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Resumen ejecutivo 

Mediante la adopción de la agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, Colombia, junto a 193 

países miembros de la Organización para las Naciones Unidas (ONU) asumió el compromiso de 

alcanzar las condiciones esenciales “que garanticen la prosperidad y el bienestar de las personas y la 

conservación del medio ambiente” (CONPES 3918, 2018).  

Con el diseño de la Política de Promoción Social se busca llevar a la población que se encuentra 

en pobreza a niveles esenciales de inclusión social y productiva. En razón de ello, Prosperidad Social 

somete a consideración del Gobierno Nacional los lineamientos generales para la formulación y 

correcta implementación de la Política de Promoción Social en Colombia. 

Esta Política es de importancia estratégica para el Estado Colombiano, pues permitirá el 

desarrollo de estrategias concretas para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible; en especial, 

el ODS 1: “Poner fin a la pobreza en todas sus formas”, el ODS 8: “Promover el crecimiento 

económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para 

todos” y el ODS 10: “Reducir la desigualdad en y entre los países”. Además de ser un elemento clave 

para hacer más eficiente el gasto en subsidios sociales, avanzar en la superación del Estado de Cosas 

Inconstitucional en materia de generación de ingresos a la población desplazada y cumplir los 

compromisos en materia social de los Acuerdos de la Habana. 

Pese a los avances en superación de pobreza en el país, persisten brechas en los aspectos 

sociales y productivos entre poblaciones y territorios; así como rezagos importantes en temas de 

generación de ingresos que demandan de una política para su abordaje. Más cuando el Subsistema de 

Promoción Social, el cual está orientado al acceso de la población en pobreza a los servicios del 

Sistema de Protección social presenta una serie de falencias institucionales que limitan el logro de 

estos objetivos. Entre ellas se encuentran: i) la  imprecisión en los lineamientos estratégicos 

relacionados con el alcance, objetivos, población objetivo y rectoría del Subsistema de Promoción 

Social; ii)  la insuficiencia y poca pertinencia de la oferta para el cierre de brechas de pobreza; iii) la 

desarticulación de los lineamientos de focalización; iv) el bajo nivel de articulación de la oferta 

programática; y finalmente, v) la ausencia de lineamientos para gestionar la información y la 

consolidación de una cultura de evaluación.   

Con el fin de solucionar estos problemas, se define la Política de Promoción Social, 

estableciendo su alcance y objetivos, así como las poblaciones objetivo y la arquitectura institucional 

del Subsistema de Promoción Social. En su plan de Acción se establece: 1) la creación del Sistema 

de Planificación y Gestión de la Oferta para la Promoción Social, 2) la definición de paquetes de 

oferta para la Promoción Social teniendo en cuenta las tipologías de pobreza y los ajustes necesarios 

por ciclo de vida y población sujeto de protección especial por parte del Estado, 3) el ajuste de Más 

Familias en Acción articulando una estrategia de desarrollo productivo, y 4) El impulso a modelos 

inclusivos desde la institucionalidad pública. 

Clasificación: Código JEL: H5, H53, H55, I18, I28, I31, I32, I38   

Palabras clave: Promoción Social, Protección Social, Pobreza, Inclusión Social, Inclusión Productiva, oferta social 

del estado. 
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1. INTRODUCCIÓN  

 

El diseño de la Política de Promoción Social se fundamenta en: 1) el cumplimiento de la 

Agenda 2030 y a las metas acordadas en el Conpes 3918/2018 para la implementación de los ODS, 

donde la superación de la pobreza en todas sus dimensiones es el eje central, 2) la necesidad de 

proveer lineamientos institucionales que faciliten la operacionalización del Subsistema de Promoción 

Social, 3) la obligación de dar respuesta a los vacíos identificados por la Corte Constitucional en la 

política de Generación de Ingresos de la población desplazada y 4) el mandato del Plan Nacional de 

Desarrollo (2014-2018) -artículo 260- de diseñar y poner en marcha la política pública de inclusión 

social y productiva, al concebirse la promoción social como primer eslabón para alcanzar la inclusión. 

Colombia ha logrado una destacada reducción de la pobreza, en comparación con el resto de 

América Latina. En 2017, según CEPAL (2018) y OPHI (2017) el país ha alcanzado niveles de 

pobreza monetaria y multidimensional inferiores al promedio latinoamericano; así mismo, se ubicó 

como el tercer país con mayor crecimiento de su Producto Interno Bruto (PIB). 

Sólo en el gobierno Santos, 5,4 millones de personas lograron superar la pobreza 

multidimensional y 4,7 millones dejaron de ser pobres por falta de ingresos. Estos efectos se han 

traducido en un crecimiento importante de la clase media y en la reducción de ambas pobrezas para 

los hogares con niños y niñas.  

Lo anterior ha sido el resultado del manejo prudente de la política macroeconómica y de los 

avances en el Sistema de Protección Social, los cuales han mantenido activos el canal indirecto 

(estímulo al crecimiento económico) y el canal directo (provisión directa de servicios sociales) de 

reducción de la pobreza.  

A pesar de estos avances, aún quedan tareas pendientes por realizar ya que persisten brechas 

de pobreza territoriales (urbano – rurales, regionales) y poblacionales (ciclo de vida, víctimas de 

desplazamiento forzado, grupos étnicos, personas con discapacidad y género); persisten los rezagos 

en inclusión productiva de los hogares en pobreza; y se identifica el crecimiento de la clase media 

por ingresos que aún está en exclusión social. Todo lo anterior demanda una política pública que 

contribuya a promover los derechos de las personas en pobreza en un escenario de construcción de 

Paz. 

En el marco de la Agenda 2030, Colombia debe diseñar políticas públicas para hacer frente a 

los problemas mencionados. En este sentido, el presente documento define la Política de Promoción 

Social al establecer el alcance, objetivos, población objetivo y arquitectura institucional del 

Subsistema de Promoción social. En su plan de Acción establece: 1) la creación del Sistema de 

Planificación y Gestión de la Oferta para la Promoción Social, 2) la definición de paquetes de oferta 

para la promoción social y los ajustes necesarios por ciclo de vida y población sujeto de protección 

especial por parte del Estado, 3) el ajuste a Más Familias en Acción articulando una estrategia de 

desarrollo productivo, y 4) el Impulso a modelos inclusivos desde la institucionalidad pública. 

 El presente documento está organizado en seis secciones incluidas esta introducción. En la 

segunda se expone el marco normativo que sustenta la Política de Promoción Social y las razones que 

justifican su formulación. En la tercera se desarrollan como marco conceptual, las conexiones entre 

el Sistema de Protección Social, el Subsistema de Promoción Social, la pobreza, la inclusión social, 

la inclusión productiva y la movilidad social. En la cuarta sección se presenta un diagnóstico 
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poblacional e institucional que ilustra las restricciones que limitan el funcionamiento adecuado del 

Subsistema de Promoción Social. En la quinta se desarrollan las estrategias para hacer frente a los 

retos poblacionales e institucionales que enfrenta el Subsistema de Promoción Social. Por último, en 

la sexta sección se presentan las recomendaciones al CONPES.   

 

2. ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN 

 

En este apartado se identifica el marco normativo que sustenta la Política de Promoción Social 

(2.1.) y las razones que justifican la formulación de la política de Promoción Social (2.2). 

 

  Antecedentes del Subsistema de Promoción Social 

 

En Colombia las acciones enfocadas a la superación de la pobreza tienen sus antecedentes en 

la década de los 80’s con la Secretaría de Integración Popular (1982-1986). Sin embargo, el giro 

determinante para pasar del desarrollo de acciones basadas en una orientación asistencialista a la 

implementación de esfuerzos encaminados a la Promoción Social, parte de los cambios 

constitucionales y los desarrollos normativos e institucionales que se han entretejido en la 

conformación del Subsistema de Promoción Social. Este desarrollo normativo ha estado muy 

influenciado por la asistencia técnica del Banco Mundial, el cual desde la crisis de los noventas 

posicionó el enfoque de manejo social del riesgo en la política pública de los países latinoamericanos, 

lo que se tradujo en la definición de los sistemas de Protección Social con su componente, el 

subsistema de Promoción Social.   

 

2.1.1. Antecedentes Constitucionales 

 

La formulación de una Política de Promoción Social, entendida como estrategia nacional para 

la superación de la pobreza, se encuentra sustentada en el artículo 13 de la Constitución Política que 

establece la obligación del Estado de promover “las condiciones para que la igualdad sea real y 

efectiva”, para lo cual debe adoptar “medidas en favor de grupos discriminados o marginados” tales 

como la población en situación de pobreza, y proteger de manera especial “a aquellas personas que 

por su condición económica, física o mental, se encuentren en circunstancia de debilidad manifiesta”. 

Bajo este marco normativo, el Título II del Capítulo 2 de la Constitución consagra los Derechos 

Económicos, Sociales y Culturales cuya garantía mínima demanda de acciones por parte del Estado 

para la superación de la pobreza. Dentro de este catálogo se refieren, entre otros: el derecho a la salud 

(art.48 y 49), vivienda (art.51), educación (art.44), trabajo (art.53) y se establece una protección 

especial para algunos grupos poblacionales que por sus condiciones de vulnerabilidad requieren de 

un enfoque diferencial como: primera infancia, niños y niñas (art.44), mujeres (art.43), adultos 

mayores (art.46), personas con discapacidad (art.47), grupos étnicos, víctimas de desplazamiento 

forzado, entre otros que han recibido la calidad de sujetos de protección especial por parte de la Corte 

Constitucional. 
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2.1.2. Antecedentes de Política para la superación de la pobreza 

 

Siguiendo los mandatos constitucionales, y bajo un modelo corresponsable de articulación 

Estado – sociedad, fue creada en 1994 la Red de Solidaridad Social con el objetivo de financiar 

“programas y proyectos de apoyo a los sectores más pobres de la población colombiana, en materia 

de empleo, educación, alimentación, seguridad social, actividades deportivas, recreativas, culturales 

y de integración de asentamientos marginados”.    

Más adelante, en el año 1997 con el fin de “Atender de manera integral a la población 

desplazada por la violencia para que, en el marco del retorno voluntario o reasentamiento, logre su 

reincorporación a la sociedad colombiana” se creó el Sistema Nacional de Atención Integral a la 

Población Desplazada por la Violencia (SNAIPD) y con el documento CONPES  3057 de 1999 se 

estableció el Plan de Acción para la Prevención y Atención del Desplazamiento forzado con el cual 

se definieron lineamientos para la articulación de la oferta social del Estado con la Política de atención 

para esta población; sin embargo, ante el estado de cosas inconstitucional de la población víctima de 

desplazamiento declarado por la Corte Constitucional mediante Sentencia T-025 de 2004, el Gobierno 

aprobó el documento CONPES 3400/2005, en donde se establecieron objetivos específicos y metas 

presupuestales para atender la población desplazada. 

En paralelo, a través del documento CONPES Social 91 de 2005 Colombia respaldó sus 

compromisos en materia de superación de pobreza adquiridos en la Cumbre del Milenio y lanzó la 

estrategia Visión Colombia II Centenario: 2019. En ambos documentos se plasmaron metas concretas 

relacionadas con la erradicación de la pobreza por ingresos, la universalización de la enseñanza 

primaria, la reducción de la morbilidad de los niños menores de cinco años y la mejora de la salud 

materna. 

Siguiendo esta línea en 2006, con la expansión progresiva del Sistema de Protección Social, y 

siguiendo las recomendaciones de la Misión para el Diseño de una Estrategia para la Reducción de la 

Pobreza y la Desigualdad (MERPD), mediante documento CONPES Social 102 de 2006 el Gobierno 

Nacional creó la Red para la Superación de la Pobreza Extrema o Red JUNTOS, hoy conocida como 

la Estrategia UNIDOS, la cual ha sido regulada con la expedición de la Ley 1785 de 2016. Esta 

estrategia buscaba vincular de manera prioritaria a los hogares en situación de pobreza extrema y 

desplazamiento (PPED) con los servicios sociales del Estado, brindando un acompañamiento para 

cumplir un plan familiar que propendiera por el fortalecimiento de las capacidades del hogar para 

abandonar, la pobreza extrema.  

En materia de inclusión productiva, el Gobierno Nacional expidió el documento CONPES 

3616 de 2009 cuya vigencia terminó en 2012. Este documento definió los lineamientos de la Política 

de Generación de Ingresos (PGI) para la población en situación de pobreza extrema y/o 

desplazamiento (PPED) a través del fortalecimiento de capacidades y de la creación de oportunidades, 

para que los hogares alcanzaran la estabilización socioeconómica. Para cumplir con este objetivo, la 

PGI contempló una ruta para el acceso de las familias a un esquema integral de servicios, el cual 

comprendía las etapas de: formación para el trabajo, gestión y colocación de empleo, apoyo al 

emprendimiento y fortalecimiento empresarial.  

 

Después de la formulación del Documento CONPES 3616 de 2009, se presentaron múltiples 

cambios institucionales relacionados con el Subsistema de Promoción Social, que limitaron el 
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cumplimiento de los objetivos de dicha política, lo cual justifica su adecuación y la formulación de 

la Política de Promoción Social (Tabla 1). 

 

Tabla 1: Cambios institucionales relacionados con el Subsistema de Promoción Social a partir 

de 2011 

Año Norma Cambio 

2010 Ley 1429 Ley de Mi primer Empleo que provee incentivos tributarios para la 

formalización de pequeñas empresas (informalidad de subsistencia o 

con capacidad de acumulación). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2011 

 

Ley 444 Se escinde el Ministerio de la Protección Social entre Ministerio del 

Trabajo y Ministerio de Salud y la Protección Social. 

Decreto 4155 Creación del Sector para la Inclusión Social y la Reconciliación, donde 

se establece al Departamento para la Prosperidad Social como entidad 

rectora y abanderada de las acciones de superación de la pobreza en el 

país, articulando las acciones de los demás sectores en torno a la 

población más vulnerable. 

