

 
En cuantos las recomendaciones se sugiere dar continuidad a la ejecución del 
módulo con la posibilidad de implementar un tercer período de servicio, para ampliar la 
cobertura, realizar los ajustes metodológicos siendo el más importante repensar la 
metodología bajo criterios de diseño universal, para la inclusión plena de jóvenes con 
discapacidad. Aunque esta y la anterior recomendación no se desprenden plenamente 
de lo expuesto en este documento, son aspectos que pueden impactar positivamente 
la percepción de los jóvenes sobre todo el proceso. 
 
Además, reformular la pregunta abierta, para indagar tanto por escenarios actuales 
como futuros (hipotéticos) tal como está formulada la pregunta indaga lo que pasa con 
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la vida del joven ahora mismo, cuando acaba de recibir el taller, lo que en muchos casos 
es considerado prematuro y lleva a que o no respondan la pregunta o su respuesta no 
contribuya al análisis. En cuanto al módulo de habilidades para la vida debe 
acompañarse con otros programas que lo complementen en diferentes ámbitos, como, 
por ejemplo, en materia de atención psicosocial.  
 
Aunque no sea un número especialmente alto, sí son varios los respondientes que 
indican estar viviendo situaciones de depresión, confusión, caos o que incluso 
manifiestan no tener deseos de seguir viviendo o de acabar con su vida.  Estos casos 
ameritan ser objeto de identificación, seguimiento e implementación de medidas, con 
apoyo en otros programas y en cuento a los talleres sean grabados y alojados en el 
sistema del DPS, de manera que los jóvenes de los municipios con problemas de 
conectividad puedan descargarlos y realizar el módulo de forma 
asincrónica.  Finalmente, en las acciones de mejora realizadas la pregunta abierta fue 
reformulada en la encuesta de satisfacción para el período 2 de 2021 (‘¿qué está 
pasando en tu vida actualmente, o qué crees que podría pasar, gracias a tu 
participación en el taller?’). 
 
Proceso de DISEÑO Y ARTICULACIÓN DE POLÍTICAS, PROGRAMAS Y 
PROYECTOS tenemos los programas de transferencias monetarias no condicionadas 
consiste en la entrega de recursos monetarios a personas o familias únicamente por su 
situación de pobreza o pobreza extrema y no depende del cumplimiento de algún 
compromiso. La premisa que estos programas han adoptado es que se puede combatir 
la pobreza sin necesidad de establecer condicionalidades, únicamente a partir de la 
autonomía que tienen los beneficiarios, al hacer uso de los recursos de la mejor manera. 
  
En Colombia los programas de Transferencias Monetarias No Condicionadas del 
Gobierno Nacional son; PROGRAMA COLOMBIA MAYOR, PROGRAMA 
COMPENSACIÓN DEL IVA Y PROGRAMA INGRESO SOLIDARIO. 
 
 Colombia Mayor es un programa dirigido a aumentar la protección a los adultos 

mayores que se encuentran desamparados, que no cuentan con una pensión, o 
viven en la indigencia o en la extrema pobreza, a través de la entrega de un subsidio 
económico mensual. 

 El programa Compensación del IVA es una medida de apoyo económico para los 
hogares más pobres, el Gobierno nacional adelantó el esquema de la devolución 
del IVA. Consiste en que las familias de menores ingresos reciban recursos que 
aliviarán el impacto del impuesto que grava el consumo de productos y servicios de 
las personas más vulnerables. 

 Ingreso Solidario es un apoyo económico del Gobierno Nacional a hogares en 
condición de pobreza, pobreza extrema y en condición de vulnerabilidad económica, 
cuyo fin es mitigar en esa población los impactos derivados de la emergencia 
causada por el COVID-19 y que no son beneficiarios de otros programas sociales 
como, Familias en Acción, Jóvenes en Acción, Compensación del IVA o Colombia 
Mayor. 
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En cuanto a la validación de satisfacción de estos programas, las entidades financieras 
encargadas de realizar los pagos a los hogares incluidos financieramente no realizan 
encuestas o evaluaciones de calidad especificas frente a los beneficiarios de ingreso 
Solidario. Así mismo, en el protocolo de operación con entidades bancarias versión 2.0 
no se establece la obligación de hacer alguna acción de evaluación de calidad o 
satisfacción del servicio prestado.   
  
Frente a la evaluación del servicio el indicador disponible es la efectividad de cada 
entidad financiera en la dispersión de los giros programados y ordenados por 
Prosperidad Social a los beneficiarios del programa. Teniendo en cuenta esto, a 
continuación, se presenta el resultado de la efectividad en la dispersión de los giros 
correspondientes al ciclo XVIII y XIX del programa:  
 

Entidad 
Financiera  

Beneficiarios 
Programados  

Beneficiarios 
Rechazados  

Beneficiarios con 
pago efectivo  

Efectividad
  

BANCAMIA             208.088                      473   
                    207.615 
  99,77% 

BANCO 
AGRARIO               55.583                      612   

                      54.971 
  98,90% 

BANCO AV 
VILLAS               32.536                      167   

                      32.369 
  99,49% 

BANCO CAJA 
SOCIAL               55.092                      765   

                      54.327 
  98,61% 

BANCO 
COOMEVA                  1.003   

                        8 
  

                            995 
  99,20% 

BANCO 
COOPERATIVO 
COOPCENTRAL
               18.665                      761   

                      17.904 
  95,92% 

BANCO 
DAVIVIENDA             579.758                   4.199   

                    575.559 
  99,28% 

BANCO DE 
BOGOTA             111.739                   1.056   

                    110.683 
  99,05% 

BANCO DE 
COLOMBIA             820.174                   9.251   

                    810.923 
  98,87% 

BANCO DE 
OCCIDENTE                     832   

                      19 
  

                            813 
  97,72% 

BANCO 
FALABELLA                  3.118   

                      26 
                          3.092   99,17% 

BANCO 
FINANDINA  

                      12 
  

                       -   
  

                              12 
  100,00% 

BANCO GNB 
SUDAMERIS                  1.066   

                        5 
                          1.061   99,53% 

BANCO ITAU                  1.774   
                      18 
                          1.756   98,99% 
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BANCO 
PICHINCHA                     279   

                        1 
  

                            278 
  99,64% 

BANCO 
POPULAR               12.821                      186   

                      12.635 
  98,55% 

BANCO 
SCOTIABANK 
COLPATRIA               15.931                      194   

                      15.737 
  98,78% 

BANCO 
SERFINANZA                  1.211   

                        2 
                          1.209   99,83% 

BANCO W               24.250   
                      88 
  

                      24.162 
  99,64% 

BBVA               72.249                      432   
                      71.817 
  99,40% 

MOVII             260.304                   1.661   
                    258.643 
  99,36% 

TPAGA                  2.330   
                      42 
                          2.288   98,20% 

Total general         2.278.815                19.966                   2.258.849   99,12% 
 Fuente: Prosperidad Social. GIT Seguimiento a Nuevos Programas. Noviembre de 
2021.  
 
 

3.2 El grado en que se han logrado los objetivos de la calidad. 

Para Prosperidad Social se determinó que los objetivos del Sistema de Gestión de la 
Calidad se alinearan con las siete apuestas estratégicas del Plan Estratégico 
Institucional, dado que en estas se miden y tienen por objetivo el cumplimiento de los 
productos y servicios principalmente de los procesos misionales, pero a su vez la 
apuesta numero 7 recoge los demás procesos dado que se encuentra la medición del 
FURAG, herramienta que mide todas las políticas del MIPG y encierra los principales 
objetivos de cada proceso, su articulación fue aprobada en el Comité Institucional de 
Gestión del Desempeño realizado el día 6 de octubre del 2021. 

De acuerdo con las apuestas establecidas en la actualización del plan 
estratégico realizada en el mes de octubre de 2021, se tienen los siguientes avances 
con corte al 30 de septiembre de 2021. Es de anotar que, en el acta del Comité de 
Desempeño y Gestión Institucional, se determinó que el seguimiento para el tercer 
trimestre se realizaría de acuerdo con esta actualización.   
 
Para el PROGRAMA UNIDOS la apuesta 1, correspondiente a las estrategias de 
acompañamiento a los hogares comunidades en pobreza se rediseñan y fortalecen 
para la priorización de oferta social del Estado 
 

Tabla Indicador de Hogares acompañados por la Estrategia Unidos. 
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cuatrienio   Avance 3 trimestre   Acumulado   Avance %  

1.300.000  0  57.433  4%  

  
La Subdirección de Acompañamiento Familiar y Comunitario está avanzando en la 
propuesta de atención por medio de los programas de Prosperidad Social aprobada por 
el DNP en el mes de marzo, que consiste, en un acompañamiento por canales no 
presenciales, entregando información de la oferta según las necesidades de los 
hogares de acuerdo con la información suministrada por la encuesta Sisbén IV. Se 
espera que al final del mes de diciembre se presente el avance de los hogares 
atendidos.  
 
La apuesta 2, referencia LOS PROGRAMAS DE TRANSFERENCIAS MONETARIAS 
se rediseñan y/o ajustan, atendiendo prioritariamente población en pobreza.  
 

Tabla Indicador: Familias beneficiadas con TMC  
cuatrienio   Avance 3 trimestre  Acumulado  Avance %  

2.400.000  2.152.216  2.152.216  90%  

  
 
 

Tabla Indicador. Nuevos cupos en el programa Jóvenes en Acción 
cuatrienio   Avance 3 trimestre  Acumulado  Avance %  

500.000  113.609  511.473  102%  

 
  

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

cuatrienio   Avance 3 trimestre  Acumulado  Avance %  

3.200.000  2.945.147  2.945.147  92%  

  
   

Tabla Indicador: Niños menores de 6 años de FA que asisten a controles 
periódicos de salud. 

cuatrienio   Avance 3 trimestre  Acumulado  Avance %  

620.000  562.059  562.059  91%  

  
 

Tabla Indicador: Adultos mayores beneficiarios del programa de protección 
social al adulto mayor - Colombia Mayor. 
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cuatrienio   Avance 3 trimestre  Acumulado  Avance %  

1.722.334  1.722.334  1.722.334  100%  

  
Tabla Indicador: Hogares beneficiarios con transferencias monetarias no 

condicionadas (Compensación del IVA) 
cuatrienio   Avance 3 trimestre  Acumulado  Avance %  

2.000.000  2.000.000  2.000.000  100%  

  
Tabla Indicador: Hogares beneficiarios del programa Ingreso Solidario 

cuatrienio   Avance 3 trimestre  Acumulado  Avance %  

4.100.000  3.084.987  3.084.987  75%  

  
La apuesta 3, acoge la oferta de inclusión productiva contribuye a la reactivación 
económica de población en pobreza, pobreza extrema y/o víctima del desplazamiento 
forzado.  
  
 
 
 

Tabla Indicador: Hogares en Programas de Generación de ingresos (FEST)  
cuatrienio   Avance 3 

trimestre  
Acumulado   Avance %  

84.202  0  48.030  57%  

  
En diciembre se realizará la capitalización de 5.147 hogares y en la vigencia 
2022 a 22.379 hogares para un total 27.526 hogares, así terminando el cuatrienio en 
70.409 hogares, es decir, avance será del 89.7%.   
  
 

Tabla Indicador: Hogares con programas de implementación de Unidades 
Productivas para el Autoconsumo y adquisición de hábitos saludables (RESA) 

cuatrienio   Avance 3 
trimestre  

Acumulado   Avance %  

165.144  0  9.500  6%  

  
 En la vigencia actual se reportarán 7.884 hogares que terminaron su intervención. 

Adicionalmente, se iniciaron dos intervenciones:   
 
 Manos que alimentan rural y étnicos: 26.465 hogares  
 
 Manos que alimentan urbano: 91.700 hogares  
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 Estas intervenciones terminaran en la vigencia 2022, es decir al final 

cuatrienio 135.549 hogares beneficiarios (82%).   
 
 Es importante destacar que la meta se estableció en 165.144 hogares puesto que 

se estaba gestionando recursos por $100.000 millones en la vigencia 2021, los 
cuales no fueron aprobados.  

  
Tabla Indicador: Hogares en programas de generación de ingresos (IRACA) 

cuatrienio   Avance 3 
trimestre  

Acumulado   Avance %  

40.000  119  24.010  60%  

  
En la vigencia 2022 se realizará la capitalización de 8.842 hogares, es decir, 
terminaremos el cuatrienio con un avance 82%  
  

Tabla Indicador: Emprendimientos apoyados 
cuatrienio   Avance 3 

trimestre  
Acumulado   Avance %  

37.600  0  24.565  65%  

  
El proyecto solo contó con recursos para la atención en el departamento de San Andrés 
y Providencia y para dar respuesta a los Fallos y compromisos con la UP y población 
Rrom.   
 
La apuesta 4; los PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL, PRODUCTIVA Y 
HÁBITAT BENEFICIAN a comunidades en pobreza y vulnerabilidad en el marco de la 
ruta para superación de la pobreza, contribuyendo a la reactivación económica.  
 

Tabla Indicador: Hogares con mejoramiento de vivienda 
cuatrienio   Avance 3 

trimestre  
Acumulado   Avance %  

325.000  46.215  439.334  135%  

  
Tabla Indicador: Hogares beneficiados con mejoramiento de vivienda MCH 

(Terminados) 
cuatrienio   Avance 3 

trimestre  
Acumulado   Avance %  

128.000  4.825  15.647  12%  

  
Tabla Indicador: Hogares con incentivo de habitabilidad (MCH FEST)  

cuatrienio   Avance 3 trimestre  Acumulado   Avance %  
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119.412  196  64.396  54%  

  
Las entregas de incentivos del componente Vivir Mi Casa para la vigencia 2022 se 
tienen programas de la siguiente forma:   
  

 En el primer trimestre de 2022, 27.526 hogares de la intervención VIII   
 En el segundo semestre de la misma vigencia se entregarán 11.450 hogares de 

la intervención IX.  
 En resumen, al finalizar el cuatrienio se proyectan atender 103.372 (86%)  

  
Tabla Indicador: Hogares beneficiados con infraestructura social indirecta 

cuatrienio   Avance 3 trimestre  Acumulado   Avance %  

77.588  41.194  359.291  463%  

  
Tabla Indicador: Proyectos de infraestructura social terminados 

cuatrienio   Avance 3 
trimestre  

Acumulado   Avance %  

669  24  592  88%  

 
La apuesta 5; Prosperidad Social posiciona su liderazgo en la articulación de la oferta 
social del Estado en el marco de la Ruta para la superación de la pobreza y la Mesa 
de Equidad.  
 

Tabla Indicador: Beneficiarios de la Oferta Social atendidos 
cuatrienio   Avance 3 

trimestre  
Acumulado   Avance %  

3.318.644  2.313.253  2.313.253  70%  

  
 

Tabla Indicador: Servicios de Oferta Externa gestionados para beneficiarios 
sujetos de atención de Prosperidad Social 

 cuatrienio   Avance 3 
trimestre  

Acumulado   Avance %  

4.805.852  3.295.522  3.295.522  69%  

  
Tabla Indicador: Mecanismos de articulación suscritos con aliados públicos, 

privados y/o de cooperación internacional que provean oferta focalizada y 
pertinente  

 cuatrienio   Avance 3 trimestre  Acumulado   Avance %  
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130  126  126  97%  

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

Tabla Indicador: Programas misionales interoperando con Equidad Digital 
 cuatrienio   Avance 3 

trimestre  
Acumulado   Avance %  

14  2  14  100%  

  
Tabla Indicador: Componentes de Equidad Digital operando 

cuatrienio   Avance 3 
trimestre  

Acumulado   Avance %  

6  4  4  67%  

  
La apuesta 7: Prosperidad Social, enfocada en el fortalecimiento de su planeación, 
gestión y regionalización, articula la Ruta de Superación de la pobreza en su modelo 
de operación por procesos, en el marco del Modelo Integrado de Planeación y Gestión 
-MIPG-  
 

Tabla Indicador: Evaluación FURAG 
cuatrienio   Avance 3 

trimestre  
Acumulado   Avance %  

90    89.2  99%  

  
Así mismo, durante la vigencia 2021 se finalizó el proceso actualización del plan 
estratégico institucional iniciado en el último trimestre de 2020 con el fin de “dar 
respuesta institucional a la población pobre y vulnerable y dar cuenta de los nuevos 
programas incorporados a la misionalidad de Prosperidad Social” en la vigencia 2020 
(Prosperidad Social, 2021, p.2). El proceso se estructuró a través de mesas de trabajo 
técnicas desarrolladas con las diferentes áreas misionales y de apoyo relacionadas con 
las apuestas estratégicas de la Entidad (Ver tabla No 1). En estos 
espacios se revisaron los enunciados de cada apuesta, sus indicadores, metas e hitos 
realizando los ajustes correspondientes que fueron avalados por los directivos de cada 
área misional. Así mismo, se actualizaron las cifras de pobreza de acuerdo con las 
estadísticas oficiales referidas por el DANE a 2020. La aprobación final se desarrolló en 
el marco del Comité de Gestión y Desempeño Institucional. La versión final del 
documento se encuentra publicada en la página web de la Entidad.  
 
Gráfico Proceso de actualización del Plan Estratégico Institucional 2019 – 2022. 
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7 apuestas actualizadas: 
  
 Apuesta No 1: las estrategias de acompañamiento a los hogares y comunidades 

en pobreza se rediseñan y fortalecen para la priorización de oferta social del 
Estado.  

 Apuesta No 2: los programas de transferencias monetarias se rediseñan y/o 
ajustan, atendiendo prioritariamente población en pobreza.  

 Apuesta 3: la oferta de inclusión productiva contribuye a la reactivación económica 
de población en pobreza, pobreza extrema y/o víctima del desplazamiento forzado.  

 Apuesta 4: los proyectos de infraestructura social, productiva y hábitat benefician a 
comunidades en pobreza y vulnerabilidad en el marco de la ruta para superación de 
la pobreza  

 Apuesta 5: Prosperidad Social posiciona su liderazgo en la articulación de la oferta 
social del Estado en el marco de la Ruta para la superación de la pobreza y la mesa 
de equidad.  

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

 Apuesta 7: Prosperidad Social, enfocada en el fortalecimiento de su planeación, 
gestión y regionalización, articula la Ruta de Superación de la pobreza en su modelo 
de operación por procesos, en el marco del Modelo Integrado de Planeación y 
Gestión -MIPG-  

 
Con lo anterior se concluye, que este proceso tuvo como acción de mejora la 
participación transversal de representantes de la Ruta para la superación de la pobreza, 
el GIT de Focalización y la Oficina de Gestión Regional en las diferentes mesas de 
trabajo desarrolladas por apuesta estratégica.   
 

3.3 El desempeño de los procesos y conformidad de los productos y servicio. 
 
A continuación, se presenta un resumen del seguimiento al plan de acción durante las 
vigencias 2020 y 2021, así como la construcción para el año 2022.  
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Resultado Estadísticos Plan de Acción 2020  

   
  

  
  
   

 Se destaco la priorización de las actividades necesarias para avanzar en el 
cumplimiento de las metas del PND 2018 – 2022, el plan Estratégico Institucional 
2019 – 2022 y los compromisos establecidos en el marco del cumplimiento de 
trazadores presupuestales correspondientes a atención integral de población 
desplazada, construcción de paz y atención de grupos étnicos, entre otros.   
 

 Los nuevos proyectos que asume la Entidad a partir de la vigencia 
2021, deben estar articuladas con alguno de los tres Objetivos Estratégicos 
Institucionales y las Apuestas Estratégicas diseñadas en la Planeación 
Estratégica. Con el objetivo de facilitar la programación de productos y actividades 
en el plan de acción.   

  
 Se estableció el Cronograma de Seguimiento Trimestral   
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KAWAK - SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN 2021  

PERIODO  DESDE  HASTA  
PRIMER 
TRIMESTRE  

26/03/2021  15/04/2021  

SEGUNDO 
TRIMESTRE  

25/06/2021  9/07/2021  

TERCER 
TRIMESTRE  

28/09/2021  8/10/2021  

CUARTO 
TRIMESTRE  

23/12/2021  12/01/2022  

  
Grafica Resultados a 30 de septiembre de 2021 
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Construcción Plan de Acción 2022  
  
Se remitió correo a los responsables y enlaces de las dependencias con los siguientes 
lineamientos; con el propósito de facilitar la construcción del Plan de Acción 2022, la 
Oficina Asesora de Planeación genero dos jornadas de socialización con las siguientes 
temáticas: Manual de Planeación, Plan de Acción 2021, Plan estratégico, Presupuesto, 
MIPG, Ruta de la Superación de la Pobreza, Gestion del Conocimiento, Productos y 
Actividades Transversales de la Subdirección Financiera,  Matriz de Aseguramiento  
  
Con lo anterior se recomienda,  
 
En la etapa de formulación y seguimiento: Incluir solo acciones estratégicas, definir 
Metas realistas y alcanzables, programar las metas de manera acumulada, definir 
actividades que estén bajo el control de la dependencia, definir tiempos de 
las actividades de acuerdo con cronograma  
 
En la etapa de seguimiento, cumplir con los cronogramas para el registro de 
seguimiento establecido por OAP, verificar al momento de registrar los datos 
porcentuales (digitar 100 y el sistema entiende 10,000%), finamente verificar que los 
resultados registrados en el seguimiento estén acordes con los resultados programados 
(conforme a los criterios de medición).  
 
A continuación se describen el desempeño de cada uno de los programas: 
 
Proceso de Focalización, Caracterización y Gestión de Acompañamiento 
Poblacional y Territorial 
 
PROGRAMA FERIAS DE SERVICIOS 
 
En cuanto a las Ferias de servicios #UnDíadeEquida, su objetivo apunta a acercar 
servicios y atenciones que den respuesta a las necesidades de las poblaciones más 
vulnerables de los municipios focalizados, con especial énfasis en la población sujeto 
de atención de Prosperidad Social (pobres, pobres extremos, vulnerables, primera 
infancia, infancia y adolescencia y víctimas del conflicto armado), los cuales son 
provistos por entidades aliadas a Prosperidad Social.   
 
 
 

Tabla Estadística grafica de ejecución (indicadores) 

Departamento  Municipio  Fecha de realización  
Número 

de 
asistentes  
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Cauca  Villa Rica  27 de agosto de 2021  229  

César  Valledupar  25 de septiembre de 2021  121  

Tolima  Purificación  1 de octubre de 2021  181  

Magdalena  Ciénaga  20 de octubre  522  

Valle del Cauca  Cali  22 de octubre  410  

Huila  Campoalegre  22 de octubre  343  
Norte de 
Santander  

Cúcuta  27 de octubre  1717  

  
Respondiendo al cumplimiento de metas, las ferias de servicios #UnDíadeEquidad 
aportan a la actividad 21020103 “Desarrollar ferias de servicios para acercar oferta 
social a la población sujeto de atención de Prosperidad Social” del plan de acción de la 
Dirección de Gestión y Articulación de la oferta Social (DGAOS) cuyo resultado 
esperado es “Ferias de servicio y espacios de comercialización realizados para acercar 
oferta social a la población sujeto de atención de Prosperidad Social” cuya meta 
es 27 en el año. Actualmente el avance con corte al tercer trimestre (30 de septiembre 
de 2021) es 16. Es importante mencionar que a esta actividad también aportan espacios 
de comercialización como ruedas de negocios y mercados campesinos.  
 
 

ACTIVIDAD 
META  

VIGENCIA 
2021 

RESULTADO ESPERADO 
Avance 

 META III 
TRIM 

21020103. Desarrollar ferias 
de servicios para acercar 

oferta social a la población 
sujeto de atención de 
Prosperidad Social  

27  

Ferias de servicio y espacios de 
comercialización realizados para 

acercar oferta social a la 
población sujeto de atención de 

Prosperidad Social  

16  

  
Las conclusiones y recomendaciones para la vigencia 2022, tener en cuenta la vigencia 
2021 marcó el retorno de actividades presenciales y eventos masivos a los municipios 
de Colombia, lo que permitió la realización de las ferias de servicios impulsadas por la 
DGAOS. No obstante, y teniendo en cuenta las recomendaciones sanitarias, éstas se 
realizaron sólo hasta el segundo semestre del año, con todas las condiciones 
de bioseguridad necesarias. Teniendo en cuenta este contexto, los resultados 
esperados fueron los deseados, ya que nos permitió retomar esta estrategia y llegar a 
poblaciones vulnerables con una amplia oferta social dentro de la cual se incluyeron 
servicios como vacunación, desparasitación para niños, educación financiera, 
expedición de documentos de identidad, socialización de oferta educativa superior, 
entre otros. Las recomendaciones para el 2022 están enfocadas a fortalecer la 
estrategia mediante el aumento de los recursos, esto con el fin de llegar a municipios 
más apartados.  
   
