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 NORMATIVIDAD APLICABLE 
 

Normatividad 
vigente 

Relación del 
articulado 

Descripción 

Constitución 
Política de 
Colombia 

Título XII 
Capitulo II 
articulo 343  

Organización de los sistemas de evaluación de gestión y 
resultados de la administración pública.  

Ley 152 de 1994 Artículos 26 y 
29 

Define que el Plan Nacional de Desarrollo, es la guía o ruta de 
las entidades del sector público para determinar los planes de 
acción anuales. 

Ley 190 de 1995 Artículo 48 

“Control Social. A partir de la vigencia de esta Ley todas las 
entidades públicas de la Rama Ejecutiva deberán establecer, 
a más tardar el treinta y uno (31) de diciembre de cada año, 
los objetivos a cumplir para el cabal desarrollo de sus 
funciones durante el año siguiente, así como los planes que 
incluyan los recursos presupuestados necesarios y las 
estrategias que habrán de seguir para el logro de esos 
objetivos, de tal manera que los mismos puedan ser evaluados 
de acuerdo con los indicadores de eficiencia que se diseñen 
para cada caso, excepto los gobernadores y alcaldes a quienes 
en un todo se aplicará lo estipulado en la ley que reglamentó 
el artículo 259 de la Constitución Política referente a la 
institución del voto programático. . A partir de la vigencia de 
esta Ley, todas las entidades públicas diseñar y revisarán 
periódicamente un manual de indicado-res de eficiencia para 
la gestión de los servidores públicos, de las dependencias y de 
la entidad en su conjunto, que deberán corresponder a 
indicadores generalmente aceptados”. 

Ley 1474 de 2011 
 
Ley 
Anticorrupción 

Articulo 74 

“Plan de acción de las entidades públicas. A partir de la 
vigencia de la presente ley, todas las entidades del Estado a 
más tardar el 31 de enero de cada año, deberán publicar en 
su respectiva página web el Plan de Acción para el año 
siguiente, en el cual se especificarán los objetivos, las 
estrategias, los proyectos, las metas, los responsables, los 
planes generales de compras y la distribución presupuestal de 
sus proyectos de inversión junto a los indicadores de gestión”.  

Decreto Ley 019 
de 2012 

Artículo 233 “Los Comités Sectoriales de desarrollo administrativo de 
conformidad con el artículo 19 de la presente Ley, tendrán la 
obligatoriedad de formular el plan respectivo, el cual hará parte 
de los planes de acción sectoriales e institucionales y será 
publicado a más tardar el 31 de enero de cada año en las 
respectivas páginas web, tal como lo establece el artículo 74 de 
la Ley 1474 de 2011." 

Decreto 2482 de 
2012 

Todo “Por el cual se establecen los lineamientos generales para la 
integración de la planeación y la gestión” 

Conpes 2688 de 
1994 

 Diseña la estrategia para el mejoramiento de la gestión pública 
y se crea el Sistema Nacional de Evaluación de Resultados de 
la Gestión Pública (SINERGIA)   

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 ALCANCE  

 
Con el objeto de realizar un seguimiento a la gestión general de la Entidad, se realiza 
el presente informe a partir de los diferentes indicadores existentes y activos para la 
vigencia 2017, revisando su cumplimiento para cada uno de los procesos y de acuerdo 
al objetivo estratégico que apunta; los datos presentados han sido reportados a la  
Oficina de Planeación por cada una de las áreas de la entidad de acuerdo al 
cronograma definido para esta vigencia. 
 
Los resultados obtenidos a través de la medición permitirán a los gerentes públicos 
de la entidad, revisar puntos críticos y de mejora en su gestión por dependencia y 
proceso, en el marco de la estructura en la cual se programó el Plan de Acción 2017.  
 
 

 INDICADORES DE PROSPERIDAD SOCIAL 
 
Al interior existe una variedad de tipologías de indicadores y de los cuales se 
presentan en el siguiente informe:  
 
 

3.1. INDICADORES ESTRATÉGICOS 
 
Aquellos asociados a el Sistema Nacional de Evaluación de Gestión y Resultados – 
SINERGIA- creado a partir de la Constitución de 1991 con el fin de evaluar y hacer 
seguimiento a las políticas públicas delineadas en el Plan Nacional de Desarrollo,  la 
plataforma del Departamento Nacional de Planeación y que se relacionan con las 
Metas del Plan Nacional de Desarrollo con un periodo de duración de 4 años. Estos 
indicadores se encuentran asociados a estrategias específicas del Plan Nacional de 
Desarrollo de Turno y presenta una ficha técnica de elaboración. 
 
Este indicador es aprobado en su estructura por el DNP y sus direcciones técnicas 
cada cuatro años y solo durante la vigencia del Plan Nacional de Desarrollo que 
contiene los principales planes, proyectos y programas a desarrollar en el periodo 
presidencia. Es por eso que estos “indicadores” permiten la realización del 
seguimiento a los resultados del PND y retroalimentan el ciclo de política pública 
sobre el avance de proyecto o programa específico.  
 
Igualmente los indicadores estratégicos incluyen los indicadores de Fin, Propósito y 
aquellos de Componentes que consideran subsidios, bienes y/o servicios que 
impactan directamente a la población o área de enfoque.  
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3.1.1 Cumplimiento de metas e indicadores estratégicos asociados Plan 
Nacional de Desarrollo 2014-2018 “todos por un nuevo país”.  

 
En el Plan Nacional de Desarrollo la entidad presenta (28) Indicadores que pueden 
observarse en la Plataforma SINERGIA con la siguiente clasificación:  
 
 
 

Programas del Plan Nacional de Desarrollo Nº 
Indicadores 

Atención y Asistencia a Territorios vulnerables y/o excluidos 4 
Atención y Reparación Integral a Víctimas 5 
Desarrollo Organizacional e institucional para la atención de población vulnerable 
y/o excluida 

1 

Promoción de la participación social y política de la ciudadanía desde el sector 
Inclusión Social 

1 

Región Caribe - Inclusión Social 2 
Equidad 3 
Atención y Asistencia a Poblaciones vulnerables y/o excluidas 12 

Total de Indicadores 28 
Fuente: Aplicativo SINERGIA. Disponible en la ruta http://sinergiapp.dnp.gov.co/#ProgEntidad/103/49/26 

 
Dentro de estos indiciadores se presenta la siguiente clasificación: 
 
 
3.1.1.1 Mega Metas del Departamento para la Prosperidad Social  
 

Metas sectoriales Cierre 2016 Avance 
2017 

Hito 
2017 

Meta 
2017 
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Fuente: Secretaria General de la Presidencia de la República – Tablero de Control del Presidente corte 

31 de Diciembre de 2017 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Fuente: Secretaria General de la Presidencia de la República – Tablero de Control del Presidente corte 

31 de Diciembre de 2017 

Avance proyectado vs. Avance real 



 

 

 
 

3.1.1.2 Metas PND del Tablero de Control del Presidente 
 

 

 
 

 
 



 

 

 
3.1.1.3. Análisis de datos PND 
 
A continuación, se presenta análisis de algunas de las metas, así mismo para las 
metas cuyos cálculos son realizados por el DANE se manifiesta que el reporte de 
cargue para los Indicadores es generado en el mes de marzo de 2018 y 
posteriormente procede etapa de validación con la entidad.  
 
 

 
 
 
 
3.1.1.4. Reporte Indicadores PND 2014-2018 Corte Diciembre de 

2017 
 

Indicador Meta 
2017 

Avance 
Anual 

% 
Avanc

e 
Anual 

Meta 
Cuatrieni

o 

% 
Avance 
Anual 

Avance 
Cuatrieni

o 

% 
Avance 

Cuatrieni
o 

Avance 
Cualitativo 

Pobreza 
extrema 6,50 8,50 SD 6,00 0,00 8,50 0,00 

La periodicidad del 
indicador es 
anual. Por el 
momento el 
último dato 
disponible es el 



 

 

Indicador Meta 
2017 

Avance 
Anual 

% 
Avanc

e 
Anual 

Meta 
Cuatrieni

o 

% 
Avance 
Anual 

Avance 
Cuatrieni

o 

% 
Avance 

Cuatrieni
o 

Avance 
Cualitativo 

del año 2016 y su 
valor es de 8,5%. 