Ley 1448 Creación de la Unidad para la Atención y Reparación Integral para 

las Víctimas (UARIV) y configura el Sistema Nacional de Atención 

y Reparación Integral a las Víctimas (SNARIV). 
Esta ley crea también la Unidad Administrativa Especial en Gestión 

de Restitución de Tierras Despojadas - URT entidad adscrita el 

Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. 

 

2012 

 

Ley 1537 y Decreto 

1921 

Creación del Programa de Subsidio Familiar de vivienda 100% en 

especie. 

Ley 1532 Se eleva a política de Estado el programa Más Familias en Acción 

 

 

2013 

 

Ley 1636 de 2013 y 

Decreto 2521 de 

2013 

 

Ley de Protección al cesante y creación de la Unidad Administrativa 

especial del Servicio Público de Empleo, encaminada a coordinar la 

Red de Prestadores de Servicios de Intermediación Laboral, dirigida 

a la población en general. 

 Misión de expertos para la generación de ingresos convocada por 

DNP y Prosperidad Social 

 

 

 

 

2015 

 

 

 Misión para la Transformación del Campo 

Decreto 2365 Se suprime el Instituto Colombiano de Desarrollo Rural-INCODER. 

Decreto 2369 Se modifica la estructura del Ministerio de Agricultura y Desarrollo 

Rural. 

Decreto 2363 Se crea la Agencia Nacional de Tierras, ANT. 

Decreto 2364 Se crea la Agencia de Desarrollo Rural –ADR. 

Decreto 2366 Se crea la Agencia de Renovación del Territorio, ART. 

 

 

2016 

 

Ley 1785 Se eleva a política de Estado la Estrategia Unidos. 

 Adopción de la Agenda 2030 para el cumplimiento de los Objetivos 

de Desarrollo Sostenible. 

Ley 1804 Se eleva a política de estado la Estrategia de Cero a Siempre. 

Conpes 3866 Política Nacional de Desarrollo Productivo. 

Conpes 3877 Versión IV del Sistema de Identificación de potenciales beneficiarios 

(SISBEN IV). 

2017 Resolución 128 

Resolución 464  

Política de Ordenamiento Productivo Social de la Propiedad Rural 

Política Pública para la agricultura campesina, familiar y comunitaria 

2018 

 

Conpes 3918 Estrategia para la implementación de los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible (ODS) en Colombia. 

Fuente: Prosperidad Social, Oficina Asesora de Planeación. 

 

 La Ley 1448 de 2011 trae consigo la creación de la Unidad Administrativa Especial para la 

Atención y Reparación Integral a las Víctimas, y la Unidad de Restitución de Tierras, y 
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posteriormente la expedición del decreto 1084 de 2015, en el cual se adopta el plan Nacional para la 

Atención Integral a la Población Desplazada por la violencia y define dentro de los propósitos del 

Sistema Nacional de Atención y reparación Integral a las Víctimas – SNARIV, articular a la población 

afectada por la violencia a las dinámicas económicas locales, mediante la concertación de acciones 

para impulsar alternativas de trabajo, generación de ingresos y de empleo, para incidir en el 

mejoramiento de las condiciones de vida de la población. 

Por otro lado, la Corte Constitucional emitió  Autos de seguimiento a la sentencia T-025 de 

2004: los Autos 008/2009, 385/2010, 219/2011, 395/2015 y 373/16  en los que alerto sobre la 

situación de vulnerabilidad de la población desplazada y se pronunció de forma contundente sobre 

el incumplimiento del Gobierno a lo mandado en la sentencia T-025, debido a: (i) la ausencia de un 

marco normativo y de política actualizado, armonizado y cohesionado para la generación de ingresos; 

(ii)  la desarticulación de la oferta programática; (iii) la falta de continuidad entre la ruta de generación 

de ingresos y la de generación de empleo; (iv) la ausencia de un enfoque diferencial que sea sensible 

frente a las particulares necesidades y capacidades de la población desplazada por la violencia; (v) 

las dificultares para realizar el seguimiento tanto a las metas que se propone el Gobierno, como a los 

programas de generación de ingresos y de empleo implementados, como resultado de lo anterior la 

corte señala que (vi) la población desplazada aún sigue demandando el apoyo estatal sin lograr la 

estabilización socioeconómica, incluso en aquellos casos en los que ha sido beneficiaria de un 

proyecto productivo. Y señala que (vii) todas las dificultades mencionadas se acentúan en el sector 

rural1. 

Asimismo, en 2016, en la ciudad de la Habana - Cuba, el Gobierno firmó el Acuerdo final para 

la terminación del conflicto y la construcción de una Paz estable y duradera. En el punto 1 del acuerdo, 

el país se comprometió a desarrollar planes nacionales para la reforma rural integral.  Estos planes 

deberán incluir un componente de infraestructura y un componente de desarrollo social, con 

propuestas concretas en materia de salud, educación, vivienda y erradicación de la pobreza. 

La formulación de la Política de Promoción Social debe tener en cuenta, además, el conjunto de 

normas y políticas públicas con enfoque diferencial dirigidas a poblaciones de especial protección 

constitucional definidas en cumplimiento del artículo 13 de la Constitución. En este marco, Colombia 

a través de la Política Pública de Derechos Humanos y la Estrategia Nacional para la garantía de los 

Derechos Humanos desde 2014 hasta el 2024, reconoce al enfoque diferencial2 como el instrumento 

jurídico idóneo para revertir o evitar los procesos y actos que generan las condiciones actuales o 

históricas de discriminación que impiden el goce efectivo de derechos.  

 

 

                                                           
 

1 Los Autos 373 y 395 de 2016 reiteraron observaciones realizadas previamente en el Auto 383 de 2010 en el cual se 

planteó la necesidad de mejorar la coordinación entre las entidades territoriales y nacionales para la atención a la población 

desplazada; y el Auto 219 de 2011 enfatizó la falta de armonización, articulación y de enfoque diferencial de la oferta 

institucional desplegada para atender a la población desplazada por la violencia.   

2 El enfoque diferencial es una propuesta metodológica de política pública que promueve una forma de analizar la realidad 

y una guía para intervenir en ella. Como herramienta de análisis, tiene la misión de visibilizar las condiciones de 

discriminación y las vulnerabilidades específicas de individuos y colectivos. 
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Tabla 2: Reglamentación y política pública para los Sujetos de protección especial en 

Colombia 

Sujetos de 

Protección 

Especial 

Normativa Política Pública 

Primera Infancia 

(Art. 44, 50) 

 

 

Ley 1804 de 2016 

 

CONPES 109 de 2007 

Niños, niñas y 

adolescentes 

(Art.42, 44) 

 

Ley 1098 de 2006 “Código 

de Infancia y Adolescencia” 

Política Pública de Infancia y 

adolescencia. 

Discapacidad 

(Art. 47) 

 

Ley 1618 de 2013 CONPES Social 80 de 2004  

CONPES Social 166 de 2013 

Mujer 

(Art. 43) 

 

Ley 1257 de 2008 CONPES Social 161 de 2013  

Adulto mayor 

(Art. 46) 

Ley 1251 de 2008 

Ley 1850 de 2017 

CONPES Social 156 de 2012 

Indígenas Sentencia T 235 de 2011  

Afrocolombianos Ley 70 de 1993 

Autos 004 y 005 de 2009 

 

Víctimas Sentencia T-025 de 2004 

(Autos 373/16 y 395/16) 

Política de Atención, Asistencia y 

Reparación Integral a las Víctimas del 

Conflicto Armando Interno 

Fuente: Prosperidad Social, Oficina Asesora de Planeación. 

 

Así, en materia de primera infancia Colombia cuenta con una política pública nacional con la 

cual se busca fortalecer las capacidades de los niños y niñas en los primeros cinco años de vida. Esta 

política se encuentra contenida en el documento CONPES 109 de 2007 y ha sido formalizada 

mediante la Ley 1804 de 2016. 

Con el fin de garantizar la protección integral de los niños, las niñas y los adolescentes se 

encuentra la ley 1098 de 2006 “Código de Infancia y Adolescencia” con su correspondiente Política 

pública de infancia y adolescencia. 

Por su parte, con el objetivo de garantizar el pleno ejercicio de los derechos de las personas 

con discapacidad, se refiere el documento CONPES Social 80 de 2004 que inicialmente define sus 

lineamientos desde un enfoque de riesgos, el cual es rediseñado desde una perspectiva de derechos 

con el documento CONPES Social 166 de 2013 en cumplimiento de la ley 1618 de 2013. 

Atendiendo a los compromisos internacionales adquiridos en la Convención sobre la 

eliminación de todas la formas de discriminación contra la mujer -CEDAW-, Colombia cuenta con 

la Ley 1257 de 2008 en materia de “sensibilización, prevención y sanción de formas de violencia y 

discriminación contra las mujeres” y ha desarrollado el documento CONPES Social 161 de 2013 de 

equidad de género con el cual se promueve un abordaje integral de las diferentes problemáticas que 

afectan a las mujeres en el país. 
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Con el fin de “procurar la protección, promoción y defensa de los derechos de los adultos 

mayores” se expidió la ley 1251 de 2008 cuyas garantías relacionadas con la protección ante el 

maltrato y abandono se precisan en la Ley 1850 de 2017 al penalizar dichas conductas. Como marco 

de política se encuentra el documento CONPES Social 156 de 2012 bajo el cual se establece el diseño 

e implementación de los Beneficios Económicos Periódicos (BEPS) como parte de los servicios 

sociales complementarios del Sistema de Seguridad Social Integral, y como una nueva estrategia de 

los programas de gasto social para aumentar la protección para esta etapa de la vida. 

Además de los sujetos constitucionalmente definidos como de protección especial, los 

desarrollos jurisprudenciales han llevado a incluir dentro de este grupo a las comunidades étnicas y a 

la población víctima de desplazamiento forzado del conflicto armado ante su situación de vulneración 

sistemática de derechos. 

 Como herramienta para estos objetivos, en materia de focalización de la oferta social el 

documento CONPES 100 de 2006 definió las recomendaciones técnicas para el diseño de los procesos 

de focalización de los diferentes programas sociales del Estado, cuya principal herramienta 

denominada Sistema Nacional de Potenciales Beneficiarios -SISBEN- en su versión IV ha sido 

declarada de importancia estratégica con el documento CONPES 3877 de 2016. 

Por último, en marzo de 2018 se emitió el documento (CONPES 3918, 2018) como herramienta 

para la puesta en marcha de la Agenda 2030 para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible. El 

Subsistema de Promoción Social está estrechamente vinculado con 10 de las 16 grandes apuestas del 

gobierno nacional para el cumplimiento de los ODS, ubicando a la superación de la pobreza en todas 

sus dimensiones como el eje central en el cumplimiento de la agenda y de los 156 indicadores que 

medirán los avances en la consecución de los ODS, 34 dependen del funcionamiento del Subsistema 

de Promoción Social.  

 

Tabla 3: Metas trazadoras de los ODS asociadas con la Promoción Social 

ODS  Objetivo Meta trazadora Meta a 2018 Meta a 2030 

 

  ODS 1 

 

 Fin de la pobreza 
 

Índice de Pobreza 

Multidimensional 

 

17,8% 

 

8,4% 

ODS 2 Hambre cero Tasa de mortalidad por 

desnutrición en 

menores de 5 años 

6,5 /100.000 5,0 /100.000 

ODS 3 Salud y bienestar Tasa de mortalidad 

materna 

51,0/100.000 32,0/100.000 

ODS 4 Educación de 

calidad 

Cobertura en 

educación superior  

57,0% 80,0% 

ODS 6 Agua limpia y 

saneamiento 

Acceso a agua potable 83% 95% 

ODS 7 Energía asequible y 

no contaminante 

Cobertura de energía 

eléctrica 

97,2% 100% 

ODS 8 Trabajo decente y 

crecimiento 

económico 

Tasa de informalidad 

laboral 

48,0% 40,0% 

ODS 9 Industria, innovación 

e infraestructura 

Hogares con acceso a 

internet 

49,9% 100% 
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ODS 10 Reducción de la 

desigualdad 

Coeficiente de GINI 0,520 0,480 

ODS 11 Ciudades y 

comunidades 

sostenibles 

Hogares urbanos con 

déficit cuantitativo de 

vivienda 

5,5% 2,7% 

 Fuente: Documento Conpes 3918 de 2018. 

 

2.1.3. Antecedentes institucionales del Sistema de Protección Social 

 

Los primeros elementos del Sistema de Protección Social se gestaron con la Ley 100 de 1993, 

con la cual se dio vida al Sistema de Seguridad Social con el fin de garantizar el acceso universal al 

derecho a la salud, a la pensión y al trabajo. 

 

Ante la crisis de finales de los noventas se crea la Red de Apoyo Social a partir del documento 

CONPES 3081 de 2000 con el cual se dio origen a los Programas de Transferencias Monetarias 

Condicionadas y a los programas de empleo temporal, aportando elementos para la ampliación del 

concepto de Protección Social que como Sistema, fue definido formalmente en el artículo 1 de la Ley 

789 de 2002  “como el conjunto de políticas públicas orientadas a disminuir la vulnerabilidad y a 

mejorar la calidad de vida de los colombianos, especialmente de los más desprotegidos”, cuya entidad 

rectora es el Ministerio de Salud y Protección Social. 

 

Posteriormente, por virtud de la ley 1151 de 2007 bajo la cual se aprobó el Plan Nacional de 

Desarrollo 2006-2010 “Estado Comunitario: desarrollo para todos”, se dispuso la creación del 

Subsistema de Promoción Social como componente del Sistema de Protección Social el cual según 

el artículo 31, “comprende las acciones del Estado en sus diferentes niveles de Gobierno, la sociedad, 

la familia y los ciudadanos, así como las instituciones y los recursos dirigidos a la superación de la 

privación y a la expansión de las oportunidades de los grupos poblacionales pobres y vulnerables, en 

un marco de corresponsabilidad.” Según lo refiere el artículo en comento, este sistema hace parte del 

Sistema de Protección Social e “incluye la Red para la Superación de la Pobreza Extrema y el Sistema 

Nacional de Bienestar Familiar”. 

