
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Durante el tercer trimestre de la vigencia 2022 las diferentes dependencias de la Entidad reportaron mediante 
el aplicativo Kawak el seguimiento al plan de acción. A continuación, se presenta el avance: 

 

        Cumplimiento al Tercer Trimestre vigencia 2022               65,0% 

 
        Cumplimiento por Objetivo Estratégico: 
 

Nombre Avance Peso 

Objetivo 1 - Implementar la Ruta de superación de la pobreza a nivel institucional, impactando las 
dimensiones programáticas y de procesos de la Entidad. 

66.4% 85.9% 

Objetivo 2 - Gestionar la oferta social de manera articulada a nivel interinstitucional, dirigida a la 
inclusión social y productiva de los hogares y las comunidades. 

54.7% 8.7% 

Objetivo 3 - Liderar las políticas públicas de inclusión social orientadas a la superación de la 
pobreza y la equidad social. 

59.7% 5.4% 

 
 Estrategias Asociadas al Objetivo Estratégico 1: 
 

Estrategia Avance Peso 

Las estrategias de acompañamiento a los hogares y comunidades en pobreza se rediseñan y 
fortalecen para la priorización de oferta social del Estado. 

72.5% 3.02% 

Los programas de transferencias monetarias se rediseñan y/o ajustan, atendiendo prioritariamente 
población en pobreza. 

73.7% 4.53% 

Equidad Digital se consolida como la plataforma de información del sector garantizando 
interoperabilidad con otros sistemas y fuentes de datos. 

55.1% 4.03% 

Prosperidad Social, enfocada en el fortalecimiento de su planeación, gestión y regionalización, 
articula la Ruta de Superación de la pobreza en su modelo de operación por procesos, en el marco 
del Modelo Integrado de Planeación y Gestión -MIPG 

66.3% 88.41% 

 
 Estrategias Asociadas al Objetivo Estratégico 2: 
 

Estrategia Avance Peso 

La oferta de inclusión productiva contribuye a la reactivación económica de población en pobreza, 
pobreza extrema y/o víctima del desplazamiento forzado 

55.1% 85.00% 

Los proyectos de infraestructura social, productiva y hábitat benefician a comunidades en pobreza y 
vulnerabilidad en el marco de la ruta para superación de la pobreza, contribuyendo a la reactivación 
económica 

52% 15.00% 
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 Estrategias Asociadas al Objetivo Estratégico 3: 
 

Estrategia Avance Peso 

Prosperidad Social posiciona su liderazgo en la articulación de la oferta social del Estado en el 
marco de la Ruta para la superación de la pobreza y la Mesa de Equidad. 

59.7% 100.00% 

 
 
 

 

 
Durante el tercer trimestre se presentaron actualizaciones al plan de acción, las cuales se detallan 
a continuación: 

 

• Dirección de Acompañamiento Familiar: actualización actividades. 

• Subdirección de Pobreza: actualización actividades y responsable de registro. 
 

• Dirección Inclusión Productiva: se realizó actualización para 31 actividades de las DIP, 
las cuales corresponden a: 

                  - 12 modificaciones de criterio de medición por cumplimiento anticipado de la meta 
                  -  2 modificaciones por fecha de inicio 

                  -  3 modificaciones por fecha de fin de actividad por cumplimiento anticipado 
                  -  12 modificaciones de ajuste de meta III trimestre 

                  -  2 modificaciones de Meta Global 
 

• Dirección Infraestructura Social: ajuste en meta Global y meta parcial del trimestre de 
dos actividades (Código KAWAK 22090101 y 22090202) y actualización de 
responsable de registro para las nueve actividades de la DISH. 

• Dirección regional Magdalena: actualización responsable de registro. 

• Oficina Asesora Jurídica: actualización responsable de registro. 

• Oficina Asesora de Planeación: actualización responsable de registro. 

• Oficina Control Interno: actualización responsable de registro. 

• Secretaría General: actualización responsable de registro. 

• Dirección Transferencias Monetarias: actualización actividades. 
 

De acuerdo con los ajustes a las dinámicas institucionales se determinó, desde la Oficina 
Asesora de Planeación, integrar en el aplicativo Kawak las evidencias de cada actividad 
programada, realizándose un acompañamiento y un proceso de capacitación a los enlaces de 
las diferentes dependencias.  

 

Finalmente, el cumplimiento del plan de acción fue del 65%, correspondiente al seguimiento de 
18 dependencias y 35 direcciones regionales. 

