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PRESENTACIÓN 
 

El informe tiene como propósito relacionar los avances de la gestión realizada por la 

Dirección de Transferencias Monetarias Condicionadas-TMC, durante el primer semestre 

de 2016, según lo establecido en el plan de acción de la Dirección y en el plan estratégico 

e institucional del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, enmarcados 

dentro de los lineamientos del actual Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 “Todos por 

un nuevo país”. 

 

Los cinco objetivos definidos por el Departamento Administrativo para la Prosperidad 

Social para el presente periodo de gobierno se centran en: 

 

1. Dirigir las acciones sectoriales que contribuyan a la creación de condiciones para la 

reconciliación. 

2. Generar condiciones en la población y territorios que permitan la reconciliación y la 

no repetición. 

3. Contribuir a la superación de la pobreza con una oferta efectiva. 

4. Lograr la atención a las poblaciones y territorios  de manera eficiente. 

5. Mejorar la gestión del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social. 

 

Los programas y las acciones complementarias bajo coordinación de la Dirección de TMC 

contribuyen al cumplimiento del objetivo 3, mediante la estrategia de entrega de 

incentivos monetarios condicionados, para lo cual la Dirección tiene bajo su 

responsabilidad la adopción e implementación de tres programas:  

 

 Más Familias en Acción-MFA.  

 Jóvenes en Acción-JeA.  

 Ingreso para la Prosperidad Social-IPS.  

 

Adicional a estos programas, la Dirección realiza actividades transversales de apoyo a la 

operatividad de estos programas, al seguimiento y mejoramiento continuo en pro del 

alcance de los objetivos y metas propuestas. 

 

El informe consta de dos partes: en la primera se relacionan los resultados de los tres 

programas de TMC. En la segunda parte se desarrollan otras acciones de la Dirección, 

realizadas por los Grupos Internos de Trabajo de Pilotaje y Escalonamiento de Proyectos 

y el Grupo de Sistema de Información. 
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A. ENTREGA DE TRNASFERENCIAS MONETARIAS 
CONDICIONADAS-TMC 

 

La entrega de TMC orientadas a contribuir en la superación de la pobreza, el 

fortalecimiento del capital humano y la inclusión social se realiza a través de tres 

programas: Más Familias en Acción, Jóvenes en Acción e Ingreso para la Prosperidad 

Social. 

 

Las actividades realizadas y los recursos ejecutados durante el primer semestre del año 

2016 en cada uno de los programas de TMC se resumen así: 

 

1. Programa Más Familias en Acción - MFA 

 

MFA ejecuta sus acciones y recursos por medio de dos componentes:  

 

 Entrega de incentivos o TMC de salud y educación, componente que requiere 

la ejecución de diversos procesos operativos relacionados entre sí y 

denominado  “ciclo operativo del programa”. Se ejecuta cada dos meses y 

tiene en cuenta el proceso de verificación de compromisos de las familias 

participantes del programa, así como los resultados de los procesos de 

inscripciones, cobros de los incentivos, novedades, peticiones, quejas y 

reclamos de los períodos anteriores. 

 

 Bienestar comunitario, por medio del cual se realizan las acciones para: i) 

gestionar la oferta de servicios para la población beneficiaria, requeridos en 

función de los objetivos del programa y, ii) promover la participación de las 

familias como sujetos activos de su propio desarrollo. 

 

Adicional a estos componentes y en el marco del programa de MFA la Dirección de TMC 

se encuentra finalizando unos pilotos, por medio de los cuales se busca diseñar 

intervenciones a pequeña escala que respondan a prioridades de política social para 

probar esquemas que permitan: i) generar cambios para mejorar el funcionamiento del 

programa; ii) ampliar el alcance del programa para probar nuevos aspectos temáticos 

de atención y, iii) fusionar estrategias para potenciar los efectos virtuosos de MFA, según 

los resultados de las evaluaciones de impacto. 

 

Los avances y resultados de los componentes y proyectos piloto se describen en el 

presente capítulo.  
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1.1 Ciclo operativo del programa Más Familias en Acción-MFA 

 
En el primer semestre de 2016, MFA entregó los incentivos de salud y educación a las 

familias beneficiarias del programa correspondientes a los pagos 1, 2 y 3 del año. Los 

procesos del ciclo operativo para cada período se relacionan con: i) inscripciones; ii) 

identificación del estado de las familias dentro del programa, según cumplimiento de 

requisitos; iii) verificación de compromisos en salud y educación; iv) liquidación y 

entrega de incentivos y v) novedades, peticiones, quejas y reclamos. 

1.1.1 Inscripción de familias potenciales  

 

A 30 de junio de 2016 se encontraban inscritas en el programa 3.273.364 de familias, 

de las cuales el 1,44% (47.039 familias) del total de las familias inscritas se vincularon 

durante el primer semestre del 2016.  

 

Cuadro 1. Familias inscritas en MFA 

Período  Familias 
Potenciales 

Familias  
Inscritas 

% Familias 
Inscritas 

Enero - Febrero 3.965.629 3.237.791 81,6 

Marzo - Abril 3.965.629 3.251.884 82,0 

Mayo - Junio 3.965.629 3.273.364 82,5 

 

 

Grafico 1. Familias inscritas en MFA 

 
 

 

Las familias potenciales para ingreso al programa pertenecen a diversos grupos 

poblacionales: familias en condición de pobreza y pobreza extrema, seleccionadas por 

medio del Sisbén y de la estrategia de la Red Unidos-SIUNIDOS; víctimas del 

desplazamiento forzado, seleccionadas mediante el Registro Único de Víctimas-RUV; 

indígenas, seleccionadas por medio de los listados censales. A junio de 2016, las familias 

inscritas por grupo poblacional eran: 

3.237.791

3.251.884

3.273.364

Enero - Febrero Marzo - Abril Mayo - Junio
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Grafico 2. Familias por grupo poblacional 

 
 

El programa, en reconocimiento a la diferenciación territorial, tiene clasificado los 1.102 

municipios del país en 4 categorías, según nivel de urbanización y pobreza, este último 

definido por el IPM, con base en la información del censo 2005: 

 

Cuadro 2. Clasificación de municipios según IPM 

Grupo 
Municipal 

Municipios 

1 Bogotá 

2 Armenia, Barranquilla, Bucaramanga, Cali, Cartagena, Cúcuta, Florencia, Ibagué, Manizales, 
Medellín, Montería, Neiva, Pasto, Pereira, Popayán, San Andrés, Santa Marta, Sincelejo, Tunja, 
Valledupar y Villavicencio. 

3 Municipios con incidencia de la pobreza por IPM inferior al 70% (datos censo 2005).  
512 municipios  

4 Municipios con incidencia de la pobreza por IPM del 70% o superior (datos censo 2005). 
568 municipios  

 

Entre mayor IPM mayor número de familias potenciales e inscritas en el programa así, 

el 74% de las familias inscritas, a junio 30 de 2016, se ubican en los municipios de los 

grupos 3 y 4. 

 

Gráfico 3. Familias por grupo de municipio (%) 

 

50,24%

28,05%

20,42%

4,65%

Sisbén Desplazados Unidos Indígenas

3,78%

22,27%

31,20%

42,75%

1 2 3 4
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El porcentaje de familias inscritas en el programa, con respecto a las familias potenciales, 

es más alto en los municipios del grupo 4. En todos los periodos, este grupo supera el 

promedio total, a diferencia de Bogotá que en los tres períodos alcanza un promedio de 

57,8%, con 23 puntos porcentuales por debajo del promedio nacional: 

 

Cuadro 3. Familias inscritas por grupo de municipios 

 

1.1.2 Estado de las familias inscritas  

 

El programa tiene definido en el sistema de información - SIFA unos estados de los 

registros de las familias inscritas y de cada uno de sus beneficiarios, los cuales permiten 

clasificarlos según la situación en la que se encuentran dentro del ciclo operativo de MFA. 

Los estados de los registros definidos por el programa para las familias inscritas son: 

 

Cuadro 4. Estado de las familias inscritas en MFA 

 

Las dinámicas de las familias y de los integrantes de su núcleo familiar, relacionadas con 

los cambios de edad, movilidad geográfica, situación escolar, fallecimientos, entre otros, 

requiere que el programa realice, en cada uno de los periodos de liquidación, una revisión 

Grupo de 
Municipio 

Enero - Febrero Marzo - Abril Mayo - Junio 

Familias 
Potenciales 

Familias 
Inscritas 

% 
Familias 
Inscritas 

Familias 
Potenciales 

Familias 
Inscritas 

% 
Familias 
Inscritas 

Familias 
Potenciales 

Familias 
Inscritas 

% 
Familias 
Inscritas 

1 209.626 122.706 58,5 209.626 122.833 58,6 209.626 123.027 58,7 

2 894.548 721.345 80,6 894.548 725.717 81,1 894.548 730.635 81,7 

3 1.291.750 1.010.998 78,3 1.291.750 1.015.409 78,6 1.291.750 1.023.104 79,2 

4 1.569.705 1.382.742 88,1 1.569.705 1.387.925 88,4 1.569.705 1.396.598 89,0 

  3.965.629 3.237.791 81,6 3.965.629 3.251.884 82,0 3.965.629 3.273.364 82,5 

Estado de la 
Familia 

Descripción 

Beneficiaria 
Familia que cumplen con los requisitos definidos para su ingreso a MFA y tiene al menos un niño, niña 
o adolescente-NNA que puede acceder a alguno de los incentivos otorgados por el programa en el 
periodo liquidado 

Suspendida 
Familia que por procesos de control y depuración de datos de la información, es objeto de revisión por 
parte del programa. Este estado es preventivo mientras el programa comprueba la veracidad de la 
información.  

Elegible 
inscrita 

La familia puede encontrarse en este estado porque: i) ningún NNA cuenta con la información 
requerida en salud y/o educación para la liquidación de los incentivos; ii) se encuentra inscrita en el 
programa pero no ha recibido ningún pago de incentivos; iii) familia a la cual se le levantó el proceso 
de suspensión  

Retirada 

La familia puede encontrarse en este estado por: i) haber mejorado su condición socio económica; ii) 
no contar con ningún NNA que cumpla con los criterios para el acceso a los incentivos otorgados por 
el programa (NNA fallecidos, que terminan el bachillerato o superan la edad para el grado escolar 
cursado, incluido los dos (2) años de rezago escolar); iii) como resultado del proceso de suspensión 
preventiva; iv) por solicitud del titular 
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de las novedades registradas para cada una de ellas, con el fin de actualizar su estado 

en cada período.  

 

Adicionalmente, por medio de este proceso se realizan los respectivos controles de 

calidad de la información registrada en el SIFA, su depuración y actualización, con el fin 

de garantizar una mayor confiabilidad de los registros, los cuales se constituyen en la 

base para los procesos de liquidación y entrega de los incentivos.  

 

En cada periodo de liquidación, las familias en estado beneficiaria y elegible inscrita 

entran al proceso de liquidación de los incentivos de salud y/o educación. Las familias 

con liquidación de incentivos pasan a estado beneficiaria.  A 30 de junio de 2016, el 

75,6% de las familias eran familias beneficiarias y el 14,1% elegible inscrita: 

 

Cuadro 5. Estado de las familias inscritas  

Grupo 
Poblacional 

Beneficiaria Suspendida Elegible Inscrita Retirada 

Total No. Beneficiari
a 

No. Suspendid
a 

No. Elegibl
e 

Inscrita 

No. Retirad
a 

Sisbén 1.133.11
4 

71,2 17.408 1,1 183.471 11,5 257.140 16,2 1.591.13
3 

Desplazados 705.019 79,4 10.290 1,2 154.745 17,4 18.233 2,1 888.287 

Unidos 510.840 79,0 8.018 1,2 106.548 16,5 21.360 3,3 646.766 

Indígenas 127.143 86,4 2.141 1,5 15.262 10,4 2.632 1,8 147.178 

Total 2.476.11
6 

75,6 37.857 1,2 460.026 14,1 299.365 9,1 3.273.36
4 

 

Por grupo poblacional, el mayor porcentaje de familias beneficiarias, frente a las familias 

inscritas, se encontró en las familias indígenas (86,4%) y el menor en las del Sisbén 

(71,2%), explicado por la promoción de familias del Sisbén, realizada durante el segundo 

semestre del año 2014 y reflejado en el porcentaje de familias retiradas. 

 

Gráfico 4. Estado de las familias inscritas (%) 

 
 

71,2

1,1

11,5
16,2

79,4

1,2

17,4

2,1

79,0

1,2

16,5

3,3

86,4

1,5

10,4

1,8

Beneficiaria Suspendida Elegible Inscrita Retirada

Sisbén Desplazados Unidos Indígenas
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Las familias desplazadas y Unidos son los grupos poblacionales con mayores porcentajes 

de familias en estado elegible inscritas, con el 17,4% y 16,5% respectivamente. 

1.1.3 Verificación de compromisos  

 

La verificación de compromisos se realiza cada dos meses y se convierte en condición 

indispensable para la liquidación y entrega de los incentivos. 

 

Los meses de verificación que soportan la liquidación y entrega de incentivos de los 

períodos 1, 2 y 3, realizados durante el primer semestre de 2016, correspondieron a: 

 

Cuadro 6. Períodos de entrega de incentivos y verificación de compromisos 
Liquidación y Entrega de Incentivos Período Verificado en Salud Período Verificado en Educación 

Período Meses Período Meses Período Meses 

1 Enero - Febrero 5 Septiembre - Octubre 5 Octubre - Noviembre 

2 Marzo - Abril 6 Noviembre - Diciembre 6 Diciembre - Enero 

3 Mayo - Junio 1 Enero - Febrero 1 Febrero - Marzo 

 

La diferencia entre los meses verificados y la entrega de los incentivos es de dos períodos 

(4 meses), tiempo requerido para realizar los diversos procesos del ciclo operativo 

relacionados con la liquidación y entrega de los incentivos. La diferencia entre los meses 

cubiertos por los periodos verificados en salud y educación se presenta porque en 

educación no se verifican los meses de diciembre y enero por ser período de 

vacaciones en los establecimientos educativos de calendario A1, meses en los 

cuales no se reconoce el incentivo escolar. 

 

Verificación en educación 

 

La verificación escolar realizada durante el primer semestre de 2016, para los dos 

períodos verificados, fue del 97,5% y 95,7%, respectivamente: 

 

Cuadro 7. NNA con cumplimiento en verificación escolar  

 Período Verificado NNA Potenciales de 
Verificación 

NNA con 
Cumplimiento en 

Verificación 

% NNA con 
Cumplimiento 

Octubre - Noviembre 3.557.830 3.467.940 97,5 

Febrero - Marzo 3.602.054 3.447.944 95,7 

 

Los NNA potenciales de verificación en educación, para el calendario escolar A, son 

aquellos que tienen entre 4 y 20 años el 1° de febrero del año verificado, según grado 

                                                                 
1 El informe no incluye la verificación de la asistencia escolar durante los meses de diciembre y enero para los 
NNA matriculados en los establecimientos educativos de calendario “B”, por su representación mínima con 
respecto al total de los NNA en edad escolar participantes del programa (menos del 0,06% ) 
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escolar y para el calendario escolar B, los que tienen esa edad el 1° de agosto. El 

programa verifica a los NNA priorizados por cada una de las familias (máximo 3 por 

familia), a todos los NN de grado transición que tengan entre 4 y 6 años y a los NNA en 

condición de discapacidad, para estos últimos la edad máxima permitida en el grado 

transición es de 18 años. 

 

Durante los 2 periodos del primer semestre del 2016, el porcentaje de verificación a 

nivel nacional supero el 95%. Los resultados de este proceso, según el grupo poblacional 

y el grupo municipal se presentan en los cuadros 8 y 9 respectivamente. 