A partir de los Planes Nacionales de Desarrollo 2010-2014 “Prosperidad para Todos” y 2014-

2018 “Todos por un nuevo país” se han venido perfilando los componentes del Subsistema de 

Promoción Social llegando a definirse los siguientes (Ilustración 1): (i) Seguridad Social Integral, (ii) 

Acceso a activos, (iii) Formación en capital humano, (iv) Manejo de riesgos coyunturales o 

covariantes y (v) Promoción social. Estos elementos de protección apuntan a que los colombianos 

tengan igualdad de oportunidades en el acceso a un conjunto básico de servicios sociales de calidad 

que posibiliten la movilidad social ascendente y fortalezcan sus capacidades para hacer frente a los 

diferentes riesgos y vulnerabilidades.  
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Ilustración 1. Esquema del Sistema de Protección Social en el Plan Nacional de Desarrollo 

(2014-2018) 

 

Fuente: Plan Nacional de Desarrollo (2014-2018) Todos por un nuevo país. 

Específicamente, el Subsistema de Promoción Social está orientado a posibilitar el acceso de 

la población en pobreza y vulnerabilidad a los cuatro componentes de protección ya descritos a través 

del acceso a diferentes programas y estrategias que incluyen salud subsidiada, programas de 

seguridad alimentaria, transferencias monetarias condicionadas (TMC), subsidios monetarios a los 

adultos mayores, programas de acompañamiento familiar, programas para la generación de ingresos 

y estrategias de atención a la primera infancia. Con respecto a este Sistema, en las Bases del Plan 

Nacional de Desarrollo 2014 – 2018 considerado como documento anexo a la Ley 1753 de 2015 por 

la cual se expide dicho Plan, se refiere: “Este sistema constituye la atención integral prioritaria para 

promover el desarrollo de las personas en situación de pobreza extrema y contribuye a la construcción 

de las capacidades más básicas para mitigar, prevenir y recuperar los riesgos de la población más 

vulnerable. Este sistema es transversal a diferentes estrategias de atención y componentes del SPS y 

plantea los mínimos vitales para la movilidad social al reducir las brechas más urgentes de la 

población” (p. 212). 

 Los servicios y las entidades líderes en cada componente se muestran en la siguiente tabla, de 

donde se evidencia la participación de al menos seis sectores: Educación, Salud, Vivienda, Ciudad y 

Territorio, Agropecuario, Trabajo, Inclusión Social y Reconciliación. 
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Tabla 4: Servicios y entidades líderes de los subsistemas del Sistema de Protección Social, 

2018 

Componente Riesgos Servicios 

Servicios Subsistema de 

Promoción Social 

Entidades Líderes 

Servicios de 

Promoción Social 

Seguridad 

Social 

Integral 

No tener una buena 

salud y no contar con 

un empleo formal. 

• Salud 

• Riesgos laborales 

• Protección al cesante  

E
st

ra
te

g
ia

 y
 R

ed
 U

n
id

o
s 

• Salud Subsidiada  

 

• Seguridad Alimentaria  

 

 

 

Formación de 

Capital 

Humano 

 

 

 

Exclusión del 

mercado laboral por 

desempleo o  

subempleo 

 

• Educación inicial 

 

• Atención Integral a la primera 

Infancia.  

• Transferencias Monetarias. 

 

 

• Educación formal 

(básica, media, y 

superior)  

• Transferencias Monetarias. 

• Alfabetización. 

• Educación básica de jóvenes y 

adultos. 

  

• Formación para el 

trabajo y el desarrollo 

humano 

• Formación 

Complementaria 

• Formación para el trabajo. 

• Servicio Público de Empleo. 

• Apoyo al emprendimiento 

inicial (formación – asistencia 

técnica) 

   

 

 

Acceso a 

Activos 

 

 

No contar con un 

nivel de vida 

adecuado por la 

ausencia de activos 

• Programas de acceso a 

vivienda urbana 

• Vivienda subsidiada urbana  

• Programas de acceso a 

vivienda rural 

• Vivienda subsidiada rural  

• Apoyo al 

emprendimiento 

• Fortalecimiento 

Empresarial 

• Microcrédito (inclusión 

financiera) 

• Acceso a capital semilla – 

proveeduría. 

 

                              

 

   

Manejo de 

riesgos 

Riesgos 

idiosincrásicos3: 

Violencia 

intrafamiliar, 

desempleo, muerte 

de un familiar, etc.  
Riesgos covariados: 

conflicto armado, 

• Servicios del Sistema 

Nacional de Bienestar 

Familiar. 

Hogares de protección de niños, 

niñas y adolescentes. 

 

  • Ayuda humanitaria a víctimas 

de desplazamiento forzado. 

 

 • Atención humanitaria a 

afectados por desastres 

naturales. 

 

                                                           
 

3 Los riesgos idiosincrásicos se definen como no correlacionados entre los individuos. Se consideran como choques 

microeconómicos o aislados sobre los ingresos de los hogares. Los riesgos covariados refieren una correlación entre los 

individuos por lo que tienen un origen macro. Ver. Holzman R. & Jorgensen S. (2000), Manejo Social del Riesgo. Un nuevo 

marco conceptual para la Protección Social y más allá. Disponible en web: 

http://scp.com.co/ArchivosSCP/manejo_social_del_riesgo.pdf. 

 
 



 

 20 

Componente Riesgos Servicios 

Servicios Subsistema de 

Promoción Social 

Entidades Líderes 

Servicios de 

Promoción Social 

fenómenos 

climáticos y choques 

económicos. 

• Microseguros • Microseguros  

Fuente: Prosperidad Social. Oficina Asesora de Planeación. 

Para el caso de la población víctima de desplazamiento forzado, la Ayuda Humanitaria 

(establecido en el artículo 47 de la ley 1448 de 2011) tiene como finalidad socorrer, asistir, proteger 

y atender las principales necesidades inmediatas que guarden relación directa con el hecho 

victimizante, con enfoque diferencial4. La Ayuda Humanitaria es el primer servicio en la ruta de 

atención a la población desplazada a la que accede la población luego de ser víctima de la violación 

de sus derechos y hace parte de los servicios del Sistema de Protección Social del componente de 

Manejo de Riesgos. 

Sin embargo, las medidas de Atención y Asistencia que corresponden con el siguiente paso en 

la atención a la población desplazada, están inmersas en los demás componentes del Subsistema de 

Promoción Social, orientadas a restablecer los derechos de las víctimas, brindarles condiciones para 

llevar una vida digna y garantizar su incorporación a la vida social, económica y política.  

 Razones que justifican la formulación de la política 

El diseño de la política de promoción social, se fundamenta en: 1) el cumplimiento de la 

Agenda 2030 y a las metas acordadas en el Conpes 3918/2018 para la implementación de los ODS, 

donde la superación de la pobreza en todas sus dimensiones es el eje central, 2) la necesidad de 

proveer lineamientos institucionales que faciliten la operacionalización del Subsistema de Promoción 

Social, 3) la obligación de dar respuesta a los vacíos identificados por la Corte Constitucional en la 

política de Generación de Ingresos de la población desplazada y 4) el mandato del Plan Nacional de 

Desarrollo (2014-2018) -artículo 260- de diseñar y poner en marcha la política pública de inclusión 

social y productiva, al concebirse la promoción social como primer eslabón para alcanzar la inclusión. 

Para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) es necesario: (i) disminuir las 

brechas de pobreza monetaria y multidimensional entre las zonas urbanas y las zonas rurales y entre 

sujetos de protección especial (niños/as, mujeres, personas mayores, víctimas por desplazamiento del 

conflicto armado, población con discapacidad y étnica) y (ii) mejorar los ingresos de los hogares en 

pobreza con el fortalecimiento de los servicios de inclusión productiva.  

Por su parte, a nivel institucional el Subsistema de Promoción Social, como canal vinculante 

de la población en pobreza con los servicios que los protegen frente a los riesgos de exclusión, 

necesita: (i) generar lineamientos estratégicos para su operación, (ii) avanzar en la suficiencia y 

pertinencia de su oferta programática, (iii) articular los lineamientos para la focalización y la 

planificación de la oferta y (v) mejorar la gestión de información y la cultura de evaluación. 

                                                           
 

4 A cargo de las entidades territoriales en primera instancia, la Unidad Administrativa Especial de Atención y Reparación 

a Víctimas y el Instituto Colombianos de Bienestar Familiar. (Parágrafo 1, Artículo 46, Ley 1448 de 2011) 
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Finalmente, la Corte Constitucional ha llamado la atención sobre las deficiencias en la política 

de generación de ingresos, la cual tiene impactos directos en la población víctima por desplazamiento 

forzado. En este sentido es de considerar para el caso particular de la población desplazada como los 

contextos de exclusión y pobreza facilitaron o permitieron la comisión de atrocidades, lo cual justifica 

la formulación de una política de superación de pobreza que desde su diseño tenga en cuenta tanto 

estos factores estructurales del conflicto como las particularidades de la población víctima, para que 

por medio del Subsistema de Promoción Social se logre progresivamente su movilidad de manera 

ascendente. 

 

Con este panorama, el gobierno en su Plan Nacional de Desarrollo (2014-2018) “Todos por un 

nuevo país”, dispuso en el artículo 260, la misión de diseñar y poner en marcha la política pública de 

inclusión social y productiva para orientar la ejecución y articulación de los planes, programas y 

proyectos encaminados a la superación de la pobreza y la estabilización socioeconómica de la 

población vulnerable. Marco normativo dentro del cual se sitúa y justifica el presente documento de 

política. 

3. MARCO CONCEPTUAL: LA PROMOCIÓN SOCIAL COMO TRÁNSITO DE LA POBREZA A LA 

INCLUSIÓN ESENCIAL 

La política de promoción social se concibe como una herramienta para la superación de la 

pobreza con la cual se apalanca un primer paso dentro del proceso de movilidad social ascendente 

hacia la inclusión. Con el fin de comprender el alcance de la política y situarla dentro del marco de 

acción del Estado, resulta fundamental establecer qué se entiende por (3.1) inclusión social e inclusión 

productiva, (3.2) pobreza, (3.3) el rol de los sistemas de protección y promoción social y (3.4) la 

movilidad social, que articula estos conceptos. 

 

 Inclusión social e Inclusión productiva una apuesta por la igualdad para el 

Desarrollo Sostenible 

 

Según el enfoque de desarrollo humano inspirado en el trabajo de Amartya Sen, el Desarrollo 

debe concebirse desde una perspectiva multidimensional “más allá del ingreso” (PNUD, 2015). La 

interacción entre los funcionamientos -el “ser y el hacer” de las personas, como vivir una vida 

saludable, participar en los quehaceres de la comunidad, o tener un trabajo productivo- y las 

capacidades que siguiendo a Nussbaum (1997), combinen las facultades de las personas con 

adecuadas condiciones externas para su funcionamiento, dibuja el espacio del progreso humano 

(Sen, 1992).  

Según la CEPAL (2017) la inclusión social “se refiere a la realización de los derechos, la 

participación en la vida social, el acceso a educación, salud y cuidado, así como a los servicios básicos 

de infraestructura, y la disponibilidad de recursos materiales como ingresos y vivienda” (pág. 92). 

Según esta definición, se trata de una apuesta multidimensional donde la realización de los derechos 

no se resuelve solamente con el acceso a los servicios sociales básicos. Es necesario avanzar en otras 

dimensiones como el acceso a servicios de justicia, controles reproductivos, economía del cuidado, 

participación política, capital social, entre otras variables reconocidas en la literatura.  



 

 22 

Tabla 5. Variables asociadas con la inclusión social por autor analizado 

 
Estudio Variables asociadas 

Cepal (2007) y Atkinson 

(2008) 

Pobreza relativa y desigualdad 

Empleabilidad 

Asistencia escolar 

Pruebas de Estado 

Esperanza de vida al nacer 

Buvinic (2004) Acceso a servicios de calidad en salud, 

educación y vivienda 

Infraestructura física en agua, servicios 

sanitarios y transporte 

Acreditación social (capital social, acceso a la 

justicia y participación política) 

Cepal (2008) Equidad de género  

Derechos reproductivos 

Economía del cuidado 

Martínez y Sánchez-

Ancochea (2013) 

Acceso a los servicios sociales básicos 

Protección social 

Angulo y Gómez (2014) Acceso a servicios en educación, niñez y 

juventud, salud, vivienda y servicios públicos 

domiciliarios 

Fuente: Prosperidad Social. Oficina Asesora de Planeación. 

Por su parte, el concepto de inclusión productiva se encuentra en línea con el objetivo 8.3 de 

los ODS de la Agenda 2030 de acuerdo con las consideraciones de CEPAL (2017), con el cual se 

busca “Promover políticas orientadas al desarrollo que apoyen las actividades productivas, la creación 

de puestos de trabajo decentes, el emprendimiento, la creatividad y la innovación, y fomentar la 

formalización y el crecimiento de las microempresas y las pequeñas y medianas empresas, incluso 

mediante el acceso a servicios financieros” (pág.110). 

En el marco del diseño de la política para el área rural, la Misión para la Transformación del 

Campo  (DNP, 2015) definió la inclusión productiva como aquella “situación en la que se cumple el 

objetivo de que los pobladores, los campesinos, los pequeños productores, los microempresarios y 

los trabajadores rurales perciban ingresos remunerativos, accedan al sistema de protección social y se 

integren exitosamente a lo largo de toda la cadena de producción, procesamiento y comercialización 

de las apuestas productivas de su territorio.” (pág.110) 

Por su parte, CEPAL (2017) realizó una diferenciación entre la inclusión productiva y la 

inclusión laboral, según la cual la laboral se concibe como una primera instancia dentro de la 

productiva. Según esta conceptualización, la inclusión laboral se define como: “la participación de 

las personas en el trabajo remunerado en condiciones dignas” (pág.16), cuya comprensión abarca no 

solo la empleabilidad sino también el emprendimiento a pequeña escala.  