Personas 
vinculadas 
a Jóvenes 
en Acción 

152.370 157.499 100,00 152.370 100,00 157.499 100,00 

*Con corte a 31 de 
diciembre de 
2017, 157.499 
jóvenes se 
encontraban 
matriculados en 
Instituciones de 
Educación 
Superior con las 
que Prosperidad 
Social tiene 
convenio. Esta 
cifra de inscritos 
supera la meta de 
152.370 Jóvenes 
en Acción 
establecida para el 
año 2017, 
situación que 
obedece a las 
nuevas 
inscripciones de 
jóvenes en el 
marco de los 
nuevos cupos en 
el Programa JeA 
en 2017. *El 4 y 
12 de diciembre 
se llevaron a cabo 
los eventos de 
socialización de 
resultados de la 
Evaluación de 
Impacto del 
Programa JeA por 
parte de la Unión 
Temporal 
Econometría-
S.E.I. Con estas 
socializaciones y 
la entrega del 
Producto 6: 
Informe Final, por 
parte de la Firma 
Consultora, se dan 
por culminadas las 
actividades en el 
marco del 
Contrato de la 
Evaluación de 
Impacto al 
Programa JeA *En 
2017, se logró la 
atención de 
22.880 jóvenes en 
el marco del 
Módulo Virtual de 
HpV. Esta 
información 
consolida la 
atención realizada 
durante la 
implementación 
del curso. 



 

 

Indicador Meta 
2017 

Avance 
Anual 

% 
Avanc

e 
Anual 

Meta 
Cuatrieni

o 

% 
Avance 
Anual 

Avance 
Cuatrieni

o 

% 
Avance 

Cuatrieni
o 

Avance 
Cualitativo 

Familias 
indígenas y 
afrodescend
ientes con 
seguridad 

alimentaria, 
proyecto 

productivo 
y 

fortalecidas 
a escala 

comunitaria 

0,00 500,00 60,82 30.726 500,00 21.226 69,08 

En Totoró se 
vincularon 500 
hogares al 
programa, se 
realizaron 
actividades de 
diagnóstico, visión 
de desarrollo, 
ICOE, formulación 
de 1 proyecto de 
fortalecimiento 
social y 
organizacional. 
OIM avanza en 
actividades de 
socialización, 
concertación y 
vinculación para 
iniciar formulación 
de proyectos. 

Familias de 
minorías 
étnicas 

atendidas 
con 

prácticas de 
autoconsum

o 

10.250 10.708 100,00 25.000 100,00 20.723 82,89 

Para el mes de 
diciembre, 
finalizaron las 
ferias de cultura y 
tradición en los 24 
municipios 
atendidos en los 
departamentos de 
La Guajira, Choco, 
Risaralda, Arauca, 
Guainía, y Vaupés 
para las 
comunidades Afro 
e Indígenas. El 
avance de esta 
meta corresponde 
a la atención de 
los convenios y 
contratos 
suscritos en el 
2016 y que 
finalizaron su 
intervención en el 
2017. La nueva 
intervención 
2017-2018 fue 
suscrita con el 
Convenio de 
Cooperación 517 
de 2017 con la 
OEI donde se 
atenderán 6080 
hogares afros e 
indígenas en 21 
municipios de 7 
Departamentos 
del territorio 
nacional. Se 
espera esta 
intervención inicie 
en febrero de 
2018. 



 

 

Indicador Meta 
2017 

Avance 
Anual 

% 
Avanc

e 
Anual 

Meta 
Cuatrieni

o 

% 
Avance 
Anual 

Avance 
Cuatrieni

o 

% 
Avance 

Cuatrieni
o 

Avance 
Cualitativo 

Niños y 
niñas 

beneficiario
s con 

transferenci
as 

condicionad
as en salud 

del 
programa 

más 
familias en 

acción 

900.000 900.073 59,33 900.000 60,82 900.073 100,00 

Se dio 
cumplimiento al 
ciclo operativo, lo 
que permitió 
generar el pago de 
los incentivos de 
salud 
correspondientes 
al ciclo 6 de 2017, 
atendiendo en 
promedio 900.073 
niños y niñas –NN, 
en todo el 
territorio nacional. 
La caída en el 
cumplimiento de 
este indicador 
obedece a la 
disminución NN 
potenciales en 
salud, que se debe 
a la salida natural 
de los niños, es 
decir aquellos 
niños que tienen 
más de 6 años ya 
no pueden ser 
beneficiarios del 
incentivo en 
salud, y teniendo 
en cuenta que 
actualmente no 
hay inscripciones 
abiertas en el 
Programa, esta 
tendencia se 
mantendrá hasta 
que se abran 
nuevas 
inscripciones. 

Niños, niñas 
y 

adolescente
s (NNA) 

beneficiario
s con 

transferenci
as 

condicionad
as en 

educación 
del 

programa 
más 

familias en 
acción. 

3.070.000 3.203.590 98,49 3.070.000 100,00 3.203.590 100,00 

Se dio 
cumplimiento al 
ciclo operativo, lo 
que permitió 
generar el pago de 
los incentivos de 
educación 
correspondientes 
al ciclo 6 de 2017, 
atendiendo en 
promedio 
3.203.590 niños, 
niñas y 
adolescentes –
NNA, en todo el 
territorio nacional.  

Hogares 
Acompañad

os por la 
Estrategia 
UNIDOS 

1.060.000 628.900 94,22 1.060.000 59,33 628.900 59,33 

A 30 de diciembre 
de 2017, se han 
caracterizado 
628.900 hogares 
en los tres 
modelos de 
acompañamiento.
En el momento no 
se ha iniciado la 
nueva operación 



 

 

Indicador Meta 
2017 

Avance 
Anual 

% 
Avanc

e 
Anual 

Meta 
Cuatrieni

o 

% 
Avance 
Anual 

Avance 
Cuatrieni

o 

% 
Avance 

Cuatrieni
o 

Avance 
Cualitativo 

de la Estrategia 
Unidos. 

Familias 
beneficiaria

s con 
transferenci

as 
condicionad

as del 
programa 

Mas 
Familias en 

Accion 

2.550.000 2.511.457 100,00 2.550.000 98,49 2.511.457 98,49 

Corresponde a las 
familias atendidas 
durante el año 
2017 y el 
cumplimiento de 
los 6 ciclos de 
pago previstos. 
Durante el 2017 
se concluyó el 
proceso de 
bancarización con 
nuevos grupos 
territoriales para 
los bancos que se 
presentaron al 
proceso. 
Adicionalmente se 
realizaron 
encuentros 
regionales de 
intercambio de 
experiencias de 
madres líderes y 
de apoyo en todo 
el territorio 
nacional. 

Familias 
atendidas 

con 
prácticas de 
autoconsum

o 

412.762 388.903 100,00 420.762,0 94,22 388.903 92,43 

Para el mes de 
diciembre, finalizo 
la intervención del 
programa ReSA 
Rural y ReSA 
Étnico en 75 
municipios y 19 
Departamentos 
del Territorio 
nacional. Esta 
intervención 
corresponde a la 
suscripción de 
Convenios y 
Contratos 
suscritos en el 
2016 y que 
finalizaron 
intervención en el 
2017. La nueva 
intervención 
2017-2018 ya 
suscribió el 
Contrato de 
Prestación de 
Servicios 517 de 
2017 con la OEI 
para la atención 
de 34.880 
hogares y de la 
cual se espera 
inicie intervención 
en campo en el 
mes de febrero de 
2018 . 