Además, prosperidad Social tiene como uno de sus propósitos gestionar en calidad de 
donación, bienes en especie para contribuir al mejoramiento de las condiciones sociales 
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y económicas de la población del Sector Administrativo de Inclusión Social y 
Reconciliación, orientado a apoyar, fortalecer y complementar:  
  

1. La inclusión social y productiva de la población del Sector de la Inclusión Social 
y la Reconciliación.  

2. La atención humanitaria de emergencia de la población del Sector de la Inclusión 
Social y la reconciliación.  

3. La atención de la población en el marco del Sistema Nacional de Gestión del 
Riesgo de Desastres.  

4. Las iniciativas e intervenciones sociales lideradas por la Consejería Presidencial 
para la Niñez y Adolescencia de la Presidencia de la República.  

5. Las jornadas de atención dirigidas a la población en condición de pobreza, 
pobreza extrema, vulnerabilidad y víctimas de la violencia lideradas por la 
Armada Nacional de Colombia, el Ejército Nacional y la Fuerza Aérea 
Colombiana.  

6. La capacidad operativa de las personas jurídicas de derecho público que 
atiendan población del Sector de la Inclusión Social y la Reconciliación.  

  
PROGRAMA GESTIÓN DE DONACIONES DE BIENES EN ESPECIE A LA 
POBLACIÓN DEL SECTOR DE LA INCLUSIÓN SOCIAL Y RECONCILIACIÓN 
 
Nuestra entidad, a través de la Dirección de Gestión y Articulación de la Oferta Social 
tiene, entre otras, la función de gestionar la adquisición de estos bienes por parte de 
donantes públicos y privados de origen nacional y extranjero, especialmente de la 
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales – DIAN.  
  
Así mismo, atentamente comunicamos que Prosperidad Social cuenta con una 
herramienta tecnológica denominada Índice de Priorización para la Asignación de 
Donaciones – IPAD, en la cual se encuentran relacionados la totalidad de municipios 
del país, contiene unos criterios técnicos con los cuales se construye el índice que 
determina el orden en el cual debemos priorizar la asignación de donaciones de bienes 
en especie en cada municipio, lo que significa que los municipios con mayores 
indicadores por IPAD serán atendidos en primer lugar.  
  
Finalmente, nos permitimos informar que desde el GIT Donaciones de Prosperidad 
Social se han realizado las siguientes asignaciones de bienes en especie en calidad de 
donación durante el año 2021 como se describe a continuación:  
  

DEPARTAMENTO BENEFICIARIOS VALOR DONADO 

ANTIOQUIA 4.625 
 $                  
2.169.913.176  

ARAUCA 1.114 
 $                      
177.940.786  

ARCHIPIÉLAGO DE SAN 
ANDRÉS 59 

 $                      
230.765.997  
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ATLÁNTICO 11.467 
 $                  
1.915.816.053  

BOGOTÁ D.C. 1 
 $                        
49.681.994  

CONSEJERÍA PRESIDENCIAL 
PARA LA NIÑEZ Y 
ADOLESCENCIA INDETERMINADO 

 $                      
741.810.903  

BOLÍVAR 1.566 
 $                      
688.271.135  

CALDAS 1.200 
 $                  
1.809.728.524  

CAQUETÁ 808 
 $                      
339.452.007  

CASANARE 101 
 $                        
51.844.158  

CAUCA 2.696 
 $                  
1.865.670.981  

CESAR 1.269 
 $                  
1.339.163.879  

CHOCÓ 7.049 
 $                  
1.016.884.107  

CÓRDOBA 1.505 
 $                  
1.115.585.112  

CUNDINAMARCA 4.589 
 $                  
2.853.614.072  

GUAINÍA 50 
 $                        
39.109.641  

GUAVIARE 1.800 
 $                  
1.105.116.547  

HUILA 1.393 
 $                      
625.306.749  

LA GUAJIRA 769 
 $                      
366.613.804  

MAGDALENA 6.818 
 $                  
1.405.279.342 

META 1.203 
 $                      
623.343.603  

NARIÑO 4.077 
 $                  
1.629.902.544  

NORTE DE SANTANDER 2.896 
 $                  
1.015.042.865  

PUTUMAYO 1.934 
 $                      
906.985.967  

QUINDÍO 617 
 $                      
523.547.013  
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RISARALDA 2.936 
 $                  
2.398.586.805  

SANTANDER 1.139 
 $                      
353.128.868  

SUCRE 13.177 
 $                  
3.693.993.525  

TOLIMA 716 
 $                  
1.621.595.007  

VALLE DEL CAUCA 15.153 
 $                  
5.527.060.095  

PENDIENTE POR ASIGNAR  
 $                      
464.933.350  

TOTALES 92.727 
 $                
38.665.688.609  

 
PROGRAMA EMPLEATÉ 
 
Para el programa Empléate, canal de Comunicación: Encuesta a través del Centro de 
Atención Telefónica de Prosperidad Social, el cual tiene como objetivo conocer la 
percepción de los participantes frente a su participación en el Programa Empléate, 
haciendo especial énfasis en la pertinencia y calidad de los bienes recibidos para lograr 
el cierre de brechas y acceder a un empleo formal.  
 
Desde Prosperidad Social se inició la implementación de una encuesta de satisfacción 
a los participantes que recibieron beneficios del Programa Empléate y lograron un 
empleo formal a través de este.  El seguimiento contempla tres etapas para la 
recolección de la información de acuerdo con el avance de las colocaciones.  Teniendo 
en cuenta lo anterior se consideraron las siguientes etapas: 
 

Etapa Número de 
Participantes 

Mes de generación 
de la Base 

Estado 

1 525 Jun- 2021 Encuesta Aplicadas y con 
Resultados  

2 425 Oct- 2021 Encuestas en Proceso de 
Aplicación  

3 Por definir – 
participantes colocados 
con cierre a noviembre 
2021 

Se proyecta – dic/ 
2021 

Si iniciar 

 
Teniendo en cuenta lo anterior, a la fecha se cuenta con los resultados de la primera 
etapa, los cuales se presentan de manera general a continuación:  
 
El Programa Empléate cuenta con trece convenios en ejecución en la actualidad.  El 
número de encuesta depende de la cantidad de colocados a la fecha de corte por cada 
uno de los aliados. La primera encuesta cuenta con la siguiente caracterización:  
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 ALIADOS 
# 
DE ENCUESTAS 

ANDES BPO 58 11% 
AUDIOVISUALES SURCOLOMBIANA 
SAS 

44 8% 

CAJASAN 30 6% 
COMBARRANQUILLA 32 6% 
COMFENALCO VALLE I 78 15% 
COMFENALCO VALLE II 39 7% 
COOTRAPENSIMETA 23 4% 
CORPORACIÓN GESTIÓN 
EMPRESARIAL 

43 8% 

FENALCO META 21 4% 
FUNDACIÓN ACADEMIA SINÚ 27 5% 
FUNDACIÓN COLOMBIA INCLUYENTE 100 19% 
INDUSTRIAL CACAOTERA DEL HUILA 
SA - TOLIMAX SA 

29 6% 

MINUTO DE DIOS 1 0% 
Total general 525 100% 

 
Una vez realizado el proceso de contacto de los participantes, se llega a los siguientes 
resultados:  
  

Tipificación Cantidad Porcentaje 

ENCUESTA 
CIUDADANO 
EFECTIVA 

396 75,43% 

ENCUESTA 
INCOMPLETA 

7 1,33% 

FUERA DE 
SERVICIO/DAÑADO 

26 4,95% 

ILOCALIZADO 26 4,95% 
NO CONTESTAN 54 10,29% 
NO LO CONOCEN 11 2,10% 
NO RESPONDE LA 
ENCUESTA 

5 0,95% 

Total, general 525 100,00% 
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Lo anterior indica que se llegó a una efectividad final del 75,43 %, correspondiente a 
396 personas a las cuales se les aplicó la encuesta, la cual se centró en los siguientes 
temas principales que responden a las etapas de la Ruta Operativa del Programa:  
 

a) Mecanismo a través del cual se enteró del Programa Empléate.  
b) Servicios recibidos de la ruta básica, pertinencia y calidad de estos. 
c) Servicios especializados recibidos durante la participación del Programa, 

pertinencia y calidad de estos. 
d) Servicios postvinculación recibidos, pertinencia y calidad.  
e) Necesidad de acompañamiento psicosocial especializado. 
f) Percepción general del Programa y recomendaciones de mejora. 

 
 Dentro de los resultados que se destacan de la encuesta se encuentran los siguientes:  
 
1. Las dos principales formas a través de la cuales la población se enteró del 

Programa son: en primer lugar, contacto telefónico por parte del aliado (28,8%) y a 
través de redes sociales (18,9%). 

2. Frente a los servicios de la Ruta Básica del Servicio Público de Empleo se destaca 
que se debe reforzar con los participantes el conocimiento de los servicios 
prestados a través de la Ruta Básica, dado que a pesar de que desde Prosperidad 
Social se verifica por lo menos el servicio de Registro en el SPE, la población no es 
consciente del acceso a este servicio (23%). Sin embargo, el 32% de los 
participantes manifiesta haber accedido a todos los servicios los cual es un 
resultado positivo para el Programa.  

3. Frente a la prestación de servicios especializados, se destaca desde los 
participantes la percepción positiva frente a los servicios que responden a costos 
transaccionales, los cuales representan barreras para la población en pobreza y 
pobreza extrema como: apoyo en transporte, bonos de alimentación y apoyo en 
vestuario. En general, el 53% de los participantes considera que los servicios 
especializados le permitieron acceder a un empleo formal, el 23% considera que 
estos servicios no fueron determinantes para acceder al empleo y el 24% no 
responde.  

4. La encuesta refleja alertas frente al proceso de acompañamiento o servicios 
después de la vinculación, dado que solo el 12% manifiesta haber recibido 
acompañamiento o algún tipo de capacitación posterior a su vinculación laboral, el 
32% manifiesta que no recibió acompañamiento y el 56% no responde. La baja 
percepción puede obedecer a tiempos resientes de vinculación de la población, por 
lo que se deberá valorar en conjunto una vez se cuente con todos los resultados y 
verificando fechas de contratación que permitan identificar si la población se 
encontraba o no en tiempos de haber recibido este servicio, validando contra la 
fecha de contratación.  

5. Frente al proceso de acompañamiento psicosocial especializado, 29 personas 
manifestaron interés en recibir este acompañamiento para lo cual se cuenta con 
una alianza con CUSO quien prestará apoyo psicosocial especializado a la 
población. 
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6. Frente a las personas que respondieron la pregunta de su precepción general del 
Programa el 88% considera que el Programa es bueno.  

 
Finalmente, entre las recomendaciones que mencionan los participantes encuestados, 
para incorporar al programa en futuras implementaciones se destacan: 
 

a) Acercarse más a los lugares donde hay gente vulnerable para que ellos puedan 
conocer los procesos en la búsqueda de empleo y elaboración de su hoja de 
vida. 

 
Frente a este punto se debe mencionar que dado que muchos de los aliados del 
programa no tenían experiencia en atender a población en situación de pobreza y 
pobreza extrema, en un inicio se les dificultó llegar con la información de las vacantes 
a las personas objeto del programa, sin embargo, a medida que se avanzó en la 
ejecución los aliados realizaron estrategias para la convocatoria que incluyeron 
socializaciones en sectores en dónde reside población en situación de pobreza, difusión 
en medios de comunicación con mayor audiencia en sectores populares, convocatorias 
focalizadas a beneficiarios de los programas implementados por Prosperidad Social. 
 

b) Acompañamiento en todo momento antes, durante y después de tener un 
trabajo. 

 
En la ruta del programa se estableció que el aliado debía realizar por lo menos dos 
seguimientos postvinculación a los participantes, lo que se documentó a través de un 
formato que se aplicaron los aliados. Esto ha permitido la permanencia de las personas 
en los puestos de trabajo ya que permite identificar situaciones que pueden llegar a 
generar deserción de los participantes pero que con el acompañamiento del aliado los 
participantes lograron resolver sin renunciar a su empleo. 
 

c) Ampliar el programa para madres solteras. 
 
Este es un aspecto que debe ser considerado para futuras intervenciones ya que 
corresponde a una población que generalmente no puede acceder al mercado laboral 
formal por la necesidad de cuidar a sus hijos y no contar con redes de apoyo que les 
permita desempeñarse en un empleo. 
 

d) Aumentar las ofertas laborales y dar la oportunidad de capacitarse a más 
personas 

 
En este punto es necesario lograr la participación del sector privado mediante la 
disponibilidad de sus vacantes para la población en situación de pobreza y del Servicio 
Público de Empleo que pueda llegar no solo con la información de las vacantes a estas 
personas, sino con servicios que les permitan superar las barreras que tienen para 
ocupar las vacantes. 
 

e) Ayudar a las personas con bonos ya sea para alimentos o transporte 
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Lo aliados brindaron a los participantes durante el primer mes de trabajo apoyos como 
bonos de alimentación, auxilio de transporte, bono de vestuario, de tal forma que se 
mitigara el riesgo de deserción mientras recibían el pago de su primer salario. Estos 
apoyos fueron fundamentales para que los participantes pudieran mantenerse en sus 
empleos. 
 
A la fecha, no se cuenta con conclusiones generales de la encuesta de seguimiento, ya 
que como se mencionó de manera previa, aún se está recolectando la información.  Una 
vez se cuente con la totalidad de la información recolectada se espera realizar análisis 
por territorios y aliados que permitan implementar mejoras en el Programa de acuerdo 
con los resultados encontrados.   
  
En cuanto al alcance el programa EMPLÉATE, a través del acceso efectivo y 
permanente al mercado laboral de la población en pobreza y pobreza extrema, 
mediante la ejecución de proyectos de empleo que contribuyan a la reactivación 
económica del territorio y la generación de ingresos de la población. 
 

Las intervenciones del Programa Empléate en la Vigencia 2020 a 31 de octubre de 
2021 presentan los siguientes resultados: 
 

a) Población colocada por sexo 
 

SEXO 

VINCULADOS 
LABORALMENTE EMPLEO 
FORMAL 

% 
PARTICIPACIÓN 

F 587 61% 

M 379 39% 

Total general 966  
 

b) Población colocada por edades 
 

CICLO VITAL 

F M VINCULADOS 
LABORALMENTE 
EMPLEO FORMAL 

% de 
PARTICIPACIÓN 

Jóvenes (18-26 años) 233 168 401 41,51% 
Adultos (27-59 años) 354 209 563 58,28% 
Persona Mayor (60 años o 
más) 

0 2 
2 0,21% 

TOTAL 587 379 966 100% 
 

c) Población colocada por Departamento y Municipio 
 

DESAGREGACIÓN 
COLOCADOS POR 
DEPARTAMENTO Y MUNICIPIO F M Total general 
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ANTIOQUIA 57 12 69 
LA CEJA 55 12 67 
MEDELLÍN 2  2 
ARAUCA 61 36 97 
ARAUQUITA 61 36 97 
ATLÁNTICO 128 46 174 
BARRANQUILLA 128 46 174 
BOGOTÁ D.C. 51 14 65 
BOGOTÁ D.C. 51 14 65 
CÓRDOBA 67 34 101 
MONTERIA 45 31 76 
PLANETA RICA 22 3 25 
HUILA 58 15 73 
NEIVA 58 15 73 
META 44 39 83 
VILLAVICENCIO 44 39 83 
RISARALDA 3 3 6 
PEREIRA 3 3 6 
SANTANDER 5 70 75 
BUCARAMANGA 5 70 75 
VALLE DEL CAUCA 113 110 223 
BUENAVENTURA 9 26 35 
CALI 103 71 174 
GUADALAJARA DE BUGA  6 6 
PALMIRA 1 7 8 
Total general 587 379 966 

 
 

d) Población colocada de Familias en Acción (14% de participación sobre el total 
de colocados) 

 
SEXO NÚMERO DE PERSONAS 
F 129 
M 9 
Total general 138 

 
 

e) Víctimas colocadas laboralmente (25% de participación sobre el total de 
colocados) 

 
VÍCTIMAS COLOCADAS EMPLÉATE 
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HECHO VICTIMIZANTE PERSONAS 
DESPLAZAMIENTO FORZADO 219 
HOMICIDIO 9 
AMENAZA 8 
DESAPARICIÓN FORZADA 1 
PERDIDA DE BIENES MUEBLES O 
INMUEBLES 2 
Total General 239 

 
 Cumplimiento de metas y evolución a través del tiempo: 
 

 
 
Objetivo General 2021: 
 
Promover iniciativas de apoyo al empleo, para eliminar y/o mitigar las barreras 
existentes que permitan el acceso efectivo y permanencia al mercado laboral de la 
población sujeto de atención de Prosperidad Social. 
 
Objetivos Específicos 2021:  
 

 Analizar la dinámica del mercado laboral en los territorios de ejecución del 
Programa. 

 Identificar vacantes en el sector empresarial, en alianza con la red de 
prestadores del Servicio Público de Empleo y demás actores involucrados. 

 Gestionar iniciativas de apoyo al empleo en alianza con las empresas, de 
acuerdo con sus vacantes y las dinámicas territoriales y poblacionales. 

 Identificar participantes que puedan completar el perfil de las vacantes 
identificadas, mediante la intervención del Programa y los bienes y servicios 
provistos. 

 Promover la inclusión laboral en las empresas participantes, en las cuales 
además de vincular laboralmente a los participantes, se procure la incorporación 
de una cultura de inclusión. 
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 Procurar la permanencia de los participantes en los puestos de trabajo mediante 
la provisión de servicios post vinculación y de acompañamiento las empresas y 
participantes. 

 
De acuerdo con los objetivos del Programa en sus vigencias 2020 y 2021, se ha venido 
dando cumplimiento al logro de las metas establecidas, que para la vigencia 2020 
alcanza un 79% de las colocaciones laborales y se espera un incremento en el proceso 
de cierre de varios Acuerdos de Colaboración empresarial para finales de 2021, así 
como lograrse completar también retenciones de participantes que vienen vinculados a 
los puestos de trabajo. 
 
Igualmente, para la vigencia 2021 del Programa, que presento el proceso de 
formalización de Acuerdos de Colaboración Empresarial en el tercer trimestre del año, 
vienen presentando los primeros resultados de colocaciones laborales, las cueles 
vienen con un dinamismo importante al estar los Aliados en plena ejecución y gestión 
para el logros de los resultados. 
 

Grafica Empléate 2020 
 

 
 
 

Grafica Empléate 2021 
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 Conclusiones y recomendaciones para la vigencia 2022: 
 
El Programa Empléate ha venido dando los resultados previstos desde su 
estructuración con importantes eficiencias en costos de operación y amplia cobertura 
nacional, con especial énfasis de resultados en mujeres y jóvenes, grupos 
poblacionales con mayores dificultades para su inclusión laboral y con mayores índices 
de desempleo.  
 
El trabajo con múltiples actores y varios operadores en diversas regiones y ciudades ha 
permitido tener un enfoque descentralizado y competitivo, que contribuye a generar más 
amplios y mejores aprendizajes, y la implementación de estrategias de operación en 
diversos contextos, con amplia gama de factores de influencia. 
 
Para la vigencia 2022 se plantea reconsiderar aspectos como la anualidad del gasto, 
dado que los procesos de convocatoria, adjudicación, contratación, legalización e 
iniciación de los Acuerdos de Colaboración Empresarial han tomado tiempos mayores 
a los previstos, por lo cual el ciclo de implementación requiere de periodos plurianuales, 
al considerar adicionalmente unas metas más amplias en términos de retención laboral, 
pasando de tres meses en la vigencia 2021 a cinco meses en la vigencia 2021, lo cual 
es positivo al propender mayor exposición de la población sujeto de atención al mercado 
laboral formal, que impacte en su proceso de superación de pobreza. 
 
 
 
 
PROGRAMA BONO DE IMPACTO SOCIAL, CREO 
 
Para el programa Bono de Impacto Social, CREO ‘Crecemos con empleo y 
oportunidades’. Intermediario: Caja de Compensación Familiar de Antioquia 
COMFAMA. Su objetivo es contribuir con la generación de aprendizajes y soluciones 
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efectivas para lograr resultados en la colocación y permanencia en el empleo de la 
población en situación de pobreza y vulnerabilidad durante la emergencia social y 
económica por causa de la pandemia. (Duración intervención: 10 meses) 
 

Grafica Estadística grafica de ejecución (indicadores) 

 
Fuente: Infografía # 14 FPR, 5 de noviembre 2021. 
 
Cumplimiento de metas y evolución a través del tiempo, con su respectivo análisis: 
 
En el séptimo mes de ejecución los operadores han culminado con éxito las etapas 
iniciales de la ruta de atención (convocatoria, preinscripción, elegibilidad, inscripción, 
valoración y formación), superando las metas propuestas en cada hito de intervención, 
lo que significa que por parte del equipo de implementación se han invertido más 
recursos de los previstos inicialmente. Actualmente los equipos se encuentran 
enfocados en la intermediación laboral de los participantes para lograr los resultados 
en colocación y retención acordados previamente. Si bien hasta el momento se llevan 
195 personas reportadas como colocadas y 44 como retenidas, dentro de la proyección 
de la ejecución se tiene programado que los resultados en colocación y retención se 
alcancen entre los meses de diciembre 2021 y marzo 2022.  
(Ver:https://dpsgov.maps.arcgis.com/apps/instant/sidebar/index.html?appid=0213fffe8
b8841d8aff9b6597e1d91f5&center=-75.565,6.2637&level=14) 
 
 
 
Conclusiones y recomendaciones para la vigencia 2022: 
 

 Es necesario que para este tipo de proyectos de pago por resultados se revise 
la anualidad del gasto. 

 El tipo de población requiere de ejercicios que faciliten su contacto y 
participación. 
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 Los procesos de acompañamiento psicosocial son fundamentales para 
garantizar la participación, la adaptación al trabajo y la permanencia. 

 El perfil del participante dificulta su colocación de allí la importancia de negociar 
con los empleadores los requisitos de ingreso y de fortalecer el cierre de 
brechas. 

 Es fundamental la continua retroalimentación por parte de los actores 
involucrados para afinar el programa y tener mayores garantías sobre el 
cumplimiento de las metas propuestas. 
 

 
PROGRAMA BONO DE IMPACTO SOCIAL, CREO – INVERSOR Crecemos con 
Empleo y Oportunidades 
 
Intermediario: Corporación INVERSO tiene en su finalidad contribuir con la generación 
de aprendizajes y soluciones efectivas para lograr resultados en la colocación y 
permanencia en el empleo de la población en situación de pobreza y vulnerabilidad 
durante la emergencia social y económica por causa de la pandemia. (Duración de la 
intervención: 10 meses) 
 
Luego de un mes de operación se tienen preinscritas 1.360 personas que desean ser 
parte del proyecto. Actualmente estos potenciales participantes se encuentran en 
proceso de verificación de criterios de entrada por parte del Equipo del Fondo. Se tiene 
proyectado para este bono la preinscripción de 7.478 personas, la colocación de 1.098 
y la retención a 3 meses de 839 participantes.  
 
No existen datos de ejecución para las siguientes fases pues el bono se encuentra en 
una etapa temprana de ejecución, el cumplimiento de metas y evolución a través del 
tiempo, con su respectivo análisis. Se ha avanzado con éxito en la fase de 
preinscripción. Se ha realizado una importante articulación con el Grupo de Focalización 
de Prosperidad Social para potencializar la herramienta de georreferenciación que tiene 
la entidad, con el fin de buscar la mayor concentración de población potencial y de 
desarrollar de manera más asertiva los procesos de convocatoria y preinscripción. 
 
