Guía para la construcción de los

Marcos de Lucha Contra
la Pobreza Extrema
KIT DE ASISTENCIA TÉCNICA TERRITORIAL

Introducción

Implementación de la Ley 1785/2016 por parte de las entidades territoriales
Esta guía tiene como propósito orientar a las entidades territoriales en la formulación e implementación de los Marcos de Lucha contra la Pobreza Extrema que deben ser elaborados por los municipios, distritos y departamentos conforme a lo establecido en los Artículos 6 y 16 de la Ley 1785 de
2016.
De acuerdo con lo establecido en el artículo 16 de la mencionada ley, los Marcos de Lucha contra la
Pobreza Extrema son documentos informativos que deben ser presentados a las asambleas departamentales o concejos municipales antes del 15 de junio de cada año. A su vez el artículo 6°, establece que el plan de acción con las actividades para la superación de la pobreza extrema debe ser
definido y articulado en el ámbito de los Consejos de Política Social.1
Armonizando estas dos disposiciones, el Plan de Acción Territorial Plurianual adoptado en los Consejos Territoriales de Política Social constituye una parte central del documento Marco de Lucha contra
la Pobreza Extrema que los departamentos, distritos y municipios deben presentar a modo informativo a sus respectivas corporaciones públicas.
Las estrategias de lucha contra la pobreza y pobreza extrema en las entidades territoriales parten de
las apuestas y metas establecidas en los Planes Territoriales de Desarrollo 2020-2023. Dichas
metas se alcanzan a través de los planes, programas y proyectos definidos por la administración
municipal, distrital y departamental, los cuales deben tener un eje articulador de modo que puedan
reconocerse como una estrategia coherente para la superación de la pobreza extrema con enfoque
multidimensional y monetario.

El Kit de asistencia técnica territorial elaborado por Prosperidad Social, cuenta
con los siguientes documentos:
Guía para la construcción de los Marcos de Lucha contra la Pobreza Extrema.
Anexo 1 - Bases conceptuales IPM y Ley UNIDOS.
Anexo 2 - Rol de los Consejos de Política Social en la evaluación e implementación de los Marcos de Lucha conta la Pobreza Extrema.
Anexo 3 – Formato de Marco de Lucha contra la Pobreza Extrema (Word) a
presentar en el Consejo de Política Social y al Concejo Municipal o Asamblea
Departamental (según corresponda).
Anexo 4 - Formato de Plan de Acción Territorial Plurianual (Excel) para consignar las acciones intersectoriales para la superación de la pobreza y pobreza
extrema en el municipio o departamento.
1. Las comunidades étnicas en territorios colectivos reconocidos por el Estado pueden implementar la Estrategia de
Superación de Pobreza extrema desde su perspectiva regional y deberán definir su Plan de Acción en el ámbito de las
instancias que estas comunidades tengan para tal fin. (Artículo 7, Ley 1785).
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Anexo 5 - Tablero de control territorial para realizar la evaluación de los
avances en las acciones intersectoriales para la superación de la pobreza y
pobreza extrema en el municipio o departamento, para presentar en las
sesiones del Consejo de Política Social.
Anexo 6 - Malla de validación para realizar el análisis de pertinencia de los
planes, programas o proyectos para la superación de la pobreza y pobreza
extrema.
Anexo 7 - Instructivo para el uso de la Malla de Validación.
Anexo 8 - Orientaciones sobre focalización de población en situación de
pobreza.
Copia de la Ley 1785/2016.

Los pasos para la construcción y presentación del Marco de Lucha contra la Pobreza Extrema son
los siguientes. Es importante tener en cuenta que la construcción del mencionado documento
consta de dos formatos que deben ser diligenciados, por una parte, el Plan de Acción Territorial
Plurianual (Excel) y, por otra parte, el formato Marco de Lucha contra la Pobreza Extrema (Word), por
lo tanto, esta guía explica cómo diligenciar cada uno de los formatos y qué información debe ser
incluida en cada uno.

1.

