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SIGLAS 

 
BC  Bienestar Comunitario 

CADES  Centros de Atención Distrital Especializados 

CAT  Centro de Atención Telefónico 
CDP  Certificado de Disponibilidad Presupuestal 
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CMC  Comité Municipal de Certificación 
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DTMC  Dirección de Transferencias Monetarias Condicionadas 
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DUE  Directorio Único de Establecimientos Educativos 

EM  Enlace Municipal 
EI  Enlace Indígena 

GIT  Grupo Interno de Trabajo 
ICBF  Instituto Colombiano de Bienestar Comunitario 

IES  Instituciones de Educación Superior 

IPM  Índice de Pobreza Multidimensional 
IPS  Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud 

JeA  Jóvenes en Acción 
MA  Madre de Apoyo 

MEN  Ministerio de Educación Nacional 

MFA  Más Familias en Acción 
MINTIC Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones 

ML  Madre Líder 

MO  Manual Operativo 
MSPS  Ministerio de Salud y Protección Social 

NN  Niños y Niñas 
NNA  Niños, Niñas y Adolescentes 

OTI  Oficina de Tecnologías de la Información 

PQRyD  Peticiones, Quejas, Reclamos y Denuncias 
PS  Prosperidad Social 

RNEC  Registraduría Nacional del Estado Civil 
RP  Registro Presupuestal 

RUV  Registro Único de Víctimas 

SENA  Servicio Nacional de Aprendizaje 
SIFA  Sistema de Información del Programa Más Familias en Acción 

SIJA Sistema de Información del programa Jóvenes en Acción 

SISBEN Sistema de Identificación de Potenciales Beneficiarios para Programas 
Sociales 

SIUNIDOS Sistema de Información de la Red Unidos 
SNBF  Sistema Nacional de Bienestar Familiar 

TMC  Transferencias Monetarias Condicionadas 

UARIV  Unidad de Atención y Reparación Integral a las Víctimas 
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PRESENTACIÓN 
 

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

Dirección de Transferencias Monetarias Condicionadas-DTMC, durante el primer 

semestre de 2017, 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-

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 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 DTMC 

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, la DTMC 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 tres partes: en la primera se relacionan los resultados de los tres 

programas de TMC. En la segunda se desarrollan otras acciones de la DTMC, realizadas 

por los Grupos Internos de Trabajo-GIT transversales y en la tercera se presentan los 

avances de la ejecución presupuestal de la Dirección. 

  



Dirección de 
Transferencias 

Monetarias 
Condicionadas 

 
INFORME DE GESTIÓN 
Enero - Junio de 2017 

 

30/08/2017 

 

6 
 

A. ENTREGA DE TRANSFERENCIAS 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 

2017 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 materializa cada dos meses 

con la entrega de incentivos 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 participante, requeridos en 

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

familias como sujetos activos de su propio desarrollo. 

 

En el marco del programa de MFA la Dirección de TMC se encuentra escalando 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 pilotos se describen en el presente 

capítulo.  

 

1.1 Ciclo operativo del programa Más Familias en Acción-MFA 

 
En el primer semestre de 2017, el programa MFA, después de aplicar el procedimiento 

operativo, entregó incentivos de salud y educación a las familias participantes que 
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cumplieron con las respectivas corresponsabilidades para el acceso a los incentivos de 

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 2017 se encontraban inscritas en el programa 3.355.695 familias, de 

las cuales el 0,73% (24.656 familias) del total de las familias inscritas se vincularon 

durante el primer semestre del 2017, correspondiente a las familias víctimas del 

desplazamiento forzado que presentaron solicitud ante el programa hasta el 20 de 

febrero del 20171.  

 

Cuadro 1. Familias inscritas en MFA 

Período  
Familias 

Potenciales 
Familias  
Inscritas 

% Familias 
Inscritas 

Enero - Febrero 3.965.629 3.340.246 84,23% 

Marzo - Abril 3.965.629 3.348.146 84,43% 

Mayo - Junio 3.965.629 3.355.695 84,62% 

Fuente: Elaboración GIT Seguimiento y Monitoreo, según registros SIFA. DTMC-Prosperidad Social 

  

 

Gráfico 1. Familias inscritas en MFA 

 
Fuente: Elaboración GIT Seguimiento y Monitoreo, según registros SIFA. DTMC-Prosperidad Social 

 

                                                                 
1 Según el Manual Operativo de MFA, versión 4, que inició su implementación en enero de 2017, las 
inscripciones de la población víctima del desplazamiento se homologaron con las inscripciones de los demás 
grupos poblacionales del programa, por lo cual las inscripciones permanentes de víctimas sólo se realizaron 
hasta el 20 de febrero de 2017.  

3,340,246

3,348,146

3,355,695

Enero – Febrero Marzo – Abril Mayo - Junio
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Las familias potenciales para ingreso al programa pertenecen a los grupos de focalización 

estipulados por le Ley: familias en condición de pobreza y pobreza extrema, 

seleccionadas por medio del SISBEN III 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 

2017, las familias inscritas por grupo poblacional se observan en el Gráfico 2. 

 

Gráfico 2. Familias por grupo poblacional 

 
Fuente: Elaboración GIT Seguimiento y Monitoreo, según registros SIFA. DTMC-Prosperidad Social 

 

En reconocimiento a la diferenciación territorial, el programa clasifica los 1.102 

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

definido por el Índice de Pobreza Multidimensional-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  

Fuente: Manual Operativo Programa MFA. DTMC-Prosperidad Social 

 

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

el 74% de las familias inscritas, a junio 30 de 2017, se ubican en los municipios de los 

grupos 3 y 4. 

 

 

 

 

 

47.21%

29.31%

19.08%
4.40%

Sisbén Desplazados Unidos Indígenas
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Gráfico 3. Familias por grupo de municipio (%) 

 
Fuente: Elaboración GIT Seguimiento y Monitoreo, según registros SIFA. DTMC-Prosperidad Social 

 

El porcentaje de familias inscritas en el programa, con respecto a las familias potenciales, 

es más alto en los municipios del grupo 4, debido a la mayor atención que tiene el 

programa en estas zonas. En todos los periodos, este grupo supera el promedio total, 

en alrededor de 6 puntos porcentuales, a diferencia de Bogotá que en los tres períodos 

alcanza un promedio de 59,6%, con un promedio de 25 puntos porcentuales por debajo 

del promedio nacional. 

 

Cuadro 3. Familias inscritas por grupo de municipios 

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 

1 209.626 125.010 59,63% 209.626 124.869 59,57% 209.626 124.803 59,54% 

2 894.548 747.350 83,54% 894.548 749.431 83,78% 894.548 750.125 83,86% 

3 1.291.750 1.046.061 80,98% 1.291.750 1.050.023 81,29% 1.291.750 1.052.433 81,47% 

4 1.569.705 1.421.825 90,58% 1.569.705 1.423.823 90,71% 1.569.705 1.428.334 90,99% 

Total  3.965.629 3.340.246 84,23% 3.965.629 3.348.146 84,43% 3.965.629 3.355.695 84,62% 

Fuente: Elaboración GIT Seguimiento y Monitoreo, según registros SIFA. DTMC-Prosperidad Social  

 

1.1.2 Verificación de compromisos  

 

La verificación de compromisos, bajo responsabilidad de las administraciones 

municipales, 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 2017, se relacionan en el 

Cuadro 4. 

 

 

 

3.72%

22.35%

31.36%

42.56%

1 2 3 4
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Cuadro 4. 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-Enero* 6 Diciembre - Enero** 

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

Fuente: Elaboración GIT Seguimiento y Monitoreo, según Manual Operativo Versión 4. MFA-DTMC-PS  

 

*A partir de la versión 4 del Manual Operativo del programa MFA que inició su implementación en enero de 
2017, los periodos de los procesos de verificación de Salud y Educación se homologaron, por lo cual la 

verificación en salud del periodo 6° requirió unir la verificación de 3 meses. 

**Por ser período de vacaciones para los estudiantes de calendario A, en el cual se encuentran más 99% de 

los niños, niñas y adolescentes-NNA participantes del programa, este periodo sólo reporta la verificación 

escolar para los NNA matriculados en calendario B (menos del 0,09% de los NNA participantes del programa).   

 

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.  
 

Verificación en educación 

 

Los resultados de la verificación escolar realizada durante el primer semestre de 2017, 

para los tres períodos verificados fueron del 98,09%; 85,32% y 96,90%, 

respectivamente, como se observa en el Cuadro 5. 

 

Cuadro 5. Número de NNA con cumplimiento en verificación escolar  

 Período Verificado 
NNA Potenciales de 

Verificación 
NNA con Cumplimiento 

en Verificación 
 NNA con 

Cumplimiento 

Octubre – Noviembre 3.520.669 3.453.266 98,09% 

Diciembre – Enero 3.051 2.603 85,32% 

Febrero - Marzo 3.666.691 3.552.985 96,90% 

Fuente: Elaboración GIT Seguimiento y Monitoreo, según registros SIFA. DTMC-Prosperidad Social  

 

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 

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 3 periodos del primer semestre del 2017 el porcentaje promedio de 

verificación a nivel nacional fue de 93,43%, el cual baja debido al porcentaje de 

asistencia escolar de los NNA de calendario B que sólo llega al 85,32% en el período 



Dirección de 
Transferencias 

Monetarias 
Condicionadas 

 
INFORME DE GESTIÓN 
Enero - Junio de 2017 

 

30/08/2017 

 

11 
 

diciembre-enero. Los resultados de este proceso, según el grupo poblacional y el grupo 

municipal se presentan en los cuadros 6 y 7 respectivamente. 

 

Cuadro 6. Número de NNA con cumplimiento en verificación escolar por grupo 

poblacional 

Grupo 
Poblacional 

Octubre – Noviembre Diciembre – Enero Febrero - Marzo 

NNA 
Potenciales 

de 
Verificación 

NNA con 
Cumplimiento 
de Verificación 

NNA con 
Cumplimiento 

NNA 
Potenciales de 

Verificación 

NNA con 
Cumplimiento 
de Verificación 

NNA con 
Cumplimiento 

NNA 
Potenciales de 

Verificación 

NNA con 
Cumplimiento 

de  
Verificación 

 NNA con 
Cumplimiento 

SISBEN 1.618.528 1.587.938 98,11% 1.740 1.524 87,59% 1.692.796 1.641.798 96,99% 

Desplazados 972.166 950.607 97,78% 685 563 82,19% 1.034.329 1.000.334 96,71% 

Unidos 730.851 718.177 98,27% 464 395 85,13% 739.176 720.046 97,41% 

Indígenas 199.124 196.544 98,70% 162 121 74,69% 200.390 190.807 95,22% 

Total 3.520.669 3.453.266 98,09% 3.051 2.603 85,32% 3.666.691 3.552.985 96,90% 

Fuente: Elaboración GIT Seguimiento y Monitoreo, según registros SIFA. DTMC-Prosperidad Social  

 

En general, la verificación escolar para los NNA (calendario A y B) es similar en todos los 

grupos poblacionales. Para los NNA de calendario B (periodo diciembre-enero) la 

verificación se encuentra entre el 74,7% y el 87,6% siendo menor para el grupo indígena 

y mayor para los NNA del SISBEN. 

 

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

con una diferencia entre 8 y 9 puntos porcentuales con respecto al promedio nacional, 

sin incluir el periodo diciembre-enero, en el cual sólo se registran los NNA de calendario 

B.  

 

Cuadro 7. Número de NNA con cumplimiento en verificación escolar por grupo 

municipio  

Grupo de 
Municipio 

Octubre – Noviembre Diciembre – Enero Febrero - Marzo 

NNA 
Potenciales de 

Verificación 

NNA con 
Cumplimiento 
de Verificación 

% NNA con 
Cumplimiento 

NNA 
Potenciales de 

Verificación 

NNA con 
Cumplimiento 
de Verificación 

% NNA con 
Cumplimiento 

NNA 
Potenciales de 

Verificación 

NNA con 
Cumplimiento 
de Verificación 

% NNA con 
Cumplimiento 

1 50.715 45.141 89,01% 8 4 50,00% 51.497 45.686 88,72% 

2 705.954 689.307 97,64% 1.110 961 86,58% 747.933 726.430 97,13% 

3 1.080.716 1.058.781 97,97% 1.364 1.200 87,98% 1.141.820 1.109.123 97,14% 

4 1.683.284 1.660.037 98,62% 569 438 76,98% 1.725.441 1.671.746 96,89% 

TOTAL 3.520.669 3.453.266 98,09% 3.051 2.603 85,32% 3.666.691 3.552.985 96,90% 

Fuente: Elaboración GIT Seguimiento y Monitoreo, según registros SIFA. DTMC-Prosperidad Social  
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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”.2 

 

Gráfico 4. Verificación escolar por grupo de municipios 

 

Calificación municipios grupo 2 (%) Calificación municipio grupo 3 (%) 

  

Calificación municipios grupo 4 (%) 

 
Fuente: Elaboración GIT Seguimiento y Monitoreo, según registros SIFA. DTMC-Prosperidad Social  

 

Como se observa en el gráfico 4, 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 promedio”, mientras que los 

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

rango”. En el cuadro 8 se relacionan los municipios que durante dos períodos presentaron 

un indicador de verificación escolar con calificación “muy bajo” (no se incluye el periodo 

diciembre-enero por aplicar sólo para calendario B).  

                                                                 
2 La metodología de calificación de municipios se describe en el Guía Operativa de Seguimiento y Evaluación del Programa Más Familias 

en Acción. Enero 2017. Publicada en: http://www.dps.gov.co/inf/doc/Documentos%20compartidos/G-GI-TM-
15%20Gui%CC%81a%20Operativa%20Seguimiento%20y%20Evaluacio%CC%81n%20MFA%20-%20V3.pdf 
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Cuadro 8. Municipios calificados en “muy bajo” durante 2 períodos 

Grupo Municipios calificados en "muy bajo" Durante 2 períodos (9 municipios) 

2 
3 municipios 
Manizales (Caldas); Ibagué (Tolima) y Valledupar (Cesar) 

3 
3 municipios 
Cota y Ricaurte (Cundinamarca); Floridablanca (Santander);  

4 
3 municipios 
Tarso (Antioquia); Aguada (Santander) y Murillo (Tolima) 

Fuente: Elaboración GIT Seguimiento y Monitoreo, según registros SIFA. DTMC-Prosperidad Social  

 

A partir de estos resultados y en el marco de la línea de articulación institucional del 

componente de bienestar comunitario, el programa ejecuta acciones territoriales de 

coordinación y gestión con las entidades del sector educativo, mediante las “mesas 

temáticas”, como espacios orientados a mejorar los procesos y objetivos del programa, 

relacionados con el acceso y la permanencia de los niños, niñas y adolescentes en el 

sistema educativo.  

