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PRESENTACIÓN 
 

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

Dirección de Transferencias Monetarias Condicionadas-TMC, durante el segundo 

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

estratégico e institucional del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, 

enmarcados dentro de los lineamientos del actual Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 

“Todos por un nuevo país”. 

 

Los cinco objetivos definidos por el Departamento Administrativo para la Prosperidad 

Social para el presente periodo de gobierno se centran en: 

 

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

reconciliación. 

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

no repetición. 

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

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

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

 

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

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

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

responsabilidad la adopción e implementación de tres programas:  

 

 Más Familias en Acción-MFA.  

 Jóvenes en Acción-JeA.  

 Ingreso para la Prosperidad Social-IPS.  

 

Adicional, la Dirección realiza actividades transversales de apoyo a la operatividad de 

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

objetivos y metas propuestas. 

 

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

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

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

y el Grupo de Sistema de Información. 
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A. ENTREGA DE 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 segundo semestre del 

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

 

1. Programa Más Familias en Acción - MFA 

 

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

 

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

la ejecución de diversos procesos operativos relacionados entre sí y 

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

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

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

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

reclamos de los períodos anteriores. 

 

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

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

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

familias como sujetos activos de su propio desarrollo. 

 

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

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

familias beneficiarias del programa correspondientes a los pagos 4, 5 y 6 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 31 de diciembre de 2016 se encontraban inscritas en el programa 3.331.039 de 

familias, de las cuales el 1,73% (57.675 familias) del total de las familias inscritas se 

vincularon durante el segundo semestre del 2016.  

 

Cuadro 1. Familias inscritas en MFA 

Período  
Familias 

Potenciales 
Familias Inscritas 

% Familias 
Inscritas 

Julio - Agosto 3.965.629 3.292.298 83,0 

Septiembre - Octubre 3.965.629 3.308.779 83,4 

Noviembre - Diciembre 3.965.629 3.331.039 84,0 

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

  

Gráfico 1. Familias inscritas en MFA 

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

 

Las familias potenciales para ingreso al programa pertenecen a diversos grupos 

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

medio del Sisben 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 diciembre de 2016, las 

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

3.292.298

3.308.779
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Gráfico 2. Familias por grupo poblacional 

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

 

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

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

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

 

Cuadro 2. Clasificación de municipios según IPM 

Grupo 
Municipal 

Municipios 

1 Bogotá 

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

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

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

Fuente: Manual Operativo Programa MFA. DTMC-PS 

 

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

el 74% de las familias inscritas, a diciembre 31 de 2016, se ubican en los municipios de 

los grupos 3 y 4. 

 

Gráfico 3. Familias por grupo de municipio (%) 

 
Fuente: Elaboración GIT Seguimiento y Monitoreo, según registros SIFA. DTMC-PS 
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El porcentaje de familias inscritas en el programa, con respecto a las familias potenciales, 

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

promedio total, en alrededor de 6 puntos porcentuales, a diferencia de Bogotá que en 

los tres períodos alcanza un promedio de 57,8%, con un promedio de 24 puntos 

porcentuales por debajo del promedio nacional. 

 

Cuadro 3. Familias inscritas por grupo de municipios 

Grupo de 
Municipio 

Julio - Agosto Septiembre - Octubre Noviembre - Diciembre 

Familias 
Potenciales 

Familias 
Inscritas 

% 
Familias 
Inscritas 

Familias 
Potenciales 

Familias 
Inscritas 

% 
Familias 
Inscritas 

Familias 
Potenciales 

Familias 
Inscritas 

% 
Familias 
Inscritas 

1 209.626 123.568 58,9 209.626 124.189 59,2 209.626 124.547 59,4 

2 894.548 735.961 82,3 894.548 740.356 82,8 894.548 745.659 83,4 

3 1.291.750 1.030.333 79,8 1.291.750 1.035.517 80,2 1.291.750 1.043.194 80,8 

4 1.569.705 1.402.436 89,3 1.569.705 1.408.717 89,7 1.569.705 1.417.639 90,3 

Total  3.965.629 3.292.298 83,0 3.965.629 3.308.779 83,4 3.965.629 3.331.039 84,0 

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

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 4, 5 y 6, realizados durante el segundo semestre de 2016, se relacionan en el 

Cuadro 4. 

 

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 

4 Julio - Agosto 2 Marzo - Abril 5 Abril - Mayo 

5 Septiembre - Octubre 3 Mayo - Junio 6 Junio - Julio 

6 Noviembre – Diciembre  4 Julio - Agosto 1 Agosto - Septiembre 

 

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 segundo semestre de 2016, 

para los tres períodos verificados, fue del 97,4%; 96,8% y 97,5%, respectivamente, 

como se observa en el Cuadro 5. 
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Cuadro 5. NNA con cumplimiento en verificación escolar  

 Período Verificado 
NNA Potenciales de 

Verificación 

NNA con 
Cumplimiento en 

Verificación 

% NNA con 
Cumplimiento 

Abril - Mayo 3.613.761 3.520.152 97,4 

Junio - Julio 3.593.408 3.477.861 96,8 

Agosto - Septiembre 3.570.663 3.481.867 97,5 

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

 

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 segundo semestre del 2016, el porcentaje de verificación a 

nivel nacional superó el 97%. Los resultados de este proceso, según el grupo poblacional 

y el grupo municipal se presentan en los cuadros 6 y 7 respectivamente. 

 

Cuadro 6. NNA con cumplimiento en verificación escolar por grupo poblacional 

Grupo 
Poblacional 

Abril - Mayo Junio - Julio  Agosto - Septiembre 

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 1.673.906 1.633.467 97,6 1.659.963 1.608.234 96,9 1.644.982 1.605.201 97,6 

Desplazados 973.345 943.446 96,9 976.895 940.953 96,3 979.070 950.555 97,1 

Unidos 762.833 744.198 97,6 754.275 731.952 97,0 745.163 728.140 97,7 

Indígenas 203.677 199.041 97,7 202.275 196.722 97,3 201.448 197.971 98,3 

Total 3.613.761 3.520.152 97,4 3.593.408 3.477.861 96,8 3.570.663 3.481.867 97,5 

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

 

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

oscilando entre el 96,3% y 98,3%, siendo el de menor porcentaje el del grupo de 

desplazados. 

 

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

con una diferencia de 7,34 puntos porcentuales con respecto al promedio nacional en el 

período abril-mayo, la cual aumenta a 7,48 puntos porcentuales en el periodo agosto-

septiembre.  
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Cuadro 7. NNA con cumplimiento en verificación escolar por grupo municipio  

Grupo de 
Municipio 

Abril - Mayo  Junio -Julio  Agosto - Septiembre  

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 51.342 46.245 90,07% 50.934 46.037 90,39% 50.832 45.762 90,03% 

2 725.743 705.631 97,23% 722.587 698.068 96,61% 717.972 696.966 97,07% 

3 1.116.579 1.084.467 97,12% 1.106.815 1.068.918 96,58% 1.097.944 1.068.749 97,34% 

4 1.720.097 1.683.809 97,89% 1.713.072 1.664.838 97,18% 1.703.915 1.670.390 98,03% 

TOTAL 3.613.761 3.520.152 97,41% 3.593.408 3.477.861 96,78% 3.570.663 3.481.867 97,51% 

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

 

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”.1 

 

Gráfico 4. Verificación escolar por grupo de municipios 

 

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

  
Calificación municipios grupo 4 (%) 

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

 

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 y tres períodos presentaron 

un indicador de verificación escolar con calificación “muy bajo”.  

 

Cuadro 8. Municipios calificados en “muy bajo” durante 3 y 2 períodos 

Grupo 
Municipios calificados en "muy bajo" 

Durante los 3 períodos (6 municipios) Durante 2 períodos (21 municipios) 

2 
3 Municipios 
Manizales (Caldas), Popayán (Cauca), Ibagué (Tolima) 

 
 

3 

2 municipios 7 municipios 

Ricaurte (Cundinamarca), Buenaventura (Valle del Cauca) 
Belalcázar (Caldas); Cota y Guataquí (Cundinamarca); La 
Tebaida (Quindío); Apia (Risaralda); Floridablanca y Sabana de 
Torres (Santander) 

4 

1 municipio 14 municipios 

Buenos Aires (Cauca) 

Betania, San Francisco y Tarso (Antioquía); Montecristo 
(Bolívar); Norcasia (Caldas); Milán y Morelia (Caquetá); Bajo 
Baudó, El Cantón de San Pablo y Juradó (Chocó); El Castillo y 
Fuente de Oro (Meta); Villa Caro (Norte de Santander); Puerto 
Parra (Santander) 

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

 

Verificación en salud 

 

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

7 años el primer día del período a verificar2, sin embargo la familia puede ser clasificada 

en cada periodo como: 

 

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

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

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

SIFA. 

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

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

 “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. 

 

Los resultados de la verificación en salud para los tres períodos de pago 4, 5 y 6 del 

2016 fueron 86,7%, 82,2% y 82,2% respectivamente.  

 

Cuadro 9. Familias con cumplimiento en verificación en salud 

Periodo 
Familias 

Potenciales 
Familias con 

Cumplimiento 

%  Total 
Familias con 

Cumplimiento 

Marzo - Abril 1.276.601 1.107.226 86,7 

Mayo - Junio 1.269.568 1.043.393 82,2 

Julio - Agosto 1.259.950 1.035.160 82,2 

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

 

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, 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 

Período verificado marzo - abril Período verificado mayo - junio Período verificado julio - agosto 

Familias 
Potenciales 

Familias con 
Cumplimiento 

% 
Cumplimiento 

Familias 
Potenciales 

Familias con 
Cumplimient

o 

% 
Cumplimiento 

Familias 
Potenciales 

Familias con 
Cumplimiento 

% 
Cumplimiento 

Sisben 579.290 502.576 86,8 566.120 465.306 82,2 552.898 452.648 81,9 

Desplazados 415.543 355.391 85,5 427.288 344.619 80,7 436.265 353.812 81,1 

Unidos 208.371 185.180 88,9 203.971 173.993 85,3 199.517 169.938 85,2 

Indígenas 73.397 64.079 87,3 72.189 59.475 82,4 71.270 58.762 82,4 

TOTAL 1.276.601 1.107.226 86,7 1.269.568 1.043.393 82,2 1.259.950 1.035.160 82,2 

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

 

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

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

oscilo 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 
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puntos porcentuales por debajo del promedio nacional, durante el último período 

verificado. 

 

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

  
Grupo de 
Municipio  

Período verificado marzo - abril Período verificado mayo - junio Período verificado julio - agosto 

Familias 
Potenciales 

Familias con 
Cumplimiento 

% 
Cumplimiento 

Familias 
Potenciales 

Familias con 
Cumplimiento 

% 
Cumplimiento 

Familias 
Potenciales 

Familias con 
Cumplimiento 

% 
Cumplimiento 

1 43.689 31.240 71,5 42.609 25.052 58,8 41.812 24.064 57,6 

2 254.494 215.021 84,5 252.691 201.287 79,7 250.883 202.061 80,5 

3 384.050 330.449 86,0 382.093 309.634 81,0 379.581 306.231 80,7 

4 594.368 530.516 89,3 592.175 507.420 85,7 587.674 502.804 85,6 

TOTAL 1.276.601 1.107.226 86,7 1.269.568 1.043.393 82,2 1.259.950 1.035.160 82,2 

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

 

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 segundo semestre de 2016. 