 

Cuadro 8. NNA con cumplimiento en verificación escolar por grupo poblacional 

Grupo 
Poblacional 

Octubre - Noviembre Febrero - Marzo 

NNA 
Potenciales 

de 
Verificación 

NNA con 
Cumplimiento 

de 
Verificación 

% Familias 
con 

Cumplimiento 

NNA 
Potenciales 

de 
Verificación 

NNA con 
Cumplimiento 

de  
Verificación 

% Familias 
con 

Cumplimiento 

Sisbén 1.641.648 1.600.280 97,5 1.673.449 1.603.395 95,8 

Desplazados 932.809 906.710 97,2 956.949 912.782 95,4 

Unidos 783.371 764.644 97,6 767.644 736.192 95,9 

Indígenas 200.002 196.306 98,2 204.012 195.575 95,9 

Total 3.557.830 3.467.940 97,5 3.602.054 3.447.944 95,7 

 

En general, por grupo poblacional, la verificación escolar es similar para todos los grupos, 

oscilando entre el 95,4% y 95,9%, siendo el de menor porcentaje el del grupo de 

desplazados. 

 

Por grupo de municipios, Bogotá (grupo 1) es el municipio con verificación más baja, 

con una diferencia de 6,5 puntos porcentuales con respecto al promedio nacional en el 

período octubre-noviembre, la cual se reduce a 3,6 puntos porcentuales en el periodo 

febrero-marzo.  

 

Cuadro 9. NNA con cumplimiento en verificación escolar por grupo de 

municipio  

Grupo de 
Municipio 

Octubre - Noviembre Febrero - Marzo 

NNA 
Potenciales 

de 
Verificación 

NNA con 
Cumplimiento 

de 
Verificación 

% Familias 
con 

Cumplimiento 

NNA 
Potenciales 

de 
Verificación 

NNA con 
Cumplimiento 

de 
Verificación 

% Familias 
con 

Cumplimiento 

1 50.558 46.002 91,0 51.437 47.390 92,1 

2 709.484 689.731 97,2 722.993 698.576 96,6 

3 1.092.103 1.060.755 97,1 1.113.536 1.069.167 96,0 

4 1.705.685 1.671.452 98,0 1.714.088 1.632.811 95,3 

Total 3.557.830 3.467.940 97,5 3.602.054 3.447.944 95,7 
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El programa estableció indicadores para el seguimiento a las metas en donde se pueden 

comparar la gestión de los municipios tanto a nivel nacional o, para hacerlo de una forma 

más homogénea, al interior de cada grupo de municipios.  

 

Estos indicadores permiten identificar los municipios en situación crítica en cuanto al 

cumplimiento de metas o en riesgo ante esta situación y de acuerdo con el 

comportamiento general de todos los municipios del respectivo grupo. Se consideran en 

“alerta amarilla” los municipios calificados como “bajo”, mientras que los municipios que 

se encuentren “muy bajo” del parámetro son considerados en “alerta roja”. 

 

Gráfico 5. Verificación escolar por grupo de municipios 

 

Calificación municipios grupo 2 Calificación municipio grupo 3 

  
Calificación municipios grupo 4 

 
 

 

Como se observa en el gráfico 5, los municipios del grupo 2 son los que presentan los 

porcentajes más altos de municipios en calificación “muy bajo”, pero a su vez, también 

presentan los porcentajes más altos en “por encima del rango”, mientras que los 

municipios del grupo 4 presentan los porcentajes más altos en la calificación “dentro del 

rango”. 

 

En el cuadro 10 se relacionan los municipios que durante los dos períodos presentaron 

un indicador de verificación escolar con calificación “muy bajo”.  
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Cuadro 10. Municipios calificados en “muy bajo” durante los 2 períodos 

Grupo Durante 2 períodos (6 municipios) 

2 1 municipio 

Popayán (Cauca) 

3 2 municipios 

Guasca (Cundinamarca) y Buenaventura (Valle)  

4 3 municipios 

Piamonte (Cauca), La Peña (Cundinamarca) y Santa Bárbara (Nariño)  

 

 

Verificación en salud 

 

Las familias potenciales de verificación en salud son aquellas que tienen NN menores de 

7 años el primer día del período a verificar, sin embargo la familia puede ser clasificada 

en cada periodo como: 

 

 “No exigible” cumplimiento, por no tener ningún NN que termine el rango de edad 

en el cual debe cumplir con un control de crecimiento y desarrollo-CCD.  

 

 “Exigible” cumplimiento, aquellas que tienen al menos un NN que termina alguno 

de los rangos de edad en el período verificado y debe cumplir con un CCD. 

 

Las familias “exigible” en cada uno de los periodos verificados fueron 34,4%, 33,6% y 

32,5% respectivamente, del total de las familias potenciales. Las familias “no exigibles” 

en el período respectivo se  consideran con “cumplimiento”. 

 

El porcentaje de cumplimiento en salud de las familias “exigibles” oscilo entre el 73,5% 

y el 77,2%, con un promedio de 75,1% para los tres periodos; mientras que el 

porcentaje total de cumplimiento (exigibles + no exigibles) se ubicó, en promedio, en el 

91,7%. 

 

Cuadro 11. Familias con cumplimiento en verificación en salud  

Periodo Familias 
Potenciales 

Familias No 
Exigibles 

Cumplimiento 

Familias 
Exigibles 

Cumplimiento 

Familias 
Exigibles que 

Cumplen 

% Familias 
Exigibles que 

Cumplen 

%  Total 
Familias con 

Cumplimiento 

Septiembre - Octubre 1.330.195 872.186 458.009 336.693 73,5 90,9 

Noviembre-Diciembre 1.313.705 872.685 441.020 340.341 77,2 92,3 

Enero - Febrero 1.291.210 871.877 419.333 312.756 74,6 91,7 

 

El porcentaje de cumplimiento de verificación en salud es similar entre todos los grupos 

poblacionales, siendo menor para la población desplazada:  
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Cuadro 12. Familias con cumplimiento en verificación en salud por GP 

Período verificado septiembre - octubre   

Grupo 
Poblacional 

Familias 
Potenciales 

Familias No 
Exigibles 

Cumplimiento 

Familias 
Exigibles 

Cumplimiento 

Familias 
Exigibles que 

Cumplen 

% Familias 
Exigibles que 

Cumplen 

%  Total 
Familias con 

Cumplimiento 

Sisbén 626.159 415.360 210.799 155.235 73,6 91,1 

Desplazados 400.858 255.933 144.925 103.167 71,2 89,6 

Unidos 225.942 150.945 74.997 57.732 77,0 92,4 

Indígenas 77.236 49.948 27.288 20.559 75,3 91,3 

 Total 1.330.195 872.186 458.009 336.693 73,5 90,9 

Período verificado noviembre - diciembre 

Grupo 
Poblacional 

Familias 
Potenciales 

Familias No 
Exigibles 

Cumplimiento 

Familias 
Exigibles 

Cumplimiento 

Familias 
Exigibles que 

Cumplen 

% Familias 
Exigibles que 

Cumplen 

%  Total 
Familias con 

Cumplimiento 

Sisbén 609.897 411.009 198.888 155.509 78,2 92,9 

Desplazados 407.885 263.349 144.536 107.025 74,0 90,8 

Unidos 219.756 148.988 70.768 57.456 81,2 93,9 

Indígenas 76.167 49.339 26.828 20.351 75,9 91,5 

 Total 1.313.705 872.685 441.020 340.341 77,2 92,3 

Período verificado enero- febrero 

Grupo 
Poblacional 

Familias 
Potenciales 

Familias No 
Exigibles 

Cumplimiento 

Familias 
Exigibles 

Cumplimiento 

Familias 
Exigibles que 

Cumplen 

% Familias 
Exigibles que 

Cumplen 

%  Total 
Familias con 

Cumplimiento 

Sisbén 593.452 406.998 186.454 139.583 74,9 92,1 

Desplazados 409.706 267.111 142.595 103.147 72,3 90,4 

Unidos 213.368 148.531 64.837 50.830 78,4 93,4 

Indígenas 74.684 49.237 25.447 19.196 75,4 91,6 

 Total 1.291.210 871.877 419.333 312.756 74,6 91,7 

 

 

El cumplimiento de verificación en salud por grupos de municipios es más bajo en Bogotá 

y más alto en los municipios del grupo 4. Si se observa el cumplimiento en familias 

“exigibles”, Bogotá, oscilo entre el 48,3% y 53,0% en los tres períodos, presentando el 

porcentaje de cumplimiento más bajo con respecto al cumplimiento de los otros grupos, 

con alrededor de 24 puntos porcentuales por debajo del promedio nacional. 

 

Cuadro 13. Familias con cumplimiento en verificación en salud por GM 

Periodo verificado septiembre - octubre 

Grupo de 
Municipio 

Familias 
Potenciales 

Familias No 
Exigibles 

Cumplimiento 

Familias 
Exigibles 

Cumplimiento 

Familias 
Exigibles que 

Cumplen 

% Familias 
Exigibles que 

Cumplen 

%  Total 
Familias con 

Cumplimiento 

1 45.958 29.882 16.076 7.772 48,3 81,9 

2 265.650 174.715 90.935 62.236 68,4 89,2 

3 399.911 262.837 137.074 98.501 71,9 90,4 

4 618.676 404.752 213.924 168.184 78,6 92,6 

Total 1.330.195 872.186 458.009 336.693 73,5 90,9 
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Periodo verificado noviembre - diciembre 

Grupo de 
Municipio 

Familias 
Potenciales 

Familias No 
Exigibles 

Cumplimiento 

Familias 
Exigibles 

Cumplimiento 

Familias 
Exigibles que 

Cumplen 

% Familias 
Exigibles que 

Cumplen 

%  Total 
Familias con 

Cumplimiento 

1 45.328 30.182 15.146 8.032 53,0 84,3 

2 262.076 175.320 86.756 64.904 74,8 91,7 

3 395.505 264.451 131.054 102.760 78,4 92,8 

4 610.796 402.732 208.064 164.645 79,1 92,9 

Total 1.313.705 872.685 441.020 340.341 77,2 92,3 

Periodo verificado enero - febrero 

Grupo de 
Municipio 

Familias 
Potenciales 

Familias No 
Exigibles 

Cumplimiento 

Familias 
Exigibles 

Cumplimiento 

Familias 
Exigibles que 

Cumplen 

% Familias 
Exigibles que 

Cumplen 

%  Total 
Familias con 

Cumplimiento 

1 44.756 29.957 14.799 7.622 51,5 84,0 

2 256.848 174.382 82.466 57.631 69,9 90,3 

3 389.178 262.681 126.497 91.987 72,7 91,1 

4 600.428 404.857 195.571 155.516 79,5 93,3 

Total 1.291.210 871.877 419.333 312.756 74,6 91,7 

 

En el gráfico 6 se presenta la calificación de los indicadores de verificación en salud por 

grupo de municipios para los 3 períodos verificados en el primer semestre de 2016. 

 

Gráfico 6. Verificación en salud calificación por grupo de municipios 

 

Calificación municipios grupo 2 Calificación municipio grupo 3 

  
Calificación municipios grupo 4 
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Los indicadores de calificación municipal relacionados con la verificación en salud en los 

grupos 3 y 4 son similares para los tres pagos realizados, siendo los municipios del grupo 

4 los que presentan indicadores menores en la calificación “bajo” y “ muy bajo”, mientras 

que para el grupo 2 estos indicadores presentan gran variación, especialmente en el 

pago 2. 

 

En el cuadro 14 se relacionan los municipios que durante los tres períodos presentaron 

un indicador de verificación en salud con calificación “muy bajo”, así como aquellos 

municipios que durante dos de los tres períodos mostraron esta calificación.  

 

Cuadro 14. Municipios calificados en “muy bajo” durante 3 y 2 períodos 

Grupo Municipios calificados en "muy bajo" 

Durante los 3 períodos (69 municipios) Durante 2 períodos (62 municipios) 

2 

  2 municipios 
 
Pereira (Risaralda), Ibagué (Tolima) 

3 

31 municipios 32 municipios 

Bello, Belmira, Envigado, La Estrella, Marinilla, Sabaneta, 
San Jerónimo (Antioquia), Oicatá (Boyacá), Neira (Caldas), 
Villanueva (Casanare), Cachipay, Chipaque, Cota, El 
Colegio, El Rosal, Funza, Girardot, Junín, Mosquera, 
Nimaima, Pacho, Paratebueno, Sibaté, Subachoque, 
Tenjo, Tibacuy, Zipacón (Cundinamarca), Ciénaga 
(Magdalena), Piedras (Tolima), Buenaventura (Valle), 
Puerto Carreño (Vichada) 

Abriaquí, Apartadó, Barbosa, Chigorodó, Don Matías, 
Liborina Tamesí (Antioquia), Palmar de Varela (Atlántico), 
Chiquinquirá, Garagoa, Monguí, Tópaga (Boyacá), Palestina 
(Caldas), Yopal (Casanare), Albán, Anapoima, Cajicá,  
Fusagasugá, Gachalá, Guasca, Nariño, Suesca, Soacha, Tabio, 
Venecia (Cundinamarca), San José del Guaviare (Guaviare), 
Guamal (Meta), La Celia (Risaralda), California, Sabana de 
Torres (Santander), Chaparral (Tolima), Ulloa (Valle) 

4 

38 municipios 28 municipios 

Caucasia, Nechí, Puerto Triunfo, Remedios, San Juan de 
Urabá (Antioquia), Magangué (Bolívar), Norcacia (Caldas), 
San Luis de Palenque (Casanare), López (Cauca), Alto 
Baudó, Atrato, Bagadó, El Cantón de San Pablo, El Litoral 
de San Juan, Itsmina, Medio San Juan, Nuquí, Quibdó, 
Ríoquito, Sipí, Unión Panamericana, Carmen del Darién, 
Riosucio, Unguía (Chocó), Guaduas, La Peña, Vergara 
(Cundinamarca), Barranco de Minas, Inírida (Guainía), 
Manaure, Uribía (La Guajira), Mapiripán, Puerto Gaitán 
(Meta), Barbacoas y San Andrés de Tumaco (Nariño), Tibú 
(Norte de Santander), Jordán (Santander), Falán y Herveo 
(Tolima), 

Betania, Caicedo, El Bagre, Salgar, Vegachí (Antioquia), San 
Juna de Nepomuceno, Santa Catalina, Villanueva (Bolívar), 
Covarachía (Boyacá), Piamonta (Cauca), Pelaya (César), Bajo 
Baudó,  El Carmen de Atrato, Lloró, Novita (Chocó), Topaipí 
(Cundinamarca), Albania (La Guajira), Puerto Rico, 
Vistahermosa (Meta), San Pedro de Cartago, Mosquera 
(Nariño),  Bucarasica, Sardinata (Norte de Santander), 
Mistrató (Risaralda), Betulia, Gambita, La Belleza, San Miguel 
(Santander) 

 

1.1.4 Liquidación y entrega de incentivos 

 

Por medio del proceso de liquidación de incentivos el programa  determina el monto de 

los recursos a entregar a cada una de las familias que cumplieron con las 

corresponsabilidades y surtieron el proceso de verificación respectivo.  

 

Del total de familias inscritas en el programa, en promedio, el 60,0% presentaron 

liquidación de incentivos durante los 3 períodos liquidados, porcentaje bajo por la no 
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liquidación de los incentivos escolares de los NNA que asisten a los establecimientos 

educativos de calendario A, por encontrarse en vacaciones escolares. El valor total de 

los incentivos liquidados en los tres periodos alcanzó una cifra de $908.345.622.600: 

 

Cuadro 15. Familias con liquidación de incentivos por periodo 

Periodo Entrega de Incentivos Familias 
Inscritas 

Total 
Familias con 
Liquidación 

% Familias 
con 

Liquidación 

Valor de los incentivos 
Liquidados ($) 

1 Enero - febrero 3.237.791 2.564.875 79,2 358.812.304.100 

2 Marzo - abril 3.251.884 1.231.898 37,9 179.933.775.750 

3 Mayo - junio 3.965.629 2.488.876 62,8 369.599.542.750 

 

El promedio del valor liquidado por familia para los periodos 1, 2 y 3 fue de $139.895, 

$146.062 y $148.500 respectivamente. Por grupo de municipios el promedio del 

incentivo por familia, para los tres periodos, fue mayor para los municipios del grupo 4, 

con $156,1 mil, mientras que para las familias del grupo 2 fue de $132,3 mil. 

