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espacio de participación 
Documentos soporte de la ejecución del espacio de participación Observaciones

Dirección de Transferencias

Monetarias Condicionadas
GIT Jóvenes en Acción

Taller de Participantes - Programa Jóvenes en

Acción
Presencial

Hacer énfasis en las responsabilidades de los

participantes del Programa Jóvenes en Acción, a fin de

minimizar las suspensiones preventivas estipuladas por el

programa

1. Información 94 De acuerdo con la demanda

Leticia, Medellín, Apartadó, Caldas, Chigorodó, Envigado, Itagüí, Rionegro, Turbo, Arauca,

Barranquilla, Malambo, Sabanalarga, Soledad, Cartagena, Tunja, Chiquinquirá, Duitama,

Sogamoso, Florencia, Valledupar, Aguachica, Montería, Chinú, Montelíbano, Chía, Girardot,

Guaduas, Mosquera, Soacha, Villeta, Neiva, Campoalegre, Garzón, La Plata, Pitalito, Ciénaga,

Villavicencio, Armenia, Pereira, Dosquebradas, San Andrés, Sincelejo, Ibagué, Espinal

Jóvenes en Acción, Enlaces

municipales, Enlaces SENA,

Enlaces IES, Gestores

Territoriales

3760
Redes sociales,mensajes de texto, correos

electrónicos 
$10.217.168

A-02-02-02-010 VIÁTICOS DE LOS 

FUNCIONARIOS EN COMISIÓN

C-4103-1500-12-0-4103006-02-11 

GASTOS DE DESPLAZAMIENTO DE 

CONTRATISTAS NACIONALES Y 

TERRITORIALES DIRECCIÓN DE 

TRANSFERENCIAS MONETARIAS 

CONDICIONADAS

No
Cronograma Programación Taller de Participantes

Registro Fotográfico

Las Alcaldías Municipales, SENA e IES aportan espacios en los

cuales se desarrollan los talleres de participantes, en el marco de

los Convenios Interadministrativos suscritos para la

implementación del programa Jóvenes en Acción

Dirección de Transferencias

Monetarias Condicionadas
GIT Jóvenes en Acción Encuesta a Jóvenes en Acción Indígenas Virtual

Contar con mayor información sobre la percepción de los

jóvenes indígenas en relación al Programa Jóvenes en

Acción; con el fin de identificar ajustes razonables que

permitan avanzar en la aplicación de enfoque diferencial

indígena

2. Consulta 1 A partir del 17/06/2019 En todo el país Jóvenes en Acción Indígenas 383 Redes Sociales, Portal del Joven $17.715.795 A-01-01-01-10 SALARIO No Encuesta diligenciada
Participaron Profesional Especializado grado 22 y Grado 18, en

tiempo estimado de dedicación de un mes y medio.

Dirección de Transferencias

Monetarias Condicionadas
GIT Territorios y Poblaciones

Encuentros Pedagógicos - Programa Familias en

Acción
Presencial

Espacios de participación donde se desarrollan 

contenidos que incidan en el mejoramiento de las 

condiciones de vida de los participantes del programa 

Familias en Acción y se promuevan acciones de 

corresponsabilidad con su comunidad, en la solución de 

problemáticas que les afecten.

Información 55.828

Anual.

  Se realizaron en el periodo comprendido entre los 

meses de Febrero a Junio. Se programaron mínimo dos 

(2) encuentros pedagógicos por Municipio para la 

vigencia 2019, de acuerdo al número de Madres Líderes 

1.078 municipios reportaron la realización de Encuentros Pedagogicos (según registro en el 

aplicativo POA- Plan Operativo Anual) 

Madres y padres titulares y 

madres y padres líderes del 

programa Familias en Acción

1.790.557 asistencias (dato aproximado) 

Los Municipios convocan de manera presencial, 

fijación de avisos, llamadas, a través de la emisora 

local  y mensajes de texto, entre otros; de acuerdo 

con los recursos con que cuenta cada municipio .

$775.672

A-02-02-02-010 VIÁTICOS DE LOS 

FUNCIONARIOS EN COMISIÓN

C-4103-1500-12-0-4103006-02-11 

GASTOS DE DESPLAZAMIENTO DE 

CONTRATISTAS NACIONALES Y 

TERRITORIALES DIRECCIÓN DE 

TRANSFERENCIAS MONETARIAS 

CONDICIONADAS

Sí Reporte  consolidado de formulario en línea de ejecución de Encuentros Pedagógicos  2019

En virtud del convenio suscrito entre Prosperidad Social y la

entidad territorial para el desarrollo del programa Familias en

Acción, cada municipio contempla la asignación de un

presupuesto y unos recursos mínimos para cubrir las actividades

que demanda el programa, entre ellas las actividades del

componente de Bienestar comunitario y lo espacios de

participación social. El valor que se incluye en la columna "N"

corresponde a los gastos de viáticos de funcionarios de

Prosperidad Social que comisionaron para acompañar algunas de

estas actividades.