Realizar un diagnóstico de las condiciones de pobreza en su
territorio en el cual se describan las privaciones del IPM con
mayor déficit, al igual que se establezca un balance de la situación de pobreza a partir de la identificación de las causas que
generan los altos déficit en las privaciones y el comportamiento
en sus variaciones porcentuales en los últimos años. Este análisis
se debe hacer teniendo en cuenta los datos incluidos en el Plan
de Desarrollo Territorial 2020-2023, estudios y análisis sobre los
resultados de pobreza del año anterior, las mediciones de pobreza en Colombia a partir del Índice de Pobreza Multidimensional y
la pobreza monetaria (para conocer las mediciones de pobreza y
sus enlaces de acceso, consulte el Anexo 1 - Bases conceptuales
IPM y Ley UNIDOS). Para este ejercicio también se puede tener en
cuenta el Marco de Lucha contra la Pobreza Extrema formulado
por la administración pasada, el cual puede ser consultado en los
Visores cartográficos de Prosperidad Social a través del siguiente
enlace: https://bit.ly/2ZrMhs6
Este diagnóstico debe ser incluido en el Formato de Marco de
Lucha contra la Pobreza Extrema (Word) y servirá de insumo para
la identificación de necesidades y definición de metas, información base para la estructuración de planes, programas o proyectos que aborden las problemáticas identificadas.
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2.

Identificar los planes, programas y proyectos que aporten a la
superación de la pobreza y pobreza extrema en su territorio,
definiendo las metas a alcanzar para cada programa y los recursos que se destinarán anualmente para estas acciones. Los
planes, programas o proyectos sociales que se deben establecer
en el Plan de Acción Territorial Plurianual (Excel), deben ser
aquellos que se relacionan de manera directa o indirecta con las
dimensiones del Índice de Pobreza Multidimensional (IPM) (Artículo 8 Ley 1785/2016).
Los planes, programas o proyectos identificados en los Planes de
Inversión Plurianual y en los Planes Indicativos de los Planes de
Desarrollo 2020-2023, son el insumo principal para el diligenciamiento del formato de Plan de Acción Territorial Plurianual (Excel),
documento que debe ir anexo al Marco de Lucha contra la Pobreza Extrema (Word). Sobre este formato es importante precisar,
que si bien la Ley 1785 de 2016 establece en el artículo 6 articular un Plan de Acción en el marco de los Consejos de Política
Social, y en el artículo 16 formular un Programa Plurianual en el
que se consigne la Estrategia de Lucha Contra la Pobreza, para
efectos prácticos se ha decidido unificar el Programa Plurianual y
el Plan de Acción en una sola herramienta denominada Plan de
Acción Territorial Plurianual, y que hará las funciones de los dos
instrumentos planteadas por la Ley.

3.

4.

Describir en el formato Marco de Lucha contra la Pobreza Extrema (Word), las problemáticas y barreras de acceso que tiene la
entidad territorial para garantizar a sus ciudadanos el debido
disfrute de sus derechos y el acceso a la oferta social del Estado
que aporte a la superación de la pobreza y pobreza extrema.
Además, se deben exponer aquellas privaciones del IPM que no
tienen una oferta programática suficiente para suplir las necesidades de cada municipio, distrito y/o departamento. Esta información le servirá como guía para orientar y gestionar la oferta
adicional que llegue al territorio por parte de cooperantes o
entidades públicas y privadas. Para el desarrollo de este punto,
previamente es necesario realizar la consolidación de programas
y proyectos pertinentes para la superación de la pobreza incluidos
en el Plan de Acción Territorial Plurianual, y que servirá como
insumo y análisis para la identificación de problemáticas y barreras de acceso en la oferta social de la Entidad Territorial.
Exponer la estimación del costo fiscal requerido para cumplir con
las metas de superación trazadas en el Marco de Lucha contra la
Pobreza Extrema.
Esta información debe ser incluida en el formato de Marco de
Lucha contra la Pobreza Extrema (Word).
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5.