Referente a las conclusiones y recomendaciones para la vigencia 2022, es articular 
diferentes equipos de trabajo que posean herramientas que sean funcionales para la 
operación permite una mayor agilidad y eficiencia en los procesos previstos incidiendo 
en el alcance de los resultados que se han trazado. 
 
 
 
PROGRAMA UNIDOS 
 

Tabla Estadística de ejecución 
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 En el año 2020 no se implementó la Estrategia Unidos en razón al bloqueo 
presupuestal a los recursos del proyecto de inversión “IMPLEMENTACION DE LA 
ESTRATEGIA DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR Y COMUNITARIO PARA LA 
SUPERACIÓN DE LA POBREZA- FIP A NIVEL NACIONAL”, el cual fue notificado el 7 
de febrero de 2020 por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.  
  
Para la vigencia 2021 no fueron asignados recursos 
 

Tabla Cumplimiento de Metas 
Año  Meta  Avance  % Avance  

Línea Base  - 0,00 - 
Ene-Dic 2019  40.530,00 57.433,00 141.7100% 
Ene-Dic 2020  314.870,00 0,00 0.0000% 
Ene-Dic 2021  629.730,00 - - 
Ene-Dic 2022  314.870,00 - - 
2018-2022  1.300.000,00 57.433,00 4.4200% 
Datos tomados de https://sinergiapp.dnp.gov.co/#IndicadorProgEntE/33/1554/6039/10

3 16-11-2021  
  

En el año 2020 no se implementó la Estrategia Unidos en razón al bloqueo presupuestal 
a los recursos del proyecto de inversión “IMPLEMENTACION DE LA ESTRATEGIA DE 
ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR Y COMUNITARIO PARA LA SUPERACIÓN DE LA 
POBREZA- FIP A NIVEL NACIONAL”, el cual fue notificado el 7 de febrero de 2020 por 
parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.  
   
Para la vigencia 2021 no fueron asignados recursos. Sin embargo, se viene realizando 
un acompañamiento coordinado con otros programas de la entidad y se desarrollan 
actividades de acompañamiento por canales no presenciales, entregando información 
de oferta según las necesidades de los hogares de acuerdo con la información 
suministrada por la encuesta SISBEN IV. Además, los hogares tienen acceso a 
plataformas en las que pueden recibir temáticas que contribuyen con el mejoramiento 
de sus condiciones de vida.  
 
En cuanto a las conclusiones y recomendaciones, en razón a las apuestas estratégicas 
de la entidad es pertinente revisar la financiación del programa en el futuro en el fin de 
que esta pueda contribuir con su intervención en la ruta de superación de la pobreza 
propuesta por la entidad.  
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Proceso Implementación de Políticas, Programas y Proyectos 
 
PROGRAMA DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y HÁBITAT 
 
Para el Programa Fortalecimiento para el Desarrollo de Infraestructura Social y 
Hábitat para la Inclusión Social a Nivel Nacional – FIP Nacional, se trabaja en 
concentrar esfuerzos en la satisfacción de las necesidades de la población inmersa en 
situación de pobreza y pobreza extrema, así como la población vulnerable, como 
elemento sustancial dentro de la Línea “que nadie se quede atrás: acciones 
coordinadas para la reducción de la pobreza” definida en el Pacto Estructural III. Pacto 
por la equidad: política social moderna centrada en la familia, eficiente, de calidad y 
conectada a mercados, del Plan Nacional de Desarrollo Pacto por Colombia – Pacto 
por la Equidad 2018-2022.  El tipo de intervenciones que Prosperidad Social busca 
financiar mediante los proyectos de Infraestructura Social y Hábitat, busca aumentar las 
potencialidades y ventajas comparativas de las comunidades donde se realizan los 
proyectos, contribuyendo a la reducción de la desigualdad en donde las obras 
representan soluciones que permiten mejorar la calidad de vida, la competitividad local 
y la generación de empleo e ingresos en las comunidades con los mayores índices de 
pobreza monetaria y pobreza multidimensional.  
 
Estadística gráfica de ejecución (2020- III Trimestre 2021):  
 

 
 

Gráfico Mejoramientos Directos (Hogares Beneficiados): 8.223 hogares 
beneficiados con mejoramiento de vivienda directo para el periodo 2020 y tercer 

trimestre de 2021. 
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Gráfico Mejoramientos Indirectos (Hogares beneficiados con mejoramientos 

indirectos – vías urbanas): 279.274 hogares beneficiados con mejoramiento de 
entorno para el periodo 2020 y tercer trimestre de 2021. 

  
  
 
 
 

Gráfico Infraestructura Social: 382 obras de infraestructura social 
terminadas para el periodo 2020 y tercer trimestre de 2021. 

  
  
En cumplimiento de metas y evolución a través del tiempo con su respectivo análisis; a 
pesar del impacto presentado por la emergencia sanitaria declarada por pandemia a 
causa del Covid-19, donde los proyectos debieron suspenderse por un periodo de 
tiempo, lo que implicó atrasos en las obras, ajustes procedimentales internos para 
atender la situación y nuevas estrategias para poder determinar los reinicios de 
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obras como la elaboración de protocolos para auditorías visibles atípicas, mesas de 
trabajo semanales, elaboración de protocolos de bioseguridad; el desempeño en cuanto 
a metas ha sido positivo para las vigencias 2020 y el tercer trimestre de 2021 para el 
sector de Infraestructura debido a que la reactivación de las obras impulsó la celeridad 
del cumplimiento de objetivos en cuanto a avances de obra.   
 
Para el sector de mejoramiento de vivienda directo, el impacto por la pandemia fue 
mayor debido al tipo de obra que implica ingresar a las viviendas y tener un mayor 
contacto con los beneficiarios, por lo cual las reactivaciones de este sector fueron 
menos dinámicas e implicaron mayor rigor en cumplimiento de requisitos para su 
reactivación, contemplando siempre el bienestar y seguridad de los beneficiarios como 
de los operarios de las obras. Igualmente, para cumplir con las metas establecidas en 
el marco del Plan Nacional de Desarrollo, este sector se ha visto impactado por el 
congelamiento y reducción del presupuesto para este tipo de obras, lo que ha 
ocasionado una disminución y afectación para cumplir las metas del cuatrienio.   
  
Conclusiones y recomendaciones sobresalientes 
 
 Con los reinicios de las obras que se vieron suspendidas en el marco de la 

pandemia se logró generar un impacto en las dinámicas de reactivación económica 
de las regiones.  

 Recursos congelados por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público en la vigencia 
2020, afectando principalmente los proyectos de Mejoramiento de vivienda directos 
por lo que no se realizó contratación de nuevos proyectos para el cumplimiento de 
la meta del PND.  

 Los proyectos de mejoramiento de vivienda directo requieren compensar las metas 
no ejecutadas en las vigencias pasadas y cumplir nuevos compromisos.  

 Con la ejecución de los proyectos de infraestructura social y hábitat se impacta de 
manera positiva en la población objeto de atención de Prosperidad Social, en 
especial la población vulnerable y la población que se encuentra en situación 
de pobreza monetaria y multidimensional, ya que además de mejorar el entorno o 
las condiciones de vida, también generan empleo local.  

 Con ocasión de las manifestaciones por el Paro Nacional (abril – junio 2021), los 
proyectos de Mejoramiento de Vivienda se vieron afectados por el suministro de 
materiales (costos y transporte a sitio), por la restricción de acceso a las zonas de 
intervención, por la disponibilidad de mano de obra, y todo lo concerniente a la 
seguridad del personal de obra y demás involucrados en los proyectos.  

 Aun cuando se ha ido normalizando la ejecución de los proyectos en el marco de la 
Pandemia por COVID-19, los contagios y los efectos económicos en las diferentes 
zonas de país, mermaron los avances esperados en cada uno de los frentes de 
trabajo. La poca disponibilidad de materiales, o el alto costo de estos en algunas 
zonas del país, han derivado en reclamaciones por parte de los contratistas de 
obra, causando retrasos en los cronogramas de obra, y largas 
discusiones jurídicas entre el Ente Territorial y su contratista.   
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 Condiciones climáticas adversas con ocasión de la ola invernal en gran parte del 
territorio Nacional, ocasionando atrasos en los cronogramas de obra planteados 
para la ejecución y terminación de los proyectos.  

 Dificultad en el suministro y transporte de material en las zonas más alejadas o 
remotas de influencia de los proyectos.  

 Para los proyectos de MCH, se evidencia una mayor incidencia de los proyectos en 
Zona Rural (cercana al 70%), y con ello una mayor dispersión de las viviendas objeto 
de intervención.  

  
Recomendaciones para el 2022. 
 
 Realizar las gestiones necesarias para iniciar las obras financiadas en el marco de 

la convocatoria 001 de 2020, lo que permitirá incrementar la ejecución de obras de 
infraestructura social en los territorios que fueron beneficiados con la financiación.   

 Fortalecer las herramientas para el seguimiento y control a proyectos a través de un 
sistema de información que consolide los diferentes tipos de indicadores requeridos 
para el análisis de la información que contemple las diferentes 
etapas, para robustecer el sistema de seguimiento a través de 
indicadores cuantificables y generar las alertas necesarias para la toma de 
decisiones.  

 Gestionar los procesos que sean necesarios para avanzar en los proyectos 
atrasados por el impacto de la pandemia por Covid-19 con el fin de lograr su 
culminación, articulando a los involucrados necesarios en el proceso.  
 
 

PROGRAMA EMPRENDIMIENTO COLECTIVO 
 
Orientado crear condiciones propicias para el fortalecimiento de las organizaciones 
productivas, conformadas por población sujeto de atención de Prosperidad Social. Para 
esto, el Programa propende por el mejoramiento de capacidades administrativas, 
productivas y comerciales de las organizaciones productivas que les permita el 
mejoramiento de la generación de ingresos y con ello avanzar en el proceso de 
superación de la pobreza. El Programa está dirigido a organizaciones que lideren un 
proyecto productivo asociativo, formalmente constituidas, con registro ante Cámara de 
Comercio, integradas en su mayoría por población en situación de pobreza, pobreza 
extrema y desplazamiento forzado por el conflicto interno armado y con una trayectoria 
de mínimo 6 meses.  
 
 
 
 
 
CONVENIO DE ENFOQUE DIFERENCIAL 436 FIP DE 2021  
 
OPERADOR: Cámara de Comercio de San Andrés, Providencia y Santa Catalina Islas  
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Objeto del Contrato: Aunar esfuerzos administrativos, técnicos y financieros entre 
el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social -  Prosperidad Social -, y la 
Cámara de Comercio de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, en el marco de la 
reactivación económica del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, 
contemplada en el Plan de Desarrollo 2018 – 2022” pacto por la productividad de las 
regiones, Seaflower región: Por una región prospera, segura y sostenible, para la 
implementación de los proyectos MI NEGOCIO RAIZAL y EMPRENDIMIENTO 
COLECTIVO.   

 
Fecha de inicio: 23/07/2021  
Fecha de terminación: 30/12/2021  
Valor total: $5.699.390.035  
 

CUPOS 
UNIDADES 

PRODUCTIVAS 
VINCULADAS 

UNIDADES 
PRODUCTIVAS 

ACTIVAS 
600 633 633 

 

 
 

CUPOS 

UNIDADES 
PRODUCTIVAS 
COLECTIVAS 
VINCULADAS 

UNIDADES 
PRODUCTIVAS 
COLECTIVAS 

ACTIVAS 
28 28 28 
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El Convenio 436 FIP 2021 se firmó el 16 de julio de 2021, el 09 de septiembre se realizó 
otro si adicionando 33 cupos a los 600 proyectados inicialmente. Actualmente se 
encuentran vinculados en KOKAN los 633 participantes de Mi Negocio y las 28 
organizaciones colectivas. A la fecha se han realizado los talleres de resiliencia, 
mercadeo digital, como promocionar mi negocio, formalización, administración gerencia 
e inclusión financiera, se realizó la cotización de productos para capitalización y las 
ordenes de pedido. Así mismo se iniciaron las entregas de capitalización.  
  
La ruta de atención de emprendimiento individual  implementada en San Andrés y 
Providencia es más corta, ya que esta ruta de atención express nace en el marco del 
programa Mi Negocio, tomando las características de formación, formulación del plan 
de negocio y acompañamiento a los participantes vinculados, para así lograr la 
reactivación económica de las islas, se toma entonces, los pilares de atención que 
contempla la ruta del programa y se modifican para lograr, en tiempos más cortos la 
entrega y puesta en marcha de las unidades de negocio a capitalizar, a través de un 
anexo técnico nuevo, diseñado específicamente para el Archipiélago de San Andrés y 
Providencia  
} 
Esta ruta de atención de 5 meses cuenta con tres etapas (alistamiento, formación y 
capitalización, acompañamiento) a través de un socio/operador/contratista y una etapa 
de prealistamiento, la cual realiza el equipo nacional y territorial de la Dirección de 
Inclusión Productiva de Prosperidad Social.  
 
Para emprendimiento colectivo se implementó una ruta de atención de 3 etapas en 7 
meses así: 1. Alistamiento con una duración de 1 mes, 2. Diagnóstico, Formación y 
Capitalización durante 3,5 meses y 3. Acompañamiento a la Puesta en Marcha durante 
los 2,5 meses restantes.  
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PROGRAMA IRACA 
 
Para el Programa implementación de intervención integral APD con enfoque 
diferencial étnico para indígenas y afros a nivel nacional. Código BPIN 
2018011000649. Tiene el objetivo de contribuir en la disminución de afectaciones de 
acceso a alimentos y debilitamiento comunitario de los pueblos indígenas y 
comunidades afrocolombianas producidas por el conflicto armado.  
  
Estadísticas graficas de ejecución y cumplimiento de metas: a continuación, se 
presenta el estado actual de la ejecución de los indicadores de producto de cada 
componente del programa IRACA para su intervención 2019-2021 con sus respectivas 
metas.   
  
Objetivo: Facilitar el acceso a alimentos para el autoconsumo  
    
Producto1: Servicio de apoyo para las unidades productivas para el autoconsumo de 
hogares desplazados o en riesgo de desplazamiento, retornados o reubicados  
Producto 2: Servicio de asistencia técnica para el autoconsumo de los hogares 
desplazados o en riesgo de desplazamiento, retornados o reubicados  
  

Indicadores  Avance  Meta  % Avance  
Unidades productivas para el autoconsumo 
instaladas  

         15.612            15.612   100%  

 Hogares en riesgo de desplazamiento, o 
victimas de desplazamiento retornadas o 
reubicadas, con capacidades fortalecidas 
para la implementación de unidades 
productivas para el autoconsumo  

         15.192            15.691   97%  

  

   
  
Objetivo: Promover proyectos productivos comunitarios     
Producto1: Servicio de apoyo para la generación de ingresos  
Producto 2: Servicio de asistencia técnica para la generación de ingresos  
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Indicadores  Avance  Meta  % Avance  
Hogares con asistencia técnica para la generación 
de ingresos  

  14.761     15.612   95%  

Hogares  asistidos técnicamente    15.311     15.691   98%  
  

   
  
Objetivo: Fortalecer la integración comunitaria    
Producto1: Servicio de acompañamiento comunitario a los hogares en riesgo de 
desplazamiento, retornados o reubicados  
Producto 2: Servicio de apoyo al fortalecimiento comunitario a los hogares en riesgo 
de desplazamiento, retornados o reubicados  
  

Indicadores  Avance  Meta  % Avance  
Hogares apoyados con procesos de 
acompañamiento comunitario  

        15.489           15.612   99%  

Iniciativas comunitarias apoyadas          15.363           15.691   98%  
  

   
  
Evolución a través del tiempo, con su respectivo análisis, conclusiones y 
recomendaciones sobresalientes:  
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El programa IRACA® es una intervención del Gobierno Nacional, liderada por 
Prosperidad Social, para la atención de las comunidades indígenas y afrocolombianas 
a partir de un enfoque diferencial étnico. De acuerdo con el Plan Nacional de Desarrollo 
2018-2022 “Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad”, el programa contribuye al 
cumplimiento de la línea “Trabajo Decente, acceso a mercados e ingresos 
dignos: Acelerando la Inclusión Productiva”; frente al pacto por la Construcción de Paz: 
Víctimas, reintegración, estabilización y reconciliación, contribuye a la línea “Colombia 
Atiende a las Víctimas”; y, frente al Pacto por la Equidad de Grupos Étnicos, Iraca 
contribuye a la línea “Condiciones de vida de los grupos étnicos”.  
  
La primera intervención del programa IRACA® inició el 19 de octubre de 2012, a través 
de un convenio de cooperación y asistencia técnica, dirigido al desarrollo de una 
intervención con enfoque diferencial étnico para atender a 10.000 hogares indígenas y 
afrocolombianos, en los componentes de seguridad alimentaria, fomento a las prácticas 
productivas, y fortalecimiento organizacional y social.   
  
Para el año 2015, se realizó la segunda intervención permitiendo la participación de 
20.726 hogares con una cobertura de 50 municipios en 17 departamentos del territorio 
nacional, los hogares atendidos en los departamentos de Arauca, Casanare, Chocó y 
La Guajira que se vincularon durante 2014, terminaron su atención de forma paralela 
con la intervención del año 2015, para el período 2017-2019 se realiza la atención de 
10.000 hogares, en dos operaciones, una que atiende 9.500 hogares a través de un 
convenio de cooperación internacional, y otra de 500 hogares, que se atienden en el 
marco de un convenio interadministrativo con el Resguardo Indígena de Totoró, el cual 
cuenta con la particularidad de ser operado por la misma organización indígena.  
  
Para el año 2019, el programa inició su intervención V atendiendo a 15.691 hogares 
étnicos en 32 municipios y 11 municipios, esta atención se ejecuto mediante cuatro 
convenios.   
  
Recomendaciones de cada programa para la intervención 2021-2022:  
  
Con el fin de cumplir con la meta del cuatrienio de 30.000 hogares establecida en el 
Plan Nacional de Desarrollo – PND 2018-2022 y a su vez para priorizar las líneas, 
alinear las metas y ejecución de actividades desde le programa en el marco del 
cumplimiento de la política definidas en el CONPES 4023 para la Política para la 
reactivación, la repotenciación y el crecimiento sostenible e incluyente y también a partir 
de las experiencias obtenidas en sus pasadas intervenciones, el programa IRACA para 
el año 2020, presentó un nuevo diseño metodológico de intervención por medio del cual 
se modificó los componentes en los que se brinda la atención a los participantes, 
pasando a tener los siguientes componentes: Seguridad alimentaria, Fortalecimiento 
social y comunitario y Generación de Excedentes Agro productivos para que las 
comunidades generen ingresos sostenibles.  
  
Con estos componentes, el programa apunta al uso de los conocimientos ancestrales, 
la riqueza de sus tierras y sus intereses en común; aprovechen las oportunidades en 
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materia de acceso y consumo de alimentos, como es la implementación de unidades 
productivas para el autoconsumo enmarcadas en la pertinencia cultural, fortaleciendo 
los usos y costumbres tradicionales de producción, el manejo y consumo de los 
alimentos, además del reconocimiento y protección del patrimonio cultural y natural.   
  
A partir de lo anterior, el programa pretende generar una atención integral legitima y 
adecuada para las comunidades étnicas más vulnerables y contribuir a su pervivencia 
en el tiempo, partiendo de las concepciones autónomas del bienestar y buen vivir, 
plasmadas en instrumentos propios de estas poblaciones tales como los planes de 
salvaguarda, los planes de vida y los planes de etnodesarrollo, entre otros, y finalizando 
en el robustecimiento organizacional y social de esta población.  
 
 
PROGRAMA MI NEGOCIO{ 
 
PROGRAMA MI NEGOCIO; El objetivo del programa Mi Negocio es desarrollar 
capacidades a través de la formación en habilidades empresariales y blandas y generar 
oportunidades de la población sujeto de atención de Prosperidad Social, orientadas a 
la creación y/o desarrollo de proyectos productivos para el mejoramiento de la 
generación de ingresos a través del acceso a activos, que les permita iniciar un proceso 
de inclusión productiva sostenible.  
 
El Programa está dirigido a población que se encuentra en situación de pobreza y 
pobreza extrema y es víctima de desplazamiento forzado por el conflicto interno 
armado, interesadas en la creación y/o desarrollo de proyectos productivos, que les 
permita generar ingresos por cuenta propia y así iniciar un proceso de inclusión 
productiva.  La ruta de atención cuenta con cuatro etapas 1. Alistamiento, 2. Formación 
para el Plan de Negocio, 3. Aprobación y Capitalización del Plan de Negocios y 4. 
Puesta en Marcha y Acompañamiento; en las que se contempla un proceso de 
formación de los participantes, para la región 1 y 2 a través de 20 talleres y 7 visitas. A 
continuación, se relacionan los contratos que finalizaron en la vigencia 2021 y los que 
se encuentran en ejecución:  
 
CONTRATO 289 FIP DE 2019  
 
OPERADOR: Consorcio Mi Negocio es de Todos CORSODISMARP –FUNDECAN  
 
Objeto del Contrato: Prestar servicios administrativos, técnicos y financieros, para 
implementar el programa “Mi Negocio”, dirigido a población en situación de 
vulnerabilidad, pobreza extrema y/o víctima del desplazamiento forzado por el 
conflicto armado en Colombia en los departamentos y municipios definidos por 
Prosperidad Social (Región I).  
Fecha de inicio: 09/09/2019   
Fecha de terminación: 28/02/2021  
Valor total: $ 27.972.302.800  
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CUPOS 
UNIDADES 

PRODUCTIVAS 
VINCULADAS 

UNIDADES 
PRODUCTIVAS 

ACTIVAS 
5610 5697 5377 

  

 
  

DEPARTAMENTO MUNICIPIO  VINCULADOS RETIRADOS ATENDIDOS 

BOLÍVAR  
EL CARMEN DE 
BOLÍVAR  

412 20 392 

BOLÍVAR  MAGANGUÉ  406 31 375 

BOLÍVAR  
SAN JUAN DE 
NEPOMUCENO  

417 42 375 

CESAR  AGUACHICA  582 20 562 

CESAR  
AGUSTÍN 
CODAZZI  

539 22 517 

CESAR  BOSCONIA  470 17 453 
CÓRDOBA  LORICA  143 15 128 
CÓRDOBA  MONTELÍBANO  796 64 732 
CÓRDOBA  PLANETA RICA  274 46 228 
LA GUAJIRA  BARRANCAS  73 4 69 

LA GUAJIRA  
SAN JUAN DEL 
CESAR  

96 4 92 

MAGDALENA  ARACATACA  274 5 269 
MAGDALENA  EL BANCO  248 6 242 
MAGDALENA  PLATO  488 1 487 
SUCRE  COROZAL  331 12 319 
SUCRE  SAN MARCOS  76 8 68 
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SUCRE  
SANTIAGO DE 
TOLÚ  

72 3 69 

   TOTALES  5697 320 5377 
  

 
 
La región 1 atendió 17 municipios de 6 departamentos (Cesar, Magdalena, Guajira, 
Bolívar, Córdoba y Sucre), con una inversión de $27.972.302.800. En esta región el 
Programa estaba dirigido a 5.610 participantes, se vincularon un total de 5.697 
personas, de las cuales se encuentran activas 5.377.  
  
Frente a la etapa de alistamiento se vincularon el 100% de los participantes, en la etapa 
de formación participaron 5.533 personas de las cuales 5.507 asistieron al menos al 
80% de los talleres de formación y sustentaron sus planes de negocio ante comité de 
aprobación. Actualmente el contrato 289 se encuentra en revisión documental para 
realizar el cargue de los participantes capitalizados en el sistema de información 
KOKAN, del total de vinculados se encuentran activos 5.377.  
  