Dirección de Transferencias

Monetarias Condicionadas
GIT Territorios y Poblaciones

Comités Municipales de Madres Líderes/ Madres

Líderes Indígenas  - Programa Familias en Acción
Presencial

Promover el cumplimiento de los objetivos del programa,

conocer las problemáticas sociales que afectan a las

familias e identificar los aportes que los titulares y

beneficiarios pueden plantear como solución,

convirtiéndose en el puente entre las familias que

participan del programa y la administración municipal. 

1. Información

2. Consulta

3. Planeación Participativa  

2.334
Entre los meses de Febrero a Junio .

1.059 municipios reportaron la realización de Comités Municipales (según registro en el 

aplicativo POA- Plan Operativo Anual)

Madres líderes y madres

líderes indígenas. 
50.716 (dato aproximado) 

Avisos, llamadas, convocatoria a través de la

emisora local, entre otros; de acuerdo con los

recursos con que cuenta cada municipio.

$2.319.819
A-02-02-02-010 VIÁTICOS DE LOS 

FUNCIONARIOS EN COMISIÓN
Sí

Reporte que cada Enlace Municipal sube al módulo de gestión POA

Informe consolidado de reporte de actividades del POA

*Para el caso de los comités, pueden existir registros documentales como registros fotográficos

o listas de asistencia o actas, las cuales son conservadas en el archivo de cada alcaldía

municipal.

En virtud del convenio suscrito entre Prosperidad Social y la

entidad territorial para el desarrollo del programa Familias en

Acción, cada municipio contempla la asignación de un

presupuesto y unos recursos mínimos para cubrir las actividades

que demanda el programa, entre ellas las actividades del

componente de Bienestar comunitario y lo espacios de

participación social. El valor que se incluye en la columna "N"

corresponde a los gastos de viáticos de funcionarios de

Prosperidad Social que comisionaron para acompañar algunas de

estas actividades.

Dirección de Transferencias

Monetarias Condicionadas
GIT Territorios y Poblaciones

Asambleas Municipales de Elección de Madres

Líderes - Programa Familias en Acción
Presencial

Propiciar la participación y diálogo de las familias y Madres

Titulares del programa con la institucionalidad municipal y

elegir nuevas madres líderes del programa Familias en

Acción. 

1. Información 

2. Consulta
14

 Entre los meses de Febrero- Junio

Solo en aquellos municipios que tenían pendiente su 

realización (se realizan cada dos años) .

14 Municipios reportaron la realización de Asambleas (Puerto Triunfo y Valdivia (Antioquia); 

Trinidad y Paz de Ariporo ( Casanare); Padilla (Cauca); La Gloria (Cesar);Unión Panamericana, 

Cantón de San Pablo y Novita (Chocó);Riohacha, San Juan del Cesar (La Guajira); San Martín 

(Meta); Cumaribo ( Vichada), Paicol (Huila)

Titulares y Familias del

programa Familias en Acción
8.876 (dato aproximado)

Avisos, llamadas, convocatoria a través de la

emisora local, entre otros; de acuerdo con los

recursos con que cuenta cada municipio.

$206.724
A-02-02-02-010 VIÁTICOS DE LOS 

FUNCIONARIOS EN COMISIÓN
Sí

Reporte que cada Enlace Municipal sube al módulo de gestión POA

Informe consolidado de reporte de actividades del POA

Para el caso de las asambleas, pueden existir registros documentales como registros

fotográficos o listas de asistencia o actas, las cuales son conservadas en el archivo de cada

alcaldía municipal.

En virtud del convenio suscrito entre Prosperidad Social y la

entidad territorial para el desarrollo del programa Familias en

Acción, cada municipio contempla la asignación de un

presupuesto y unos recursos mínimos para cubrir las actividades

que demanda el programa, entre ellas las actividades del

componente de Bienestar comunitario y lo espacios de

participación social. El valor que se incluye en la columna "N"

corresponde a los gastos de viáticos de funcionarios de

Prosperidad Social que comisionaron para acompañar algunas de

estas actividades.

Dirección de Transferencias

Monetarias Condicionadas
GIT Territorios y Poblaciones

Planes de Trabajo en Bienestar Comunitario con

Comunidades Indígenas (PTBCCI) - Programa

Familias en Acción

Presencial

Propiciar el espacio para que las comunidades indígenas,

de manera autónoma y participativa definan las actividades

encaminadas al mejoramiento de su calidad de vida

acorde a sus planes de vida, respetando y visibilizando su

cultura, usos y costumbres. 

Planeación Participativa 162

Anual. 

Para 2019 las actividades se programaron a partir del 

segundo trimestre.

162 municipios de 25 departamentos del país evidenciaron formulación de los PTBCCI

(según registro en el aplicativo POA- Plan Operativo Anual)

Titulares y Familias de las

Comunidades indígenas del

Programa Familias en Acción

No aplica, dadas las características de las 

actividades programadas en los PTBCCI, que se 

dirigen a la comunidad indígena en su conjunto, en 

estas actividades no se lleva registro individual de 

asistencia

El Enlace Indígena convoca y articula las gestiones

pertinentes para el desarrollo de las actividades

programadas, en asocio con las Madres Líderes

Indígenas y autoridades y a partir de los medios

usuales de difusión de información en su comunidad.