 

Las familias de los municipios del grupo 4 recibieron el 49,4% de los recursos entregados 

durante el primer semestre de 2016, mientras que las familias de los grupos 1, 2 y 3 

recibieron el 2,6%, 18,7% y 29,3% respectivamente. 

 

Cuadro 16. Promedio del valor de los incentivos por familia 

Grupo 
Municipio 

Pago 1 Pago 2 Pago 3 

Total 
Familias 

con 
Liquidación 

Valor de los 
Incentivos 

liquidados ($) 

Valor ($) 
Promedio 

por 
Familia 

Total 
Familias 

con 
Liquidación 

Valor de los 
Incentivos 

liquidados ($) 

Valor ($) 
Promedio 

por 
Familia 

Total 
Familias 

con 
Liquidación 

Valor de los 
Incentivos 

liquidados ($) 

Valor ($) 
Promedio 

por 
Familia 

1 65.802 9.253.542.450 140.627 39.299 5.903.660.950 150.224 62.083 8.583.208.050 138.254 

2 532.714 66.838.751.750 125.468 249.842 35.442.396.150 141.859 521.241 67.479.608.200 129.460 

3 800.584 105.137.547.622 131.326 369.389 51.289.955.100 138.851 780.881 109.375.397.478 140.067 

4 1.165.775 177.582.462.278 152.330 573.368 87.297.763.550 152.254 1.124.671 184.161.329.022 163.747 

Total 2.564.875 358.812.304.100 139.895 1.231.898 179.933.775.750 146.062 2.488.876 369.599.542.750 148.501 

 

La entrega de incentivos se realiza por medio del sistema financiero, actualmente a 

través del Banco Agrario y Davivienda, quienes realizan el proceso de enrolamiento o 

vinculación de las madres titulares al sistema financiero, conocido como bancarización. 

Del total de las familias con liquidación de incentivos el 85% se encuentra bancarizadas, 

al 15% restante se les entregan los recursos por medio de giro bancario.  
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Cuadro 17. Familias bancarizadas 

Entrega de Incentivos Total 
Familias con 
liquidación 

Familias 
Bancarizadas 

Familias NO 
Bancarizadas 

% 
Bancarización 

1 Enero - febrero 2.564.875 2.193.298 371.577 85,5 

2 Marzo - abril 1.231.898 955.069 276.829 77,5 

3 Mayo-junio 2.488.876 2.106.350 382.526 84,6 

 

Del total de los 1.105 municipios del país (incluye 3 corregimientos departamentales), 

el Banco Agrario cubre el 67,7%, 748 municipios, mientras que Davivienda cubre el 

32,3%, 357 municipios, estos últimos ubicados en los grupos 3 y 4.  

 

Cuadro 18. Cobertura entidades financieras por grupo de municipios 

Grupo 
Municipio 

Banco Agrario Davivienda Total 

# % # % # 

1 1 0,1 0 0,0 1 

2 21 2,8 0 0,0 21 

3 360 48,1 152 42,6 512 

4 366 48,9 205 57,4 571 

Total 748 100,0 357 100,0 1.105 

% 67,7   32,3   100,0 

 

Las familias con liquidación de incentivos para pagar mediante el Banco Agrario, en 

promedio para los tres períodos, el 79,8% se encontraban bancarizadas. Para el caso de 

Davivienda este porcentaje correspondió al 91,3%. 

 

Cuadro 19. Familias bancarizadas por entidad financiera 

Entrega de 
Incentivos 

Banco Agrario                                                         
(735 municipios) 

Banco Davivienda                                                    
(362 municipios) 

Total 
Familias con 
Liquidación 

Familias 
Bancarizadas 

%  Total 
Familias con 
Liquidación 

Familias 
Bancarizadas 

%  

1 Enero - febrero 1.943.712 1.614.573 83,1 621.163 578.725 93,2 

2 Marzo - abril 934.899 692.706 74,1 296.999 262.363 88,3 

3 Mayo - junio 1.887.875 1.550.405 82,1 601.001 555.945 92,5 

 

Con respecto a la bancarización de los grupos poblacionales, las familias indígenas 

presentan un porcentaje menor al 25% explicado por los acuerdos establecidos con 

varias de las comunidades indígenas sobre el requerimiento de su “NO bancarización” y 

la transferencia de los pagos por medio de giros bancarios. 
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Cuadro 20. Familias liquidadas y bancarizadas por grupo poblacional 

Grupo 
Poblacional 

Período Liquidado enero - febrero Período Liquidado marzo - abril Período Liquidado mayo - junio 

Total 
Familias 

con 
Liquidación 

% Familias 
Bancarizadas 

%  Total 
Familias 

con 
Liquidación 

% Familias 
Bancarizadas 

%  Total 
Familias 

con 
Liquidación 

%  Familias 
Bancarizadas 

%  

Sisbén 1.181.470 46,1 1.089.967 92,3 571.856 46,4 500.879 87,6 1.138.066 45,7 1.046.273 91,9 

Desplazados 712.627 27,8 564.738 79,2 377.818 30,7 255.516 67,6 710.288 28,5 549.137 77,3 

Unidos 538.355 21,0 506.358 94,1 207.378 16,8 183.395 88,4 512.447 20,6 480.180 93,7 

Indígenas 132.423 5,2 32.235 24,3 74.846 6,1 15.279 20,4 128.075 5,1 30.760 24,0 

Total 2.564.875 100,0 2.193.298 85,5 1.231.898 100,0 955.069 77,5 2.488.876 100,0 2.106.350 84,6 

 

La bancarización de las familias ubicadas en los municipios de los grupos 3 y 4 es más 

baja, debido a que en estos municipios es donde se encuentran ubicados la mayoría de 

las comunidades indígenas quienes, como se anotó anteriormente, no desean ser 

bancarizadas. 

 

Cuadro 21. Familias liquidadas y bancarizadas por grupo municipal 

Grupo de 
Municipio 

Período 1  Período 2  Período 3  

Liquidado enero - febrero Liquidado marzo - abril Liquidado mayo - junio 

Total 
Familias 

con 
Liquidación 

Familias 
Bancarizadas 

% 
Bancarización 

Total 
Familias 

con 
Liquidación 

Familias 
Bancarizadas 

% 
Bancarización 

Total 
Familias 

con 
Liquidación 

Familias 
Bancarizadas 

% 
Bancarización 

1 65.802 57.425 87,3 39.299 31.502 80,2 62.083 53.348 85,9 

2 532.714 469.723 88,2 249.842 198.520 79,5 521.241 453.414 87,0 

3 800.584 684.032 85,4 369.389 285.890 77,4 780.881 662.038 84,8 

4 1.165.775 982.118 84,2 573.368 439.157 76,6 1.124.671 937.550 83,4 

Total 2.564.875 2.193.298 85,5 1.231.898 955.069 77,5 2.488.876 2.106.350 84,6 

 

Con respecto a los cobros de los incentivos entregados a través de giros bancarios el 

73,8%, el 77,5% y el 72,0% de las familias beneficiarias efectuaron el cobro en los giros 

de los pagos 6 del 2015 y 1 y 2 del 2016, respectivamente.  

 

Las familias con mayores cobros son las familias indígenas, que en los tres períodos 

presentaron un indicador por encima del promedio nacional, a diferencia de las familias 

Sisbén que presentan un indicador con alrededor de 12 puntos porcentuales por debajo 

del promedio nacional. 
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Cuadro 22. Cobros de los incentivos por grupo poblacional 

Grupo 
Poblacional 

Resultado Cobros Giro de 
Incentivos sexto pago 2015 

Resultado Cobros Giro de 
Incentivos primer pago 2016 

Resultado Cobros Giro de 
Incentivos segundo pago 2016 

Giros 
realizado

s 

Giros 
Cobrado

s 

% de 
Cobr

o 

Giros 
realizado

s 

Giros 
Cobrado

s 

% de 
Cobr

o 

Giros 
realizado

s 

Giros 
Cobrado

s 

% de 
Cobr

o 

Sisbén 94.666 57.678 60,9 91.506 60.056 65,6 70.977 42.901 60,4 

Desplazados 135.221 99.400 73,5 147.889 115.673 78,2 122.302 92.815 75,9 

Unidos 33.325 22.607 67,8 31.997 22.830 71,4 23.983 15.818 66,0 

Indígenas 99.891 88.375 88,5 100.188 89.590 89,4 59.567 47.880 80,4 

Total 363.103 268.060 73,8 371.580 288.149 77,5 276.829 199.414 72,0 

 

El municipio del grupo 1 (Bogotá) presenta un indicador de cobro de incentivos promedio 

para los tres periodos del 29,3%, es decir alrededor de 45 puntos porcentuales por 

debajo del promedio nacional para el semestre, donde los cobros del periodo sexto de 

2015 no alcanzaron el 18% de los giros realizados. Los municipios con mayor porcentaje 

de cobro son los del grupo 4, con más del 81% de cobro. 

 

Cuadro 23. Cobros de los incentivos por grupo de municipio 

Grupo de 
Municipio 

Resultado cobros giro de incentivos 
sexto pago 2015 

Resultado cobros giro de incentivos 
primer pago 2016 

Resultado cobros giro de 
incentivos segundo pago 2016 

Giros 
realizados 

Giros 
Cobrados 

% de 
Cobro 

Giros 
realizados 

Giros 
Cobrados 

% de 
Cobro 

Giros 
realizados 

Giros 
Cobrados 

% de 
Cobro 

1 8.229 1.447 17,6 8.377 2.410 28,8 7.797 3.231 41,4 

2 59.649 29.448 49,4 62.991 36.335 57,7 51.322 29.860 58,2 

3 111.329 85.926 77,2 116.554 95.083 81,6 83.499 62.889 75,3 

4 183.896 151.239 82,2 183.658 154.321 84,0 134.211 103.434 77,1 

Total 363.103 268.060 73,8 371.580 288.149 77,5 276.829 199.414 72,0 

 

El número de municipios calificados con indicador “muy bajo” en los cobros de los 

incentivos realizados mediante giro bancario, en los pagos 6 del 2015 y 1y 2 del 2016 

fueron: 

 

Gráfico 7. Número de municipios con calificación “muy baja” en Cobros 
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1.1.5 Novedades, peticiones, quejas y reclamos 

 

Las principales novedades, diferentes a las recibidas producto de los procesos de 

verificación, se relacionan en el cuadro 24, en el cual se observa que el tipo de novedades 

que más se tramitaron fueron las relacionadas con los cambios de datos generales de 

las familias (nombres, fechas de nacimiento, entre otros) y los cambios en documento 

de identidad.   

 

Otro tipo de novedad con un porcentaje alto es el relacionado con la entrada de 

beneficiarios al programa, con un porcentaje de 11,5%, 15,4% y 10,0% para los 

periodos de pago 1, 2 y 3 respectivamente.  

 

Para el pago 3, el retiro de beneficiarios se incrementa debido a la actualización escolar 

para los NNA matriculados en los establecimientos educativos de calendario “A” en el 

2016, en donde los NNA que terminan el grado 11° son retirados del programa al 

culminar su educación secundaria. 

 

Cuadro 24. Tipos de novedades registradas en los periodos de pago 

Tipo de Novedad 
Pago 1 Pago2 Pago 3 

Número % Número % Número % 

Cambios datos generales de las familias 15.443 14,7 12.388 11,9 74.649 19,1 

Cambio de documento de identidad 27.921 26,6 43.583 41,9 11.598 3,0 

Cambio de grupo poblacional 1.273 1,2 1.717 1,6 4.312 1,1 

Entrada de beneficiario 12.061 11,5 15.982 15,4 39.191 10,0 

Traslado de municipio 2.972 2,8 4.597 4,4 9.406 2,4 

Suspensión familia o beneficiario 4.200 4,0 3.245 3,1 7.148 1,8 

Retiro de familia o beneficiario 5.878 5,6 2.470 2,4 181.853 46,5 

Otras 35.375 33,7 20.110 19,3 62.535 16,0 

Total 105.123 100,0 104.092 100,0 390.692 100,0 

 

El número de novedades para el semestre fue 704.190.  Las aprobadas, en promedio, 

fueron del 96%. Las novedades por tramitar en los tres períodos fueron menores al 

0,3%. 

 

Cuadro 25. Estado de las novedades 

Estado Pago 1 Pago 2 Pago 3 

Número % Número % Número % 

Aprobadas 101.703 96,7 97.146 93,4 481.809 97,3 

Reprobadas 3.417 3,3 6.708 6,4 12.723 2,6 

Por tramitar 3 0,0 158 0,2 523 0,1 

Total 105.123 100,0 104.012 100,0 495.055 100,0 
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El porcentaje de las novedades con trámite de respuestas realizada en menos de 15 días 

fue en promedio para el semestre de 97,6%. Para los periodos de pago 1, 2 y 3 fueron 

de 96,8%, 99% y 97% respectivamente. 

 

Las Peticiones, Quejas y Reclamos-PQyR, son solicitudes y manifestaciones de interés 

particular o general presentadas por los beneficiarios del programa MFA, entidades 

participantes y/o demás personas o instituciones, de forma verbal o por escrito o por 

cualquier otro medio idóneo, sobre información del programa, situaciones que los 

afectan o por la inconformidad relacionada con la prestación de un servicio o proceso 

administrativo asociado a MFA. 

 

Durante el primer semestre del 2016 el programa recibió 4.160 peticiones de todo el 

país, el 87,9% por intermedio del sistema de gestión documental-Orfeo y el 12,1% por 

intermedio del SIFA. De estas el 89,5% fueron tramitadas dentro de los 15 días 

establecidos. 

 

Cuadro 26. PQyR recibidas por el programa MFA 

Fuente de solicitud Recibidas Tramitadas 
en tiempo 

% 

Recibidas por Orfeo 3.655 3.423 93,7 

Recibidas por SIFA 505 301 59,6 

Total 4.160 3.724 89,5 

 

 

Las PQyR recibidas mediante el módulo del SIFA correspondieron a 505, de las cuales 

395 (78,2%) fueron clasificadas como peticiones, 7 (1,4%) como quejas, 103 (20,4%) 

como reclamos. 

 

1.2 Bienestar comunitario 

 

Desde el componente de Bienestar Comunitario se definen e implementan acciones que, 

como complemento a la entrega de los incentivos monetarios, fortalecen las capacidades 

y el mejoramiento de las condiciones de vida de la población participante de MFA. Una 

de las líneas de acción de este componente es la de articulación institucional, mediante 

la cual se identifica la oferta pública relacionada con los objetivos de fortalecimiento de 

capital humano y la mejora de  las condiciones de vida de las familias participantes.  

 

Así, durante el primer semestre del 2016, desde el grupo de trabajo de Territorios y 

Poblaciones se ha agenciado la articulación con entidades del nivel nacional para facilitar 

la vinculación de las familias del programa a la oferta social complementaria de acuerdo 

a las características y potencialidades propias de sus territorios. 

 

Las siguientes son las estrategias en desarrollo durante el periodo, algunas de las cuales 

continúan de gestiones realizadas en la vigencia anterior: 
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Tabla 1. Estrategias complementarias 

Articulación Entidad Objeto de la Estrategia Acciones desarrolladas a 

la fecha 

Cobertura 

Territorial 2016 

Cobertura Poblacional 

Personas /Familias  

FAMILIAS CON 

BIENESTAR 

ICBF Se articuló con el ICBF que familias MFA 

formaran parte de las líneas de 

focalización de la modalidad Familias 

con Bienestar, que busca fortalecer los 

vínculos de cuidado mutuo y su 

integración social a través de una 

intervención psicosocial con acciones de 

aprendizaje, apoyo terapéutico y 

consolidación de redes. Esta articulación 

se ejecuta a través de los comités de 

focalización regionales en los que 

participa el operador y profesionales 

regionales de Prosperidad Social, 

además de brindar apoyo con los 

enlaces municipales-EM, madres 

líderes-ML y cogestores sociales en la 

búsqueda e identificación de las familias. 