 

Gráfico 5. Verificación en salud calificación 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-PS  

 

Los indicadores de calificación municipal relacionados con la verificación en salud en los 

grupos 3 y 4 son similares para los tres pagos realizados, siendo los municipios del grupo 
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4 los que presentan indicadores menores en la calificación “bajo” y “ muy bajo”, mientras 

que para el grupo 2 estos indicadores alcanzan el 19% para los 3 períodos. 

 

En el cuadro 12 se relacionan los municipios que durante los tres períodos presentaron 

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

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

 

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

Grupo 
Municipios calificados en "muy bajo" 

Durante los 3 períodos (94 municipios) Durante 2 períodos (81 municipios) 

2 
3 municipios 
Pereira (Risaralda), Ibagué (Tolima), San Andrés (San 
Andrés) 

1 municipio 
Manizales (Caldas) 

3 

44 municipios 26 municipios 

Apartadó, Belmira, Bello, Caldas, Chigorodó, Don Matías, 
Fredonia, La Estrella, Liborina, Marinilla, Sabaneta, San 
Jerónimo y Támesis (Antioquia); Chiquinquirá y San 
Eduardo (Boyacá); Palestina (Caldas); Cachipay, Chipaque, 
Cota, El Colegio, El Rosal, Facatativá, Funza, Fusagasugá, 
Nimaima, San Bernardo, San Cayetano, Sesquilé, Sibaté, 
Soacha, Tena, Tenjo, Tibacuy y Zipacón (Cundinamarca); 
Ciénaga (Magdalena); San Cayetano (Norte de Santander); 
Floridablanca (Santander); Chaparral (Tolima); 
Buenaventura, Cartago, Palmira y Riofrío (valle del Cauca); 
Villanueva (Casanare); Providencia (San Andrés) 

Leticia (Amazonas); Barbosa, Entrerrios, Envigado y Guarne 
(Antioquía); Chivor, Guayatá, La Uvita y Monguí (Boyacá); 
Bituima, Bojaca, La Palma, Lenguazaque, Madrid, Mosquera, 
Nocaima, Subachoque y Tabio (Cundinamarca); Riohacha 
(Guajira); El Calvario y Guamal (Meta); Bochalema (Norte de 
Santander); Espinal y Melgar (Tolima); Tuluá (Valle del Cauca); 
Puerto Carreño (Vichada) 

4 

47 municipios 54 municipios 

La Chorrera y Tarapacá (Amazonas); Caucasia, Nechí, 
Puerto triunfo, San Juan de Urabá y Tarazá (Antioquía); 
Magangué y Talaiga Nuevo (Bolívar);  San José de Paré 
(Boyacá); López y Timbiquí (Cauca); El Paso (Cesar); 
Guaduas y Vergara (Cundinamarca); Quibdó, Acandí, Alto 
Baudó, Atrato, Bahía Solano, Bajo Baudó, El Cantón de San 
Pablo, Carmen del Darién, Condoto, El Carmen de Atrato, 
El Litoral de San Juan, Itsmina, Lloró, Medio San Juan, 
Novita, Nuquí, Río Quito, Riosucio, Ungía y Unión 
Panamericana (Chocó); Manaure y Uribía (Guajira); Inírida 
y Barranco de Minas (Guainía); Fuente de Oro, Mapiripán, 
Puerto Gaitán y Puerto Rico (Meta);  Barbacoas y Tumaco 
(Nariño); Tibú (Norte de Santander); Herveo (Tolima) 

Anorí, Armenia, Briceño, Caicedo, Remedios, Salgar, Piojo y 
Vigía del Fuerte (Antioquía); Barranco de Loba y El Carmen de 
Bolívar (Bolívar); La Victoria y Siachoque (Boyacá); San José 
(Caldas); Orocué y San Luis de Palenque(Casanare); Piamonte 
(Cauca); Caparrapí, Gutiérrez, La Peña, Pulí y Ubalá 
(Cundinamarca); Puerto Libertador (Córdoba); Bajado, Bojayá, 
Cértegui, Jurado, Medio Atrato, Río Iro, Sipí y Tado (Chocó); 
Albania (Guajira); Calamar y Miraflores (Guaviare); Lejanías 
(Meta); El Charco, Francisco Pizarro, La Tola y Magui (Nariño); 
Bucarasica (Norte de Santander); Betulia, Florián, Cepita, 
Gambita, La Belleza y Puerto Parra (Santander); Sampués y 
Sucre (Sucre); Armero, Falan, Ortega y Roncesvalles (Tolima); 
Tararira (Vaupés); La Primavera y Cumaribo (Vichada);  

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

1.1.3 Liquidación y entrega de incentivos 

 

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

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

corresponsabilidades y surtieron el proceso de verificación respectivo.  

 

Del total de familias inscritas en el programa, en promedio, el 75,4% presentaron 

liquidación de incentivos durante los 3 períodos liquidados. El valor total de los incentivos 

liquidados en los tres periodos alcanzó una cifra de $1.089.204.692.650. 
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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 Julio - agosto 3.292.298 2.512.678 76,3 374.137.569.350 

2 Septiembre - octubre 3.308.779 2.475.058 74,8 357.617.981.150 

3 Noviembre - diciembre 3.331.039 2.497.063 75,0 357.449.142.150 

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

 

El promedio del valor liquidado por familia para los periodos 4, 5 y 6 fue de $148.900, 

$144.489 y $143.148 respectivamente. Por grupo de municipios el promedio del 

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

con $160,2 mil, mientras que para las familias del grupo 2 fue de $127,4 mil. 

 

Las familias de los municipios del grupo 4 recibieron el 50,2% de los recursos entregados 

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

recibieron el 2,1%, 18,2% y 29,5% respectivamente. 

 

Cuadro 14. Promedio del valor de los incentivos por familia 

Grupo de 
Municipio  

PAGO 4 PAGO 5 PAGO 6 

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 60.301 8.501.642.850 140.987 54.746 7.395.884.050 135.095 53.602 7.193.672.300 134.205 

2 523.074 68.061.523.200 130.118 515.754 65.221.806.500 126.459 520.936 65.388.227.700 125.521 

3 786.057 110.375.831.900 140.417 774.774 105.163.904.450 135.735 782.670 105.173.429.900 134.378 

4 1.143.246 187.198.571.400 163.743 1.129.784 179.836.386.150 159.178 1.139.855 179.693.812.250 157.646 

TOTAL 2.512.678 374.137.569.350 148.900 2.475.058 357.617.981.150 144.489 2.497.063 357.449.142.150 143.148 

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

 

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

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

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

Del total de las familias con liquidación de incentivos el 90% se encuentra bancarizadas, 

al 10% restante se les entregan los recursos por medio de giro bancario, el cual se cobra 

por ventanilla.  

 

Cuadro 15. Familias bancarizadas 

Entrega de Incentivos 
Total 

Familias con 
liquidación 

Familias 
Bancarizadas 

Familias NO 
Bancarizadas 

% 
Bancarización 

4 Julio - Agosto 2.512.678 2.231.625 281.053 88,8 

5 Septiembre - Octubre 2.475.058 2.243.085 231.973 90,6 

6 Noviembre - Diciembre 2.497.063 2.247.505 249.558 90,0 

Fuente: Elaboración GIT Seguimiento y Monitoreo, según registros SIFA. DTMC-PS  
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Del total de los 1.105 municipios del país (incluye 3 corregimientos departamentales), 

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

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

 

Cuadro 16. Cobertura entidades financieras por grupo de municipios 

Grupo 
Municipio 

Banco Agrario Davivienda Total 

# % # % # 

1 1 0,1 0 0,0 1 

2 21 2,8 0 0,0 21 

3 360 48,1 152 42,6 512 

4 366 48,9 205 57,4 571 

Total 748 100,0 357 100,0 1.105 

% 67,7 32,3 100,0 

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

 

 
 

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

promedio para los tres períodos, el 89,0% se encontraban bancarizadas. Para el caso de 

Davivienda este porcentaje correspondió al 92,5%. 
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Cuadro 17. Familias bancarizadas por entidad financiera 

Entrega de Incentivos 

Banco Agrario                                                         
(748 municipios) 

Banco Davivienda                                                    
(357 municipios) 

Total Familias 
con 

Liquidación 

Familias 
Bancarizadas 

%  
Total Familias 

con 
Liquidación 

Familias 
Bancarizadas 

%  

1 Julio - Agosto 1.899.445 1.661.949 87,5 613.233 569.676 92,9 

2 Sept - Oct 1.872.645 1.684.738 90,0 602.413 558.347 92,7 

3 Nov - Dic 1.887.477 1.687.356 89,4 609.586 560.149 91,9 

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

 

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

presentan un porcentaje menor al 41% explicado por los acuerdos establecidos con 

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

la transferencia de los pagos por medio de giros bancarios. 

 

Cuadro 18. Familias liquidadas y bancarizadas por grupo poblacional 

Grupo 
Poblacional 

Período Liquidado julio - agosto Período Liquidado septiembre - octubre Período Liquidado noviembre - diciembre 

Total 
Familias 

con 
Liquidación 

% 
Familias 

Bancarizadas 
%  

Total 
Familias 

con 
Liquidación 

% 
Familias 

Bancarizadas 
%  

Total 
Familias 

con 
Liquidación 

%  
Familias 

Bancarizadas 
%  

Sisben 1.140.730 45,4 1.077.579 94,5 1.114.344 45,0 1.065.093 95,6 1.115.536 44,7 1.065.811 95,5 

Desplazados 730.187 29,1 623.343 85,4 730.978 29,5 639.304 87,5 751.204 30,1 643.329 85,6 

Unidos 513.124 20,4 492.246 95,9 503.697 20,4 487.648 96,8 502.979 20,1 486.682 96,8 

Indígenas 128.637 5,1 38.457 29,9 126.039 5,1 51.040 40,5 127.344 5,1 51.683 40,6 

Total 2.512.678 100,0 2.231.625 88,8 2.475.058 100,0 2.243.085 90,6 2.497.063 100,0 2.247.505 90,0 

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

 

La bancarización de las familias ubicadas en los municipios del grupo 4 es más baja, 

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

comunidades indígenas quienes, como se anotó anteriormente, algunas comunidades 

indígenas no desean ser bancarizadas. 

 

Cuadro 19. Familias liquidadas y bancarizadas por grupo de municipios 

Grupo de 
Municipio  

PAGO 4 PAGO 5 PAGO 6 

Total 
Familias 

con  
Liquidación 

Familias 
Bancarizadas 

%  
Bancarización 

Total 
Familias 

con  
Liquidación 

Familias 
Bancarizadas 

%  
Bancarización 

Total 
Familias 

con  
Liquidación 

Familias 
Bancarizadas 

%  
Bancarización 

1 60.301 54.521 90,4% 54.746 49.373 90,2% 53.602 48.245 90,0% 

2 523.074 480.824 91,9% 515.754 471.330 91,4% 520.936 472.086 90,6% 

3 786.057 701.375 89,2% 774.774 704.414 90,9% 782.670 705.808 90,2% 

4 1.143.246 994.905 87,0% 1.129.784 1.017.968 90,1% 1.139.855 1.021.366 89,6% 

TOTAL 2.512.678 2.231.625 88,8% 2.475.058 2.243.085 90,6% 2.497.063 2.247.505 90,0% 

Fuente: Elaboración GIT Seguimiento y Monitoreo, según registros SIFA. DTMC-PS  
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Con respecto a los cobros de los incentivos entregados a través de giros bancarios y 

cobrados por ventanilla, el 78%, el 77,5% y el 74,4% de las familias beneficiarias 

efectuaron el cobro de los pagos 3, 4 y 5 del 2016, respectivamente.  