Definir los mecanismos, la periodicidad y los responsables de la
evaluación a las estrategias definidas para disminuir los índices
de pobreza y pobreza extrema. Esta definición de la evaluación
debe contar con:
Responsables de la evaluación: quiénes serán las entidades y
dependencias encargadas de realizar el seguimiento a las
acciones descritas en el Marco de Lucha contra la Pobreza
Extrema (Word) y su Plan de Acción Territorial Plurianual
(Excel), a través del Tablero de Control Territorial (Anexo 5).
Periodicidad de la evaluación: cada cuánto se reunirán (estas
deberían ser las fechas específicas en las cuales está programado el Consejo de Política Social).
Esta información debe describirse en el formato de Marco de
Lucha contra la Pobreza Extrema (Word). Adicionalmente, para
facilitar la evaluación de las estrategias definidas en el Marco de
Lucha contra la Pobreza Extrema y su Plan de Acción Territorial
Plurianual que debe realizarse en el marco de los Consejos de
Política Social (Artículo 16 Ley 1785/2016), este kit integra un
Tablero de Control Territorial (Anexo 5) que servirá para consignar
los avances y las alertas de cada uno de los planes, programas o
proyectos identificados.

6.
1

Presentar el documento Marco de Lucha contra la Pobreza Extrema (Word) con su respectivo Plan de Acción Territorial Plurianual (Excel) al Consejo de Política Social para su evaluación, y luego, de manera informativa, presentar el documento al Consejo Municipal o Asamblea Departamental (Artículo 16 Ley 1785/2016).

Diagnóstico de las condiciones de pobreza y pobreza extrema

2

Identiﬁcación de planes, programas y proyectos que cumplan
con los criterios para aportar a la superación de la pobreza y
pobreza extrema

3

Descripción de las problemáticas y barreras para el acceso a la
oferta social del estado

4 Estimación del costo ﬁscal
5

Establecimiento de mecanismos de evaluación del Marco de
Lucha contra la Pobreza Extrema

6

Presentación del Marco de Lucha contra la Pobreza Extrema
5

PASO 1

Diagnóstico de las condiciones de
pobreza y pobreza extrema en el territorio
En esta primera etapa se debe definir el alcance de la problemática de la pobreza y pobreza extrema
en el territorio, identificando y caracterizando la situación y estado de las mayores necesidades de
atención de la población en situación de pobreza. El diagnóstico, debe tomar como referencia las
mediciones oficiales de pobreza en Colombia definidas en el CONPES 150 de 2012, es decir, las
mediciones de pobreza monetaria y pobreza multidimensional (para más información consultar el
Anexo 1 - Bases conceptuales IPM y Ley UNIDOS).
Los datos para la construcción del diagnóstico pueden ser tomados a partir de los siguientes instrumentos:
Plan de Desarrollo Territorial 2020-2023.
DANE mediciones IPM municipal a partir de los datos del
Censo 2018.
Ver: https://bit.ly/3ggDu22 (Anexo 1)
Visor UNIDOS el cual hace parte de los visores cartográficos
de Prosperidad Social, en el cual se hace una identificación
de necesidades de la población en pobreza, de acuerdo con
los datos recolectados por la Estrategia UNIDOS en 2018.
Ver: https://bit.ly/3gbZbQZ (Anexo 1)
Visor de Marcos de Lucha contra la Pobreza Extrema, también contenido en los visores cartográficos de Prosperidad
Social, en el cual puede consultar los documentos Marcos
de Lucha presentados por las administraciones pasadas.
Ver: https://bit.ly/2ZrMhs6
Aplicativo Terridata del Departamento Nacional de Planeación en el cual se pueden consultar las fichas de caracterización territorial.
Ver: https://bit.ly/2XfJ5NC
Insumos y datos sobre pobreza que puedan haber construido las Entidades Territoriales.
Este diagnóstico se convierte en el primer apartado del formato de Marco de Lucha contra la Pobreza Extrema (Word).
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PASO 2