Durante el primer 

trimestre de 2016 se 

concertó reunión entre 

ICBF (Planeación y Familias 

con Bienestar) y 

Prosperidad Social (GT. 

Pilotaje y Escalamiento, 

TyP y Focalización), se 

acordó que se entregaría 

las bases de datos de MFA 

a Planeación ICBF para la 

vinculación de hogares al 

programa previa 

depuración. 

A la fecha se han 

identificado 59 

municipios en 

donde se han 

completado cupos 

de Familias con 

Bienestar con 

MFA 

Dentro del proceso de 

focalización, con corte 

a 30 de junio de 2016, 

se ubicaron 3.692 

familias MFA, de las 

cuales 2.543 

aceptaron pertenecer 

al programa Familias 

con Bienestar. 

PEDAGOGIA PARA LA 

PAZ 

Grupo de 

Pedagogía para 

la Paz de la 

Oficina de 

Comunicaciones 

de Presidencia 

de la República, 

Departamento 

de Función 

Pública y Oficina 

del Alto 

Comisionado 

para la Paz 

Como un aporte al compromiso 

institucional de fortalecer procesos de 

participación ciudadana y pedagogía 

para la paz se realizaron acercamientos 

con las instituciones competentes como 

son la oficina de Pedagogía para la Paz, 

Función Pública, Oficina del Alto 

Comisionado para la Paz y el programa 

Colombia Joven, para identificar 

acciones de difusión de información y 

sensibilización a funcionarios y 

población participante de los programas 

de la DTMC y promover una pedagogía 

de la reconciliación, desde lo local, a 

través de los espacios del componente 

de Bienestar Comunitario para la 

construcción de una cultura de la 

reconciliación, en el marco de 

construcción de paz. 

En el mes de febrero de 

2016 se realizaron 

reuniones con los aliados 

en donde se establecieron 

planes de trabajo 

individuales y 

posteriormente se 

consolidó un grupo de 

trabajo interinstitucional. 

Se inició con las 

intervenciones en los 

encuentros regionales con 

alcaldes, posteriormente 

se capacita a los grupos de 

trabajo de la DTMC, se 

cuenta con su participación 

en los conversatorios con 

integrantes de familias 

MFA en Fusagasugá y 

Puerto Carreño, 

presentación en 

Encuentros de 

Capacitación a Enlaces 

Municipales y se compila 

material para difusión en 

los espacios pedagógicos 

de MFA como las 

Asambleas Municipales. 

Alcaldes de los 

departamentos de 

Antioquia, Huila, 

Atlántico, La 

Guajira, 

Magdalena, 

Arauca, 

Amazonas, 

Guainía, Vichada, 

Vaupés y Meta. 

Participantes de 

MFA en 

Fusagasugá, 

Cundinamarca y 

Puerto Carreño, 

Vichada. 

Enlaces 

Municipales MFA 

de Boyacá, 

Cundinamarca, 

Bogotá, 

Santander, Norte 

de Santander y 

Magdalena 

Medio. 

 

227 Alcaldes 

asistentes a 7 

Encuentros de 

Socialización de los 

programas de la DTMC 

y firma de convenios 

interadministrativos. 

 

Alrededor de 1200 

participantes de MFA 

asistentes a 

Conversatorios 

“Avanzando hacia la 

Inclusión Social y la 

Reconciliación” 

413 EM e Indígenas de 

MFA participantes en 

Encuentros de 

Capacitación. 

Alrededor de 90 

funcionarios(as) de la 

DTMC de Prosperidad 

Social nacional y 

territorial. 
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PLAN NACIONAL DE 

PROMOTORES DE 

LECTURA 

Biblioteca 

Nacional de 

Colombia -  

Ministerio de 

Cultura 

En el marco del Plan Nacional de Lectura 

y Escritura “Leer es mi Cuento”, la 

Biblioteca Nacional de Colombia, dio 

inició en el año 2013 a  un proyecto para 

el fortalecimiento de la Red Nacional de 

Bibliotecas Públicas. Esta propuesta, 

denominada Estrategia de Promotores 

de Lectura Regionales, busca generar 

espacios de formación para 

bibliotecarios y comunidad usuaria de la 

biblioteca, además de promover 

programas de lectura que se lleven a 

cabo desde las bibliotecas públicas. Para 

tal fin MFA coordinó con la Biblioteca 

Nacional la programación de visitas de 

los promotores nacionales a los 

municipios priorizados, para así crear 

franjas de lectura en las bibliotecas 

municipales en donde se vinculen 

madres del programa. 

En Abril de 2016 se da 

instrucciones  a las 

regionales para que los EM 

coordinen y acompañen las 

visitas de los promotores 

de la biblioteca nacional en 

articulación con los 

bibliotecarios de los 

municipios priorizados. 

A la fecha se 

reporta por parte 

de la coordinación 

de la estrategia de 

Promotores de 

Lectura de la 

Biblioteca 

Nacional  que en 

126 Bibliotecas 

Municipales de 24 

departamentos 

del país se han 

creado 130 

programas con 

participantes de 

MFA.  

De los reportes 

entregados por los 

bibliotecarios sobre la 

implementación de los 

programas en asocio 

con MFA se indica que 

de 18 Bibliotecas que 

reportan información, 

se han realizado 88 

sesiones con la 

asistencia de 994 

personas, 118 libros 

leídos, 97 libros 

prestados y 52 lectores 

voluntarios 

vinculados. De este 

informe se precisa “Es 

necesario aclarar que 

la entrega de datos 

estadísticos por parte 

de los bibliotecarios es 

incipiente y que 

requieren un esfuerzo 

de la Estrategia para 

generar mayor 

conciencia de su 

importancia y 

necesidad.” 

BENEFICIOS 

ECONOMICOS 

PERIODICOS - BEPS 

COLPENSIONES Con el propósito de ofrecer a los hogares 

de MFA  una alternativa de ahorro 

orientada a asegurar una protección 

para su vejez, la DTMC y Colpensiones 

han acordado trabajar articuladamente 

utilizando la convocatoria que puedan 

realizar los EM a las jornadas 

municipales de divulgación y vinculación 

para población vulnerable realizadas por 

los gestores de BEPS, según los 

municipios priorizados y cronograma 

concertado con el nivel nacional 

En febrero de 2016 se 

autoriza iniciar una nueva 

fase de actividades 

coordinadas con BEPS, para 

lo cual se decide iniciar con 

Bogotá. Posteriormente, 

en el mes de mayo se 

autoriza acompañar a 75 

municipios del país. 

A la fecha se ha 

avanzado en la 

ciudad de Bogotá 

D.C, en 7 eventos 

masivos de 5 

localidades. 

Adicionalmente, 

se han iniciado 

jornadas en los 

municipios de 

Chaparral, 

Sincelejo, 

Bucaramanga, La 

Plata y 

Floridablanca. 

Se reporta un total de 

119.133 participantes 

de MFA asistentes a las 

jornadas de 

divulgación en Bogotá. 

De este total, se han 

vinculado a BEPS 6040 

personas 

pertenecientes al 

programa MFA, cifra 

que corresponden al 

15% del total de 

vinculados. Se 

encuentra pendiente 

la consolidación de los 

resultados obtenidos 

en los 5 municipios. 
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VACUNACION Min Salud A través de la articulación con la 

subdirección de vacunación de MIN 

Salud y de acuerdo a lo establecido en la 

jornada de Vacunación de las Américas, 

se programa apoyar 4 jornadas anuales. 

Para ello se busca el acompañamiento y 

apoyo a las IPS y entidades territoriales 

a través  del EM para la promoción del 

esquema de vacunación. Se dio 

instrucción a los EM para su 

coordinación con el referente de 

vacunación municipal, el desarrollo del 

cronograma de las jornadas y las 

convocatorias. 

En la presente vigencia de 

definió como una de las 

actividades de oferta en el 

POA realizar una encuesta 

referente a estas jornadas 

con el fin de promover su 

participación. La 

instrucción se dio en el mes 

de marzo. 

1.097 municipios 

del país 

respondieron la 

encuesta en 

donde el 50.6% de 

EM realizaron 

actividades de 

apoyo a la 

convocatoria, 

32,6% realizaron 

difusión de los 

requisitos de la 

jornada y el 13.5% 

apoyaron la 

logística durante 

la jornada. 

180.422 menores de 

MFA recibieron 

biológicos de 

inmunización para el 

inicio o complemento 

del esquema de 

vacunación. 

ASEGURAMIENTO EN 

SALUD 

Min Salud A través de articulación previa con la 

Subdirección de Aseguramiento del Min 

Salud, se entrega la base de datos de 

MFA y se realizan cruces de información  

del sector salud para la identificación de 

personas sin aseguramiento en el SGSSS, 

con el propósito de detectar casos de no 

asegurados y gestionar su afiliación al 

sistema con el apoyo de los EM y el 

sector salud  local. 

En enero del presente se 

realizó un nuevo cruce de 

bases de datos que arrojó 

la población de MFA no 

asegurada a nivel nacional, 

esta información se envió 

en mayo a las regionales 

quienes la remitieron a los 

municipios para que a nivel 

local se realice su 

depuración. Con las 

personas que no están 

aseguradas se convoca a 

las EPS para revisar cupos 

disponibles y se realizan las 

jornadas de aseguramiento 

correspondientes. 

La información del 

cruce fue 

entregada en el 

mes de mayo por 

el MSPS, con la 

firma de 

convenios y la 

presentación del 

POA se informó 

del ejercicio a 

desarrollar, el cual 

iniciará en el 

territorio a partir 

del mes de julio. 

Aun no se tiene avance 

de intervención.  

GESTION PARA LA 

ARTICULACION EN 

SALUD: Proyecto de 

Detección, Manejo y 

Control de las 

Infecciones 

Respiratorias Agudas 

“IRA”  

Min Salud Adicional a los procesos que 

históricamente ha venido articulando el 

programa MFA con el sector salud, 

desde el nivel nacional se ha ido 

consolidando un proceso de trabajo que 

implica el fortalecimiento de escenarios 

en los que se pueda generar acciones 

tendientes a contribuir en el bienestar 

de las familias. 

Uno de los escenarios de trabajo es el 

concerniente a la articulación con el 

proyecto de Detección, Manejo y 

Control de las Infecciones Respiratorias 

Agudas “IRA”, proyecto que se 

desarrolló en ocho regionales (Valle, 

Bolívar, Cauca, Guainía, Nariño, 

Antioquia, Atlántico y Guajira) y que a 

través de la división de áreas 

demostrativas y de implementación 

Se llevaron a cabo procesos 

de formación y 

acompañamiento a las 

madres líderes 

seleccionadas para la 

implementación del 

proyecto, se capacitaron 

en prácticas de AIEPI 

(Atención Integral de 

Enfermedades Prevalentes 

de la Infancia) y se 

revisaron a través de la 

aplicación de instrumentos 

de medición la efectividad 

generada a partir de la 

unión entre trabajo 

comunitario, entidades de 

salud, secretarias de salud 

Ocho 

departamentos 

con 12 municipios  

Pendiente la entrega 

del consolidado final 

del documento por 

parte del Min salud, 

pese a ello se puede 

dar un valor 

aproximado de 478 

personas capacitadas 

en temas de AIEPI. 
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buscó mostrar las bondades y ventajas 

del trabajo comunitario en el cuidado y 

recuperación de la salud en los niños y 

niñas menores de 5 años.  

y ministerio para el 

abordaje de las IRA. 

GESTION PARA LA 

ARTICULACION EN 

SALUD: Intercambio 

de información – 

Resolución 2175/2015 

Min Salud Se ha venido realizando un trabajo 

conjunto entre las áreas de: curso de 

vida, promoción y prevención y sistemas 

de la información del MSPS para la 

consolidación de un repositorio en el 

sistema del Ministerio con el cual el 

programa MFA pueda realizar la 

verificación de los cumplimientos en 

salud de los niños y niñas menores de 7 

años facilitando así la captura de la 

información a nivel regional y municipal  

Producto del trabajo de 

gestión adelantado el año 

pasado el MSPS expidió la 

resolución 2175/ 2015 la 

cual dentro de sus 

considerandos contempla 

la importancia y la 

necesidad de capturar la 

información para el 

programa. Se han llevado a 

cabo reuniones de 

discusión para revisar el 

cargue de información y se 

tiene pendiente una 

reunión de planeación para 

la delegación de funciones 

y optimizar la captura de 

los datos  

De lograr la 

implementación 

se tendría 

cobertura en todo 

el país y se 

capturaría toda la 

información 

generada por las 

IPS que realizan 

controles de 

crecimiento y 

desarrollo  

La captura de la 

información aún se 

encuentra en una fase 

incipiente, se tiene 

reporte mensual de 

cerca del 33% de los 

beneficiarios, se 

cuenta con datos de 

aproximadamente el 

40% de las IPS del país 

y se dio inicio a un 

proceso de validación 

de datos con los 

51.716 niños y niñas 

menores de siete años 

de la regional Sucre  

BUSQUEDA ACTIVA 

DE NNA 

DESESCOLARIZADOS 

Min Educación La búsqueda en municipios con mayor 

número de NNA desescolarizados y en 

Entidades Territoriales Certificadas, se 

realiza a través de un acuerdo con el 

MEN para realizar cruces de bases datos 

a nivel nacional entre SIMAT y SIFA, 

donde se obtienen 2 resultados; el 

primero es de NNA que se encuentran 

en el sistema educativo y que son MFA 

pero que presentan información 

diferente en cuanto al establecimiento 

educativo y el grado escolar. Posterior a 

la actualización escolar que realiza el 

programa se obtiene el segundo 

resultado que son los NNA que no se 

encuentran en el Sistema Educativo, 

pero si se encuentran en la base de datos 

de MFA y que  corresponden a los 

desescolarizados. Estas bases de datos 

que contienen los registros de los NNA 

se descargan de SIFA por parte de los EM 

quienes convocarán a una mesa 

temática municipal en educación, con el 

propósito de realizar la búsqueda activa 

de estos NNA para incorporarlos al 

sistema educativo en las jornadas de 

Matriculatón convocadas por el MEN. 

El 19 de julio se iniciará con 

un piloto en la ciudad de 

Cali, a partir del 8 de agosto 

se deben implementar las 

mesas temáticas en todos 

los municipios. 

Pendiente inicio Pendiente inicio  
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1.3 Acciones de mejora al programa Más Familias en Acción-MFA 

 

1.3.1 Pilotos del programa Más Familias en Acción-MFA 

 

Los avances, a 30 de junio de 2016, de los pilotos ejecutados por la Dirección de TMC 

se concretan en: 

 

a. Prevención de trabajo infantil en el sector minero 

 

El objetivo general de este piloto es diseñar e implementar una estrategia prioritaria 

para el programa MFA orientada a la prevención del trabajo infantil en el sector minero 

artesanal. 

 

Para este piloto se contrató una consultoría de evaluación sobre el diseño y los 

resultados, la cual terminó en diciembre 2015. Durante el primer semestre de 2016, los 

GIT Pilotaje y Escalamiento de Proyecto y Seguimiento y Monitoreo socializaron los 

resultados de la consultoría con los GIT de Familias en Acción y Territorios y Poblaciones 

de la DTMC y con el GIT de Articulación de Oferta Social de la Dirección de Gestión y 

Articulación de Oferta –DGAO para establecer una ruta de escalamiento, especialmente 

en lo referido a las estrategias de jornadas escolares complementarias y actividades 

participativas con familias para la prevención del trabajo infantil. 