 

Entre las acciones desarrolladas para incrementar la matrícula y asistencia escolar, se 

ejecutó la estrategia de “búsqueda activa”, a partir de la información generada por el 

programa sobre los NNA que aún no se encuentran vinculados al sistema educativo o 

que, estando vinculados, presentan una alta inasistencia escolar.  

 

Verificación en salud 

 

Las familias potenciales de verificación en salud son aquellas que tienen niños y niñas-

NN inscritos en el programa hasta el día anterior al periodo a verificar y son menores de 

6 años el primer día del período a verificar3. Las familias potenciales de verificación de 

cumplimiento de compromisos puede ser clasificada en cada periodo como: 

 

▪ “No exigible cumplimiento”, porque ningún NN menor de 6 años termina en el periodo 

a verificar, un rango de edad en el cual deba cumplir con un Control de Crecimiento 

y Desarrollo-CCD.  

▪ “No exigible cumplimiento”, pero con NN que no tienen asociada una IPS en el 

Sistema de Información del programa Más Familias en Acción-SIFA. 

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

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

▪ “Exigible cumplimiento por arrastre”, corresponde a aquellas familias que en periodos 

anteriores fueron exigible y no cumplieron compromisos y al momento de iniciar el 

periodo actual de verificación aún no reportan la asistencia al CCD. 

 

                                                                 
3 A partir del periodo febrero - marzo de 2017 la edad de los niños y niñas potenciales de recibir el incentivo de salud se reduce a los 

menores de 6 años, según como lo establece el Manual Operativo – versión 4 del programa Más Familias en Acción. 
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Los resultados de la verificación en salud para los tres períodos de entrega de incentivos 

1, 2 y 3 del 2017 fueron 80,89%, 80,22% y 83,29% respectivamente.  

 

Cuadro 9. Familias con cumplimiento en verificación en salud 

Periodo 
Familias  

Potenciales 
Familias con 

Cumplimiento 
%  Total Familias con 

Cumplimiento 

Septiembre - Octubre 1.245.338 1.007.335 80,89% 

Noviembre - Diciembre - Enero 999.719 801.938 80,22% 

Febrero - Marzo 937.195 780.597 83,29% 

Fuente: Elaboración GIT Seguimiento y Monitoreo, según registros SIFA. DTMC-Prosperidad Social  

 

Dentro de las familias con cumplimiento se incluyen a las familias de “exigible 

cumplimiento” y “exigible cumplimiento por arrastre”  que cumplieron los CCD para el 

periodo verificado. Así mismo, se incluyen a las familias “No exigible cumplimiento” por 

tener algún NN sin IPS asociada y durante el periodo verificado reportaron la IPS en la 

cual se encuentra inscrito. 

 

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

Poblacionales-GP, siendo menor para la población desplazada y mayor para la población 

Unidos:  

 

Cuadro 10. Familias con cumplimiento en verificación en salud por GP 

Grupo 
Poblacional 

Septiembre - Octubre Noviembre - Diciembre - Enero Febrero - Marzo 

Familias 
Potenciales 

Familias con 
Cumplimiento 

% 
Cumplimiento 

Familias 
Potenciales 

Familias con 
Cumplimiento 

% 
Cumplimiento 

Familias 
Potenciales 

Familias con 
Cumplimiento 

% 
Cumplimiento 

SISBEN 538.110 432.469 80,37% 403.843 324.327 80,31% 372.597 309.025 82,94% 

Desplazados 442.538 355.673 80,37% 390.880 309.352 79,14% 374.265 309.838 82,79% 

Unidos 194.341 162.628 83,68% 148.771 123.441 82,97% 137.736 118.067 85,72% 

Indígenas 70.349 56.565 80,41% 56.225 44.818 79,71% 52.597 43.667 83,02% 

TOTAL 1.245.338 1.007.335 80,89% 999.719 801.938 80,22% 937.195 780.597 83,29% 

Fuente: Elaboración GIT Seguimiento y Monitoreo, según registros SIFA. DTMC-Prosperidad Social  

 

El cumplimiento de verificación en salud por Grupos de Municipios-GM es más bajo en 

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

Bogotá, éste osciló entre el 57,6% y 71,5% en los tres períodos, presentando el 

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

con 24,6 puntos porcentuales por debajo del promedio nacional, durante el último 

período verificado. 
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Cuadro 11. Familias con cumplimiento en verificación en salud por GM 

Grupo de 
Municipio 

Septiembre - Octubre Noviembre - Diciembre - Enero Febrero - Marzo 

NNA 
Potenciales 

de 
Verificación 

NNA con 
Cumplimiento 
de Verificación 

% NNA con 
Cumplimiento 

NNA 
Potenciales 

de 
Verificación 

NNA con 
Cumplimiento 
de Verificación 

% NNA con 
Cumplimiento 

NNA 
Potenciales de 

Verificación 

NNA con 
Cumplimiento 
de Verificación 

% NNA con 
Cumplimiento 

1 40.991 23.922 58,36% 30.784 19.412 63,06% 28.554 18.338 64,22% 

2 247.696 197.845 79,87% 195.623 156.547 80,02% 182.717 150.287 82,25% 

3 374.769 297.186 79,30% 299.914 236.536 78,87% 281.333 230.674 81,99% 

4 581.882 488.382 83,93% 473.398 389.443 82,27% 444.591 381.298 85,76% 

TOTAL 1.245.338 1.007.335 80,89% 999.719 801.938 80,22% 937.195 780.597 83,29% 

Fuente: Elaboración GIT Seguimiento y Monitoreo, según registros SIFA. DTMC-Prosperidad Social  

 

En el gráfico 5 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 2017. 

 

Gráfico 5. Verificación en salud calificación por GM 

Calificación municipios grupo 2 (%) Calificación municipio grupo 3 (%) 

  
 

Calificación municipios grupo 4 (%) 

 
Fuente: Elaboración GIT Seguimiento y Monitoreo, según registros SIFA. DTMC-Prosperidad Social  

 

Los municipios del grupo 2 son los que presentan indicadores más altos de calificación 

“muy bajo”, mientras que para el grupo 4 estos indicadores alcanzan los menores 

porcentajes para los 3 períodos. 
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En el cuadro 12 se relacionan los municipios que durante dos (2) y tres (3) períodos 

presentaron un indicador de verificación en salud con calificación “muy bajo”.  

 

Cuadro 12. Municipios calificados en “muy bajo” durante 2 y 3 períodos 

Grupo 
Municipios calificados en "muy bajo" 

Durante 2 períodos (67 municipios) Durante los 3 períodos (80 municipios) 

2 
3 municipio 

0 municipios 
Manizales (Caldas); Popayán (Cauca) y Pereira (Risaralda) 

3 

33 municipios 41 municipios 

Caldas, Entrerrios, Envigado, Frontino, Guarne, Marinilla, 
Olaya y Rionegro (Antioquía); Turbaco (Bolívar); Busbanzá, 
Chiquinquirá y Oicatá (Boyacá); Chinchiná, Marmato y Supía 
(Caldas); Albán, Chaguaní, Cota, La Palma, La Vega, 
Lenguazaque, Pandi, San Francisco, Suesca y Útica 
(Cundinamarca); Contadero (Nariño); Coorozal (Sucre);  
Espinal (Tolima); Argelia, Bolívar, Guacarí, Riofrío y Yumbo 
(Valle del Cauca) 

Bello, Don Matías, Fredonia, Hispania, La Estrella,  Sabaneta, San Jerónimo y 
Támesis (Antioquia); La Uvita y Paz del Río (Boyacá); Palestina (Caldas); Apulo, 
Cachipay, El Colegio, El Rosal, Facatativá, Funza, Fusagasugá, Guayabal de 
Siquima, Madrid, Nocaima, Venecia, Puerto Salgar, San Cayetano, Soacha, 
Tabio, Tena, Tenjo, Tibacuy y Zipacón (Cundinamarca); Riohacha (La Guajira); 
Ciénaga (Magdalena); El Calvario (Meta); Bochalema y San Cayetano (Norte de 
Santander); Providencia (San Andrés) Floridablanca y Girón (Santander); 
Chaparral (Tolima); Buenaventura y Palmira (Valle del Cauca). 

4 

31 municipios 39 municipios 

San Juan de Urabá y Tarazá (Antioquía); Norosí y Talaiga 
Nuevo (Bolívar); La Victoria (Boyacá); San José (Caldas); 
Orocué (Casanare); Buenos Aires (Cauca); Río de Oro (Cesar) 
Gama, La Peña, Topaipí, Ubalá y Vergara (Cundinamarca); 
Atrato, Condoto, Cértegui, Medio Baudó y San José del Palmar 
(Chocó); Calamar (Guaviare); Sabanas de San Angel 
(Magdalena); La Macarena, Mapiripán, Puerto Concordia y 
Puerto Gaitan (Meta); El Charco y Roberto Payán (Nariño); 
Simacota (Santander); Sampués (Sucre); Roncesvalles 
(Tolima). 

La Chorrera y Tarapacá (Amazonas); Nechí, (Antioquía); El Carmen y Magangué 
(Bolívar); Caparrapí, Guaduas, Gutierrez y Pulí (Cundinamarca); Quibdó, Alto 
Baudó, Bahía Solano, Bajo Baudó, El Cantón de San Pablo, Carmen del Darién, 
El Carmen  de Atrato, El Litoral de San Juan, Itsmina, Juradó, Lloró, Medio 
Atrato, Medio San Juan, Novita, Nuquí, Río Quito, Riosucio, Ungía y Unión 
Panamericana (Chocó); Manaure y Uribía (Guajira); Inírida y Barranco de Minas 
(Guainía); Puerto Rico (Meta);  La Tola, Magui y Tumaco (Nariño);  Herveo 
(Tolima); Taraira (Vaupés); La Primavera (Vichada). 

Fuente: Elaboración GIT Seguimiento y Monitoreo, según registros SIFA. DTMC-Prosperidad Social  

 

Al igual que las acciones desarrolladas para mejorar el acceso y permanencia en el 

sistema escolar, para el caso de salud, el programa diseñó la estrategia de “Todos 

cumplimos”, con el objetivo de disminuir los incumplimientos de los niños y niñas 

menores de 6 años a los controles de crecimiento y desarrollo-CCD. Mediante esta 

estrategia se programa en las mesas temáticas de salud, el seguimiento al cumplimiento 

de los CCD, con el fin de generar acuerdos con las entidades territoriales involucradas, 

para priorizar la búsqueda de los NN y aumentar el cumplimiento y el mejoramiento de 

la oferta requerida. 

1.1.3 Liquidación y entrega de incentivos 

 

Mediante el 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 58,04% 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 total de los 

incentivos liquidados en los tres periodos alcanzó un valor de $830.340.409.950. 

Cuadro 13. 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 Marzo 3.331.048 2.499.978 75,05% $352.434.563.250 

2 Mayo 3.348.146 852.165 25,45% $133.425.891.550 

3 Julio 3.355.695 2.470.307 73,62% $344.479.955.150 

Fuente: Elaboración GIT Seguimiento y Monitoreo, según registros SIFA. DTMC-Prosperidad Social  

 

El promedio del valor liquidado por familia para los periodos 1, 2 y 3 fue de $140.975, 

$156.573 y $139.448 respectivamente. Por grupo de municipios el promedio del 

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

con $157,427, mientras que para las familias del grupo 2 fue de $131,778. 

 

Las familias de los municipios del grupo 4 recibieron el 50,1% de los recursos entregados 

durante el primer semestre de 2017, mientras que las familias de los grupos 1, 2 y 3 

recibieron el 2,0%, 18,4% y 29,4% respectivamente. 

 

Cuadro 14. Promedio del valor de los incentivos por familia 

Grupo de 
Municipio 

Periodo 1 Periodo 2 Periodo 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 53.535 $7.154.200.100 $133.636 21.294 $3.354.938.300 157.553 49.255 $6.460.397.400 $131.162 

2 522.124 $64.677.052.250 $123.873 173.753 $26.232.362.100 150.975 515.713 $62.137.282.450 $120.488 

3 783.101 $103.585.279.350 $132.276 250.736 $37.620.330.000 150.040 782.941 $102.782.401.550 $131.277 

4 1.141.218 $177.018.031.550 $155.113 406.382 $66.218.261.150 162.946 1.122.398 $173.099.873.750 $154.223 

TOTAL 2.499.978 $352.434.563.250 $140.975 852.165 $133.425.891.550 $156.573 2.470.307 $344.479.955.150 $139.448 

Fuente: Elaboración GIT Seguimiento y Monitoreo, según registros SIFA. DTMC-Prosperidad Social  

 

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 titulares al sistema financiero, procedimiento conocido como 

bancarización.  

 

En el primer semestre del 2017 se realizó la prórroga del contrato CCe-263-AG-2015 y 

la suscripción de las nuevas órdenes de compra con los bancos adjudicados, mediante 

el mecanismo de agregación de demanda de Colombia Compra Eficiente. Aunque las 

entidades financieras que ganaron la convocatoria fueron las mismas con las cuales se 
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venía trabajando, la cobertura de municipios para cada una de ellas se modificó, proceso 

que implicó realizar una nueva bancarización en aquellos municipios con cambio de 

entidad financiera. 

 

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

el Banco Agrario de Colombia cubría el 67,7%, 748 municipios, mientras que Davivienda 

prestaba los servicios en el 32,3%, 357 municipios, estos últimos ubicados en los grupos 

3 y 4. Con los cambios generados a partir del tercer periodo del 2017 la distribución por 

entidad financiera quedó así: Banco Agrario con el 97,1% del total de los municipios del 

país (1.073) y  Davivienda con el 2,9% (32 municipios).  