La sinergia entre la inclusión social y la inclusión productiva es explicada por CEPAL (2017) 

para el contexto latinoamericano, en los siguientes términos: “la región debe avanzar, tanto en lo 

productivo como en lo social, hacia un círculo virtuoso de desarrollo en el que, mediante la 

diversificación productiva y el cambio estructural progresivo, se promuevan los sectores más 
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intensivos en conocimiento y con mayor potencial de crecimiento de la demanda interna y, al mismo 

tiempo, mediante el desarrollo social inclusivo, se logre reducir las desigualdades sociales, superar la 

pobreza y consolidar los derechos económicos, sociales y culturales para toda la población.”(pág.14) 

Con base en lo anterior, para efectos de la Política de Promoción Social se define: 

Inclusión social ampliada: en línea con la CEPAL, se refiere a la realización de los derechos, 

la participación en la vida social, el acceso a educación, salud y cuidado, así como a los 

servicios básicos de infraestructura, y la disponibilidad de recursos materiales como ingresos 

y vivienda. 

Inclusión social esencial: implica la superación de la pobreza en un conjunto razonable de 

privaciones multidimensionales en educación, niñez y juventud, salud y condiciones 

habitacionales.  

Medición: de acuerdo con la metodología de Angulo y Gómez (2014) se propone 

medir la inclusión social esencial a partir de una transformación del Índice de Pobreza 

Multidimensional de Colombia, con base en la metodología de Alkire y Foster 

(2007), omitiendo la dimensión de trabajo para evitar la doble contabilidad con la 

condición de Inclusión Productiva.  

 

Inclusión productiva ampliada: a partir de la definición dada por la Misión para la 

Transformación del Campo, se entenderá como aquella situación en la que los trabajadores 

urbanos y rurales, los campesinos, los productores y demás emprendedores perciben ingresos 

remunerativos, acceden al sistema de protección social y se integran exitosamente a lo largo de 

toda la cadena de producción, procesamiento y comercialización de las apuestas productivas 

de su territorio. 

 

Inclusión productiva esencial: en línea con la CEPAL, hará referencia a la 

participación de las personas en el desarrollo de actividades que les permitan la generación de 

ingresos en condiciones dignas. Para que la superación de la pobreza por ingresos sea sostenible 

y por ende la inclusión productiva inicial realmente se conecte con la inclusión productiva 

ampliada, es necesario que desde sus primeros eslabones promueva el empleo decente y la 

vinculación de los hogares en la cadena de producción, comercialización y distribución 

territorial.  

 

Medición: por otra parte, la inclusión productiva esencial se puede medir a partir de 

la superación de la línea de pobreza, en la medida que esta recoge los efectos de 

suficiencia de los ingresos del hogar (en su mayoría laborales) para cubrir los gastos 

básicos que cubren el núcleo de necesidades esenciales, cuya insatisfacción 

representa una privación en cualquier contexto.  
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 La pobreza como estado de exclusión de mínimos 

 

Desde la perspectiva del desarrollo humano, una persona es pobre si presenta fallas en sus 

capacidades para poder realizar la vida que considera valiosa (Sen, 1999), lo que establece una 

situación de exclusión social y productiva. 

 

A partir de estas consideraciones y siguiendo las mediciones oficiales de pobreza establecidas 

en el documento CONPES 150 de 2012, para efectos de la Política de Promoción Social se definen 

cinco niveles de pobreza entretejiendo las concepciones de la pobreza multidimensional y por 

ingresos que se presentan en la siguiente figura. Para ello, en un plano cartesiano se ubica en el eje 

vertical la inclusión productiva y en el eje horizontal la inclusión social cuyas definiciones se 

presentan en el siguiente numeral (3.2). 

 

 De las combinaciones posibles se obtiene una caracterización por cuadrantes que permite 

identificar 5 tipologías de pobreza (Ilustración 2): 

1. Pobres extremos: en línea con el documento Conpes 150 de 2012, son identificados 

como pobres extremos aquellas personas cuyo ingreso promedio al mes es inferior al 

valor de la línea de indigencia. No obstante, aquí se diferencian dos grupos: 

 a) Pobres críticos extremos: aquellos que son pobres extremos por ingresos y no 

han alcanzado la inclusión social esencial 

b) Pobres por exclusión productiva extrema: aquellos que han alcanzado la 

inclusión social esencial, pero se mantienen en la pobreza extrema por ingresos. 

2. Pobres críticos: aquellos que son pobres por ingresos, pero no extremos, y no han 

alcanzado la inclusión social esencial. 

3. Pobres por exclusión social: aquellos que no han alcanzado la inclusión social 

esencial a pesar de haber alcanzado la inclusión productiva esencial. Este grupo hace 

parte de la categoría denominada por el Banco Mundial como vulnerable siendo 

identificados en Colombia como clase media emergente (López-Calva & Ortiz-

Juaréz, 2011). En términos monetarios los ingresos de esta población se sitúan por 

debajo del valor de la línea de la clase media pero se encuentran por encima de la 

línea de pobreza5. 

4. Pobres por exclusión productiva: aquellos que no han alcanzado la inclusión 

productiva esencial a pesar de haber alcanzado la inclusión social esencial. 

                                                           
 

5 Para la medición de las clases sociales, el programa de Naciones Unidad para el Desarrollo (PNUD) y Colombia siguen 

la metodología del Banco Mundial propuesta por (López-Calva & Ortiz-Juaréz, 2011).Según esta metodología, desde el 

enfoque de seguridad económica, un hogar pertenece a la clase media si su ingreso per cápita diario es superior a 10 dólares 

ajustados por Paridad de Poder Adquisitivo (PPA). De esta manera, en Colombia un hogar promedio de cuatro personas 

pertenece a la clase media si sus ingresos son mayores a 2,3 millones de pesos. Los hogares no pobres que se encuentran 

por debajo de este umbral se consideran en vulnerabilidad económica. En Colombia, a este último grupo se le denomina 

“Clase media emergente”. 
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5. Personas que han alcanzado la promoción social: son aquellas personas que han 

alcanzado ambas inclusiones en sus niveles esenciales al superar su situación de 

pobreza por ingresos y multidimensional, es decir aquellos que cumplieron el 

objetivo de la política pues lograron la promoción social. En este sentido, las personas 

que han alcanzado este estado deben salir del Subsistema de Promoción Social. 

 

 

Ilustración 2. Tipologías de pobreza por grados de exclusión 

 

Fuente: Prosperidad Social. Oficina Asesora de Planeación. 

 El rol de los sistemas de Protección Social y Promoción Social en la superación de 

la pobreza 

 

Autores como Cecchini, Filgueira, & Robles (2014) ponen en evidencia como “la protección 

social ha surgido en años recientes como un eje conceptual que pretende integrar una variedad de 

medidas orientadas a construir sociedades más justas e inclusivas, y a garantizar niveles mínimos de 

vida para todos” (pág.9). En este sentido, el Sistema de Protección Social va acompañado de un 

criterio de solidaridad fundamentado en el derecho a la igualdad, teniendo en cuenta que “no toda la 

población está en capacidad de acceder por sus propios medios al aseguramiento formal que ofrece 

el mercado, por lo que deben existir mecanismos redistributivos” (Angulo & Mina, 2008, pág. 4). 

Para ello, desarrolla un enrutaje para las personas en pobreza que se origina en el Subsistema de 

Promoción Social el cual se puede entender como dinamizador para la superación de la pobreza, para 

lograr la inclusión social y productiva esencial. Una vez la población alcanza dicha condición deberá 

salir del Subsistema para ser incorporada plenamente al Sistema de Protección Social en el cual 

continuará avanzando en su proceso de desarrollo.  

Con el fin de lograr este objetivo el conjunto de estrategias y programas del Subsistema de 

Promoción Social, siguiendo a Angulo & Mina (2008), debe brindar un acompañamiento: (i) 

transitorio sobre el individuo o el hogar, debido a que éste debe experimentar una movilidad social 
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ascendente (ii) multidimensional, pues en su diseño debe contemplar la multidimensionalidad de las 

privaciones, (iii) integral, debido a que debe contemplar las diferentes reacciones del sujeto 

participante y (iv) relativo en los satisfactores, pues en su planificación debe tener presente que los 

bienes y servicios con los que se alcanzan las capacidades pueden ser diferentes (relativos), pero el 

logro de la capacidad en sí, es de carácter absoluto. 

 

 La movilidad social 

 

A partir del marco conceptual expuesto en los numerales anteriores, es posible delimitar el 

alcance de la presente política a la luz de los conceptos de inclusión social y productiva frente a la 

movilidad social. Esta última, entendida como los avances en inclusión social y productiva a 

nivel intergeneracional e intrageneracional6, explica el enrutamiento de la población en pobreza 

hacia su desarrollo sostenible de acuerdo con sus propios proyectos de vida, a partir de los sistemas 

de Protección Social y su Subsistema de Promoción Social. Tal dinámica evidenciada en la siguiente 

ilustración, presenta la movilidad social como un vector que muestra el avance de la población en 

términos de inclusión social (eje X) y de inclusión productiva (eje Y) hacia un desarrollo sostenible. 

Ilustración 3. De la movilidad Social al desarrollo sostenible 

 

Fuente: Prosperidad Social. Oficina Asesora de Planeación. 

 

El primer eslabón de la movilidad social se surte a través del Subsistema de Promoción Social 

una vez la población supera la pobreza al alcanzar su inclusión social esencial y productiva 

esencial, objeto de la presente política. Para ello, en esta primera etapa, las personas deben poder 

acceder a los bienes y servicios considerados esenciales en salud, educación, vivienda y trabajo. 

                                                           
 

6 Según (Angulo, Angulo, Gaviria , Páez, & Azevedo, 2014_1) miden la movilidad social como la relación entre entre la educación de los padres y el desempeño social de los 
hijos. En la misma línea, Jhorland Ayala-García(2015) citando a Barber (1957) aduce que “La movilidad social hace referencia al movimiento de los individuos de una clase 
social a otra en periodos definidos” 
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Aquellas que logran este nivel deben salir del Subsistema de Promoción Social habiéndose integrado 

al Sistema de Protección Social. Una vez las personas tienen acceso pleno a los servicios del Sistema 

de Seguridad Social Integral, Formación de capital humano, acceso a activos y manejo de riesgos 

covariantes e idiosincráticos, se encuentran en una segunda etapa. Se considera que con estos 

servicios los hogares pueden desarrollar un conjunto de capacidades que posibilitan su protección 

frente al riesgo que les permitan orientarse hacia una inclusión mayor en una tercera etapa, bajo la 

cual se demanda de otras políticas para el fortalecimiento de su cohesión social, acceso a la justicia, 

participación política, trabajo decente, todos aspectos claves en las inclusiones social y productiva 

ampliadas encaminadas al desarrollo sostenible.      

 

4. DIAGNÓSTICO 

Los cambios en la pobreza pueden venir de dos fuentes principalmente: i) choques a los 

ingresos y condiciones de vida de los hogares y ii) transformaciones o estancamientos institucionales. 

Las variaciones abruptas en los ingresos y la calidad de vida pueden ser generadas por los riesgos 

covariantes producto de los cambios en el ritmo de la economía y las condiciones climáticas, o por 

desastres naturales, migraciones, violencia y conflicto armado o por riesgos idiosincráticos como la 

disposición a no ahorrar, el embarazo adolescente, la disposición a la informalidad, la violencia 

intrafamiliar (Acosta, Forero, & Pardo, 2015). Por su parte, los aspectos institucionales como la 

ausencia o cambios en las reglas de funcionamiento, la participación de nuevos actores con nuevas 

estrategias y programas, la desorganización en los mecanismos de articulación y coordinación, 

también pueden frenar el ritmo de reducción de la pobreza y en el peor de los casos llevar a su 

aumento. 

El diagnóstico de la política que se presenta en las siguientes dos secciones, tiene en cuenta 

ambas fuentes de cambio en la situación de pobreza: en la primera se hace énfasis en el diagnóstico 

poblacional y regional y en la segunda se presenta un análisis de los aspectos institucionales.   

 Diagnóstico poblacional y regional 

Millones de personas han logrado superar la pobreza en Colombia. Entre 2010 y 2017, 4,3 

millones de personas han salido de la pobreza por ingresos y 5,4 millones de personas dejaron de ser 

pobres multidimensionales. Los avances más significativos se han presentado en la reducción de la 

pobreza multidimensional, debido a que ésta se redujo del 30,4% en 2010 al 17,0% en 2017. Por su 

parte, la pobreza por ingresos bajó del 37,2% al 26,9%. La pobreza extrema también disminuyó, en 

2010 era del 12,3% y en 2017 registró un valor de 7,4%.  

Lo anterior ha sido el resultado del efecto conjunto entre el manejo prudente de la política 

macroeconómica y los avances en el Sistema de Protección Social, los cuales han mantenido activos 

el canal indirecto (estímulo al crecimiento económico) y el canal directo (provisión directa de 

servicios sociales) de reducción de la pobreza.  

Mientras América Latina y el Caribe presentaron una caída promedio de un 1% en 2016 de su 

Producto Interno Bruto (PIB), Colombia creció un 2% en 2016, ubicándose como el tercer país con 

mayor incremento entre las grandes economías de la región, después de Perú y México ((DNP), 2017). 

Esto permitió que la tasa de desempleo se mantuviera en un dígito, al tiempo que los ingresos de los 

hogares con mayor pobreza alcanzaran un crecimiento real (después de descontar la inflación) de 



 

 28 

37% (Prosperidad Social, 2018). A lo anterior se suma desde 2017, la aceleración de la caída de la 

pobreza por ingresos en el área rural ante la terminación del conflicto armado. Sólo en 2017 de 

acuerdo con los reportes oficiales del DANE, la pobreza rural bajó del 38,6% al 36,0% y la pobreza 

extrema rural del 18,1% al 15,4%. 