CONTRATO 290 FIP DE 2019  
  
OPERADOR: Consorcio Mi Negocio EG – IS JPC Escuela Galán – Grupo IS Colombia 
S.A.S – Jaramillo Pérez y Consultores Asociados  
 
Objeto del Contrato: Prestar servicios administrativos, técnicos y financieros, para 
implementar el programa “Mi Negocio”, dirigido a población en situación de 
vulnerabilidad, pobreza extrema y/o víctima del desplazamiento forzado por el 
conflicto armado en Colombia en los departamentos y municipios definidos por 
Prosperidad Social (Región II).  
Fecha de inicio: 03/09/2019  
Fecha de terminación: 31/01/2021  
Valor total: $ 22.659.020.644  
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CUPOS 
UNIDADES 

PRODUCTIVAS 
VINCULADAS 

UNIDADES 
PRODUCTIVAS 

ACTIVAS 
4100 4241 3894 

  

 
 
 

DEPARTAMENTO MUNICIPIO  VINCULADOS RETIRADOS ATENDIDOS 

CAUCA  MIRANDA  62  6  56  

CAUCA  
SANTANDER DE 
QUILICHAO  138  12  126  

NARIÑO  BARBACOAS  153  6  147  
NARIÑO  LOS ANDES  61  5  56  
NARIÑO  SANDONÁ  43  6  37  
PUTUMAYO  MOCOA  512  56  456  
CAUCA  GUAPI  134  3  131  
VALLE DEL 
CAUCA  BUENAVENTURA  453  10  443  
CHOCO  ISTMINA  249  21  228  
CHOCO  TADÓ  213  3  210  
ARAUCA  ARAUCA  161  9  152  
NORTE DE 
SANTANDER  CÚCUTA  673  53  620  
NORTE DE 
SANTANDER  LOS PATIOS  99  14  85  
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NORTE DE 
SANTANDER  TOLEDO  41  2  39  
NORTE DE 
SANTANDER  

VILLA DEL 
ROSARIO  153  10  143  

CAQUETA  
SAN VICENTE DEL 
CAGUÁN  151  24  127  

HUILA  ALGECIRAS  74  9  65  
HUILA  CAMPOALEGRE  62  6  56  
HUILA  GARZÓN  96  19  77  
TOLIMA  CHAPARRAL  61  8  53  
TOLIMA  ESPINAL  40  1  39  
TOLIMA  LÍBANO  130  23  107  
CUNDINAMARCA  GUAYABETAL  61  6  55  

GUAVIARE  
SAN JOSÉ DEL 
GUAVIARE  200  18  182  

META  ACACÍAS  63  5  58  
META  GRANADA  158  12  146  

   TOTALES  4241  347  3894  
  
 
 

 
 

La región 2 atendió 26 municipios de 13 departamentos (Arauca, Caquetá, Cauca, 
Chocó, Cundinamarca, Guaviare, Huila, Meta, Nariño, Norte de Santander, Putumayo, 
Tolima y Valle del Cauca), con una inversión de $ 22.659.020.644. En esta región el 
Programa estaba dirigido a 4.100 participantes, se vincularon un total de 4.241 
personas de las cuales se encuentran activas 3.894. Se presentaron 347 novedades de 
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retiro. Se capitalizaron 3.930 emprendedores, sin embargo, finalizaron todo el proceso 
3.894 emprendedores.  
  
 
CONVENIO 255 FIP DE 2020  
 
OPERADOR: Corporación para la Defensa y Promoción de los Derechos Humanos – 
REINICIAR.  
 
Objeto: Articular esfuerzos administrativos, técnicos y financieros entre el 
Departamento Administrativo para la Prosperidad Social -  Prosperidad Social -, el 
Fondo de Inversiones para la Paz – FIP- y el ASOCIADO, para la “finalización de la fase 
3 del proyecto apoyo de las iniciativas de proyectos productivos de dirigentes, 
miembros, y sobrevivientes de la Unión Patriótica y el Partido Comunista Colombiano 
en proceso de atención del convenio No. 358 FIP de 2018”, mediante el cual se 
propende por el fortalecimiento de sus capacidades productivas y el restablecimiento 
de sus condiciones socioeconómicas.  
Fecha de inicio: 09/11/2020  
Fecha de terminación: 30/03/2021  
Valor total: $ 1.452.873.380 
  
 
 

CUPOS 
UNIDADES 

PRODUCTIVAS 
VINCULADAS 

UNIDADES 
PRODUCTIVAS 

CAPITALIZADAS 
91 91 91 

  

 
  

DEPARTAMENTO MUNICIPIO  VINCULADOS ATENDIDOS 
ANTIOQUIA  APARTADÓ  10 10 
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ANTIOQUIA  CHIGORODO  10 10 
CUNDINAMARCA  BOGOTÁ  20 20 
CUNDINAMARCA  FUSAGASUGÁ  1 1 
CUNDINAMARCA  GIRARDOT  1 1 
CUNDINAMARCA  SOACHA  2 2 
GUAVIARE  CALAMAR  3 3 

GUAVIARE  
SAN JOSÉ DEL 
GUAVIARE  

7 7 

META  ACACIAS  2 2 
META  CUMARAL  2 2 
META  EL CASTILLO  9 9 
META  LA MACARENA  2 2 
META  LA URIBE  3 3 
META  LEJANIAS  1 1 
META  RESTREPO  3 3 
META  VILLAVICENCIO  12 12 
TOLIMA  FRESNO  1 1 
SANTANDER  BARRANCABERMEJA 2 2 
   TOTALES  91 91 

  

 
 
El contrato 255 FIP de 2020 atendió 18 municipios de 6 departamentos (Antioquia, 
Cundinamarca, Guaviare, Meta, Santander, Tolima), con una inversión de $ 
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1.452.873.380. Se focalizaron 91 cupos dirigidos a dirigentes, miembros y 
sobrevivientes de la Unión Patriótica y el Partido Comunista Colombiano en proceso de 
atención del Convenio No 358 FIP de 2018. Se realizó la revisión y actualización de los 
planes de negocio de los 91 participantes del proyecto. El valor de la capitalización es 
por valor de 12 SMMLV. Actualmente la matriz de chaptalización del convenio 255 se 
encuentra en revisión para la creación del proyecto en el sistema de información 
KOKAN.  
  
CONVENIO DE ENFOQUE DIFERENCIAL 436 FIP DE 2021  
 
OPERADOR: Cámara de Comercio de San Andrés, Providencia y Santa Catalina Islas  

 
Objeto del Contrato: Aunar esfuerzos administrativos, técnicos y financieros entre 
el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social -  Prosperidad Social -, y la 
Cámara de Comercio de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, en el marco de la 
reactivación económica del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, 
contemplada en el Plan de Desarrollo 2018 – 2022” pacto por la productividad de las 
regiones, Seaflower región: Por una región prospera, segura y sostenible, para la 
implementación de los proyectos. 
 
 
 
 
 
MI NEGOCIO RAIZAL y EMPRENDIMIENTO COLECTIVO.   
 
Fecha de inicio: 23/07/2021  
Fecha de terminación: 30/12/2021  
Valor total: $5.699.390.035  
 
 

CUPOS 
UNIDADES 

PRODUCTIVAS 
VINCULADAS 

UNIDADES 
PRODUCTIVAS 

ACTIVAS 
600 633 633 
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CUPOS 

UNIDADES 
PRODUCTIVAS 
COLECTIVAS 
VINCULADAS 

UNIDADES 
PRODUCTIVAS 
COLECTIVAS 

ACTIVAS 
28 28 28 

  

 
  
El Convenio 436 FIP 2021 se firmó el 16 de julio de 2021, el 09 de septiembre se realizó 
otro si adicionando 33 cupos a los 600 proyectados inicialmente. Actualmente se 
encuentran vinculados en KOKAN los 633 participantes de Mi Negocio y las 28 
organizaciones colectivas. A la fecha se han realizado los talleres de resiliencia, 
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mercadeo digital, como promocionar mi negocio, formalización, administración gerencia 
e inclusión financiera, se realizó la cotización de productos para capitalización y las 
ordenes de pedido. Así mismo se dio inicio a las entregas de capitalización.  
  
La ruta de atención de emprendimiento individual  implementada en San Andrés y 
Providencia es más corta, ya que esta ruta de atención express nace en el marco del 
programa Mi Negocio, tomando las características de formación, formulación del plan 
de negocio y acompañamiento a los participantes vinculados, para así lograr la 
reactivación económica de las islas, se toma entonces, los pilares de atención que 
contempla la ruta del programa y se modifican para lograr, en tiempos más cortos la 
entrega y puesta en marcha de las unidades de negocio a capitalizar, a través de un 
anexo técnico nuevo, diseñado específicamente para el Archipiélago de San Andrés y 
Providencia 
 
Esta ruta de atención de 5 meses cuenta con tres etapas (alistamiento, formación y 
capitalización, acompañamiento) a través de un socio/operador/contratista y una etapa 
de prealistamiento, la cual realiza el equipo nacional y territorial de la Dirección de 
Inclusión Productiva de Prosperidad Social.  
 
Para emprendimiento colectivo se implementó una ruta de atención de 3 etapas en 7 
meses así: 1. Alistamiento con una duración de 1 mes, 2. Diagnóstico, Formación y 
Capitalización durante 3,5 meses y 3. Acompañamiento a la Puesta en Marcha durante 
los 2,5 meses restantes.  
 
 
PROGRAMA MANOS QUE ALIMENTAN 
 
Tiene el fin de implementar unidades productivas de autoconsumo y actividades de 
promoción de prácticas de alimentación saludables, de higiene, cuidado de la vivienda 
y su entorno; en comunidades étnicas y rurales, con el fin de mejorar el acceso y 
consumo de alimentos para contribuir a la seguridad alimentaria en tiempos de COVID 
19. A continuación se relacionan los contratos que están operando a la fecha:  
 
CONTRATO: 231A -2021. OPERADOR: CONSTRUYAMOS COLOMBIA  
 
Fecha de inicio: 30 de junio 2021  
Fecha de terminación: 30 diciembre de 2021  
Valor total $10.930.706.153 
  
Actividades realizadas: 
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A través de este contrato se están atendiendo los departamentos de Antioquia 
(Cocorná, Medellín, Murindó, Necoclí, San Carlos, Santo Domingo, Turbo y Vigía del 
Fuerte), Caldas (Belalcazar, La Dorada, Rio Sucio, Risaralda, Anserma, San José y 
Victoria) y Quindío (Buenavista, Córdoba, Génova y Salento). 
 
En el desarrollo de este contrato a la fecha se ha adelantado la primera entrega de 
insumos agrícolas y el contacto individual o colectivo agrícola a 5.308 hogares de un 
total de 6.635 a beneficiar. No se ha cumplido con el resto de las actividades de la ruta 
operativa. Este contrato se encuentra en ejecución y al momento no se cuenta con 
recomendaciones por parte del operador. 
 
 
CONTRATO: 232A -2021 
 
OPERADOR: UNIÓN TEMPORAL ALIMENTANDO EL CARIBE 
Fecha de inicio: 30 de junio 2021 
Fecha de terminación: 30 diciembre de 2021 
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CONTRATO 231A-
2021 
MQA- 

CONSTRUYAMOS 
COLOMBIA 

Primera entrega 
de Insumos  

AGRÍCOLAS Y 
ELEMENTOS 

Contacto 
individual o 

colectivo 
AGRÍCOLA 

ATENCION 
TOTAL 

PROGRAMADA 6.635 6.635 

AVANCE 
VIRTUAL     

PRESENCIAL 5.308 5.308 

  
PORCENTAJE DE    

AVANCE 
80% 80% 
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Valor total $7.596.919.980. 
                       
Actividades realizadas: 

 

CONTRATO 232A-
2021 

MQA- UNIÓN 
TEMPORAL 

ALIMENTANDO EL 
CARIBE 

Primera 
entrega 

de 
Insumos  
AGRÍCOL

AS Y 
ELEMEN

TOS 

Contacto 
individual 

o 
colectivo 
AGRÍCOL

A 

Contacto 
ESTIMULA

CIÓN 
AGRÍCOLA 

Contacto 
individual o 

colectivo 
PROMOCIÓN 

DE UNA 
ALIMENTACIÓ
N Y ESTILOS 

DE  VIDA 
SALUDABLE 

Contacto 
ESTIMULACIÓN  
PROMOCIÓN DE 

UNA 
ALIMENTACIÓN 
Y ESTILOS DE  

VIDA 
SALUDABLE 

VISITA 1 
DE 

ASISTENC
IA 

TÉCNICA 

META 
TOTAL  

PROGRAMADA 
4.630 4.630 4.630 4.630 4.630 4.630 

AVANCE 
VIRTUAL             

PRESENCIAL 4.359 4.359 4.359 4.359 4.359 3.200 

  
PORCENTAJE 
DE AVANCE % 

94,15% 94,15% 94,15% 94,15% 94,15% 69,11% 

 

CONTRATO 232A-2021 
MQA- UNIÓN TEMPORAL 

ALIMENTANDO EL CARIBE 

Segunda entrega de  
especies menores 

AVES( Gallinas 
ponedoras, 15 

unidades/hogar) 

Segunda entrega de  
insumos  AVES 

(concentrado, vacunas, 
malla, comederos, 

bebederos, empaque) 

Entrega de FRUTALES 
MEDIANO y TARDÍO 

RENDIMIENTO 

PROGRAMADA 4.630 4.630 4.630 
VIRTUAL       

PRESENCIAL 400 800 800 
PORCENTAJE DE AVANCE  % 8,64% 17,28% 17,28% 

 

 
 

4630 4359 4359 4359

3200

400
800 800

0
500

1000
1500
2000
2500
3000
3500
4000
4500
5000

H
O

G
AR

ES
 A

TE
N

D
ID

O
S 

AVANCES RUTA OPERATIVA 

AVANCE EJECUCION CONTRATO 232A - 2021



 

Prosperidad Social 
Centro de Atención Telefónica: 018000951100 – (571) 5954410 

Atención por teléfono móvil: mensaje de texto al 85594 
Prosperidad Social 

www.prosperidadsocial.gov.co 
Todas las personas tienen derecho a presentar peticiones respetuosas ante las autoridades de forma GRATUITA 

No recurra a intermediarios. No pague por sus derechos. DENUNCIE 

A traves de este contrato se están atendiendo los departamentos de Bolivar (Achí, 
Cartagena, Mahates), Cordoba (Planeta rica, Lorica, Monteria, Canalete y Sahagún), 
Sucre (Corozal) y Vichada(Cumaribo, La Primavera, Puerto Carreño y Santa Rosalía). 
 
El contrato 232A-2021 presenta avances en todas las actividades de la ruta operativa 
mostrando un adelanto importante en la entrega de insumos agrícolas a 4.359 de los 
4.630 hogares a beneficiar. Igualmente, se puede observar avances en la entrega de 
especies menores(aves), insumos para su cuidado así como entrega de frutalesde 
mediano y tardío rendimiento. Este contrato se encuentra en ejecución y al momento 
no se cuenta con recomendaciones por parte del operador. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PROGRAMA FAMILIAS EN SU TIERRA-FEST  
Resultados generales:   
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Desde la vigencia 2012 a 30 de septiembre, el programa FEST:  
 
 Ha vinculado 127.219 hogares desplazados retornados y reubicados en 188 

municipios de 24 departamentos para su atención a través de siete (7) 
intervenciones.  
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 Se fortaleció la integración comunitaria de hogares participantes programa FEST 

con la formulación y aprobación de 1.645 iniciativas de fortalecimiento comunitario. 
 
 
 

Ejecución Presupuestal 

 
 

 
Desde la vigencia 2012, el programa FEST ha recibido una asignación presupuestal de 
$1.161 billones de pesos, de los cuales se han comprometido $1.117 billones de pesos 
y se han obligado $908.771, representando un total avance financiero del 78,23%.  
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La vigencia con mayor asignación presupuestal fue 2019, con una asignación de 
$170.206 millones de pesos, y compromisos por valor de $169.231 millones de pesos 
y obligaciones por $88.921 millones de pesos (52,24%).  
 
Conclusiones y recomendaciones sobresalientes para la vigencia 2022, definir de 
manera anticipada los municipios para la nueva intervención a iniciar a partir de la 
vigencia 2022., incorporar mejoras identificadas en encuestas realizadas por 
operadores intervención VII y fortalecer la articulación con el SNARIV para continuar 
los procesos de estabilización socioeconómica de los hogares que finalicen la 
participación en el programa FEST en la vigencia 2022.  
 
 
PROGRAMAS DE TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS  
  
PROGRAMA: FAMILIAS EN ACCIÓN, tiene el objetivo de contribuir a la superación y 
prevención de la pobreza, la formación de capital humano, a la formación de 
competencias ciudadanas y comunitarias, mediante el apoyo monetario directo y 
acceso preferencial a programas complementarios a las familias participantes y titulares 
del Programa Familias en Acción. 
 
Meta de Gobierno 2018-2022: 2.400.000 familias beneficiarias de los incentivos de 
salud y educación. 
Ejecución: a octubre de 2021, el programa ha realizado 20 entregas de incentivos, 
beneficiando a 2.259.437 familias con un valor de $6.065.309 millones: 640.627 de 
niños menores de 6 años con el incentivo de salud y 3.072.163 de niños, niñas y 
adolescentes con los incentivos de educación: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Grafica Familias Beneficiadas Grafica Incentivos Liquidados ($ millones) 
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Grafica Niños, Niñas y adolescentes beneficiados con incentivos 

 

Fuente: Elaboración DTMC-Prosperidad Social 
 
La diferencia de las familias beneficiadas con los incentivos en los periodos 2, 3 y 2 de 
2019, 2020 y 2021 respectivamente, se debe a que en estos periodos no se reconoció 
el incentivo educativo por ser periodo de vacaciones escolares. Durante el periodo de 
gobierno, los beneficiarios disminuyen en la medida en que el Programa no realizó 
nuevas inscripciones para la Fase III, por encontrarse en rediseño para implementar el 
Sisbén IV y ajustar otros aspectos del programa, según lo estipulado en la Ley 1532 de 
2019, así como de la experiencia obtenida durante la ejecución de la Fase III y de los 
resultados obtenidos por la evaluación de impacto y sus recomendaciones. 
En cuanto a las recomendaciones, se requiere la actualización oportuna del Sisbén IV 
y de los listados censales indígenas, instrumentos de focalización de las potenciales 
familias beneficiarias de la fase IV del programa. Es necesario que los programas de 
TM permitan identificar a todos los integrantes de los hogares beneficiarios, con el fin 
de poder realizar los cruces necesarios para conocer la participación de cada hogar en 
estos programas, realizando el seguimiento y demás procesos de forma integral y más 
eficiente. 
 
PROGRAMA JOVENES EN ACCIÓN tiene como objetivo incentivar la formación de 
capital humano de la población joven (14 a 28 años) en situación de pobreza y 
vulnerabilidad. 
 
Meta de Gobierno 2018-2022: 500.000 jóvenes beneficiarios del incentivo de 
educación superior. 
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Ejecución: a octubre de 2021, el programa ha realizado 20 entregas de incentivos, 
beneficiando a 646.753 jóvenes con un valor de $1.563.617 millones. Las diferencias 
de beneficiarios y valor de los incentivos por ciclo operativo o entrega de incentivos se 
deben a que los jóvenes del SENA reciben los incentivos 6 veces al año, mientras que 
los jóvenes matriculados en las Instituciones de Educación Superior-IES lo reciben 
acumulado 2 veces al año. 
 

 
Grafica Jóvenes Beneficiados 

 
Grafica Incentivos Liquidados ($millones) 

 

Fuente: Elaboración DTMC-Prosperidad Social 
 
A partir del mes de septiembre de 2018 se inició el desarrollo de jornadas nacionales 
para incluir a los 500 mil nuevos jóvenes al programa. A octubre de 2021, se inscribieron 
554.282 nuevos jóvenes en formación en SENA y en IES en convenio con Prosperidad 
Social en 463 municipios: 
 

Tabla Número de nuevos jóvenes inscritos según institución de formación y 
período 

Período ingreso IES SENA Total 
Número de 
municipios 

2018 42.630 10.032 52.662 101 
2019 74.198 65.101 139.299 184 
2020 137.275 68.628 205.903 368 

2021 octubre 81.358 75.060 156.418 458 
Total 335.461 218.821 554.282 463 

Fuente: Elaboración DTMC-Prosperidad Social 
 
El 39% de los nuevos jóvenes inscritos adelantan su proceso de formación en el SENA 
y el 61% en IES. Para alcanzar esta cobertura, el Programa se articula con IES públicas, 
entidades y estrategias del orden nacional y regional, a través de 5 convenios del orden 
nacional y 68 con IES públicas regionales. 
 
Las recomendaciones para el 2022 son Implementar la actualización del modelo de 
focalización poblacional, de acuerdo con los criterios de selección de jóvenes 
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potenciales, según Sisbén IV, así como la priorización en la inscripción según 
caracterización poblacional en el escenario de que la demanda por inscripciones supere 
la oferta de esta.  
 
 
PROGRAMAS TRANSFERENCIAS MONETARIAS NO CONDICIONADAS 
 
El Decreto Legislativo No. 812 del 4 de junio de 2020, estableció al Departamento 
Administrativo para la Prosperidad Social como la Entidad encargada de la 
administración y operación de los programas de Transferencias Monetarias del 
Gobierno Nacional, en carácter de subsidios directos y monetarios, a la población en 
situación de pobreza y de extrema pobreza. Estos programas incluyen: Ingreso 
Solidario, Colombia Mayor y Compensación del IVA. 
 
PROGRAMA INGRESO SOLIDARIO 
 
Mediante el Decreto Legislativo 518 de 2020 se creó el Programa Ingreso Solidario, 
mediante el cual se entregan Transferencias Monetarias No Condicionadas con cargo 
a los recursos del Fondo de Mitigación de Emergencias – FOME. El objetivo del 
programa Ingreso Solidario es mitigar el impacto económico causado por el COVID-19 
en los hogares en situación de pobreza y vulnerabilidad que no sean beneficiarios de 
los programas Familias en Acción, Protección Social al Adulto Mayor Colombia Mayor, 
Jóvenes en Acción o de la Compensación del Impuesto sobre las Ventas – IVA. 
 
A partir de la vigencia del Decreto Legislativo 812 de 2020, es decir desde el 4 de julio 
de 2020, el programa Ingreso Solidario es administrado y operado por el Departamento 
Administrativo para la Prosperidad Social. En este sentido, los pagos 1, 2 y 3 fueron 
efectuados por el Departamento Nacional de Planeación DNP y el Ministerio de 
Hacienda y Crédito Público, y a partir del pago 4 Prosperidad Social es la entidad 
encargada de la operación del Programa Ingreso Solidario hasta la fecha. 
 
El programa Ingreso Solidario cuenta con un techo de atención de 3.084.987 hogares, 
la ejecución para la vigencia 2021 es presentada en la siguiente tabla: 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ingreso Solidario – Pagos Programados en el Año 2021 

 Ciclo   
Bancarizado 
o No 
Bancarizado  

Beneficiario
s 

Giros  
Programados* 

Giros 
Cobrados 

Efectivida
d en pago 
de giros 
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Pago 10 
y 11 Bancarizado 

        
2.369.607  

                            
4.749.302  

             
4.676.982  98,5% 

Pago 12 Bancarizado 
        
2.330.491  

                            
2.338.342  

             
2.328.206  99,6% 

Pago 13 Bancarizado 
        
2.324.333  

                            
2.326.471  

             
2.317.987  99,6% 

Pago 14 Bancarizado 
        
2.331.837  

                            
2.409.169  

             
2.387.732  99,1% 

Pago 15 Bancarizado 
        
2.315.757  

                            
2.322.681  

             
2.306.961  99,3% 

Pago 16 Bancarizado 
        
2.301.272  

                            
2.303.420  

             
2.293.344  99,6% 

Pago 17 Bancarizado 
        
2.340.611  

                            
2.501.061  

             
2.480.045  99,2% 

Pago 18 
y 19 Bancarizado 2.278.815 4.563.339 4.522.003 99,1% 
Pago 10 
y 11 

No 
bancarizado 

            
635.870  

                            
1.272.847  

                 
969.705  76,2% 

Pago 12 
y 13 

No 
bancarizado 

            
647.433  

                            
1.555.336  

             
1.040.274  66,9% 

Pago 14 
No 
bancarizado 

            
602.671  

                                
993.395  

                 
528.262  53,2% 

Pago 15 
No 
bancarizado 

            
616.890  

                            
1.092.157  

                 
500.178  45,8% 

Pago 16 
No 
bancarizado 

            
616.890  

                                
616.890  

                 
379.272  61,5% 

Pago 17 
No 
bancarizado 

            
648.089  

                            
1.581.168  

                 
760.199  48,1% 

* Incluye pagos acumulados a hogares que no hayan efectuado cobro oportuno de 
recursos en ciclos anteriores.  