 

Cuadro 15. Cobertura entidades financieras por grupo de municipios 

Grupo Banco Agrario Davivienda Total 

  2015 - 2017 2017 - 2018 2015 - 2017 2017 - 2018   

Municipio # % # % # % # % # 

1 1 0,1  0 0 0 0 1 3,1 1 

2 21 2,8 1 0,1 0 0 20 62,5 21 

3 360 48,1 504 47,0 152 42,6 8 25,0 512 

4 366 48,9 568 52,9 205 57,4 3 9,4 571 

Total 748 100 1073 100,0 357 100,0 32 100,0 1.105 

% 67,7 97,1 32,3 2,9 100 

Fuente: Elaboración GIT Seguimiento y Monitoreo, según registros SIFA. DTMC-Prosperidad Social  

 

Gráfico 6. Cobertura de municipios por entidad financiera 

 
Fuente: Elaboración GIT Pilotaje y Escalamiento, según registros SIFA. DTMC-Prosperidad Social  
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Del total de las familias con liquidación de incentivos, el 89% recibió los incentivos por 

abono a cuenta (bancarización) en el primer periodo, porcentaje que baja para el 

segundo periodo al 79%, debido al no pago de los incentivos educativos para los NNA 

de calendario B y por el pago total por giro bancario a las familias de Mocoa-Putumayo, 

como consecuencia de la catástrofe natural presentada en este municipio, que requirió 

cambiar la forma de entrega de los incentivos. Para el tercer período, el porcentaje de 

bancarización baja al 40,7%, debido al cambio de la cobertura de las entidades 

financieras.  

 

A las familias no bancarizadas o que requirieron cambio de entidad financiera, se les 

entregan los recursos por medio de giro bancario, el cual se cobra por ventanilla.  

 

Cuadro 16. Familias bancarizadas 

Periodo 
Total Familias con 

liquidación 
Familias 

Bancarizadas 
Familias NO 
Bancarizadas 

Bancarización 

1 2.499.978 2.234.606 265.372 89,39% 

2 852.165 673.448 178.717 79,03% 

3 2.470.307 1.005.691 1.464.616 40,71% 

Fuente: Elaboración GIT Seguimiento y Monitoreo, según registros SIFA. DTMC-Prosperidad Social  

 

Con el nuevo proceso de cobertura por entidad bancaria, aunque el Banco Agrario amplió 

su cobertura de municipios atendidos del 67,7% al 97,1%, la cobertura en familias con 

liquidación de incentivos disminuyó del 75,6% al 71,2%, diferencia que quedó cubierta 

por Davivienda pasando del 24,4% al 28,8% de las familias.  

 

La bancarización que para el primer período se encontraba en el 88,8% para el Banco 

Agrario y en el 91,2% para Davivienda, en el tercer pago bajó al 57,16% y el 0% 

respectivamente, debido a que como se mencionó anteriormente, la nueva contratación 

de las entidades financieras modificó las coberturas, cambiando el 100% de la cobertura 

que tenía Davivienda. 

 

Cuadro 17. Familias bancarizadas por entidad financiera 

Período 

Banco Agrario Banco Davivienda 

Total 
Municipios 
Atendidos 

Total Familias 
con Liquidación 

Familias 
Bancarizadas 

%  
Total 

Municipios 
Atendidos 

Total 
Familias con 
Liquidación 

Familias 
Bancarizadas 

%  

1 748 1.889.430 1.677.754 88,80% 357 610.548 556.852 91,21% 

2 748 642.573 497.267 77,39% 357 209.592 176.181 84,06% 

3 1073 1.759.302 1.005.691 57,16% 32 711.005 0 0,00% 

Fuente: Elaboración GIT Seguimiento y Monitoreo, según registros SIFA. DTMC-Prosperidad Social  

 

Respecto a la bancarización por grupos de focalización, las familias indígenas presentan 

el menor porcentaje, explicado por los acuerdos establecidos con varias de las 
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comunidades indígenas sobre la solicitud de su “NO bancarización” y la transferencia de 

los pagos por medio de giros bancarios (cobro por ventanilla). 

 

Cuadro 18. 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 
%  

SISBEN 1.109.732 44,39 1.059.138 42,37 343.621 13,74 309.293 12,37 1.083.945 43,36 487.511 19,50 

Desplazados 764.043 30,56 641.286 25,65 327.487 13,10 227.947 9,12 781.142 31,25 225.935 9,04 

Unidos 498.971 19,96 482.468 19,30 129.064 5,16 118.250 4,73 483.129 19,33 256.196 10,25 

Indígenas 127.232 5,09 51.714 2,07 51.993 2,08 17.958 0,72 122.091 4,88 36.049 1,44 

Total 2.499.978 100,0 2.234.606 89,39 852.165 34,09 673.448 26,94 2.470.307 98,81 1.005.691 40,23 

Fuente: Elaboración GIT Seguimiento y Monitoreo, según registros SIFA. DTMC-Prosperidad Social  

 

La bancarización de las familias por grupo de municipios es similar en el pago 1. Para el 

pago 3 baja su porcentaje por el cambió de cobertura, cambio con mayor incidencia en 

los municipios de los grupos 1 y 2 cubiertos actualmente por Davivienda. 

 

Cuadro 19. Familias liquidadas y bancarizadas por grupo de municipios 

Grupo de 
Municipio 

Periodo 1 Periodo 2 Periodo 3 

Total 
Familias 

con  
Liquidación 

Familias 
Bancarizadas 

% 
Bancarización 

Total 
Familias 

con  
Liquidación 

Familias 
Bancarizadas 

% 
Bancarización 

Total 
Familias con  
Liquidación 

Familias 
Bancarizadas 

% 
Bancarización 

1 53.535 47.563 88,84% 21.294 15.953 74,92% 49.255 0 0,00% 

2 522.124 469.202 89,86% 173.753 131.631 75,76% 515.713 1.711 0,33% 

3 783.101 701.234 89,55% 250.736 197.425 78,74% 782.941 379.608 48,48% 

4 1.141.218 1.016.607 89,08% 406.382 328.439 80,82% 1.122.398 624.372 55,63% 

TOTAL 2.499.978 2.234.606 89,39% 852.165 673.448 79,03% 2.470.307 1.005.691 40,71% 

Fuente: Elaboración GIT Seguimiento y Monitoreo, según registros SIFA. DTMC-Prosperidad Social  

 

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

cobrados por ventanilla, el 74,6%, el 75,9% y el 65,7% de las familias beneficiarias 

efectuaron el cobro de los periodos 6 del 2016 y 1 y 2 del 2017, 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 

SISBEN que presentan un indicador promedio con alrededor de 18 puntos porcentuales 

por debajo del promedio nacional. 
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Cuadro 20. Cobros de los incentivos por grupo poblacional 

Grupo 
Poblacional 

Resultado Cobros de Incentivos 
sexto periodo 2016 

Resultado Cobros de Incentivos 
primer periodo 2017 

Resultado Cobros de Incentivos 
segundo periodo 2017 

Giros 
realizados 

Cobrados 
% de 

Cobro 
Giros 

realizados 
Cobrados 

% de 
Cobro 

Giros 
realizados 

Cobrados 
% de 

Cobro 

SISBEN 49.725 29.132 58,59% 50.594 29.908 59,11% 34.328 15.685 45,69% 

Desplazados 107.875 80.975 75,06% 122.757 94.314 76,83% 99.540 71.192 71,52% 

Unidos 16.297 10.609 65,10% 16.503 10.712 64,91% 10.814 5.551 51,33% 

Indígenas 75.661 65.608 86,71% 75.518 66.725 88,36% 34.035 25.035 73,56% 

Total 249.558 186.324 74,66% 265.372 201.659 75,99% 178.717 117.463 65,73% 

Fuente: Elaboración GIT Seguimiento y Monitoreo, según registros SIFA. DTMC-Prosperidad Social  

 

El grupo 1 (Bogotá) presenta un indicador de cobro de incentivos promedio para los tres 

periodos del 43,8%, es decir alrededor de 28 puntos porcentuales por debajo del 

promedio nacional para el semestre. Los municipios con mayor porcentaje de cobro son 

los del grupo 4, con el 78% de cobro. 

 

Cuadro 21. Cobros de los incentivos por grupo de municipio  

Grupo de 
Resultado Cobros de Incentivos 

sexto pago 2016 
Resultado Cobros de Incentivos 

primer pago 2017 
Resultado Cobros de Incentivos 

segundo pago 2017 

Municipio  
Giros 

realizados 
Cobrados % de Cobro 

Giros 
realizados 

Cobrados 
% de 

Cobro 
Giros 

realizados 
Cobrados 

% de 
Cobro 

1 5.357 2.186 40,81% 5.972 2.687 44,99% 5.341 2.440 45,68% 

2 48.850 28.586 58,52% 52.922 31.361 59,26% 42.122 22.847 54,24% 

3 76.862 59.487 77,39% 81.867 64.637 78,95% 53.311 37.606 70,54% 

4 118.489 96.065 81,08% 124.611 102.974 82,64% 77.943 54.570 70,01% 

TOTAL 249.558 186.324 74,66% 265.372 201.659 75,99% 178.717 117.463 65,73% 

Fuente: Elaboración GIT Seguimiento y Monitoreo, según registros SIFA. DTMC-Prosperidad Social  

 

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

incentivos realizados mediante giro bancario, en los pagos 6 del 2016 y 1 y 2 del 2017 

se relacionan en el Gráfico 7. 
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Gráfico 7. Número de municipios con calificación “muy baja” en Cobros 

 
Fuente: Elaboración GIT Seguimiento y Monitoreo, según registros SIFA. DTMC-PS  

 

 

1.1.4 Novedades, peticiones, quejas, reclamos y denuncias 

 

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

verificación, se relacionan en el cuadro 22, en el cual se observa que el tipo de novedades 

que más se tramitaron en el pago 1 fueron las relacionadas con los cambios de datos 

generales de las familias (nombres, fechas de nacimiento, entre otros) y el cambio en 

documento de identidad, mientras que para los pagos 2 y 3 las principales novedades 

correspondieron al retiro de familias o beneficiarios del programa, lo cual se dio en el 

marco del proceso de suspensión y el retiro luego del debido proceso. 

 

Cuadro 22. 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 40.056 20,7 44.315 8,4 44.665 6,4 

Cambio de documento de identidad 60.582 31,4 77.902 14,8 78.251 11,3 

Cambio de grupo poblacional 2.465 1,3 2.633 0,5 2.657 0,4 

Entrada de beneficiario 21.397 11,1 28.355 5,4 30.284 4,4 

Traslado de municipio 4.358 2,3 8.270 1,6 7.598 1,1 

Suspensión familia o beneficiario 2.533 1,3 1.796 0,3 4.546 0,7 

Retiro de familia o beneficiario 7.092 3,7 321.700 60,9 460.532 66,3 

Otras*  54.651 28,3 42.845 8,1 66.420 9,6 

Total 193.134 100,0 527.816 100,0 694.953 100,0 

Fuente: Elaboración GIT Seguimiento y Monitoreo, según registros SIFA. DTMC-Prosperidad Social  

*Otras: cambio de titular; cambio de fecha de nacimiento; cambio de priorización escolar; reingreso familia o 

NNA; levantamiento de suspensión de familia y/o NNA. 

 

El número de novedades para el semestre fue 1.415.903.  Las aprobadas, en promedio, 

fueron del 98%. Las novedades por tramitar en los tres períodos fueron menores al 

0,1%. 

 

 

147

147

133

Municipios

Pago 6

Pago 1

Pago 2
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Cuadro 23. Estado de las novedades 

Estado Pago 1 Pago 2 Pago 3 

Número % Número % Número % 

Aprobadas 188.561 97,6 519.466 98,4 686.433 98,8 

Reprobadas 4.572 2,4 7.707 1,5 8.346 1,2 

Por tramitar 1 0,0 643 0,1 174 0,0 

Total 193.134 100,0 527.816 100,0 694.953 100,0 

Fuente: Elaboración GIT Seguimiento y Monitoreo, según registros SIFA. DTMC-Prosperidad Social  

 

El porcentaje de las novedades con trámite de respuestas realizada en menos de 15 días 

fue en promedio para el semestre de 93,4%. Para los periodos de pago 1, 2 y 3 fueron 

de 93,6%, 92,9% y 93,6% respectivamente. 

 

Las Peticiones, Quejas, Reclamos y Denuncias-PQRyD, 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 del 2017 el programa recibió 3.409 peticiones de todo el país, el 

93,7% por intermedio del sistema de gestión documental-Orfeo y el 6,3% por intermedio 

del SIFA. De estas el 89,6% fueron tramitadas dentro de los 15 días establecidos. 

 

Cuadro 24. PQRyD recibidas por el programa MFA 

 Fuente de solicitud Recibidas 
Tramitadas 
en tiempo 

% Trámite 
en tiempo 

Recibidas por Orfeo 3.193 2.930 91,8 

Recibidas por SIFA 216 123 56,9 

Total 3.409 3.053 89,6 

Fuente: Elaboración GIT Seguimiento y Monitoreo, según registros SIFA y Orfeo. DTMC-Prosperidad Social  

 

Las PQyR recibidas mediante el módulo del Sistema de Información de Más Familias en 

Acción-SIFA correspondieron a 216, de las cuales 120 (55,6%) fueron clasificadas como 

peticiones, 10 (4,6%) como quejas, 84 (38,9%) como reclamos y 2 (0,9%) como 

recursos.  
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1.2 Bienestar comunitario 

 

Es el componente del programa Más Familias en Acción mediante el cual se busca 

contribuir al fortalecimiento del capital humano a través de dos líneas de acción: la 

participación social y la articulación institucional. Sus objetivos son: 

  

▪ Focalizar acciones de acceso y cobertura de la oferta educativa y de salud, así 

como la oferta complementaria que incida en las condiciones de vida de las 

familias participantes.  

▪ Estimular la participación ciudadana en procesos que fortalezcan sus capacidades 

individuales y colectivas.  

▪ Garantizar la difusión, conocimiento y apropiación de la información por parte de 

la población participante del programa.  

 

Durante el primer semestre de 2017 las principales  acciones del componente fueron: 

 

1.2.1 Construcción de documentos técnicos y rutas de articulación territorial 
de las estrategias complementarias 

 

▪ Lineamientos para el componente de Bienestar Comunitario 2017. 

▪ Ruta de articulación territorial para la estrategia de Alfabetización Digital. 

▪ Guía para la realización de los Encuentros Regionales de Madres Líderes y 

Madres de Apoyo. 

▪ Se apoyó en la construcción de las rutas de articulación territorial para la 

oferta SENA relacionada con Formación Titulada y Complementaria, SENA 

Emprende Rural (SER), Vinculación a Beneficios Económicos Periódicos BEPS 

– Colpensiones y estrategia de educación Financiera “Lista para Ahorrar”. 

▪ Instrucción para la participación en las convocatorias para las jornadas de 

Vacunación. 