 

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

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

Sisben que presentan un indicador promedio con alrededor de 13 puntos porcentuales 

por debajo del promedio nacional. 

 

Cuadro 20. Cobros de los incentivos por grupo poblacional 

Grupo 
Poblacional 

Resultado Cobros de Incentivos 
tercer pago 2016 

Resultado Cobros de Incentivos 
cuarto pago 2016 

Resultado Cobros de Incentivos 
quinto pago 2016 

Giros 
realizados 

Cobrados 
% de 

Cobro 
Giros 

realizados 
Cobrados 

% de 
Cobro 

Giros 
realizados 

Cobrados 
% de 

Cobro 

Sisben 91.793 61.781 67,3 63.151 40.660 64,4 49.248 28.586 58,0 

Desplazados 161.151 127.809 79,3 106.844 83.883 78,5 91.674 68.043 74,2 

Unidos 32.267 23.433 72,6 20.878 14.582 69,8 16.049 10.113 63,0 

Indígenas 97.315 85.451 87,8 90.180 78.487 87,0 74.998 65.903 87,9 

Total 382.526 298.474 78,0 281.053 217.612 77,4 231.969 172.645 74,4 

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

 

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

periodos del 36,1%, es decir alrededor de 40 puntos porcentuales por debajo del 

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

los del grupo 4, con el 83% de cobro. 

 

Cuadro 21. Cobros de los incentivos por grupo de municipio 

Grupo de 
Municipio  

Resultado cobros de incentivos 
tercer pago 2016 

Resultado cobros de incentivos 
cuarto  pago 2016 

Resultado cobros de incentivos 
quinto  pago 2016 

Giros 
realizados 

Cobrados 
% de 

Cobro 
Giros 

realizados 
Cobrados 

% de 
Cobro 

Giros 
realizados 

Cobrados 
% de 

Cobro 

1 8.735 2.921 33,4% 5.780 2.124 36,7% 5.373 2.048 38,1% 

2 67.827 42.358 62,5% 42.250 22.939 54,3% 44.424 25.383 57,1% 

3 118.843 96.187 80,9% 84.682 68.425 80,8% 70.357 54.116 76,9% 

4 187.121 157.008 83,9% 148.341 124.124 83,7% 111.815 91.098 81,5% 

TOTAL 382.526 298.474 78,0% 281.053 217.612 77,4% 231.969 172.645 74,4% 

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

 

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

incentivos realizados mediante giro bancario, en los pagos 3, 4 y 5 del 2016 se relacionan 

en el Gráfico 6. 
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Gráfico 6. 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 y reclamos 

 

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 fueron las relacionadas con los cambios de datos generales de 

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

de identidad.   

 

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

beneficiarios al programa, con un porcentaje de 12,5%, 13,6% y 12,0% para los 

periodos de pago 4, 5 y 6 respectivamente.  

 

Cuadro 22. Tipos de novedades registradas en los periodos de pago 

Tipo de Novedad 
Pago 4 Pago 5 Pago 6 

Número % Número % Número % 

Cambios datos generales de las familias 57.050 24,7 47.734 22,2 44.282 23,5 

Cambio de documento de identidad 78.127 33,9 74.132 34,5 63.231 33,5 

Cambio de grupo poblacional 3.265 1,4 3.812 1,8 2.702 1,4 

Entrada de beneficiario 28.850 12,5 29.323 13,6 22.696 12,0 

Traslado de municipio 6.475 2,8 6.750 3,1 4.370 2,3 

Suspensión familia o beneficiario 3.581 1,6 2.727 1,3 2.533 1,3 

Retiro de familia o beneficiario 8.302 3,6 8.349 3,9 7.310 3,9 

Otras 44.969 19,5 42.117 19,6 41.663 22,1 

Total 230.619 100,0 214.944 100,0 188.787 100,0 

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

 

El número de novedades para el semestre fue 634.350.  Las aprobadas, en promedio, 

fueron del 97%. Las novedades por tramitar en los tres períodos fueron menores al 

0,1%. 

 

 

 

 

155

152

152

Municipios

Pago 3

Pago 4

Pago 5
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Cuadro 23. Estado de las novedades 

Estado 
Pago 4 Pago 5 Pago 6 

Número % Número % Número % 

Aprobadas 223.276 96,8 208.239 96,9 183.615 97,3 

Reprobadas 7.201 3,1 6.702 3,1 5.162 2,7 

Por tramitar 142 0,1 3 0,0 10 0,0 

Total 230.619 100,0 214.944 100,0 188.787 100,0 

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

 

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

fue en promedio para el semestre de 94,8%. Para los periodos de pago 4, 5 y 6 fueron 

de 95,3%, 93,4% y 95,8% respectivamente. 

 

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

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

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

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

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

administrativo asociado a MFA. 

 

Durante el segundo semestre del 2016 el programa recibió 3.297 peticiones de todo el 

país, el 94% por intermedio del sistema de gestión documental-Orfeo y el 6% por 

intermedio del SIFA. De estas el 92,7% fueron tramitadas dentro de los 15 días 

establecidos. 

 

Cuadro 24. PQyR recibidas por el programa MFA 

 Fuente de solicitud Recibidas 
Tramitadas 
en tiempo 

% Trámite 
en tiempo 

Recibidas por Orfeo 3.100 2.954 95,3 

Recibidas por SIFA 197 103 52,3 

Total 3.297 3.057 92,7 

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

 

Las PQyR recibidas mediante el módulo del SIFA correspondieron a 197, de las cuales 

168 (85,3%) fueron clasificadas como peticiones, 5 (2,5%) como quejas, 24 (12,2%) 

como reclamos. 

 

 

1.2 Bienestar comunitario 

 

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

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

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

acciones se realizan mediante dos líneas de acción del componente: la articulación 

institucional y la participación social. 
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1.2.1 Articulación institucional 

 

Mediante esta línea de acción se identifica la oferta pública relacionada con los objetivos 

de fortalecimiento de capital humano y la mejora de  las condiciones de vida de las 

familias participantes.  

 

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

Poblaciones se continuó la articulación con entidades del nivel nacional para facilitar la 

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

las características y potencialidades propias de sus territorios. 

 

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

de gestiones realizadas en periodos anteriores: 

 

Tabla 1. Estrategias complementarias 

Articulación Entidad Objeto de la Estrategia 
Acciones desarrolladas a 

la fecha 

Cobertura 

Territorial 2016 

Cobertura Poblacional 

Personas /Familias  

FAMILIAS CON 

BIENESTAR 
ICBF 

Se articuló con el ICBF que familias MFA 

formaran parte de las líneas de 

focalización de la modalidad Familias 

con Bienestar, que busca fortalecer los 

vínculos de cuidado mutuo y su 

integración social a través de una 

intervención psicosocial con acciones de 

aprendizaje, apoyo terapéutico y 

consolidación de redes. Esta articulación 

se ejecuta a través de los comités de 

focalización regionales en los que 

participa el operador y profesionales 

regionales de Prosperidad Social. 

Durante el segundo 

semestre de 2016 se 

desarrolló la atención 

especializada a las familias 

focalizadas. 

Se identificaron 

250 municipios  

donde se 

complementaron 

cupos de Familias 

con Bienestar con 

familias de MFA. 

Se atendieron 11.595 

familias de MFA, que 

aceptaron el ingreso al 

programa Familias con 

Bienestar. 

PLAN NACIONAL DE 

PROMOTORES DE 

LECTURA 

Biblioteca 

Nacional de 

Colombia -  

Ministerio de 

Cultura 

En el marco del Plan Nacional de Lectura 

y Escritura “Leer es mi Cuento”, la 

Biblioteca Nacional de Colombia, dio 

inició en el año 2013 a  un proyecto para 

el fortalecimiento de la Red Nacional de 

Bibliotecas Públicas. Esta propuesta, 

denominada Estrategia de Promotores 

de Lectura Regionales, busca generar 

espacios de formación para 

bibliotecarios y comunidad usuaria de la 

biblioteca, además de promover 

programas de lectura que se lleven a 

cabo desde las bibliotecas públicas. Para 

tal fin MFA coordinó con la Biblioteca 

Nacional la programación de visitas de 

los promotores nacionales a los 

municipios priorizados, para así crear 

franjas de lectura en las bibliotecas 

municipales en donde se vinculen 

madres del programa. 

Durante el segundo 

semestre de 2016 se 

desarrollaron las franjas de 

lectura con 

acompañamiento de los 

Enlaces Municipales. 

En 126 Bibliotecas 

Municipales de 25 

departamentos 

del país se crearon 

148 programas 

con participantes 

de MFA.  

16.486 madres 

participantes de MFA 

en franjas de lectura. 
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Articulación Entidad Objeto de la Estrategia 
Acciones desarrolladas a 

la fecha 

Cobertura 

Territorial 2016 

Cobertura Poblacional 

Personas /Familias  

BENEFICIOS 

ECONOMICOS 

PERIODICOS - BEPS 

COLPENSIONES 

Con el propósito de ofrecer a los hogares 

de MFA una alternativa de ahorro 

orientada a asegurar una protección 

para su vejez, la DTMC y Colpensiones 

han acordado trabajar articuladamente 

utilizando la convocatoria que puedan 

realizar los EM a las jornadas 

municipales de divulgación y vinculación 

para población vulnerable realizadas por 

los gestores de BEPS, según los 

municipios priorizados y cronograma 

concertado con el nivel nacional 

En la segunda mitad del 

año se llevaron a cabo las 

jornadas de divulgación y 

vinculación de 

participantes de MFA al 

programa, a través de las 

convocatorias que 

apoyaron los enlaces 

municipales. 

75 municipios del 

país realizaron 

jornadas de 

divulgación y 

vinculación en 

donde se convocó 

población de MFA. 

Se reporta un total de 

88.953 participantes 

de beneficiarios de los 

programas de 

Prosperidad Social  

entre los que se 

encuentran de MFA y 

la Red Unidos. 

VACUNACION 

Ministerio de 

Salud y 

Protección 

Social - MSPS 

A través de la articulación con la 

subdirección de vacunación del MSPS y 

de acuerdo con lo establecido en la 

jornada de Vacunación de las Américas, 

se programa apoyar 4 jornadas anuales. 

Para ello se busca el acompañamiento y 

apoyo a las IPS y entidades territoriales 

a través del EM para la promoción del 

esquema de vacunación. Se dio 

instrucción a los EM para su 

coordinación con el referente de 

vacunación municipal, el desarrollo del 

cronograma de las jornadas y las 

convocatorias. 

Durante este periodo se 

finalizó con la 

sistematización de las 

encuestas realizadas y el 

análisis de la información. 

1.097 municipios 

del país 

respondieron la 

encuesta en 

donde el 50.6% de 

EM realizaron 

actividades de 

apoyo a la 

convocatoria, 

32,6% realizaron 

difusión de los 

requisitos de la 

jornada y el 13.5% 

apoyaron la 

logística durante 

la jornada. 

180.422 menores de 

MFA fueron 

orientados y remitidos 

a los puestos de 

vacunación durante las 

jornadas. 

ASEGURAMIENTO EN 

SALUD 

Ministerio de 

Salud y 

Protección 

Social - MSPS 

A través de articulación previa con la 

Subdirección de Aseguramiento del 

MSPS, se entrega la base de datos de 

MFA y se realizan cruces de información  

del sector salud para la identificación de 

personas sin aseguramiento en el SGSSS, 

con el propósito de detectar casos de no 

asegurados y gestionar su afiliación al 

sistema con el apoyo de los EM y el 

sector salud  local. 