$125.828
A-02-02-02-010 VIÁTICOS DE LOS 

FUNCIONARIOS EN COMISIÓN
Sí

Reporte que cada Enlace Municipal Indígena sube al módulo de gestión POA: Informe

consolidado de reporte de actividades del POAPlanes de Trabajo en Bienestar Comunitario con

Comunidades Indígenas

Informes cualitativos de avance de los PTBCCI a nivel municipal 

En virtud del convenio suscrito entre Prosperidad Social y la

entidad territorial para el desarrollo del programa Familias en

Acción, cada municipio contempla la asignación de un

presupuesto y unos recursos mínimos para cubrir las actividades

que demanda el programa, entre ellas las actividades del

componente de Bienestar comunitario y lo espacios de

participación social. El valor que se incluye en la columna "N"

corresponde a los gastos de viáticos de funcionarios de

Prosperidad Social que comisionaron para desarrollar grupos

focales con población indígena.

Dirección de Infraestructura 

Social y Hábitat
GIT Infraestructura Social y  Hábitat

Auditorías Visibles:

•AuditoríaVisible1:inicio.

•AuditoríaVisible2:Seguimiento.

•AuditoríaVisible3:entrega.

•AuditoríasIntermedias.

Presencial

• Auditoría Visible 1: Socializar con la comunidad el

componente técnico y social, al igual que conformar la

veeduría ciudadana para el proyecto. La primera Auditoría

Visible se lleva a cabo, sí y sólo sí, está firmada el Acta de 

Inicio de obra y agotada la etapa de preconstrucción (si

aplica). 

• Auditoría Visible 2: Rendir cuentas y exponer los

avances y hallazgos en la ejecución de la obra a cargo del

interventor, la Administración Municipal, la Personería, la

Veeduría y el representante de Prosperidad Social. La

segunda Auditoría Visible, de seguimiento, se lleva a cabo

cuando la obra está entre el 50% o 70% de ejecución.  

• Auditoría Visible 3: Hacer un balance final de la

intervención de Prosperidad Social y se hace la entrega

oficial de la obra a la Entidad territorial (con el

acompañamiento de la comunidad). Una vez finalizada la

ejecución del proyecto, previo recibo a satisfacción por

parte del Interventor y Supervisor del proyecto, se realiza

la Tercera Auditoría Visible. 

• En las siguientes situaciones se podrá realizar una

Auditoría Visible adicional:

• Cuando cambie el alcance de la obra y se tenga claro

el nuevo alcance, aprobado por Comité Técnico.

• Cuando por alguna razón la obra haya sido

suspendida, pero se requiere explicarle a la comunidad el

motivo y la fecha de reinicio.

• Cuando la comunidad beneficiaria lo solicite, previa

justificación.

5, Control y Evaluación

Auditorias visibles 1:

78

Auditorias visibles 2

97

Auditorias visibles 3: 

68

Auditorias visibles intermedias 

4

TOTAL 

247

Enero: 3 AV; de las cuales fueron;

AV 1: 0

AV 2: 3

AV 3: 0

AV Intermedia: 0

Febrero : 13 AV; de las cuales fueron;

AV 1: 5

AV 2: 6

AV 3: 2

AV Intermedia: 0

Marzo:  58 AV; de las cuales fueron;

AV 1: 14

AV 2: 24

AV 3: 18

AV Intermedia: 2

Abril: 42 AV; de las cuales fueron;

AV 1: 6

AV 2: 13

AV 3: 23

AV Intermedia: 0

Mayo: 78 AV; de las cuales fueron;

AV 1: 29

AV 2: 34

AV 3: 14

AV Intermedia: 1

Junio: 53 AV; de las cuales fueron;