▪ Protocolo operativo para la entrega de la serie “Leer es mi Cuento” con 

Ministerio de Cultura 

▪ Apoyo para la elaboración del protocolo de articulación territorial para las 

estrategias de Transito Armónico de la educación inicial con Instituto 

Colombiano de Bienestar Familiar-ICBF y Min Educación y Prevención de la 

vulneración de derechos de niños, niñas y adolescentes con ICBF y 

autoridades administrativas territoriales. 

▪ Guía para la socialización del proceso de bancarización 2017 con comunidades 

indígenas.  

 

1.2.2 Articulaciones con otras instituciones del nivel Nacional 

 

Con el objeto de facilitar acceso  de oferta complementaria a participantes de Más 

Familias en Acción se realizó la articulación con: 
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Tabla 1. Articulaciones para oferta Complementaria 

Estrategia Entidad (es) Objetivo Cobertura 
Territorial 

Cobertura 
Poblacional 

Acciones 
desarrolladas 

Estado Actual 

PROMOTORES 

DE LECTURA 

Ministerio de 

Cultura 

Generar espacios de 

formación para los 

bibliotecarios y la 

comunidad, además de 

incentivar el 

fortalecimiento de los 

servicios de promoción 

de lectura que se lleven 
a cabo desde las 

bibliotecas públicas. 

 

300 municipios En espera de 

la 

consolidación 

de la 

cobertura 

poblacional 

Reuniones de 

articulación, envío de 

documentos para la 

articulación 

territorial, 

videoconferencia y 

seguimiento a las 

acciones propias de la 
estrategia. 

En ejecución en 

todos los 

municipios 

priorizados.   

LEER ES MI 

CUENTO 

Ministerio de 

Cultura 

Entregar, en 

articulación con la Red 

Nacional de Bibliotecas 

Públicas y la Dirección 

de Artes/Grupo 

Literatura del Ministerio 
de Cultura, los 11 

títulos de la Serie Leer 

es mi Cuento, a 

hogares beneficiarios 

de la Red Unidos y de 

MFA. 

Esta articulación se 

desarrolló por iniciativa 

del GIT Articulación de 
Oferta Pública de la 

Subdirección SP-PS  

147 Municipios 

priorizados en 

25 

departamentos  

En espera de 

la 

consolidación 

de la 

cobertura 

poblacional 

Reuniones de 

articulación, envío de 

documentos para la 

articulación territorial 

y seguimiento a las 

acciones propias de la 
estrategia. 

Implementado 

en 99 municipios 

que equivalen al 

67% de los 

municipios 

priorizados. En 
espera de 

informe de 

resultados 

entregado por el 

Ministerio.  

ALFABETIZA- 

CIÓN DIGITAL  
Ministerio de 

Tecnologías de 

la Información 

y las 

Comunicacion

es - MinTIC 
 

Fortalecimiento de las 

capacidades y 

habilidades en el 

manejo y aplicación de 

las herramientas 

tecnológicas de las 

participantes de MFA.  

76 Municipios 

Priorizados 

En espera de 

la 

consolidación 

de la 

cobertura 

poblacional 

Reuniones de 

articulación, envío de 

documentos para la 

articulación territorial 

y seguimiento a las 

acciones propias de la 

estrategia. 

En ejecución en 

el 100% de los 

municipios 

focalizados. 

ACCESO A 

FORMACIÓN 

TITULADA Y 

COMPLEMEN- 

TARIA 

SENA Difusión y apoyo a la 

convocatoria para la 

oferta en Formación 

Titulada y/o 

Complementaria del 

SENA. 

Esta articulación se 

desarrolla en 

coordinación con el GIT 
Articulación de Oferta 

Pública de SP-PS 

Nacional En espera del 

reporte del  

SENA 

Reuniones de 

articulación, envío de 

documentos para la 

articulación 

territorial, apoyo a la 

difusión y 

convocatoria para la 

inscripción  y 

seguimiento a las 
acciones propias de la 

estrategia. 

En ejecución 

DONACIONES GIT 

Cooperación 

Internacional y 

Donaciones– 

PS 

Entrega de donaciones 

a población vulnerable 

para el mejoramiento 

de su calidad de vida. 

27 Municipios 

implementaron 

la estrategia 

10934 

Participantes.  

 

Entrega de activos a 

familias participantes 

del programa 

$5.632.859.979 

en donaciones 

entregadas. En 

ejecución. 
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Estrategia Entidad (es) Objetivo Cobertura 

Territorial 

Cobertura 

Poblacional 

Acciones 

desarrolladas 

Estado Actual 

LISTA PARA 
AHORRAR 

Fundación 
Kapital 

Promover la Educación 
financiera de familias 

participantes de MFA 

mediante la rotación de 

dispositivos móviles 

educativos. 

Esta articulación se 

desarrolla 

conjuntamente con el 

GIT de Articulación de 
Oferta Pública de la 

Subdirección para la 

SP-PS 

66 municipios 
priorizados de 

los 

departamentos 

de 

Cundinamarca, 

Boyacá, Tolima, 

Meta y Huila. 

17.705 
participantes 

Reuniones de 
articulación, envío de 

documentos para la 

articulación territorial 

y seguimiento a las 

acciones propias de la 

estrategia. 

Se ha 
implementado 

en 57 Municipios 

que equivalen al 

86% de los 

priorizados. En 

ejecución. 

BENEFICIOS 

ECONÓMICOS 

PERIÓDICOS 

BEPS  

COLPENSIONE

S 

Generación de 

conocimiento y 

fortalecimiento de la 

cultura del ahorro, 

divulgación de la oferta 

del programa BEPS de 
Colpensiones y facilitar 

entre los asistentes la 

vinculación al programa 

BEPS 

237 Municipios 

priorizados 

13491 

participantes 

Reuniones de 

articulación, envío de 

documentos para la 

articulación 

territorial, apoyo a la 

convocatoria para las 
jornadas de 

educación y 

vinculación y  

seguimiento a las 

acciones propias de la 

estrategia. 

Se ha 

implementado 

en 125 

municipios que 

equivalen al 

52,7% de los 
priorizados. En 

ejecución. 

SENA SER 

EMPRENDE 

RURAL 

SENA Promover la generación 

de ingresos y la 

empleabilidad para la 
población rural 

mediante capacitación 

y emprendimiento. 

Esta articulación se 

desarrolla en asocio con 

la Dirección de 

Inclusión Productiva y 

el GIT de Articulación 

de Oferta Pública de la 
Subdirección para SP-

PS 

810 Municipios  33325 

participantes 

Reuniones de 

articulación, envío de 

documentos para la 
articulación 

territorial, apoyo a la 

convocatoria para 

acceso a formación en 

ocupaciones rurales y 

acompañamiento y 

fortalecimiento de las 

iniciativas 

productivas rurales. 

En 

implementación. 

Los datos 
reportados 

tienen como 

corte abril del 

2017. En 

ejecución. 

JORNADAS DE 

VACUNACION 

Ministerio de 

Salud 

Apoyar la convocatoria 

para las Jornadas de 

Vacunación de las 

Américas del Ministerio 

de Salud 

1105 municipios  97587 niños y 

niñas 

participantes 

en las 

jornadas de 

vacunación. 

Reuniones de 

articulación, envío de 

documentos para la 

articulación 

territorial, apoyo a la 

convocatoria en 

particular para que 
las familias de MFA 

revisaran el estado 

del esquema de 

vacunación de los 

niños y niñas hasta 6 

años. 

En ejecución. 

Se tienen 

previstas cuatro 

jornadas en el 

año, se han 

realizado dos. 

Fuente: Elaboración GIT Territorios y Poblaciones. DTMC-Prosperidad Social  

 

Para la implementación en territorio de todas las estrategias complementarias 

mencionadas se desarrolla permanentemente la asesoría a los equipos territoriales. 

Adicional a estas estrategias, se realizaron Mesas Temáticas en Salud y Educación por 

departamento. 
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1.2.3 Diseño y Ejecución de espacios de Participación Social 

 

El avance en el primer semestre de 2017 se identifica en la Tabla 2. 

 

Tabla 2. Espacios de Participación Social 
Actividad Objetivo Número de 

encuentros 

Estado 

Comité Municipal de Madres 

Líderes y Madres de Apoyo 

Planear las estrategias y actividades del componente de 

Bienestar Comunitario en el municipio. 

2 por semestre En ejecución 

Encuentros Pedagógicos Desarrollar contenidos que aporten información del proceso 

MFA y contribuyen al bienestar de las familias, incentivando 

la participación de la comunidad como instrumento para 

incidir en su propio desarrollo. 

2 por semestre por 

madre líder 

En ejecución 

Encuentros Regionales de 
Madres Líderes y Madres de 

Apoyo 

Fortalecer los espacios y actividades de bienestar 
comunitario, promover el quehacer de la madre líder, su 

ética y liderazgo, construir relaciones de confianza, 

solidaridad y cooperación entre las madres líderes de cada 

departamento y de ellas con el programa.  

8 en los departamentos 
de La Guajira, 

Amazonas, Antioquia, 

Chocó, Quindío, 

Vichada, Valle del 

Cauca y Casanare. 

Realizados  

Encuentros Subregionales de 

Madres de Apoyo y Madres 

Líderes para el Intercambio 

de experiencias y 
Conocimientos 

Compartir experiencias y saberes entre las Madres Líderes 

y Madres de Apoyo para resaltar el rol de cada una de ellas 

dentro de su comunidad, reconociendo sus diferencias y 

fortalezas, Conocer cómo se desarrollan los espacios de 
participación por parte de las Madres Líderes y las Madres 

de Apoyo y afianzar conocimientos y roles en cada uno de 

ellos y Fortalecer la integración entre las Madres Líderes y 

Madres de Apoyo con el propósito de construir relaciones 

de confianza y solidaridad.  

7 encuentros 

subregionales para los 

departamentos de 

Huila y Tolima, 
Putumayo y Nariño, 

Cauca y Valle del 

Cauca, Sucre y 

Córdoba, Caldas y 

Risaralda, La Guajira y 

Cesar y Amazonas. 

Programados 

para ejecución 

en los meses de 

agosto y 
septiembre. 

 

Fuente: Elaboración GIT Territorios y Poblaciones. DTMC-Prosperidad Social  

 

 

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 2017, de los pilotos ejecutados por la DTMC se concretan 

en: 

 

a. Escalamiento de la ruta de alertas de posibles vulneraciones, amenazas 

e inobservancias de niños, niñas y adolescentes de MFA. 

 

La ruta de alertas de posibles vulneraciones, amenazas e inobservancias de niños, niñas 

y adolescentes de MFA desde un enfoque de protección integral es el resultado del 

escalamiento del Piloto de Prevención de Trabajo Infantil en el contexto minero artesanal 

realizado en el año 2015 y evaluado en el año 2016. 

 

En el primer semestre del año la ruta de alertas fue presentada y avalada por el Sistema 

Nacional de Bienestar Familiar – SNBF, y las direcciones de Protección, y de Niñez y 

Adolescencia del ICBF. Con esta articulación, se inicia la planeación de las actividades 

de alistamiento de la ruta. 
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Actividades de fortalecimiento institucional 

Se gestionó y desarrolló un diplomado sobre protección integral y fortalecimiento familiar 

con la escuela virtual del ICBF, orientado a Enlaces Municipales de los 60 municipios 

priorizados por el escalamiento de la ruta de alertas (anexo 1). 

 

De manera articulada con el GIT de Sistemas de Información de la DTMC, se desarrolla 

un módulo en SIFA para el descargue de los listados de los niños y niñas sujetos de la 

ruta de alertas. Este mejoramiento en el sistema quedará en producción en el segundo 

semestre del presente año. 

 

Construcción de lineamientos técnicos  

Se elaboraron los instructivos y fichas se seguimiento para la operación de la ruta. A su 

vez, con la dirección de Gestión y Articulación de Oferta Social y la dirección del Sistema 

Nacional de Bienestar Familiar se envió una comunicación conjunta para las alcaldías 

municipales, Enlaces de MFA, Comisarios y Defensores de Familia, Equipos Regionales 

del ICBF, SNBF y Prosperidad Social sobre las acciones a implementarse en el marco de 

la ruta. 

 

Logística para encuentros de capacitación 

En conjunto con el SNBF, ICBF y Dirección de Oferta Social de Prosperidad Social se 

planea la agenda de capacitaciones a Enlaces Municipales, Comisarios de Familia, 

Referentes del ICBF y SNBF, y equipos regionales de Prosperidad Social en la ruta de 

alertas. Las capacitaciones se realizarán en 7 nodos de la siguiente manera: 

 

Tabla 3. Nodos para encuentros de capacitación 

Nodo Municipios Lugar y Fecha 

Bogotá  
(13 municipios) 

Cundinamarca: Apulo, Anapoima, Sibaté, San Antonio del 
Tequendama, Cajicá, La Calera, Ricaurte, La Mesa, Nimaima, San 
Diego de Ubaté. 
Meta: San Carlos de Guaroa, Lejanías, El Castillo. 

Bogotá, DC 
4 de agosto 2017.  
 

Pasto 
(7 municipios) 

Nariño: Magüí, iles, Contadero, El Rosario, Túquerres, Belen. 
Putumayo: Puerto Caicedo 

Pasto, Nariño 
10 de agosto 2017 

Bucaramanga 
(11 municipios) 

Santander: Barrancabermeja, Vélez, Confines, San Miguel, 
Palmar, Guapota, Encino, El Playón, Vetas. 
Cesar: San Alberto 
Bolívar: Santa Rosa del Sur 

Bucaramanga, 
Santander 
15 de agosto 2017 

Florencia 
(4 municipios) 

Huila: Tesalia, Pital 
Caquetá: Valparaíso, Milán 

Caquetá, Florencia 
22 de agosto 2017 

Valledupar 
(8 municipios) 

Cesar: Manaure, La Gloria 
La Guajira: Fonseca, Distracción, Uribia, La Jagua del Pilar. 
Bolívar: Hatillo de Loba, El Peñón 

Valledupar, Cesar 
28 de agosto 2017 

Pereira 
(5 municipios) 

Risaralda: Marsella 
Caldas: Marmato, Marulanda 
Valle: Bolívar 
Tolima: Herveo 

Pereira, Risaralda 
1 de septiembre 2017 
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Medellín 
(12 municipios) 

Antioquia: Argelia, Andes, Entrerríos, Puerto Triunfo, Armenia, El 
Bagre, Yolombó, Zaragoza, Anorí. 
Chocó: Condoto 
Córdoba: Cotorra, Montería 

Medellín, Antioquia 
11 de septiembre 
2017 

Fuente: Elaboración GIT Pilotaje y Escalamiento. DTMC-Prosperidad Social  

 

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

en adolescentes – PSSR-PEA 

 

Éste piloto 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 transferencias monetarias condicionadas y de bienestar 

comunitario.  