 

Se trabajó en el diseño del Delivery Prevención de Trabajo Infantil enmarcada en la 

Política Pública Prevención y Erradicación de Trabajo Infantil y Protección del Adolescente 

Trabajador, en el aprovechamiento del uso del tiempo libre y en el fortalecimiento de los 

factores protectores de los NNA.  

 

De esta manera la cadena de entrega expande el trabajo de articulación de oferta 

interinstitucional a 54 municipios, basados en la metodología del piloto de los 6 

municipios iniciales. 

Se continuó con el diseño de la tercera estrategia Búsqueda activa para el 

reconocimiento de vulneración de los derechos en conjunto con el GIT de Seguimiento 

y Monitoreo de la DTMC, el GIT Articulación de Oferta Social de la DGAO, los grupos de 

Restablecimiento de Derechos y autoridades administrativas del ICBF y el Sistema 

Nacional de Bienestar Familiar. 

El avance se realiza en torno a la construcción de la ruta de restablecimiento de derechos 

de casos identificados por las alertas realizadas por Más Familias en Acción de acuerdo 

a la inasistencia escolar injustificada de los niños, niñas y adolescentes-NNA en los 

municipios priorizados.  
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Tabla 2. Municipios priorizados en la estrategia de acción 

Departamento Municipios 

Antioquia El Bagre, Zaragoza, Anorí y 

Yolombo 

Bolívar Santa Rosa del Sur 

Chocó Condoto 

 

Avances y logros de la estrategia: 

- Ajuste de la estrategia para búsqueda activa para el reconocimiento de 

vulneración de los NNA de acuerdo a las recomendaciones realizadas por la 

consultoría de “Evaluación de Diseño y Resultados del Piloto Prevención de 

trabajo infantil en el Sector Minero Artesanal” realizada en el 2015. 

 

- Participación en el Delivery de prevención de trabajo infantil liderado por el grupo 

de Articulación de Oferta Social. 

 

 

b. Promoción de la salud sexual y reproductiva y prevención del embarazo 

en adolescentes 

El piloto Promoción de la salud sexual y reproductiva y prevención del embarazo en 

adolescentes, tiene como objetivo general promover la salud sexual y reproductiva, 

la toma de decisiones informadas y responsables y, por esta vía, la prevención de 

embarazos no planeados en adolescentes de 14 a 17 años de edad, a través de 

estrategias enmarcadas en los componentes de TMC y de bienestar comunitario del 

programa MFA. Se busca de esta manera, motivar la participación social en los 

servicios del Estado, disminuir las barreras de acceso a las ofertas en materia y 

promover normas sociales, actitudes, comportamientos y prácticas que permitan el 

cuidado de salud en las dimensiones descritas. 

  

Durante el primer semestre de 2016, se continuó la implementación de la estrategia 

de TMC como incentivo a la participación de los jóvenes en los servicios identificados 

en el municipio de Santa Marta.  

 

122 jóvenes inscritos reciben la transferencia por su participación en a) Programa de 

Familias con Bienestar del ICBF (1 verificación por 80 horas en promedio), b) 

participación en los Servicios de Salud Amigables para Adolescentes y Jóvenes del 

Ministerio de Salud y Protección Social (3 verificaciones por 3 asistencias). En total, 

se estiman 4 verificaciones espaciadas durante 2016. 
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Los servicios en los que participan cuentan con actividades de asistencia médica 

integral, asesoría psicológica, formación en temas asociados, acceso a rutas de 

prevención de embarazo. Dicha estrategia operó durante el segundo semestre del 

año 2014 y el año de 2015, en los municipios de Villavicencio (Meta), San Andrés y 

Providencia (SAyP), Puerto Asís (Putumayo), Ipiales (Nariño) e inició en 2015 en 

Santa Marta (Magdalena).  A junio 30 de 2016, se realizó un pago correspondiente 

a la primera participación en los Servicios de Salud Amigables para Adolescentes y 

Jóvenes, verificaron 124 jóvenes por valor de $20.040.000. 

 

Adicionalmente, en el primer semestre se socializó a los GIT Territorios y Poblaciones, 

Seguimiento y Monitoreo, Políticas Públicas los resultados de la segunda estrategia 

enmarcada en el componente de Bienestar Comunitario, denominada Innovación 

Social en la que 1.444 jóvenes participaron en el 2015.  

 

La estrategia se orientó a fomentar conocimientos, actitudes y prácticas individuales, 

familiares y comunitarias que aportan a la salud sexual y reproductiva de 

adolescentes entre 14 y 17 años de edad, al gestionar y poner en circulación 

contenidos formativos en el marco de semilleros y espacios de reunión o encuentro 

entre las/los jóvenes.  

 

Finalmente, con el objeto de establecer la escalabilidad y la continuidad del piloto, 

se trabajó en conjunto con el GIT Formulación y Evaluación de Proyectos de la Oficina 

Asesora de Planeación los términos de referencia para la contratación de la 

consultoría: Realizar   la evaluación del diseño y resultados del piloto de Promoción 

de la Salud Sexual y Reproductiva y la Prevención de Embarazo en Adolescentes –

PSSRPEA- en el marco del Programa Más Familias en Acción. Se prevé la contratación 

para el mes de septiembre y un plazo de ejecución de tres meses.  

 

1.3.2 Ajustes al Manual Operativo del programa Más Familias en Acción-MFA 

 

 Implementación repitencia Grado escolar 

En el rediseño del programa en 2012,  MFA incluyó la repitencia escolar como uno 

de los criterios que condicionan la entrega de los incentivos. Se establece que los 

niños, niñas y adolescentes-NNA- en edad escolar no podrán ser potenciales del 

incentivo de educación si han repetido más de 2 años escolares desde su ingreso a 

MFA y serán retirados del programa. Es así como en el año 2016 se debería iniciar la 

aplicación de este criterio, teniendo en cuenta que el mismo comienza a regir a partir 

del 2013. 

 

Una vez analizado el tema y justificado su cambio mediante el documento elaborado 

sobre el diagnóstico y la caracterización de los NNA con más de 2 años de repitencia 

escolar de MFA, se tomaron las siguientes decisiones: 
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o Los NNA no son retirados del programa, sin embargo, no son potenciales 

para recibir los incentivos de educación. En el SIFA se les aplica una marca 

que los identifica como repitentes, y podrán volver a ser potenciales de 

recibir los incentivos cuando se demuestre que cursan un grado superior 

al de la repitencia. 

 

A los NNA con marca de repitencia que se les levante la medida por 

avanzar de grado y que reincidan en la repitencia en cualquiera de los 

siguientes grados escolares, se les aplicará de nuevo la marca sin 

acumular de nuevo dos repitencias. 

 

o A los NNA escolarizados que se encuentran en condición de discapacidad 

en el Sistema de Matrículas Estudiantil del Ministerio de Educación – 

SIMAT - y cuentan con el Registro de Localización y Caracterización de la 

Población con Discapacidad -RLCPD, no se les aplica la marca de repitencia 

y continúan recibiendo los incentivos de educación. Es decir, para estos 

NNA se exonera la aplicación de la regla de repitencia. 

 

Este cambio del criterio de repitencia escolar fue socializado mediante la Circular No.25 

del 22 de junio de 2016. 

 

Con el fin de identificar las causales de la repitencia y explorar rutas de intervención que 

contribuyan a la disminución de este indicador, se llevarán a cabo diferentes estrategias 

entre las cuales se encuentran: 

 

 Grupos focales 

 Mesas temáticas 

 Trabajo en conjunto con el Ministerio de Educación Nacional – MEN - utilizando 

el Sistema de Información Para el Monitoreo y Análisis de la Deserción Escolar 

– SIMPADE 

 Ruta de trabajo en los espacios de bienestar comunitario 

 

 Ajustes Guías Operativas  

El cambio de la aplicación del criterio de repitencia escolar, así como la revisión y 

experiencia en otros temas, requiere del ajuste de las guías operativas  de verificación 

de compromisos y novedades, sobre las cuales se trabajó en el primer semestre, en el 

marco del mejoramiento continuo de la operatividad del programa. 

 

Otros ajustes realizados respondieron al ajuste normativo, según con las disposiciones 

del Decreto 2559 del 30 de diciembre de 2015 “Por el cual se fusiona la Agencia Nacional 

para la Superación de la Pobreza Extrema ANSPE y la Unidad Administrativa Especial 

para la Consolidación Territorial – UACT en el Departamento Administrativo para la 

Prosperidad Social – Prosperidad Social y se modifica su estructura” 
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1.3.3 Atención al ciudadano- Novedades, Peticiones, Quejas y Reclamos 

 

En el marco de los principios de economía, eficiencia y celeridad en la actuación 

administrativa, y por recomendación del programa MFA, la Dirección General de 

Prosperidad Social a través de la Resolución 01721 del 22 de junio de 2016, modificó el 

artículo 52 de la Resolución 00458 del 22 de febrero de 2016 “Reglamento Interno para 

el trámite de peticiones, quejas, reclamos y denuncias en el Departamento 

Administrativo para la Prosperidad Social y el Fondo de Inversión para la Paz – FIP” 

delegando en los Directores Regionales la firma de las comunicaciones externas 

derivadas de la gestión de peticiones, quejas y reclamos del Programa Más Familias en 

Acción. La decisión de la Dirección General permitió descentralizar esta actividad que 

generaba una alta carga operativa para MFA en el Nivel Nacional y riesgos en la oportuna 

respuesta a los requerimientos presentados al programa. 

1.3.4 Puntos de atención Bogotá en Cades y Supercades 

 

Como resultado de la gestión realizada por el programa MFA y la DTMC, Prosperidad 

Social firmó convenio con la Alcaldía Mayor de Bogotá para integrar puntos de atención 

a las familias beneficiarias de Más Familias en Acción en los Cades de Suba, Bosa, La 

Victoria y en los Supercades Américas  y Bosa. 

 

 

1.3.5 Bancarización 

 

Se realizaron procesos de bancarización en 415 de los 759 municipios en donde opera 

el Banco Agrario. En 83 municipios, la bancarización se efectuó a través de la modalidad 

denominada por el banco “ruta”, en donde funcionarios del Banco Agrario y su operador 

Carvajal realizaron un recorrido por estos municipios, y con el apoyo de las 

administraciones municipales, llevaron a cabo las jornadas de vinculación al producto 

financiero con las beneficiarias convocadas. En 253 municipios, la modalidad utilizada 

fue la denominada “Tula”, en donde el Banco Agrario desde el nivel central envío a sus 

las sucursales bancarias de cada uno de estos municipios, las tarjetas impresas con el 

nombre de cada una de las beneficiarias convocadas para ser reclamadas en los tiempos 

establecidos por el Banco. Para los restantes 79 municipios, la bancarización se convocó 

directamente para que las beneficiarias se acercaran a las oficinas del Banco de cada 

municipio y realizaran el proceso. 

 

Durante la ejecución de esta operación en 2016, con corte al 30 de junio, se han 

bancarizado alrededor de 105.000 titulares de 249.000 potenciales. 

 

Por parte de Davivienda, se continuaron las campañas a través de mensaje de texto, 

invitando a los beneficiarios que reciben los incentivos por giro para que realicen el 

proceso de bancarización a través del producto “Daviplata”. 
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1.3.6 Reexpediciones tarjetas Banco Agrario 

 

En el primer semestre de 2016, se han solicitado por los beneficiarios 26.307 

reexpediciones de tarjeta de las cuales se han dado trámite exitoso a  25.384 (96.4 %), 

el restante corresponde a rechazos por cuenta inactiva o fondos insuficientes. 

 

1.3.7 Acuerdo de cooperación con el Banco Mundial – condiciones de salida 

MFA 

 

En el marco del acuerdo de cooperación técnica entre Prosperidad Social y el Banco 

Mundial, se realizó la gestión para incluir como uno de los productos a entregar por parte 

del Banco Mundial recomendaciones sobre estrategias de salida que puedan ser 

establecidas por el Programa MFA que consideren: Criterios de permanencia y salida, 

Mecanismos de salida y siguientes pasos, Instrumentos de evaluación y recertificación y 

periodicidad de la aplicación de los mecanismos de salida. Durante el primer semestre 

de 2016 se llevaron a cabo reuniones con los consultores del Banco Mundial con el fin 

de definir la ruta para intercambio de información que permita entregar las 

recomendaciones enunciadas.  
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2. Programa Jóvenes en  Acción - JeA 

 
Este programa está dirigido a los jóvenes bachilleres de 16 a 24 años en condición de 

pobreza y vulnerabilidad, con el fin de incentivar y fortalecer el capital humano, mediante 

un modelo de transferencias monetarias condicionadas-TMC, que permita el acceso y 

permanencia en la educación y el fortalecimiento de competencias transversales.  

 

2.1 Ciclo operativo del programa Jóvenes en Acción-JeA  

 

En el primer semestre de 2016, el programa entregó los incentivos a los jóvenes 

beneficiarios, correspondientes a los periodos de verificación comprendidos entre 

octubre 2015 y marzo 2016. Los procesos del ciclo operativo para cada período se 

relacionan con: i) focalización; ii) registro; iii) inscripción; iv) taller de participantes; v) 

enrolamiento financiero; vi) verificación de compromisos; vii) liquidación; viii) entrega 

de incentivos; ix) novedades y; x) peticiones, quejas y reclamos. 

2.1.1 Cobertura del programa e inscripciones 

 
El Programa Jóvenes en Acción, focaliza y prioriza su intervención en los municipios del 

país que cuenten con oferta de formación permanente en los niveles técnico y 

tecnológico del SENA, técnico profesional, tecnólogo y/o profesional universitario2 en 

Instituciones de Educación Superior-IES debidamente autorizadas por el MEN y cuyos 

programas de formación de pregrado presenten el respectivo Registro Calificado o 

autorización de funcionamiento.  

El programa inició su ejecución en el año 2013 y a junio de 2016 contaba con 51 

convenios firmados: el SENA (1), las IES (47) y programas con propósitos similares (3), 

del orden nacional y regional (anexo 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 
2 Nivel Técnico Profesional (relativo a programas Técnicos Profesionales); Nivel Tecnológico 

(relativo a programas tecnológicos); Nivel Profesional (relativo a programas profesionales 

universitarios). Ver http://www.mineducacion.gov.co/1621/w3-article-231238.html 

 

http://www.mineducacion.gov.co/1621/w3-article-231238.html
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Gráfico 8 

 
 Nota: 

(1) SENA, presentes en 124 centros de formación. 

(2) Estrategias de articulación: programa “Ser Pilo, Sí Paga” del Ministerio de Educación 

Nacional; programa Universidad a tu Barrio de la Alcaldía de Barranquilla y el ICBF 

(3) Dentro de las 34 universidades se cuentan las 8 sedes de la Universidad Nacional de 

Colombia con las cuales se ha suscrito convenio de manera independiente. 

 

El total de jóvenes matriculados en Centros de Formación del SENA y en Instituciones 

de Educación Superior Públicas asciende a 194.891 (corte junio 2016) de los cuales el 

54,1% son mujeres y el 45,9% hombres, ubicados principalmente en el área urbana. 

  

Los jóvenes elegibles, potenciales participantes del Programa JeA, son jóvenes 

bachilleres entre 16 y 24 años de edad y que adicionalmente se encuentren registrados 

en por lo menos uno de los siguientes listados poblacionales: 

 

 SISBEN III3, dentro de los puntajes establecidos por el programa. 

 SIUNIDOS de la Red UNIDOS. 

 Registro Único de Víctimas-RUV en condición de desplazamiento forzado y en 

estado incluido. 

 Listas censales de jóvenes indígenas. 

 Listas censales para jóvenes con medida de adoptabilidad del ICBF. 

Por grupo poblacional, la mayoría de los jóvenes (87.01%) pertenecen al Sisbén, seguido 

por la población víctima del desplazamiento forzado (8,01%) y la Red Unidos (3,76%). 