AV 1: 24

AV 2: 17

AV 3: 11

AV Intermedia: 1

SANDONÁ-BELÉN-IBAGUÉ-CIÉNAGA DE ORO-TIMBÍO-MANIZALES -TARQUI-OTANCHE-

SUAN- PAUNA-CIRCASIA-LA MERCED-LA PLAYA DE BELÉN-ARENAL-BUENAVISTA-

PESCA-SAMANÁ-MONTERÍA-PITAL-MAICAO-CÓRDOBA-CUMBITARA-GUALMATÁN-LA

CRUZ-CONVENCIÓN-PAMPLONA-FLORIDABLANCA-CAIMITO-SAMPUÉS-SAN PEDRO-

TOLÚVIEJO-LA UNIÓN-PRADERA-ULLOA-LOPEZ DE MICAY-SARAVENA-CAMPO DE LA

CRUZ-CANDELARIA-PUERTO COLOMBIA-PINILLOS-BELALCÁZAR-BALBOA-MANAURE-

CHIMÁ-MONTELÍBANO-SAN BERNARDO DEL VIENTO-AIPE-GIGANTE-TERUEL-

RIOHACHA-ARACATACA-CIÉNAGA-PUPIALES-MOCOA-MOGOTES-CALIMA EL DARIEN-

COTORRA-URIBIA-DIBULLA-BOLÍVAR-CARTAGENA-OCAMONTE-VICTORIA-

ALMAGUER-TAMALAMEQUE-VALLEDUPAR-UNIÓN PANAMERICANA-CANALETE-

MONTELÍBANO-PUEBLO NUEVO-SAN JOSÉ DE URÉ-TIERRALTA-DIBULLA-

HATONUEVO-FUNDACIÓN-PEDRAZA-ILES-CÚCUTA-TULUÁ-ULLOA-SABANAGRANDE-

CAUCASIA-YOLOMBÓ-PONEDERA-ZAMBRANO-PAZ DE ARIPORO-PATÍA-

TAMALAMEQUE-MONTERÍA-PUERTO ESCONDIDO-GUALMATÁN-CIRCASIA-GALERAS-

PALMIRA-ORTEGA-BECERRIL-LA JAGUA DE IBIRICO-BARANOA-CANDELARIA-SAN

JACINTO-BUENAVISTA-SANTANDER DE QUILICHAO-VILLANUEVA-CONTADERO-ILES-

CALIMA EL DARIEN-MANAURE-PAMPLONA-CAREPA-PITALITO-ALTAMIRA-BUESACO-

COROZAL-GALERAS-PITALITO-TULUÁ-PINILLOS-MARÍA LA BAJA-IPIALES-CONSACA-

GIGANTE-SANTA MARÍA-BARANOA-SAN DIEGO-FACATATIVA-EL COLEGIO-OPORAPA-

OTANCHE-LORICA-PAMPLONITA-CLEMENCIA-FLORIDA-PUPIALES-CHOCONTÁ-

TERUEL-FONSECA-SAN MARCOS-MONTELÍBANO-SANTA BÁRBARA-ARMENIA-

FILANDIA-URUMITA-SANTA LUCÍA-USIACURÍ-SABANAGRANDE-ALGECIRAS-

CAMPOALEGRE-RIVERA-PALERMO-GARZÓN-GUADALUPE-ZAMBRANO-ACACÍAS-

CAMPO DE LA CRUZ-SAN JOSÉ DE CÚCUTA-VILLAMARÍA-VILLANUEVA-PALMIRA-

DUITAMA-CUCUTILLA-CUCUTILLA-MAHATES-MANIZALES-MONTERÍA-

BARRANCABERMEJA-VILLA DE LEYVA-PUERTO COLOMBIA-SABANALARGA-

MANIZALES-GONZÁLEZ-GONZÁLEZ-LORICA-LA CRUZ-OCAÑA-OCAÑA-BOLÍVAR-

BOLÍVAR-EL BANCO-GUAMAL-CHIBOLO-CHIBOLO-SAMACÁ-SAN JUAN DE ARAMA-EL

ZULIA-VILLA DEL ROSARIO-VILLA DEL ROSARIO

•Alcaldes.

• Secretario de obras,

planeación y/o infraestructura.

• Enlace social delegado para

el proyecto por el Ente

Territorial.

•Personeromunicipal.

•Contratista.

•Interventoría.

• Comunidad beneficiaria

directa.

• Representantes de la Junta

de Acción Comunal.

• Veeduría Ciudadana (a partir

de la segunda Auditoría

Visible).

• Concejales (no es

indispensable, pero si

recomendable).

• Cogestores Sociales de la

Red Unidos.

• Delegado de Prosperidad

Social.

AV 1:   3237

AV 2:  2450

AV 3:  1727

AV Intermedia: 186

   TOTAL 

7600

Para estas labores siempre se cuenta con el apoyo

de las entidades territoriales y/o operadores de los

proyectos en territorio, quienes son notificados con

anticipación y se acuerda con ellos la fecha de dicha

realización, posterior a esto se realiza convocatoria

presencial con apoyo de los gestores de red unidos

en la mayoría de los casos y se solicita

telefónicamente apoyo para la convocatoria a los

veedores y líderes comunitarios, para garantizar la

presencia de los beneficiarios a cada espacio, sin

embargo es de vital importancia conocer el contexto

del Municipio, Corregimiento, Vereda, con el fin de

hacer un despliegue de comunicación e información

a través de los siguientes medios dependiendo el

sitio de la obra: Perifoneo, Llamadas telefónicas

a líderes comunitarios, Redes Sociales,

Emisoras locales y comunitarias o TV local,

Noticias municipales o departamentales,

Murales y carteleras informativas, Afiches,

volantes y plegables.

		

AV1     $16.983.074 	

AV2   $ 10.198.366 	  

A V3   $  11.301.474  

OTROS   $  4.627.714 	

Total 	

$  43.110.628 	

C-4103-1500-14   :FORTALECIMIENTO 

PARA EL DESARROLLO DE 

INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y HÁBITAT 

PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL A NIVEL 

NACIONAL - FIP NACIONAL

C-4103-1500-14-0-4103016-02

Sí

Auditoria Visible No. 1:

•ActadelaAuditoríaVisible.(FormatoF-GI-IH-3:Actade

Auditorías Visibles)

•Listadodeasistencia.(F-GI-IH-11ListadodeAsistenciaAcompañamientoSocial)

•Registrofotográfico.