 

La DTMC junto con la Oficina Asesora de Planeación de Prosperidad Social, realizaron la 

contratación y seguimiento a la evaluación de diseño y resultados al PSSR-PEA, realizada 

por la firma Economía Urbana que incluyó tanto la estrategia de transferencias 

monetarias como de innovación social. Esta evaluación conjugó metodologías tanto 

cualitativas como cuantitativas para plantear resultados y hacer recomendaciones sobre 

la viabilidad de escalamiento de las estrategias. La información cuantitativa tuvo como 

fuente los resultados de una línea de base mediante la aplicación de una encuesta a 

adolescentes que se realizó en 2015 y un seguimiento realizada por la Economía Urbana 

en 2016.  

 

Los días 6 y 7 de junio de 2017 se socializaron las principales conclusiones de la 

evaluación al piloto en tres escenarios: con los equipos territoriales de Más Familias en 

Acción que participaron en su implementación, con directivos de Prosperidad Social y 

finalmente con la Comisión Intersectorial de Derechos Sexuales y Reproductivos. Al 

primer espacio asistieron los enlaces de Más Familias en Acción de Córdoba, Magdalena, 

Meta, Nariño, Risaralda y Putumayo. Prosperidad Social, asistió la Oficina de Planeación, 

representantes de la Dirección de Inclusión Productiva y de la Dirección General, el 

equipo de Acompañamiento social a proyectos de vivienda, Oficina de Planeación y los 

grupos de Territorios y Poblaciones y Seguimiento de la Dirección de Transferencias 

Monetarias Condicionadas. De la comisión intersectorial, la socialización de resultados 

contó con la asistencia de Ministerio de Educación, Ministerio de Salud, Ministerio de 

Cultura, Ministerio TIC, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Fondo de Naciones 

Unidas para las Poblaciones-UNFPA, Coldeportes, Colombia Joven, Alta consejería para 

la equidad de la mujer y las direcciones de planeación y oferta de Prosperidad Social. 

Más adelante, en Julio de 2017 se realizó la socialización de los resultados de la 

evaluación al Comité Directivo del Sistema Nacional de Bienestar Familiar.  

 

 Adicionalmente, el Grupo de Pilotaje y Escalamiento asistió a encuentros mensuales de 

la Comisión Intersectorial de Derechos Sexuales y Reproductivos donde se ha trabajado 

en la estructuración del Plan de Acción de la Estrategia de atención para la niños, niñas 
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y adolescentes con énfasis en prevención del embarazo en la infancia y adolescencia 

2015-2025 y particularmente en la inclusión de los resultados y experiencia del Piloto 

PSSR-PEA dentro de este plan de acción.  

 

Fe de Erratas  

 

En el informe de Gestión de la DTMC para el II semestre de 2016, página 29, con relación 

a éste piloto se mencionó: 

 
“Respecto a la estrategia de transferencias monetarias condicionadas, durante el 2016 se implementó el 

segundo año del piloto en Santa Marta, en el que se realizaron 34 verificaciones correspondientes a 4 servicios:  

 

✓ Programa de Familias con Bienestar del ICBF (1 verificación por 80 horas en promedio)  

✓ Participación en los Servicios de Salud Amigables para Adolescentes y Jóvenes del Ministerio de Salud 

y Protección Social (3 verificaciones por 3 asistencias). 

 

Durante el año se realizó la entrega de $ 17.700.000 por verificación de compromisos de 76 jóvenes en 

promedio por verificación”. 

 

Sin embrago, la entrega de recursos fue por $16.830.000 y no por $17.700.000 como 

quedó en el mencionado informe.  

 

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

 

Durante el primer semestre del 2017 se implementó la versión 4 del Manual Operativo 

de MFA y de sus guías complementarias. Entre los principales ajustes a esta versión se 

tienen: 

 

▪ Disminución de la edad de los niños y niñas potenciales de recibir el 

incentivo de salud 

Se disminuyó la edad de los niños y niñas potenciales beneficiarios del incentivo de 

salud.  Se pasa de menores de 7 años a menores de 6 años teniendo en cuenta que: 

 

✓ La Estrategia Nacional de Atención Integral a la Primera Infancia “De Cero a 

Siempre”, que reúne políticas, programas, proyectos, acciones y servicios 

dirigidos a la primera infancia, para prestar una atención integral que haga 

efectivo el ejercicio de los derechos de los niños y las niñas, establece este rango 

de edad (entre cero y cinco años de edad). De esta forma la coordinación y 

articulación de acciones con el programa MFA se realiza sobre el mismo grupo 

poblacional. 

 

✓ La ampliación del incentivo de educación para el grado transición en todos los 

municipios del país (a excepción de Bogotá),  incluye a los niños y niñas de 4 a 6 

años, lo cual permite que los niños y niñas ente 6 y 7 años puedan acceder al 

incentivo escolar. 
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▪ Homologación proceso de inscripciones de familias potenciales 

Se homologa el proceso de inscripción para los diferentes grupos poblacionales. Todas 

las inscripciones se realizarán de forma periódica y en las fechas establecidas por 

Prosperidad Social. 

 

▪ Homologación de los procesos de verificación de cumplimiento de 

compromisos 

Con el fin de contar con período de verificación de compromisos iguales para el incentivo 

de educación y el incentivo de salud, se homologaron los meses de los periodos de 

verificación para los dos incentivos. 

 

▪ Restricción entrada de niños, niñas y adolescentes en casos de cambio de 

titular 

Se restringe la entrada de NNA de la nueva titular, en los casos de cambio de titular, 

con el fin de evitar que éste tipo de novedad sea solicitado para la inclusión de nuevos 

niños, niñas y adolescentes de la nueva titular al programa.  

 

▪ Inclusión de nuevas tipologías que generan el retiro de las familias y/o NNA 

por procesos operativos 

El incumplimiento en el cobro de los incentivos o del rechazo del abono a cuenta por 

cuatro (4) periodos consecutivos, luego de realizar la suspensión de la familia y surtido 

el debido proceso y de establecer que se debió a causales imputables a la familia. Se 

convierte en un nuevo criterio de retiro de las familias del programa. 

 

▪ Ajustes Guías Operativas  

Los anteriores ajustes y algunas modificaciones a los procedimientos del ciclo operativo 

del programa conllevaron a realizar ajustes a las Guías Operativas de MFA. 

 

Otros ajustes realizados respondieron a la modificación normativa, según las 

disposiciones del Decreto 2094 del 22 de diciembre de 2016, por medio del cual se 

modifica la estructura del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social y de 

la Resolución 03901 del 30 de diciembre de 2016, por la cual se establecen los Grupos 

Internos de Trabajo de Prosperidad Social, su denominación y funciones y se dictan otras 

disposiciones. 

 

1.3.3 Mejoramiento en el esquema operativo de MFA 

 

Los pilotos tienen por objetivo probar esquemas que mejoren los resultados de los 

programas de la DTMC. Existen otros mejoramientos que no requieren un abordaje muy 

estudiado y desarrollado como en el caso de los pilotos, y se entienden como mejoras 

en el esquema operativo de los programas. 

 

Los mejoramientos realizados durante el primer semestre del 2017 fueron: 
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a. Actualización del protocolo del Centro de Atención Telefónico CAT 

 

Se revisaron y ajustaron las preguntas y respuestas del CAT conforme a los nuevos 

cambios en el manual y guías operativas del programa MFA. Se incluyeron preguntas 

frecuentes relacionadas con cambios en la operación por el desastre natural (caso 

Putumayo), o sobre las jornadas de bancarización en el marco de las nuevas órdenes de 

compra con las entidades financieras. 

 

b. Mensajes de textos para reducir las suspensiones 

 

Una de las causales más frecuentes de suspensiones de beneficiarios de los programas 

es debido al cambio de documento de identidad al cumplir la mayoría de edad. Para 

solucionar esta problemática, se estableció un mensaje de texto para enviar cada mes a 

las personas titulares de los núcleos familiares con integrantes que cumplieran la 

mayoría de edad en el mes inmediatamente anterior. Los resultados de estos mensajes 

incrementaron en cada periodo las novedades de cambio de documento de identidad, 

como se observa en el cuadro No. 22. 

 

El mensaje de texto de 160 caracteres decía: “Feliz cumpleaños te desea el 

Departamento Administrativo para la Prosperidad Social ya eres mayor de edad recuerda 

actualizar tu documento en Más Familias en Acción Que no te suspendan del programa!”. 

A junio se habían enviado 425 mensajes de éste tipo. Se espera que en el segundo 

semestre las suspensiones por este motivo hayan disminuido. 

 

c. Alertas de no cobros bancarios 

 

El no cobro de los incentivos monetarios de MFA es recurrente. De acuerdo a la ficha de 

seguimiento del periodo 1 de 2017, 28,4% de los incentivos enviados por modalidad de 

giro no fueron reclamados, por lo que se decidió realizar mensajes para el pago del 

periodo 2. A junio 30 de 2017 se habían enviado 22.298 mensajes de texto. 

 

d. Actualización de la página WEB de Más Familias en Acción 

 

En la línea de acercar al ciudadano a los servicios del estado y aclarar la operación del 

programa, se actualiza la sección del programa MFA en la página web, enlace: 

http://www.prosperidadsocial.gov.co/que/fam/famacc/Paginas/default.aspx 

  

Se incluyen las secciones de:  

i. Entrega de Incentivos: con información de los incentivos que se entregan, importancia 

de la bancarización, distribución de los bancos por municipios, fechas y lugares de 

entrega de incentivos. 

ii. Bienestar Comunitario: Se adiciona la infografía de Bienestar Comunitario sobre los 

componentes del Articulación de Oferta y Participación Social. 
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iii. Preguntas Frecuentes: Se incluyen preguntas frecuentes que se identificaron con el 

CAT en las secciones de: Verificación de Compromisos, Novedades y PQRS, Antifraudes, 

Bancarización y Entregas de Incentivos. 

  

e. Instructivo lineamientos gestión de comisiones 

 

Se desarrolló un instructivo que contiene los lineamientos para la gestión de comisiones. 

Los pasos del instructivo son: i. Programación de comisiones, ii. Solicitud de comisión, 

iii. Aprobación de comisión, iv. Cargue en el aplicativo Ulises, v. Avance en la cadena de 

aprobación, vi. Diligenciamiento del informe de comisión, y vii. Legalización de la 

comisión. 

 

Gráfico 8. Lineamientos para la gestión de comisiones 

 

 

 
Fuente: Elaboración GIT Pilotaje y Escalamiento. DTMC-PS  

 

 

 

f. Ajuste de los formatos de Peticiones, Quejas y Reclamos 

 

Con el propósito de facilitar la comunicación con los participantes de MFA y la comunidad 

en general, se revisaron y simplificaron los formatos de respuesta a las PQyR que 

tramitan los GIT de Antifraudes y de Familias en Acción. 

 

Los nuevos ajustes incluyen reducción de texto, inclusión de lenguaje más claro, 

actualización de lineamientos de acuerdo a los ajustes del manual operativo y guías. 

 

g. Esquema de seguimiento al Plan Operativo Anual de los convenios 

interadministrativos de MFA 

 

La DTMC rediseño el instructivo y la matriz de seguimiento al Plan operativo Anual-POA, 

con el fin de reportar los avances de las actividades formuladas bajo el marco de los 

convenios interadministrativos firmados entre el Prosperidad Social y los entes 

territoriales para la implementación y ejecución del programa MFA.  
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A su vez, los Directores Regionales como supervisores de los convenios 

interadministrativos deben diligenciar el informe de supervisión de manera semestral, 

en el formato establecido en el Sistema de Gestión Integral. 

 

Para su difusión y conocimiento se realizaron, durante el primer semestre de 2017, 

capacitaciones virtuales y algunas presenciales con todas las Direcciones Regionales de 

Prosperidad Social.  
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2 Programa Jóvenes en  Acción - JeA 

 
Programa dirigido a los jóvenes bachilleres de 16 a 24 años en condición de pobreza y 

vulnerabilidad, con el fin de incentivar y fortalecer su 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 2017, el programa entregó los incentivos a los jóvenes 

beneficiarios, correspondientes a los periodos de verificación comprendidos entre 

octubre de 2016 y marzo de 2017. 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 

 
Jóvenes en Acción-JeA, 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 universitario4 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 2012. En agosto de 2015, a través de la Circular 

No.008, se suspende temporalmente el ingreso de nuevos participantes, disposición 

aplicada para jóvenes matriculados en programas de formación del SENA que iniciaron 

después del 31 de julio de 2015 y jóvenes de Instituciones de Educación Superior en 

convenio con Prosperidad Social a partir de segundo semestre de 2015. 

 

En el primer semestre de 2017 se habilitó el proceso para nuevos ingresos de jóvenes 

al programa, adelantado en 92 municipios focalizados a nivel nacional de la siguiente 

manera: 

Cupos SENA: el proceso se llevó a cabo durante el mes de abril. A la fecha se encuentran 

inscritos 29.617 jóvenes (6.200 más se encuentran en estado registrado). Esta 

                                                                 
4 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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convocatoria aplicó para jóvenes aprendices del SENA que iniciaron su formación en los 

períodos de octubre de 2016, enero y abril de 2017.  

 

Cupos IES-Instituciones de Educación Superior: este proceso se adelantará a partir 

del mes de agosto y hasta el 1 de septiembre, en 57 municipios del país, los cupos 

asignados para esta fase son 15.000. Esta convocatoria aplica para jóvenes que 

adelantan formación en Instituciones de Educación Superior en convenio con Prosperidad 

Social, y que estén cursando máximo cuarto semestre. 

 

A junio de 2017 se cuenta con 50 convenios firmados vigentes: el SENA (1), las IES (46) 

y programas con propósitos similares (3), del orden nacional y regional (anexo 2). 