Identiﬁcación de planes, programas y
proyectos que cumplan con los criterios para
aportar a la superación de la pobreza y
pobreza extrema
Una vez identificadas las principales necesidades de la población en situación de pobreza, la entidad territorial debe identificar los planes, programas y proyectos que aporten a superar estas condiciones, por estar relacionadas de manera directa o indirecta con el Índice de Pobreza Multidimensional (Artículo 8 Ley 1785/2016). Se trata entonces de identificar los programas que ya han sido
definidos por la entidad territorial y que apuntan a la superación de la pobreza y pobreza extrema.
Con el fin de analizar la pertinencia de los planes, programas o proyectos identificados por la entidad territorial, esta guía entrega la herramienta Malla de Validación (Anexo 03) junto con el Anexo
07 - Instructivo para el uso de la Malla de Validación, el cual explica el manejo y utilización de esta.
Esta herramienta relaciona, por logro o privación del IPM, criterios que orientan o definen si un plan,
programa o proyecto da cumplimiento al logro o supera la privación o, al menos, aporta a alguno de
estos dos objetivos. Los criterios definidos en este instrumento permiten precisar las características
que debe tener una oferta para que dé cumplimiento o aporte al cumplimiento de un logro. Una
oferta que cumpla con alguno de estos criterios será considerada pertinente para la superación de
la pobreza y pobreza extrema.
La identificación de planes, programas y proyectos inicia con lo dispuesto en el componente programático del Plan de Desarrollo Territorial 2020-2023 en el cual se definen los programas, la línea
base y las metas de cada eje estratégico trazado. A partir de ahí, se entra a complementar la información con lo dispuesto en los demás instrumentos de planeación territorial:
I.
II.

El plan plurianual de inversiones de la entidad territorial.
El plan indicativo territorial.

Estos documentos e instrumentos de política pública territorial y
de seguimiento contienen los programas y proyectos que lleva a
cabo la entidad territorial en todos los ámbitos de su administración.
La información de los planes, programas y proyectos debe ser
integrada en el formato Plan de Acción Territorial Plurianual
(Excel), detallando la siguiente información:
a) Datos de la Entidad Territorial:
i.
Departamento
ii.
Municipio
iii.
Código DANE del municipio
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b) Entidad responsable del programa o proyecto:
i.
Nombre de la entidad
ii.
Dependencia
c) Datos básicos del programa o proyecto:
i.
Nombre del programa o proyecto
ii.
Objetivo general del programa o proyecto
iii.
Meta del programa o proyecto
iv.
Nombre del producto
v.
Meta del producto
vi.
Población objetivo
vii.
Zona de cobertura
d) Aporte a superación de la pobreza y pobreza extrema:
i.
ODS relacionado
ii.
Dimensión IPM
iii.
Privación IPM
iv.
Logro UNIDOS al que apunta
v.
Código del sector
vi.
Sector
e) Presupuesto por año.
f) Total beneficiarios (por año y por vigencia).
g) Porcentaje de cupos según población objetivo.
Ejemplo de la identificación de planes, programas y proyectos en el Plan Plurianual de Inversiones
de la Entidad Territorial:
Con el fin de explicar cómo se realiza la identificación de los planes, programas y proyectos a partir
del Plan Plurianual de Inversiones de la Entidad Territorial, se tomará como referencia el Plan
Plurianual de Inversiones 2020-2023 de la Gobernación de Sucre. En este instrumento se identifica
el programa denominado “Todos y todas a aprender” incluido en el Plan de Desarrollo “Sucre Diferente 2020-2023”.

Cuadro 1:
Plan Plurianual
de Inversiones
Sucre Diferente
2020-2023
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Del Plan Plurianual de Inversiones de la Entidad Territorial, se debe tomar la planeación presupuestal por cada año, para incluirla en la sección de “Presupuesto” que se integra en el Plan de Acción
Territorial Plurianual (Excel).

Cuadro 2:
Sección de “Presupuesto” en el Plan de
Acción Territorial Plurianual (Excel adjunto al
documento Marco de Lucha contra la Pobreza
Extrema (Word).

Ejemplo de la identificación de planes, programas y proyectos en el Plan Indicativo territorial:
Para explicar qué información debe tomarse como referencia del Plan Indicativo territorial, este
apartado toma como ejemplo el ejercicio desarrollado por la Gobernación del Cauca para el plan de
desarrollo 2016-20192.