 
 

A continuación, se presentan los principales logros, sugerencias y alertas por cada dependencia:  
 

Secretaria General  
 

Se realiza validación del cumplimiento de las actividades y los productos establecidos para el 
reporte de avance del tercer trimestre y se destaca la organización de las evidencias dejando de 

Observaciones Generales 



  

manera clara las gestiones realizadas. Actividades 22080102, 22080201, 22080202, 22080301, 
22080401, 22080402, 22080403, 22080404, 22080501, 22080502, 22080601, 22080602, 
22080701, 22080702, 22080703. 
 
En la subdirección de contratación se evidencia el no cumplimiento en la meta del criterio de 
medición para el tercer trimestre, ya que dependía de la aprobación por parte del GIT Mejoramiento 
Continuo. Se realizarán las sensibilizaciones y capacitaciones en el cuarto (IV) trimestre para dar 
cumplimiento a la meta global del indicador. 
 
Alerta 
 
La actividad con código 22170102 denominada “Diseñar actividades pedagógicas ambientales a 
través de los vigías ambientales sobre: adecuado manejo de los residuos sólidos; uso responsable 
de los recursos naturales; implementación de buenas prácticas ambientales; implementación de 
prácticas sostenibles; economía circular; planes de emergencia y salud ambiental en el sector 
público”, para el reporte de avance de III trimestre del criterio de medición “contenidos ambientales 
divulgados a todos los servidores públicos, contratistas y colaboradores”, no tenía una evidencia 
valida que permitiera verificar la realización de las socializaciones (Correos en caso de socializar 
la información de manera virtual). 
 
A partir de lo anterior, se recomienda la rigurosidad en las evidencias para que estas den cuenta 
de las actividades realizadas por la dependencia en el marco del Plan de Acción 2022. 
 

 
 

Oficina Asesora Jurídica 
 

• Se cumplió al 100% con el reporte de las actividades reportadas para el III trimestre, plasmadas 
en el plan de acción, en lo relacionado con la mejora normativa, el registro, reconocimiento y 
medición de los hechos económicos conforme al documento "Manual de políticas 
contables". Actividades 22140102, 22140201, 22140202, 22140203 

 
Oficina Asesora De Planeación 

 

• Se realizó la validación del cumplimiento de 17 actividades en el plan de acción reportadas para 
el III trimestre, las cuales se encuentran debidamente evidenciadas.  
 

Oficina Asesora De Comunicaciones 
 

• Se dio cumplimiento a la meta establecida para el trimestre con el reporte de las actividades que 
corresponden a las actividades realizadas entorno a noticias, publicaciones de documentos, 
capacitaciones entre otros. 

 
 

Oficina de Control Interno  
 

• Se dio cumplimiento a la meta del III trimestre con respecto a las actividades reportadas. 
(22100401, 22100402, 22100403) 

 
Oficina de Tecnología de la Información 

 

• Para este III trimestre se logró un avance en 60.5% frente la implementación de la política de 



gobierno digital y del 50% en la política de seguridad de la información. Lo que representa que 
para el IV seguimiento es estima avanzar en la implementación en 39.5% y 50%, respectivamente.  

 
Oficina de Gestión Regional  

 

• La Oficina de Gestión Regional, cumplió con las actividades propuestas para el III Trimestre, de 
acuerdo con las solicitudes de las áreas misionales se realizó la coordinación y monitoreo 
asegurando la implementación de las diferentes acciones que las Direcciones Regionales 
adelantaron para el cumplimiento de las indicaciones. 

 
Direcciones Regionales 

 

• De acuerdo con el trabajo articulado con la Oficina de Gestión Regional, para la vigencia se 
programaron 6 actividades unificadas para cada una de las 35 direcciones regionales.  En el 
presente periodo el seguimiento se realizó a 5 actividades por Regional.  Se resalta el 
cumplimiento de los tiempos establecidos para el registro de los avances cuantitativos, cualitativos 
y la presentación de evidencias conforme a los formatos y orientaciones dadas desde la Oficina 
de Gestión Regional con el apoyo de la OAP en los tiempos establecidos.  
 

• Las Regionales realizaron asistencia técnica a las entidades territoriales y capacitaciones a 
los enlaces municipales sobre guía operativa, condiciones de salida, nuevo proceso de cargue 
de notificaciones, antifraude, novedades y ciclos de pagos de los programas de transferencias 
monetarias. 