 

 

Indicador Meta 
2017 

Avance 
Anual 

% 
Avanc

e 
Anual 

Meta 
Cuatrieni

o 

% 
Avance 
Anual 

Avance 
Cuatrieni

o 

% 
Avance 

Cuatrieni
o 

Avance 
Cualitativo 

Personas 
con 

capacidades 
fortalecidas 

para la 
generación 
de ingresos 

300.663 298.562 100,00 300.663 100,00 298.562 99,30 

Empleabilidad: 
Durante el mes de 
diciembre se 
realizaron 
preinscripciones 
adicionales las 
mesas técnicas en 
las ciudades de 
Quibdó, Medellín, 
Barranquilla y 
Cartagena, se 
adelantan los 
procesos de 
formación técnica 
en su fase práctica 
y formación 
complementaria y 
se realizaron 
acercamientos 
con empresarios 
se han vinculado a 
la fecha 11.512 
personas de las 
cuales 3.000 
fueron reportadas 
en diciembre de 
2016, para 
reportar 8.512 
personas 
vinculadas de 
procesos de 
formación para el 
trabajo. 
Emprendimiento: 
se tuvieron 
obstáculos en la 
selección de 
proveedores, 
llevando a una 
tardía 
capitalización y 
puesta en marcha 
de las unidades 
productivas para 
un total de 27.923 
personas 
vinculadas y 
reportadas en el 
mes de diciembre 
de 2016. 
Emprendimiento 
Étnico y 
Damnificados: Se 
ha realizado la 
vinculación de 
4.387 personas en 
actividades de 
formación para el 
fortalecimiento y 
capitalización. 
Produciendo por 
Mi Futuro: Se 
encuentra en 
etapa de 
liquidación 



 

 

Indicador Meta 
2017 

Avance 
Anual 

% 
Avanc

e 
Anual 

Meta 
Cuatrieni

o 

% 
Avance 
Anual 

Avance 
Cuatrieni

o 

% 
Avance 

Cuatrieni
o 

Avance 
Cualitativo 

Veredas con 
intervencio

nes 
integrales 

implementa
das 

199,00 199,00 3,83 210,00 100,00 199,00 94,76 

Finalizaron los 
procesos de 
integración 
comunitaria del 
programa Familias 
en su Tierra para 
la intervención IV, 
en las veredas 
micro focalizadas 
con los hogares 
participantes, en 
los municipios de 
Arboletes 
(Antioquia), 
Carmen de Bolívar 
(Bolívar), Pailitas 
(Cesar), San Juan 
del Cesar (La 
Guajira), Puerto 
Rico (Meta), 
Puerto Asís 
(Putumayo), y 
San Onofre 
(Sucre). En total, 
se intervinieron 40 
veredas 

Obras de 
infraestruct
ura social y 
comunitaria 
entregadas 

1.077 1.386 100,00 1.377,0 100,00 1.386 100,00 

Para el mes de 
diciembre se 
entregaron obras 
por valor de $ 
32.152.659.539,0
3 discriminadas en 
trece (13) obras 
de ingeniería y 
cuatro (4) 
edificaciones, 
beneficiando a los 
departamentos de 
Antioquia (5), 
Boyacá (1), Cauca 
(2), Córdoba (3), 
Cundinamarca 
(4), Magdalena 
(1) y Sucre (1). 

Familias 
vinculadas 

a 
intervencio
nes rurales 
integrales 

45.000 1.723 61,63 109.000 3,83 40.117 36,81 

Familias en su 
Tierra: Se 
realizaron 
preinscripciones 
en 36 municipios 
de los 39 
focalizados. Al 
inicio vigencia 
2018, se 
gestionarán 
municipios 
pendientes. Los 
tiempos del 
proceso, que 
incluyen, 
validación de 
datos en la UARIV, 
resultaron 
insuficientes para 
garantizar 
vinculación a 
diciembre 31. 
IRACA En Totoró 
se vincularon 500 
hogares al 
programa, se 



 

 

Indicador Meta 
2017 

Avance 
Anual 

% 
Avanc

e 
Anual 

Meta 
Cuatrieni

o 

% 
Avance 
Anual 

Avance 
Cuatrieni

o 

% 
Avance 

Cuatrieni
o 

Avance 
Cualitativo 

realizaron 
actividades de 
diagnóstico, visión 
de desarrollo, 
ICOE, formulación 
de 1 proyecto de 
fortalecimiento 
social y 
organizacional. 
OIM avanza en 
actividades de 
socialización, 
concertación y 
vinculación para 
iniciar formulación 
de proyectos. 
Familias Rurales 
Las entregas 
presentaron 
retraso debido a 
problemáticas 
causadas por ola 
invernal, 
condiciones de 
seguridad en la 
zona de 
intervención del 
programa, por 
estas razones se 
realizó al otro si al 
convenio 
ampliando en 4 
meses la vigencia 
del mismo. 

Iniciativas 
Ciudadanas 

de 
Desarrollo y 

Paz 
acompañad

as en 
proceso de 
fortalecimie

nto 

4,00 4,00 59,62 4,00 100,00 4,00 100,00 

En el marco del 
convenio Nuevos 
Territorios de Paz 
se logró la difusión 
de 30 actividades 
con los convenios 
San José de 
Fragua, San 
Estanislao, 
Caquetá, el 
Retorno, entre 
otros. 
Adicionalmente, el 
grupo Paz, 
Desarrollo y 
Estabilización tuvo 
participación en 
Expo artesanías 
donde se 
presentaron los 
resultados de 30 
proyectos y donde 
se contó con la 
participación del 
director de 
Prosperidad Social 
el doctor Nemesio 
Roys. Igualmente, 
con el fin de 
presentar la 
finalización de las 
acciones en los 
territorios, se 
participó en la 
Macrorueda de 
Negocios 



 

 

Indicador Meta 
2017 

Avance 
Anual 

% 
Avanc

e 
Anual 

Meta 
Cuatrieni

o 

% 
Avance 
Anual 

Avance 
Cuatrieni

o 

% 
Avance 

Cuatrieni
o 

Avance 
Cualitativo 

impulsada por 
Reconciliación 
Colombia. Por otra 
parte, el 
coordinador del 
Grupo Paz, 
Desarrollo y 
Estabilización 
obtuvo una 
condecoración por 
parte de las 
fuerzas militares 
por el trabajo y los 
resultados 
obtenidos en la 
región del 
Caquetá. Por 
último, con el 
ánimo de 
continuar con los 
procesos de 
fortalecimiento se 
hicieron unas 
adiciones a los 
contratos 
suscritos con San 
José de Fragua, 
San Estanislao y 
San José del 
Guaviare. 

Hogares 
beneficiario

s del 
Subsidio 

Familiar de 
Vivienda en 
Especie con 
acompañam

iento 
familiar y 

comunitario 

100.000,0
0 61.631,00 76,13 100.000,0

0 61,63 61.631,00 61,63 

A 30 de diciembre 
de 2017 se han 
caracterizado 
61.631 hogares 
en modelo U-100 
y se inició la 
formulación de 
planes 
comunitarios en 
55 proyectos los 
cuales están 
conformados por: 
1. Actualización 
de 19 planes 
comunitarios 
formulados en los 
19 proyectos 
priorizados. 2. 
Caracterización 
comunitaria en 36 
proyectos 
seleccionados por 
superar el 70% de 
habitabilidad.  

Hogares 
pobres y 

vulnerables 
en zonas 

rurales con 
acompañam

iento 
familiar 

650.000 387.542 100,00 650.000,0 59,62 387.542,0 59,62 

A 30 de diciembre 
de 2017, se han 
caracterizado 
387.542 hogares 
en el modelo 
Rural. En el 
momento no se ha 
iniciado la nueva 
operación de la 
estrategia Unidos. 