Cuadro 3: Plan Indicativo territorial Gobernación del Cauca 2016-2019.

Tomando como referencia este instrumento, se realiza la identificación de los planes, programas y
proyectos relacionados con la superación de la pobreza y la pobreza extrema.
Para el caso de la Gobernación del Cauca, se identifica el producto “Incrementar de 3 a 7 los Programas técnicos de formación para el trabajo y desarrollo humano en competencias laborales consolidados”.
La información contenida en el Plan Indicativo de la entidad territorial permite diligenciar las secciones de “Datos básicos del programa”, “Aporte a superación de la pobreza y pobreza extrema” contenidas en el Plan de Acción Territorial Plurianual como se evidencia en los cuadros 4 y 5.

Cuadro 4: Sección “Datos básicos del programa o proyecto” del Plan de Acción Territorial Plurianual
(Excel adjunto al documento Marco de Lucha contra la Pobreza Extrema (Word).
2. En el momento de la construcción del presente documento, los planes indicativos 2020-2013 estaban en proceso de
aprobación.
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Cuadro 5: Sección “Aporte a la superación de la pobreza y pobreza extrema” del Plan de Acción Territorial
Plurianual (Excel adjunto al documento Marco de Lucha contra la Pobreza Extrema (Word).

Las secciones de “Total beneficiarios (por año y por vigencia)” y “Porcentaje de cupos según población objetivo” también pueden ser diligenciadas a partir de la información contenida en los Planes
Indicativos territoriales.
Con el ejercicio desarrollado en el Paso 2, se termina el diligenciamiento del formato Plan de Acción
Territorial Plurianual (Excel).

PASO 3

Descripción de las problemáticas y barreras
para el acceso a la oferta social del estado
Teniendo en cuenta que, en la mayoría de los casos, las necesidades de la población en situación de
pobreza exceden los recursos de las entidades territoriales, la segunda sección del formato Marco
de Lucha contra la Pobreza Extrema (Word) debe contener la descripción de las principales problemáticas y/o barreras de acceso que enfrenta la entidad territorial para brindar oferta social suficiente para la superación de la pobreza y pobreza extrema. Esta sección debe evidenciar cuáles son las
privaciones del IPM que no cuentan con oferta suficiente por parte de la entidad territorial.
Lo anterior se considera como relevante para los ejercicios de
gestión y negociación que se realizan por parte de las entidades
territoriales con actores privados, públicos y de cooperación
internacional que cuentan también con oferta programática
pertinente para aportar a la superación de la pobreza y pobreza
extrema, teniendo en cuenta que en la medida en que se
evidencie un análisis estructurado sobre las deficiencias y
vacíos de la oferta social existente, será mucho más probable
encontrar la posibles soluciones para dar cumplimiento y satisfacer los logros y las privaciones con altos déficit de la mano de
la cofinanciación de la nación y de los cooperantes.
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PASO 4

Estimación del costo ﬁscal

La siguiente sección del formato Marco de Lucha contra la
Pobreza Extrema (Word), requiere que la entidad territorial
exponga, de manera sucinta, la estimación de costo fiscal
requerido para cumplir con todas las metas de superación
de la pobreza identificadas en el Plan de Acción Territorial
Plurianual (Excel).
Esta estimación se puede realizar a partir dos fuentes; por
una parte, del costo proyectado para cada plan, programa
y/o proyecto contemplado en el Plan de Acción Territorial
Plurianual (Excel) y que se encuentra en el Plan Plurianual
de Inversiones de los Planes de Desarrollo Territorial 2020
– 2023.
Por otra parte, la entidad territorial deberá estimar los
costos de los planes, programas o proyectos que se identificaron como necesarios para cumplir con las metas establecidas en el Plan de Acción Territorial Plurianual (Excel) pero
que no están cubiertos todavía. Es decir, se debe estimar el
costo de los planes, programas o proyectos que cubrirían
las necesidades identificadas en el paso 3 descripción de
las problemáticas y barreras para el acceso a la oferta
social del estado.
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PASO 5