 

  Por su parte, con el Sistema de Protección Social, en Colombia a 2017, el 95,7% de la 

población se encuentra afiliada al sistema de salud (cifra considerada como cobertura universal), la 

educación básica sobrepasó el 100% de su tasa de cobertura bruta, mientras que la de educación media 

llegó a un 75%. Además, en materia de atención integral a la niñez, hoy en Colombia 1,2 millones de 

niños son asistidos integralmente y la cantidad de hogares que habitan en condiciones precarias –

deficiencias en estructura, espacio o disponibilidad de servicios públicos domiciliarios– no supera el 

10% ((DNP), 2017) . 

Estos resultados se reflejan en el comportamiento de las contribuciones de las dimensiones del 

IPM al valor total del índice –menor contribución indica que se presentaron menos 

privaciones relacionadas- Como se observa en la  

Ilustración 4 todas las dimensiones del IPM disminuyeron su contribución a la generación de 

pobreza multidimensional. Las políticas dirigidas a mejorar las condiciones de la niñez y la juventud, 

los servicios de salud, las condiciones habitacionales y la educación han sido claves para la reducción 

de la pobreza multidimensional.   

 

Ilustración 4. Contribución de las dimensiones del IPM al valor del índice 

  

Fuente: Prosperidad Social. Oficina Asesora de Planeación. 

La pobreza monetaria y multidimensional también se ha reducido en todas las regiones del 

país. Los cambios más significativos se han presentado en la región Caribe, la cual desde 

2010 ha logrado reducciones de su pobreza multidimensional del orden de -19,1 puntos y de 

-13,8 puntos para su pobreza monetaria. La siguiente mayor reducción se ha presentado en la 

región Central sin Antioquia con un decrecimiento de -13,2 puntos en multidimensional y -
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11,4 puntos en monetaria. Por su parte, la región Pacífica sin Valle es la más pobre del país, 

la mitad de su población está en pobreza monetaria y el 33% está en pobreza 

multidimensional. 

 

Ilustración 5. Variación de la pobreza monetaria y multidimensional por regiones. 2010-2017 

 

            Fuente: Prosperidad Social. Oficina Asesora de Planeación. 

 

Estos avances han permitido que Colombia se destaque en América latina por sus logros en la 

reducción de pobreza: Según la CEPAL (2018), Colombia presenta un nivel de pobreza por ingresos 

inferior al promedio de América Latina (30,7%) y según la Iniciativa de Oxford para el desarrollo 

humano y la reducción de la pobreza (OPHI), Colombia hoy tiene menor pobreza multidimensional 

que Perú, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Bolivia (OPHI, 2017)7.  

Todo lo anterior, también se ha visto reflejado en el crecimiento y consolidación de la clase 

media de la cual hacen parte hoy 33,8 millones de personas: el 40% de la población en Colombia 

pertenece a la clase media emergente y 30,8% a la clase media consolidada (Prosperidad Social, 

2018). En América Latina, según datos reportados por (PNUD, 2015)  estas proporciones son de 

38,4% y 34,6%, respectivamente.  

La siguiente ilustración presenta el análisis integrado de la pobreza a partir de las tipologías 

definidas en el marco conceptual (3.2). 15,4 millones de personas en Colombia (3,7 millones de 

hogares) están en pobreza.  De ellos, 3,5 millones de personas son pobres extremos, de los cuales 1,4 

son críticos por encontrarse también en pobreza multidimensional y 2,1 millones han alcanzado la 

inclusión social esencial requiriendo de estrategias para la generación de ingresos para lograr su 

promoción social. 

                                                           
 

7 Esta comparación se hace a partir del Índice de Pobreza Multidimensional Global, realizado por OPHI. 
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Por su parte, 2,3 millones se encuentran en pobreza crítica por estar en pobreza moderada por 

ingresos y multidimensional; 7 millones han superado la pobreza extrema y la pobreza 

multidimensional pero aun sus ingresos se encuentran por debajo de la línea de pobreza. Finalmente, 

es de considerar 2,6 millones de personas que han superado la pobreza monetaria pero se encuentran 

en pobreza multidimensional. 

 

Ilustración 6. Personas y Hogares por tipologías de pobreza. 2017 

 

Fuente: Prosperidad Social. Oficina Asesora de Planeación. 

En la siguiente tabla se evidencian las similitudes y las diferencias en la intensidad de las 

privaciones de la Pobreza Multidimensional por tipologías. Los pobres críticos extremos y los pobres 

críticos, aunque tienen ingresos diferentes son grupos estadísticamente iguales en términos de sus 

condiciones de vida presentando las incidencias más altas en todas las privaciones con respecto a los 

demás grupos. 

Por su parte, los pobres por exclusión productiva a diferencia de los dos grupos anteriores han 

logrado superar las privaciones relacionadas con el cuidado de la niñez y la juventud, el acceso a 

servicios de salud y las condiciones habitacionales. No obstante, aún tiene logros pendientes en bajo 

logro educativo, rezago escolar, trabajo informal y generación de ingresos adecuados. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 31 

Tabla 6. Intensidad de las privaciones de la pobreza multidimensional por tipologías de 

pobreza. 2017 

 

Fuente: Prosperidad Social. Oficina Asesora de Planeación. 

 

No obstante, hay cinco hechos estilizados que han limitado los avances en la superación de la 

pobreza. 

 

4.1.1. Persistencia en las brechas de pobreza entre las zonas rural – urbana y entre regiones 

 

En 2017, una persona que nace en un área rural tiene 3,2 veces más de probabilidad de ser 

pobre extremo por falta de ingresos y 3,1 veces más de probabilidad de ser pobre multidimensional.  

 

Ilustración 7. Brechas de pobreza urbano-rural. 2010-2017 

 

 

                Fuente: DANE. 
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Las mayores brechas se presentan en el acceso a fuentes de agua mejorada (brecha de 13,1), 

material inadecuado de pisos (brecha de 7,4), trabajo infantil (brecha de 4,8), analfabetismo (brecha 

de 3,4), inadecuada eliminación de excretas (brecha de 2,6) e inasistencia escolar (brecha de 2,6). 

Mientras el ingreso promedio de un hogar en la zona urbana es de 2.427.606 pesos, el de los hogares 

rurales es de 1.097.525 pesos –una brecha de 2,21- (Prosperidad Social, 2018).      

Entre 2010 y 2017 las privaciones del IPM que más tuvieron aumento en su brecha fueron: sin 

acceso a agua mejorada, trabajo infantil, barreras de acceso a servicios de salud y material adecuado 

de pisos; en tanto, las que disminuyeron lo hicieron con un mínimo valor, donde inadecuada 

eliminación de excretas e ingreso del hogar presentan las mayores variaciones (-0.5 puntos).  

 

Tabla 7. Brechas entre las privaciones de la pobreza multidimensional entre el área rural y el 

área urbana 

 

Fuente: DANE. 

 

Al analizar las zonas rurales y urbanas por tipologías de pobreza se encuentra que la pobreza 

crítica extrema es mayoritariamente rural, por cuanto 60,3% de la población en dicha situación habita 

en esta zona, lo cual implica una mayor profundización de los programas dirigidos a la pobreza 

extrema en rural disperso.  Al observar la distribución de la población rural por tipologías de pobreza 

se encuentra que el porcentaje de la población en pobreza crítica extrema triplica el porcentaje urbano 

y por exclusión social sobrepasa el doble del valor de la zona urbana. En ambas zonas se evidencia 

de manera clara la necesidad de desarrollar acciones de inclusión productiva con enfoque territorial 

para las personas que han superado la pobreza multidimensional pero aún son pobres moderados por 

ingresos, mientras en la zona urbana el 55% de la población en pobreza, lo está sólo por exclusión 

productiva; en la zona rural dicho porcentaje equivale al 25%. 

 

 

 

 

Variable 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Variación 

Gobierno Santos

Sin acceso a fuente de agua mejorada 9,5 10,1 15,1 12,6 12,7 15,6 14,8 13,4 3,9

Material inadecuado de pisos 6,8 7,6 8,8 8,0 10,8 10,6 12,5 7,4 0,6

Trabajo infantil 2,5 2,4 2,5 2,5 3,0 2,8 3,2 4,8 2,3

Analfabetismo 3,0 3,3 3,2 3,1 3,4 3,2 3,2 3,4 0,4

Inadecuada eliminación de excretas 3,2 2,5 3,5 3,5 3,5 3,2 3,4 2,6 -0,5

Inasistencia escolar 2,8 2,4 2,6 2,6 2,6 2,4 3,1 2,4 -0,4

Bajo logro educativo 1,9 1,9 1,9 1,9 2,0 2,1 2,1 2,2 0,3

Ingreso del hogar 2,7 2,7 2,6 2,7 2,6 2,5 2,4 2,2 -0,5

Rezago escolar 1,4 1,3 1,3 1,3 1,3 1,4 1,4 1,3 -0,1

Trabajo informal 1,2 1,2 1,2 1,2 1,3 1,3 1,3 1,3 0,1

Desempleo de larga duración 1,4 1,2 1,3 1,2 1,2 1,2 1,2 1,3 -0,2

Hacinamiento crítico 1,0 1,0 0,9 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 0,0

Barreras a servicios para cuidado de la primera infancia 1,0 1,1 0,8 0,9 0,9 0,8 0,9 0,9 -0,1

Sin aseguramiento en salud 1,0 1,1 0,9 0,8 0,9 1,0 1,0 0,9 0,0

Material inadecuado de paredes exteriores 1,1 0,7 1,0 1,0 1,1 1,1 0,9 0,9 -0,2

Barreras de acceso a servicios de salud 0,8 0,9 0,6 0,8 0,5 0,7 0,7 0,5 -0,3
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Ilustración 8. Distribución de la población en Colombia por tipologías de pobreza  

(Urbana-Rural) 

 

Fuente: Prosperidad Social. Oficina Asesora de Planeación. 

A nivel de país, las privaciones más fuertes en pobreza multidimensional están en empleo 

informal, bajo logro educativo y rezago escolar. Este hecho es compartido por todas las regiones del 

país. No obstante, entre regiones se presentan diferencias importantes en algunas privaciones, por 

ejemplo: (i) se presentan altas incidencias en la falta de acceso a fuentes de agua mejorada, inadecuada 

eliminación de excretas y analfabetismo en la zona rural, la región Caribe y la región Pacífica; (ii) el 

hacinamiento crítico persiste con su alta prevalencia en la región Caribe y (iii) se mantienen altas 

proporciones de trabajo infantil e inasistencia escolar en la zona rural y la región Pacífica.  

 

Tabla 8. Privaciones de pobreza multidimensional por zona urbana y rural y regiones 

 

     Fuente: Prosperidad Social. Oficina Asesora de Planeación. 

 

 

Es importante resaltar que con la resolución 464 de 2017 en donde se definieron los 

lineamientos para la Política Pública para la agricultura campesina, familiar y comunitaria, se 

identifican dimensiones y ejes estratégicos como la seguridad alimentaria, el acceso a la tierra, la 

extensión rural, acceso a bienes públicos las cuales pese a ser fundamentales para la superación de la 

Variable Nacional Urbano Rural Caribe Pacífica Oriental Central Bogotá Antioquia Valle

Trabajo informal 72,7 67,9 90,9 81,3 88,9 78,0 78,5 57,8 66,6 70,6

Bajo logro educativo 43,4 34,6 77,0 47,9 62,7 53,2 54,7 27,4 46,7 42,9

Rezago escolar 29,3 27,4 36,7 32,9 33,1 27,1 29,3 24,6 28,5 25,1

Sin acceso a fuente de agua mejorada 8,6 2,4 32,2 15,7 22,0 11,3 11,1 0,1 8,3 3,5

Analfabetismo 8,8 5,9 19,8 15,5 16,5 9,2 10,8 3,4 9,1 5,9

Inadecuada eliminación de excretas 9,5 7,1 18,7 21,6 20,2 5,2 7,7 0,6 11,3 3,0

Material inadecuado de pisos 3,7 1,6 11,9 11,1 9,5 3,5 3,9 0,3 3,1 0,7

Barreras de acceso a servicios de salud 6,9 5,6 11,9 4,1 13,2 4,6 5,2 1,9 1,7 5,4

Desempleo de larga duración 12,0 12,6 9,9 7,8 8,7 12,1 11,9 10,3 13,9 10,9

Sin aseguramiento en salud 10,3 10,4 9,6 10,6 10,4 10,1 9,3 9,5 6,3 11,5
Barreras a servicios para cuidado de la 

primera infancia 8,4 8,5 8,0 13,3 7,0 8,9 7,2 8,1 5,9 7,3

Hacinamiento crítico 8,1 8,2 7,9 16,8 11,0 8,5 6,5 7,4 7,2 6,1

Trabajo infantil 2,7 1,5 7,2 2,0 6,9 2,6 3,8 1,2 2,3 2,5

Inasistencia escolar 3,2 2,5 5,9 3,6 5,0 3,1 3,1 1,0 3,2 2,3
Material inadecuado de paredes 

exteriores 2,2 2,3 2,1 2,4 4,5 0,7 3,4 0,5 1,1 2,4
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pobreza rural no han sido consideradas por el IPM, se evidencia la necesidad de profundizar en la 

construcción de mediciones de pobreza rural que integren estos elementos.  
 

4.1.2. Brechas de pobreza entre los sujetos de protección especial 

 

Desde una óptica poblacional se observa que los hogares con niños menores de 15 años 

mantienen niveles de pobreza monetaria y multidimensional superiores al promedio nacional. Por 

ejemplo, en 2017, mientras la pobreza nacional registró un valor del 26,9% la de los niños en primera 

infancia alcanzó un valor de 39,3% y la de los demás niños llegó al 39,9%. En el caso de la pobreza 

multidimensional se presenta una situación similar, mientras el promedio nacional está en 17,0% la 

de los niños en primera infancia alcanzó el 19,1% y la de los niños 22,3%. 

  Por su parte, las mujeres presentan niveles de pobreza por ingresos, ligeramente superiores al 

promedio nacional; mientras que en la pobreza multidimensional esta condición se presenta para los 

hombres y los hogares con adultos mayores.  

Las brechas de pobreza de los pueblos indígenas y las poblaciones afrodescendientes son 

también superiores a los del resto de la población. Según estimación correspondiente al último dato 

reportado por el DANE en el Censo Nacional Agropecuario, mientras el 40% de la población rural es 

pobre multidimensional, el 58,2% de la población afrodescendiente y el 69,5% de los indígenas 

experimentan esta situación. 