 
Uno de los objetivos secundarios del programa es bancarizar a la población no incluida 
financieramente. Sin embargo, a la fecha, más de 690.000 hogares se encuentran 
clasificados bajo la población no incluida financieramente. Para la vigencia 2022, se 
espera continuar con los esfuerzos de bancarización que permitan cumplir con este 
objetivo secundario y disminuir el índice de hogares no bancarizados dentro del 
programa.  
 
PROGRAMA COLOMBIA MAYOR, tiene el fin de aumentar la protección a los adultos 
mayores que se encuentran desamparados, que no cuentan con una pensión, o viven 
en la indigencia o en la extrema pobreza. 
 

Gráfico Seguimiento Meta Colombia Mayor 
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Fuente: SINERGIA - DNP 
 
 

Tabla Seguimiento por año a la meta Nuevos Cupos Colombia Mayor 
Año Meta Avance % Avance 

Línea Base - 10.000,00 - 
Ene-Dic 2019 35.000,00 160.124,00   
Ene-Dic 2020 182.124,00 211.392,00 117 % 
Ene-Dic 2021 182.124,00 211.392,00 117 % 
Ene-Dic 2022 182.124,00 - - 
2018-2022 182.124,00 211.392,00 117 % 

Fuente: SINERGIA – DNP 
 
Las conclusiones y recomendaciones para 202 compren en que el programa deberá en 
2022 ajustar sus procesos al nuevo sistema de información que permitirá la integración 
y operación de los roles que intervienen en el ejercicio de postulación, selección y 
programación de los beneficiarios para cada ciclo de pagos. Para lo anterior, será 
relevante la generación de estrategias que permitan la capacitación a los entes 
territoriales del funcionamiento de este sistema, que permita mantener la articulación 
nación - territorio para la operación del programa. En 2022, se deberá llevar a cabo la 
adición de 8 mil cupos adicionales dirigidos a población indígena, pendientes de 2021. 
 
PROGRAMA COMPENSACIÓN DEL IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS – IVA-. El 
programa de Transferencias Monetarias No Condicionadas fue creado con el fin de 
mitigar el impacto del cobro sobre las ventas – IVA- en los hogares más pobres del país 
y generar mayor equidad en el sistema tributario en la medida que su recaudo no es 
proporcional a la capacidad adquisitiva de los contribuyentes.  

 
Grafica Estadística gráfica de ejecución 
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Cumplimiento de metas. El programa aumentó su cobertura de 1 millón de 
beneficiarios a 2 millones de beneficiarios de acuerdo con los ajustes que realizó el 
Gobierno Nacional en el marco de la emergencia sanitaria y las metas establecidas en 
el CONPES 3986 de 2020. Por otra parte, el programa ejecutó 6 ciclo operativos como 
estaba previsto para la vigencia 2021 durante los meses de abril, mayo, julio, 
septiembre, octubre y noviembre.  

 
Adicionalmente, el programa fijó mediante actos administrativos el listado de 
beneficiarios correspondiente a cada ciclo, en los cuales programó el 100% de los 
cupos disponibles para cada ciclo, alcanzando los 2 millones de hogares de 
beneficiarios.  

 
Conclusiones. El programa Compensación del IVA ejecutó cinco ciclos operativos, en 
los cuales programó 2 millones de hogares para cada ciclo por un valor de $152 mil 
millones de pesos por concepto de Transferencias Monetarias, más el valor equivalente 
a giros no cobrados en ciclos anteriores. Con corte al quinto ciclo operativo (27 de 
octubre de 2021), Prosperidad Social programó un total de $760 mil millones de pesos. 
El sexto ciclo de la vigencia inicia el 25 de noviembre y culmina el 14 de diciembre.  

 
Prosperidad Social expidió los siguientes actos administrativos para fijar el listado de 
beneficiarios y ordenar el pago de las Transferencias: Resolución No. 01455 del 15 de 
julio de 2021, No. 0762 del 22 de abril del 2021, No. 01043 del 21 de mayo del 2021, 
No. 01865 del 27 de agosto del 2021 y la Resolución No. 02223 del 06 de octubre de 
2021.  
 
En cuanto a las recomendaciones, el programa debe fortalecer su relacionamiento con 
los entes territoriales para aumentar la efectividad de los beneficiarios que no acuden a 
los puntos de pago. Para esto, es necesario disponer de un equipo suficiente que 
atienda esta necesidad de atención para los 1.100 municipios que hacen parte de la 
cobertura del programa.  

 
El equipo operativo del programa identificó oportunidades de mejora en cuanto a la 
operatividad de los ciclos de pagos, las cuales ya cuentan con alternativas que 
fortalecen frentes como, funcionamiento del Sistema de Información, aplicación de 
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reglas de No Elegibilidad, gestión documental con el operador de pagos, transición del 
Sisbén IV y mecanismos de seguridad en la operación. Es de alta importancia 
incorporar estas modificaciones el Manual Operativo del Programa antes del inicio de 
la operación 2022.  

 

3.4 Las no conformidades y acciones correctivas 
 
Durante el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2019 y el 30 de octubre de 
2021, se registraron en el aplicativo de gestión Kawak 125 acciones de 
mejora creadas por Procesos, las cuales se presentan por anualidad y de acuerdo con 
el estado en que se encuentran a la fecha de corte: Abiertas, Cerradas y 
Vencidas, como se indica a continuación:  
 

Gráfica Acciones de Mejora - 2019 

 Fuente: 
Reporte aplicativo Kawak  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gráfica Acciones de Mejora - 2020 
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 Fuente: Reporte aplicativo Kawak  
 

Gráfica Acciones de mejora - 2021 

 Fuente: Reporte aplicativo Kawak  
 
Las fuentes de creación de estas acciones de mejora se identifican en el aplicativo de 
gestión Kawak como: 1) MIPG; 2) Auditoría y 3) Evaluación de Programa o 
Piloto (Recomendaciones).  
 
A partir de estas fuentes y la anualidad respectiva, se realizó 
el análisis correspondiente que presenta el siguiente resultado de gestión:   
 
 Periodo 2019: Del total de 60 acciones de mejora creadas, el 92% se 

encuentran cerradas y el 8% abiertas con 4 acciones vencidas.  
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 Periodo 2020: Del total de 60 acciones de mejora creadas, el 85% están cerradas 
y el 15% abiertas con 3 acciones vencidas.  

  
 Periodo 2021: Las acciones de mejora con fuente MIPG (2), se crearon en el II 

semestre del presente año con fecha de vencimiento hasta el 2022, por lo que se 
encuentran en término de ejecución. Con relación a las acciones de mejora con 
fuente: Evaluación de Programa o Piloto (Recomendación) no se encontraron 
acciones creadas en la vigencia 2019. Las acciones de mejora creadas durante el 
periodo 2020 - 2021 se encuentran cerradas a la fecha de corte.  

  
En conclusión, sobre el total de 125 acciones de mejora que fueron creadas durante el 
periodo 2019-2021 en el aplicativo Kawak con fuente MIPG, el 86% se encuentran 
cerradas y el 14% abiertas con un 6% de oportunidades vencidas a corte 30 de octubre 
de 2021; por lo que, se recomienda realizar el cierre correspondiente por parte de los 
procesos respectivos y continuar el seguimiento al cargue de evidencias de las 
oportunidades de mejora que están abiertas para lograr el cierre oportuno 
de estas. Con relación a las acciones de mejora con fuentes: Auditoría y Evaluación de 
Programas Piloto, todas se encuentran cerradas, por lo que se recomienda continuar 
este control para la gestión de nuevas acciones de mejora en el aplicativo Kawak.  
 

3.5 Los resultados de seguimiento y medición 

Etapas del proceso de evaluación. 

Desde el enfoque de gestión basada en resultados, las evaluaciones toman un rol 
protagónico en el accionar de Prosperidad Social pues proveen información basada en 
evidencias que permitan orientar la toma de decisiones con relación a la continuidad de 
los programas, cómo rediseñarlos, finalizarlos o diseñar nuevos.  
 
De acuerdo con el Manual para el diseño, implementación y seguimiento de 
evaluaciones de instrumentos de política pública vigente a 2020 de Prosperidad Social. 
Cada una de ellas contribuye de manera estratégica al logró de una evaluación con 
criterios de calidad. (Ver Grafico) 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gráfico Etapas de la Fase de Evaluación en Prosperidad Social. Fuente: Manual para 
el diseño, implementación y seguimiento de evaluaciones de instrumentos de política 

pública. 
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Ante la ausencia de recursos en la entidad, durante el cuatrienio no se han 
implementado evaluaciones de acuerdo con los lineamientos del manual de la Entidad, 
desarrollándose con recursos de diferentes aliados estratégicos como el DNP. A 
continuación, se detalla el estado de avance de las evaluaciones adelantadas a los 
programas de la Entidad, en el marco de las etapas del proceso de evaluación 
Agenda de Evaluaciones 
 
La primera etapa del proceso de evaluación es la definición de la agenda de evaluación 
la cual debe desarrollarse durante el segundo semestre de cada vigencia. Dicha agenda 
contiene las necesidades de evaluación evidenciadas por las áreas misionales y la 
Oficina Asesora de Planeación. Este listado se remite al Departamento Nacional de 
Planeación como requerimiento para ser estudiado hacia la consecución de recursos 
por parte de dicha entidad. Sin embargo, muy pocas de ellas logran desarrollarse por 
este mecanismo.  
 
Las evaluaciones solicitadas por las áreas misionales para la vigencia 2022 son las 
siguientes: 
 

 Programa Jóvenes en Acción (Instituciones de Educación Superior – IES-) 
 Programa Jóvenes en Acción (componente de habilidades para la vida) 
 Programa Familias en Acción (impacto de eliminar condicionales ante COVID 

19) 
 Programa empléate (Cierre de brechas con esquema de pago por resultados) 
 Ferias de servicios - Estrategia de Conexión a mercados. 

 
Diseño de Evaluaciones 
 
En esta etapa se registra un programa en etapa de diseño: 
 
Programa: Intervenciones Rurales Integrales - IRACA  
 
 Título de la evaluación: Realizar una evaluación del programa Iraca para analizar 

sus principales resultados sobre las comunidades étnicas en Colombia (Objeto). 
 Entidad financiadora: Departamento Nacional de Planeación. 
 Evaluador: en proceso de definición por parte del DNP.    
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 Objetivo (específicos): 
 
1. Determinar los principales resultados del programa IRACA en términos de cada 
componente del programa (seguridad alimentaria, proyectos productivos comunitarios, 
y fortalecimiento social y comunitario). 
2. Identificar los cambios asociados al programa sobre las condiciones de vida, 
organizacionales y sociales de los hogares participantes. 
3. Determinar los elementos del programa que los diferentes actores resaltan en 
importancia para el logro de los resultados del programa. 
4. Identificar los factores que han incidido en el logro de resultados del programa. 
5. Proponer recomendaciones orientadas a mejorar la efectividad de los resultados del 
programa. Realizar una evaluación del programa Iraca para analizar sus principales 
resultados sobre las comunidades étnicas en Colombia. 
 
Preguntas orientadoras: 
1. ¿Cuáles son los principales resultados del programa IRACA en términos de cada 
componente del programa (seguridad alimentaria, proyectos productivos comunitarios, 
y fortalecimiento social y comunitario)? 
2. ¿Qué factores relacionados con el contexto interno (tipo de operador, ruta operativa, 
etc.) y externo de los proyectos influyen sobre los resultados de cada componente del 
programa? 
3. ¿De qué forma el programa ha contribuido al fortalecimiento de las prácticas 
tradicionales y adaptativas aplicadas a los sistemas productivos de los grupos étnicos? 
4. ¿De qué forma el programa contribuyó a mejorar los servicios comunitarios, las 
condiciones de infraestructura y las capacidades organizacionales? 
5. ¿Cuáles elementos del programa se resaltan por su relevancia, pertinencia, 
suficiencia y calidad para el logro de los resultados por los diferentes actores? 
6. ¿Qué capacidades instaladas deja el programa Iraca en las comunidades atendidas 
en términos de gestión territorial y empoderamiento? 
7. ¿Qué efectos ha tenido el programa en la consolidación y fortalecimiento de procesos 
organizativos formales e informales? 
 
Descripción del estado de avance: Según cronograma, la evaluación está en proceso 
de contratación por el DNP. La fecha estipulada para terminar esta gestión, es 21 de 
noviembre de 2021.    
 
Implementación de Evaluación 
 
A la fecha se continúa ejecutando la siguiente evaluación. 
 
Programa: Compensación del IVA 
 

 Tipo de evaluación: operaciones e impacto (mediano plazo)  
 Entidad financiadora: Departamento Nacional de Planeación 
 Evaluador: Unión temporal Universidad de los Andes – Econometría – SEI 
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 Objetivo: Realizar una evaluación de operaciones y de impacto de mediano 
plazo del programa de Compensación de IVA. El componente de la 
evaluación de operaciones busca responder a los objetivos de analizar el 
proceso de implementación y medir la eficiencia y efectividad del programa; 
identificar la pertinencia de la estrategia de comunicación, así como los 
posibles efectos del programa sobre la operación de FA y la percepción de 
los hogares beneficiarios sobre el programa.  

 
Descripción del estado de avance: La evaluación que se ha venido ejecutando en la 
vigencia 2021 comprende el diseño y pilotaje de los formatos de recolección de 
información cualitativa y cuantitativa, recolección de información en campo y realización 
de las entrevistas semiestructuradas, lo que ha permitido tener preliminarmente los 
informes de resultados y de recomendaciones los cuales se encuentran en revisión 
final. 
 
Seguimiento a recomendaciones de evaluaciones 
 
Durante la vigencia 2020 y 2021 se ha realizado seguimiento a las recomendaciones 
de las siguientes cinco evaluaciones. 
 
Programa: Ingreso solidario 
 

 Tipo de evaluación: Impacto  
 Título de la evaluación: Impactos del programa Ingreso Solidario frente a la 

crisis del COVID 19 en Colombia  
 Estado de ejecución:   en proceso de iniciar el seguimiento a 

recomendaciones 
 Entidad financiadora: Departamento Nacional de Planeación 
 Evaluador: Banco Interamericano para el Desarrollo y el Departamento 

Nacional de Planeación. 
 Objetivo: Contestar la pregunta ¿Cuáles fueron los efectos del programa 

Ingreso Solidario en el bienestar de los hogares beneficiarios ante la crisis 
generada por la pandemia por COVID 19?  

 
Programa: Compensación del IVA 
 

 Tipo de evaluación:  Impacto (corto plazo)  
 Título de la evaluación: El Impacto de Transferencias Monetarias de 

Emergencia durante una Pandemia. Evidencia Experimental para 
Colombia. 

 Entidad financiadora: Departamento Nacional de Planeación 
 Evaluador: Innovations for Poverty Action – IPA: Juliana Londoño-Vélez 

(UCLA y NBER) Pablo Querubín (NYU y NBER) 
 Objetivos: 
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1. comprender cómo fue el primer acercamiento de las beneficiarias al 
programa y cuál es el nivel de conocimiento y percepción que tienen del 
mismo 

2. identificar y comprender cuáles son los principales retos en los 
mecanismos de ejecución (principalmente en la adopción del dinero 
móvil); 

3. explorar algunos temas relacionados con la inclusión financiera de las 
beneficiarias 

 
Descripción del estado de avance: Se plantearon 5 recomendaciones de las cuales 
se acogieron 3 para la construcción del plan de mejoramiento para Compensación del 
IVA, 2 de ellas dando un alcance a las mismas y una tal cual se planteó. 
 
Entre las acciones están acciones de sensibilización y difusión sobre el programa y su 
operación para mejorar el entendimiento de este a los participantes como a otros 
actores interesados, así como incluir elementos de educación financiera sobre el 
manejo del dinero. Así como el garantizar la oferta de canal de atención para todos los 
participantes y enlaces del programa. 
Todas las acciones tienen un rango de desarrollo hasta febrero de 2022, sin embargo, 
la parte de diseños, planes y acuerdos con el operador (para el canal) se han 
adelantado, por lo que ahora están en implementación. 
 
Se han presentado 2 seguimientos de los 4 propuestos. 
 
Algunos de los enlaces de interés son: 
 
 Informe de resultados y recomendaciones 
 Plan de mejoramiento 
 Informe 1er seguimiento (Consulta solo con usuario de Prosperidad Social) 
 Informe 2do seguimiento (Consulta solo con usuario de Prosperidad Social) 
 
Programa: Familias en Acción  
 
Este programa tiene seguimientos a planes de mejora por 3 evaluaciones estas son: 
 

Tipo de evaluación: Impacto – Cuantitativa. 
 

 Título de la evaluación: Evaluación de impacto Familias en Acción. 
 Entidad financiadora: Departamento Nacional de Planeación -DNP. 
 Evaluador: Dirección de Seguimiento y Evaluación de Políticas Públicas - 

DSEPP – DNP  
 Objetivo:  Realizar una evaluación de impacto para el programa de 

Transferencia Monetaria Condicionada Más Familias en Acción en su fase 
tres. 
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Descripción del estado de avance: La Evaluación de Impacto presenta ocho (8) 
recomendaciones las cuales después de realizar el análisis de pertinencia e impacto de 
estas en septiembre de 2020, se acogieron plenamente cuatro recomendaciones, tres 
se acogieron con delimitación y una no se acogió. 
 
El cuarto informe de seguimiento a las recomendaciones realizado el 27 de octubre 
muestra que se requiere realizar una última reunión de seguimiento para poder dar 
cierre a las recomendaciones, por cuanto se encuentran pendiente algunas evidencias. 
 
Enlaces de consulta disponible acorde con Tabla de retención documental vigente. 
 
 Informe Final de Evaluación 
 Matriz Plan de Implementación de Recomendaciones 
 Informes de Seguimiento al Plan de Recomendaciones 

 
Tipo de evaluación:  Operaciones y de Resultados – Cualitativa 

 
 Título de la evaluación: Evaluación de Operaciones de “Más Familias en 

Acción” y de Resultados del componente de Bienestar Comunitario. 
 Entidad financiadora: Departamento Nacional de Planeación -DNP. 
 Evaluador: UT Más Familias en Acción Economía Urbana – IPSOS. 
 Objetivo: Realizar una evaluación de operaciones del Programa Familias 

en Acción y de resultados del componente de Bienestar Comunitario (BC). 
 

Descripción del estado de avance: la Evaluación cualitativa de Impacto presenta diez 
y nueve recomendaciones las cuales después de realizar el análisis de pertinencia e 
impacto de las mismas en julio de 2020, se acogieron plenamente cuatro 
recomendaciones, once se acogieron con delimitación y cuatro no se acogieron. 
 

El cuarto informe de seguimiento a las recomendaciones realizado el 29 de septiembre 
muestra que se requiere realizar una última reunión de seguimiento para poder dar 
cierre a las recomendaciones, por cuanto se encuentran pendiente algunas evidencias. 
 
Se anexa link de consulta disponible acorde con Tabla de retención documental 
vigente. 

 
 Informe Final de Evaluación 
 Matriz Plan de Implementación de Recomendaciones 
 Informes de Seguimiento al Plan de Recomendaciones 

 
Tipo de evaluación: Diseño y de Resultados. -Ajuste razonable 

 
 Título de la evaluación: Evaluación de Resultados de las acciones para la inclusión 

de familias con NNA en condición de discapacidad del Programa de Familias en 
Acción (2012 – 2018) – denominada Ajuste Razonable 
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 Entidad financiadora: UNICEF 
 Evaluador: Econometría 
 Objetivo: Analizar el Programa Familias en Acción, evaluando las fortalezas y 

debilidades de su diseño e implementación para aumentar la inclusión de niños, 
niñas y adolescentes con discapacidad. 
 

Descripción del estado de avance: La Evaluación de ajuste razonable presenta diez 
recomendaciones las cuales después de realizar el análisis de pertinencia e impacto de 
las mismas en julio de 2020, se acogieron plenamente cuatro recomendaciones, tres 
se acogieron con delimitación y tres no se acogieron. 
 
El cuarto informe de seguimiento a las recomendaciones realizado el 26 de octubre 
muestra que se requiere realizar una última reunión de seguimiento para poder dar 
cierre a las recomendaciones, por cuanto se encuentran pendiente algunas evidencias. 
 
Se anexa link de consulta disponible acorde con Tabla de retención documental vigente. 
 
 Informe Final de Evaluación 
 Matriz Plan de Implementación de Recomendaciones 
 Informes de Seguimiento al Plan de Recomendaciones 

 
Programa: Familias en su tierra – FEST 
 
Tipo de evaluación: Operaciones y Resultados 

 
 Título de la evaluación: Evaluación preliminar del programa de Familias en su 

Tierra - FEST. 
 Entidad financiadora: Departamento Administrativo para la Prosperidad Social – 

Prosperidad Social. 
 Evaluador: Centro Internacional de pensamiento Social y económico - CISOE  
 Objetivo: realización de un análisis del proceso y resultados del programa FEST 

para identificar factores de éxito y puntos críticos en términos de formulación, diseño 
e implementación, de modo que sea posible incorporar mejoras en las posteriores 
intervenciones del programa. 
 

Los objetivos específicos fueron: 
 

1. Identificar aciertos y opciones de mejora en el diseño conceptual y operativo del 
programa. 

2. Evaluar cada uno de los componentes de FEST IV en términos de sus metas y 
su contribución a los propósitos de PS a través de este programa. 

3. Valorar la pertinencia de los objetivos iniciales del programa dado los cambios 
significativos que se observan en el comportamiento del desplazamiento forzado 
en Colombia, en los últimos años. 
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Descripción del estado de avance: El programa culminó de aplicar las acciones con 
las cuales incorporó las 12 recomendaciones acogidas, algunas con alcance a sus 
planteamientos. Se presentaron 5 seguimiento al plan. 
 
Entre las mejoras incorporadas en el programa Familias en su tierra – FEST, a partir de 
las recomendaciones priorizadas del Plan de recomendaciones de la evaluación CISOE 
(plan de mejoramiento), se destacan por la misma DIP las siguientes mejoras realizadas 
en la ejecución del programa: 
 
 Los ajustes a las actividades de los componentes de Seguridad Alimentaria, 

Generación de Excedentes Agropecuarios con los demás grupos misionales de la 
Dirección de Inclusión Productiva, que se incorporaron en la ruta operativa de la 
intervención VIII (2021-2022), entre las cuales se destacan la incorporación de 
especies menores dentro de los insumos a entregar para la implementación de la 
unidad productiva de autoconsumo. 

 La actualización de los formatos de diligenciamiento para las diferentes actividades 
de los componentes del programa FEST para la intervención VIII disponibles en el 
sistema de gestión documental KAWAK. 

 La actualización de los instrumentos de caracterización de los hogares para la 
intervención VIII, incorporando lineamientos establecidos a través de las mesas 
técnicas realizadas para la unificación de un instrumento de caracterización de la 
DIP, en el marco de la Ruta de la Superación de la Pobreza. 

 La actualización del manual operativo, de acuerdo a los lineamientos del Sistema 
de Gestión Documental de la entidad, así como las presentaciones oficiales 
incorporando los cambios representativos de la ruta operativa de la intervención VIII 
del programa FEST. 

 Frente al seguimiento, en el componente de Generación de Excedentes 
Agropecuarios, para la intervención VIII la construcción del plan de inversión desde 
la primera visita, de manera que se pueda evidenciar el avance de los proyectos en 
todas sus etapas. 

 Desde la metodología implementada en FEST VII, se solicitó la realización de una 
base de asociaciones productivas, así como una propuesta de estructura de 
documento de fortalecimiento de asociaciones productivas anteriormente 
mencionadas, la cual se mantendrá para la intervención FEST VIII. 