 
Alerta 
 
En la DR Regional San Andres, la actividad 22490104 al no ser sujeta de actividades durante el 
trimestre, presenta un retraso en su avance, lo que requiere atención a fin de efectuar los correctivos 
necesarios que den como resultado el cumplimiento de la meta global para el cuarto trimestre del 
año. 
 
 

 

Alerta 
 
Se presentaron algunos casos en donde los enlaces de las Direcciones Regionales no sabían 
cómo realizar el reporte y cargue de evidencias en el aplicativo, lo que hace necesario procesos 
de capacitación y mejoras en los procesos de empalme cuando se cambia el responsable del 
reporte.  

 
 

Subdirección General de Programas y Proyectos 
 

• De acuerdo con lo programado, 6 actividades del plan de acción fueron reportadas y debidamente 
evidenciadas. Se destaca que no se cumple con la meta del trimestre en la actividad “Ajustar la 
Guía Operativa de la Estrategia para la Atención a Comunidades Étnicas”, Dado que el Piloto de 
la Estrategia debió ser reprogramado con base en la asignación presupuestal en el mes de mayo, 
y el ajuste de la guía depende de la implementación de este. 

 

 



 Dirección de Transferencias Monetarias  

 

• Se destaca que para el producto Familias en Acción - TMC en educación y salud implementar 
Fase IV, el avance del proceso de inscripciones de la segunda etapa registra 526.509 unidades 
de gasto inscritas, lo cual representa un avance del 25.3% de la meta total de inscripciones. 

 

• En la actividad Ejecutar los ciclos operativos del programa de Colombia Mayor, en el tercer 
trimestre de 2022 se ejecutaron los ciclos 7 (julio), 8 (agosto) y 9 (septiembre).  

 

• En el programa de Ingreso solidario actividad “Ejecutar los ciclos operativos del programa”, se 
reporta el cumplimiento de la meta para el trimestre, el Ciclo 3: Julio 2022 - correspondiente a los 
meses de julio y agosto realizado. 

 
 Dirección de Infraestructura Social y Hábitat 

 
 

Para el tercer trimestre la DISH debe reportar avance en seis (06) actividades, de un total de nueve 
(09) actividades que tienen en su plan de acción en la vigencia 2022, de los cuales: 
 

• En dos (02) actividades, reportó cumplimiento de la meta programada correspondiente a “Realizar 
los cargues de la información de los beneficiarios de los programas, para tener la primera versión 
del repositorio único de beneficiarios de Prosperidad Social.” y “Reconocer y medir inicialmente 
los hechos económicos mediante su registro en los estados financieros conforme al documento 
"Manual de políticas contables". 
 

• En cuatro (04) actividades, no cumplieron con la meta programada correspondientes a: “Terminar 
Mejoramientos de Condiciones de Habitabilidad”, “Terminar Mejoramientos de Condiciones de 
Habitabilidad Indirectos”, “Terminar Proyectos de Infraestructura Social y Productiva” e “Iniciar 
proyectos de Infraestructura Social y Productiva producto de los convenios firmados en el marco 
de la convocatoria 001 de 2020”.  

 
Es de indicar, que, aunque hubo avance registrado no alcanzaron a cumplir la meta programada 
para el tercer trimestre, indicando razones como el impacto derivado de la emergencia sanitaria 
por COVID-19 donde se vieron afectados por el suministro, costo y disponibilidad de materiales 
en las zonas de intervención del programa, las situaciones de orden público y afectaciones con 
ocasión de la ola invernal incidiendo directamente en el rendimiento y cumplimiento de los 
cronogramas de obra establecidos para cada uno de los proyectos, las controversias con 
Entidades Territoriales y Contratistas de Obra que terminaron en la aplicación de las cláusulas 
contentivas de los convenios interadministrativos, así como obras canceladas o no prorrogados 
(en liquidación anticipada) por aplicación de clausula resolutoria y acatamiento fallo orden Corte 
Constitucional por ley de garantías. 

 
 
Se recomienda a la dependencia que revise y realice al interior del área las respectivas 
proyecciones, planes de trabajo y/o cronogramas de ejecución, con el fin de lograr el cumplimiento 
de la meta de la actividad “Terminar Mejoramientos de Condiciones de Habitabilidad Indirectos” y 
“Terminar Proyectos de Infraestructura Social y Productiva”, ya que, faltando el último trimestre 
del año, apenas han llegado a un porcentaje de cumplimiento frente a la meta global de 58% y 
44% respectivamente. 
 