 

 

 

                                                                 
3 SISBEN Metodología III, Sistema de Identificación de potenciales Beneficiarios de Programas Sociales SISBEN o el que haga 

sus veces. De acuerdo con el CONPES Social 117 de 2008. La focalización de población elegible se realiza con la base certificada 

entregada directamente por el DNP a PROSPERIDAD SOCIAL. 

 

1

1

3

3

9
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Estrategias de articulación

Instituto Tecnológico

Institución Universitaria

Universidades

Número convenios por tipo de instituciones educativas y 

estrategias de articulación
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Cuadro 27. Jóvenes inscritos por tipo de población 
Grupo Población Jóvenes Matriculados % 

SISBEN  169.583 87,01 

DESPLAZADOS 15.602 8,01 

UNIDOS 7.323 3,76 

INDIGENAS 2.264 1,16 

ICBF 119 0,06 

TOTAL GENERAL 194.891 100,00 

 

El 70% de los jóvenes inscritos en el programa se concentran entre las edades de 19 a 

22 años: 

 

Gráfico 9. Jóvenes inscritos por edad 

 
 

2.1.2 Tipo de formación de los jóvenes matriculados  

 

Del total de los jóvenes inscritos en el programa, a junio de 2016, el 50% se encontraban 

matriculados en el SENA y el otro 50% en Instituciones de Educación Superior – IES. 

 

Por nivel educativo, el 44,8% de los jóvenes se encuentran matriculados en carreras 

universitarias, el 39,0% como tecnólogos en el SENA, el 11,0% como técnicos del SENA, 

el 4,4% como tecnólogos de las IES y el resto como técnicos profesionales. 
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Cuadro 28. Número de jóvenes por institución educativa y nivel de formación 

Institución Educativa / Nivel de formación No. de jóvenes 

Matriculados SENA 97.428 

Técnico 21.417 

Tecnólogo 76.011 

Matriculados IES 97.463 

Técnico Profesional 1.562 

Tecnólogo 8.607 

Universitario 87.294 

Total matriculados 194.891 

 

2.1.3 Verificación de compromisos 

 

El proceso de verificación de compromisos está bajo la responsabilidad del SENA y las 

IES que han formalizado convenio con el Departamento Administrativo para la 

Prosperidad Social. Mediante este proceso las instituciones educativas certifican los 

compromisos adquiridos por los jóvenes al momento de su vinculación al programa,  

relacionados con la asistencia y desempeño académico a lo largo de su proceso de 

formación y durante su permanencia en el programa JeA. 

 

Este proceso se realiza con una periodicidad bimestral o dos veces por período 

académico, según corresponda a los períodos de verificación establecidos por el 

programa. 

 

La verificación de compromisos para el primer semestre de 2016 fue de 48%, 68% y 

72% en los siguientes periodos: 

 

Cuadro 29. Verificación de compromisos por período 

Institución 
Educativa  

Período FEBRERO Período ABRIL Período JUNIO 

No. de jóvenes  No. de jóvenes  No. de jóvenes  

Matriculados Con  
cumplimiento 

% Matriculados Con  
cumplimiento 

% Matriculados Con  
cumplimiento 

% 

SENA 146.436 102.564 70% 129.142 91.221 71% 97.428 69.103 71% 

IES 93.926 11.741 13% 95.175 61.522 65% 97.463 72.066 74% 

Total  240.362 114.305 48% 224.317 152.743 68% 194.891 141.169 72% 

  

2.1.4 Bancarización  

 

La bancarización o enrolamiento financiero es el proceso de vinculación de los jóvenes 

participantes del programa a un producto financiero con una entidad bancaria. Así, para 

la entrega de los incentivos por parte del programa se suscribió una orden de compra a 

través de Colombia Compra Eficiente, cuyo ganador fue el Banco Agrario de Colombia. 
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A junio de 2016, 139.742 jóvenes inscritos se encontraban bancarizados, con el Banco 

Agrario. 

 

2.1.5 Entrega de incentivos 

 

La entrega de incentivos es el proceso mediante el cual el joven recibe el valor/monto 

de los incentivos correspondientes a un periodo verificado. Se realiza posterior al proceso 

de verificación de cumplimiento de compromisos efectuado y reportado por las 

instituciones educativas (SENA e IES) y al proceso de liquidación de incentivos. 

 

Desde sus inicios en el año 2013, el programa ha realizado 34 procesos para la entrega 

de incentivos por un valor programado de $915,3 mil millones y una ejecución real (sin 

tener en cuenta los reintegros a la Dirección del Tesoro Nacional) de $779,5 mil millones  

de los cuales el 22% se efectuó durante el primer semestre de 2016. Para este periodo 

178.719 jóvenes recibieron incentivos monetarios por un valor de $169,5 mil millones 

por intermedio del Banco Agrario. 

 

2.1.6 Promoción de jóvenes 

 

Con corte a junio de 2016, 159.490 jóvenes habían culminado su proceso de 

acompañamiento con el programa. 

 

 

2.2 Habilidades para la Vida 

 

Con el objetivo de complementar la formación académica que reciben los jóvenes 

participantes en las instituciones educativas, específicamente, en los relacionado con el 

desarrollo y fortalecimiento de habilidades no cognitivas o competencias transversales, 

este componente busca brindar herramientas a los participantes del programa para 

facilitar su inserción laboral y social. 

 

Para el diseño y formulación del componente el programa ha incentivando la articulación 

de diversas instituciones nacionales e internacionales, con la participación activa de los 

Ministerios de Trabajo y de las TICs, Mesa Intersectorial de Competencias Transversales 

liderada por DNP, del programa Colombia Joven y de la cooperación internacional como 

EUROSOCIAL-CISP, el BID y el Consejo Noruego para los Refugiados.  

 

El componente de Habilidades para la Vida, está conformado por los Módulos Virtual, 

Presencial y Vivencial, y  los avances en su implementación durante el primer semestre 

de 2016 fueron: 

 En el Módulo Virtual que permitirá ampliar la cobertura de atención por parte 

del Componente de Habilidades para la Vida, a través del curso virtual que 

consiste en 4 lecciones de aprendizaje con una intensidad horaria de 40 horas a 

realizarse en un mes, se logró la firma por parte del SENA del Otrosí N°2 al 
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Convenio Marco SENA – PROSPERIDAD SOCIAL programa Jóvenes en Acción, 

para acordar la articulación interinstitucional requerida en el diseño, producción, 

implementación y desarrollo de un curso virtual del Componente de Habilidades 

para la Vida del programa Jóvenes en Acción, como estrategia pedagógica y de 

ampliación de cobertura por parte del Componente. A la fecha se encuentra en 

estudio por parte de Prosperidad Social para la firma correspondiente. 

 El Módulo Presencial denominado Practicando mis Habilidades para la Vida está 

constituido por 8 sesiones de aprendizaje experiencial en el cual se busca 

promover o fortalecer el desarrollo de 8 Habilidades para la Vida/Competencias 

Transversales y cuenta con el respectivo material pedagógico para el participante 

(Bitácora de la Vida) y guía del facilitador. En este módulo se realizará el 

levantamiento de información para la sistematización de experiencias (historias 

de vida, casos exitosos, ejemplos de liderazgo, lecciones aprendidas).  

Para la vigencia 2016, el componente de Habilidades para la Vida tiene la meta 

de atender a 79.300 jóvenes participantes de 50 municipios, a través de los ocho 

talleres experienciales,  para ello se establecieron cuatro periodos de atención, 

dos de los cuales se implementaron en el primer semestre de 2016, con los 

siguientes resultados: 

 

 El primer periodo (febrero - abril 2016), se registraron 23.000 jóvenes y 

fueron certificados 19.825 con el 80% de asistencia. Durante éste periodo se 

realizaron 5.944 talleres. 

 El segundo periodo (mayo – junio 2016), se registraron 27.000 jóvenes y se 

tiene un potencial a certificar de 22.000, a la fecha de cierre del presente 

informe no se cuenta con el número de jóvenes certificados. 

 

 Para el desarrollo conceptual y operativo del Módulo Vivencial, inicialmente, se 

contemplaba el diseño de una Estrategia de Voluntariado, para ello, se realizaron 

consultas al Sistema Nacional de Voluntariado y la Oficina de Voluntariado de 

Naciones Unidas y al Grupo de Servicio al Ciudadano de PROPSERIDAD SOCIAL 

y su estrategia de voluntariado.  Actualmente, el Componente de Habilidades 

para la Vida se encuentra analizando la posibilidad de implementar dicha 

estrategia en el programa Jóvenes en Acción.  

 

 

2.3 Convenios interadministrativos con Administraciones Locales 

 

En el periodo del presente informe, el programa Jóvenes en Acción cuenta con una 

cobertura en 98 municipios de 32 departamentos (anexo 2), en los cuales se tiene lo 

siguiente: 

 

 36 municipios firmaron convenio con Prosperidad Social antes de 2016, con 

vigencia hasta el 30 de junio de 2018. 
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 En el primer semestre de 2016, se realizaron eventos con las Administraciones 

Locales, para obtener la firma de 55 municipios adicionales a los citados en el 

punto anterior, con vigencia igualmente hasta el 30 de junio de 2016, de los 

cuales se logró la firma de 46 convenios y para el cierre de este informe se 

continua con la gestión de los 9 pendientes. 

 En los 7 municipios restantes no se suscribirá convenio, dado que son municipios 

que se acompañarán solo por una vigencia, que finalizará el próximo 31 de 

diciembre de 2016 (entre ellos se cuentan los municipios con estrategia de piloto 

rural). 

  

 

2.4 Redes Sociales 

 

El programa Jóvenes en Acción hace presencia en redes sociales (Twitter y Facebook) 

con el propósito de difundir información de interés institucional de manera masiva y para 

interactuar con los participantes del programa a través de las diferentes plataformas. 

Todas las estrategias de comunicación del programa en redes sociales tienen carácter 

de contenido informativo o educomunicativo con el fin de generar información de valor, 

a través de contenidos gráficos, atractivos y acorde al público, para promover la 

generación de conocimiento e incentivar el debate.  

Las redes sociales se han convertido en el canal de consulta preferida por los 

participantes del programa, en un espacio donde encuentran respuesta a sus consultas, 

información sobre últimas noticias e información de temas de cultura, educación, 

entretenimiento y tecnología, entre otros.  

En general, los contenidos publicados en las redes sociales del programa tienen muy 

buena acogida por parte de los seguidores. La información relativa al programa como la 

entrega de incentivos y el proceso de bancarización, entre otros, son los contenidos que 

genera más interés. Asimismo, las estrategias planteadas como concursos y encuestas 

han tenido un alto nivel de participación por parte de los Jóvenes en Acción.   

Principales logros:  

Entre los logros de la estrategia digital del programa Jóvenes en Acción se destacan: 

 La creación de una verdadera comunidad entre los jóvenes participantes, en donde 

encuentran un espacio de participación que genera auto regulación entre los mismos 

miembros para expresarse en forma respetuosa. 

 La cuenta en Twitter @DPSJovenes aparece entre las 10 primeras estrategias de 

apoyo de las sinergias del Gobierno Nacional, de acuerdo con el reporte de la Fuerza 

de Tarea Digital del Gobierno. 
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 Verificación de la Fan Page por parte de Facebook. Corresponde a la validación del 

Facebook de Jóvenes en Acción como una página real del Gobierno Colombiano, con 

lo cual se le da legitimidad a la misma y confianza a los usuarios.  

 Posicionamiento de Jóvenes en Acción en el top 5 de las páginas en Facebook del 

Gobierno Nacional con mayor número de fans. 

 La tabla 10 muestra el número de seguidores en Facebook y Twitter con fecha de 

corte junio de 2016. 

 

      Cuadro 30. Número de seguidores en redes sociales  

Fecha de corte Facebook Twitter 

30/06/2016 269.594 28.049 

 

 

2.5 Acciones de mejora al programa Jóvenes en Acción-JeA 

 

2.4.1 Esquema de Seguimiento del programa Jóvenes en Acción-JeA 

 

Tomando como base la propuesta realizada en 2015, por la consultoría contratada en el 

marco de la Cooperación Técnica y Financiera del Banco Interamericano de Desarrollo –

BID con la Dirección de Ingreso Social hoy Dirección de Transferencias Monetarias 

Condicionadas, referente a la implementación del Esquema de Seguimiento del 

Programa Jóvenes en Acción, se dio inicio a la implementación del Esquema en el primer 

semestre de 2016. La propuesta se resume a continuación:  

El diseño del Esquema de Seguimiento permite la recolección de información sobre los 

participantes del programa a través de instrumentos cuantitativos y cualitativos, que se 

aplican en distintos momentos. Los instrumentos definidos incluyen un conjunto de 

dimensiones, variables e indicadores, cuya medición permite determinar si se están 

presentando los efectos esperados en la población focalizada. 

El Esquema de Seguimiento está conformado por los siguientes instrumentos: 

 Cuestionarios electrónicos de Entrada, de Seguimiento y de Salida. El 

Cuestionario de Entrada tiene como propósito recoger información para 

caracterizar las condiciones de entrada de los jóvenes potenciales e interesados 

en vincularse al programa. El Cuestionario de Seguimiento tiene como propósito 

recoger información de los jóvenes a lo largo de la participación en el programa, 

que permita caracterizar e identificar cambios en sus condiciones 

socioeconómicas. El Cuestionario de Salida tiene como propósito determinar la 

movilidad social en términos educativos de los participantes con respecto a sus 

padres  (o acudientes) y hermanos. 



Dirección de 
Transferencias 

Monetarias 
Condicionadas 

 
INFORME DE GESTIÓN 
Enero - Junio de 2016 

 

30/08/2016 

 

41 
 

 Cruces administrativos (Planilla Integrada de Liquidación de Aportes -P.I.L.A-, 

Sistema de Identificación de Población Beneficiaria de Programas Sociales –

SISBEN, Servicio Público de Empleo –SPE-, entre otros) 

 Metodologías cualitativas (Grupos focales e Historias de vida). 

 Métodos alternativos de análisis (Redes sociales). 

 

La implementación del Esquema de Seguimiento de los cuestionarios electrónicos se 

desarrolló con el apoyo de un equipo de ingenieros contratados por el BID. Los 

cuestionarios se vincularon al Sistema de Información de Jóvenes en Acción –SIJA y a 

través de esta plataforma se gestiona el envío, el diligenciamiento y la consolidación de 

la información.  

 

En junio de 2016, se  efectuó el envío del link para el diligenciamiento de los 

cuestionarios de entrada, seguimiento y salida (según el caso), a los correos electrónicos 

de cerca de 200.000 participantes del Programa Jóvenes en Acción, con lo cual en el 

segundo semestre de 2016, se analizará la información obtenida, y se preparará un 

documento que contenga los resultados. 

 

2.4.2 Boletines Técnicos  

 

Durante 2015, en el marco del Esquema de Seguimiento se llevaron a cabo grupos 

focales, con el fin de obtener información directamente de los participantes del 

programa, lo cual permitió la elaboración de los siguientes boletines técnicos en el primer 

semestre de 2016:  

 

1. ¿Qué dicen los participantes de Jóvenes en Acción? – Elaborado en Mayo 2016, y 

en general incluía información del conocimiento que tienen los jóvenes 

participantes acerca del Programa Jóvenes en Acción. 

http://www.prosperidadsocial.gov.co/inf/doc/Paginas/Doc_interes.aspx. 