•ActadeconstituciónoRatificacióndelaVeeduría.

•ResolucióndeRegistrodelaVeeduríaoIniciodeTrámite.

•Directoriodecontactos.(F-GI-IH-5DirectoriodeContactos)

Auditoria Visible No. 2:

•ActadelaAuditoríaVisible.(FormatoF-GI-IH-3:Actade

Auditorías Visibles)

•Listadodeasistencia.(F-GI-IH-11ListadodeAsistenciaAcompañamientoSocial)

•Registrofotográfico.

•InformedelaVeeduría(F-GI-IH-9InformedeVeeduría):Es

necesario apoyar a la Veeduría con el diligenciamiento de esta

ficha antes de la Auditoría, para que la información que se vaya a

suministrar a la comunidad sea clara y objetiva.

•SondeodeSatisfacción.(F-GI-IH-7SondeodeSatisfacciónAVII)

Auditoria Visible No. 3:

•ActadelaAuditoríaVisible.(FormatoF-GI-IH-3:Actade

Auditorías Visibles)

•Listadodeasistencia.(F-GI-IH-11ListadodeAsistenciaAcompañamientoSocial)

•Registrofotográfico.

•Actadeentregafirmadaporelsupervisorsocial,técnico,elAlcalde

y un representante de la Veeduría. (F-GI-IH-1 Acta EO y CS Interventoría)

•ConsolidadodelaEvaluaciónParticipativa

•Manualdemantenimientoporpartedelcontratista.Versióndefinitiva.

Auditoria Visible Intermedia:

•ActadelaAuditoríaVisible.(FormatoF-GI-IH-3:ActadeAuditoríasVisibles)

•Listadodeasistencia.(F-GI-IH-11ListadodeAsistenciaAcompañamientoSocial)

•Registrofotográfico.

Dirección de Inclusión Productiva
GIT Intervenciones Rurales 

Integrales
Comités de Control Social Presencial

Socializar, retroalimentar y hacer seguimiento al avance de

los diferentes componentes del Programa y al proceso de

formación y acompañamiento técnico por parte de la

Socio implementador, así como la revisión de

compromisos, recomendaciones por parte de los

participantes e identificación de acciones de mejora, entre

otros temas que consideren significativos. 

5. Control y Evaluación

FEST  V: 

14 Comité de Control Social

 

FEST VI

32 Comité de Control Social  

Bimensual

FEST V

MONTEBELLO, SAN CARLOS, ATACÓ, CURUMANI, SAN MIGUEL, MONTELIBANO

VALENCIA, . 

FEST VI

ARBOLETES, NECOCLÍ, SAN PEDRO DE URABÁ, NECHÍ, EL CARMEN DE BOLÍVAR, 

ZAMBRANO, CÓRDOBA, EL PEÑÓN, VILLANUEVA, FONSECA, SAN JUAN DEL CESAR, 

ALBANIA, EL MOLINO, LA JAGUA DEL PILAR, SALAMINA, PIVIJAY

PTO. CONCORDIA, PTO GAITÁN, GRANADA, MORROA, EL TABLÓN DE GÓMEZ, LEIVA , 

POLICARPA, SAMANIEGO, SAN LORENZO, PUERTO GUZMÁN, PUERTO LEGUÍZAMO, 

PIAMONTE, MORALES, ROSAS, BAGADÓ, TRUJILLO

Líderes y colíderes FEST;

Líderes de seguridad

alimentaria por grupo de

formación;  

Representante de

Prosperidad Social y del

Socio Implementador.

FEST V: 87 personas  

FEST VI:  860 personas 

    TOTAL 

 947

llamadas telefónicas, encuentros y visitas. $7.500.000

C-4101-1500-6 Inversión -

IMPLEMENTACIÓN DE UN ESQUEMA 

ESPECIAL DE ACOMPAÑAMIENTO 

FAMILIAR DIRIGIDO A LA POBLACIÓN 

VICTIMA DE DESPLAZAMIENTO 

FORZADO RETORNADA O REUBICADA 

EN ZONAS RURALES, A NIVEL NACIONAL 

No Acta de reunión y lista de asistencia

FEST es el Programa Familias en su Tierra, del cual se han

ejecutado hasta el momento 4 versiones ya finalizadas (FEST I,

II, III y IV), dos versiones están actualmente en ejecución (FEST

V y VI) y FEST VII que iniciará intervención en el segundo

semestre de 2019.  