Dirección de Inclusión Productiva 

 
Para el III trimestre la DIP realizó correcto y completo el cargue en el aplicativo Kawak del avance del 
plan de acción 2022. En donde se reportó el avance de 14 actividades de las cuales se destacan las 
siguientes observaciones: 
  
Emprendimientos atendidos: 
 

• Se realizó la entrega de insumos a 353 participantes correspondientes a la meta programada 
para el 2022 con lo cual se da un cumplimiento del 100% de la meta programada. 
 

• Se reporta la capitalización de 97 personas pertenecientes al pueblo Rrom y se encuentra 
cargada la información en el sistema Kokan, para dar un cumplimiento del 100% de la meta 
programada. 

 
Servicio a hogares del Programa IRACA atendidos:  

 

• Se da cumplimiento para el programa IRACA en su intervención VI, toda vez que se realizó la 
asignación de recursos a 6.674 de 6.674 fichas de proyectos del componente de seguridad 
alimentaria, con lo cual se registra un cumplimiento del 100% de la meta. 

 
Servicio a hogares víctimas de desplazamiento forzado (retornado o reubicados) del programa 
FEST: 

 

• Se reportan entregas de incentivos para mejoramiento de vivienda, en el componente Vivir Mi 
Casa de la ruta operativa de FEST VIII, a 27.277 hogares participantes víctimas de 
desplazamiento retornados o reubicados en los municipios de las 4 zonas de atención. (No 
se da cumplimiento al criterio de medición del III trimestre, pero se encuentran dentro de la 
meta global). 

 

• Actividad 22070405: La meta programada para el tercer trimestre es la de Vincular 74.536 
Hogares a unidades Productivas para el autoconsumo vigencia 2022 - Urbano, que en el 
avance cualitativo se reporta así: 

  
El proyecto Manos que alimentan urbano ha realizado 74.536 vinculaciones así: 

 

• CONVENIO 309-2021: 17.724 hogares vinculados. CONVENIO 311-2021: 18.818 hogares 
vinculados. CONVENIO 312-2021: 21.325 hogares vinculados. CONVENIO 313-2021: 16.669 
hogares vinculados. 

 

• Al realizar la suma por convenios se registra un valor total de 74.536 acorde a la meta 
programada, sin embargo, en la realidad se logró atender un total de 75.377 lo cual se puede 
constatar en el archivo en Excel que se exporta del sistema Kokan. 

 

• A pesar de haberse logrado un avance mayor al programado, se reportó hasta el 100% de la 
meta alcanzada (74.536) 

 
 
 
 
  



Subdirección General para la Superación de la Pobreza  
 
 De acuerdo con lo programado, las actividades de los 6 productos del Plan de acción de la 
Subdirección General para la Superación de la Pobreza reportaron y evidenciaron los avances en el 
aplicativo Kawak. De esta labor se resalta lo siguiente:    
 

• Del producto "Documentos metodológicos de la Estrategia Unidos" para el corte de este 
trimestre se socializo la propuesta de rediseño de la Estrategia Unidos en el marco de la 
Secretaría Técnica de la Mesa Equidad y la versión final fue remitida al Departamento 
Nacional de Planeación cumpliendo así con el 100 % de la meta establecida para este 2022.   

• Con corte a este trimestre las actividades se orientaron al liderazgo de la operación de la 
secretaria en pro de la reducción de la pobreza (seguimiento a solicitudes, focalización 
territorial y reglamento Interno) le apuntaron al cumplimiento producto: ejercicio de la 
Secretaría Técnica de la Mesa de equidad y sus instancias alcanzando un avance del 75%.  
  

• El producto orientado a la Estrategia para Superación de la Pobreza en la Niñez alcanzó un 
75% de avance con la actividad que pone en marcha la arquitectura institucional de la 
Estrategia.  

 

• Con el producto Fortalecimiento de la arquitectura de datos de la Entidad este trimestre la 
actividad de priorizar servicios de interoperabilidad alcanzo el 100 % de su meta. Mientras que 
la fase II del Módulo de Focalización cuenta con un 50% de avance ya que la consultoría del 
módulo inicio durante este trimestre y la creación de sus productos.  

 

• En cuanto a los ejercicios de focalización y la implementación de Esquema de Seguimiento y 
monitoreo. De las 4 actividades reportadas en este trimestre una actividad alcanzo el 100 % 
con el evento académico denominado "POBREZA TERRITORIAL EN COLOMBIA: AVANCES 
Y RETOS". Las demás actividades de priorización de programas y de listados 70 % y 
seguimiento de beneficiarios 25%.  