 

Gráfico 8 

 
Fuente: GIT Jóvenes en Acción, según registros SIJA. DTMC-Prosperidad Social 

 Notas: 

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

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

estrategia 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. Al igual que con las dos sedes de la 

Universidad Francisco de Paula Santander 

 

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

de Educación Superior Públicas asciende a 126.678 (corte junio de 2017) de los cuales 

el 51,7% son mujeres y el 48,3% 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: 
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▪ SISBEN III5, 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 (87.2%) pertenecen al SISBEN, seguido 

por la población víctima del desplazamiento forzado (7,9%) y la Red Unidos (3,5%). 

 

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

SISBEN  110.420 87,2 

DESPLAZADOS 9.947 7,9 

UNIDOS 4.462 3,5 

INDIGENAS 1.736 1,4 

ICBF 113 0,1 

TOTAL GENERAL 126.678 100 

Fuente: GIT Jóvenes en Acción, según registros SIJA. DTMC-Prosperidad Social 

 

 

El 71% de los jóvenes inscritos en el programa se concentran entre las edades de 19 a 

22 años: 

 

Gráfico 9. Jóvenes inscritos por edad 

 
Fuente: GIT Jóvenes en Acción, según registros SIJA. DTMC-Prosperidad Social 

                                                                 
5 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. 
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2.1.2 Tipo de formación de los jóvenes matriculados  

 

Del total de los jóvenes inscritos en el programa, a junio de 2017, el 23,5% se 

encuentran matriculados en el SENA y el otro 76,5% en Instituciones de Educación 

Superior – IES. 

 

Por nivel educativo, el 70,4% de los jóvenes se encuentran matriculados en carreras 

universitarias, el 23,3% como tecnólogos en el SENA, el 0,3% como técnicos del SENA, 

el 6,0% como tecnólogos de las IES y el resto como técnicos profesionales. 

 

Cuadro 28. Número de jóvenes por institución educativa y nivel de formación 

Institución Educativa / Nivel de formación No. de jóvenes 

Matriculados SENA 29.828 

Técnico 338 

Tecnólogo 29.490 

Matriculados IES 96.850 

Técnico Profesional 4 

Tecnólogo 7.604 

Universitario 89.242 

Total matriculados 126.678 

Fuente: GIT Jóvenes en Acción, según registros SIJA. DTMC-Prosperidad Social 

 

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 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. 

 

La periodicidad del proceso de verificación de compromisos se realiza así: 

 

▪ SENA: bimestral, con un total de seis (6) periodos de verificación al año.  

▪ IES: 2 periodos por semestre (matricula y permanencia), con un total de 4 

periodos de verificación al año. 

 

Para el primer semestre de 2017, la verificación fue de 59,6%, 59,8% y 65,2% en los 

periodos 1, 2 y 3 respectivamente: 
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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 51.514 30.687 59,6 38.788 21.137 54,5 29.828 13.514 45,3 

IES* N.A N.A - 98.904 61.172 61,8 96.850 69.136 71,4 

Total  51.514 30.687 59,6 137.692 82.309 59,8 126.678 82.650 65,2 

 Fuente: GIT Jóvenes en Acción, según registros SIJA. DTMC-Prosperidad Social 

*En el periodo de febrero solamente se verificó compromisos en tres (3) Universidades: Industrial de 

Santander, Valle y Cartagena cuyos reportes presentan un período de rezago frente a las demás IES. Los 

jóvenes que verificaron compromisos fueron 6.640. 

 

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. La 

entrega de incentivos correspondientes al primero y segundo periodo se adelantó con el 

Banco Agrario de Colombia en el marco de la orden de compra suscrita a través de 

Colombia Compra Eficiente. Así, a junio de 2017, 119.563 (94 %) jóvenes inscritos se 

encontraban bancarizados con el Banco Agrario de Colombia. 

 

Para la entrega de incentivos a partir del tercer periodo, Prosperidad Social contrató los 

servicios del Banco Davivienda S.A a través del mecanismo de Agregación de Demanda 

de Colombia Compra Eficiente (contrato No CCE-263-AG-2015). El producto financiero 

con el que se efectuará la entrega de los incentivos a los jóvenes es Daviplata, previa 

estrategia de bancarización virtual. 

 

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. 

 

Durante el periodo comprendido entre enero y junio de la actual vigencia el programa 

ha realizado 3 procesos para la entrega de incentivos por un valor programado de $81 

mil 366 millones de pesos. En este periodo 105.774 jóvenes recibieron incentivos 

monetarios por un valor de  $76 mil 932 millones por intermedio del Banco Agrario de 

Colombia. 

 

2.1.6 Promoción de jóvenes 

 

Con corte a junio de 2017, 229.037 jóvenes habían culminado su proceso de 

acompañamiento con el programa. 
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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 el Departamento Nacional de Planeación-DNP, del programa Colombia Joven 

y de la cooperación internacional como EUROSOCIAL-CISP, el BID y el Consejo Noruego 

para los Refugiados. En el 2015 a través de una consultoría se realizó la elaboración del 

diseño curricular e implementación de los Módulos Virtual, Presencial y Vivencial del 

Componente de Habilidades para la Vida, lo que ha permitido al programa Jóvenes en 

Acción contar una metodología propia para sus participantes. 

 

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 2017 fueron: 

▪ El Módulo Virtual ha permitido 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 de 40 horas a realizarse en un 

mes aproximadamente.  

 

A partir del perfeccionamiento del Otrosí N°2 al Convenio Marco SENA – 

PROSPERIDAD SOCIAL cuyo objetivo es “Aunar esfuerzos interinstitucionales, 

técnicos, administrativos, logísticos y humanos a que hubiere lugar, a fin de 

ejecutar la formación virtual en Habilidades para la Vida/Competencias 

Transversales de la población del Programa Jóvenes en Acción”, y la culminación 

del proceso de adaptación virtual, entre los meses de febrero y marzo de 2017, 

se realizó el proceso de difusión y convocatoria por parte de Prosperidad Social 

con el fin de garantizar la participación masiva de los Jóvenes en Acción, logrando 

como resultado un total de 33.791 participantes inscritos en 91 municipios del 

país.  

 

La convocatoria fue realizada a través de correo electrónico, mensaje de texto a 

los Jóvenes en Acción y difusión en las Redes Sociales del Programa, así como 

con el apoyo y gestión territorial de los profesionales territoriales de Jóvenes en 

Acción, enlaces de las instituciones educativas y enlaces municipales del 

programa. En abril se desarrolló en el Sistema de Información de Jóvenes en 

Acción, una herramienta para capturar la información de los instrumentos de 
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medición del módulo virtual (encuestas de entrada y salida), las cuales hacen 

parte de los contenidos del curso y podrán ser consolidadas y analizadas 

posteriormente por Prosperidad Social. A partir del mes de mayo se inició la 

implementación del curso virtual, de acuerdo con la disponibilidad de instructores 

y programación por parte del SENA, entre los cohortes/meses de mayo a julio se 

han programado 116 fichas de formación, a través de las cuales se ha logrado 

atender un total de 9.920 participantes.  

 

Durante el segundo semestre del año se continuará la atención de los 

participantes inscritos, así como las respectivas gestiones de seguimiento por 

parte de Prosperidad Social frente a las disposiciones para la efectiva 

implementación del Curso Virtual de Habilidades para la Vida, de acuerdo con lo 

establecido en el otrosí n°2 al convenio marco con el SENA. 

▪ 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.  

Durante el primer semestre de 2017, se han realizado los procedimientos 

necesarios para solicitar el registro del material pedagógico ante la Dirección 

Nacional de Derechos de Autor. Igualmente, se realizaron avances en los 

documentos técnicos y la guía de implementación del Módulo Presencial de 

Habilidades para la Vida, como insumo para consolidar el otrosí y licencia de uso 

requerida, para efectuar alianzas con las Instituciones Educativas y demás 

actores interesados en realizar réplicas de la metodología diseñada por 

Prosperidad Social. Se proyecta que dicha implementación en el marco de las 

alianzas que se suscriban, se realizarían a partir del año 2018 en población de 

similares condiciones a los participantes del programa Jóvenes en Acción, para 

impactar positivamente en el fortalecimiento y desarrollo de las Habilidades para 

la Vida/Competencias Transversales.  

Durante el segundo semestre del año 2017, y de acuerdo con los resultados del 

registro ante la Dirección Nacional de Derechos de Autor, se consolidarán los 

elementos técnicos necesarios para formalizar las alianzas/licencias de uso con 

por lo menos 3 Instituciones en convenio con Prosperidad Social que cumplan con 

los requisitos establecidos y se encuentren interesados en replicar la metodología 

en 2018. 

▪ 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, la Oficina de Voluntariado de 

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

y su estrategia de voluntariado. En el año 2016 se realizó una alianza con el 

Programa Redvolución del MINTIC, el cual busca inspirar el uso del internet para 
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superar la brecha digital existente en Colombia, a través de actividades de 

voluntariado y servicio social de adolescentes y jóvenes, a partir de la cual se 

realizó un piloto en los municipios de San José del Guaviare y Armenia y contó 

con la participación de más de 250 Jóvenes en Acción. Una vez finalizó la 

implementación de mismo, se realizó la respectiva retroalimentación, sugiriendo 

desde Prosperidad Social diferentes mejoras en la operatividad del Programa 

Redvolución de MINTIC para realizar la expansión a otros municipios del país.  

 

Durante el primer semestre de 2017 se han realizado reuniones de seguimiento 

con MINTIC, ya que la metodología de Redvolución será ajustada y desde 

Prosperidad Social se ha buscado identificar si los ajustes sugeridos en la 

retroalimentación de 2016 serán implementados para continuar con la alianza y 

realizar expansión a otros municipios con participantes del programa Jóvenes en 

Acción. Así mismo, se han evaluado posibilidades de articulación con la 

herramienta Evoke del Banco Mundial, que busca promover el desarrollo de 

habilidades a partir de ejercicios de identificación y propuestas de solución 

entorno a problemáticas de diferentes comunidades, para permitir la puesta en 

práctica de dichas habilidades y competencias.   

  

Por otro lado, se han realizado avances en una propuesta de articulación con el 

componente de Bienestar Comunitario de Más Familias en Acción, con el fin de 

consolidar la sostenibilidad del módulo vivencial y establecer puntos en común 

que permitan llevar a cabo la práctica y puesta en marcha de las habilidades 

promovidas en los Jóvenes en Acción, a través de los módulos virtual y presencial. 

 

Adicionalmente, en abril de 2017, se realizó en alianza con el DNP y EurosociAL 

en el marco del proyecto Dialogas, el Seminario Internacional de Competencias 

Transversales y Socioemocionales: desde la dimensión experimental hacia la 

incorporación en políticas públicas, el cual contó con la participación de expertos 

nacionales e internacionales en las temáticas abordadas y miembros de la Mesa 

Regional de Cooperación sobre Competencias Transversales y Socioemocionales 

–MESACTS-, entre ellos, Chile, Costa Rica, Paraguay, Uruguay, Argentina, Perú y 

Colombia con la intervención del DNP, Ministerio de Educación y Prosperidad 

Social, quién presentó los resultados del Esquema de Seguimiento del Programa 

Jóvenes en Acción en relación con los módulos de Habilidades para la Vida 

incorporados en los instrumentos de medición. 

 

Respecto a la alianza técnica para el desarrollo de educación financiera en los 

Jóvenes en Acción, se continuó trabajando con Fundación Capital en las sesiones 

de testeo de la aplicación Educhef, la cual ha sido co-diseñada con los Jóvenes 

en Acción de 4 municipios del país y a través de redes sociales en 2016. En el 

marco de esta alianza, durante el primer semestre de 2017 se realizó el evento: 

Acción Colectiva, Jóvenes Activos en la construcción de paz en Bogotá, a través 

del cual se presentó oficialmente la aplicación “Tonces” co-creada con la 
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participación de Jóvenes en Acción, así como los resultados de una estrategia 

complementaria de orientación vocacional y de oferta para las rutas de empleo, 

emprendimiento y estudio.  

 

2.3 Suscripción convenios interadministrativos  

 

Durante los 5 años de ejecución, el programa ha realizado intervenciones en 99 

municipios del país: 

 

▪ A la fecha cuenta con 90 convenios interadministrativos en vigencia y ejecución. 

Entre estos se incluye el municipio de Villanueva-La Guajira, focalizado en el mes 

de junio de 2017. Es importante anotar que éste convenio tendrá la misma fecha 

de finalización que los convenios suscritos con anterioridad, es decir, terminará 

su ejecución en Junio 30 de 2018. (Anexo 3) 

▪ En los municipios de Bogotá y Barranquilla se están llevando a cabo las acciones 

conducentes a la firma de perfeccionamiento de convenios interadministrativos 

entre Prosperidad Social y estas entidades territoriales. 

▪ En los 76 municipios restantes no se suscribió convenio, dado que son municipios 

que se acompañaron solo por una vigencia, la cual finalizó el 31 de diciembre de 

2016. 

 

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.  

 

Por las características del público objetivo, las redes sociales del programa continúan 

siendo el canal de consulta preferida por los participantes ya que es un espacio donde 

encuentran una rápida y efectiva respuesta a sus consultas, información sobre últimas 

noticias e información de temas de cultura, educación, entretenimiento y tecnología, 

entre otros.  

 

Las métricas de interacción de las cuentas muestran que los contenidos publicados en 

las redes sociales del programa tienen muy buena acogida por parte de los seguidores. 

                                                                 
6 Puerto Tejada-Cauca (Alianza Pública Privada culminada), Granada-Meta (Compromiso Dirección 100 cupos 
egresados) y 5 municipios con estrategia de piloto rural: El Bagre-Antioquia, San Jacinto-Bolívar, Santander de 
Quilichao-Cauca, Ciénaga-Magdalena, Saravena-Arauca. 
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La información relativa al programa como la entrega de incentivos y el proceso de 

bancarización, entre otros, son los contenidos que genera más interés. 

 

En el municipio de Florencia-Caquetá se celebró en el mes de junio el evento de la 

graduación del Joven en Acción 200 mil, la graduada es una joven Bióloga que adelantó 

su formación en la Universidad de la Amazonía; durante su proceso de formación 

académica recibió el apoyo del Programa Jóvenes en Acción para que permaneciera y 

logrará culminar de manera exitosa su formación en la Universidad. 

 

Principales logros:  

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

▪ La fan page del programa en Facebook continúa en el top 3 de entidades del Estado 

en esta red social. 

▪ Se continúa consolidando una 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. 

▪ El cuadro 30 muestra el rendimiento de las cuentas del programa Facebook y Twitter 

con fecha de corte junio de 2017, de los cuales vale la pena destacar: 

▪ Más de 14 millones de personas alcanzadas con las publicaciones en Facebook y más 

de 33 mil nuevos usuarios en el período informado. 