 

 

Indicador Meta 
2017 

Avance 
Anual 

% 
Avanc

e 
Anual 

Meta 
Cuatrieni

o 

% 
Avance 
Anual 

Avance 
Cuatrieni

o 

% 
Avance 

Cuatrieni
o 

Avance 
Cualitativo 

Víctimas de 
desplazami

ento 
forzado 

atendidas 
con la línea 

de 
intervenció

n de 
enganche 

laboral 

87.693 66.760 76,13 116.924 76,13 66.760 57,10 

Como resultado 
de las diferentes 
estrategias 
implementadas 
por la Agencia 
Pública de Empleo 
del SENA, entre 
las que se 
encuentra la 
microrueda 
nacional de 
empleo exclusiva 
para población 
víctima 
desarrolladas el 
29 de noviembre 
de 2017, y demás 
ferias de servicios 
realizadas con 
empresarios y 
usuarios de la APE 
para promover la 
vinculación laboral 
de la población 
víctima del 
desplazamiento 
por la violencia, 
para el último 
corte del año se 
reportan 10,118 
colocaciones para 
personas víctimas 
de la violencia. Lo 
anterior permite al 
SENA cerrar la 
vigencia 2017 con 
32.296 
colocaciones de 
esta población. 
Por su parte, 
Prosperidad Social 
a través de la 
intervención 
Empleo para la 
Prosperidad 
reporta una 
vinculación a 
empleo formal de 
10 personas 
víctimas del 
desplazamiento 
en el último 
trimestre del año, 
logrando 103 
vinculaciones 
laborales para 
población en el 
año 2017. Por 
tanto en 2017 se 
logro el enganche 
laboral de 32.399 
víctimas 
desplazamiento 
forzado.  



 

 

Indicador Meta 
2017 

Avance 
Anual 

% 
Avanc

e 
Anual 

Meta 
Cuatrieni

o 

% 
Avance 
Anual 

Avance 
Cuatrieni

o 

% 
Avance 

Cuatrieni
o 

Avance 
Cualitativo 

Víctimas de 
desplazami

ento 
forzado 

atendidas 
con la línea 

de 
intervenció

n de 
formación 

para el 
trabajo 

565.322 784.450 100,00 2.261.288 100,00 1.563.928 69,16 

El SENA reporta 
199684 
desplazados 
formados, 
cerrando la 
vigencia 2017 con 
780200 
aprendices con 
procesos de 
formación para al 
trabajo.. Por su 
parte, en este 
último corte, 
Prosperidad Social 
a través de la 
intervención 
Empleo para la 
prosperidad llevó 
a cabo procesos 
de formación 
técnica en fases 
lectiva y práctica, 
y formación 
complementaria a 
364 personas 
víctimas del 
conflicto, cerrando 
la vigencia con la 
formación 4250 
personas. En total 
para 2017 se 
logran formar 
para el trabajo a 
784450 Víctimas 
de 
desplazamiento 
forzado  

Víctimas de 
desplazami

ento 
forzado 

atendidas 
con la línea 

de 
emprendimi

ento y 
fortalecimie

nto 

30.316 71.291 100,00 121.264 100,00 203.023 100,00 

Ministerio de 
Comercio, 
Industria y 
Turismo: - 218 
indígenas – Línea 
Agroindustrial. - 
287 indígenas – 
Línea Artesanal. - 
523 personas de 
comunidades 
NARP - 
Intermediación de 
mercados: 12 - -
453 personas del 
pueblo Rom con 
fortalecimiento 
productivo y 
empresarial De 
otra parte, la 
Unidad de 
Restitución de 
Tierras reporta 
308 familias 
beneficiadas a 
través del 
Programa 
Proyectos 
Productivos Así 
mismo, con 
recursos de la 
línea de crédito de 
Bancóldex en 
convenio con la 



 

 

Indicador Meta 
2017 

Avance 
Anual 

% 
Avanc

e 
Anual 

Meta 
Cuatrieni

o 

% 
Avance 
Anual 

Avance 
Cuatrieni

o 

% 
Avance 

Cuatrieni
o 

Avance 
Cualitativo 

UARIV, se 
desembolsaron 
$584.882.000, en 
16 operaciones de 
crédito. 
Adicionalmente, 
con recursos de 
líneas de crédito 
del portafolio de 
Bancóldex 
diferentes a la 
línea en convenio 
con la UARIV, para 
el mismo periodo 
se desembolsaron 
aproximadamente 
$12.462.274.610, 
representados en 
2.394 operaciones 
de crédito 
aproximadamente
. Por tanto el 
avance para este 
cuarto trimestre 
es de 4362 y total 
2017 es de 71291 
personas víctimas 
de 
desplazamiento 
forzado atendidas 
con la línea de 
emprendimiento y 
fortalecimiento. 

Planes de 
reparación 
colectiva 

con 
infraestruct
ura para la 
reparación 
mejorada 

y/o 
construida 

12,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Durante el periodo 
enero a diciembre 
2017 se trabajó de 
forma conjunta 
con la UARIV para 
la priorización de 
nueve proyectos 
que actualmente 
se encuentran en 
la etapa de 
estructuración y 
diseños 
preliminares. Así 
mismo, se 
realizaron 
gestiones 
tendientes a 
validar la 
pertinencia de 
obras ya 
ejecutadas 
mediante visitas 
en sitio para la 
verificación del 
estado actual de 
los proyectos 
entregados y 
mesas de trabajo 
con la UARIV para 
definir aquellas 
obras que 
cumplen con las 
características de 
los planes de 
reparación 
colectiva 



 

 

Indicador Meta 
2017 

Avance 
Anual 

% 
Avanc

e 
Anual 

Meta 
Cuatrieni

o 

% 
Avance 
Anual 

Avance 
Cuatrieni

o 

% 
Avance 

Cuatrieni
o 

Avance 
Cualitativo 

Hogares 
víctimas 

acompañad
as en 

esquemas 
especiales 

de 
acompañam

iento en 
retorno o 

reubicación 
durante el 
cuatrienio 
(incluye 

víctimas en 
el exterior y 

enfoque 
diferencial) 

11.500,00 1.212,00     10,54 21.219,00 42,44 

La Unidad 
Atención 
Reparación 
Integral a las 
Victimas continuó 
la ejecución del 
contrato 1347-
2017 suscrito con 
UT Renacimiento, 
con la cual se ha 
articulado para la 
atención de los 
esquemas 
especiales, 
entregando bases 
de datos de 1.200 
hogares 
focalizados. En 
Familias en su 
Tierra, de DPS, 
desde noviembre 
se suscribió el 
convenio 525-
2017 con FUPAD 
para atender 
15.000 hogares 
nuevos, y se 
realizaron 
jornadas de 
preinscripción en 
36 municipios. Por 
el tiempo de 
validación de 
datos, se iniciará 
reporte de 
vinculados en 
primer trimestre 
2018. 

Comunidad
es urbanas 

con 
fortalecimie

nto del 
tejido social 

70,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 25,00 

Rediseño 
metodológico del 
modelo de 
acompañamiento 
comunitario para 
proyectos con 
SFVE 

Familias 
Indígenas 

beneficiada
s con 

proyectos 
comunitario

s de 
seguridad 

alimentaria, 
productivos 
y de gestión 
territorial. 

5.000 500 10,00 16.545 10,00 20.697 100,00 

En Totoró se 
vincularon 500 
hogares indígenas 
al programa, se 
realizaron 
actividades de 
diagnóstico, visión 
de desarrollo, 
ICOE, formulación 
de 1 proyecto de 
seguridad 
alimentaria y 1 
proyecto de 
fortalecimiento 
social y 
organizacional. 

Municipios 
con 

condiciones 
para la 

integración 
comunitaria 

30,00 30,00 100,00 45,00 100,00 30,00 66,67 

Finalizaron las 
actividades de 
implementación 
de proyecto 
comunitario del 
programa Familias 
en su Tierra en los 
ocho municipios 
vinculados a la 



 

 

Indicador Meta 
2017 

Avance 
Anual 

% 
Avanc

e 
Anual 

Meta 
Cuatrieni

o 

% 
Avance 
Anual 

Avance 
Cuatrieni

o 

% 
Avance 

Cuatrieni
o 

Avance 
Cualitativo 

intervención IV 
del programa, en 
los municipios de 
Mutatá 
(Antioquia), 
Vistahermosa 
(Meta), San 
Francisco 
(Putumayo), 
Mahatés (Bolívar), 
San Calixto (Norte 
de Santander) 
Dabeiba 
(Antioquia), Simití 
(Bolívar) y El 
Dorado (Meta). 

Índice de 
Pobreza 

Multidimens
ional - 
Región 
Caribe 

28,60 31,20 100,00 26,60 100,00 31,20 42,50 

La periodicidad del 
indicador es 
anual. Por el 
momento el 
último dato 
disponible es el 
del año 2016 y su 
valor es de 
26,4%. En el mes 
de marzo se 
contará con el 
reporte de 2017. 