A nivel local se realizó la 

depuración de la 

información de las bases de 

datos enviadas con las 

personas que no están 

aseguradas y se convocó a 

las EPS para revisar los 

cupos disponibles y se 

realizaron las jornadas de 

aseguramiento 

correspondientes. 

Se realizó en los 

1.102 municipios 

del país. 

De las 295.000 

personas identificadas 

sin aseguramiento en 

las secretarias de salud 

durante los años 2015-

2016, 136.000 se han 

afiliado, logrando un 

avance del 46% 

durante los dos años.  



Dirección de 
Transferencias 

Monetarias 
Condicionadas 

 
INFORME DE GESTIÓN 

Julio - Diciembre de 2016 
 

30/05/2017 

 

23 
 

Articulación Entidad Objeto de la Estrategia 
Acciones desarrolladas a 

la fecha 

Cobertura 

Territorial 2016 

Cobertura Poblacional 

Personas /Familias  

GESTION PARA LA 

ARTICULACION EN 

SALUD: Proyecto de 

Detección, Manejo y 

Control de las 

Infecciones 

Respiratorias Agudas 

“IRA”  

Ministerio de 

Salud y 

Protección 

Social - MSPS 

La articulación con el proyecto de 

Detección, Manejo y Control de las 

Infecciones Respiratorias Agudas “IRA”, 

proyecto que se desarrolló a través de 

áreas demostrativas y de 

implementación buscando mostrar las 

bondades y ventajas del trabajo 

comunitario en el cuidado y 

recuperación de la salud en los niños y 

niñas menores de 5 años.  

Se llevaron a cabo procesos 

de formación y 

acompañamiento a las 

madres líderes 

seleccionadas para la 

implementación del 

proyecto, se capacitaron 

en prácticas de AIEPI 

(Atención Integral de 

Enfermedades Prevalentes 

de la Infancia) y se 

revisaron a través de la 

aplicación de instrumentos 

de medición la efectividad 

generada a partir de la 

unión entre trabajo 

comunitario, entidades de 

salud, secretarias de salud 

y Ministerio para el 

abordaje de las IRA. 

12 municipios de 8 

departamentos  

252  Madres Líderes 

formadas como 

agentes comunitarios 

en salud por MSPS 

(operador) para 

identificar en su 

comunidad signos de 

alerta y alarma. 

GESTION PARA LA 

ARTICULACION EN 

SALUD: Intercambio 

de información – 

Resolución 2175/2015 

Ministerio de 

Salud y 

Protección 

Social - MSPS 

Se ha venido realizando un trabajo 

conjunto entre las áreas de: curso de 

vida, promoción y prevención y sistemas 

de la información del MSPS para la 

consolidación de un repositorio en el 

sistema del Ministerio con el cual el 

programa MFA pueda realizar la 

verificación de los cumplimientos en 

salud de los niños y niñas menores de 7 

años facilitando así la captura de la 

información a nivel regional y municipal  

Se continuaron con los 

acercamientos con el MSPS 

para lograr la 

implementación efectiva 

de la Resolución 2175/ 

2015. 

MSPS migró datos a SISPRO 

(que alimenta de 

diferentes bases y presenta 

problemas de 

interoperabilidad) se 

requiere de un proceso 

paulatino de desmonte y 

envío de información de 

IPS a MFA. 

La aplicación de la 

Resolución 2175, 

permitiría la 

verificación en 

salud de todos los 

1.102 municipios 

del país, con una 

única fuente de 

información. 

Siguen 

realizándose 

gestiones para 

lograr su 

aplicación.  

Se encuentra en cruces 

de bases de datos del 

programa con la 

información que han 

reportado las IPS al 

MSPS. 

BUSQUEDA ACTIVA 

DE NNA 

DESESCOLARIZADOS 

Ministerio de 

Educación 

Nacional - MEN 

La búsqueda en municipios con mayor 

número de NNA desescolarizados y en 

Entidades Territoriales Certificadas, se 

realiza a través de un acuerdo con el 

MEN para realizar cruces de bases datos 

a nivel nacional entre SIMAT y SIFA, 

donde se obtienen 2 resultados; el 

primero es de NNA que se encuentran 

en el sistema educativo y que son MFA 

pero que presentan información 

diferente en cuanto al establecimiento 

educativo y el grado escolar. Posterior a 

la actualización escolar que realiza el 

programa se obtiene el segundo 

resultado que son los NNA que no se 

encuentran en el Sistema Educativo, 

pero si se encuentran en la base de datos 

A partir del 8 de agosto se 

implementaron las mesas 

temáticas en los municipios 

priorizados con el 

propósito de generar 

compromisos y avanzar 

con la búsqueda de los 

menores desescolarizados 

y asignación de cupos. 

Se realizó el Piloto 

para búsqueda 

activa en 7 

entidades 

territoriales 

certificadas: 

Medellín, 

Cartagena, Cali, 

Soledad, 

Bucaramanga, 

Soacha y 

Malambo 

En Cartagena se 

lograron  400 cupos, 

en Bucaramanga  se 

logró matricular 480 

niños y se extendió a 

Girón, en Soacha se 

avanzó en depuración 

de bases de datos, 

identificando 3.897 

niños que no viven en 

Soacha, se evidenció 

desactualización de 

SIF, en Medellín la 

Alcaldía se apropió e 

impulso el tema. Se 

presentaron 

dificultades en Cali ya 
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Articulación Entidad Objeto de la Estrategia 
Acciones desarrolladas a 

la fecha 

Cobertura 

Territorial 2016 

Cobertura Poblacional 

Personas /Familias  

de MFA y que corresponden a los 

desescolarizados. Estas bases de datos 

que contienen los registros de los NNA 

se descargan de SIFA por parte de los EM 

quienes convocarán a una mesa 

temática municipal en educación, con el 

propósito de realizar la búsqueda activa 

de estos NNA para incorporarlos al 

sistema educativo en las jornadas de 

Matriculatón convocadas por el MEN. 

que no hay oferta, en 

Soledad y Malambo no 

se avanzó por 

debilidad institucional. 

Fuente: Elaboración GIT Territorios y Poblaciones. DTMC-PS  

 

1.2.2 Participación Social 

 

Por medio de esta línea de acción se busca consolidar el conocimiento de los procesos 

operativos del programa por parte de las familias participantes y, desde la iniciativa 

territorial, promover y fortalecer acciones que generen actitudes y un rol activo de estas 

familias frente a la búsqueda de su propio bienestar. 

 

Durante el segundo semestre de 2016 se realizaron las siguientes acciones:  

 

Asambleas municipales e indígenas: como espacios de participación y diálogo de las 

familias y titulares del programa con la institucionalidad municipal y los funcionarios del 

mismo, permiten la rendición de cuentas sobre la operación del programa y la elección 

de las madres líderes y madres de apoyo.  Durante el 2016, se realizaron 1.090 

asambleas municipales y 160 asambleas indígenas, en las cuales se eligieron 30.000 

madres líderes y 3.000 madres de apoyo. 

 

Encuentros regionales de madres líderes/madres de apoyo: orientados al fortalecimiento 

de las redes sociales, al quehacer de la madre líder, su ética, al conocimiento de los 

procesos operativos del programa y su participación en el desarrollo de las líneas 

estratégicas de bienestar comunitario. Se realizaron 26 encuentros departamentales. 

 

Encuentros con autoridades municipales y departamentales: como responsables directos 

de la operación del programa en el territorio y en reconocimiento del cambio de las 

administraciones territoriales, por la posesión de nuevos alcaldes y gobernadores, el 

programa realizó, durante el primer semestre de 2016, 32 encuentros departamentales 

con el fin de difundir, capacitar y coordinar con las autoridades territoriales la firma de 

los convenios interadministrativos para la operación de los programas de TMC en el 

territorio. Durante el segundo semestre de 2016, se realizó el seguimiento a la firma de 

éstos convenios. 

 

Capacitación Enlaces Municipales e Indígenas: como delegados directos de los alcaldes 

y autoridades indígenas, para la ejecución de los procesos operativos del programa en 
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los territorios, estos enlaces coordinan y apoyan la ejecución de los procesos y acciones 

del ciclo operativo para la entrega de las TMC y del componente de bienestar 

comunitario. Durante el año 2016 se realizaron 9 eventos regionales de capacitación. 

 

 

1.3 Suscripción de convenios interadministrativos  

 

El modelo de gestión o esquema institucional sobre el cual se soporta la administración, 

articulación y coordinación requerida para la implementación y operación del programa 

MFA recae en los tres niveles territoriales, así como en instancias y entidades públicas y 

privadas participantes en la operación del programa.  

 

En los municipios y corregimientos la operación del programa recae directamente en las 

respectivas alcaldías y gobernaciones, garantizando la ejecución del ciclo operativo y la 

oferta en educación y salud, para ello se suscriben convenios interadministrativos entre 

Prosperidad Social y las administraciones municipales y departamentales (estos últimos 

para el caso de los corregimientos). 

 

Durante el 2016 Prosperidad Social suscribió convenios interadministrativos con 1.090 

(99%) municipios del país y 2 gobernaciones. Aún no se ha logrado la suscripción del 

convenio con 11 municipios, debido a cambio de alcaldes por orden judicial. En Bogotá  

no se ha suscrito convenio con la Alcaldía Mayor aunque se avanzó con la suscripción de 

un convenio con la Secretaria General del Distrito para la atención de los participantes 

de MFA en los Cades Suba, Bosa, La Victoria y en los Supercades Américas y Bosa. 

 

 

1.4 Acciones de mejora al programa Más Familias en Acción-MFA 

 

1.4.1 Pilotos del programa Más Familias en Acción-MFA 

 

Los avances, a 31 de diciembre de 2016, de los pilotos ejecutados por la Dirección de 

TMC se concretan en: 

 

a. Prevención de trabajo infantil en el sector minero 

Durante 2016 y de acuerdo con las recomendaciones realizadas por la evaluación de 

diseño y resultados del piloto, junto con el grupo de evaluación de la Oficina Asesora de 

Planeación y el Grupo de Articulación de Oferta Pública, se inicia el plan de mejoramiento 

del piloto para el escalamiento de las tres estrategias:  

 Estrategia de Búsqueda activa para el reconocimiento de la vulneración de 

derechos de niños, niñas y adolescentes del programa Más Familias en Acción  

 Jornadas extraescolares con TMC 

 Fortalecimiento de capacidades familiares.  
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Descripción de las estrategias: 

 

 Estrategia de Búsqueda activa para el reconocimiento de la vulneración 

de derechos de NNA del programa MFA 

En articulación con el Sistema Nacional de Bienestar Familiar y el ICBF, se amplió el 

alcance a Estrategia de alertas para la protección integral de niños y niñas a través del 

Sistema de Información SIFA.  

 

Gráfico 7. Estrategia de búsqueda activa 

 
Fuente: GIT Pilotaje y Escalonamiento de Proyectos. DTMC-PS  

 

 

Verificación de compromisos en educación: se compone de tres elementos:  

 Verificación de asistencia con rectores, los cuales ingresan al Sistema de 

Información de MFA-SIFA e identifican los estudiantes que asistieron al menos al 

80% de las clases. 

 A nivel nacional se compila y caracteriza la información y se construye un 

semáforo de alertas para identificar inasistencia en 1, 2 o más ciclos de pago. 