01 de enero al 30 de junio de 2019 servicioalciudadano@prosperidadosocial.gov.coSecretaría General - Grupo Interno de Trabajo de Participación Ciudadana y Servicio al Ciudadano 

REPORTE SEMESTRAL DE LOS ESPACIOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA
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Código: F-PC-5

Versión:  1

Fecha de aprobación: Octubre de 2017

Semestre reportado:
Dependencia o Regional que 

realiza el reporte
Correo Electrónico: Teléfono/Ext.: 5954410 Fecha de envío:     (dd/mm/aa) Agosto - 2019

Dependencia responsable 

GIT encargado de la 

implementación del espacio 

de participación ciudadana

Nombre del espacio de participación 

ciudadana

Modalidad del espacio de 

participación ciudadana

Objetivo del espacio de participación 

ciudadana

Nivel de participación en 

la gestión de la entidad

Número de espacios 

realizados en el periodo
Periodicidad Municipios

Actores y/o tipos de 

participantes
Número de participantes

Canales de difusión del espacio de 

participación ciudadana
Presupuesto  Rubro presupuestal

Informe de evaluación del 

espacio de participación 
Documentos soporte de la ejecución del espacio de participación Observaciones
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Dirección de Inclusión Productiva
GIT Intervenciones Rurales

Integrales
Mesas de Articulación Municipal (MAM) Presencial

Identificar las zonas microfocalizadas. y socializar los

principales avances y resultados del Programa, a partir de

lo cual se busca identificar con los representantes de las

entidades invitadas a la mesa, articulaciones que permitan

dar respuesta a las necesidades identificadas por los

participantes y que estén al alcance en tiempo y recursos

disponibles, establecer alianzas que puedan

complementar las acciones realizadas por el programa.

1. Información 

FEST V

14 Mesas de articulación 

Municipal 

FEST VI

32 Mesas de Articulación 

Municipal  

FEST VII

90 Mesas de Articulación 

Municipal

Trimestral

FEST  V

MONTEBELLO, SAN CARLOS, ATACÓ, CURUMANI, SAN MIGUEL, MONTELIBANO

VALENCIA

FEST VI

ARBOLETES, NECOCLÍ, SAN PEDRO DE URABÁ, NECHÍ, EL CARMEN DE BOLÍVAR.

ZAMBRANO, CÓRDOBA, EL PEÑÓN, VILLANUEVA, FONSECA, SAN JUAN DEL CESAR,

ALBANIA, EL MOLINO, LA JAGUA DEL PILAR, SALAMINA, PIVIJAY, PTO. CONCORDIA,

PTO GAITÁN, GRANADA, MORROA, EL TABLÓN DE GÓMEZ, LEIVA , POLICARPA,

SAMANIEGO, SAN LORENZO, PUERTO GUZMÁN, PUERTO, LEGUÍZAMO, PIAMONTE,

MORALES, ROSAS, BAGADÓ, TRUJILLO.

FEST VII

CAUCASIA, DABEIBA, TAME, MARIA LA BAJA, SAN JACINTO, SAN JUAN ,

NEPOMUCENO, MARQUETALIA, PENSILVANIA, SAMANA, FLORENCIA, LA MONTAÑITA,

YOPAL, BUENOS AIRES, CALOTO, EL TAMBO, TIMBIO, TIMBIQUI, TIMBIQUI, EL COPEY, 

SAN DIEGO, AGUSTIN CODAZZI, PAILITAS, CURUMANI, LA JAGUA DE IBIRICO,

BAGADÓ, ALTO BAUDO, BOJAYA,LORICA,CERETE, PUERTO LIBERTADOR,

MONTELÍBANO, VALENCIA, TIERRALTA, LA PALMA, VIOTA, YACOPI, SAN JOSE DEL

GUAVIARE, GARZON, PITALITO, VILLANUEVA, BARRANCAS, RIOHACHA,DIBULLA,

SITIONUEVO, REMOLINO, FUNDACIÓN

ARACATACA, ZONA BANANERA, CIÉNAGA. 

Prosperidad Social, Alcaldía

Municipal, Enlace municipal

de víctimas, Secretaria

Desarrollo Comunitario,

UARIV, Red Unidos,

Personería, Policía, Ejercito,

Mas Familias en Acción,

Asojuntas, Mesa de víctimas y

demás instituciones que se

consideren pertinentes.

En el caso de la Intervención

VI se incluye a tres líderes

FEST de diferentes Grupos

de Formación-

FEST V: 56 personas 

 FEST VI: 256 personas

FEST VII: 1100 personas para 

 TOTAL  

1.412

A través de oficios  y Llamadas telefónicas. 14370000

C-4101-1500-6 Inversión -

IMPLEMENTACIÓN DE UN ESQUEMA

ESPECIAL DE ACOMPAÑAMIENTO

FAMILIAR DIRIGIDO A LA POBLACIÓN

VICTIMA DE DESPLAZAMIENTO

FORZADO RETORNADA O REUBICADA

EN ZONAS RURALES, A NIVEL NACIONAL 

No Acta de reunión y lista de asistencia

Para las MAM de FEST VII, las alcaldías fueron las responsables

tanto del lugar como de la logística. 

FEST es el Programa Familias en su Tierra, del cual se han

ejecutado hasta el momento 4 versiones ya finalizadas (FEST I,

II, III y IV), dos versiones están actualmente en ejecución (FEST

V y VI) y FEST VII que iniciará intervención en el segundo

semestre de 2019.  

Dirección de Inclusión Productiva GIT Emprendimiento Jornadas de Preinscripción Programa "Mi Negocio" Presencial

Socializar los criterios de elegibilidad, requisitos y ruta

operativa del programa Mi Negocio, y realizar

preinscripción de potenciales participantes para el

programa Mi Negocio. 