Pobreza 
Monetaria - 

Región 
Caribe 

39,50     39,30       

La periodicidad del 
indicador es 
anual. Por el 
momento el 
último dato 
disponible es el 
del año 2014 y su 
valor es de 39,9%  

Pobreza 
monetaria 25,90 28,00 29,41 25,00 29,41 28,00 14,29 

La periodicidad del 
indicador es 
anual. Por el 
momento el 
último dato 
disponible es el 
del año 2016 y su 
valor es de 
28,0%. 

Índice de 
Pobreza 

Multidimens
ional 

18,80 17,80 100,00 17,80 100,00 17,80 100,00 

La periodicidad del 
indicador es 
anual. Por el 
momento el 
último dato 
disponible es el 
del año 2016 y su 
valor es de 17,8% 

Coeficiente 
de Gini 0,53 0,52 100,00 0,52 100,00 0,52 100,00 

La periodicidad del 
indicador es 
anual. Por el 
momento el 
último dato 
disponible es el 
del año 2016 y su 
valor es de 0,517 

Fuente: Reporte SINERGIA corte diciembre de 2017 
 
 



 

 

3.2. INDICADORES INSTITUCIONALES 
 

Aquellos que permiten medir el grado de cumplimiento de los objetivos de las 
políticas públicas, contribuyen a corregir o fortalecer las estrategias y la orientación 
de los recursos con los que cuenta la entidad.  
 
También, permiten medir el avance y logro en procesos y actividades, sobre la forma 
en que los bienes y/o servicios públicos son generados y entregados, estos aplican 
de igual manera al nivel misional y al nivel operativo de la entidad.  
 
 

3.2.1. Cumplimiento del Plan de Acción General De La Entidad 
 
El Departamento para la prosperidad Social da a conocer el resultado del Plan de 
Acción de la vigencia 2017, los datos resultados de la medición y seguimiento al Plan 
Estratégico Institucional 2017 y descripción de los datos.   
 
Descripción: El tamaño de la muestra para realizar los cálculos de medición en el 
avance del Plan Estratégico Institucional fue de 56 planes de Acción correspondientes 
a cada una de las dependencias de la Entidad que contienen un total de: 
 

Productos                                      344 
Actividades                                    870 
Planes de acción por dependencias    56 
Estrategias                                      25 
Objetivos                                          5 

 
Teniendo en cuenta el peso porcentual asignado a cada uno de los cinco objetivos 
estratégicos institucionales y con el fin de medir la gestión orientada a resultados a 
través del resultado final (meta del indicador) Producto/indicador y actividades, se 
clasificaron los objetivos de acuerdo a las políticas de desarrollo administrativo del 
MIPG y como se muestra a continuación: 
 

Objetivos 
Cantidad 

de 
Productos 

Articular y gestionar la oferta social de entidades públicas, 
socios privados, tercer sector e innovadores para la inclusión 
social de los hogares y las comunidades. 

19 

Coordinar e implementar las acciones que contribuyan a la 
generación de condiciones para la equidad y la reconciliación en 
los territorios 

217 

Formular lineamientos de política para reducción de la pobreza 
y la pobreza extrema y la contribución a la consolidación de la 
clase media y la reconciliación 

8 

Fortalecer la comunicación estratégica y la participación 
ciudadana 15 

Mejorar la gestión de los procesos de soporte de la entidad 85 



 

 

	
 

Peso 
Porcentual 
Asignado 

Políticas de Desarrollo 
Administrativo MIPG Objetivo Institucional 

60% Gestión Misional y de 
Gobierno 

Articular y gestionar la oferta social de entidades 
públicas, socios privados, tercer sector e innovadores 
para la inclusión social de los hogares y las 
comunidades (3) 
Coordinar e implementar las acciones que 
contribuyan a la generación de condiciones para la 
equidad y la reconciliación en los territorios (2) 
Formular lineamientos de política para reducción de la 
pobreza y la pobreza extrema y la contribución a la 
consolidación de la clase media y la reconciliación (1) 

20% 

Gestión de Talento 
Humano 

Eficiencia Administrativa 
Gestión Financiera 

Mejorar la gestión de los procesos de soporte de la 
entidad (4) 

20% Transparencia y 
participación Ciudadana 

Fortalecer la comunicación estratégica y la 
participación ciudadana (5) 

Fuente: Oficina Asesora de Planeación cálculos GIT Gestión de Proyectos y Presupuesto, Información 
que reposa en "página intranet OAP - sharepoint" 

 
3.2.2. Análisis de Plan de Acción General de la Entidad 

 
Después de realizar la medición de avance por actividades y productos que 
contribuyen al cumplimiento de cada uno de los objetivos del Plan Estratégico 
Institucional, se evidenció que todos los objetivos alcanzaron un avance superior al 
94% lo que demuestra el cumplimiento sobresaliente de los mismos. Lo que nos 
permite determinar que a diciembre de 2017 el avance de cumplimento promedio 
del Plan Estratégico Institucional fue del 96%.  
 
Respecto al peso porcentual asignado a cada objetivo institucional se obtuvieron los 
siguientes resultados: 
                 

Peso Porcentual 
Asignado Objetivo Institucional Resultado Alcanzado a 

Diciembre de 2017 
60% 1,2,3 57% 
20% 4 19% 
20% 5 20% 

 
Lo que permite evidenciar el avance significativo en el cumplimento de los objetivos 
institucionales.  
 
	

 

 

 



 

 

 

3.2.1.1 Avance Plan Institucional 2017 
 

a. Avance por Actividades 
 

Fuente: Oficina Asesora de Planeación cálculos GIT Gestión de Proyectos y Presupuesto, Información 
que reposa en "página intranet OAP - sharepoint" 

 
* Se agrupan los objetivos 1, 2 y 3 para asignarles el 60% del peso 

** Se obtiene de la ponderación por la cantidad de productos de estos 3 objetivos 

*** Avance de las actividades de todas las dependencias para cada objetivo 
 
 

b. Avance por Producto 
 

Peso % 
asignado* Objetivos Peso 

Obj** 
Resultado 

Promedio*** 

Resultado 
grupo al 
100% 

Resultado 
al Peso % 

Resultado 
General 

60% 

Articular y gestionar la oferta social de 
entidades públicas, socios privados, 
tercer sector e innovadores para la 
inclusión social de los hogares y las 
comunidades. 

8% 91% 

94% 57% 96% 

Coordinar e implementar las acciones 
que contribuyan a la generación de 
condiciones para la equidad y la 
reconciliación en los territorios 

89% 95% 

Formular lineamientos de política para 
reducción de la pobreza y la pobreza 
extrema y la contribución a la 
consolidación de la clase media y la 
reconciliación 

3% 97% 

Peso % 
asignado* Objetivos Peso 

Obj** 
Resultado 

Promedio*** 

Resultado 
grupo al 
100% 

Resultado al 
Peso %  

Resultado 
General 

60% 

Articular y gestionar la oferta 
social de entidades públicas, 
socios privados, tercer sector e 
innovadores para la inclusión 
social de los hogares y las 
comunidades. 