 

Tabla 9. Incidencia de la pobreza multidimensional por sujetos de protección especial 

 

Fuente: Prosperidad Social. Oficina Asesora de Planeación. 

*  Datos del Censo Nacional agropecuario 2014. 

 

Es importante resaltar que existen importantes limitaciones para hacer seguimiento a los 

avances en superación de pobreza para varios de los sujetos de protección social. El caso más crítico 

es el de las personas con discapacidad de las cuales se desconoce oficialmente su situación de pobreza. 

Para el caso de los grupos étnicos la información disponible no se encuentra desagregada por su 

ubicación geográfica, niveles de pobreza o situación de vulnerabilidad. La información existente para 

la toma de decisiones proviene de los registros administrativos según criterios fijados por cada entidad 

para las variables de auto reconocimiento e identidad de género.  



 

 35 

Los sujetos de protección especial también presentan diferentes representatividades según las 

tipologías de pobreza. Los hogares con jefatura femenina tienden a estar sobre-representados en los 

pobres con exclusión productiva que no han logrado superar la pobreza extrema. Por su parte, los 

niños de todas las edades siguen teniendo una alta prevalencia en todas las tipologías en donde el 

hogar no ha alcanzado la inclusión productiva.  

Las personas mayores tienen una mayor participación en la pobreza por exclusión social 

asociada con las altas privaciones en analfabetismo y bajo logro educativo. Adicionalmente, es de 

considerar como uno de los principales factores de vulnerabilidad de la población adulta mayor es la 

inseguridad económica, debido a que, según la encuesta de (Encuesta de situación de Salud, Bienestar 

y Envenjecimiento en Colombia, 2016), sólo el 33,9% de las personas mayores que habitan en zonas 

urbanas cuentan con una pensión; este porcentaje desciende al 11,9% para quienes viven en zonas 

rurales. Lo anterior lleva a que muchos de ellos deban seguir trabajando, en su mayoría en la 

informalidad (58%) y cerca de la mitad recibieron menos de un salario mínimo por su trabajo.  

 

Tabla 10. Representatividad de sujetos de protección especial por tipologías de pobreza, 2017 

 

Fuente: Prosperidad Social. Oficina Asesora de Planeación. 

Además de su participación en las tipologías de pobreza, los sujetos de protección especial 

experimentan riesgos específicos que aumentan su vulnerabilidad de caer o mantenerse en la pobreza, 

por lo cual, deben ser tenidos en cuenta en la definición de los paquetes de oferta que se determinen 

en la política pública: 

 

Tabla 11. Riesgos de los sujetos de protección especial en pobreza 

Población Riesgos 

Primera Infancia Mortalidad materna – infantil 
Cuidado prenatal 
Atención Parto 
Abandono 
Violencia intrafamiliar y sexual 
No identificación 
Mayor morbilidad ante enfermedades prevenibles - ausencia de 

Vacunación 
Desnutrición 

Niños/as y adolescentes Violencia intrafamiliar y sexual 
Abandono 
Trabajo Infantil 
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Inasistencia, deserción 
Embarazo adolescente 

Jóvenes Pandillismo 
Drogadicción 
Morbilidad por enfermedades mentales 
Desempleo 
Baja escolaridad en educación superior 

Mujeres Desnutrición 
Enfermedades mentales 
Desplazamiento forzado 
Desempleo o subempleo 
Violencia sexual, física, psicológica, intrafamiliar, económica 

basada en género 
Trabajo no remunerado  
Alta dependencia económica 
Falta de acceso a la tenencia/propiedad de la tierra y vivienda 

Adultos mayores Abandono 
Maltrato 
Ausencia de cuidado 
Mayor morbilidad – salud mental - baja accesibilidad a los 

servicios de salud 
Desnutrición 
Falta de ingresos 
Bajo nivel educativo 

Discapacidad Analfabetismo y bajo nivel de escolaridad 
Limitaciones para la identificación de la condición de 

discapacidad 
Mayor exclusión de servicios de salud especializados  
Desempleo - Alta dependencia económica 
Alta dependencia de cuidador para su movilidad - Limitaciones 

para la accesibilidad y adecuación de los espacios para la 

habitabilidad y la garantía de sus derechos 
Barreras para el acceso a la información institucional 

Grupos étnicos Pérdida de cultura, saberes y tradiciones propias (Pertinencia en 

el sistema educativo, salud y habitabilidad) 
Mayores niveles de morbilidad y mortalidad por enfermedades 

prevenibles 
Falta de acceso y titulación de la tierra 
Desnutrición 
Desplazamiento - desempleo urbano 
Bajos ingresos - ausencia de oportunidades para el 

emprendimiento colectivo (rural) 
Degradación ambiental de los entornos que habitan   

Fuente: Prosperidad Social. Oficina Asesora de Planeación con base en (Acosta, Forero, & Pardo, 2015). 

 

4.1.3. Mayores brechas en la superación de la pobreza en la población víctima de 

desplazamiento  

Según la Encuesta sobre el Goce Efectivo de Derechos, realizada en convenio entre la Unidad 

para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas y el DANE en el año 2014, 63,8% de la 

población víctima por desplazamiento del conflicto armado estaba en situación de pobreza moderada 

y 33% estaba en situación de pobreza extrema por ingresos, duplicando el promedio nacional de la 

pobreza moderada y cuadruplicando el de la extrema. 
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De acuerdo con los resultados, las víctimas por desplazamiento son en su mayoría mujeres 

(representaron el 55% de las personas encuestadas) entre los 25 y los 45 años8. También la encuesta 

reportó que el 64,7% de los hogares tienen a todos sus miembros con los documentos de identificación 

completos acordes con su edad y sexo, proporción bastante inferior a la reportada por los hogares 

pertenecientes a la Estrategia Unidos en donde el 99,4% tiene este logro.  

En cuanto al acceso a salud de la población víctima, el 93,2% se encuentran afiliada al Sistema 

General de Seguridad Social, de los cuales el 78,8% está afiliado al régimen subsidiado. Para ese 

mismo año (2014) según la Encuesta de calidad de vida, el 94,1% de la población en Colombia estaba 

afiliada y de ellos el 59,1% lo estaba en el régimen subsidiado. 

Por su parte, en el componente educativo, el 87,8% de niños, niñas y adolescentes entre 5 y 17 

años víctimas de desplazamiento forzado asisten a alguno de los niveles de educación preescolar, 

básica o media. Para el total nacional (en 2014) la tasa de asistencia era de 97,2%. 

El DANE también afirmó que el 85,3% de hogares víctima por desplazamiento habitaba en 

viviendas sin hacinamiento, proporción muy similar al promedio nacional en donde el 89,2% vivía 

en hacinamiento crítico para la misma época. Así mismo, el 90,2% de hogares habita en vivienda con 

material adecuado para las paredes exteriores, pisos y techos. Para el total nacional esta proporción 

era de 92,7%. 

Adicional a lo anterior, Prosperidad Social en 2016 realizó una comparación entre la población 

víctima por desplazamiento en pobreza y la población en pobreza no víctima por desplazamiento. 

Este ejercicio reveló que las víctimas por desplazamiento forzado son más pobres que el resto de los 

pobres, presentando importantes brechas en temas de vivienda, primera infancia y rezago escolar.  

 

Ilustración 9. Brechas entre la población pobre y víctima de desplazamiento forzado 

 
Fuente: Prosperidad Social, Oficina Asesora de Planeación. 

 

                                                           
 

8 Para las edades 0 a 24 y más de 45 años, la distribución poblacional es muy similar a la del promedio nacional. 
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La situación de desprotección de las víctimas se identifican mediante las siguientes 

vulnerabilidades específicas: (i) Presencia mayoritaria de personas sujetos de especial protección 

dentro de esta población, (ii) Afectaciones socioemocionales a partir del hecho victimizante, (iii) 

Discriminación social, (iv) Perdida de activos y redes de apoyo para la Generación de Ingresos, (v) 

Vulneración múltiple, masiva y continua de derechos fundamentales, (vi) Condición de 

Vulnerabilidad persistente en el tiempo y (vii) Baja capacidad institucional para su protección 

Con relación a las afectaciones socioemocionales a partir del hecho victimizante, Moya (2014) 

en su estudio sobre ¿Pueden la violencia y los trastornos mentales condenar a la población desplazada 

a una situación de pobreza crónica?, encontró que el desplazamiento forzado y la severidad de la 

violencia inducen un cambio en el comportamiento y una mayor aversión al riesgo. “La magnitud y 

prevalencia de dicho cambio en el comportamiento tiene implicaciones económicas negativas y puede 

obstaculizar la recuperación socioeconómica de las víctimas del desplazamiento dejando impactos 

permanentes en las dinámicas de pobreza en el mediano y largo plazo” (Pág. 1).  

 

4.1.4. Rezagos en la Inclusión Productiva de los hogares en pobreza que contribuye a la alta 

desigualdad de los ingresos  

La reducción de la desigualdad es uno de los imperativos sociales para alcanzar el desarrollo 

sostenible. Para la CEPAL (CEPAL, 2016) “la desigualdad hace referencia a las asimetrías en la 

capacidad de apropiación de los recursos y activos productivos (ingresos, bienes y servicios, entre 

otros) que constituyen o generan bienestar, entre distintos grupos sociales. A su vez, hace referencia 

a la exclusión y la inequitativa distribución del poder político y económico, que dejan para unos pocos 

el espacio de las decisiones que afectan a una mayoría, posibilitando o limitando el ejercicio de 

derechos y el desarrollo de capacidades de todos” (Pág. 5) 

Según la (CEPAL, 2016), Guatemala, Honduras, Colombia y Brasil son los países con mayor 

desigualdad de ingresos de América Latina, medida por el coeficiente de Gini. El Gini de Colombia 

ha variado muy poco desde 2010, de 0,560 a 0,508. 

La desigualdad en los ingresos para los más pobres pone en evidencia la necesidad de 

robustecer el componente productivo en la política. Al analizar la distribución de la población 

económicamente activa por tipologías de pobreza encontramos que 5,6 millones de la PEA se 

encuentra en exclusión productiva (debajo de la línea de pobreza por ingresos). De estas 665 a pesar 

de estar en inclusión social, se encuentran en la pobreza extrema y 2,6 millones sólo necesitan 

alcanzar la inclusión productiva para alcanzar la Promoción Social.  

 

 

 

 

 

 

 

https://ideas.repec.org/p/col/000089/010998.html
https://ideas.repec.org/p/col/000089/010998.html
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Ilustración 10. Población Económicamente Activa por tipologías de Pobreza. 2017. 

  

Fuente: Prosperidad Social. Oficina Asesora de Planeación. 

4.1.5. El 13,6% de la clase media emergente aún están en exclusión social 

La clase media emergente agrupa a 19,1 millones de personas (40% de la población del país). 

Si bien estos hogares son clasificados como no pobres por ingresos debido a que han superado la línea 

de pobreza, se consideran susceptibles de regresar a ella. Según PNUD (2015) este grupo poblacional 

está en riesgo de caer en la pobreza ante una baja de los ingresos y los activos del hogar, bien sea por 

la vía de la pérdida del empleo, debido a la inseguridad, los riesgos de la salud o la incidencia de 

desastres naturales. Según estimaciones de López-Calva & Ortiz-Juárez (2011) este grupo 

poblacional tiene una probabilidad mayor al 10% de caer en la pobreza. En la misma línea Stampini 

et al  (2015), encontró que el 65% de la población vulnerable -media emergente- y el 14% de la clase 

media -consolidada- sufren de pobreza al menos una vez, en un periodo de diez años. 

En Colombia la clase media emergente no es homogénea, el 13,6% de las personas que no son 

pobres por ingresos aún están en la pobreza multidimensional y ambos grupos se diferencian por la 

intensidad de sus privaciones. 
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Tabla 12. Intensidad de las privaciones multidimensionales en la clase media de Colombia. 2017 

 

Fuente: Prosperidad Social. Oficina Asesora de Planeación. 

El primer grupo de los emergentes, aquellos que aún están en exclusión social, además de las 

privaciones en trabajo informal, bajo logro educativo y rezago escolar, comparten privaciones con 

los demás pobres en saneamiento básico, analfabetismo y barreras de acceso a los servicios de salud, 

situación que incrementa sus niveles de vulnerabilidad con respecto al grupo de los emergentes que 

ya ha alcanzado la inclusión social esencial.  

 Diagnóstico institucional: limitaciones institucionales del dinamismo del Subsistema de 

Promoción Social 

Existen barreras institucionales que debilitan la incidencia del Subsistema de Promoción Social 

como canal directo para la superación de la pobreza, lo cual dificulta el acceso de los hogares en su 

proceso de movilidad social ascendente. Estas limitaciones se identifican en cinco niveles que se 

desarrollan a continuación: falencias en lineamientos estratégicos (4.2.1), oferta insuficiente y con 

poca pertinencia para el cierre de brechas de pobreza (4.2.2), desarticulación de los lineamientos para 

focalizar a la población objetivo (4.2.3), bajo nivel de articulación de la oferta (4.2.4) y ausencia de 

lineamientos para la gestión de información y el conocimiento (4.2.5). 

4.2.1. Falencia de lineamientos estratégicos del Subsistema de Promoción Social  

Los lineamientos fundantes del Subsistema de Promoción Social son imprecisos. Por una parte, 

el artículo 31 de La ley 1151 de 2007 al definir a la Red Unidos y al Sistema Nacional de Bienestar 

Familiar -SNBF como marco de acción del Sistema, generó una ambigüedad en el alcance, objetivos 

y población objetivo del Subsistema de Promoción Social como también de su población objetivo. 

Así, el Sistema Nacional de Bienestar Familiar tiene su accionar en las familias sin importar sus 

condiciones de pobreza. En tanto, la Red Unidos se concentra en la población “en pobreza extrema”.   