▪ Más de 2.2 millones de interacciones con los contenidos en todas las redes sociales. 

 

Cuadro 30. Número de seguidores en redes sociales 

Twitter 

Total seguidores 30.148 

Nuevos seguidores 489 

Impresiones 771.777 

Clicks en el enlace 6.588 

Retweets 762 

Favoritos 1.881 

Repuestas 412 

Tuits 676 
 

Facebook 

Total fans 334.713 

Nuevos fans 33.836 

Alcance 14.496.727 

Consumo publicaciones 2.194.044 

Comentarios 37.685 

Me gusta 118.260 

Compartir 19.931 

Publicaciones 179 
 

Fuente: GIT Jóvenes en Acción. DTMC-Prosperidad Social 

 

 

2.5 Acciones de mejora al programa Jóvenes en Acción-JeA 

 

2.5.1 Esquema de Seguimiento del programa Jóvenes en Acción-JeA 

 

Con base en 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 



Dirección de 
Transferencias 

Monetarias 
Condicionadas 

 
INFORME DE GESTIÓN 
Enero - Junio de 2017 

 

30/08/2017 

 

45 
 

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. 

 

▪ 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.  

 

El diligenciamiento del cuestionario electrónico de entrada por parte del joven se 

configura como uno de los requisitos para consolidar el registro en el programa, así 

mismo, los cuestionarios electrónicos de seguimiento y salida están constituidos como 

una de las responsabilidades del joven en acción. 

 

Con corte a 30 de junio de 2017, se han sido diligenciados 130.000 cuestionarios de 

entrada, los cuales constituyen insumo para preparar un documento que contenga los 

resultados con la información obtenida. 
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2.5.2 Boletines Técnicos  

 

En el marco del esquema de seguimiento del programa Jóvenes en Acción y a partir de 

la información estadística disponible en el programa, se elaboró y publicó en febrero de 

2017 un reporte técnico que da cuenta de ¿Dónde y que estudian los Jóvenes en Acción?, 

el cual está disponible en: 

http://www.dps.gov.co/inf/doc/Boletines%20Tcnicos/Forms/AllItems.aspx. 

Se tiene programado para lo que resta de 2017, la publicación de otros 3 boletines 

técnicos, que darán cuenta de temáticas de formación, HpV y esquema de seguimiento. 

 

2.5.3 Evaluación de impacto Programa Jóvenes en Acción 

 

Prosperidad Social, como parte de sus actividades de seguimiento y evaluación de los 

Programas de Transferencias Monetarias Condicionadas, mediante concurso público, 

contrató la consultoría de la Unión Temporal Econometría S.A.- SEI [IMC-02-16] con el 

objeto de “Realizar el diseño y ejecución de la evaluación de impacto del Programa 

Jóvenes en Acción”. 

 

En el marco de esta evaluación, se espera medir los impactos del programa en sus 

principales variables objetivo, sobre la población participante. Dentro de éstas se 

encuentran: la demanda, acceso y permanencia en educación superior, variables de 

inserción y calidad en el mercado laboral, variables de movilidad social, así como, 

caracterizar el uso del incentivo y presentar el resultado que tiene en los beneficiaros el 

componente habilidades para la vida. 

 

Dentro del desarrollo del contrato, durante el primer semestre de 20177 se avanzó en:  

 

▪ Desarrollo de la propuesta metodológica y estimación de parámetros del modelo 

estadístico.  

▪ Definición de diseño muestral, parámetros del modelo estadístico y cálculo de la 

muestra.  

▪ Diseño de instrumentos cuantitativos y cualitativos para el levantamiento de 

información.  

▪ Del 9 al 11 de marzo se realizó la prueba piloto de los instrumentos de recolección 

de información en Bogotá y Sogamoso. Estos ejercicios fueron acompañados por 

técnicos de la Oficina de Planeación de Prosperidad Social, Jóvenes en Acción y 

el GIT de Pilotaje y Escalamiento de Proyectos.  

▪ Definición y solicitud de bases de datos de registros administrativos e información 

propia de las instituciones educativas, necesarias para el desarrollo de la 

evaluación.  

                                                                 
7 El contrato con la UT Econometría-SEI se suscribió en el mes de diciembre de 2016, mes en el cual la 
Consultora entregó el Producto No. 1 “Aproximación teórica y plan operativo de la evaluación” 

http://www.dps.gov.co/inf/doc/Boletines%20Tcnicos/Forms/AllItems.aspx
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▪ Desarrollo del operativo de campo que inició desde el 17 de mayo hasta el 26 de 

agosto. En este tiempo se hicieron 5.188 encuestas en 32 municipios, 22 grupos 

de discusión dirigida, entrevistas a actores locales y nacionales del programa y 

de las instituciones educativas.  

 

Los anteriores avances se encuentran descritos en los productos 2-Diseño Metodológico, 

3-Diseño Muestral y 4-Instrumentos de la recolección de la información, que fueron 

entregados a Prosperidad Social y recibidos a satisfacción durante el primer semestre 

del año.  

 

La supervisión de la consultoría para la evaluación de impacto, contrato 254 de 2016,  

se ha realizado de manera conjunta entre la Oficina Asesora de Planeación y la DTMC.  

 

Durante el segundo semestre de 2017, culminará el Producto 5 “Trabajo de campo” y la 

Consultora avanzará en la sistematización y análisis de la información dando respuesta 

a las preguntas orientadoras definidas para la evaluación, trabajo que quedará plasmado 

en el Producto 6 “Informe de la Evaluación de Impacto del programa JeA”. 
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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 de junio de 2017 

cuenta con una cobertura en 15 municipios de 13 departamentos (anexo 4), con 105 

beneficiarios inscritos, estudiando formación titulada en centros de formación del SENA. 

Actualmente, los 15 convenios del Programa  IPS se encuentran en liquidados. 

 

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. 

Con corte a junio de 2017, el 100% de los participantes del programa se encontraban 

cursando formación titulada a través del SENA. 

3.1.3 Entrega de incentivos 

 
Durante el primer semestre de 2017, se entregaron incentivos a los participantes del 

programa, por valor de $295.500.000 a través de 3 procesos de liquidación: 
 

 
Cuadro 31.  Entrega de incentivos a los participantes del programa 

No. ACTO ADMINISTTRATIVO FECHA No PART VALOR GIRADO  

1 Memorando 20173200032813 16-feb-17 215 
 

120.600.000 

2 Memorando 20173200052943 13-mar-17 157 
 

89.100.000 

3 
Memorando 20173200110163 

 
18-may-17 105 48.300.000 

TOTAL  $ 258.000.000 

Fuente: GIT Jóvenes en Acción. DTMC-Prosperidad Social 
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B. OTRAS ACCIONES DE LA DIRECCIÓN DE TMC 
 

La DTMC ha gestionado otras acciones importantes y complementarias a los programas 

de transferencias monetarias condicionadas, a través de los grupos de trabajo 

transversales. Los avances se resumen así: 

 

1. Difusión del conocimiento – conversatorios  

 

En el primer semestre de 2017 se continuó con los conversatorios mediante los cuales 

se difunden estrategias y experiencias relacionadas con los programas de TMC, dirigidas 

a los funcionarios del Sector de la Inclusión Social y Reconciliación: 

 

a. Construyendo sueños. El impacto de Familias en Acción en las aspiraciones 
educativas de sus participantes. 

 

Se realiza conversatorio técnico sobre una investigación realizada por la facultad de 

gobierno de la Universidad de los Andes donde se analiza el impacto que tuvo el 

programa Familias en Acción (fase II) en el cambio de las aspiraciones educativas de los 

participantes y sus efectos en el logro educativo.  

 

 
 
 
b. De la educación Media al Acceso a la Educación Superior. 

 

Se realiza conversatorio técnico sobre una investigación realizada por la facultad de 

gobierno de la Universidad de los Andes, donde se analiza las características de las 

personas de educación media, la tasa de éxito y graduación entre los colegios privados 

y públicos, y las habilidades socioemocionales más demandadas por el sector 

empresarial.  
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2. Estudios de investigación  

 

Durante el primer semestre de 2017 se apoyaron las siguientes investigaciones: 

 

2.1 Tesis de grado 

 

Universidad Pontificia Javeriana, Maestría en Economía 

 

Hipótesis: La atención escolar se afecta de manera negativa en el caso hipotético de 

retiro de las transferencias condicionadas por la aplicación de salida del programa. 

 

Método: uso la teoría de cambio del programa para identificar las variables críticas y 

los mecanismos de transmisión formalizados en un modelo neoclásico de respuesta. 

Posteriormente se utiliza el Modelo de Resultados Potenciales utilizando una regresión 

Kernel para derivar Estimadores de Política sobre las Tasas de Asistencia Escolar. Las 

respuestas están enmarcadas en el Modelo de Análisis Institucional y Desarrollo para 

entender el marco de intervención de política y los efectos costos beneficio. 

 

2.2 Retos de MFA trabajados con la Red Académica de Diseño RAD  

 

En articulación con el GIT de Innovación Social de la Dirección de Oferta, se trabajó en 

el primer semestre de 2017 en la identificación de retos para la implementación de 

mejoras a los programas de la DTMC para trabajar con la Red Académica de Diseño – 

RAD. Los retos identificados fueron presentados a estudiantes de diseño en distintas 

universidades que hacen parte de esta red, para que pudieran proponer soluciones 

innovadoras. Dos grupos de trabajo, de la Universidad de los Andes y la Universidad 

Libre, seleccionaron el reto: Estrategias de educación financiera para participantes de 

Más Familias en Acción. 
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Durante el semestre se brindó acompañamiento y asesoría a los estudiantes para el 

desarrollo de soluciones realizando: 

 

▪ Presentación del programa MFA y sus acciones de educación financiera.  

▪ Gestión de espacios de encuentro entre los estudiantes y las participantes de MFA 

para el trabajo de investigación en torno al reto. Para este caso particular se 

trabajó con un grupo de 5 madres líderes en la localidad de Suba.  

▪ Asistencia a jornadas de seguimiento en las universidades y retroalimentación a 

los proyectos.  

▪ Presentación final de los proyectos al programa MFA.  

 

Como resultado de este trabajo se tiene el proyecto Florecer, que propone acciones 

pedagógicas para trabajar con las mujeres participantes del programa en 

empoderamiento personal y educación financiera. Durante el segundo semestre se 

trabajará en la incorporación de este contenido al componente de bienestar comunitario.  

 

 

3. Participación en instancias interinstitucionales 

 

Dentro de las acciones de articulación con otras instancias y programas sociales del nivel 

nacional, la DTMC participó durante el primer semestre de 2017 en: 

 

3.1 Comité Intersectorial para la Erradicación del Trabajo Infantil y 

Protección del Joven Trabajador-CIETI 

 

En el marco del CIETI, la DTMC en representación de Prosperidad Social, contribuyó con 

comentarios y recomendaciones al proyecto de ajuste al Decreto 859 de 1995 para el 

fortalecimiento, armonización del CIETI, el cual fue discutido por el CIETI ampliado, bajo 

el liderazgo del Ministerio del Trabajo. 

De igual manera, se realizaron observaciones y comentarios a los lineamientos de la 

Política Pública para la Prevención y Erradicación el Trabajo Infantil y Protección Integral 

a los Adolescentes 2017 – 2027. 

Ambos proyectos esperan ser aprobados en el segundo semestre de 2017. 

3.2 Sistema Nacional de Bienestar Familiar-SNBF  

 

En el marco del Sistema Nacional de Bienestar Familiar, la DTMC realizó ajustes a las 

metas, actividades e indicadores del Plan de Acción del Sistema Nacional de Bienestar 

Familiar 2015- 2018. 

 

En específico, la DTMC asume el liderazgo en las siguientes actividades:  
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▪ Fortalecer las capacidades de los equipos territoriales de Prosperidad Social en 

protección integral a los niños y niñas por medio del diplomado virtual en 

derechos de infancia, adolescencia y juventud y familia y, asistencia técnica sobre 

articulación de las instancias del programa MFA y del SNAIS  con la instancia 

territorial  del Sistema Nacional de Bienestar Familiar.    

 

▪ Fortalecer la articulación para la transferencia de información con el sistema de 

seguimiento niño a niño que permita identificar las corresponsabilidades que 

realizan los niños. 

 

3.3 Comisión Intersectorial  

 

Desde el GIT Pilotaje y Escalamiento de Proyectos se ha participado en la Comisión 

Intersectorial de Derechos Sexuales y Reproductivos, aportando desde la experiencia del 

Piloto de Promoción de Salud Sexual y Reproductiva y Prevención de Embarazo en 

Adolescentes de MFA a la construcción de la Estrategia de atención para la niños, niñas 

y adolescentes con énfasis en prevención del embarazo en la infancia y adolescencia 

2015-2025 y su plan de acción.  

 

Adicionalmente, en este espacio se inició en el mes de junio la planeación de la Semana 

Andina de Prevención de Embarazo en Adolescentes, que para el 2017 reunirá a distintas 

entidades en torno a la intersección entre construcción de paz y derechos sexuales y 

reproductivos. La DTMC tendrá participación en este espacio con la presentación de 

recomendaciones de política resultado de la implementación y evaluación del piloto 

realizado y liderando el taller Vivir y contar… ¡Yo quiero saber!  con actividades 

pedagógicas sobre sexualidad. Este taller se ha trabajado en articulación con la 

Secretaría de Integración Social del Distrito y está dirigida a participantes de Más 

Familias en Acción y Jóvenes en Acción.  

 

 

4. Intercambio experiencias internacionales programas de TMC 

 

Durante el primer semestre de 2017  la DTMC intercambio experiencias con los 

programas de TMC de: 

 

4.1 Ecuador  
 

Se realizaron sesiones de videoconferencias en el mes de mayo con la Subsecretaría de 

Aseguramiento no Contributivo del Ministerio de Inclusión Económica y Social de Ecuador 

para realizar una jornada de intercambio de información con el programa de TMC “Bono 

de Desarrollo Humano”. 
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4.2 Brasil 

 

El Banco Mundial y el Ministerio de Desarrollo Social de Brasil realizaron una invitación 

al Seminario Pan Amazónico de Protección Social que se realizó los días 27 al 30 de 

marzo en Belem do Pará. El objetivo del seminario era la promoción del intercambio de 

conocimientos y experiencias sobre protección social en el contexto amazónico entre los 

países de la región.  