8% 92% 

95% 57% 

96% 

Coordinar e implementar las 
acciones que contribuyan a la 
generación de condiciones para 
la equidad y la reconciliación en 
los territorios 

89% 95% 

Formular lineamientos de 
política para reducción de la 
pobreza y la pobreza extrema y 
la contribución a la 
consolidación de la clase media 
y la reconciliación 

3% 99% 

20% 
Fortalecer la comunicación 
estratégica y la participación 
ciudadana 

100% 100% 100% 20% 

20% 
Mejorar la gestión de los 
procesos de soporte de la 
entidad 

100% 95% 95% 19% 



 

 

Peso % 
asignado* Objetivos Peso 

Obj** 
Resultado 

Promedio*** 

Resultado 
grupo al 
100% 

Resultado 
al Peso % 

Resultado 
General 

20% Fortalecer la comunicación estratégica 
y la participación ciudadana 100% 100% 100% 20% 

20% Mejorar la gestión de los procesos de 
soporte de la entidad 100% 97% 97% 19% 

Fuente: Oficina Asesora de Planeación cálculos GIT Gestión de Proyectos y Presupuesto, Información 
que reposa en "página intranet OAP - sharepoint" 

 
c. Avance por Indicadores 

 
De los Indicadores seleccionados en la etapa de programación   del Plan de Acción se 
presenta el avance a cada uno de ellos a continuación: 



 

 

 

 
 
 
 
 

Dependencia Lineami
ento Objetivo Institucional Estrategia Indicador de Producto Meta UnidadMedida Seguimiento 

Cuantitativo
Semáforo de 
seguimiento

DIRECCION DE GESTION Y ARTICULACION DE LA
OFERTA SOCIAL

Convenios, Acuerdos de Cooperación, memorandos de entendimiento o Cartas de Intención 
con socios estratégicos de la cooperación internacional implementados. 5 Numérico 5 1,0               

DIRECCION DE GESTION Y ARTICULACION DE LA
OFERTA SOCIAL

Hogares atendidos con las donaciones gestionadas con DIAN y otros aliados para atención de 
población vulnerable y en situación de pobreza. 22.000 Numérico 22.000 1,0               

DIRECCION DE GESTION Y ARTICULACION DE LA
OFERTA SOCIAL Implementar soluciones innovadoras para la superación de la pobreza. 3 Numérico 3 1,0               
DIRECCION DE GESTION Y ARTICULACION DE LA
OFERTA SOCIAL Implementar alianzas integrales para la superación de la pobreza 2 Numérico 2 1,0               
DIRECCION DE GESTION Y ARTICULACION DE LA
OFERTA SOCIAL

Asistencia técnica a las entidades territoriales en la formulación de programas y proyectos 
dirigidos a la superación de la pobreza extrema. 20 Numérico 20 1,0               

DIRECCION DE GESTION Y ARTICULACION DE LA
OFERTA SOCIAL

Cadenas de entrega acordadas con entidades del Gobierno Nacional para la articulación y 
seguimiento al ejercicio de la gestión de la oferta para la población beneficiaria de Prosperidad 
Social.

5 Numérico 5 1,0               

DIRECCION DE GESTION Y ARTICULACION DE LA
OFERTA SOCIAL

Ferias de Servicio en la cual entes públicos y privados llevan sus programas y servicios a la 
población sujeto de atención de Prosperidad Social. 20 Numérico 20 1,0               

Oficina Asesora de Planeación Focalización de la oferta de Prosperidad Social gestionada 30 Numérico 29 1,0               
Oficina Asesora de Planeación Focalización de la oferta social externa gestionada 58 Numérico 53 0,9               
Oficina Asesora de Planeación Formalización del procedimiento de focalización 2 Numérico 1 0,5               
DIRECCION DE GESTION Y ARTICULACION DE LA
OFERTA SOCIAL Realizar alianzas público privadas Convenios o memorandos de entendimiento con socios estratégicos del sector privado 

implementados. 10 Numérico 10 1,0               
DIRECCION DE INCLUSION PRODUCTIVA

Unidades de negocio individuales urbanas fortalecidas y/o capitalizadas 27.807 Numérico 25.047 0,9               

DIRECCION DE INCLUSION PRODUCTIVA Hogares vinculados a iniciativas de seguridad alimentaria, proyectos productivos y 
fortalecimiento del capital humano y social. 1.500 Numérico 1.500 1,0               

DIRECCION DE INCLUSION PRODUCTIVA Mecanismo de participación ciudadana para el control social Implementados 1 Numérico 1 1,0               
DIRECCION DE INCLUSION PRODUCTIVA Unidades de negocio individuales vinculadas al servicio para el emprendimiento 13.700 Numérico 0 -               
DIRECCION DE INCLUSION PRODUCTIVA Organizaciones o asociaciones productivas rurales debidamente formalizadas vinculadas y con 

plan de mejora. 307 Numérico 0 -               
DIRECCION DE INCLUSION PRODUCTIVA Huertas de autoconsumo establecidas para familias vulnerables y victimas de la violencia por 

desplazamiento forzado. 890 Numérico 0 -               
DIRECCION DE INCLUSION PRODUCTIVA Huertas de Autoconsumo Establecidas para Familias de Minorías Étnicas 3.250 Numérico 0 -               
DIRECCION DE INCLUSION PRODUCTIVA Entidades Territoriales con Fortalecimiento de Política Publica de Seguridad Alimentaria 8 Numérico 8 1,0               
DIRECCION DE INCLUSION PRODUCTIVA Documento marco de Política Publica de Seguridad Alimentaria y Nutricional en el marco de la 

CISAN socializado 1 Numérico 1 1,0               
DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y
HABITAT Iniciativas de proyectos 2.517 Numérico 2.517 1,0               
DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y
HABITAT Obras de Infraestructura Social 500 Numérico 367 0,7               
DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y
HABITAT Mejoramientos de vivienda 6.000 Numérico 2.408 0,4               
DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y
HABITAT Sistema de Información (Interventorías, Focalización, Postulación, Radicación en línea) 100 Porcentaje 93 0,9               
DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y
HABITAT Contratos y convenios liquidados 70 Numérico 53 0,8               
DIRECCION DE TRANSFERENCIAS M ONETARIAS
CONDICIONADAS Niños, Niñas, Adolescentes  con transferencias condicionadas entregadas MFA 4.500.000 Numérico 4.103.663 0,9               
DIRECCION DE TRANSFERENCIAS M ONETARIAS
CONDICIONADAS Personas con Transferencia condicionadas entregadas IS 300 Numérico 243 0,8               
DIRECCION DE TRANSFERENCIAS M ONETARIAS
CONDICIONADAS Personas con Transferencia condicionadas entregadas JeA 100.000 Numérico 123.484 1,2               
DIRECCION DE TRANSFERENCIAS M ONETARIAS
CONDICIONADAS Actividades Complementarias a la entrega de las transferencias MFA 7 Numérico 7 1,0               
DIRECCION DE TRANSFERENCIAS M ONETARIAS
CONDICIONADAS Actividades Complementarias a la entrega de las transferencias JEA 4 Numérico 4 1,0               
DIRECCION DE TRANSFERENCIAS M ONETARIAS
CONDICIONADAS Actividades transversales de gestión de la DTMC 6 Numérico 6 1,0               
DIRECCION DE TRANSFERENCIAS M ONETARIAS
CONDICIONADAS  Promedio anual de jóvenes  con transferencias monetarias condicionadas 135.000 Numérico 93.946 0,7               

Plan de Acción Institucional 2017

L 2 - Coordinar e 
implementar las 

acciones que 
contribuyan a la 
generación de 

condiciones para la 
equidad y la 

reconciliación en los 
territorios

E
q

u
id

ad

Entregar transferencias monetarias 
condicionadas

Seguimiento anual

Canalizar cooperación internacional 
financiera y técnica

Implementar estrategias de 
innovación pertinentes y escalables 

Planear e implementar sistemas de 
entrega sobre oferta pública

Priorizar territorios y poblaciones 
sujetos de atención del sector
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DIRECCION GENERAL Fortalecer la articulación Nación - 
Territorio

Política intersectorial de infancia y adolescencia para la inclusión social de los niños y niñas 
entre los 6 y 18 años implementada. 1 Numérico 1 1,0               

DIRECCION DE INCLUSION PRODUCTIVA
Implementar acciones para el 

mejoramiento de la empleabilidad Personas con fortalecimiento de capacidades para su empleabilidad 9.815 Numérico 1.721 0,2               

DIRECCION DE INCLUSION PRODUCTIVA
Insumos entregados para el componente de Seguridad Alimentaria a Hogares Intervención IV 18.080 Numérico 17.879 1,0               

DIRECCION DE INCLUSION PRODUCTIVA Hogares victimas vinculados en la intervención V 15.000 Numérico 0 -               
DIRECCION DE INCLUSION PRODUCTIVA Insumos entregados para el componente de seguridad Alimentaria a Hogares Intervención V 15.000 Numérico 0 -               
DIRECCION DE INCLUSION PRODUCTIVA Hogares vinculados al Programa IRACA 10.000 Numérico 500 0,1               
DIRECCION DE INCLUSION PRODUCTIVA Documentos Metodológicos aprobados 8 Numérico 8 1,0               
DIRECCION DE INCLUSION PRODUCTIVA Estrategia de Articulación Interinstitucional para la sostenibilidad de las intervenciones de la 