 Respecto a las visitas a realizar por parte de los gestores en territorio, la 
actualización de las temáticas y actividades para el desarrollo de la intervención VIII. 

 La incorporación lineamientos de atención a población en condiciones de 
discapacidad para la ruta operativa de la intervención VIII, los cuales se diseñaron 
con el apoyo del Grupo de Trabajo de Enfoque Diferencial de Prosperidad Social. 

 Ejecución de las actividades de los 4 componentes de manera simultánea, por 
reducción de tiempos de la intervención. 

3.6 Los resultados de las auditorias. 
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La Oficina de Control interno para la vigencia 2021, incluye en su plan anual de 
auditorías ocho auditorías de calidad, a continuación, se presentan el resumen de estas 
así:  

 
ID DE 

AUDITORÍA 
 

PROCESOS 
AUDITADOS 

OBJETIVO  ALCANCE CONCLUSIÓN RECOMENDACIONES 

A-03-2021 
septiembre 

Gestión para la 
Inclusión Social 
 
Direccionamiento 
Estratégico. 

Verificar el 
cumplimiento de los 
requisitos mínimos de 
calidad de las 
operaciones 
estadísticas de los 
programas Red de 
Seguridad Alimentaria 
- ReSA y Familias en 
Acción conforme a los 
criterios de la Norma 
Técnica Colombiana 
Proceso Estadístico 
NTC PE 1000 -2017. 

Auditoria remota 
Verificación de las 
acciones en el marco 
de la implementación 
de la NTCPE 1000- 
2017 para las 
operaciones 
estadísticas de RESA 
desde la vigencia 2019 
y de Familias en acción 
desde la vigencia 2020, 
hasta la fecha de la 
auditoría. 

Las operaciones 
estadísticas se 
encontraban en 
implementación y 
mantenimiento, se 
están realizando 
actividades con el fin de 
garantizar la calidad del 
proceso de producción 
y difusión de las 
estadísticas, conforme 
a los lineamientos 
dados por el DANE, en 
la Norma Técnica de la 
Calidad del Proceso 
Estadístico NTCPE 
1000 2017. 

ReSa: La 
implementación de la 
norma se encontró en la 
fase de planeación y 
elaboración de la 
documentación. Las 
recomendaciones 
apuntaron al 
cumplimiento y evidencia 
de cada uno de los 
numerales. 
 
Familias en Acción: La 
operación se encontró en 
la fase de mantenimiento 
y las recomendaciones 
apuntaron a la mejora 
continua. 

A-04-2021 
julio 

Administración 
Logística 

Verificar el 
cumplimiento de los 
requisitos para la 
gestión integral de los 
residuos sólidos, 
establecidos en el 
Manual de 
Certificación del 
Sistema de Gestión de 
Basura Cero - SGBC-
MC-Versión 4 de 
2019, aplicables a 
Prosperidad Social. 
 

Auditoría remota 
verificación de 
acciones en la sede 
principal de PS y 
abarcará la gestión 
realizada en el periodo 
del 1° de enero del 
2021 a 30 de mayo de 
2021. 

La implementación del 
SSGBC de PS se viene 
desarrollando de 
manera adecuada, con 
la rigurosidad que 
amerita y la 
observancia de la 
norma que le aplica.  

El Sistema se encontró 
en fase de 
implementación, 
mantenimiento y 
preparación para el 
cumplimiento a cabalidad 
de los requisitos para la 
certificación, se 
recomendó revisión de la 
documentación. 
 
 

A-05-2021 
julio 

 

Participación y 
Servicio al 
Ciudadano 

Verificar el estado de 
planeación y 
desarrollo de la 
aplicación de los 
principios, criterios y 
requisitos de la 
"Norma Técnica 
Colombiana NTC 
6047 Accesibilidad al 
medio físico, espacios 
de Servicio al 
Ciudadano" en el 
Departamento 
Administrativo para la 
Prosperidad Social. 

Auditoría remota y 
documental en las 
áreas de Oficina 
Asesora de 
Planeación, 
Subdirección de 
Operaciones y GIT 
Participación y Servicio 
al Ciudadano 
correspondiente a las 
actividades realizadas 
en la vigencia 2020 y 
1er trimestre vigencia 
2021. 

Se concluye que la 
implementación de la 
NTC 6047, en 
cumplimiento del 
artículo 14 del Decreto 
103 de 2015, se 
encuentra en fase 
inicial contando con un 
primer diagnóstico 
realizado en la vigencia 
2020 para la 
identificación de las 
condiciones de 
accesibilidad en los 
puntos de atención de 
todas las regionales y 
sus primeras mesas de 
trabajo de 
coordinación. 

Se recomienda reforzar 
ampliamente los 
aspectos relativos a la 
planeación, ejecución, 
verificación y 
retroalimentación en la 
implementación de la 
NTC 6047, se mitiguen 
los riesgos y se garantice 
las condiciones eficientes 
de accesibilidad 
presencial a usuarios con 
discapacidad, sujetos de 
especial protección 
constitucional y a la 
ciudadanía en general en 
todas las sedes 
regionales, de modo que 
el proceso asegure la 
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mejora continua y el 
fortalecimiento de la 
entidad. 

A-06-2021 
agosto 

Gestión del 
Talento Humano 
 
Gestión de 
Administración 
Logística 

Evaluar la 
implementación y el 
cumplimiento del 
Sistema de Gestión de 
Seguridad y Salud en 
el Trabajo (SG-SST) y 
el Protocolo de 
Bioseguridad del 
Departamento 
Administrativo para la 
Prosperidad Social. 

Auditoría remota y 
presencial. 
 
Del 30 de julio 2020 al 
19 de agosto de 2021. 

El Sistema opera en 
cumplimiento de la 
normatividad vigente y 
está orientado a 
prevenir accidentes y 
enfermedades 
laborales teniendo en 
cuenta los factores de 
riesgo asociados a la 
entidad. 
 
En relación con el 
protocolo de 
bioseguridad la entidad 
dispuso de los recursos 
necesarios y 
oportunidad de 
respuesta ante la 
emergencia sanitaria 
en marzo del 2020. 

Se recomienda hacer 
énfasis en el autocuidado 
como factor decisivo para 
mitigar el riesgo de 
contagio, así cómo la 
actualización de la 
documentación en 
cumplimiento de la 
norma. 
 
 
 
 

A-07-2021 
septiembre 

Focalización 
 
Caracterización y 
Gestión de 
Acompañamiento 
Poblacional y 
Territorial  
 
Diseño y 
Articulación de 
Políticas, 
Programas y 
Proyectos 
 
Implementación 
de Programas y 
Proyectos 
 
Evaluación de 
Políticas, 
Programas y 
Proyectos 

Efectuar diagnostico a 
los requisitos 
establecidos en la 
Norma ISO 9001 
Versión 2015, para los 
procesos misionales 
establecidos en el 
nuevo mapa de 
procesos del 
Departamento 
Administrativo para la 
Prosperidad Social. 

Auditoría remota y 
documental a los 
procesos misionales 
establecidos en el 
nuevo mapa de 
procesos de 
Prosperidad Social, 
con corte al desarrollo 
de la auditoría. 

El Sistema de Gestión 
de la Calidad de 
Prosperidad Social, se 
encuentra en una fase 
de alineación, 
articulación y 
fortalecimiento para 
cumplir con lo 
establecido en la 
Norma Técnica ISO 
9001 versión 2015 y 
acoplarse con el 
Sistema de Gestión en 
el marco de MIPG. 
 
 
 
 
 
 
 

Se recomendó tomar 
todas las acciones de 
mejora necesarias que 
permitan asegurar el 
cumplimiento total de los 
requisitos así:  
 
 Revisión contexto de la 

organización - Riesgos. 
 Identificación partes 

interesadas. 
 Aprobación y 

socialización política de 
calidad. 

 Roles y 
responsabilidades 
líneas de defensa. 

 Actualización de la 
política riesgos con la 
guía versión 5. 

 Revisión de insumos de 
proveedores externos.  

 Sensibilización del 
SGC. 

 revisión de 
documentación 
controlada en KAWAK. 

 Protección información 
beneficiarios. 

 Establecimiento de 
indicadores. 

 Procedimiento 
auditorias de calidad 
segunda línea de 
defensa. 
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 Evidencia revisión por 
la dirección. 

 Revisión procedimiento 
gestión de hallazgos. 

A-11-2021 
septiembre 

Gestión de 
Administración 
Logística. 

Evaluar la 
implementación y 
desarrollo del Sistema 
de Gestión Ambiental 
(SGA) incorporado en 
el Manual de Gestión y 
Control del 
Departamento 
Administrativo para la 
Prosperidad Social. 

Auditoría remota. 
 
Del 30 de julio 2020 al 
21 de septiembre de 
2021. 

La entidad adopta 
voluntariamente la 
política ambiental, 
evidenciando que en su 
desarrollo se han 
implementado 
programas ambientales 
y estrategias en función 
de disminuir los 
impactos ambientales 
asociados a la actividad 
de la entidad.  
 
En el marco de los 
logros obtenidos con 
relación al Sistema de 
Gestión Ambiental 
(SGA) se pudo 
evidenciar que hubo 
una reducción del 6.7% 
en los impactos 
ambientales a nivel 
Nacional, así como una 
tasa del 23% en 
aprovechamiento de 
residuos para la 
vigencia 2020. 
 

Articular en un solo plan 
de trabajo el consolidado 
de actividades a realizar 
en materia de gestión 
ambiental durante la 
vigencia, que establezca 
un cronograma para cada 
actividad, así como el 
responsable, 
periodicidad y el producto 
que se genera.  
 
Se recomendó el uso de 
los documentos 
controlados para la 
gestión del sistema. 
 

A-12-2021 
octubre 

Direccionamiento 
Estratégico 
 
Demás procesos 
involucrados. 

Evaluar el 
cumplimiento de los 
requisitos 
establecidos, 
implementados y de 
mejora continua del 
Sistema de Gestión y 
Seguridad de 
información (SGSI) de 
la Entidad y Sistema 
de Gestión de 
Calidad. 
 

La verificación se 
realizó desde enero de 
2021 hasta el 06 de 
octubre de 2021. 

Como resultado del 
proceso adelantado de 
la auditoria se concluye 
que el nuevo alcance 
del Sistema de Gestión 
de la Seguridad de la 
Información cumple 
con los requisitos 
exigidos en el marco 
normativo NTC 
ISO/IEC-27001. 

El sistema se encontró 
implementado, se 
recomendó revisión de la 
documentación 
controlada en KAWAK y 
alineada conforme a los 
requisitos de la norma. 
 
Se recomendó la revisión 
de la formulación de 
riesgos y controles de 
gobierno y seguridad 
digital.  
 

 

3.7 El desempeño de los proveedores externos 
 
PROGRAMA EMPLÉATE  
 
Para la vigencia 2020, se contó con la apropiación de recursos por valor de $2.946 
millones orientados a la eliminación y/o mitigación de barreras de acceso al mercado 
laboral de 1.397 personas sujetos de atención de Prosperidad Social en 11 
departamentos y 16 municipios.  Resultado de las convocatorias, se adjudicaron 13 
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propuestas. A continuación, se presentan los resultados a 31 de octubre de 2021, a 
través de los siguientes aliados:  
 

ALIADOS ADJUDICADOS 
Vinculaciones 

Propuestas 
1. COMFENALCO VALLE 112 

2. FUNDACIÓN ACADEMIA SINU 105 

3. FUNDACIÓN COLOMBIA INCLUYENTE 100 
4. ANDES BPO SAS 90 
5. CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR DE 

BARRANQUILLA 
60 

6. CORPORACIÓN GESTIÓN EMPRESARIAL 87 
7. FEDERACIÓN NACIONAL DE 

COMERCIANTES SECCIONAL META 
64 

8. CAJA SANTANDEREANA DE 
COMPENSACIÓN FAMILIAR - CAJASAN 

75 

9. CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR DEL 
VALLE DE CAUCA COMFENALCO VALLE 
DELAGENTE  

170 

10. COOTRAPENSIMETA  195 

11. CORPORACIÓN MINUTO DE DIOS 110 
12. INDUSTRIAL CACAOTERA DEL HUILA S.A. 

TOLIMAX S.A. 
118 

13. AUDIOVISUALES SURCOLOMBIANA S.A.S 111 

Total vinculaciones Laborales 1397 
Fuente: GIT Empleabilidad, Prosperidad Social 
 
 
 
PROGRAMA EMPLÉATE 2021  
 
Para la vigencia 2021, se contó con la apropiación de recursos por valor de $3.710 
millones orientados a la eliminación y/o mitigación de barreras de acceso al mercado 
laboral de 1.842 personas sujetos de atención de Prosperidad Social en 10 
departamentos.  Resultado de la convocatoria, se adjudicaron 13 propuestas. A 
continuación, se presentan los resultados a 31 de octubre de 2021, a través de los 
siguientes aliados:  
 

ALIADOS ADJUDICADOS 
VINCULACIONES 

ESPERADAS 
1. ANDES BPO 90 
2. CAMARA DE COMERCIO DE GIRARDOT 

ALTO MAGDALENA Y TEQUENDAMA 
150 
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3. CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR 
CAFAM 

110 

4. CONSORCIO EMPLEANDO CON 
OPORTUNIDAD 2021 

250 

5. FUNDACIÓN ACADEMIA SINÚ 150 
6. CORPORACIÓN GESTIÓN EMPRESARIAL 121 
7. COMFENALCO VALLE DELAGENTE 200 
8. COMFANDI 150 
9. FENALCO META 114 

10. COMFENALCO ANTIOQUIA 101 

11. FUNDESMAG 126 

12. CAJASAN 130 
13. CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE 

ARAUCA - COMFIAR 
150 

 Total vinculaciones Laborales 1.842 
Fuente: GIT Empleabilidad, Prosperidad Social 
 
 

1.1. BONO DE IMPACTO SOCIAL - COMFAMA 
 
Nombre del operador: Caja de Compensación Familiar de Antioquia COMFAMA 
 
Objetivo del convenio de cooperación técnica: implementar un Bono de Impacto Social 
en el marco del Reto Empleo a través de la realización de pagos únicamente por los 
resultados de empleo formal para población en situación de vulnerabilidad, asociados 
a la Colocación y Retención. La consecución de estos resultados deberá realizarse a 
través de la implementación de estrategias innovadoras que respondan a la situación 
de crisis y que generen aprendizajes y el desarrollo de conocimientos para la 
construcción de nuevos modelos de Bonos de Impacto Social en Colombia. 
 
Porcentaje de avance del contrato:  
 

 Avance operativo: 80% 
 Avance respecto a las metas en colocación y retención: 

 
 

1.2. BONO DE IMPACTO SOCIAL - INVERSOR 
 
Nombre del operador: Corporación INVERSOR 
 
Objetivo del convenio de cooperación técnica: implementar un Bono de Impacto Social 
en el marco del Reto Empleo a través de la realización de pagos únicamente por los 
resultados de empleo formal para población en situación de vulnerabilidad, asociados 
a la Colocación y Retención. La consecución de estos resultados deberá realizarse a 
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través de la implementación de estrategias innovadoras que respondan a la situación 
de crisis y que generen aprendizajes y el desarrollo de conocimientos para la 
construcción de nuevos modelos de Bonos de Impacto Social en Colombia. 
 
Porcentaje de avance del contrato: 

 Avance operativo: 10% 
 Avance respecto a las metas en colocación y retención: 0% a un mes de inicio 

de operaciones. (Se deben cumplir etapas de preparación para poder llegar a la 
colocación) 

  
ALIANZAS Y COOPERACION INTERNACIONAL 
 
desde el Grupo de Alianzas y Cooperación Internacional la información sobre cada uno 
de los proyectos realizados a través de alianzas público-privadas a lo largo de 2021. Es 
importante resaltar que ningún proyecto o alianza requirió recursos propios de inversión 
de la entidad. 
 

NOMBRE DE 
LA ENTIDAD 

NOMBRE DEL 
SERVICIO 

PRESTADO 
DESCRIPCIÓN DE LA OFERTA POB. 

AGENCIA 
TURCA DE 

COOPERACI
ÓN Y 

COLABORA
CIÓN - TIKA 

Reposición de la 
dotación de las 

Instituciones 
Educativas 

ubicadas en la 
Isla de 

Providencia 

24 conjuntos de preescolar: Una (1) 
mesa y tres sillas de preescolar, 80 
puestos de trabajo Básica primaria, 

440 puestos de trabajo Básica 
secundaria, 35 Tableros para marcador 

borrable, 35 puestos de trabajo 
docente: Una (1) silla y una (1) mesa, 6 

puestos de trabajo Administrativo 

567 

GIZ 

 Programa de 
integración 

económica de 
población 

desplazada y 
comunidades de 

acogida. 

Generar las condiciones necesarias 
para que las comunidades que fueran 

desplazadas, así ́como personas 
vulnerables de las comunidades de 
acogida, rurales y urbanas, cuenten 
con una actividad productiva que les 

genere ingresos y permita mejorar las 
condiciones de las familias. 

63 

IMPACTO 
TIC / 

CHILDREN 
INTERNATIO

NAL 

Talleres de 
ciudadanía 

digital 

Capacitar en Ciudadanía Digital a 
través del programa Soy Digital, que 

busca mejorar las habilidades digitales 
y brindar contenidos enfocados a 
generar herramientas de gestión, 
comunicación asertiva en redes 

sociales entre otras. 

91 

ACESCO Colchas de Amor 
Generar espacios de encuentro y 

formación para mujeres en condiciones 
de vulnerabilidad, contribuyendo a su 

31 
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crecimiento personal y 
empoderamiento para incidir 
positivamente en su familia y 

comunidad.  

Colegio Huellas 
de la Esperanza 

Brindar una oferta educativa 
incluyente, eficiente y de calidad para 
niños de Malambo en los niveles de 

preescolar y primaria.  

93 

Familias por 
Buen Camino 

"FXB" 

Empoderar a familias en condición de 
pobreza llevándolas a un nivel de vida 
digna y autosuficiente económica, a 

través de la formación y 
acompañamiento integral en temas de 

generación de ingresos, vivienda, 
educación, salud y nutrición  

98 

Programarte 
para la vida 

Contribuir al desarrollo integral de 
niños y adolescentes en alta 

vulnerabilidad a través de la formación 
artística y la formación en Habilidades 

Blandas.  

41 

Asobancaria 
FINCA: Finanzas 

para el campo 

El programa de educación financiera 
de Asobancaria “FINCA: Finanzas para 
el Campo” representa una propuesta 
en este sentido. Cuenta con módulos 

de aprendizaje sobre finanzas 
personales y con módulos acerca de la 

economía de la finca verde y de 
planificación para el pequeño 

productor, con el fin de que los 
estudiantes del programa tengan 

herramientas para optar por 
estrategias de producción que logren 
proteger y mejorar los medios de vida 

rurales y el bienestar social. 

1892 

BANCO DE 
BOGOTÁ  

PROGRAMA MI 
HOGAR Y MI 

DINERO 

Busca brindar los conceptos y 
herramientas básicas que le permitan a 

Jóvenes en Acción desarrollar los 
conocimientos, habilidades y actitudes 
financieras. Se realiza por medio de 

módulos y talleres donde se abarcarán 
temas de Ahorro. 

1336 

Brindar los conceptos y herramientas 
básicas que le permitan a Jóvenes en 
Acción desarrollar los conocimientos, 
habilidades y actitudes financieras. Se 
realiza por medio de módulos y talleres 

2 
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donde se abarcarán temas como 
Ahorro (prepárese para el futuro), 
economía familiar, presupuesto 

(ordene sus cuentas). 

Talleres de 
inclusión 
financiera 

El objetivo del programa de educación 
financiera busca brindar los conceptos 
y herramientas básicas que le permitan 
a niños, jóvenes y adultos desarrollar 

los conocimientos, habilidades y 
actitudes financieras que les permitan 

tomar decisiones que redunde 

2557 

CAFFA SAS 
Rueda de 
negocios 

Realizar una rueda de negocios donde 
los cafeteros puedan vender sus 
productos en un escenario con 

potenciales compradores industriales. 
Conexión a mercados, apoyo al 

emprendedor, y acuerdos comerciales 

8 

Children 
International 

Ayuda 
Económica 

Ayuda Económica: Bono en efectivo 
por valor de $100.000 por familia, para 
aliviar la crisis causada por el Covid-19 

2191
7 

Bienestar 
Emocional 

Bienestar Emocional: Acompañamiento 
emocional para el autocuidado y la 

higiene mental/ Clases de música para 
complementar el manejo de las 

emociones. 

3669 

Educación 

Educación: Tutorías para apoyo en 
tareas, prestamos de tabletas y 

portátiles para su educación virtual, 
consecución de cupos en escuelas 

para niños desescolarizados 

1276
8 

Empleo o 
Generación de 

Ingresos 

Empleo o Generación de Ingresos: 
Generar espacios para la 

intermediación laboral 
97 

Nutrición 
Nutrición: Entrega de apoyos 

nutricionales 
205 

Salud: 

Salud: Remisión para atención 
especializada en temas de salud/ 

Orientación sobre medidas preventivas 
contra el COVID-23 

1947 

CORPORACI
ÓN 

ENTRÉGATE 
A 

COLOMBIA- 
EFECTY  

Donación 
insumos 

productivos 

Dotación de Insumos y enseres a 
Unidades Productivas del Programa Mi 

Negocio afectadas en Noviembre de 
2020 por Huracán IOTA. 

58 
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FARMLY 
Rueda de 
negocios 

Cerrar brechas en espacios de 
comercialización a través de la 

participación de ruedas de negocio en 
la línea de café. Mejoramiento de los 
ingresos de las unidades productivas 

1 

Cerrar brechas en espacios de 
comercialización a través de la 

participación de ruedas de negocio en 
la línea de café. Mejoramiento de los 
ingresos de las unidades productivas 

16 

FENALCO 

Programa de 
educación 

especializada en 
logística 

El programa de educación 
especializada en logística para el 

sector belleza consiste en la 
celebración de cursos sobre 
presupuesto, ahorro, crédito, 

microcréditos y créditos de bajo monto, 
la utilización de tarjetas de crédito, 

derechos y deberes de consumidores 
financieros, actividades defraudatorias, 
fundamentos de logística y gestión de 

compras eficientes. 

190 

FUNDACIÓN 
ARCÁNGELE

S 

Taller sobre 
Hábitos de Vida 

Saludable  

Taller sobre Hábitos de Vida Saludable 
(Promoción de la Salud y Prevención 
de la Enfermedad) para personas con 

Discapacidad. 

14 

Talleres de 
promoción y 
prevención 

DSyR 

1.Desarrollar en las personas con 
discapacidad, su cuidador y familia, 
hábitos de higiene personal, para 
disminuir riesgos de enfermedad. 
2. Sensibilizar a las personas con 

discapacidad, su cuidador y familia 
sobre la importancia de una 

alimentación sana y la relación entre 
esta y el estado de salud 

3.Fomentar en las personas con 
discapacidad su cuidador y familia la 

importancia de realizar actividad física 
y que se incluya en las actividades de 

la vida diaria. 

32 

FUNDACIÓN 
CAPITAL  

Capacitaciones 
digitales 

ConHector 

Con-Héctor es un canal de 
comunicación bidireccional a través del 

cual las personas obtienen 
recomendaciones prácticas e 

información de productos y servicios 
que les permiten tomar decisiones 

541 
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informadas, mejorar su calidad de vida 
y dinamizar su economía local. 

PROGRAMA 
CONECTAD@S 

Se está llevando a cabo el programa 
CONECTAD@S a mujeres de los 

programas MI Negocio, y Tiendas para 
la Gente de Huila, Cundinamarca, 

Santander, Cauca, Nariño y Casanare. 
Capacitación de 8 meses para generar 
capacidades de marketing digital para 

la venta de productos o servicios 
ofertados por las emprendedoras 

306 

48 

FUNDACIÓN 
POSTOBÓN 

HIT SOCIAL 

Garantiza a los productores la compra 
del 80% de la cosecha a precios por 
encima de la media nacional y que 

fomenta la asociación, brinda 
acompañamiento, capacitación, 
asistencia técnica y dotación de 

materiales a los cultivadores de fruta. 