Establecimiento de mecanismos de evaluación
del marco de lucha contra la pobreza extrema
De acuerdo con el artículo 16 de la Ley 1785/2016, la evaluación de los Marcos de Lucha contra la
Pobreza Extrema se realiza en los Consejos Territoriales de Política Social (Ver anexo 02: Rol de los
Consejos de Política Social en la evaluación e implementación de los Marcos de Lucha conta la
Pobreza Extrema).
El presente kit de asistencia técnica incluye el formato de tablero de control territorial, como instrumento para la evaluación de los avances en los productos y las metas establecidas en el Plan de
Acción Territorial Plurianual (Excel) adjunto al Marco de Lucha contra la Pobreza Extrema (Word).
Para la última sección del formato Marco de Lucha contra la Pobreza Extrema (Word), la Entidad
Territorial debe definir los siguientes aspectos:
I. Responsables de la evaluación a las acciones descritas en el Marco de Lucha contra la
Pobreza Extrema (Word) y su Plan de Acción Territorial Plurianual (Excel), a través del Tablero de
Control Territorial:
a.
Quiénes serán las entidades y dependencias encargadas, definiendo los nombres
completos de las personas específicas en cada entidad y dependencia.
II. Periodicidad de la evaluación
a.
Cada cuánto se reunirán los responsables del seguimiento y evaluación, teniendo en
cuenta reuniones de preparación. Teniendo en cuenta que la evaluación debe realizarse en el
marco de los Consejos de Política Social, las fechas de evaluación deberían coincidir con las
sesiones programadas por dicha instancia.
Como parte de la asistencia técnica de Prosperidad Social, se
recomienda a las entidades territoriales enviar una copia del
documento Marco de Lucha contra la Pobreza Extrema
(Word) y su Plan de Acción Territorial Plurianual (Excel),
evaluados en el marco de los Consejos de Política Social y
presentados, de manera informativa a los Consejos y Asambleas (según corresponda) a las Direcciones Regionales de
Prosperidad Social, con el fin de establecer una estrategia de
seguimiento y evaluación entre la Entidad Territorial y Prosperidad Social que facilite el cumplimiento de las metas establecidas.
Prosperidad Social pone a disposición de las entidades
territoriales la posibilidad de apoyar el proceso de implementación y evaluación del Plan de Acción Territorial Plurianual
(Excel) a través de:
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I. Información sobre la población en pobreza: poner a disposición de las entidades territoriales,
a través de acuerdos de intercambio de información, los datos de los hogares que se encuentran en pobreza y pobreza extrema acompañados por Prosperidad Social.
II. Orientaciones para la focalización de la población en pobreza: de acuerdo con la información
suministrada por Prosperidad Social y el cruce con los datos propios de la entidad territorial,
diseñar criterios de focalización para una adecuada identificación, selección y asignación de los
potenciales beneficiarios a la oferta generada por la Entidad Territorial.
III. Acciones de articulación en el territorio: coordinar en territorio acciones que faciliten la vinculación de los potenciales beneficiarios a los programas generados por la Entidad Territorial, a
través de estrategias de divulgación entre la población en pobreza.
Para facilitar el cumplimiento de las acciones descritas en el Marco de Lucha contra la Pobreza
Extrema y el Plan de Acción Territorial Plurianual, la entidad territorial es autónoma de decidir cómo
hacer el seguimiento y evaluación del Marco de Lucha contra la Pobreza Extrema, sin embargo,
Prosperidad Social puede apoyar con la tarea a través de alguno de los tres escenarios descritos a
continuación:
I. Escenario 1: La Entidad Territorial es responsable del diligenciamiento del formato de tablero
de control territorial y lo presenta periódicamente a Prosperidad Social en una reunión preparatoria o de alistamiento previo a la sesión del Consejo de Política Social, para establecer acuerdos que permitan socializar la oferta con la población, hacer seguimiento a su implementación o
revisar acciones que aborden las alertas presentadas por la Entidad Territorial.
II. Escenario 2: Prosperidad Social es responsable del diligenciamiento del formato de tablero
de control territorial, a partir de la información brindada por la Entidad Territorial en periodos
establecidos por ambas partes (esta información fue definida para la última sección del formato
Marco de Lucha contra la Pobreza Extrema (Word).
III. Escenario 3: El formato de tablero de control territorial es diligenciado por la entidad territorial o Prosperidad Social en el marco de la sesión del Consejo de Política Social en la cual se
presentan los avances al Plan de Acción Territorial Plurianual (Excel).
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PASO 6