1. Información 5 27, 28 y 29 de marzo Valdivia, Tarazá, Nechí, Cáceres, Caucasia Ciudadanos 4451
Redes sociales de la Entidad, página, cartelera de

los municipios, y redes de los municipios.
8195916

C-4103-1500-17-0-4103057-02-10

C-4101-1500-5-0-41101073-02-10
No Registro asistencia y registros kokan

Por parte de las alcaldía municipales se dispuso de los lugares

para adelantar las jornadas, (coliseo, centros de integración

ciudadana, casa de la cultura, etc.), equipos de cómputo, energía

eléctrica, par ala jornada. Por parte de EPM, apoyaron con sonido, 

hidratación.

Dirección de Inclusión Productiva GIT Emprendimiento
Comités de Cierre Programa "Mi Negocio" -

Convenio 711
Presencial

Socializar los resultados alcanzados en el proceso de

implementación de Programa Mi Negocio en los 19

departamentos, 87 municipios;contar con la participación

de emprendedores que de viva voz participaron en los

conversatorios manifestando su percepción.

5. Control y evaluación 18
23, 24, 25, 26, 30 de abril de 2019. 

02, 03, 07 y 10 de mayo de 2019.

Arauca, Armenia, Barranquilla, Cali, Cereté, Girón, Manizales, Mompós, Montería, Neiva, Pasto, 

Pereira, Popayán, Riohacha, Saravena, Quibdó, Soplaviento,Yopal

Ciudadanos, participantes

beneficiarios del Programa,

funcionarios de las

Direcciones Regionales de

Prosperidad Social y

funcionarios de las alcaldías

300 Invitación directa a través de correo electrónico $25.000.000 C-4103-1500-6 No  Registro asistencia

Se contó con la participación de las regionales de Prosperidad

Social en cada uno de los municipios. Se contó con la

participación de la Doctora Susana en la actividad de Pasto y con

la asistencia del Director de Inclusión Productiva en la actividad

de Cali, en estos dos municipios se hizo entrega pública de los

certificados y libro diario lo cual fue muy bien recibido por parte

de los emprendedores. En el resto de municipios las entregas se

hicieron en el marco de las visitas de seguimiento

Dirección de Inclusión Productiva GIT Emprendimiento
Eventos de Control Social 

Programa Emprendimiento Colectivo 
Presencial

Realizar jornadas de socialización de avances y rendición

de cuentas del programa ante los públicos de interés.
5. Control y evaluación 11 20, 26, 27 y 28 de junio

Medellín, Barranquilla, Arauca, Cartagena, Mompos, Tunja, Montería, Sincelejo, San Marcos, 

Manizales, Calamar

Ciudadanos, participantes

beneficiarios del Programa,

funcionarios de las

Direcciones Regionales de

Prosperidad Social,

representaes de las alcaldías,

y representantes de las

Cámaras de Comercio

378 Invitación directa a través de correo electrónico $30.883.759 C-4103-1500-6 No  Registro asistencia
Se contó con la participación de las regionales de Prosperidad

Social en cada uno de los municipios. 

Subdirección General para la

Superación de la Pobreza

GIT Acompañamiento Social de 

Vivienda Gratuita
Reunión Comunitaria Presencial

Reuniones con líderes y/o beneficiarios de los proyectos

de vivienda gratuita orientadas a la socialización de

información relevante y/o al acompañamiento de las

acciones que se realizan en el marco de la Estrategia de

Acompañamiento Social a Vivienda Gratuita.

1. Información 31 Desde el 09/02/2019 hasta el 10/07/2019
Valledupar, Espinal, San Juan de Arama, Ibagué, Manizales, Puerto Carreño, Bogotá, Neiva, 

Girón, Florencia, Montería, El Paso, Bosconia, Cali, Tunja, Sampués.

Líderes del proyecto de

vivienda gratuita
476

A través de los líderes o administradores de los

proyectos de vivienda
$0 N/A No Actas y listados de asistencia

Estas actividades se realizaron en las instalaciones de los

proyectos de vivienda gratuita y/o de las entidades territoriales. 

Dirección de Gestión y

Articulación de la Oferta Social
GIT Empleabilidad

Evento de Cierre del Programa "Superando

Barreras para la Inclusión " - Buenaventura 
Presencial

Reconocer a las empresas vinculadas al Programa

Superando Barreras para la Inclusión, por su contribución

a la vinculación laboral de personas vulnerables y a la

superación de la pobreza en Colombia; y a los

participantes por su compromiso en el cierre de brechas

personales para lograr un empleo formal, en el marco del

convenio entre Prosperidad Social y Comfenalco Valle. 

1. Información

5. Control y Evaluación
2

  16/05/2019 

13/06/2019

Buenaventura

Cali

Ciudadanos

Empresarios

Organizaciones 

gubernamentales

550 Radio, prensa, televisión, redes sociales. $0 NA No - Informes de planeación y ejecución del evento.

- Registro fotográfico. 

Los eventos se desarrollaron con recursos de Contrapartida de

COMFENALCO Valle bajo el Convenio 357 FIP de 2018.

El reporte del espacio se encuentra en los informes de ejecución

del convenio.