264 

Fundación 
Rio Paila 
Castilla 

Paquetes de 
alimentos  

Donación consistente en paquetes de 
alimentos y complementos 

nutricionales en respuesta a la 
afectación causada por el COVID 19 

en el acceso a los derechos básicos de 
la población. 

369 

Fundación 
Telefonica-

Movistar 

Encuentro 
piensa en 
grande: 

Habilidades 
comunicativas 

Fortalecer el desarrollo de habilidades 
para la vida y competencias del siglo 
XXI en adolescentes y jóvenes entre 

los 14 a 26 años de entornos 
educativos, comunitarios y de 

entidades u organizaciones sociales 
del país." 

96 

Fundación 
WWB 

Colombia 

Reactívate Fase 
II 

Atender las emprendedoras de 
subsistencia afectadas por la crisis, 

con el fin de facilitar la reactivación de 
sus negocios y la recuperación de 

ingresos en el corto plazo. 

266 

Talleres de 
Educación 
Financiera 

"Manejo Exitoso 
del Dinero" 

Desarrollar habilidades financieras que 
les permitan tomar decisiones 

acertadas en el manejo del dinero.  
Identificar los destinos apropiados para 

un préstamo, los diferentes tipos de 
préstamo y los criterios que usan las 
entidades financieras para otorgar un 

microcrédito.   

302 
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Iglesia de 
Jesucristo  

Mercados y Kits 
de Aseo y  

Bioseguridad 

La intervención consistió en la entrega 
de mercados, kits de aseo y de 

bioseguridad con el fin de apoyar a las 
comunidades indígenas de Bahía 

solano y Bojaya afectados por 
situaciones orden publico 

999 

IMPACTO 
TIC 

Capacitaciones 
en inclusión 

digital  

Capacitaciones en inclusión digital 
para emprendimientos 

7 

Programa SOY 
DIGITAL 

Soy Digital es un programa 
educacional desarrollado por Facebook 
junto a Impacto TIC en Colombia. Está 
diseñado para brindar las habilidades 

digitales fundamentales que los 
colombianos necesitan para ser 

ciudadanos digitales responsables, así 
como pautas para tener un 

pensamiento crítico, empatía y un 
discurso digital. 

2976 

IMPACTO 
TIC / 

CHILDREN 
INTERNATIO

NAL 

Talleres de 
ciudadanía 

digital 

Capacitar en Ciudadanía Digital a 
través del programa Soy Digital, que 

busca mejorar las habilidades digitales 
y brindar contenidos enfocados a 
generar herramientas de gestión, 
comunicación asertiva en redes 

sociales entre otras. 

117 

 
En cuanto al contrato 436 FIP de 2021 con la Cámara de Comercio de San Andrés, 
Providencia y Santa Catalina Islas el cual su objetivo es aunar esfuerzos 
administrativos, técnicos y financieros entre el Departamento Administrativo para la 
Prosperidad Social  y la Cámara de Comercio de San Andrés, Providencia y Santa 
Catalina, en el marco de la reactivación económica del Archipiélago de San Andrés, 
Providencia y Santa Catalina, contemplada en el Plan de Desarrollo 2018 – 2022” pacto 
por la productividad de las regiones, Seaflower región: Por una región prospera, segura 
y sostenible, para la implementación de los proyectos MI NEGOCIO RAIZAL y 
EMPRENDIMIENTO COLECTIVO. 
 
En cuanto al porcentaje de avance de este, se encuentra en ejecución, finalmente en 
las acciones de mejora, actualmente se encuentran vinculados en KOKAN los 633 
participantes de Mi Negocio y las 28 organizaciones colectivas. A la fecha se han 
realizado los talleres de resiliencia, mercadeo digital, como promocionar mi negocio, 
formalización, administración gerencia e inclusión financiera, se realizó la cotización de 
productos para capitalización y las ordenes de pedido. Así mismo se dio inicio a las 
entregas de capitalización.  
 



 

Prosperidad Social 
Centro de Atención Telefónica: 018000951100 – (571) 5954410 

Atención por teléfono móvil: mensaje de texto al 85594 
Prosperidad Social 

www.prosperidadsocial.gov.co 
Todas las personas tienen derecho a presentar peticiones respetuosas ante las autoridades de forma GRATUITA 

No recurra a intermediarios. No pague por sus derechos. DENUNCIE 

Para el Convenio No. 213 de 2019 , con el operador Unión temporal prosperidad 
IRACA Z1, tiene como objeto contractual Articular esfuerzos técnicos administrativos y 
financieros entre el Departamento para la Prosperidad Social—Prosperidad Social y el 
Asociado dirigidos a la implementación del Programa IRACA en aras de disminuir las 
afectaciones de acceso a alimentos, debilitamiento comunitario y generación de 
ingresos de los pueblos indígenas y comunidades afrocolombianas producidas por el 
conflicto armado focalizados por PROSPERIDAD SOCIAL (ZONA I). En relación al 
porcentaje de avance del contrato, a la fecha, el convenio se encuentra en la fase de 
liquidación y una ejecución del 100% de acuerdo con lo estipulado en el convenio, y 
dado que el vencimiento del plazo se realizó el día 31 de julio del presente año.  
 
En acciones de mejora han consistido en agilizar los procesos de entregas a los 
hogares participantes y reducir los procesos de formulación de los proyectos a ser 
implementados en los Resguardos y Consejos Comunitarios de atención.   
 
 Convenio No. 236 de 2019 con el operador: Resguardo indígena Iroka, el cual tiene 
el fin de aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros entre el 
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL- 
PROSPERIDAD SOCIAL y  el RESGUARDO INDIGENA IROKA, dirigidos a la 
implementación del Programa IRACA® en aras de disminuir las afectaciones de acceso 
a alimentos, debilitamiento comunitario y generación de ingresos de los pueblos 
indígenas producidas por el conflicto armado focalizados por PROSPERIDAD SOCIAL. 
Su porcentaje de avance del contrato, a la fecha, el convenio se encuentra en la fase 
de liquidación y una ejecución del 100% de acuerdo con lo estipulado en el convenio, y 
dado que el vencimiento del plazo se realizó el día 31 de diciembre del 2020.    
 
Dentro de las actividades implementadas se realizó un acompañamiento permanente 
de la supervisión a las actividades en territorio y dialogo constante con las autoridades, 
que permitieron implementar acciones de mejora a tiempo.  
 
 Convenio No. 187 de 2019 con el operador:  UNIÓN TEMPORAL IRACA Z2, el cual 
su objetivo es articular esfuerzos técnicos. administrativos y financieros entre el 
DEPARTAMENTO PARA LA PROSPERIDAD/DAD SOCIAL—PROSPERIDAD/DAD 
SOCIAL y el A SOCIAL dirigidos a la implementación del Programa IRA CA en aras de 
disminuir las afectaciones de acceso a alimentos, debilitamiento comunitario y 
generación de ingresos de los pueblos indígenas y comunidades afrocolombianas 
producidas por el conflicto armado focalizados por PROSPERIDAD SOCIAL (zona II). 
Su porcentaje de avance se encuentra en la fase de ejecución 75%.  
 
Debido a demás de la pandemia a dificultades de orden público, paro nacional, 
inundaciones y dificultades climáticas en general motivaron a que se llevara a cabo 
cuatro prorrogas en tiempo para alcanzar los objetivos planteados. Lo anterior con el 
fin de cumplir con la totalidad de las actividades de la ruta operativa faltantes.   
 
Convenio No. 214 de 2019 con el operador:  UNIÓN TEMPORAL IRACA -DPS 2019. 
Su objetivo es articular esfuerzos técnicos. administrativos y financieros entre el 
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DEPARTAMENTO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL—PROSPERIDAD SOCIAL y el 
ASOCIADO, dirigidos a la implementación del Programa IRACA en aras de disminuir 
las afectaciones de acceso a alimentos, debilitamiento comunitario y generación de 
ingresos de los pueblos indígenas y comunidades afrocolombianas producidas por el 
conflicto armado focalizados por PROSPER/DAD SOCIAL (zona III). Su porcentaje de 
avance se encuentra en la fase de liquidación y una ejecución del 100% de acuerdo 
con lo estipulado en el convenio.   
 
Debido a demás de la pandemia a dificultades de orden público, paro nacional, 
inundaciones y dificultades climáticas en general motivaron a que se llevara a cabo tres 
prorrogas en tiempo para alcanzar los objetivos planteados.  Dentro de las actividades 
implementadas se realizó un acompañamiento permanente de la supervisión a las 
actividades en territorio y dialogo constante con las autoridades, que permitieron 
implementar acciones de mejora a tiempo.   
 
 Contrato 289 FIP 2019 con Consorcio Mi Negocio es de Todos CORSODISMARP –
FUNDECAN, el cual tiene como objetivo prestar servicios administrativos, técnicos y 
financieros, para implementar el programa “Mi Negocio”, dirigido a población en 
situación de vulnerabilidad, pobreza extrema y/o víctima del desplazamiento forzado 
por el conflicto armado en Colombia en los departamentos y municipios definidos por 
Prosperidad Social (Región I).  
 
El contrato se encuentra 100% en proceso de liquidación, este finalizó con la entrega 
de los productos y la capitalización de los participantes, así mismo se cumplieron los 
objetivos de la intervención.  

 Contrato 290 FIP 2019 con Consorcio Mi Negocio EG – IS JPC Escuela Galán – Grupo 
IS Colombia S.A.S – Jaramillo Pérez y Consultores Asociados, tiene en su objrtivo 
Prestar servicios administrativos, técnicos y financieros, para implementar el programa 
“Mi Negocio”, dirigido a población en situación de vulnerabilidad, pobreza extrema y/o 
víctima del desplazamiento forzado por el conflicto armado en Colombia en los 
departamentos y municipios definidos por Prosperidad Social (Región II). El contrato se 
encuentra 100%, en general el área de seguimiento cumplió con los objetivos 
propuestos y con las actividades descritas en el anexo técnico, se contó con un 
excelente equipo de profesionales y se entregaron los productos con la calidad 
requerida.  
 
Con la información presentada se resalta que el Programa Mi Negocio Región 2, 
cumplió con los objetivos propuestos. Se recomienda para una próxima intervención 
que en las zonas donde se vinculen más participantes que se evalué la posibilidad que 
los gestores de seguimiento cuenten con un apoyo adicional, debido al alto volumen de 
documentación a revisar.  
  
Contrato 255 FIP de 2020 con la Corporación para la Defensa y Promoción de los 
Derechos Humanos – REINICIAR, con el objetivo de articular esfuerzos administrativos, 
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técnicos y financieros entre el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social 
-  Prosperidad Social -, el Fondo de Inversiones para la Paz – FIP- y el ASOCIADO, 
para la “finalización de la fase 3 del proyecto apoyo de las iniciativas de proyectos 
productivos de dirigentes, miembros, y sobrevivientes de la Unión Patriótica y el Partido 
Comunista Colombiano en proceso de atención del convenio No. 358 FIP de 2018”, 
mediante el cual se propende por el fortalecimiento de sus capacidades productivas y 
el restablecimiento de sus condiciones socioeconómicas. 
 
 El contrato se encuentra 100% en proceso de liquidación, la corporación para la 
Defensa y Promoción de los Derechos Humanos – REINICIAR, pudo atender y culminar 
la capitalización de la población objeto del convenio inicial (358 FIP 2018), por lo tanto, 
se cumplieron los objetivos del convenio 255. 
 
 Contrato 436 FIP de 2021 con la Cámara de Comercio de San Andrés, Providencia y 
Santa Catalina Islas, con el objetivo de aunar esfuerzos administrativos, técnicos y 
financieros entre el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social - 
Prosperidad Social -, y la Cámara de Comercio de San Andrés, Providencia y Santa 
Catalina, en el marco de la reactivación económica del Archipiélago de San Andrés, 
Providencia y Santa Catalina, contemplada en el Plan de Desarrollo 2018 – 2022” pacto 
por la productividad de las regiones, Seaflower región: Por una región prospera, segura 
y sostenible, para la implementación de los proyectos MI NEGOCIO RAIZAL y 
EMPRENDIMIENTO COLECTIVO. En cuando al porcentaje de avance se encuentra en 
ejecución. 
 
 Actualmente se encuentran vinculados en KOKAN los 633 participantes de Mi Negocio 
y las 28 organizaciones colectivas. A la fecha se han realizado los talleres de resiliencia, 
mercadeo digital, como promocionar mi negocio, formalización, administración gerencia 
e inclusión financiera, se realizó la cotización de productos para capitalización y las 
ordenes de pedido. Así mismo se dio inicio a las entregas de capitalización. Se realizó 
una adición al convenio 436FIP de 2021 en recursos ($151.957.035) y en participantes 
(33), para un total del convenio de $5.205.720.035 (aporte de Prosperidad Social), la 
Cámara de Comercio aporta $493.670.000, para un total de $5.699.390.035. 
 
CONTRATO 231 A DE 2021 con Construyamos Colombi, con objeto “Ejecutar el 
proyecto “Manos que Alimentan” implementando unidades productivas de autoconsumo 
y actividades de promoción de estilos de vida saludable a los hogares participantes en 
comunidades étnicas y rurales” 
 
El contrato se encuentra en porcentaje avance 55% y como oportunidad de mejoras el 
contratista ha diseñado estrategias que permitieron las entregas de insumos de acuerdo 
con los avances de la ruta operativa.  
 
CONTRATO 232 A DE 2021 con Unión Temporal Alimentando El Caribe, con objeto 
“Ejecutar el proyecto “Manos que Alimentan” implementando unidades productivas de 
autoconsumo y actividades de promoción de estilos de vida saludable a los hogares 
participantes en comunidades étnicas y rurales”  
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El contrato se encuentra en porcentaje avance 69%. El contratista se encuentra 
realizando la segunda entrega de insumos de acuerdo con el avance de la ruta 
operativa. 

CONTRATO 896 A DE 2020 con CORPORACIÓN ESCALANDO FUTURO con objeto 
de prestar los servicios de suministro, transporte, personal, logística y entrega de 
insumos agropecuarios, especies menores, elementos varios y material impreso, a 
nivel de vereda, para la intervención del Programa implementación de unidades 
productivas de autoconsumo para la población pobre y vulnerable, proyecto - MANOS 
QUE ALIMENTAN, del DEPARTAMENTO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL 
 
El contrato se encuentra finalizado y liquidado, en cuanto a la retroalimentación del 
ejercicio se evidencia, el manejo dado a la intervención por parte de los funcionarios 
redundó en una relación cercana y empática con las comunidades participantes, 
favoreciendo las diferentes actividades. 
 
Convenio 748-2020 con la Universidad de Cartagena con el objeto contractual de 
aarticular esfuerzos administrativos, técnicos y financieros entre PROSPERIDAD 
SOCIAL y la UNIVERSIDAD DE CARTAGENA, encaminados a la implementación de 
unidades productivas de autoconsumo para comunidades étnicas en desarrollo del 
proyecto “Manos que Alimentan”, en el marco de la emergencia por efecto de la 
pandemia por COVID-19. 

Referente al avance de la ruta operativa, el desarrollo de la ruta operativa se ha 
desarrollado en el 100% de las actividades previstas de ejecución para los cinco 
departamentos objeto de intervención y lo 6.170 hogares.  

Convenio 834 DEL 2020 con la ASOCIACIÓN DE CABILDOS INDÍGENAS Y 
AUTORIDADES TRADICIONALES DE ANTIOQUIA – OIA. Su objeto contractual tiene 
el fin de articular esfuerzos administrativos, técnicos y financieros entre 
PROSPERIDAD SOCIAL y LA ASOCIACIÓN DE CABILDOS INDÍGENAS OIA; 
encaminados a la implementación de unidades productivas de autoconsumo para 
comunidades étnicas en el departamento de Antioquia, en el marco de programa Manos 
que Alimentan. 

El contrato se encuentra finalizado y liquidado. Las comunidades participantes 
recibieron y participaron con un alto nivel de pertenencia, el excelente apoyo de líderes 
y autoridades tradicionales 

Convenio 894 DE 2020 con la Asociación de Cabildos Indígenas Regional Risaralda – 
ACIRR. Su objeto contractual es articular esfuerzos administrativos, técnicos y 
financieros entre Prosperidad Social y la Asociación de Cabildos Indígenas Regional 
Risaralda – ACIRR encaminados a la implementación de unidades productivas de 
autoconsumo para la comunidad étnica Embera Chamí en el departamento de 
Risaralda, en el marco del programa Manos que Alimentan. 
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Porcentaje de avance del contrato es el 100%, está en la etapa de liquidación, En 
cuanto a las conclusiones generales de la prestación del servicio frente a su 
desempeño, en el desarrollo de la ruta operativa se logró la ejecución del objeto 
contractual cumpliendo con todas las actividades de la ruta.  
 
Convenio 931 DEL 2020 con La Asociación de Cabildos Indígenas de la Zona de 
Ipiales – ACIZI. Su objetivo es articular esfuerzos administrativos, técnicos y financieros 
entre PROSPERIDAD SOCIAL y LA ASOCIACIÓN DE CABILDOS INDÍGENAS DE LA 
ZONA DE IPIALES – ACIZI; encaminados a la implementación de unidades productivas 
para el autoconsumo en la comunidad étnica Gito Dokabú en el departamento de 
Risaralda, en el marco de programa Manos que Alimentan. 

El porcentaje de avance del contrato es 100% Finalizado y liquidado 

Convenio 545 DEL 20218 con la ASOCIACIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO 
SOCIAL ANDES Su objetivo es Articular esfuerzos técnicos, administrativos y 
financieros entre el departamento administrativo para la prosperidad Social-Prosperidad 
Social y para la implementación del programa familias en su tierra-fest con población 
víctima de desplazamiento forzado, en los municipios focalizados por prosperidad social 
(para la zona 1). 

El porcentaje de avance del contrato está en los términos estipulados en las 
disposiciones normativas para solicitud de liquidación, el terminó su ejecución el 15 de 
febrero de 2021. 

Convenio 546 DEL 20218 con la CONSORCIO FEST SUR 2019. Su objetivo es 
articular esfuerzos técnicos, administrativos y financieros entre el departamento 
administrativo para la prosperidad social "prosperidad social y la esal, para la 
implementación del programa familias en su tierra-fest con población víctima de 
desplazamiento forzado, en los municipios focalizados por prosperidad social (para la 
zona 2) 

El porcentaje de avance del contrato está en los términos estipulados en las 
disposiciones normativas para solicitud de liquidación, el terminó su ejecución el 20 de 
diciembre de 2020 y la Supervisión radicó solicitud de liquidación ante la Subdirección 
de Contratos 

Convenio 203 DEL 20219 con CIRCULOS Y TIMPOS FEST UNION TEMPORAL Su 
objetivo es ejecutar el programa familias en su tierra fest para contribuir a la 
estabilización socioeconómica de los hogares víctimas de desplazamiento forzado, 
retornados o reubicados en condición de vulnerabilidad focalizados por el departamento 
administrativo para la prosperidad social-prosperidad socia 
 
El porcentaje de avance del contrato esta en los términos estipulados en las 
disposiciones normativas para solicitud de liquidación, terminó su ejecución el 31 de 
mayo de 2021 y fue entregada la parte de gestión documental en Montevideo el pasado 
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viernes 01 de octubre 2021. Cuenta con los Certificados de Contabilidad y Tesorería y 
en l  proceso de actualización de expediente, para posterior radicación de solicitud de 
liquidación ante Subdirección de Contratos al 30 de noviembre 2021. 
 
Convenio 207 DEL 20219 con UNIÓN TEMPORAL TIERRA FEST 2019 Su objetivo es 
Ejecutar el programa familias en su tierra fest para contribuir a la estabilización 
socioeconómica de los hogares víctimas de desplazamiento forzado, retornados o 
reubicados en condición de vulnerabilidad focalizados por el departamento 
administrativo para la prosperidad social. 
 
Mediante resolución se ordenó la liquidación. Se declara por terminado de manera 
unilateral el contrato suscrito entre DPS y UT Tierra FEST 2019 y Se ordenó liquidación 
30 de octubre de 2019. 
 
Convenio 208 DEL 20219 con UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PEREIRA Su 
objetivo es Ejecutar el programa familias en su tierra FEST para contribuir a la 
estabilización socioeconómica de los hogares víctimas de desplazamiento forzado, 
retornados o reubicados en condición de vulnerabilidad focalizados por el departamento 
administrativo para la prosperidad social- 

 
El porcentaje de avance del contrato esta en los términos estipulados en las 
disposiciones normativas para solicitud de liquidación, terminó su ejecución el 31 de 
agosto de 2021, a la fecha la Supervisión solicitó los certificados de Tesorería y 
Contabilidad, se entregó el archivo a cargo del Supervisor del contrato y se espera la 
entrega del archivo documental por parte del contratista. 
 
Convenio 241 DEL 20219 con UNIÓN TEMPORAL FEST Su objetivo es ejecutar el 
programa familias en su tierra fest para contribuir a la estabilización socioeconómica de 
los hogares víctimas de desplazamiento forzado, retornados o reubicados en condición 
de vulnerabilidad focalizados por el departamento administrativo para la prosperidad 
social 
 
El porcentaje de avance del contrato esta en los términos estipulados en las 
disposiciones normativas para solicitud de liquidación, terminó su ejecución el 31 de 
mayo de 2021. 
 
Convenio 243 DEL 20219 con UNIÓN TEMPORAL FEST CARIBE Su objetivo es 
ejecutar el programa familias en su tierra Fest para contribuir a la estabilización 
socioeconómica de los hogares víctimas de desplazamiento forzado, retornados o 
reubicados en condición de vulnerabilidad focalizados por el departamento 
administrativo para la prosperidad social 

 
Convenio 244 DEL 20219 con CONSORCIO FEST Su objetivo es Ejecutar el programa 
familias en su tierra fest para contribuir a la estabilización socioeconómica de los 
hogares víctimas de desplazamiento forzado, retornados o reubicados en condición de 
vulnerabilidad focalizados por el departamento administrativo para la prosperidad social 
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El porcentaje de avance del contrato esta en los términos estipulados en las 
disposiciones normativas para solicitud de liquidación, terminó su ejecución el 31 de 
mayo de 2021. Se realizó visita de gestión documental el 27 de septiembre 2021, y se 
ha avanzado positivamente, se recibió por parte del Consorcio, el 29 de septiembre del 
año en curso, el informe final financiero. Está pendiente entrega documental en 
Montevideo y la expedición de certificado contable. 
 

PROGRAMAS DE TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS  

PROGRAMA FAMILIAS EN ACCIÓN - INFORME CONTRATO 439 FIP DE 2021 con 
UNIÓN TEMPORAL FAMILIAS EN ACCIÓN Su objetivo es adelantar el proceso de 
inscripción a la IV Fase del Programa Familias en Acción en aquellos municipios en 
donde los listados de focalización hayan arrojado más de 2500 unidades de gasto 
(familias), según los criterios aplicados por Prosperidad Social y conforme a las 
necesidades definidas para aplicar el proceso en territorio. 
PORCENTAJE DE AVANCE DEL CONTRATO: 50.6%. 
 
PROGRAMA FAMILIAS EN ACCIÓN - INFORME ORDEN DE COMPRA 64450-20 
con el BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A. Su objeto es la prestación de los 
Servicios Financieros al amparo del Instrumento de Agregación de la Demanda; en las 
cuales las Entidades Compradoras se vinculan al Instrumento de Agregación de 
Demanda; para la prestación de los Servicios Financieros por parte de los bancos; para 
el recibo del Servicio Financiero por parte de la Entidad Estatal; y para el pago de la 
Comisión del Servicio Financiero por parte de la Entidad Compradora y a favor del 
Banco, por el servicio financiero de entrega de las transferencias monetarias 
condicionadas a los participantes del Programa FAMILIAS EN ACCION, para el Grupo 
No. 1 (UNO) de acuerdo con el Contrato de Agregación de Demanda para la prestación 
de servicios financieros CCE-731-1-AG-2018 y la Orden de Compra No. 64450. El 
banco ha alcanzado en cada ciclo de entrega un porcentaje superior al 90% de la 
población con incentivos liquidados, lo que evidencia un cumplimiento acorde con las 
estadísticas de cobro en ciclos anteriores y órdenes de compra. 
 