DIP en el marco del CONPES de Inclusión Social y Productiva formulada 1 Numérico 1 1,0               
DIRECCION DE ACOM PAÑAM IENTO FAM ILIAR Y
COM UNITARIO

Planes comunitarios aprobados en proyectos de vivienda con Subsidio Familiar de Vivienda en 
Especie. 41 Numérico 19 0,5               

SUBDIRECCION GENERAL PARA LA SUPERACION
DE LA POBREZA Plan de Acción Nacional de Acompañamiento Social al Programa de Vivienda Gratuita 1 Numérico 1 1,0               
SUBDIRECCION GENERAL PARA LA SUPERACION
DE LA POBREZA Acompañamiento en la formulación, aprobación y seguimiento de los Planes de acción 

territoriales para los proyectos con SFVE. 100 Numérico 100 1,0               

DIRECCION DE ACOM PAÑAM IENTO FAM ILIAR Y
COM UNITARIO Acompañamiento familiar a hogares Unidos. 400.000 Numérico 220.561 0,6               
DIRECCION DE ACOM PAÑAM IENTO FAM ILIAR Y
COM UNITARIO Acompañamiento comunitario a hogares rurales. 155.000 Numérico 128.974 0,8               
DIRECCION DE ACOM PAÑAM IENTO FAM ILIAR Y
COM UNITARIO Acompañamiento comunitario a comunidades rurales étnicas. 241 Numérico 241 1,0               
DIRECCION DE ACOM PAÑAM IENTO FAM ILIAR Y
COM UNITARIO Cogestores Sociales orientados para el acompañamiento familiar y comunitario. 6.679 Numérico 6.679 1,0               
DIRECCION DE ACOM PAÑAM IENTO FAM ILIAR Y
COM UNITARIO Reportes de la gestión del acompañamiento familiar y comunitario. 10 Numérico 9 0,9               
Oficina Asesora de Planeación

Diseñar la política de inclusión social 
y productiva Componentes de evaluación gestionados 38 Numérico 37 1,0               

Oficina Asesora de Planeación Guías de lineamientos técnicos de enfoque diferencial implementadas 6 Numérico 6 1,0               
Oficina Asesora de Planeación Estudio técnico para el diseño de instrumentos metodológicos asociados a Ciclo de Vida 

realizado 1 Numérico 1 1,0               

Oficina Asesora de Planeación Ejercicios de formulación y análisis realizados 6 Numérico 5 0,8               
Oficina Asesora de Planeación Formularios de caracterización validados 5 Numérico 5 1,0               
DIRECCION GENERAL

Política Pública en materia de Asistencia, Atención y Reparación Integral a las Víctimas en lo 
referente a las competencias del departamento para la prosperidad social ajustada. 1 Numérico 1 1,0               

Secretaria General
Gestión de peticiones (PQRSD) de la Entidad mejorado. 3 Porcentaje 3 1,0               

Secretaria General Eventos de entrenamiento en la gestión de PQRSD  dirigido a colaboradores de la entidad 
realizados 20 Numérico 20 1,0               
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Oficina de Gestión Regional Compromisos asumidos con alcaldías y gobernaciones cumplidos. 100 Porcentaje 100 1,0               
Oficina de Gestión Regional Compromisos de comité interno asignados a la Oficina de Gestión Regional. 100 Porcentaje 100 1,0               
Oficina de Gestión Regional

Seguimiento a la implementación de estrategias de las diferentes dependencias de la entidad 100 Porcentaje 100 1,0               
Oficina de Gestión Regional Seguimiento y verificación de la gestión de las Direcciones Regionales 625 Numérico 625 1,0               
Oficina de Gestión Regional

Seguimiento a la implementación de estrategias de información con las Direcciones Regionales 9 Numérico 9 1,0               
Secretaria General Gestionar espacios de participación 

ciudadana Modelo de Participación Ciudadana Diseñado 100 Porcentaje 100 1,0               
Oficina Asesora de Comunicaciones

Programas de noticiero interno emitidos a través de los canales intitucionales de comunicación. 8 Numérico 8 1,0               
Oficina Asesora de Comunicaciones Piezas comunicativas institucionales elaboradas. 40 Numérico 40 1,0               
Oficina Asesora de Comunicaciones Informes de posicionamiento de Prosperidad Social frente a gestión de medios de 

comunicación y Opinión Pública elaborados y entregados. 11 Numérico 11 1,0               
Oficina Asesora de Comunicaciones Piezas comunicativas y/o campañas internas elaboradas que respondan a las solicitudes 

realizadas al interior de la entidad. 100 Porcentaje 100 1,0               
Oficina Asesora de Comunicaciones Eventos realizados por la entidad en el territorio nacional de acuerdo con las solicitudes 

presentadas por las direcciones, subdirecciones y programas de la entidad. 100 Porcentaje 100 1,0               

Oficina Asesora de Comunicaciones Mensajes emitidos a través de los canales digitales de Prosperidad Social 5.000 Numérico 5.000 1,0               
Oficina Asesora de Comunicaciones Campañas de información, divulgación pública, posicionamiento y sensibilización emitidas de 

la imagen de PS y sus programas 120 Numérico 120 1,0               
Oficina Asesora de Comunicaciones Impresos entregados 100 Porcentaje 100 1,0               
Oficina Asesora de Comunicaciones Programas de radio institucional emitidos 5 Numérico 5 1,0               
Oficina Asesora de Comunicaciones Programas de televisión institucional emitidos 6 Numérico 6 1,0               
Oficina Asesora de Comunicaciones Estrategia de posicionamiento en redes sociales implementada. 1 Numérico 1 1,0               
Oficina Asesora de Comunicaciones Banco de imágenes institucional publicado y disponible para consulta interna y/o externa en 

alguno de los canales de comunicación de la entidad. 1 Numérico 1 1,0               
Oficina de Gestión Regional Solicitudes e informes de comisión tramitados  100 Porcentaje 100 1,0               
Oficina de Gestión Regional Informes de apoyo Técnico a Direcciones Regionales 12 Numérico 12 1,0               
Oficina de Gestión Regional Modelo de Gestión Regional Implementado 1 Numérico 1 1,0               
Oficina Tecnologia de la Información Set de Datos públicos disponibles 1 Numérico 1 1,0               
Oficina Tecnologia de la Información Marco de referencia de Arquitectura Empresarial estructurado 1 Numérico 1 1,0               
Oficina Asesora de Planeación Fortalecer la implementación de la 

estrategía Gobierno en Línea - GEL Documentos protocolo de gestión de la información elaborado 10 Numérico 10 1,0               