Dirección de Gestión y

Articulación de la Oferta Social
GIT Empleabilidad Facebook Live Virtual

Eliminar barreras de información a la población sujeto de

atención de Prosperidad Social y dar a conocer la ruta

básica del Servicio Público de Empleo, la cual opera a

través de la red de prestadores en cada uno de los

territorios del país. 

1. Información 1 30 de mayo de 2019 Bogotá D.C
Ciudadanos

Prosperidad Social

46571
Redes sociales. $0 NA Sí - Informe de ejecución del evento

Informe reportado en el marco del Plan de Acción de la Dirección

de Gestión y Articulación de la oferta social 

Oficina Asesora de Planeación GIT de Mejoramiento Continuo
Audiencia Pública de Rendición de Cuentas

Sectorial.
Presencial

Informar y explicar las acciones llevadas a cabo en

cumplimiento de los objetivos sectoriales, permitiendo el

control social para el mejoramiento continuo en la gestión

pública y propendiendo elevar los niveles de credibilidad y

confianza de la ciudadanía en las entidades del sector.

1. Información

2. Consulta

5. Control y Evaluación

1 Anual Buenaventura - Valle del Cauca

Veedurías

Grupos étnicos

Ciudadanos

Beneficiarios de los 

programas de la Entidad

Entes de control

315

Campaña de expectativa y de sensibilización interna

sobre la importancia de la rendición de cuentas.

Banner gemelo al de la web de prosperidad Social

en la Intranet.

Comunicación del informe y la fecha de la rendición

de cuentas en la Intranet y carteleras digitales.

Memes que redireccionen a: 

*Invitación 

*Encuesta 

*Informe 

Cover redes sociales: Facebook y Twitter 

Mensajes importancia de la Rendición de Cuentas.

Invitación a la ciudadanía a través de correo

electrónico

Grabación de audio en el conmutador de la entidad.

Mensajería de texto a base de datos de

participantes de programas.

Llamadas estratégicas de convocatoria a medios.

Pauta en medio de comunicación impreso. 

$15.794.535

4103-1500-15-0-4103050

Recurso 11

C-4103-15000-15-0-4103052-02

Recurso 11

C-4103-1500-12-0-4103006-02 

Recurso 11

C-4103-1500-14-0-4103016-02

Recurso 10

C-4103-1500-17-0-4103059-02

Recurso 10

Sí

Encuestas de temas de interés.

Informe de resultados de la Encuesta de temas de interés.

Informe de Rendición de cuentas.

Encuestas de percepción. 

Informe de la evaluación de la rendición.

Certificaciones Web Master de la publicación y apertura de canales de participación

Correos electrónicos de los participantes

La audiencia, se realizó también de manera virtual, ya que fue

transmitida por streaming.

Oficina Asesora de Planeación GIT de Mejoramiento Continuo
Construcción Plan Anticorrupción y de Atención al

Ciudadano 2019.
Virtual

Construir el Plan Anticorrupción y de Atención al

Ciudadano (PAAC) 2019 junto con partes interesadas y

servidores públicos de la Entidad.

1. Información

2. Consulta

5. Control y Evaluación

2 Anual A nivel Nacional

Ciudadanía, partes

interesadas y servidores

públicos DPS

2 Página Web, Banner de la Entidad e intranet. $0 NA Sí

Seguimiento con corte al 30 de abril de 2019

Informe de resultados del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2018

Certificaciones Web Master de la publicación y apertura de canales de participación

Correos electrónicos de los participantes

Recursos para el desarrollo de la actividad: Página Web, Banner

de la Entidad e intranet.

Oficina Asesora de Planeación GIT de Mejoramiento Continuo Construcción Mapa Institucional de Riesgos 2019. Virtual
Construir el Mapa Institucional de Riesgos 2019 junto con

partes interesadas y servidores públicos de la Entidad.

1. Información

2. Consulta
2 Anual A nivel Nacional

Ciudadanía, partes

interesadas y servidores

públicos DPS

3 Página Web, Banner de la Entidad e intranet. $0 NA Sí

Certificaciones Web Master de la publicación y apertura de canales de participación

Seguimiento con corte al 30 de abril de 2019

Correos electrónicos de los participantes

Recursos para el desarrollo de la actividad: Página Web, Banner

de la Entidad e intranet.

Oficina Asesora de Planeación GIT de Mejoramiento Continuo
Consulta sobre temas de interés para la Audiencia

Pública de Rendición de Cuentas Sectorial.
Virtual

Invitar a los ciudadanos a través de la Página Web, Banner

de la Entidad para que participen en la identificación de los

temas de interés para la Audiencia Pública de Rendición

de Cuentas Sectorial.

2. Consulta 1 Anual A nivel Nacional

Ciudadanía, partes

interesadas y servidores

públicos DPS

310 Página Web, Banner de la Entidad e intranet. $0 NA Sí

Encuestas de temas de interés.

Informe de resultados de la Encuesta de temas de interés.

Certificaciones Web Master de la publicación y apertura de canales de participación

Recursos para el desarrollo de la actividad: Página Web, Banner

de la Entidad e intranet.
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