PROGRAMA FAMILIAS EN ACCIÓN - INFORME ORDENES DE COMPRAS 6447-
2021 Y 64448-2021 con el BANCO DAVIVIENDA S.A. Su objeto es la prestación de 
los Servicios Financieros al amparo del Instrumento de Agregación de la Demanda; en 
las cuales las Entidades Compradoras se vinculan al Instrumento de Agregación de 
Demanda; para la prestación de los Servicios Financieros por parte de los bancos; para 
el recibo del Servicio Financiero por parte de la Entidad Estatal; y para el pago de la 
Comisión del Servicio Financiero por parte de la Entidad Compradora y a favor del 
Banco, por el servicio financiero de entrega de las transferencias monetarias 
condicionadas a los participantes del Programa FAMILIAS EN ACCION , para los 
Grupos No. 2 y 3 (DOS Y TRES) de acuerdo con el Contrato de Agregación de 
Demanda para la prestación de servicios financieros CCE-731-1-AG-2018 y la Orden 
de Compra No. 64447-64448. 
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A la fecha de ejecución de las ordenes de compras, el banco ha alcanzado un avance 
en bancarización en 940.435 familias, lo que ha garantizado que el recurso llegue con 
más efectividad a los participantes del programa en los Grupos 2 y 3, esto minimiza el 
riesgo de suspensión del programa a quienes son beneficiarios del incentivo y no 
pueden acudir a los puntos de convocatoria de cobro; así mismo, el banco ha alcanzado 
en cada ciclo de entrega una sostenibilidad en porcentajes de pagos entre el 95% y 
96% de la población con incentivos liquidados en cada ciclo, lo que evidencia un 
cumplimiento acorde con las estadísticas de cobro en ciclos anteriores y órdenes de 
compra. 
 
PROGRAMA JÓVENES EN ACCIÓN - ORDEN DE COMPRA NO. 64451 DE 
2021 
con el BANCO DAVIVIENDA S.A. Su objetivo es la prestación servicios financieros de 
entrega de Transferencias Monetarias Condicionadas para los participantes del 
Programa Jóvenes en Acción y para el pago de la Comisión del Servicio Financiero por 
parte de la Entidad Compradora a favor del Banco Davivienda S.A., de acuerdo con el 
Contrato de Agregación de Demanda vigente CCE-731-1-AG-2018, el Anexo técnico 
Operativo y la Orden de Compra No. 64451 de 2021. 
 
Porcentaje de avance del contrato: Se han realizado 4 ciclos de entregas de 
transferencias monetarias con un 75% de avance de la orden de compra. 
 
PROGRAMA JÓVENES EN ACCIÓN - INFORME CONTRATO FIP-280-2021. Con el 
Consorcio ACJ (Jaramillo Pérez y Consultores Asociados SAS, Avance Organizacional 
Consultores SAS, Centro De Recursos Educativos Para La Competitividad Empresarial 
– CRECE SAS). Su objeto es la prestación de servicios para implementación, 
sistematización y evaluación del Módulo pedagógico de Habilidades para Ia Vida de Ia 
Dirección de Transferencias Monetarias Condicionadas, como estrategia para Ia 
consolidación de una trayectoria de vida que promueva el bienestar integral de los 
participantes de los programas Jóvenes en Acción y Familias en Acción, de acuerdo 
con los requerimientos y especificaciones técnicas establecidas por Prosperidad Social 
– FIP 
 
Porcentaje de avance del contrato: (En días) 84% 
 
La implementación del Módulo Habilidades para la Vida en 2021 ha planteado retos 
importantes en cuanto a su ejecución en el contexto de la pandemia, las restricciones y 
medidas adoptadas de emergencia sanitaria y la situación de orden público ocurrida 
con ocasión de las protestas que se realizaron en el mes de abril y las mesas de trabajo 
subsecuentes en las cuales participaron Jóvenes de todo el país. 

TRANSFERENCIAS MONETARIAS NO CONDICIONADAS 

PROGRAMA COLOMBIA MAYOR 
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Nombre del Operador: MATRIX - SURED 
Objeto del contrato: Prestación de servicios postales de pago para la entrega directa 
y en efectivo de las Transferencias Monetarias del Programa de Protección Social al 
Adulto Mayor - Colombia Mayor. 
Porcentaje de avance: 29% 
 

Orden de 
compra  

Valor de la 
OC 

Ejecución de 
la OC 

Observaciones  

ORDEN DE 
COMPRA 
BLOQUE A 
#70960 

 $      
14.885.266.
500  

 $            
4.198.765.000  

Las ordenes de compra gracias a la 
vigencia futura realizada por la 
entidad, permiten que estan tengan 
vigencia hasta el 30 de julio de 
2022.  
 
El próximo ciclo de pago del 
programa iniciará el 29 de 
noviembre y será el ciclo 11 de 
2021. 

ORDEN DE 
COMPRA 
BLOQUE B 
#70961 

 $      
16.639.080.
900  

 $             
4.801.102.800  

ORDEN DE 
COMPRA 
BLOQUE C 
#70962 

 $      
20.354.405.
000  

 $             
5.898.957.500  

    

*Corte al 
cuarto ciclo de 
pagos de 
Colombia 
Mayor a cargo 
de 
Prosperidad 
Social. 

  

 
Nombre del Operador: FIDUAGRARIA S.A - Unidad de Gestión EQUIEDAD 
 
Objeto del contrato: Encargo Fiduciario para recaudar, administrar y pagar los 
recursos del Fondo de Solidaridad Pensional en los términos establecidos en la Ley 100 
de 1993, la Ley 797 de 2003, el Decreto 3771 de 2007, la Ley 80 de 1993, la Ley 1474 
de 2011, el Decreto 019 de 2012 y demás normas y reglamentos que las 
complementen, adicionen, modifiquen o sustituyan, así como efectuar el estudio para 
el reconocimiento de la prestación humanitaria periódica para víctimas de la violencia y 
efectuar el pago de la prestación de que trata el Decreto 600 de 2017 o normas que la 
complementen, adicionen, modifiquen o sustituyan 
 
Porcentaje de avance: 100% 
 
 
 



 

Prosperidad Social 
Centro de Atención Telefónica: 018000951100 – (571) 5954410 

Atención por teléfono móvil: mensaje de texto al 85594 
Prosperidad Social 

www.prosperidadsocial.gov.co 
Todas las personas tienen derecho a presentar peticiones respetuosas ante las autoridades de forma GRATUITA 

No recurra a intermediarios. No pague por sus derechos. DENUNCIE 

PROGRAMA COMPENSACIÒN DEL IVA 
 

Nombre del Operador. RED EMPRESARIAL DE SERVICIOS S.A. 
 

Objeto del contrato.  Orden de compra No. 66995 de 2021 “Selección y contratación 
de una entidad autorizada que preste los servicios postales de pago de entrega directa 
en efectivo de las transferencias monetarias a los beneficiarios del programa 
Compensación del Impuesto sobre las Ventas - IVA, mediante adhesión al Instrumento 
de Agregación de Demanda CCE247-IAD-2020.”  
 
Porcentaje de Ejecución del contrato:  
 
Orden de 
compra  

Valor de la OC Ejecución de la OC Observaciones  

 
No. 66995 de 
2021 

 
$30.251.057.400,00 

 
$17,454,782,500* 
 
*Corte al cuarto 
ciclo operativo..  

 
El sexto ciclo 
operativo inicia el 
25 de noviembre y 
cierra el 14 de 
diciembre. Los 
servicios 
financieros del ciclo 
deben ser 
tramitados el 17 de 
diciembre.  

4.LA ADECUACION DE LOS RECURSOS  
 
La entidad se encuentra adelantando las acciones para la implementación de la ruta de 
la calidad y la excelencia para todos sus procesos. Este es un ejercicio gradual, que 
inició desde la vigencia 2020 con la redefinición del modelo de operación por procesos 
de la entidad. 

Este cambio se generó derivado de la necesidad de articular los nuevos retos asignados 
por el Plan Nacional de Desarrollo en procura de la superación de la pobreza en nuestro 
País. Nuestra entidad, como líder en este frente, durante la vigencia 2020 construyó de 
manera participativa su nuevo mapa de procesos enfocado en sus metas de atención 
a la población más vulnerable del país. Con este salto de calidad se pretende: 

 Fortalecer el modelo de operación por procesos en la Entidad para facilitar la 
articulación del cumplimiento misional con las estrategias, planes, programas y 
proyectos que permitan disminuir la brecha de la pobreza. 

 Mejorar la forma en que la Entidad se relaciona con la Ciudadana y una Gestión 
Pública Transparente 

 Aumentar la visibilidad de la gestión para el logro de los objetivos institucionales 
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 Facilitar la reducción de tiempos y aumento de la eficiencia y eficacia en la 
gestión Institucional. 

 Facilitar la implementación de nuevos programas y/o estrategias en la Entidad 
 Avanzar en la Implementación del MIPG – Mejora Desempeño Institucional 

(FURAG) 
 Prevenir o eliminar la duplicidad de funciones 

Durante la vigencia 2021 se han adelantado esfuerzos orientados al fortalecimiento de 
Sistema de Gestión de la Entidad, sobre la base de la mejora constante en el índice de 
Desempeño Institucional que mide el nivel de apropiación del MIPG en la entidad. 

En ese sentido y de acuerdo con los lineamientos de nuestra directora general estamos 
próximos a iniciar el proceso de certificación ISO 9001:2015, Norma Técnica de Calidad 
internacional, con nuestros cuatro (4) procesos MISIONALES, el proceso de 
Direccionamiento Estratégico y el Proceso de Evaluación Independiente. Para ello de 
cuenta y se proyecta contar con los siguientes recursos: 

RECURSO
S 

MEDIDA VIGENCIA 2021 VIGENCIA 2022 

Humanos Contratistas 2 2 
Tecnológic
os 

Licencia Kawak (17 
módulos) 

7 11 

Financiero
s 

Auditorías de calidad 
Externas 

 Basura cero 
 ISO 9001 
 SGSI 
 NTC Procesos 

estadísticos  

 

 Basura cero 
 ISO 9001 
 SGSI 

 

Intangibles Capacitaciones 

 Capacitaciones 
a los servidores 
públicos de la 
entidad en 
Sistemas de 
Gestión 
(Diplomados y 
cursos) 

 Plan Institucional 
de Capacitación 

 Plan De acción 
Institucional 

 

5.LA EFICIENCIA DE LAS ACCIONES TOMADAS PARA ABORDAR LOS RIESGOS 
Y LAS OPORTUNUDADES. 
 
Atendiendo los requisitos para la implementación de la Guía para la administración del 
riesgo y el diseño de controles en entidades públicas - Riesgos de gestión, corrupción 
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y seguridad digital - Versión 4; Para la formulación del Mapa Institucional de Riesgos 
2021, en el último bimestre del año en mesas de trabajo con cada uno de los 17 
procesos se realizó la actualización del Contexto Estratégico del proceso, esta actividad 
en Prosperidad Social se realiza anualmente para el reconocimiento de situaciones que 
pueden afectar el desarrollo de las actividades propias de la Entidad y el cumplimiento 
de las metas establecidas. 
Para llevar a cabo este ejercicio con los enlaces delegados por los líderes de los 
procesos y  teniendo en cuenta la misión, visión y objetivos estratégicos de Prosperidad 
Social, se analizan los factores internos y externos que influyen en la gestión y pueden 
llegar a afectar el desarrollo de las actividades de los procesos durante la vigencia, se 
deben tener en cuenta factores tales como Políticos, sociales, económicos, legales, 
ambientales, tecnológicos, de personal y propios del proceso, una vez se tengan los 
contextos por cada proceso, la Oficina Asesora de Planeación se realiza el ejercicio de 
tomar los factores en común de los procesos y se realiza el consolidado para obtener 
El Contexto Estratégico de la Entidad, el cuál es revisado y aprobado junto con el Mapa 
Institucional de Riesgos en el Comité de Gestión y Desempeño. 
Para la vigencia 2021 los cambios más notables se dieron con la inclusión de las Política 
de Gestión Ambiental y de Seguridad de la Información. Así mismo, factores 
relacionados con estos dos aspectos para toda la organización. Para la vigencia 2022 
se recomienda como cada cuatro años tener en cuenta el cambio de gobierno y el 
posible cambio de administración ya que tiene relevancia en las actividades de la 
entidad afectando su gestión. 
 
Mapa Institucional de Riesgos 2021 
 
Para la elaboración del Mapa Institucional de Riesgos - MIR 2021, se siguió la 
metodología planteada por el Departamento Administrativo para la Función Pública - 
Guía para la administración del riesgo y el diseño de controles en entidades públicas - 
Riesgos de gestión, corrupción y seguridad digital - Versión 4, donde en mesas de 
trabajo se hace un análisis desde el conocimiento de la Entidad ( Misión, Visión, 
Objetivos Estratégicos y Planeación estratégica) y el modelo de Operación por procesos 
(Caracterización de los procesos, Objetivo de cada proceso y los programas y proyectos 
asociados) se identifican y se valoran los riesgos, una vez se tengan revisado por el 
proceso son enviados por cada líder de proceso a la Oficina Asesora de Planeación, 
donde se hace la consolidación de los 17 procesos y se establece el Mapa Institucional 
de Riesgos, esta herramienta es presentada para Revisión y aprobación al Comité 
Institucional de Gestión y Desempeño y una vez aprobado se hace la publicación en la 
página web de la Entidad; a este Mapa aprobado se le debe hacer monitoreo, 
seguimiento y evaluación según lo establecido en la Política de administración del 
Riesgo en Prosperidad Social, teniendo en cuenta las cuatro líneas de defensa. 
 
Actualmente nuestro Mapa Institucional de Riesgos está compuesto por 107 riesgos: 
32 Operativos, 27 de Seguridad de la Información, 18 de Corrupción, 13 Estratégicos, 
7 de Cumplimiento, 7 Financieros, 2 Tecnológicos y 1 de Imagen. 
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Los 107 Riesgos están ubicados en las siguientes zonas de riesgo: el 75,7% se 
encuentra en zona riesgo Baja – verde donde se puede aceptar el riesgo, el 17,74% se 
ubica en zona alta - naranja, el 3,74% se encuentra en zona Moderada – amarilla, en 
estas dos zonas se deben tomar acciones para reducir el riesgo y por último el restante 
2,8% esta ubicado en zona extrema donde los escenarios de riesgo identificado se 
consideran demasiado extremos y deben tomar acciones para evitar el riesgo. 
 

 
 
En esta vigencia se hizo la actualización del Mapa Institucional de Riesgos en 4 
ocasiones, en la primera se hizo el ajuste del número de riesgos ya que unos se habían 
duplicado, en la segunda se realizó el ajuste del contexto estratégico, la tercera 
actualización se dio por la materialización del Riesgo No. 46 del Proceso Focalización, 
Caracterización y Gestión de Acompañamiento Poblacional y Territorial, se ajustó el 
riesgo, la descripción del riesgo, la valoración, se identificó una nueva causa, el factor, 
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las consecuencias y se determinó el plan de actividades de control para subsanar la 
situación registrada.  
 
En la última actualización se ajusto el riesgo 89 del Proceso de Gestión Financiera y 
contable por su materialización el ajuste se realizó en las consecuencias, calificación, 
controles, evidencias y actividades de control. En este mismo proceso se ajustó la 
periodicidad en la descripción del control en los riesgos 92 y 93. Así mismo, se ajustó 
la periodicidad el Riesgo 86 del Proceso Gestión Documental "Expedientes 
desorganizados transferidos al Archivo Central".  
 
Por observaciones de la OCI se ajustó el Riesgo No. 7, relacionado con "Indisponibilidad 
de los servicios en los sistemas de información y aplicaciones". Por tal razón, se ajustó 
la descripción del riesgo, las causas, consecuencias, los controles y evidencias. 
Adicionalmente se formuló un plan de actividades de control. Se mejoró la redacción 
del Control del Riesgo 4 de Direccionamiento Estratégico relacionado con 
"Desarticulación entre la planificación e implementación de la ruta para la superación 
de la pobreza", la periodicidad, las evidencias y se cambió el responsable. 
 
También se ajustaron los riesgos 106 y 107 del Proceso Control Interno Disciplinario, 
mejorando la redacción de la descripción de los controles, los soportes de evidencia y 
las actividades de control y se ajustó la redacción general de los riesgos de corrupción 
atendiendo las observaciones de la Secretaria de Transparencia de la Presidencia de 
la República, así como la modificación de la estructura del formato Mapa Institucional 
de Riesgos. También la reformulación de los riesgos y controles asociados a los 
programas de Transferencias Monetarias (nuevos programas) en los procesos de 
Gobierno de TI e Implementación de Políticas Programas y Proyectos. 
 
Para la Vigencia 2022 teniendo en cuenta los ajustes realizados al Mapa Institucional 
de Riegos durante este año, se hizo el envió de la propuesta del MIR 2022 a los líderes 
y enlaces de los procesos, para que se realizará la revisión de los riesgos al interior de 
cada proceso y partiendo este resultado, empezar el procesos de mesas de trabajo 
hasta llegar a la consolidación de Mapa Institucional de Riesgos 2022.  
 

6.LAS OPORTUNIDADES DE MEJORA 
Respecto de las oportunidades de mejora con fuente MIPG antes indicadas, cabe decir 
que estas corresponden a la implementación de las Políticas de Gestión y Desempeño 
del Modelo Integrado de Planeación y Gestión que se formularon  a partir del análisis 
de los resultados FURAG obtenidos por Prosperidad Social con base en la aplicación 
de la siguiente metodología desarrollada de forma colectiva y participativa al interior de 
la Entidad para la formulación de las acciones de mejora pertinentes por parte de los 
Procesos involucrados:  
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Tabla Metodología – Plan de Mejoramiento MIPG 

METODOLOGÍA - ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO DEL MIPG  

1 

Recopilación de las recomendaciones de mejora publicadas por el DAFP con 
identificación de las que se encuentran asociadas con igual descripción en 
varias Políticas. 

￼ 

2 
Identificación de preguntas FURAG y dependencias responsables 

￼ 

3 

Análisis de las Recomendaciones Identificación de los Enlaces del GIT 
Mejoramiento Continuo que acompañaran a las dependencias responsables del 
análisis de las recomendaciones de mejora y la formulación del Plan de 
Mejoramiento del MIPG. 

￼ 

4 

Formulación Plan de Mejoramiento (Plan de mejoramiento de MIPG, 
Auditorías, Plan de acción, PAAC). Envío del esquema propuesto (Excel) para 
el análisis de las recomendaciones de mejora por parte de los jefes de las 
dependencias involucradas, quienes determinarán si procede o no la 
formulación de oportunidad de mejora, respectivamente. 

￼ 

5 

Consolidación del Plan de Mejoramiento Institucional del MIPG - 
Resultados FURAG de la vigencia, por cada una de las políticas evaluadas por 
el DAFP y cargue en el aplicativo Kawak para la aprobación respectiva por 
parte de los responsables de los procesos.  

6 
Presentación del Plan de Mejoramiento consolidado del MIPG ante el Comité 
Institucional de Gestión y Desempeño. 

Fuente: Oficina Asesora de Planeación -GIT Mejoramiento Continuo 

Al cierre de la vigencia 2021, se está actualizando el Plan de mejoramiento institucional 
del MIPG para lo cual se han cargado 2 de las 3 oportunidades de mejora identificadas 
por los siguientes Procesos:  

1. Gestión Jurídica – Política: Mejora Normativa  
2. Gobierno de Tecnologías de la información – Política: Gobierno Digital 

 

Quedando en formulación la oportunidad de mejora del Proceso: Gestión del Talento 
Humano – Política: Integridad, la cual se espera crear en el aplicativo Kawak al 
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término del presente mes de noviembre de 2021, para seguir avanzando en el cierre de 
brechas que permitan mejorar el resultado FURAG del desempeño institucional en la 
próxima vigencia. 

7.CONCLUSIONES Y COMPROMISOS 
 
Se presentan los compromisos que surgieron durante la Revisión por la Dirección, los 
cuales se deberán implementar para la vigencia 2022: 
 
PROCESO DE PARTICIPACIÓN Y SERVICIO AL CIUDADANO 
 
 Frente a la exposición realizada por el proceso de Participación y Servicio al 

Ciudadano se solicita que se documente como Oportunidad de Mejora en el 
aplicativo KAWAK la implementación del nuevo canal de atención (WhatsApp), 
con el fin de documentar su planificación y que se vea reflejada esta mejora a la 
atención de los ciudadanos. 

 
 Articular con los enlaces municipales la gestión de novedades de los programas 

(Familias en Acción y Nuevos Programas), en razón a que se reciben quejas de 
los beneficiarios de estos programas, indicando la falta de información por los 
enlaces y no procesamiento de novedades que se indican por la Entidad se 
deben gestionar a través de estos enlaces. 
 

 
 Respuesta a peticiones en Lenguaje Claro y comprensible para los ciudadanos, 

para ello, es necesario realizar una revisión de las plantillas de respuesta que se 
tienen en cada programa misional, con el objetivo de actualizar la información y 
ajustar su contenido acorde con los lineamientos de Lenguaje Claro 
desarrollados por DNP y Función Pública. (Programas misionales) 

 
PROCESO IMPLEMENTACIÓN DE POLITICAS, PROGRAMAS Y PROYECTOS 
 
 De acuerdo a la información remitida por parte de los programas que han 

realizado encuestas por medio de los operadores, se evidencian varias acciones 
de mejora tomadas, pero se hace necesario que se documenten como 
oportunidades de mejora las encuestas que se realicen para la vigencia 2022. 

 
 Se observaron los resultados de las Apuestas Estratégicas del Plan Estratégico 

Institucional en donde algunos indicadores están por debajo del 70%, se 
propone que los indicadores que no superen el 80% al cierre de este año, se 
documenten las oportunidades de mejora que se están llevando a cabo para 
lograr el cumplimiento de estas metas en el 2022 (cierre del Plan Estratégico), 
para dar cumplimiento a los requisitos de la norma técnica de calidad ISO 
9001:2015. 
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PROCESO EVALUACIÓN DE POLÍTICAS, PROGRAMAS Y PROYECTOS 
 
 De acuerdo al estado actual de las evaluaciones que se están llevando a cabo 

a los diferentes programas sociales de la Entidad, la Oficina Asesora de 
Planeación como líder del proceso de Evaluación de Políticas, Programas y 
Proyectos, está iniciando un plan de trabajo de articulación y alineación con la 
Subdirección de pobreza de las dos evaluaciones de impacto: Superando 
Barreras y Empleaté, la propuesta sería que se documentara este plan de 
trabajo como una oportunidad de mejora, con el fin también de regular que 
cualquier evaluación debe ser alineada con el proceso de Evaluación de 
Políticas, Programas y Proyectos. 
 

PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO 
 
 Iniciar una campaña de socialización y acompañamiento de las directrices y 

procedimientos para el entendimiento y la implementación de las Salidas No 
conformes, Oportunidades de Mejora y Acciones correctivas, con el fin de 
documentar estas actividades que son requisitos de la norma técnica de calidad 
ISO 9001:2015 y así poder mostrar estas buenas prácticas que se vienen 
desarrollando al interior de Prosperidad Social. 
 

 Definir una estrategia y/o lineamiento frente al seguimiento y control a las 
oportunidades de mejora que se encuentran en el aplicativo KAWAK, con el fin 
de mejorar los tiempos de planificación dado que evidencia un 6% de 
oportunidades de mejora vencidas. 
 

 Fortalecer el Sistema de Gestión de la Calidad de Prosperidad Social en los 
procesos de nivel nacional, en cuanto a la socialización de los lineamientos, 
herramientas y documentación, así como ampliar el alcance del sistema a las 
regionales, con el fin de involucrarlos y manejar solo una sola línea. 
 

 Fortalecer el seguimiento a los resultados de la evaluación al Mapa Institucional 
de Riesgos que realiza la Oficina de Control Interno, incluyendo controles en la 
metodología a cargo de la Oficina Asesora de Planeación; en las actividades del 
reporte de riesgos que se materialicen o presenten alguna brecha. 
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