 La información es discutida y validada con los rectores y profesores en el marco 

de las Mesas Temáticas en Educación. 

 

Reporte de casos: las Mesas Temáticas en Educación a nivel municipal informan sobre 

los casos en los cuales el sistema educativo no tiene conocimiento sobre las causales de 

deserción escolar. Esta información es asumida por las Mesas de Infancia y Adolescencia 

o los Comités para la Erradicación del Trabajo Infantil, los cuales serán la instancia de 

discusión de vulneraciones y articulación con la oferta gestionada en el marco de la 

cadena de entrega. 

 

Las siguientes fases son complementarias al sistema de alertas, en la medida en que se 

abran procesos administrativos de restablecimiento de derechos en el marco de la ruta 

de reporte de vulneración de derechos establecido por la ley de infancia y adolescencia. 
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Socialización y retroalimentación de la propuesta 

 

La estrategia es socializada con los actores que hacen parte de la mesa del Comité para 

la Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil y Protección al Joven Trabajador-CIETI 

y con los actores territoriales en el marco de las Mesas Temáticas en Educación. 

 

Cuadro 25. Socialización estrategia  

Municipio Fecha de socialización 

Condoto (Chocó) 29 de septiembre 

Zaragoza (Antioquia) 4 de octubre 

Anorí (Antioquia) 14 de octubre 

Yolombó (Antioquia) 24 de octubre 

El Bagre (Antioquia) 26 de octubre 

Santa Rosa del Sur (Bolívar) 26 de octubre 
Fuente: GIT Pilotaje y Escalonamiento de Proyectos. DTMC-PS  

 

Resultados de las socializaciones y sistematización de la experiencia 

 

Se encuentran algunos elementos para ajustar y tener en cuenta en el escalamiento. 

 

Cuadro 26. Elementos a tener en cuenta para el escalonamiento piloto 

ENTORNO ELEMENTO DESCRIPCIÓN  

Contexto 

Familiar y 

Comunitario 

Movilidad Familiar 

Algunas zonas agrícolas presentan alta movilidad de las 

familias, lo que no indica desescolarización del niño o la 

niña, pero si requiere procesos de cambio de 

establecimiento educativo lo cual implica solicitud y 

aprobación de novedades ante el programa MFA. 

Trabajo infantil como 

medio protector 

Madres que trabajan en zona rural y que deben 

desplazarse a gran distancia, llevan a sus niños/niñas 

para protegerlos de cualquier vulneración que pueda 

generarse al estar solos. 

Trabajo infantil en la 

contribución de la 

economía familiar y 

falsa percepción de 

riqueza 

Una de las causales del abandono escolar es atribuida 

al trabajo infantil, el cual es animado por las familias, 

las empresas y los propios niños y niñas con el propósito 

de contribuir con la economía familiar e ilusionados bajo 

una falsa percepción de riqueza. 

Abandono escolar y 

proyecto de vida 

Otra de las causales del abandono escolar es la carencia 

de un proyecto de vida del NNA, que lo lleva a desertar 

para ingresar a actividades no escolares o a la 

inactividad. 

Desescolarización y 

embarazo en 

adolescentes 

Los adolescentes en situación de embarazo son otra 

situación de exposición a la deserción escolar. 

 

Los padres no se 

involucran al proceso 

educativo de los 

niños 

Los rectores identifican la falta de compromiso de los 

padres en el proceso educativo del NNA, lo que afecta 

enormemente su permanencia escolar. Adicionalmente 

se informa que en algunas ocasiones el uso del incentivo 

no se orienta al bienestar del NNA.  
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ENTORNO ELEMENTO DESCRIPCIÓN  

Contexto 

Social 

Peores formas de 

trabajo infantil: 

reclutamiento 

forzado 

En algunos corregimientos y zonas veredales de zonas 

de influencia de grupos al margen de la ley se presentan 

reclutamientos armados, vinculación de NNA a la 

producción, cosecha y comercialización de drogas. De 

aquí, cualquier esfuerzo desde las prácticas de aula 

puede redundar en amenazas a la vida de los 

educadores. 

Empresarios 

privados formales e 

informales 

promueven el 

trabajo infantil 

El sector privado juega un papel preponderante para la 

prevención del trabajo infantil, en especial en 

actividades de explotación minera y comercio.  

Involucrar a los empresarios para evitar contratar a 

menores es fundamental para la erradicación del 

trabajo infantil. 

Proyectos de 

vivienda por parte 

del gobierno 

Se identificaron proyectos de vivienda urbanos que 

movilizan la población de lo urbano a lo rural. 

Los proyectos de vivienda no contemplan la 

construcción de establecimiento educativo. 

Contexto 

Institucional 

Falta de vías 

interveredales 

Un elemento que agudiza la inasistencia escolar es la 

falta de vías que comuniquen las veredas con los 

centros poblados. 

Bajo presupuesto 

para fortalecimiento 

educativo 

Escaso presupuesto municipal y departamental para la 

construcción de aulas y espacios educativos y 

recreativos. Baja inversión en restaurantes y 

transportes escolares. 

Débil 

institucionalidad 

Los municipios presentan una serie de debilidades 

- Desconocimiento de la normas de protección infantil, 

trabajo infantil, procedimientos administrativos para el 

restablecimiento de derechos por parte de comisarios 

de familia, secretarios y rectores. 

- Falta de recursos humanos en las comisarías de familia 

para adelantar sus actividades de protección integral a 

menores. 

- Pasividad de los comités de erradicación de trabajo 

infantil CIETI y mesas de infancia y adolescencia.  

Fuente: GIT Pilotaje y Escalonamiento de Proyectos. DTMC-PS  

 

Se estima en 2017 iniciar el escalamiento de este nuevo diseño. 

 

 Jornadas extraescolares con TMC  

 

Se incluye esta estrategia dentro de la cadena de entrega de prevención de trabajo 

infantil adelantada por el grupo de Articulación de Oferta Pública. 

 

 Fortalecimiento de capacidades familiares 

 

En el segundo semestre de 2016, 52 familias de MFA que viven en el corregimiento de 

Opogodó del municipio de Condoto participaron en el programa Familias con Bienestar 
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del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF. De esta manera se dio 

cumplimiento a la focalización de tres zonas rurales con ésta articulación. 

 

El escalamiento de esta estrategia se realizó como estrategia complementaria del 

componente de Bienestar Comunitario en zonas urbanas, logrando 56.301 familias de 

805 municipios de los 32 departamentos. Para 2017, se tiene previsto continuar con esta 

estrategia complementaria en 60 municipios focalizados. 

 

Finalmente, tanto para la cadena de entrega de prevención de trabajo infantil como para 

la estrategia de alertas para la protección integral de NNA, se realizó el ejercicio de 

focalización territorial en conjunto con el GIT de focalización para identificar a los 

municipios con mayor prevalencia de trabajo infantil. Este modelo se combina con los 

municipios identificados por el ICBF con mayores problemáticas asociadas a la 

vulneración de derechos de NNA. Se analizan los municipios con mayores casos de 

repitencia, abandono y rezago escolar. (Ver anexo 1. Municipios focalizados). 

 

Se concertó con las instituciones participantes del CIETI la oferta que se gestionaría en 

los 60 municipios focalizados, y se elabora la guía operativa de la cadena de entrega 

para la protección integral de niños, niñas y adolescentes. 

 

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

en adolescentes 

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

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

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

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

estrategias enmarcadas en los componentes de transferencias monetarias condicionadas 

y de bienestar comunitario del Programa Más Familias en Acción.  

  

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. 

 

Con el objeto de establecer la escalabilidad y la continuidad del piloto, se trabajó en 

conjunto con el GIT Formulación y Evaluación de Proyectos de la Oficina Asesora de 
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Planeación en la contratación de la consultoría: “Realizar   la evaluación del diseño y 

resultados del piloto de Promoción de la Salud Sexual y Reproductiva y la Prevención de 

Embarazo en Adolescentes –PSSRPEA- en el marco del Programa Más Familias en 

Acción”.  

 

En ese sentido, se contrató, mediante concurso público, la firma consultora Economía 

Urbana. La evaluación contemplo la triangulación de métodos cualitativos y cuantitativos 

en la fase de diseño y resultados en los municipios del piloto a excepción de Santa Marta 

debido a que no había finalizado la implementación. Durante el primer trimestre 2017 

serán socializados los resultados a Prosperidad Social, la Dirección de Transferencias 

Monetarias Condicionadas nivel nacional y regional, y a la Comisión Nacional 

Intersectorial para la Promoción y Garantía de los Derechos Sexuales y Reproductivos. 

Una vez discutidos los hallazgos se procederá a diseñar el escalamiento para su 

aprobación. 

 

De esta manera se busca motivar la participación social en los servicios del Estado, 

disminuir las barreras de acceso a las ofertas en ésta materia y promover normas 

sociales, actitudes, comportamientos y prácticas que permitan el cuidado de salud en 

las dimensiones descritas. 

 

1.4.2 Acuerdo de cooperación con Banco Mundial - condiciones de salida MFA 

 

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

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

del Banco Mundial recomendaciones sobre estrategias de salida que puedan ser 

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

mecanismos de salida y siguientes pasos, instrumentos de evaluación y recertificación y 

periodicidad de la aplicación de los mecanismos de salida.  

 

En diciembre de 2016 el Banco Mundial entregó el producto “Opciones para el 

establecimiento de condiciones y estrategias de salida para el programa Más Familias en 

Acción”, en el marco de la Cooperación Técnica (RAS) N°1506 de 2016.  Este documento 

se constituye en un insumo para el análisis y la definición final de los criterios de 

promoción o salida de las familias del programa.  

 

1.5 Participación en eventos internacionales 

 

En el marco del intercambio de conocimientos y experiencias internacionales de los 

programas de TMC, se participó en el simposio internacional realizado en Ciudad de 

México a finales del mes de septiembre, el cual tenía como tema central: “La contribución 

de los Programas de Transferencias Condicionadas a la construcción de un Sistema de 

Protección Social con un enfoque de derechos”, organizado por el Banco Mundial y el 

programa de TMC PROSPERA de México y con la participación de países de América 

Latina, África y Asia, en los cuales se ha venido operando estos programas. 
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2 Programa Jóvenes en  Acción - JeA 

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

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

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

permanencia en la educación y el fortalecimiento de competencias transversales.  

 

2.1 Ciclo operativo del programa Jóvenes en Acción-JeA  

 

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

beneficiarios, correspondientes a los periodos de verificación comprendidos entre abril  

y septiembre de 2016. Los procesos del ciclo operativo para cada período se relacionan 

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

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

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

2.1.1 Cobertura del programa e inscripciones 

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

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

tecnológico del SENA, técnico profesional, tecnólogo y/o profesional universitario3 en 

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

programas de formación de pregrado presenten el respectivo Registro Calificado o 

autorización de funcionamiento.  

El programa inició su ejecución en el año 2013 y a diciembre de 2016 contaba con 50 

convenios firmados vigentes: el SENA (1), las IES (46) y programas con propósitos 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 
3 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


Dirección de 
Transferencias 

Monetarias 
Condicionadas 

 
INFORME DE GESTIÓN 

Julio - Diciembre de 2016 
 

30/05/2017 

 

32 
 

Gráfico 8 

 
 Notas: 

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

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

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

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

las cuales se ha suscrito convenio de manera independiente. 

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

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

de Educación Superior Públicas asciende a 160.466 (corte a 31 de diciembre 2016) de 

los cuales el 52,9% son mujeres y el 47,1% hombres, ubicados principalmente en el 

área urbana. 