Presentación del Marco de Lucha contra
la Pobreza Extrema
Una vez la Entidad Territorial tiene construido el documento Marco Territorial de Lucha contra la
Pobreza Extrema (Word) y Plan de Acción Territorial Plurianual (Excel), debe presentarlos al Consejo
de Política Social para su evaluación.
Para ello, se sugiere a la Entidad Territorial desarrollar las siguientes actividades:
I. Identificar el espacio de articulación o de desarrollo de política social (Consejo de Política
Social) en la entidad territorial, donde se revise en detalle las acciones descritas en el documento Marco de Lucha contra la Pobreza Extrema (Word) y su Plan de Acción Territorial Plurianual (Excel).
II. Incluir en la agenda de este espacio de articulación el tema de evaluación del Marco de
Lucha contra la Pobreza Extrema (Word) y su Plan de Acción Territorial Plurianual (Excel).
III. Exponer lo estipulado en el Marco de Lucha contra la Pobreza Extrema (Word) y su Plan de
Acción Territorial Plurianual (Excel). De acuerdo con lo establecido en el Artículo 16 de la Ley
1785/2016, la coordinación de los Marcos de Lucha contra la Pobreza Extrema estará a cargo
de las oficinas de planeación territorial o quien haga sus veces.
IV. Verificar que en el acta del Consejo de Política Social quede la evaluación del Marco de Lucha
contra la Pobreza Extrema (Word) y su Plan de Acción Territorial Plurianual (Excel).
V. Socializar, de manera informativa, a los Concejos Municipales o Asambleas Departamentales,
el Marco de Lucha contra la Pobreza Extrema (Word) y su Plan de Acción Territorial Plurianual (Excel).
La construcción de los Marco de Lucha contra la Pobreza Extrema
constituye un desafío y compromiso de las Entidades Territoriales
para la superación de la pobreza en cada territorio, puesto que
traza una estrategia compuesta por un diagnóstico, una identificación de problemáticas y la puesta en marcha de planes, programas
y proyectos con un costo fiscal orientado a focalizar y vincular a la
población en pobreza y pobreza extrema, de manera preferente.
Así mismo, Prosperidad Social es un aliado de las alcaldías y
gobernaciones en todo el territorio nacional, y tiene como objetivo trabajar en equipo para desarrollar planes, programas y
proyectos que contribuyan a reducir la pobreza y la desigualdad
a través de la articulación que se pueda realizar con los documentos Marcos de Lucha contra la Pobreza Extrema. En este
sentido, Prosperidad Social invita a las Alcaldías y Gobernaciones
para que formulen los documentos Marcos de Lucha contra la
Pobreza Extrema en cumplimiento de la Ley 1785 de 2016.
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Recomendaciones
Delegar al Secretario de Planeación para la articulación de acciones y el seguimiento a los Marcos de Lucha contra la Pobreza Extrema.
Alinear las estrategias, metas y productos con los instrumentos de planeación
propios del territorio.
Tomar como punto de partida el Plan de Desarrollo Territorial 2020-2023
teniendo como referente las estrategias, programas, productos y presupuesto
establecidos en el mismo.
Sistematizar los registros administrativos para cada estrategia dispuesta en los
Marco de Lucha contra la Pobreza Extrema.
Incluir el seguimiento a los Marcos de Lucha contra la Pobreza Extrema en la
agenda de todas las sesiones de los Consejos de Política Social.
Apoyarse en Prosperidad Social para el seguimiento y para coordinar acciones
de focalización, difusión y para darle solución a algunas alertas que se pueden
tener durante la implementación de estrategias de la Entidad Territorial.
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