2. ¿Cómo usan el incentivo los Jóvenes en Acción? – Elaborado en Junio de 2016. 

http://www.prosperidadsocial.gov.co/inf/doc/Paginas/Doc_interes.aspx 

 

2.4.3 Estrategia de intervención Jóvenes en Acción Rural – JeAR 

 

El piloto Jóvenes en Acción Estrategia de Intervención Rural -JeAR- tiene como objetivo 

implementar una estrategia de intervención diferenciada del programa Jóvenes en 

Acción en su focalización territorial y monto de la transferencia monetaria condicionada 

para incentivar la continuidad, el acceso y la permanencia en la educación superior de 

los jóvenes de zonas rurales y evaluar la pertinencia de la entrega de una transferencia 

monetaria condicionada y diferenciada - TMCD- a los jóvenes participantes del Piloto. 
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El piloto de Jóvenes en Acción Rural se aplicó en 10 municipios, de los cuales 5 reciben 

$245.000 y los jóvenes inscritos en el restante de municipios reciben $200.000. Los 

jóvenes se inscriben a los programas técnicos del SENA, con el fin de incentivar el acceso 

de la población rural. Por lo que Prosperidad Social está interesado en conocer si existe 

algún efecto (impacto) en el acceso y permanencia de los jóvenes en acción rurales que 

recibieron la Transferencia Monetaria Condicionada de $245.000. 

 

La evaluación del piloto rural del programa Jóvenes en Acción actualmente se encuentra 

en espera, debido a inconvenientes en la consecución de la información y adicionalmente 

a que se priorizó el proceso de contratación de la evaluación de impacto del programa 

Jóvenes en Acción, de esta forma se retomará la evaluación del piloto en septiembre de 

2016. 

 

2.4.3 Ajustes al Manual Operativo del programa JeA, versión 3 

 

Durante el primer semestre del año 2016, se procedió a hacer el ajuste al Manual 

Operativo del programa Jóvenes en Acción, cambio que obedeció entre otros aspectos 

a: 

 Reforzar el uso adecuado de los recursos asignados al Programa Jóvenes en 

Acción. 

 Restricciones técnicas existentes. 

 Incentivar la culminación de los programas académicos de los participantes del 

Programa. 

 

Y las modificaciones realizadas se relacionan a continuación: 

 

 Tiempos de intervención: El tiempo máximo de permanencia en Jóvenes en 

Acción, depende del nivel de formación del programa o carrera que adelanta el 

joven en las instituciones educativas en convenio con Prosperidad Social y a partir 

del cual se habilita la inscripción al programa. Los jóvenes que culminen con éxito 

un programa de formación (se certifiquen o se gradúen) o se retiren de una 

titulación o carrera por la cual han sido apoyados por el programa o completen 

el tiempo máximo de intervención según el nivel de formación que adelantan, no 

podrán continuar recibiendo el apoyo para otro programa de formación de un 

nivel superior. Solo se tiene derecho a participar en el programa Jóvenes en 

Acción por una sola vez. Por lo tanto, no se permite el reintegro al programa. 

 

 Proceso de Verificación de Compromisos: El incentivo de permanencia, 

otorgado a los Jóvenes en Acción matriculados en Instituciones de Educación 

Superior –IES-, será entregado a los jóvenes siempre y cuando hayan culminado 

el periodo académico y hayan obtenido un promedio igual o superior a 2,5. 

 

Para cada vigencia, las fechas de entrega de los reportes de verificación de 

compromisos por parte de las instituciones educativas serán definidas por el 



Dirección de 
Transferencias 

Monetarias 
Condicionadas 

 
INFORME DE GESTIÓN 
Enero - Junio de 2016 

 

30/08/2016 

 

43 
 

programa para cada periodo. Posterior a estas fechas, los reportes que no sean 

allegados al programa no serán recibidos, y por lo tanto, no serán tenidos en 

cuenta en el proceso de liquidación y entrega de incentivos respectivos.  

 

 Ajustes de tipo normativo: De acuerdo con las disposiciones del Decreto 2559 

del 30 de diciembre de 2015 “Por el cual se fusiona la Agencia Nacional para la 

Superación de la Pobreza Extrema ANSPE y la Unidad Administrativa Especial 

para la Consolidación Territorial – UACT en el Departamento Administrativo para 

la Prosperidad Social – Prosperidad Social y se modifica su estructura”  y la 

Resolución No. 00083 del 19 de enero de 2016 “Por la cual se establecen los 

Grupos Internos de Trabajo del Departamento Administrativo para la Prosperidad 

Social, su denominación y funciones y se dictan otras disposiciones”, se efectúan 

los respectivos ajustes al texto del Manual Operativo. 

 

Actualmente, se cuenta con la Resolución No. 01522 del 10 de junio de 2016 por la cual 

se adopta el Manual Operativo del programa Jóvenes en Acción, versión 4. 

 

Con relación a las Guías Operativas del programa Jóvenes en Acción, las cuales describen 

en detalle los procesos internos del programa, se tiene el siguiente avance: 

 

Tabla 3. Ajustes al Manual Operativo del Programa Jóvenes en Acción 

Guía Operativa Estado Fecha de entrega 

Proceso de focalización y priorización Actualizada Febrero 2016 

Proceso de Pre-Registro y Registro Actualizada Febrero 2016 

Entrega/Recepción de base datos de verificación de compromisos 

SENA 

Actualizada 
Octubre 2015 

Entrega/Recepción de base datos de verificación de compromisos 
IES 

Actualizada 
Octubre 2015 

Proceso de liquidación de incentivos Actualizada Febrero 2016 

Novedades quejas y reclamos En elaboración Julio 2016 

Proceso de bancarización y entrega de incentivos Actualizada Febrero 2016 

Componente Formación En elaboración Junio 2016 

Componente Habilidades para la Vida En elaboración Junio 2016 

Notas débito y crédito Actualizada Diciembre 2015 

Recuperación de recursos Actualizada Febrero 2016 
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3. Programa Ingreso para la Prosperidad Social - IPS 

 

Este programa está dirigido a los jefes de hogar o cónyuges entre 18 y 35 años de edad 

con rezago escolar, pertenecientes a familias pobres y vulnerables de la Red Unidos, con 

el fin de aumentar sus niveles de escolaridad y el desarrollo de habilidades emocionales 

que les permita adquirir capacidades y competencias para la generación de ingresos. 

 

3.1 Ciclo Operativo Ingreso para la Prosperidad Social-IPS 

 

3.1.1 Cobertura del programa e inscripciones 

 

El programa inició su ejecución en octubre del 2011 y con corte a 30 e3 junio de 2016 

contaba con una cobertura en 16 municipios de 14 departamentos (anexo 3), con 500 

beneficiarios inscritos, estudiando básica secundaria en instituciones educativas y 

formación titulada en centros de formación del SENA. 

 

 En proceso de liquidación, se encuentran los convenios de los municipios de 

Ubaté- Cundinamarca y San Andrés y Providencia. 

 Se prorrogaron hasta el 31 de diciembre de 2016 los convenios de los municipios 

de Armenia, Manizales, Medellín y Soacha, dado que cuentan con participantes 

que en el siguiente año estarán cursando CLEI IV.  

 Los demás convenios culminaron el 31 de diciembre de 2015 y no fueron 

prorrogados toda vez que en el año 2016 sus participantes se formarán en el 

SENA. 

 

3.1.2 Tipos de formación de los beneficiarios 

 

El programa contempla dos tipos de formación, la básica secundaria y la profesional en 

el SENA,  en tres niveles:  i) ciclo lectivo especial integrado CLEI 3, equivalente a los 

grados 6° y 7°; ii) ciclo electivo especial integrado CLEI 4, equivalente a los grados 8° 

y 9° y iii) formación técnica y tecnológica ofrecida por el SENA. 

 

Alrededor del 90% de los participantes del programa se encuentran cursando formación 

titulada a través del SENA. 

3.1.3 Entrega de incentivos 

 
Durante el primer semestre de 2016, se entregaron incentivos a los participantes del 

Programa, por valor de $ 974.100.000 a través de 3 procesos de liquidación: 
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Cuadro 31.  Entrega de incentivos a los participantes del programa 
No. ACTO ADMINISTTRATIVO FECHA No PART VALOR GIRADO  

1 Memorando 
20163000038043 

17-feb-16 710 355.500.000 

2 Memorando 
20163200071633 

18-mar-16 584 321.600.000 
 

3 Memorando 
20163000124793 

16-may-16 500 297.000.000 

TOTAL  $ 974.100.000 

 
 

3.2 Habilidades para la vida 

 
En el primer semestre de 2016, alrededor de 70 participantes del Programa Ingreso para 

la Prosperidad Social del municipio de Pitalito-Huila, participaron en el segundo periodo 

de atención (mayo – junio 2016) de los ocho talleres experienciales del módulo 

presencial del componente de Habilidades para la Vida, fortaleciendo sus habilidades en 

la dimensión social y laboral. 
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B. OTRAS ACCIONES DE LA DIRECCIÓN DE TMC 
 

La Dirección de TMC ha gestionado otras acciones importantes y complementarias a los 

programas de transferencias monetarias condicionadas, a través de los Grupos Internos 

de Trabajo de Pilotaje y Escalonamiento de Proyectos y el Grupo de Sistema de 

Información. Los avances se resumen así: 

 

 

1. Difusión del conocimiento 

 

En el primer semestre de 2016 se realizaron dos conversatorios con el objetivo de 

difundir estrategias y experiencias exitosas como avances académicos en relación con 

los programas transferencias monetarias condicionadas a todos los funcionarios del 

Sector de la Inclusión Social y Reconciliación. En ese sentido, se difusión pasó de ser 

link en la intranet a la web de Prosperidad Social: 

 http://www.prosperidadsocial.gov.co/inf/doc/Paginas/conversatorios.aspx 

Conversatorio No. 1: Modelo de acompañamiento a la población en situación de pobreza 

y vulnerabilidad en el nuevo esquema de la Red UNIDOS. Con la conferencista Carolina 

Blackburn. 

 

Conversatorio No. 2: Gestión y articulación de la oferta social: Modelo de gestión para 

el acceso preferente de la población vulnerable a la oferta de servicios y programas 

sociales del estado, realizado por Andrea León. 

 

http://www.prosperidadsocial.gov.co/inf/doc/Paginas/conversatorios.aspx
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Adicionalmente, se preparó una infografía de apoyo al GIT Territorios y Poblaciones en 

las realizaciones de las asambleas municipales de Más Familias en Acción. 

Imagen 1. Infografía sobre las Asambleas Municipales de Más Familias en Acción.  

  

 

 

2. Acuerdo de Cooperación Técnica con el BID 
 

En el marco del Convenio de cooperación técnica entre el Banco Interamericano de 

Desarrollo (BID) para el apoyo a la Red de protección social en Colombia CO- T1270 y 

su segundo componente “Apoyo al diseño del componente Jóvenes en Acción”, durante 

el primer semestre 2016 se han realizado las siguientes acciones: 

 

a. Contratación un consultor experto en Arquitectura empresarial con el objetivo de 

realizar el diseño y documentación de las transiciones de verificación y antifraudes de 

Jóvenes en Acción.  

 

b. Contratación de dos desarrolladores de sistemas para implementar los desarrollos 

necesarios propios del Sistema de seguimiento del programa Jóvenes en Acción y las 

recomendaciones acerca de las transiciones de verificación y antifraudes propuestas por 

el arquitecto empresarial.  

 

c. Contratación de un desarrollador de sistemas para desarrollos propios del programa 

Más Familias en Acción a partir del diseño, desarrollo y puesta en producción de unidades 

de software que permitan a los sistemas de información interoperar de acuerdo a la 

arquitectura de transición y ajustes del manual operativo en su tercera versión.  
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3. Equipos transversales para el fortalecimiento de 

lineamientos de inclusión social y productiva 

 

Con la coordinación de la Oficina Asesora de Planeación, la Dirección de TMC participa 

en la formulación del CONPES Inclusión Social y Productiva. Durante el primer semestre 

se establecieron los productos de consultoría necesarios para contar con la información 

actualizada a nivel jurídico y técnico que sirva como insumo para la discusión y toma de 

decisiones respecto al contenido del CONPES. 

 

Adicionalmente, los GIT de la DTMC: Familias en Acción, Seguimiento y Pilotaje y 

Escalamiento de Proyectos junto con la Oficina Asesora de Planeación y el grupo de 

Políticas Públicas trabajan en una mesa conjunta para analizar la definición de criterios, 

mecanismos y estrategias de salida de población participante del programa. 

 

 

4. Desarrollo Sistema de Información del Programa Jóvenes en 

Acción –SIJA 

 

Durante el primer semestre de 2016, y en conjunto con el Grupo de Trabajo de Sistemas 

de Información de la Dirección de Transferencias Monetarias Condicionadas, se continuó 

el rediseño del Sistema de Información del programa Jóvenes en Acción – SIJA. Producto 

del trabajo hasta el momento desarrollado, se tienen los siguientes procesos 

sistematizados en el SIJA: 

 

 Proceso de Pre-registro y Registro al Programa JeA y envío automático de correos 

electrónicos. 

 

 Cargue de imágenes y sus respectivas aprobaciones. 

 

 Cargue de Reportes de verificación de compromisos de IES (Reporte No. 1 de 

Matrícula y Reporte No. 2 de Permanencia y de Desempeño) 

 

 Proceso de depuración de las BD de los reportes de verificación de compromisos 

de SENA e IES. 

 

 Esquema de Seguimiento del Programa Jóvenes en Acción:  

 Implementación del Cuestionario de Seguimiento 

 Implementación del Cuestionario de Salida 

 Agendamiento de correos de envío de cuestionarios y recordatorios 

 Diseño e implementación del Módulo de “Seguimiento” 

 

 Proceso de liquidación: 
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 Se han realizado las liquidaciones de jóvenes vinculados en SENA a través 

del SIJA, desde el periodo de verificación Febrero-Marzo de 2015. 

 Se continuó con la liquidación de jóvenes vinculados a IES a través del 

SIJA, cuyo primer proceso fue el Reporte No. 1 de Matrícula de 2015- 2; 

después de dos ejercicios previos de prueba efectuados que requirieron 

de ajustes manuales. 

 

 Link de consulta de los resultados del proceso de verificación de compromisos, 

liquidación y entrega de incentivos para usuarios externos (SENA, IES, JeA y 

enlaces alcaldías o instituciones) 

 

 En el Módulo de Novedades se encuentran funcionando: 

 Novedad de cambio de datos básicos 

 Novedad de cambio de datos de ubicación y de contacto 

 Novedad de cambio de acceso a JeA 

 Novedad Graduación de Bachiller 

 

 Se culminó la evaluación de la arquitectura visual del SIJA, contando con el apoyo 

de Ingenieros contratados por el BID, en el marco de un convenio de cooperación 

BID-DTMC, para el mejoramiento de los sistemas de información de la Dirección.  

 

 Generación automática de informes del resultado del proceso de liquidación a las 

IES y SENA.  

 

 Se mejoraron los tiempos de respuesta de la Mesa de Soporte del SIJA.  

 

 Se programó el proceso de liquidación de acuerdo con las modificaciones 

introducidas por el Manual Operativo del Programa versión 4. 