  

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

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

en por lo menos uno de los siguientes listados poblacionales: 

 

 SISBEN III4, 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 (7,8%) y la Red Unidos (3,6%). 

 

 

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

SISBEN  139.914 87,2 

DESPLAZADOS 12.575 7,8 

UNIDOS 5.851 3,6 

INDIGENAS 2.010 1,3 

ICBF 116 0,1 

TOTAL GENERAL 160.466 100,00 

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

El 70,4% 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-PS 

 

2.1.2 Tipo de formación de los jóvenes matriculados  

 

Del total de los jóvenes inscritos en el programa, a diciembre de 2016, el 38,2% se 

encontraban matriculados en el SENA y el otro 61,8% en Instituciones de Educación 

Superior – IES. 

 

Por nivel educativo, el 55,6% de los jóvenes se encuentran matriculados en carreras 

universitarias, el 33,9% como tecnólogos en el SENA, el 4,3% como técnicos del SENA, 

el 5,3% como tecnólogos de las IES y el resto como técnicos profesionales. 
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Cuadro 28. Número de jóvenes por institución educativa y nivel de formación 

Institución Educativa / Nivel de formación No. de jóvenes 

Matriculados SENA 61.346 

Técnico 6.913 

Tecnólogo 54.433 

Matriculados IES 99.120 

Técnico Profesional 1.414 

Tecnólogo 8.508 

Universitario 89.198 

Total matriculados 160.466 

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

 

2.1.3 Verificación de compromisos 

 

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

IES que han formalizado convenio con el Departamento Administrativo para la 

Prosperidad Social. Mediante este proceso las instituciones educativas certifican los 

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

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

formación y durante su permanencia en el programa JeA. 

 

Este proceso se realiza seis (6) veces al año para participantes del SENA y cuatro (4) 

veces para los de las IES, según corresponda a los períodos de verificación establecidos 

por el programa. 

 

La verificación de compromisos para el segundo semestre de 2016 fue de 37%, 64% y 

68% en los siguientes periodos: 

 

Cuadro 29. Verificación de compromisos por período 

Institución 

Educativa  

Período Agosto Período Octubre Período Diciembre 

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

Matriculados 
Con  

cumplimiento 
% Matriculados 

Con  
cumplimiento 

% Matriculados 
Con  

cumplimiento 
% 

SENA 80.207 53.602 67% 79.026 47.256 60% 61.346 36.732 60% 

IES 99.345 12.054 13% 99.365 65.910 66% 99.120 72.766 73% 

Total  179.552 65.656 37% 178.391 113.166 64% 160.466 109.498 68% 

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

 

 

 



Dirección de 
Transferencias 

Monetarias 
Condicionadas 

 
INFORME DE GESTIÓN 

Julio - Diciembre de 2016 
 

30/05/2017 

 

35 
 

2.1.4 Bancarización  

 

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

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

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

través de Colombia Compra Eficiente, cuyo ganador fue el Banco Agrario de Colombia. 

A diciembre de 2016, 151.741 jóvenes inscritos se encontraban bancarizados, con el 

Banco Agrario. 

 

2.1.5 Entrega de incentivos 

 

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

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

de verificación de cumplimiento de compromisos efectuado y reportado por las 

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

 

Desde sus inicios en el año 2013, el programa ha realizado 40 procesos para la entrega 

de incentivos por un valor programado de $1.390 mil millones y una ejecución real (sin 

tener en cuenta los reintegros a la Dirección del Tesoro Nacional) de $905 mil millones 

de los cuales el 32,6% se efectuó durante la vigencia de 2016. El promedio de los jóvenes 

que recibieron incentivos durante el período fue de 128.475 jóvenes por un valor de 

$295,6 mil millones a través del Banco Agrario. 

 

2.1.6 Promoción de jóvenes 

 

Con corte a diciembre de 2016, 194.395 jóvenes habían culminado su proceso de 

acompañamiento con el programa. 

 

 

2.2 Habilidades para la Vida 

 

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

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

desarrollo y fortalecimiento de habilidades no cognitivas o competencias transversales, 

este componente busca brindar herramientas a los participantes del programa para 

facilitar su inserción laboral y social. 

 

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

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

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

liderada por 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 año 2015 a través de una consultoría se realizó la elaboración 

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

de 2016 fueron: 

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

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

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

realizarse en un mes aproximadamente.  En junio de 2016 se perfeccionó el 

Otrosí N°2 al Convenio Marco SENA – PROSPERIDAD SOCIAL programa Jóvenes 

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

producción, implementación y desarrollo de un curso virtual del Componente de 

Habilidades para la Vida del programa Jóvenes en Acción, como estrategia 

pedagógica y de ampliación de cobertura por parte del Componente. En el mes 

de octubre de 2016 se culminó el proceso de adecuación a la plataforma LMS 

BLACKBOARD del SENA. En este mismo mes se realizó la convocatoria para el 

pilotaje del Curso Virtual de Habilidades para la Vida a través de una convocatoria 

cerrada para 29 municipios del país que no fueron focalizados en el Módulo 

Presencial de Habilidades para la Vida. El piloto consistió en la formación a través 

de 2 cohortes (oct-nov y nov-dic) con 320 participantes cada uno y con la 

orientación de 1 instructora del SENA. La convocatoria fue a través de correo 

electrónico y mensaje de texto a los Jóvenes en Acción bajo el estado beneficiario 

y con el apoyo y gestión territorial de los Profesionales Territoriales de Jóvenes 

en Acción y enlaces de las instituciones educativas y de los municipios. En total 

se certificaron 309 participantes de los 640 matriculados en el curso y de un total 

de 731 inscritos. En el año 2017 se realizará la expansión del curso virtual a todos 

los municipios del país.  

 El Módulo Presencial denominado Practicando mis Habilidades para la Vida está 

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

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

Transversales y cuenta con el respectivo material pedagógico para el participante 

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

levantamiento de información para la sistematización de experiencias (historias 

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

Para la vigencia 2016, en el Módulo Presencial del Componente de Habilidades 

para la Vida se estableció la meta de atender a 79.300 jóvenes participantes de 

50 municipios, a través de los ocho(8) talleres experienciales, para ello se 

establecieron cuatro periodos de atención con los siguientes resultados: 

 

 A lo largo de los 4 periodos de atención se inscribieron 93.809 Jóvenes en 

Acción, de los cuales se certificaron 81.719 participantes, quienes asistieron 
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al 80% o más de las sesiones y diligenciaron las encuestas de entrada y de 

salida, fortaleciendo sus habilidades en las dimensiones personal, social y 

laboral para una adecuada inserción en el mundo laboral y el éxito en sus 

proyectos de vida.  

 La implementación del Módulo Presencial se realizó en 63 municipios de 20 

departamentos del país, con una ejecución de más de 24 mil sesiones. 

 Se desarrolló la plataforma de información en línea para la sistematización 

del Módulo Presencial en sus diferentes fases. Esta plataforma cuenta con 43 

funcionalidades para la interacción entre los diferentes actores involucrados. 

Consultar en el siguiente link: http://hpvjea.prosperidadsocial.gov.co 

 Se identificaron más de 2.300 Experiencias Significativas de los Jóvenes en 

Acción, entre Historias de Vida, Ejemplos de Liderazgo y Casos Exitosos.  

 

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

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

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

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

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

Programa Redvolución del MINTIC, el cual busca inspirar el uso del internet para 

superar la brecha digital existente en Colombia a través de actividades de 

voluntariado y servicio social de adolescentes y jóvenes. En el segundo semestre 

de 2016 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. Se realizará la 

respectiva retroalimentación y mejoras para la expansión a otros municipios del 

país.     

 

Adicionalmente, se continuó con la alianza técnica para el desarrollo de Educación 

Financiera en los Jóvenes en Acción a través de Fundación Capital con 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 el marco de 

esta alianza se realizaron 2 eventos: Tecnología en Acción: Encuentro, 

Intercambio y Oportunidades para Jóvenes, en las ciudades de Bogotá y Popayán.  

 

Finalmente, se participó en el ejercicio de Innovación Social, del Grupo de Trabajo 

del mismo nombre de Prosperidad Social, con la Asociación Colombiana Red 

Académica de Diseño -Taller Rad- en la que participaron las Universidades de Los 

Andes, El Bosque, Santo Tomás y Libertadores, abordando los 5 retos para el 

programa Jóvenes en Acción y generando soluciones creativas para: Ruta de 

Primer Empleo, Educación Financiera para Jóvenes, Módulo Vivencial, 

Conversatorios con Empresarios y Apoyo de los Jóvenes a las Comunidades.  

 

 

 

http://hpvjea.prosperidadsocial.gov.co/
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2.3 Suscripción convenios interadministrativos  

 

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

cobertura en 97 municipios de 32 departamentos (anexo 3), en los cuales se tiene lo 

siguiente: 

 

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

vigencia hasta el 30 de junio de 2018. 

 En el primer semestre de 2016, se realizaron eventos con las Administraciones 

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

punto anterior, con vigencia igualmente hasta el 31 de diciembre de 2016, de los 

cuales se logró la firma de 52 convenios y para el cierre de este informe se 

continua con la gestión de los 2 pendientes (Barranquilla y Aguachica). Con 

Bogotá no se ha suscrito convenio interadministrativo, sin embargo es un 

municipio focalizado por el programa. 

 En los 7 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 (entre ellos se cuentan los municipios con estrategia de piloto rural). 

 

  

2.4 Redes Sociales 

 

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

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

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

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

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

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

generación de conocimiento e incentivar el debate.  

 

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

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

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

entretenimiento y tecnología, entre otros.  

 

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

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

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

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

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

 

Principales logros:  

Entre los logros de la estrategia digital del programa Jóvenes en Acción se destacan: 
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 La creación de una verdadera comunidad entre los jóvenes participantes, en donde 

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

miembros para expresarse en forma respetuosa. 

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

Gobierno Nacional con mayor número de fans. 

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

con fecha de corte diciembre de 2016. 

 Más de 29 millones de personas alcanzadas con las publicaciones en Facebook y más 

de 69 mil nuevos usuarios en el periodo informado. 

 Más de 2 millones de impresiones en Twitter, se ganaron más de 3 mil seguidores 

en Twitter y se publicaron más de 2.200 tuits en lo corrido del año. 

 

Cuadro 30. Número de seguidores en redes sociales 

Fecha de corte Facebook Twitter 

31/12/2016 293.030 29.349 
Fuente: GIT Jóvenes en Acción. DTMC-PS 

 

 

2.5 Acciones de mejora al programa Jóvenes en Acción-JeA 

 

2.5.1 Esquema de Seguimiento del programa Jóvenes en Acción-JeA 

 

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

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

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

Condicionadas, referente a la implementación del Esquema de Seguimiento del 

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

semestre de 2016. La propuesta se resume a continuación:  

 

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

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

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

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

presentando los efectos esperados en la población focalizada. 

 

El Esquema de Seguimiento está conformado por los siguientes instrumentos: 

 

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

Cuestionario de Entrada tiene como propósito recoger información para 

caracterizar las condiciones de entrada de los jóvenes potenciales e interesados 

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

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

que permita caracterizar e identificar cambios en sus condiciones 

socioeconómicas. El Cuestionario de Salida tiene como propósito determinar la 
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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.  