Oficina Asesora de Planeación Requisitos del nuevo modelo integrado de planeación y gestión implementado 20 Numérico 10 0,5               
Oficina Asesora de Planeación Matrices de riesgos actualizadas y con seguimiento 16 Numérico 13 0,8               
Oficina Asesora de Planeación Documentos de análisis de la actualización de información estadísticas elaborado 21 Numérico 21 1,0               
Oficina Asesora Juridica Contestaciones jurídicas radicadas en término 100 Porcentaje 99 1,0               
Oficina Asesora Juridica Conceptos Jurídicos emitidos en término 100 Porcentaje 100 1,0               
Oficina Asesora Juridica Asuntos disciplinarios y penales tramitados en término en el ámbito de su competencia 100 Porcentaje 100 1,0               
Oficina Asesora Juridica Control de Legalidad efectuado de manera oportuna 100 Porcentaje 100 1,0               
Secretaria General Módulo de Contratación y Módulo Financiero SISGESTION implementados 2 Numérico 2 1,0               
Secretaria General Seguimiento ejecución PAABS 4 Numérico 4 1,0               
Secretaria General Seguimiento a los Procesos de la Secretaría General 10 Numérico 10 1,0               
Secretaria General Actividades de prevención en materia disciplinaria ejecutados 8 Numérico 8 1,0               
Secretaria General Soporte tecnológico de la Entidad entregado 100 Porcentaje 99 1,0               
Oficina de Contro l Interno Programa Único Nacional de Auditorías y Seguimientos - PUNAS 2017 Formulado y Ejecutado 1 Numérico 1 1,0               
Oficina de Contro l Interno Programa Nacional de Asesorías y Acompañamientos - PANA 2017 Ejecutado 1 Numérico 1 1,0               
Oficina de Contro l Interno Capacitación a entes externos Nacional  Realizada 1 Numérico 1 1,0               
Oficina de Contro l Interno Encuentro de las Oficinas de Control Interno del Sector Realizado 1 Numérico 1 1,0               
Oficina Tecnologia de la Información Sistemas de Informacion Optimizados 3 Numérico 3 1,0               
Subdirección de Contratación Contratos y convenios con actas de finalización y cierre o liquidación 340 Numérico 340 1,0               
Subdirección de Contratación Fortalecimiento en los procesos Pre contractuales y contractuales 100 Porcentaje 100 1,0               
Oficina Asesora de Planeación Informes de seguimiento a la gestión socializados 4 Numérico 4 1,0               
Oficina Asesora de Planeación Proyectos revisados oportunamente (máximo 3 días) 36 Numérico 36 1,0               
Oficina Asesora de Planeación Proyectos de la Entidad aprobados sin previo concepto 2018 78 Porcentaje 100 1,3               
Oficina Asesora de Planeación Esquema de operación por procesos actualizado 48 Numérico 48 1,0               
Oficina Asesora de Planeación Eventos de sensibilización del SIG (Generalidades SIG, MECI, Riesgos, ISOLUCIÓN) 50 Numérico 50 1,0               
Subdirección de Operaciones Instrumentos archivísticos PINAR y las TRD de la entidad implementados 2 Numérico 1 0,5               
Subdirección de Operaciones Expedientes de generación de ingreso entregados a la Unidad de Víctimas UARIV 10.000 Numérico 10.000 1,0               
Subdirección de Operaciones Inventario de activos actualizado 100 Porcentaje 95 1,0               
Subdirección de Operaciones Plan Integral de Gestión Ambiental de la entidad implementado 5 Numérico 4 0,8               
Subdirección de Operaciones Mesa de Ayuda Eficiente 90 Porcentaje 87 1,0               
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Subdirección de Operaciones

Sedes del DPS que cumplan con requisitos mínimos de acceso para personas en condición de 
discapacidad 5 Numérico 5 1,0               

DIRECCION GENERAL Agenda legislativa en cabeza de sector de la inclusión social y la reconciliación direccionada y 
articulada 80 Porcentaje 80 1,0               

DIRECCION GENERAL Compromisos y actividades de la Dirección General cumplidos 80 Porcentaje 80 1,0               
Subdirección Financiera Preparación para la implementación obligatoria del Marco Normativo de la Contabilidad Pública 

en lo que compete a la Subdirección Financiera realizada. 100 Porcentaje 100 1,0               
Subdirección Financiera Estados Contables trimestrales transmitidos a la CGN y publicados en el sitio web. 4 Numérico 4 1,0               
Subdirección Financiera Declaraciones tributarias e información exogena, presentadas. 12 Numérico 12 1,0               
Subdirección Financiera Comisiones de Servicio y/o gastos de desplazamiento gestionados. 100 Porcentaje 100 1,0               
Subdirección Financiera Procesos financieros mejorados. 2 Numérico 2 1,0               
Subdirección de Talento Humano Plan Institucional de Capacitación ejecutado 100 Porcentaje 100 1,0               
Subdirección de Talento Humano Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo implementado 100 Porcentaje 100 1,0               
Subdirección de Talento Humano Plan Institucional de Bienestar ejecutado 100 Porcentaje 100 1,0               
Subdirección de Talento Humano Sistematización de las certificaciones laborales de sueldo implementada 1 Numérico 1 1,0               
Subdirección de Talento Humano Nombramientos en Periodo de prueba publicados 100 Porcentaje 100 1,0               
Subdirección de Talento Humano Dotación de vestuario y calzado entregado 100 Porcentaje 100 1,0               
Cumbre Agraria Fichas de Perfil realizadas para las iniciativas priorizadas por las organizaciones de la cumbre 

agraria 29 Numérico 29 1,0               

Cumbre Agraria Iniciativas con Pre-Factibilidad 29 Numérico 25 0,9               
Cumbre Agraria Iniciativas estructuradas con estudios de factibilidad 29 Numérico 3 0,1               
SUBDIRECCION GENERAL DE PROGRAM AS Y
PROYECTOS Estrategias de fortalecimiento de capacidades regionales implementadas por los Socios 

Estratégicos Territoriales y Nacionales  (convenios en las regiones) 8 Numérico 8 1,0               

SUBDIRECCION GENERAL DE PROGRAM AS Y
PROYECTOS Plataformas virtuales pará la paz y la reconciliación implementadas 1 Numérico 1 1,0               
SUBDIRECCION GENERAL DE PROGRAM AS Y
PROYECTOS

Establecer  los medios para el cierre, difusion y divulgacion de los resultados de los 
programas gestionados por el GDPE 30 Numérico 30 1,0               

DIRECCION DE INCLUSION PRODUCTIVA Proyectos Comunitarios implementados en la intervención IV 459 Numérico 219 0,5               
DIRECCION DE INCLUSION PRODUCTIVA Incentivos monetarios entregados para el componente de Proyectos Productivos de hogares 

intervención IV 18.080 Numérico 17.009 0,9               

SUBDIRECCION GENERAL PARA LA SUPERACION
DE LA POBREZA Elaborar documentos para la formulación de la Política Pública en materia de Inclusión Social y 

la Superación de la Pobreza y Pobreza Extrema. 15 Numérico 14 0,9               

SUBDIRECCION GENERAL PARA LA SUPERACION
DE LA POBREZA Modelo de Articulación entre la Subdirección de Programas y Proyectos y la Subdirección para 

la Superación de la Pobreza. 1 Numérico 1 1,0               
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 CONCLUSIONES 
 
Con corte a diciembre 31 de 2017 el avance de reporte de las dependencias de la 
entidad es adecuado a lo programado.   
 
Con el fin de fortalecer la doctrina del seguimiento al interior de la entidad, después de 
realizar la medición de los indicadores en el aplicativo se consolidan los resultados de este.  
 
De los indicadores que presentaron desviaciones en su medición en mínimo un 
periodo, algunos no documentaron el respectivo análisis de causa y la acción 
correctiva/preventiva necesaria, por lo que es necesario concientizar al personal 
responsable sobre la importancia de esta situación. 
 

 RECOMENDACIONES  
 

§ Fortalecer el tema de participación comunitaria y control social y precisar la 
política sobre el tema sobre todo porque el DPS es una de las entidades con 
alto riesgo de corrupción según datos de Transparencia por Colombia. 

§ Gestionar la capacitación de los funcionarios que realizan la actividad de 
reporte de información en el aplicativo, para que su uso sea efectivo y de 
calidad 

§ Todas las dependencias deben mejorar los tiempos de reporte establecidos, así 
como la calidad de reporte en materia de contenido 

§ Los documentos soporten de las mediciones adelantadas deberán ser 
socializados y archivados por parte del responsable de la medición de los 
indicadores. Adicionalmente deben estar disponibles para efectos de auditoría.  

§ El seguimiento de indicadores se constituye como una herramienta de control que 
puede usarse para la toma de decisiones e implementación de acciones preventivas, 
correctivas y/o de mejora.  

§ Dado que la información es reportada por cada una de las dependencias, se aclara 
que los documentos soportes deben estar disponibles para efectos de auditoría en 
caso de ser requeridas.  
 

EQUIPO TÉCNICO QUE ELABORÓ EL INFORME: 

Nombre Cargo 
Carolina Queruz Obregón Jefe Oficina Asesora de Planeación 

Grupo de Trabajo Gestión de Proyectos y 
Presupuesto. Oficina Asesora de Planeación 

 