De otra parte, con la creación del Sector de la Inclusión Social y la Reconciliación se le dio a 

Prosperidad la misión de administrar las entidades cuya acción se centra en la población pobre y 

Pobres por 

exclusión social 

(emergente)

Clase media 

(emergente)

Clase media 

consolidada

Hogares con trabajo informal 91,2 76,5 57,8

Hogares con bajo logro educativo 97,2 52,2 29,6

Hogares con rezago escolar 52,8 24,7 10,3

Hogares con desempleo de larga duración 3,8 7,9 10,7

Hogares con inadecuada eliminación de excretas 35,3 9,0 3,5

Hogares con analfabetismo 53,5 8,2 4,0

Hogares sin acceso a fuente de agua mejorada 32,3 7,0 2,7

Hogares con barreras cuidado a la primera infancia 22,0 8,1 2,3

Hogares con hacinamiento 21,8 9,3 3,7

Hogares con barrera acceso a servicios de salud 35,6 5,4 5,1

Material inadecuado de pisos 22,5 3,1 0,7

Hogares con Inasistencia escolar 16,8 2,1 0,9

Hogares con trabajo infantil 18,4 3,3 1,4

Material inadecuado de paredes 7,5 1,2 0,7

Clase media emergente
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vulnerable (ICBF, la antigua ANSPE, la Unidad de víctimas y la Unidad de Consolidación), sin dejar 

claro si esto equivalía a ser el líder del Subsistema de Promoción Social y como se llevaría a cabo 

este rol de liderazgo, más cuando las demás entidades (Ministerio de Salud, Ministerio de Educación, 

Ministerio de Agricultura, Ministerio de Trabajo, Ministerio de Comercio, SENA etc..) que hacen 

parte del Subsistema de Promoción Social no pertenecen al sector de la Inclusión Social y la 

Reconciliación y tienen igual jerarquía a Prosperidad Social. 

Estas imprecisiones se exacerbaron con la pérdida de vigencia de los documentos CONPES 

102 de 2006 y 3616 de 2009 que definían algunos lineamientos para la superación de la pobreza y 

que no se encuentran articulados a los nuevos marcos normativos e institucionales que surgieron 

después de su creación. 

De esta forma, no se cuenta con un desarrollo normativo que precise el arreglo institucional 

necesario para el funcionamiento del Sistema, que defina el ente rector del mismo y que facilite la 

articulación entre sus componentes. 

  

4.2.2. Oferta con baja cobertura y con poca pertinencia para el cierre de brechas de pobreza 

La oferta del Subsistema de Promoción Social tiene problemas para responder a las 

particularidades territoriales y poblacionales de los sujetos de atención. Los problemas de pertinencia 

están relacionados con: i) vacíos e insuficiencias en la oferta (4.2.2.1), ii) débil implementación del 

enfoque diferencial (4.2.2.1) y iii) Oferta distante de la dinámica territorial (4.2.2.3). 

4.2.2.1 Vacíos y poca cobertura en la oferta para que las poblaciones y los territorios superen 

la pobreza9 

La asignación actual de cupos para hacer frente a las diferentes privaciones de la pobreza parece 

ser insuficiente, como se muestra en la siguiente tabla: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 

9 La oferta de cupos presentados en esta sección fue reportada por la Dirección de Articulación de la Oferta Social de la 

Subdirección General para la Superación de la Pobreza de Prosperidad Social. 
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Tabla 13. Brechas en oferta para las privaciones del IPM 

 

Fuente: Prosperidad Social. Oficina Asesora de Planeación y Dirección de Articulación y Gestión de Oferta. 

Educación 

En el Programa Nacional de Alfabetización se proyectaron para la vigencia 2017, 26 mil cupos 

focalizados en 24 departamentos. Esta cifra frente a las 711 mil personas en pobreza y en edad 

productiva analfabetas sugiere que se deben redoblar los esfuerzos en esta materia, al menos para la 

población más joven. Es preciso destacar que en las zonas de ruralidad dispersa existen limitaciones 

operativas para la concentración de personas lo que dificulta proveer la oferta; lo cual contribuye a 

profundizar la brecha rural urbana evidenciada en el diagnóstico poblacional (4.1.1). Además, debido 

a la descentralización de la asignación de cupos a cargo de las secretarias de educación no es posible 

conocer la distribución de cupos entre las zonas rurales y urbanas, situación que limita este 

diagnóstico. 

A nivel de la privación de rezago escolar se identifica un vacío de oferta para cerca de 2,7 

millones de niños y niñas en pobreza. Si bien el Ministerio de Educación se encuentra liderando el 

diseño de la ruta de tránsito armónico para asegurar el paso de los niños en la edad adecuada al grado 

de transición, no existe alguna oferta para corregir el rezago escolar en otros niveles y grados 

escolares. Similar situación se observa para la privación de bajo logro educativo donde se encuentran 

más de 4,3 millones de personas mayores de 18 años que están en pobreza. 

Generación de Ingresos 

El análisis de las privaciones de generación de ingresos en 2017 muestra que hay 4,6 millones 

de personas en pobreza con empleo informal, 886 mil personas en pobreza con desempleo y 29 mil 

personas con desempleo de larga duración, cifras que contrastan con el total de cupos destinados para 
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la oferta de emprendimientos iniciales para esa misma vigencia, correspondiente a 81.584 cupos 

incluyendo la oferta de Prosperidad Social y Ministerio de Comercio, Industria y Turismo10.  

En materia de empleabilidad, el Servicio Público de Empleo viene operando con 284 centros 

de empleo en 148 municipios del país, sólo cubriendo el 13% del territorio nacional. Así mismo, 45% 

de los Centros de Empleo se ubican en 29 municipios, de los cuales 15 son capitales de departamento. 

Lo anterior contribuye a la ampliación de la brecha urbano-rural referida en el diagnóstico 

poblacional, la cual se profundiza ante las distancias geográficas que deben recorrer los habitantes 

rurales para acceder a las agencias de colocación en los cascos urbanos, sumadas a las dificultades en 

conectividad en lo rural y la escasa cultura de gestión del empleo a través de herramientas web. 

 

Ilustración 11. Cobertura de los Centros públicos de Empleo en los 29 municipios con 

mayor cobertura, 2018 

 

Fuente: Prosperidad Social, Oficina Asesora de Planeación a partir de web Servicio Público de Empleo.  

 

A nivel de formación para el trabajo hay insuficiente cobertura en las zonas rurales dispersas 

ante la dificultad de constituir núcleos de mínimo 25 personas para brindar la formación a través del 

SENA. 

En materia de emprendimiento, existe una importante concentración de programas cerca de las 

capitales departamentales, antes que en los municipios lejanos y más pobres de cada departamento. 

Esto es evidente en un análisis realizado a algunos programas de generación de ingresos, donde se 

encuentra que dentro de los 10 municipios que recibieron más programas de generación de ingresos 

en 2016, seis de estos, fueron capitales de departamento (Santa Marta, Montería, Cúcuta, Sincelejo, 

                                                           
 

10 Se tiene en cuenta los siguientes programas: Prosperidad Social: Mi Negocio, FEST, IRACA, Familias Rurales y ReSA. 

Ministerio de Comercio, Industria y Turismo: Programa de Inclusión Productiva en los Mercados-PROIM, Convocatoria 

Fondo Impulsa-Afrocolombianos, Convocatoria Fondo Innpulsa- Agricultura familiar, Convocatoria Fondo Innpulsa-

Programa Microfranquicias, Programa fortalecimiento Productivo y Empresarial para pueblos indígenas de Colombia, Red 

de Proveedores ZOMAC en convenio de Confecamaras. 
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Medellín y Barranquilla) (BID y Prosperidad Social, 2018). En un ejercicio similar, el Ministerio de 

Trabajo encontró que para el 2015, dentro de los 10 territorios con mayor oferta de generación de 

ingresos y empleo, estaban 4 capitales de departamento (Medellín, Santa Marta, Villavicencio y 

Cúcuta). Una posible causa de esto es que los indicadores y metas de los proyectos de inversión, están 

en función de beneficiarios y hogares atendidos y no por cobertura en los territorios con mayores 

índices de pobreza (BID y Prosperidad Social, 2018)  

Con respecto al trabajo no formal, a nivel institucional el Ministerio de Comercio se encuentra 

liderando la Política de Formalización dirigida a Pequeñas y Medianas Empresas evidenciándose un 

vacío en oferta para la población en pobreza con emprendimientos iniciales o de subsistencia que 

demanden una estrategia de formalización.  

 

Habitabilidad 

Con el fin de dar respuesta a las privaciones de agua potable y saneamiento básico en lo urbano 

el Ministerio de Vivienda y Desarrollo Territorial ejecuta el programa de Conexión Intradomiciliaria 

que para 2017 contó con 8.812 cupos en 24 municipios, cifra que necesita fortalecerse para cubrir a 

los 301 mil hogares pobres con privación en saneamiento básico. A nivel rural, las competencias están 

asignadas a los municipios y gobernaciones en concurrencia con el Ministerio de Vivienda, por lo 

que es necesario potenciar esta articulación para ampliar la cobertura con el fin de atender 676 mil 

hogares con esa privación.  

Con respecto a la privación de hacinamiento se cuenta con el Programa de Vivienda Gratuita 

del Ministerio de Vivienda que en 2017 asignó 29.923 cupos en 195 municipios, dinámica que debe 

mantenerse para lograr la disminución de esta privación para 354 mil hogares urbanos que hoy la 

experimentan. Por su parte, el programa de Vivienda de Interés Social Rural del Ministerio de 

Agricultura tiene hoy el reto de atender a 192 mil hogares rurales pobres en hacinamiento. 

4.2.2.2. Débil implementación del enfoque diferencial en la oferta de Promoción Social 

Si bien, tal como se refirió en los antecedentes, existe un mandato constitucional y normativo, 

que sustenta las obligaciones del Estado de garantizar los derechos de los sujetos de protección 

especial con un enfoque diferencial, las instituciones en el cumplimiento de su misionalidad no han 

visibilizado de manera contundente en su planeación, las particularidades que demandan estos grupos, 

lo que ha profundizado su situación de pobreza, exclusión y vulnerabilidad. Esto, ha conllevado a la 

rama judicial, en particular para el caso de los grupos étnicos, a exigir su cumplimiento a través de al 

menos 1011 autos y pronunciamientos que al requerir de una respuesta inmediata dificultan una 

planeación estructurada del accionar institucional.   

En similares términos, para el caso de la población víctima de desplazamiento la acción judicial 

ha conllevado el desarrollo de un marco institucional orientado a la superación del estado de cosas 

                                                           
 

11 Para pueblos indígenas: Auto 091 de 2015, Auto 382 de 2010, Auto 174 de 2011, Auto 173 de 2012, Auto 051 de 2013, 

Auto 006 de 2013, Auto 074 de 201, Auto 004 de 2009, entre otros. Para comunidades negras: Auto 005 de 2009, Sentencia 

T-622/2016. Adicionalmente, los Planes Integrales de Reparación Colectiva – PIRC y los fallos asociados a restitución de 

tierras. 
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inconstitucional de esta población. De esta forma, ha sido la respuesta judicial el mecanismo activador 

de la acción estatal lo que pone en evidencia las falencias en la planeación y el vacío institucional en 

particular para los grupos étnicos. 

De otra parte, para el caso de la población víctima de desplazamiento la acción judicial ha 

conllevado el desarrollo de un marco institucional referido en el aparte de antecedentes; lo que ha 

significado un importante avance para la atención de esta población. En esa misma línea, la utilización 

de las acciones judiciales de carácter individual y colectivo ha contribuido al goce efectivo de los 

derechos; sin embargo, ha ocasionado una gran congestión institucional complejizando los esfuerzos 

técnicos y operativos. Ante este escenario, en general la oferta continúa siendo insuficiente, 

presentando dificultades de articulación y pertinencia que impiden que las víctimas superen su 

condición de vulnerabilidad en particular en el área rural. 

 Tal aspecto limita la garantía de derechos, lo cual demanda responder con acciones 

afirmativas12 y ajustes razonables13 pertinentes a las necesidades de estas poblaciones. Como 

consecuencia se encuentra una débil correspondencia entre la oferta programática diseñada y las 

problemáticas de los sujetos de protección especial. 

Además, las falencias en la caracterización, en los sistemas de información y en su baja 

interoperabilidad, limitan la definición de criterios de focalización de estos grupos poblacionales. Así, 

para la población con discapacidad no existen criterios de focalización en los programas de inclusión 

productiva, lo que ejemplifica la necesidad de fortalecer los procesos de diagnóstico y focalización 

de la población con enfoque diferencial como insumo para la definición de acciones acordes con sus 

necesidades. En este sentido, se debe unificar un mapa de riesgos según enfoque diferencial que 

permita tener una focalización menos fragmentada y establecer criterios de entrada y salida en la 

oferta programática.   

Como consecuencia de lo anterior, el diseño de la oferta institucional para la superación de 

la pobreza carece de elementos que permitan la suficiente flexibilidad en sus programas para lograr 

el acceso de forma efectiva de los sujetos de especial protección constitucional. En concreto la 

flexibilidad de la oferta debe permitir garantizar principios de igualdad, diversidad, concertación, 

integralidad, sostenibilidad y adaptabilidad, evidenciando que es indispensable reconocer que todos 

                                                           
 

12 La Acción afirmativa es un conjunto coherente de medidas de carácter temporal dirigidas a corregir la situación de los 

miembros del grupo al que están destinadas en un aspecto o varios de su vida social para alcanzar la igualdad efectiva. 

Tomado de Guía Conceptual de Enfoque Diferencial para Prosperidad Social 2015. 

13 Por ajustes razonables se entienden las modificaciones y adaptaciones necesarias y adecuadas que deben realizar las 

entidades y programas, que permitan garantizar a las poblaciones más vulnerables y en situaciones de discriminación, el 

goce o ejercicio de derechos, en igualdad de condiciones con los demás. Los ajustes razonables, permiten la accesibilidad 

y, por tanto, promueven el derecho a la igualdad.  