 

A diciembre de 2016, se  había efectuado el envío del link para el diligenciamiento de 

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

electrónicos de cerca de 329.000 participantes del Programa Jóvenes en Acción, con lo 

cual durante el primer semestre del año 2017, se analizará la información obtenida, y 

se preparará un documento que contenga los resultados. 

 

2.5.2 Boletines Técnicos  

 

En el marco del esquema de seguimiento se llevan a cabo grupos focales, con el fin de 

obtener información directamente de los participantes del programa, lo cual permitió la 

elaboración de los siguientes boletines técnicos durante el segundo semestre de 2016:  

 

1. ¿Cuáles son las expectativas académicas y laborales de los Jóvenes en Acción? – 

Elaborado en Julio 2016, disponible en: 

http://www.prosperidadsocial.gov.co/inf/doc/Boletines%20Tcnicos. 

2. ¿Cómo es el tránsito de Más Familias en Acción a Jóvenes en Acción? – Elaborado 

en Diciembre de 2016, disponible en: 

http://www.prosperidadsocial.gov.co/inf/doc/Boletines%20Tcnicos. 

 

2.5.3 Evaluación de impacto Programa Jóvenes en Acción 

 

En el año 2016 la DTMC decidió incluir en el Plan de Adquisiciones la contratación de una 

consultoría para “Realizar el diseño y la ejecución de una evaluación de impacto del 

programa Jóvenes en Acción”, con el fin de medir los efectos sobre aspectos como la 

demanda y el acceso a la educación superior, la permanencia, uso del incentivo, 

habilidades para la vida, mercado laboral y movilidad social de los participantes del 

programa durante su permanencia y posterior intervención. 

 

http://www.prosperidadsocial.gov.co/inf/doc/Boletines%20Tcnicos
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En el segundo semestre del 2016 se adelantó el proceso de selección por Invitación de 

Mayor Cuantía, donde se presentaron 8 firmas consultoras. Realizado el trámite de 

verificación de cumplimiento de requisitos y evaluadas las propuestas, el Comité Técnico 

Evaluador del proceso de selección recomendó adjudicar el proceso de selección al 

proponente Unión Temporal Econometría S.A – SEI. Así, mediante Resolución 03450 del 

1° de diciembre de 2016 se adjudicó el contrato a ésta Unión Temporal. 

 

El alcance de la evaluación es: 

 

 Encontrar los efectos atribuibles al programa JeA para: demanda, acceso, 

permanencia, mercado laboral y movilidad social. 

 Caracterizar y comparar el uso del incentivo para determinar en qué se gastan 

los jóvenes la transferencia entregada por Prosperidad Social. 

 Comparar y presentar los resultados que tienen los beneficiarios del componente 

de habilidades para la vida y competencias transversales del programa. 

 

El 13 de diciembre de 2016 se firmó el contrato entre Prosperidad Social y la Unión 

Temporal Econometría S.A – SEI para el diseño y ejecución de la evaluación de impacto 

del programa JeA, el cual tiene como plazo un año. 

 

A finales del año la consultoría entregó el primer producto relacionado con el Plan 

Operativo de la Evaluación a la Supervisión para su aprobación. 

 

2.6 Participación en eventos internacionales 

 

Durante el segundo semestre del 2016 el programa participó en dos eventos 

internacionales: 

 

 La Organización Internacional del Trabajo. Pasantía e intercambio de experiencias 

sobre empleo juvenil y adolescente: del diagnóstico a la práctica. Realizado en 

Costa Rica en septiembre de 2016. 

 

 Mercados Laborales y Seguridad Social: 6° Diálogo Regional. Realizado en 

Washington D.C. – EEUU en octubre de 2016 y organizado por el Banco 

Interamericano de Desarrollo. 

 

 Juventudes e Inclusión Social. Realizado en México DF, en el mes de noviembre 

de 2016. 
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3 Programa Ingreso para la Prosperidad Social - IPS 

 

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

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

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

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

 

3.1 Ciclo Operativo Ingreso para la Prosperidad Social-IPS 

 

3.1.1 Cobertura del programa e inscripciones 

 

El programa inició su ejecución en octubre del 2011 y con corte a 31 de diciembre de 

2016 contaba con una cobertura en 16 municipios de 14 departamentos (anexo 4), con 

252 beneficiarios inscritos, estudiando básica secundaria en instituciones educativas y 

formación titulada en centros de formación del SENA. 

 

 Los convenios de los municipios de Ubaté-Cundinamarca y San Andrés y 

Providencia se encuentran en estado liquidado. 

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

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

que en el 2017 estarán cursando CLEI 4.  

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

prorrogados toda vez que sus participantes se encuentran en proceso de 

formación en el SENA. 

 

3.1.2 Tipos de formación de los beneficiarios 

 

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

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

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

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

 

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

titulada a través del SENA. 

3.1.3 Entrega de incentivos 

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

Programa, por valor de $ 585.600.000 a través de 3 procesos de liquidación: 
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Cuadro 31.  Entrega de incentivos a los participantes del programa 

No. ACTO ADMINISTTRATIVO FECHA No PART VALOR GIRADO  

1 
Memorando 
20163000193813 

19-jul-16 475 280.800.000 

2 
Memorando 
20163200263783 

21-sep-16 304 158.700.000 

3 
Memorando 
20163003339333 

21-nov-16 252 146.100.000 

TOTAL  $ 585.600.000 
Fuente: GIT Jóvenes en Acción. DTMC-PS 

 
 

3.2 Habilidades para la vida 

 
En el año 2016, 107 participantes del Programa Ingreso para la Prosperidad Social de 

los municipios de Pitalito-Huila, Medellín-Antioquia y Sincelejo-Sucre participaron en los 

ocho talleres experienciales del módulo presencial del componente de Habilidades para 

la Vida y obtuvieron su certificado; en estos talleres fortalecieron sus habilidades en la 

dimensión social y laboral. 

 
 
 

B. OTRAS ACCIONES DE LA DIRECCIÓN DE TMC 
 

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

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

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

Información. Los avances se resumen así: 

 

1. Difusión del conocimiento 

 

En el segundo semestre de 2016 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: 

Conversatorio Técnico 3 – Socialización de la Evaluación de diseño y resultados del Piloto 

Prevención de Trabajo Infantil en el sector Minero Artesanal, realizado por la firma 

consultora JAHV MCGREGOR S.A. 
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Conversatorio Técnico 4: Fortalecimiento de capacidades familiares a través del 

programa Familias con Bienestar del ICBF, realizado por César Salazar de la Subdirección de 

Operación de la Atención en la Familia y Comunidades del ICBF. 

 

Adicionalmente se desarrollaron las siguientes infografías de apoyo a los Grupos Internos de Trabajo 

de la Dirección de Transferencias Monetarias Condicionadas:  

Imagen 1. Infografía apoyo GIT Más Familias en Acción para difundir la verificación de compromisos.  

 

Imagen 2. Infografía apoyo GIT Más Familias en Acción de difusión sobre las buenas 

prácticas en el uso de los medios de entrega del incentivo.  
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Imagen 3. Infografía apoyo GIT Sistemas sobre la administración de usuarios SIFA dado 

los cambios frecuentes que se realizan en los municipios.  

 

Imagen 4. Infografía apoyo GIT Antifraudes explicativa de su proceso.  

 

Imagen 5. Infografía apoyo GIT Territorios y Poblaciones sobre el componente de 

Bienestar Comunitario.  
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Imagen 6. Infografía apoyo GIT Territorios y Poblaciones sobre claves para la prevención 

de la desnutrición infantil.  

 

Se elaboró el boletín técnico No. 6 sobre las estrategias implementadas por el programa 

MFA para la prevención del embarazo en la adolescencia. Se realizó el lanzamiento en la 

Semana Andina de Prevención de Embarazo en Adolescentes realizada en septiembre y 

se encuentra publicado en: 

http://www.dps.gov.co/inf/doc/Boletines%20Tcnicos/Boleti%CC%81n%20te%CC%81c

nico%206%20%E2%80%93%20MFA%20se%20suma%20al%20reto%20de%20la%20

prevencio%CC%81n%20del%20embarazo%20en%20la%20adolescencia.pdf.  

 

 

2. Acuerdo de Cooperación Técnica con el BID 
 

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

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

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

el 2016 se realizaron las siguientes acciones: 

 

http://www.dps.gov.co/inf/doc/Boletines%20Tcnicos/Boleti%CC%81n%20te%CC%81cnico%206%20%E2%80%93%20MFA%20se%20suma%20al%20reto%20de%20la%20prevencio%CC%81n%20del%20embarazo%20en%20la%20adolescencia.pdf
http://www.dps.gov.co/inf/doc/Boletines%20Tcnicos/Boleti%CC%81n%20te%CC%81cnico%206%20%E2%80%93%20MFA%20se%20suma%20al%20reto%20de%20la%20prevencio%CC%81n%20del%20embarazo%20en%20la%20adolescencia.pdf
http://www.dps.gov.co/inf/doc/Boletines%20Tcnicos/Boleti%CC%81n%20te%CC%81cnico%206%20%E2%80%93%20MFA%20se%20suma%20al%20reto%20de%20la%20prevencio%CC%81n%20del%20embarazo%20en%20la%20adolescencia.pdf
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 Diseño y documentación de las transiciones de verificación y antifraudes de 

Jóvenes en Acción.  

 Implementación de los desarrollos del Sistema de Seguimiento del programa 

Jóvenes en Acción y las transiciones de verificación y antifraudes.  

 Desarrollos al sistema de Más Familias en Acción de acuerdo a las arquitecturas 

de transición y ajustes del manual operativo en su tercera versión.  

 Consultoría sobre: “Recomendaciones respecto eliminación o inclusión de nuevas 

causales de suspensión del programa Jóvenes en Acción” insumo de la DTMC para 

la elaboración de la guía de condiciones de salida del Programa Jóvenes en Acción 

de acuerdo con lineamientos establecidos en el Manual Operativo vigente y las 

posibilidades tecnológicas del Sistema de Información de Jóvenes en Acción – 

SIJA.  

 Diseño de infografías de apoyo a los grupos internos de trabajo, se señalaron 

anteriormente.  

 

 

3. Equipos transversales para el fortalecimiento de 

lineamientos de inclusión social  

 

En el segundo semestre de 2016 la DTMC participó en diferentes equipos de trabajo 

relacionados con los temas de su competencia: 

  

 Se participó de las reuniones con el DANE, DNP y Prosperidad Social, donde 

expertos presentaron la Estrategia para la Atención Integral de la Primera 

Infancia “De Cero a Siempre”, se revisaron los indicadores definidos para ODS y 

se discutió cómo se podría medir desde la ECV cada una de las 8 atenciones 

priorizadas para primera infancia. 

 

 En calidad de participantes la DTMC asiste a la Comisión Nacional Intersectorial 

para la Promoción y Garantía de los Derechos Sexuales y Reproductivos. En el 

marco de la comisión, se establecen los avances metodológicos de articulación y 

seguimiento al piloto promoción de la salud sexual y reproductiva y prevención 

de embarazo en adolescentes. Adicionalmente, la participación de la DTMC 

contribuyó en revisión de la Estrategia de Atención Integral para Niñas, Niños y 

Adolescentes con Énfasis en Prevención del Embarazo en la Adolescencia 2015 – 

2025 y la Política Nacional de la Infancia y la Adolescencia. Se realizó el 

lanzamiento del boletín Más Familias en Acción se suma al reto de la prevención 

del embarazo en la adolescencia durante la Semana Andina de prevención de 

embarazo en la adolescencia. Durante la misma semana, 100 Jóvenes en Acción 

asistieron al acto de apertura con la obra Precoz. 
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4. Desarrollo de los Sistemas de Información 

 

4.1 Diseño e implementación modelo de inteligencia de negocios 

 
En el año 2015 se contrató una consultoría con el objeto de “Realizar el análisis, diseño 

e implementación de un Sistema de Inteligencia de Negocios”. En diciembre de 2016 la 

consultoría entregó el producto final, de conformidad a lo pactado en el contrato, según 

informe de supervisión. Las obligaciones contractuales consistieron en: 

 

Fase de análisis:  

 

 Definición temas analíticos y procesos de negocio.  