 

En específico la DTMC participó con una presentación sobre “Arreglos institucionales para 

la prestación de servicios socio asistenciales y transferencias de ingresos en el contexto 

amazónico" 

 

4.3 Alianza Better Than Cash para programas de TMC 

 

La alianza Better Than Cash de las Naciones Unidas realizó invitación a representantes 

de los programas Más Familias en Acción y Jóvenes en Acción para compartir, discutir, 

aprender y aplicar experiencias en entrega de incentivos de los programas sociales en 

un esquema Gobierno a Personas G2P.  

 

La comisión, realizada durante los días 2 al 8 de abril en las ciudades de Brasilia y Río 

de Janeiro, permitió conocer la experiencia brasilera en la digitalización de pagos de 

"Bolsa Familia"; la administración de Bolsa Familia con énfasis en el modelo de gestión 

descentralizado (nación – territorio), el enfoque de las políticas para facilitar el acceso 

financiero de las familias pobres y vulnerables a través de articulaciones entre el 

Ministerio de Desarrollo Social, Banco Central, y Banco Público Caixa. Producto de esta 

experiencia, se espera revisar y fortalecer algunos lineamientos del contrato de 

entidades financieras de la DTMC con la plataforma Colombia Compra Eficiente. 

 

4.4 Filipinas 

 

Del 9 al 12 de mayo en la ciudad de Manila-Filipinas se llevó a cabo el evento “Diseño e 

Implementación de Programas de Protección Social y Empleo”, convocado por el 

Programa Alianzas Globales para la Protección Social Deutsche Gesellschaft für 

Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH (GIZ).  

  

La participación en este evento se fundamentó en los ejercicios dirigidos a la población 

objeto del Programa Jóvenes en Acción, teniendo como referente las Habilidades para la 

Vida, que permitan el adecuado tránsito, ingreso y permanencia de los jóvenes en el 

mercado laboral, así como, emprendimientos y/o la continuidad de estudios superiores 

(maestrías, doctorados, etc.). 
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5. Desarrollo de los Sistemas de Información 

 
Los avances de los sistemas de información de la DTMC durante el primer semestre de 

2017 se resumen así: 

5.1 Diseño e implementación modelo de inteligencia de negocios 

 

La firma contratada para el diseño e implementación del componente de inteligencia de 

negocios entregó el sistema con la información cargada de los períodos de liquidación 

de MFA hasta el ciclo 3 de 2016, por lo cual el GIT de Sistemas actualizó esta información 

incluyendo la información de los ciclos 4 y 5 del 2016, para lo cual se crearon 2 

ambientes, el de pruebas y producción con el fin de realizar los cargues restantes a la 

fecha. Esto ha requerido un aprendizaje del aplicativo con el fin de estabilizarlo y poner 

en marcha la aplicación actualizada. Se espera que durante el segundo semestre de 

2017 estén actualizados todos los cargues. 

 

5.2 Mejoras a los sistemas de información de los programas de TMC 

 

El Sistema de Información de Mas Familias en Acción-SIFA, se implementó a una nueva 

tecnología denominada Microsoft Azure (Nube) al 100%. Significa que el aplicativo y las 

bases de datos de MFA y Focalización fueron trasladados a una plataforma contratada 

por la entidad, permitiendo un mejoramiento en velocidad, procesamiento y tiempos de 

respuesta, a nivel del aplicativo y de bases de datos. Lo anterior se  corrobora con 

informes que puede suministrar la Oficina de Tecnologías de la Información-OTI de 

Prosperidad Social. Mediante cálculos de operación, seguimiento, sniffers y pruebas de 

carga y estrés, se evaluó el desempeño de la aplicación y sus tiempos de respuesta 

dentro de la entidad y fuera de la misma. A su vez, al Sistema de Información de Jóvenes 

en Acción-SIJA se le efectuaron las mismas tareas de implementación para el SIFA. 

 

Para cada uno de los sistemas se realizaron tareas de mantenimiento  y optimización de 

consultas de bases datos desde el aplicativo, afinamiento de los sistemas manejadores 

de bases de datos y del aplicativo. 

 

A nivel de versión, el SIJA se encuentra en el Framework 4.5 que corresponde a una 

versión actualizada al año 2015. El SIFA se encuentra en una versión 2.0, actualmente 

en funcionamiento. Se cuenta con la versión 4.5 en SIFA  a la espera de las pruebas 

pertinentes y la actualización de algunos componentes que requieren licenciamiento. 

  

A nivel de desarrollo, al SIFA se le han implementado mejoras a cada uno de los procesos 

de verificación, novedades, antifraudes y otros. Se automatizaron los procesos de 

verificación y se ajustó el proceso de liquidación. Se desarrollaron y pusieron en marcha 

reportes, según los requerimientos de usuarios. 

 

Para el SIJA se está implementado el módulo de novedades y se espera que al final del 
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año este la totalidad de la sección. Se desarrollaron y pusieron en marcha reportes, 

según los requerimientos de usuarios. 

 

Se está trabajando en módulo de administración de usuarios cuyo desarrollo se 

encuentra terminado, a la espera de las pruebas y aprobación por parte de los usuarios 

para implementarlo a producción con la versión 4.5, durante el segundo semestre del 

año. 

 

 

6. Estrategias de capacitación a nuevos funcionarios  

 

Como resultado de la convocatoria 320 de 2014, realizada por la Comisión Nacional del 

Servicio Civil, para proveer los cargos de carrera administrativa de Prosperidad Social, 

a la DTMC ingresaron durante el último trimestre del 2016 y primer semestre de 2017 

123 nuevos funcionarios, correspondientes al 55,9% del personal nombrado (220 

funcionarios) y al 46,1% del total de los cargos de la DTMC (267 cargos, de los cuales 

hay 47 vacantes). Esta situación requirió diseñar y ejecutar estrategias de capacitación 

dirigida a este personal.  

 

Así, durante el primer semestre del 2017 se llevaron a cabo 4 eventos de capacitación 

con la participación de 158 funcionarios, entre capacitados y capacitadores.  

 

Cuadro 32.  Planta de personal de la DTMC 
Grupo Interno de 

Trabajo 
Total  

Cargos 
Personal 

Nombrado 
Vacantes Contratistas 

Despacho Dirección 5 4 1 6 

Familias en Acción  162 143 19 6 

Nacional  21 17 4 3 

Regional  141 126 15 3 

Jóvenes en Acción 53 39 14 14 

Nacional 18 11 7 11 

Regional 35 28 7 3 

Territorios y Poblaciones 15 12 3 0 

Pilotaje y Escalonamiento 5 1 4 2 

Antifraudes 10 8 2 5 

Seguimiento y Monitoreo 7 5 2 1 

Sistemas de Información 10 8 2 8 

Total 267 220 47 42 

Fuente: DTMC – Prosperidad Social 
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C. EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE LA DTMC 
 

Para la vigencia del 2017, la DTMC cuenta con una apropiación presupuestal de 

$1.417.070.492.539, el 56% del presupuesto total de Prosperidad Social. A junio 30 de 

2017, se había expedido en certificados de disponibilidad presupuestal-CDPs el 98,84% 

($1.400.682.245.764) y se habían obligado o ejecutado el 56,64% ($802.671.301.342) 

del total apropiado. La distribución por programa y gastos administrativos se presenta 

en el cuadro 33. 

 

Cuadro 33.  Presupuesto apropiado y ejecutado por la DTMC 

Item 

CDPs  Compromisos - RP Obligaciones 

$ 
% 

Del total de 
CDP 

$ 
% del total de 
compromisos 

$ 

% del total 
de 

Obligacione
s  

Más Familias en Acción  1.256.395.630.428 89,70 762.606.102.657 84,28 716.709.927.332 89,29 

Transferencias Monetarias 1.157.242.717.501 82,62 680.697.691.319* 75,23 680.664.085.119 84,8 

Servicios Financieros 99.152.912.927 7,08 81.908.411.338 9,05 36.045.842.213 4,49 

Jóvenes en Acción 126.421.395.024 9,03 125.704.600.728 13,89 80.642.492.605 10,05 

Transferencias Monetarias 124.000.000.000 8,85 124.000.000.000** 13,7 80.081.400.000 9,98 

Servicios Financieros  2.421.395.024 0,17 1.015.701.088 0,11 0 0 

Ingreso Social 871.200.000 0,06 257.700.000 0,03 257.700.000 0,03 

Transferencias monetarias 871.200.000 0,06 257.700.000 0,03 257.700.000 0,03 

Administrativos 17.009.020.312 1,21 16.281.288.132 1,8 5.061.181.405 0,63 

Total 1.400.697.245.764 100,00 904.849.691.517 100,00 802.671.301.342 100,00 

*Incluye: Rezago pago 6 de 2016, Pago 1 y 2 de 2017, los cuales se obligaron antes del 30 de junio de 2017, e incluye los reintegros de no cobros 

**Se comprometieron todos los recursos asignados en CDP, y se van obligando los recursos de acuerdo a los valores correspondientes a cada 
liquidación. Al 30 de junio se habían obligado el pago 1, 2 y 3 de 2017, e incluye los reintegros de no cobros. 

 

Fuente: Equipo Financiero DTMC – Prosperidad Social 

 

Los CDP´s para los gastos administrativos corresponden a: 

Cuadro 33.  CDPs gastos administrativos 

Ítem Valor 

Servicios técnicos y de apoyo a la gestión DTMC $            2.778.000.000,00 

Evaluación de impacto programa Jóvenes en Acción $            1.362.953.225,00 

Espacios de participación, eventos de capacitación – operador logístico $            2.445.000.000,00 

Estrategias de comunicación – Centro de Atención Telefónica y CADES $           10.381.060.623,00 

Otros (imprenta) $                  12.006.464,00 

Total $         17.009.020.312,00 
Fuente: Equipo Financiero DTMC – Prosperidad Social 
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Anexo 1. Municipios focalizados escalamiento piloto prevención 
del trabajo infantil 
 

DEPARTAMENTO MUNICIPIO 

Antioquia 

Argelia 

Andes 

Entrerrios 

Puerto triunfo 

Armenia 

El bagre* 

Yolombó* 

Zaragoza* 

Anorí* 

Bolívar 

Santa rosa del sur* 

Hatillo de loba 

El peñón 

Cundinamarca 

Apulo 

Anapoima 

Sibaté 

San Antonio del Tequendama 

Villa de san diego de Ubaté 

Cajicá 

La calera 

Ricaurte 

La mesa 

Nimaima 

Caldas 
Marmato 

Marulanda 

Caquetá 
Valparaíso 

Milán 

Cesar 

San Alberto 

Manaure 

La gloria 

Chocó Condoto* 

Córdoba 
Cotorra 

Montería 

Guajira 

Fonseca 

Distracción 

Uribía 

La jagua del pilar 

Huila 
Tesalia 

Pital 

Meta 

San Carlos de Guaroa 

Lejanías 

El castillo 
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DEPARTAMENTO MUNICIPIO 

Nariño 

Magüi 

Iles 

Contadero 

El rosario 

Túquerres 

Belén 

Putumayo Puerto Caicedo 

Risaralda Marsella 

Santander 

San miguel 

Palmar 

Barrancabermeja 

Vélez 

Confines 

Guapotá 

Encino 

El playón 

Vetas 

Tolima Herveo 

Valle del cauca Bolívar 

* Municipios del piloto 

Fuente: GIT Pilotaje y Escalonamiento de Proyectos. DTMC-PS  

 

 

  



Anexo 2. JeA. Listado de convenios suscritos con Instituciones de Educación Superior - IES 

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  UNIVERSIDAD BOLÍVAR 

3 

Universidad Surcolombiana - Sede Neiva 142 - 2013 Neiva UNIVERSIDAD HUILA 

Universidad Surcolombiana - Sede Pitalito 142 - 2013 Pitalito  UNIVERSIDAD HUILA 

Universidad Surcolombiana - Sede Garzón 142 - 2013 Garzón  UNIVERSIDAD HUILA 

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

4 

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

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

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

Universidad de Nariño - Sede Túquerres 145 - 2013 Túquerres  UNIVERSIDAD 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  UNIVERSIDAD 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  UNIVERSIDAD 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  UNIVERSIDAD BOYACA 

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

Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia - Sede Chiquinquirá 194 - 2013 Chiquinquirá  UNIVERSIDAD 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  UNIVERSIDAD SAN ANDRES 

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

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

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

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



Dirección de 
Transferencias 

Monetarias 
Condicionadas 

 
INFORME DE GESTIÓN 
Enero - Junio de 2017 

 

30/08/2017 

 

60 
 

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  UNIVERSIDAD LA GUAJIRA 

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

Universidad de La Guajira - Sede Villanueva 286 - 2014 Villanueva  UNIVERSIDAD 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  UNIVERSIDAD 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 
INSTITUTO 

TECNOLÓGICO 
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  UNIVERSIDAD ANTIOQUIA 

Universidad de Antioquia - Seccional Turbo 383 - 2014 Turbo  UNIVERSIDAD 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  UNIVERSIDAD 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 
 INSTITUCIÓN 

UNIVERSITARIA 
ANTIOQUIA 

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

UNIVERSITARIA 
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  SANTANDER 

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

Fase 5 

(2015-2) 
49 Universidad Nacional de Colombia - Sede Tumaco 418 – 2015 Tumaco UNIVERSIDAD NARIÑO 

Fuente: GIT Jóvenes en Acción. DTMC-PS 



Anexo 3. 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 1500  

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 338  

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  1453 

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 

La Guajira 44874 Villa Nueva 25/07/2017 363 

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 
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Departamento 
Código 

DIVIPOLA 
Municipio 

Fecha de 
focalización JeA 

No. de 

convenio 

JeA 

Norte de Santander 54001 Cúcuta 01/01/2013 814 

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  1507 

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 1456  

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 1455  

Valle del Cauca 76109 Buenaventura 01/01/2013  267 

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 

Fuente: GIT Jóvenes en Acción. DTMC-PS 
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Anexo 4. Cobertura Programa Ingreso Social 

 

Departamento Código 

DIVIPOLA 

Municipio 

ANTIOQUIA 05001 MEDELLIN 

ATLANTICO 08001 BARRANQUILLA 

BOLIVAR 13001 CARTAGENA 

CALDAS 17001 MANIZALES 

CAQUETA 18001 FLORENCIA 

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 

NORTE DE 

SANTANDER 

54001 CUCUTA 

META 50001 VILLAVICENCIO 

Fuente: GIT Jóvenes en Acción. DTMC-PS 
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