 

• Finalmente, a este corte se realizó la implementación del instrumento Diagnósticos 
Territoriales, las áreas delegadas adelantaron tareas en la generación de un instrumento 
necesario para el proceso de gestión y articulación de la oferta en el marco de la Ruta. En 
general las, 13 actividades fueron reportadas y debidamente evidenciadas.  

 

• Para la actividad “Realizar el seguimiento de los listados de potenciales beneficiarios de la 
vigencia 2021 a través de la implementación del esquema de seguimiento y monitoreo” se 
sugiere ampliar el plazo al 31 de diciembre para su debido cumplimiento. 

 
Dirección de Gestión y Articulación de la Oferta Social 

 

• De acuerdo con lo programado, 19 actividades del plan de acción fueron reportadas y 
debidamente evidenciadas.   
 

•  Para el cumplimiento del producto acceso a oferta complementaria pertinente y oportuna a 
población sujeto de atención de PS, se realizaron  las siguientes actividades : se remitieron 
beneficiarios potenciales a entidades alcanzando un avance del 54,40 % en razón al total de 
la meta 2022; se actualizó el módulo de Oferta identificada y articulada con entidades con un 
avance de 75%; se suscribieron 25 mecanismo de articulación y coordinación con entidades 
con una avance de 95% y finalmente el acceso  efectivo a los servicios de oferta 
complementaria que avanzaron en un 42%. Es importante tener en cuenta que el sector 



 

público y privado generalmente terminan sus intervenciones a final de cada vigencia y remiten 
los registros administrativos y bases de datos de población atendida en los tres últimos meses 
del año.   
 

• Así mismo, para el producto Desarrollar ferias de servicios para acercar oferta social en este 
trimestre se desarrollaron actividades que alcanzaron el 50%. La meta establecida de 
beneficiarios esta casi en un 100%. Las actividades de entrega de donaciones y legalización 
de estas han permitido avanzar de 70% a 30 % respectivamente.    
 

• Para el cumplimiento del producto Proyectos de innovación social se han desarrollado 
actividades como la entrega de prototipos de proyectos desarrollados y avances de proyecto 
de Innovación Social. Sin embargo, a la fecha de corte no se ha formalizado aún el reto con 
la ruta de superación de la pobreza con la estructura de pago por resultado ya que no ha sido 
formalizado a través de convenios con aliados. Este producto tiene un avance promedio de 
sus actividades de 37,5%.  

 

• Con corte a este trimestre el producto Asistencia técnica para el fortalecimiento Institucional a 
través de transferencia de conocimiento y herramientas de innovación social registró un 
avance promedio de sus actividades de 68,33. Se resalta en sus actividades el desarrollo 
del   lineamiento que permite la transferencia técnica del Modelo de Perfilamiento. La 
realización de 37 asistencias técnicas a las entidades territoriales y 11 asistencias técnicas 
con Aliados privados y de cooperación. Se resalta que a este corte ya se alcanzó el 100% 
para la acción de asistencia técnica con la comunidad internacional para fortalecer los 
programas de Prosperidad Social.  
 

• Para la actividad 22020301 “Entregar bienes en especie en calidad de donación a la población 
sujeto de atención de Prosperidad Social” la meta no pudo ser alcanzada en este corte debido 
a la modificación del Decreto 1165 de 2019 (Estatuto Aduanero).  

 
Se recomienda para el próximo Plan de Acción establecer actividades que no dependan en alguna 
medida de un tercero para evitar incumplimientos en las metas trazadas para al vigencia. 
 
 
 
Dirección de Acompañamiento Familiar y Comunitario.  

 
De acuerdo con lo programado, las actividades de los 6 productos del Plan de acción de la 
Subdirección General para la Superación de la Pobreza reportaron y evidenciaron los avances en 
el aplicativo Kawak. De esta labor se resalta lo siguiente:  
 

• El producto Servicio de acompañamiento familiar a hogares en situación de pobreza en 
relación con la meta 2022 alcanzo EL 70%.   
 

• Entre las estrategias de acompañamiento a los hogares y comunidades en pobreza se resalta 
la elaboración del documento "Construyendo la Vida de mis Sueños", se desarrolló el 
documento de análisis acerca de los componentes de la estrategia de acompañamiento virtual 
y se propició el desarrollo de canales de difusión de información.  
 

• Esta dependencia ya alcanzo el 100% para el producto orientado al desarrollo de herramientas 
funcionales del SIUNIDOS de análisis con el desarrollo y publicación del Tablero de Hogares 
Acompañados a partir de la información Sisbén IV. 