 Análisis de las fuentes de datos. 

 Matriz de procesos/dimensiones. 

 Identificación de las necesidades de auditoría y seguridad de la información del 

proyecto 

 

Fase de diseño: 

 Desarrollo del modelado multidimensional 

 Diseño físico 

 Diseño de extracción, transformación y carga (ETL) 

 Diseño de cubos 

 Diseño de la explotación de la información 

 Diseño de la arquitectura de infraestructura 

 Diseño de gobierno 

 Diseño del plan de pruebas 

 Diseño de seguridad y auditoria 

 Diseño de la interface del usuario 

 

 

Fase de implementación y licenciamiento: 

 

 Manual instalación.  

 Manual Técnico.  

 Manual de Usuario. 

 Manual de Mapeo de Fuentes, Stage y target, con cada una de sus respetivas 

conexiones entre las 3 áreas. 

 Se realizó la entrega de las licencias enunciadas en el pliego de condiciones, las 

cuales se encuentran validadas y verificadas por la oficina de tecnología de 

Prosperidad Social. 

 

Puesta en marcha: 

 

 Sistema en producción en la plataforma de Prosperidad Social 

 Sistema con carga inicial de la información 

 

Capacitación: 

 

Plan de capacitación, reflejando todos los cursos o talleres a realizar 
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Capacitaciones o cursos para un mínimo de 12 personas del equipo de colaboradores de 

Prosperidad Social. 

 

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

 

En el marco de las mejoras y cambios a los manuales y guías operativas de los 

programas de MFA y JeA, el GIT de Sistemas e Información ha venido realizando los 

ajustes requeridos al SIFA y al SIJA respectivamente.   
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Anexo 1. Municipios focalizados escalonamiento 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 educativas 

Fase No. Instituciones de Educación Superior 
No. de 

convenio 
Municipio 

Tipo de 
Institución  

Departamento 

Fase 1 
(2013 - 2) 

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

2 
Universidad de Cartagena 147- 2013 Cartagena UNIVERSIDAD BOLÍVAR 

Universidad de Cartagena - Sede Magangué 147 – 2013 Magangué   BOLÍVAR 

3 

Universidad Surcolombiana - Sede Neiva 142 - 2013 Neiva UNIVERSIDAD HUILA 

Universidad Surcolombiana - Sede Pitalito 142 - 2013 Pitalito   HUILA 

Universidad Surcolombiana - Sede Garzón 142 - 2013 Garzón   HUILA 

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

4 

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

Universidad de Nariño - Sede Ipiales 145 - 2013 Ipiales   NARIÑO 

Universidad de Nariño - Sede Tumaco 145 - 2013 Tumaco   NARIÑO 

Universidad de Nariño - Sede Túquerres 145 - 2013 Túquerres   NARIÑO 

5 Universidad Tecnológica de Pereira 146 – 2013 Pereira UNIVERSIDAD RISARALDA 

6 Universidad del Pacífico 193 – 2013 Buenaventura UNIVERSIDAD VALLE 

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

8 Universidad Tecnológica del Chocó 148- 2013 Quibdó UNIVERSIDAD CHOCO 

9 

Universidad Popular del Cesar 143 – 2013 Valledupar UNIVERSIDAD CESAR 

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

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

Fase 2 
(2014- 1) 

10 

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

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

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

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

11 Universidad del Cauca 198 – 2013 Popayán UNIVERSIDAD CAUCA 

12 Universidad de la Amazonía 196 – 2013 Florencia UNIVERSIDAD CAQUETA 

13 Universidad de Los Llanos 195 - 2013 Villavicencio UNIVERSIDAD META 

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

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

Fase 3 
(2014- 2) 

16 

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

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

Universidad del Valle - Seccional Buenaventura 416 - 2014 Buenaventura   VALLE 

Universidad del Valle - Seccional Palmira 416 - 2014 Palmira   VALLE 

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

convenio 
Municipio 

Tipo de 
Institución  

Departamento 

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

VALLE 

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

VALLE 

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

20 Universidad de Caldas  283 – 2014 Manizales UNIVERSIDAD CALDAS 

21 Universidad del Atlántico 266- 2014 Barranquilla UNIVERSIDAD ATLANTICO 

22 Universidad del Tolima 338 – 2014 Ibagué UNIVERSIDAD TOLIMA 

23 

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

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

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

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

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

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

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

NORTE DE SANT. 

28 

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

PUTUMAYO 

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

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

SANTANDER 

30 Universidad de Córdoba 278 – 2014 Montería UNIVERSIDAD CORDOBA 

31 Universidad del Magdalena 275 - 2014 Santa Marta UNIVERSIDAD MAGDALENA 

32 

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

Universidad de Antioquia - Seccional Caucasia 383 - 2014 Caucasia   ANTIOQUIA 

Universidad de Antioquia - Seccional Turbo 383 - 2014 Turbo   ANTIOQUIA 

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

ANTIOQUIA 

34 Institución Universitaria Pascual Bravo  253 – 2014 Medellín 
INSTITUCIÓN 
UNIVERSITARIA 

ANTIOQUIA 
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Fase No. Instituciones de Educación Superior 
No. de 

convenio 
Municipio 

Tipo de 
Institución  

Departamento 

35 Institución Universitaria de Envigado  265 – 2014 Envigado 
INSTITUCIÓN 
UNIVERSITARIA 

ANTIOQUIA 

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

ANTIOQUIA 

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

38 Instituto Tecnológico Metropolitano 292 – 2014 Medellín 
INSTITUTO 
TECNOLÓGICO 

ANTIOQUIA 

39 

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

ANTIOQUIA 

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

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

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

ANTIOQUIA 

41 Universidad de Sucre 242 – 2014 Sincelejo UNIVERSIDAD SUCRE 

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

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

Fase 4 
(2015 - 1) 

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

ATLANTICO 

45 Universidad del Quindío 152 – 2015 Armenia UNIVERSIDAD CALDAS 

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

NACIONAL 

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

NACIONAL 

48 

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

Universidad Industrial de Santander - Sede Málaga 259 - 2015 Málaga     

Universidad Industrial de Santander - Sede Barrancabermeja 259 - 2015 Barrancabermeja     

Fase 5 
(2015-2) 

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

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

CAUCA 

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   

Cauca 19573 Puerto Tejada 01/07/2015   
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Departamento 
Código 

DIVIPOLA 
Municipio 

Fecha de 
focalización JeA 

No. de 
convenio 

JeA 

Cauca 19698 Santander de Quilichao  Piloto estrategia Rural   

Cesar 20001 Valledupar 01/01/2013 804 

Cesar 20011 Aguachica 01/10/2013   

Cesar 20013 Agustín Codazzi 01/10/2013 805 

Cesar 20400 La Jagua Ibirico 01/10/2013 806 

Choco 27001 Quibdó 01/01/2013 1378 

Córdoba 23001 Montería 01/01/2013 1154 

Cundinamarca 25175 Chía 01/01/2014 807 

Cundinamarca 25269 Facatativá 01/01/2015 808 

Cundinamarca 25290 Fusagasugá 01/01/2014 310 

Cundinamarca 25307 Girardot 01/01/2014 312 

Cundinamarca 25320 Guaduas 01/07/2014 809 

Cundinamarca 25473 Mosquera 01/01/2014 313 

Cundinamarca 25754 Soacha 01/01/2013 810 

Cundinamarca 25875 Villeta 01/01/2014 311 

Cundinamarca 25899 Zipaquirá 01/01/2015   

Guainía 94001 Inírida 01/01/2015 301 

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

Huila 41001 Neiva 01/01/2013 1152 

Huila 41132 Campoalegre 01/01/2015 811 

Huila 41298 Garzón 01/07/2014 812 

Huila 41396 La Plata 01/07/2014 813 

Huila 41551 Pitalito 01/01/2014 200 

La Guajira 44001 Riohacha 01/01/2013 1328 

La Guajira 44279 Fonseca 01/01/2014 289 

La Guajira 44430 Maicao 01/07/2014 1153 

Magdalena 47001 Santa Marta 01/01/2013 290 

Magdalena 47189 Ciénaga  Piloto estrategia Rural   

Meta 50001 Villavicencio 01/01/2013 291 

Meta 50313 Granada 01/01/2015   

Nariño 52001 Pasto 01/01/2013 292 

Nariño 52356 Ipiales 01/01/2014 293 

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

Nariño 52838 Túquerres 01/07/2014 329 

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

DIVIPOLA 
Municipio 

Fecha de 
focalización JeA 

No. de 
convenio 

JeA 

Norte de Santander 54498 Ocaña 01/04/2014 328 

Norte de Santander 54518 Pamplona 01/07/2014 335 

Putumayo 86001 Mocoa 01/07/2013 824 

Putumayo 86568 Puerto Asís 01/07/2013 825 

Putumayo 86749 Sibundoy 01/07/2014 826 

Quindío 63001 Armenia 01/01/2013 815 

Risaralda 66001 Pereira 01/01/2013 294 

Risaralda 66170 Dosquebradas 01/01/2013 295 

San Andrés 88001 San Andrés islas 01/01/2013   

Santander 68001 Bucaramanga 01/01/2013 816 

Santander 68081 Barrancabermeja 01/01/2013 817 

Santander 68276 Floridablanca 01/01/2013 331 

Santander 68307 Girón 01/01/2013   

Santander 68432 Málaga 01/07/2014 330 

Santander 68547 Piedecuesta 01/01/2014 334 

Santander 68679 San Gil 01/01/2014 818 

Santander 68861 Vélez 01/01/2014 819 

Sucre 70001 Sincelejo 01/01/2013 1151 

Sucre 70215 Corozal 01/01/2015 299 

Sucre 70820 Santiago de Tolú 01/01/2015 300 

Tolima 73001 Ibagué 01/01/2013 296 

Tolima 73268 Espinal  01/01/2014 820 

Valle del Cauca 76001 Cali 01/01/2013   

Valle del Cauca 76109 Buenaventura 01/01/2013   

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

Valle del Cauca 76520 Palmira 01/01/2013 822 

Valle del Cauca 76834 Tuluá 01/01/2013 823 

Vaupés 97001 Mitú 01/01/2014 1330 

Vichada 99001 Puerto Carreño 01/07/2013 827 

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 

CUNDINAMARCA 25754 SOACHA 

HUILA 41001 NEIVA 

HUILA 41551 PITALITO 

QUINDIO 63001 ARMENIA 

RISARALDA 66001 PEREIRA 

SANTANDER 68001 BUCARAMANGA 

SUCRE 70001 SINCELEJO 

VALLE DEL CAUCA 76001 CALI 

VALLE DEL CAUCA 76109 BUENAVENTURA 

SAN ANDRES 88001 SAN ANDRES 

NORTE DE 
SANTANDER 

54001 CUCUTA 

Fuente: GIT Jóvenes en Acción. DTMC-PS 

 

 

 