 

 

  



Anexo 1. JeA. Listado de convenios suscritos con instituciones educativas 

Fase No. Instituciones de Educación Superior 
No. de 

convenio 
Municipio 

Tipo de 
Institución  

Departamento 

Fase 1 
(2013 - 2) 

1 Universidad Nacional de Colombia - Sede Amazonía 182 - 2013 Leticia UNIVERSIDAD AMAZONAS 

2 
Universidad de Cartagena 147- 2013 Cartagena UNIVERSIDAD BOLÍVAR 

Universidad de Cartagena - Sede Magangué 147 – 2013 Magangué   BOLÍVAR 

3 

Universidad Surcolombiana - Sede Neiva 142 - 2013 Neiva UNIVERSIDAD HUILA 

Universidad Surcolombiana - Sede Pitalito 142 - 2013 Pitalito   HUILA 

Universidad Surcolombiana - Sede Garzón 142 - 2013 Garzón   HUILA 

Universidad Surcolombiana - Sede La Plata 142 - 2013 La Plata   HUILA 

4 

Universidad de Nariño - Sede Pasto 145 - 2013 Pasto UNIVERSIDAD NARIÑO 

Universidad de Nariño - Sede Ipiales 145 - 2013 Ipiales   NARIÑO 

Universidad de Nariño - Sede Tumaco 145 - 2013 Tumaco   NARIÑO 

Universidad de Nariño - Sede Túquerres 145 - 2013 Túquerres   NARIÑO 

5 Universidad Tecnológica de Pereira 146 – 2013 Pereira UNIVERSIDAD RISARALDA 

6 Universidad del Pacífico 193 – 2013 Buenaventura UNIVERSIDAD VALLE 

7 Universidad Nacional de Colombia - Sede Palmira  184 – 2013 Palmira   VALLE 

8 Universidad Tecnológica del Chocó 148- 2013 Quibdó UNIVERSIDAD CHOCO 

9 

Universidad Popular del Cesar 143 – 2013 Valledupar UNIVERSIDAD CESAR 

Universidad Popular del Cesar - Sede Aguachica 143 – 2013 Aguachica   CESAR 

Universidad Popular del Cesar - Sede Agustín Codazzi 143 – 2013 Agustín Codazzi   CESAR 

Fase 2 
(2014- 1) 

10 

Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia - Sede Tunja 194 - 2013 Tunja UNIVERSIDAD BOYACA 

Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia - Sede Duitama 194 - 2013 Duitama   BOYACA 

Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia - Sede Sogamoso 194 - 2013 Sogamoso   BOYACA 

Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia - Sede Chiquinquirá 194 - 2013 Chiquinquirá   BOYACA 

11 Universidad del Cauca 198 – 2013 Popayán UNIVERSIDAD CAUCA 

12 Universidad de la Amazonía 196 – 2013 Florencia UNIVERSIDAD CAQUETA 

13 Universidad de Los Llanos 195 - 2013 Villavicencio UNIVERSIDAD META 

14 Universidad Nacional de Colombia - Sede Caribe 197 – 2013 San Andrés   SAN ANDRES 

15 Universidad Nacional de Colombia - Sede Orinoquía 168 – 2013 Arauca   ARAUCA 

Fase 3 
(2014- 2) 

16 

Universidad del Valle - Seccional Cali 416 - 2014 Cali UNIVERSIDAD VALLE 

Universidad del Valle - Seccional Guadalajara de Buga 416 - 2014 Buga   VALLE 

Universidad del Valle - Seccional Buenaventura 416 - 2014 Buenaventura   VALLE 

Universidad del Valle - Seccional Palmira 416 - 2014 Palmira   VALLE 

Universidad del Valle - Seccional Tuluá 416 - 2014 Tuluá   VALLE 
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Fase No. Instituciones de Educación Superior 
No. de 

convenio 
Municipio 

Tipo de 
Institución  

Departamento 

17 Institución Universitaria Antonio José Camacho 291 - 2014 Cali 
INSTITUCIÓN 
UNIVERSITARIA 

VALLE 

18 Instituto Técnico Nacional de Comercio Simón Rodríguez 289 – 2014 Cali 
INSTITUCION 
TECNICA PROF. 

VALLE 

19 Universidad Nacional de Colombia - Sede Manizales 258 – 2014 Manizales   CALDAS 

20 Universidad de Caldas  283 – 2014 Manizales UNIVERSIDAD CALDAS 

21 Universidad del Atlántico 266- 2014 Barranquilla UNIVERSIDAD ATLANTICO 

22 Universidad del Tolima 338 – 2014 Ibagué UNIVERSIDAD TOLIMA 

23 

Universidad de La Guajira - Sede Riohacha 286 - 2014 Riohacha UNIVERSIDAD LA GUAJIRA 

Universidad de La Guajira - Sede Maicao 286 - 2014 Maicao   LA GUAJIRA 

Universidad de La Guajira - Sede Fonseca  286 - 2014 Fonseca   LA GUAJIRA 

24 Universidad Francisco de Paula Santander - Seccional Cúcuta 245 – 2014 Cúcuta UNIVERSIDAD NORTE DE SANT. 

25 Universidad Francisco de Paula Santander-Seccional Ocaña 244 – 2014 Ocaña   NORTE DE SANT. 

26 Universidad de Pamplona - Sede Pamplona 252 – 2014 Pamplona UNIVERSIDAD NORTE DE SANT. 

27 Instituto Superior de Educación Rural 281 -2014 Pamplona 
INSTITUTO 
TECNOLÓGICO 

NORTE DE SANT. 

28 

Instituto Tecnológico del Putumayo - Sede Mocoa 241 – 2014 Mocoa 
INSTITUTO 
TECNOLÓGICO 

PUTUMAYO 

Instituto Tecnológico del Putumayo - Seccional Sibundoy 241 – 2014 Sibundoy   PUTUMAYO 

29 Instituto Universitario de la Paz 267 – 2014 Barrancabermeja 
INSTITUCIÓN 
UNIVERSITARIA 

SANTANDER 

30 Universidad de Córdoba 278 – 2014 Montería UNIVERSIDAD CORDOBA 

31 Universidad del Magdalena 275 - 2014 Santa Marta UNIVERSIDAD MAGDALENA 

32 

Universidad de Antioquia - Seccional Medellín 383 - 2014 Medellín UNIVERSIDAD ANTIOQUIA 

Universidad de Antioquia - Seccional Caucasia 383 - 2014 Caucasia   ANTIOQUIA 

Universidad de Antioquia - Seccional Turbo 383 - 2014 Turbo   ANTIOQUIA 

33 Institución Universitaria Colegio Mayor de Antioquia  342 – 2014 Medellín 
INSTITUCIÓN 
UNIVERSITARIA 

ANTIOQUIA 

34 Institución Universitaria Pascual Bravo  253 – 2014 Medellín 
INSTITUCIÓN 
UNIVERSITARIA 

ANTIOQUIA 
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Fase No. Instituciones de Educación Superior 
No. de 

convenio 
Municipio 

Tipo de 
Institución  

Departamento 

35 Institución Universitaria de Envigado  265 – 2014 Envigado 
INSTITUCIÓN 
UNIVERSITARIA 

ANTIOQUIA 

36 Escuela Superior Tecnológica de Artes Débora Arango 285 – 2014 Envigado 
INSTITUCIÓN 
UNIVERSITARIA 

ANTIOQUIA 

37 Universidad Nacional de Colombia - Sede Medellín 288 – 2014 Medellín   ANTIOQUIA 

38 Instituto Tecnológico Metropolitano 292 – 2014 Medellín 
INSTITUTO 
TECNOLÓGICO 

ANTIOQUIA 

39 

Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid - Sede Medellín 282 - 2014 Medellín 
INSTITUCIÓN 
UNIVERSITARIA 

ANTIOQUIA 

Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid - Sede Apartadó 282 - 2014 Apartadó   ANTIOQUIA 

Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid - Sede Rionegro 282 - 2014 Rionegro   ANTIOQUIA 

40 Institución Universitaria Tecnológico de Antioquia 417 – 2014 Medellín 
INSTITUCIÓN 
UNIVERSITARIA 

ANTIOQUIA 

41 Universidad de Sucre 242 – 2014 Sincelejo UNIVERSIDAD SUCRE 

42 Universidad Distrital Francisco José de Caldas 249 – 2014 Bogotá UNIVERSIDAD BOGOTA 

43 Universidad Nacional de Colombia - Sede Bogotá 325 – 2014 Bogotá   BOGOTA 

Fase 4 
(2015 - 1) 

44 Universidad a tu barrio * 427 – 2014 Barranquilla 
ESTRATEGIA DE 
ARTICULACIÓN 

ATLANTICO 

45 Universidad del Quindío 152 – 2015 Armenia UNIVERSIDAD CALDAS 

46 ICBF * 426 – 2014 IES del convenio 
ESTRATEGIA DE 
ARTICULACIÓN 

NACIONAL 

47 Ser Pilo Sí Paga - Ministerio Nacional de Educación * 202 - 2015 IES acreditadas 
ESTRATEGIA DE 
ARTICULACIÓN 

NACIONAL 

48 

Universidad Industrial de Santander - Sede Bucaramanga 259 - 2015 Bucaramanga UNIVERSIDAD SANTANDER 

Universidad Industrial de Santander - Sede Málaga 259 - 2015 Málaga     

Universidad Industrial de Santander - Sede Barrancabermeja 259 - 2015 Barrancabermeja     

Fase 5 
(2015-2) 

49 Universidad Nacional de Colombia - Sede Tumaco 418 – 2015 Tumaco UNIVERSIDAD NARIÑO 

50 Corporación Universitaria Comfacauca - Unicomfacauca 405 - 2015 Puerto Tejada 
INSTITUCIÓN 
UNIVERSITARIA 

CAUCA 

  



Anexo 2. Cobertura del Programa Jóvenes en Acción 

Departamento 
Código 

DIVIPOLA 
Municipio 

Fecha de 
focalización JeA 

No. de 
convenio 

JeA 

Amazonas 91001 Leticia 01/07/2013 1327 

Antioquia 5001 Medellín 01/01/2013 795 

Antioquia 5045 Apartadó 01/01/2013 336 

Antioquia 5088 Bello 01/01/2013 302 

Antioquia 5129 Caldas  01/01/2014 303 

Antioquia 5154 Caucasia 01/07/2014 304 

Antioquia 5172 Chigorodó 01/04/2014 305 

Antioquia 5190 Cisneros 01/07/2014 306 

Antioquia 5250 El Bagre Piloto estrategia Rural   

Antioquia 5266 Envigado 01/01/2013 332 

Antioquia 5360 Itagüí 01/01/2013 309 

Antioquia 5361 Ituango 01/07/2014 796 

Antioquia 5615 Rionegro 01/01/2014 797 

Antioquia 5756 Sonsón 01/07/2014 798 

Antioquia 5837 Turbo 01/04/2014 799 

Arauca 81001 Arauca 01/01/2013 298 

Arauca 81736 Saravena Piloto estrategia Rural   

Atlántico 8001 Barranquilla 01/01/2013   

Atlántico 8638 Sabanalarga 01/01/2014 308 

Atlántico 8758 Soledad* 01/01/2013 1158 

Bogotá 11001 Bogotá 01/01/2013   

Bolívar 13001 Cartagena 01/01/2013 1157 

Bolívar 13430 Magangué 01/01/2015 1156 

Bolívar 13654 San Jacinto Piloto estrategia Rural   

Boyacá 15001 Tunja 01/01/2013 800 

Boyacá 15176 Chiquinquirá 01/07/2014 297 

Boyacá 15238 Duitama 01/07/2013 801 

Boyacá 15759 Sogamoso 01/07/2013 1155 

Caldas 17001 Manizales 01/01/2013 802 

Caldas 17380 La Dorada 01/01/2015 803 

Caquetá 18001 Florencia 01/01/2013 307 

Casanare 85001 Yopal 01/01/2013 327 

Cauca 19001 Popayán 01/01/2013   

Cauca 19573 Puerto Tejada 01/07/2015   
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Departamento 
Código 

DIVIPOLA 
Municipio 

Fecha de 
focalización JeA 

No. de 
convenio 

JeA 

Cauca 19698 Santander de Quilichao  Piloto estrategia Rural   

Cesar 20001 Valledupar 01/01/2013 804 

Cesar 20011 Aguachica 01/10/2013   

Cesar 20013 Agustín Codazzi 01/10/2013 805 

Cesar 20400 La Jagua Ibirico 01/10/2013 806 

Choco 27001 Quibdó 01/01/2013 1378 

Córdoba 23001 Montería 01/01/2013 1154 

Cundinamarca 25175 Chía 01/01/2014 807 

Cundinamarca 25269 Facatativá 01/01/2015 808 

Cundinamarca 25290 Fusagasugá 01/01/2014 310 

Cundinamarca 25307 Girardot 01/01/2014 312 

Cundinamarca 25320 Guaduas 01/07/2014 809 

Cundinamarca 25473 Mosquera 01/01/2014 313 

Cundinamarca 25754 Soacha 01/01/2013 810 

Cundinamarca 25875 Villeta 01/01/2014 311 

Cundinamarca 25899 Zipaquirá 01/01/2015   

Guainía 94001 Inírida 01/01/2015 301 

Guaviare 95001 San José del Guaviare 01/01/2013 1329 

Huila 41001 Neiva 01/01/2013 1152 

Huila 41132 Campoalegre 01/01/2015 811 

Huila 41298 Garzón 01/07/2014 812 

Huila 41396 La Plata 01/07/2014 813 

Huila 41551 Pitalito 01/01/2014 200 

La Guajira 44001 Riohacha 01/01/2013 1328 

La Guajira 44279 Fonseca 01/01/2014 289 

La Guajira 44430 Maicao 01/07/2014 1153 

Magdalena 47001 Santa Marta 01/01/2013 290 

Magdalena 47189 Ciénaga  Piloto estrategia Rural   

Meta 50001 Villavicencio 01/01/2013 291 

Meta 50313 Granada 01/01/2015   

Nariño 52001 Pasto 01/01/2013 292 

Nariño 52356 Ipiales 01/01/2014 293 

Nariño 52835 San Andrés de Tumaco 01/01/2013 333 

Nariño 52838 Túquerres 01/07/2014 329 

Norte de Santander 54001 Cúcuta 01/01/2013 814 
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Departamento 
Código 

DIVIPOLA 
Municipio 

Fecha de 
focalización JeA 

No. de 
convenio 

JeA 

Norte de Santander 54498 Ocaña 01/04/2014 328 

Norte de Santander 54518 Pamplona 01/07/2014 335 

Putumayo 86001 Mocoa 01/07/2013 824 

Putumayo 86568 Puerto Asís 01/07/2013 825 

Putumayo 86749 Sibundoy 01/07/2014 826 

Quindío 63001 Armenia 01/01/2013 815 

Risaralda 66001 Pereira 01/01/2013 294 

Risaralda 66170 Dosquebradas 01/01/2013 295 

San Andrés 88001 San Andrés islas 01/01/2013   

Santander 68001 Bucaramanga 01/01/2013 816 

Santander 68081 Barrancabermeja 01/01/2013 817 

Santander 68276 Floridablanca 01/01/2013 331 

Santander 68307 Girón 01/01/2013   

Santander 68432 Málaga 01/07/2014 330 

Santander 68547 Piedecuesta 01/01/2014 334 

Santander 68679 San Gil 01/01/2014 818 

Santander 68861 Vélez 01/01/2014 819 

Sucre 70001 Sincelejo 01/01/2013 1151 

Sucre 70215 Corozal 01/01/2015 299 

Sucre 70820 Santiago de Tolú 01/01/2015 300 

Tolima 73001 Ibagué 01/01/2013 296 

Tolima 73268 Espinal  01/01/2014 820 

Valle del Cauca 76001 Cali 01/01/2013   

Valle del Cauca 76109 Buenaventura 01/01/2013   

Valle del Cauca 76111 Guadalajara de Buga 01/07/2014 821 

Valle del Cauca 76520 Palmira 01/01/2013 822 

Valle del Cauca 76834 Tuluá 01/01/2013 823 

Vaupés 97001 Mitú 01/01/2014 1330 

Vichada 99001 Puerto Carreño 01/07/2013 827 
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Anexo 3. Cobertura Programa Ingreso Social 

 

Departamento Código 
DIVIPOLA 

Municipio 

ANTIOQUIA 05001 MEDELLIN 

ATLANTICO 08001 BARRANQUILLA 

BOLIVAR 13001 CARTAGENA 

CALDAS 17001 MANIZALES 

CAQUETA 18001 FLORENCIA 

CUNDINAMARCA 25754 SOACHA 

HUILA 41001 NEIVA 

HUILA 41551 PITALITO 

QUINDIO 63001 ARMENIA 

RISARALDA 66001 PEREIRA 

SANTANDER 68001 BUCARAMANGA 

SUCRE 70001 SINCELEJO 

VALLE DEL CAUCA 76001 CALI 

VALLE DEL CAUCA 76109 BUENAVENTURA 

SAN ANDRES 88001 SAN ANDRES 

NORTE DE 
SANTANDER 

54001 CUCUTA 

 

 

 


