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"Por la cual se adopta el Manual Operativo del Programa Familias en Acción"

EL DIRECTOR GENERAL DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA
PROSPERIDAD SOCIAL,

. it;
En uso de sus facultades constitucionales y legales, en especial las conferidas por I~J',¡

Ley 489 de 1998, y el Decreto 4155 de 2011, y , !
;

;

'~

CONSIDERANDO
,

"iJ.-

Que el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social - DPS, en cumplimiento des~
misión institucional consagrada en el Decreto 4155 de 2011, tiene como objetivo dentro d~1..
marco de sus competencias legales y reglamentarias, formular, adoptar, dirigir, coordinar y
ejecutar las políticas, planes. generales, programas y proyectos para .la superación deJ~,
pobreza, la inclusión social, la reconciliación, la recuperación de territorios, la atención'y
reparación a víctimas de la violencia, la atención a grupos vulnerables, población
discapacitada y la reintegración social.

Que el artículo 18 del Decreto 4155 de 2011, creó dentro de la estructura del Departamento
Administrativo para la Prosperidad Social - DPS, la Dirección de Ingreso Social, responsable
de aplicar las políticas, planes, programas, estrategias y proyectos de transferencias
monetarias dirigidos a reducir la vulnerabilidad de la población pobre; articular y coordinar'Ji¡
ejecución de las políticas, planes, programas, estrategias y proyectos de transferencias'
monetarias con las demás intervenciones sociales del DPS-FIP; diseñar e identifiCa'\,
instrumentos de verificación de compromisos por parte de los beneficiarios de la~
intervenciones sociales con transferencias monetarias que realice el Departamento
Administrativo para la Prosperidad Social - DPS; y promover la articulación en los procesos
de pagos de transferencias y bancarización de los beneficiarios de las intervenciones, de
acuerdo con la política del Gobierno Nacional. ,

. J
Que la Dirección de Ingreso Social tiene dentro de sus estrategias la definición de los criterios ¡
de vinculación y promoción de beneficiarios y velar por su cumplimiento, actividad liderad¡]¡,
por el Grupo Interno de Trabajo de Familias en Acción, de conformidad con lo aprobado por~1
'Consejo de Política Económica y So.cial-CONPES-en sesión del 28 de junio de 2000, median"~¡
documento CONPES3081.":;;

Que la Ley 1352 de 2012 rediseñó la política pública del Programa Familias en Acción, para el
mejoramiento de sus objetivos, definiendo los mecanismos de focalización y financiación del
programa, la cobertura geográfica, los tipos de subsidio, los mecanismos de verificación y
evaluación, y las competencias de las entidades territoriales.;,

Que de acuerdo con las disposiciones legales vigentes, el Programa Más Familias en Acciót:\.
.tiene como objetivo contribuir a la reducción de la pobreza y la desigualdad de ingresos, aJ~ .
formación de capital humano y ai mejoramiento de las condiciones de vida de las famili¡jís
pobres y vulnerables, mediante un complemento al ingreso" en forma de transferencia
monetaria condicionada. La transferencia se entrega a las familias con hijos menores de 18
años, clasificadas en SISBEN Plataforma III, según ios puntos de corte establecidos por .el
F'Tograma; familias en condición de desplazamiento registradas en el Registro Único de
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Víctimas o Registro Único de Población Desplaza y certificadas parla Unidad de Atención
Integral y Reparación a ias Victimas - UARIV; familias pertenecientes a la Red Unidds
registradas en el Sistema de Información SI-UNIDOS y certificadas por la Agencia nacion~1
para la Superación de la pobreza Extremas - ANSPE y, familias indígenas pertenecientes 'a
'('abildos y resguardos e inscritas en' los listados censales avalados por las autoridacfé'S
iñdígenas; condicionada a la asistencia y permanencia en el sistema escolar, y en salud a f~;S
'consultas de valoración integral a los menores de 7 años, según el ciclo. "'''Y,
t- 01 !.re~
Que conforme a lo anterior, es necesario rediseñar el Programa Más Familias en ACCiÓ,&;
mediante la adopción de la guía de operaciones del mismo, partiendo de las siguientes
premisas; a) Mejorar su pertinencia frente al diagnóstico actual de pobreza del país, y Iqs
retos que este implica para el Sector de la Inclusión Social y la Reconciliación; y, b) Potenciar
los efectos positivos identificados durante los 10 años de funcionamiento del programa
Familias en Acción, por medio de las evaluaciones de impacto.

Que en merito de lo expuesto,

RESUELVE

26 ABR.2013
PUBLÍQUESE y CÚMPLASE

" '

ARTÍCULO PRIMERO. Adoptar el, "Manual Operativo del programa Más Familias e,Y,
Ácción, Versión 1", cuyo texto hace parte integral de la presente resolución. "~I

~RTÍCULO SEGUNDO. La presente resolución rige a partir de la fecha de su pUblicación.;~
.. o,;::f;
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Revisó: Se<;retarla General ror.'-na)1,I " Direcd6n lngreso Social
Aprobó; Director Ingreso Soda
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