Los ajustes razonables son medidas que pretenden adaptar el entorno, bienes y servicios a las necesidades específicas de 

un grupo poblacional vulnerable para que puedan acceder a la oferta social del Estado. Se traduce en estrategias para la 

satisfacción de la accesibilidad de carácter particular. Tomado de Guía Conceptual de Enfoque Diferencial para Prosperidad 

Social 2015. 
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los sujetos de protección constitucional gozan de un especial amparo por su vulnerabilidad latente y 

que los programas deben formularse e implementarse en aras de su protección (Muñoz, 2014) 

De otra parte, en los procesos contractuales y operativos se observa rigidez de las 

instituciones del Estado para realizar ajustes y cambios que permitan la inclusión del enfoque 

diferencial; lo anterior se evidencia en la negativa de algunas entidades de contratar con los Territorios 

y Resguardos Indígenas, la operación de sus programas con enfoque diferencial étnico,  pese a lo 

establecido en la normatividad14 donde se les autoriza para contratar como entidad estatal a través de 

convenios interadministrativos. Otro caso de rigidez se encuentra en los procesos de licitación de los 

cuales se deriva la implementación en territorio de propuestas prediseñadas por los proponentes, que 

impiden la realización de procesos de concertación, que permitan la participación real y efectiva de 

las comunidades en las decisiones relativas a los proyectos que se implementan en sus territorios.  

La siguiente tabla presenta los principales programas relacionados con el Subsistema de 

Promoción Social indicando si tienen algún tipo de enfoque diferencial sea por acción afirmativa o 

ajuste razonable especificando la población a la que van dirigidos.  

 

Tabla 14. Principales programas relacionados con el Subsistema de Promoción Social y con 

acciones de enfoque diferencial 

 Programa Acción 

Afirmativa 

Ajuste 

Razonable 

Enfoque 

diferencial 

Nivel de la 

acción 

Vigente 

Colombia 

mayor 

X  Adulto mayor Programa Sí 

Estrategia 

Unidos 

 X Discapacidad Diseño No 

Indígenas y Afro Modelo 

Operativo 

Sí 

Viviendas 100% 

subsidiadas 

 X Discapacidad  Programa Sí 

Salud 

subsidiada 

     

Más Familias 

en Acción 

 X Discapacidad Programa Sí 

X Indígena Programa Sí 

Programa de 

Atención 

Integral para la 

primera 

infancia 

X  Primera Infancia    Programa  

Jóvenes en 

Acción 

X  Jóvenes Programa Sí 

Beneficios 

Económicos 

Periódicos - 

BEPS 

X  Adulto Mayor Programa Sí 

                                                           
 

14 Ver: conceptos emitidos por Colombia Compra Eficiente, Art. 2 Ley 80 de 1993. 
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Red de 

Seguridad 

Alimentaria 

 X Indígenas y Afro Programa Sí 

FEST X  Víctimas Programa Sí 

IRACA X  Indígenas y Afro Programa Sí 

 

Fuente: Prosperidad Social. Oficina Asesora de Planeación. 

Con excepción de los programas Colombia Mayor, Jóvenes en Acción, FEST, IRACA y 

Atención Integral a la Primera Infancia que evidencian acciones afirmativas, la mayoría de acciones 

se sitúan en el nivel de ajustes razonables, los cuales son necesarios para posibilitar su adecuación a 

todas las realidades teniendo en cuenta que cada programa de una u otra manera, contribuye a la 

garantía de los derechos.   

En cuanto a la población con discapacidad, se observa que dos de las tres acciones 

desarrolladas no se han escalado quedándose a nivel de diseño y pilotaje.  En Colombia según el 

DNP, “el 25% de las familias cuentan con al menos un miembro que se encuentra en situación de 

discapacidad, lo que puede representar una trampa de pobreza para la familia y a su vez una barrera 

para acceder y/o permanecer en el mercado laboral” (DNP, 2013 citado por (BID y Prosperidad 

Social, 2018)) 

En esa misma línea, se observa un bajo avance en la transversalización del enfoque de género, 

en materia de incorporación de acciones afirmativas para mujeres dirigidas a superar las brechas que 

las afectan. Para el caso de la implementación del CONPES 16115 la evaluación del documento de 

política evidenció que solo el 68% de las entidades implementan acciones dirigidas a las mujeres.  

4.2.2.3. Oferta distante de la dinámica territorial y de las particularidades de la población en 

pobreza 

Además de las falencias en el desarrollo de acciones con enfoque diferencial, el diseño de los 

programas para la superación de la pobreza en algunos casos se encuentra distante de las necesidades 

y realidades de la población, al estructurarse con una visión centralizada y con débil enfoque 

territorial. Los ejercicios de evaluación de algunas ofertas así lo evidencian. 

La evaluación de impacto del Programa RESA en 2007 menciona la entrega de “productos 

no aptos para las condiciones agroecológicas de las zonas”16 (p.102) lo que muestra la necesidad de 

considerar la vocación productiva de los territorios y sus particularidades para evitar el desgaste y 

correspondiente pérdida de recursos. De igual forma, la evaluación refiere la necesidad de articular 

el programa con otras ofertas desde la multidimensionalidad y con una atención sostenida en el tiempo 

para contribuir con mayor pertinencia al mejoramiento de las condiciones de vida de los hogares.   

                                                           
 

15 El dato cobra relevancia, dado que las entidades que hacen parte del SPS, reportan acciones para la implementación 

del CONPES 161. 

16 Pontificia Universidad Javeriana, Facultad de Estudios Ambientales y Rurales. (2007) Informe Final de Resultados 

Versión Completa. Bogotá. 
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Para el programa Jóvenes en Acción -JeA- la evaluación de 2014, hace alusión a las rigideces 

territoriales de la oferta de educación superior en términos de pertinencia y de relevancia, 

mencionando: “en muchas ciudades pequeñas donde se desarrolla el programa JeA son claras las 

limitaciones de la oferta de formación asociada a sectores de punta (por el contrario, predomina la 

formación en servicios personales y servicios administrativos,  ocupaciones laborales de baja 

productividad relativa)” (p.47), así mismo se menciona insatisfacción respecto de la formación 

recibida por no estar en línea con los intereses de los participantes. También se menciona la necesidad 

de diseñar oferta de formación integral contemplando los elementos de habilidades para la vida por 

cuanto: “Las poblaciones pobres presentan carencias en habilidades personales y sociales para el 

desarrollo eficaz en los entornos sociales, como el formativo y el productivo” (p.112). 

En materia de generación de ingresos, con el fin de fortalecer la pertinencia de las acciones a 

nivel territorial la Misión de expertos de generación de ingresos realizada en 2013 por Prosperidad 

Social refirió: “la experiencia ha demostrado que el arreglo más adecuado es aquel en el que la 

formulación de las políticas y las estrategias de orden general la realiza el ente rector o quien lidera 

la iniciativa, en tanto que su diseño específico, su desarrollo y su ejecución corresponden a los actores 

territoriales y locales. Así, se logra una mayor flexibilidad y pertinencia en las intervenciones, pues 

se crean las condiciones para atender a las especificidades de la población y los territorios, en 

concordancia con los planes de desarrollo, las vocaciones y las apuestas locales y regionales” (DPS 

2013:61). 

De esta forma, se plantea un reto de articulación entre el nivel nacional y territorial para 

ampliar la cobertura de los programas con criterios de suficiencia y pertinencia; surge así, la necesidad 

de fortalecer el rol del nivel nacional como organismo rector que provee lineamientos claros y 

articulados para la implementación de la política; y de las entidades territoriales como diseñadoras y 

ejecutoras de estas acciones a la luz de sus competencias teniendo en cuenta las tareas que la Ley 715 

de 2001 en sus artículos 74 y 76 le han asignado, apalancando sus esfuerzos en múltiples fuentes de 

financiamiento como entidades del gobierno nacional, Sistema General de Regalías, Contratos Plan, 

entre otros.  

 

4.2.3. Lineamientos desarticulados para focalizar las poblaciones y los territorios objeto del 

Subsistema de Promoción Social 

 

A lo largo de las etapas del proceso de focalización definidas en el marco del Documento 

CONPES 100 de 1993 se identifican una serie de problemáticas que se requiere fortalecer desde la 

Política de Promoción Social para el cumplimiento de sus objetivos: 

Identificación  

En esta etapa, la principal dificultad en el Subsistema de Promoción Social se encuentra 

relacionada con el concepto de “vulnerable”.  A pesar de establecerse como población sujeto del 

Subsistema, según la normatividad vigente (Ley 1151 de 2007, Plan Nacional de Desarrollo 2014 – 

2018) no se ha clarificado si a dicha población corresponden todas las personas con discapacidad, 

todas las personas víctimas del conflicto armado, todos las personas adultas mayores en situación de 

desamparo o todos los niños y niñas (por lo cual todo el SNBF estaría integrado en el componente de 
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Promoción Social) o sí bien la población sujeto del sistema debe limitarse a la población en pobreza 

más allá de otros criterios diferenciales. 

 Así mismo, no se ha precisado un criterio de priorización para personas que reúnan dobles 

vulnerabilidades, es decir, aquellos casos donde una persona u hogar en pobreza presenta otras 

condiciones diferenciales. Tal situación limita la definición de la focalización categorial por cuanto 

no existe un marco estratégico que defina la población específica que se deba beneficiar de los 

programas sociales para la superación de la pobreza. 

En consecuencia, dado que la oferta social encaminada a la promoción social se ha focalizado 

hacia la población víctima, dentro de la cual el 36% no está en pobreza, tal como se mostró en el 

diagnóstico poblacional, se genera una presión fiscal producto de una demanda por los 

programas sociales que no decrece, pese a la disminución en los últimos años de la población en 

pobreza. Ante ello a los programas que deben ser exclusivamente para promoción social pueden 

entrar personas indistintamente de su nivel de pobreza. Así por ejemplo, de las 397.052 familias que 

llevan más de 10 años en el programa Más Familias en Acción, 29,7% había ingresado por su puntaje 

SISBEN, 40,2% por criterios de desplazamiento, 1,67% por pertenecer a la población indígena y 

28,3% por pertenecer en ese entonces a la Estrategia Unidos (DPS, 2017).  

 

Tabla 15 . Población contemplada como vulnerable en los programas de Promoción Social 

Programa Población contemplada como vulnerable 

Estrategia Unidos Población desplazada por el conflicto armado 

Viviendas 100% subsidiadas Población desplazada, damnificados por un desastre natural y 

calamidad pública o localizados en zona de alto riesgo 

Más Familias en Acción Población desplazada y población indígena 

Red de Seguridad Alimentaria Víctimas del conflicto armado 

Mi negocio Población desplazada por el conflicto armado 

Colombia Mayor Adultos mayores desamparados y adultos mayores que no 

cuenten con ninguna pensión 

Jóvenes en Acción Población desplazada por el conflicto armado, población 

indígenas y jóvenes con protección especial del ICBF 

Programas de Atención Integral 

a la Primera Infancia 

Población víctima del conflicto armado, población en condición 

de discapacidad, población que pertenezca a la base de micro 

focalización Guajira y no estar activo en el sistema educativo de 

acuerdo al SIMAT. 

 Fuente: Prosperidad Social. Oficina Asesora de Planeación. 

Esta indefinición tampoco permite saber si las coberturas de los programas son las adecuadas. 

En el caso de Colombia Mayor, por ejemplo, según las cifras oficiales del DANE, en 2017 en 

Colombia hay 1.058.021 adultos mayores en pobreza por falta de ingresos, mientras que las 

asignaciones del programa ascienden a 1.503.93917cupos lo cual puede explicarse por la 

incompatibilidad entre los puntajes SISBEN con las mediciones de pobreza y la indefinición de la 

vulnerabilidad. 

                                                           
 

17 Fuente: SINERGIA, Tomado de: http://sinergiapp.dnp.gov.co/#IndicadorProgEntE/26/1241/4855/102. 
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 Selección 

Con respecto a esta etapa, a pesar de los avances en los instrumentos de focalización en 

Colombia – específicamente con el Sistema de Identificación de Beneficiarios (SISBEN), no existen 

puntajes de referencia para identificar a la población objetivo que guarden alguna consistencia con 

los criterios utilizados en las mediciones oficiales de pobreza ni con las tipologías de pobreza. En la 

misma línea, no existen puntajes diferenciados por niveles de desarrollo del territorio. En este sentido, 

se requiere una aproximación que reconozca la especificidad del territorio, siguiendo el ejemplo del 

DANE y el DNP quienes en el Marco de la Misión de Empalme de las series de Empleo, pobreza y 

Desigualdad establecieron líneas de pobreza diferenciales para las 24 principales ciudades del país, 

más los dominios otras cabeceras y rural18.  

La siguiente tabla muestra la variedad de criterios que usan las entidades en los programas 

sociales dirigidos a poblaciones similares. Como se observa, los puntajes SISBEN usados para la 

focalización de los programas de promoción social no guardan los mismos criterios para definir su 

población beneficiaria.  

 

Tabla 16 . Puntajes Sisbén usados para la focalización de los programas dirigidos a los pobres 

extremos, pobres moderados y vulnerables 

Programas dirigidos a pobres extremos y vulnerables 

Programa Grandes ciudades Urbano Rural 

Colombia mayor 0 - 43,63 0 -43,63 0 - 35,26 

Estrategia Unidos 0 -23,40 0 - 32,20 0 -26,12 

Viviendas 100% 

subsidiadas 

0 -23,40 0 - 32,20 0 -26,12 

Programas dirigidos a pobres extremos, pobres moderados y vulnerables 

Programa Grandes ciudades Urbano Rural 

Salud subsidiada 0 - 54,86 0 -51,57 0 - 37,80 

Más Familias en Acción 0 - 30,56 0 - 32,20 0 -29,03 

Programa de Atención 

Integral para la primera 

infancia 

0 - 57,21 0 - 56,32 0 - 40,75 

Jóvenes en Acción 0 - 54,86 0 - 51,57 0 - 37,80 

Beneficios Económicos 

Periódicos 

0 - 57,21 0 - 56,32 0 - 40,75 

Red de Seguridad 

Alimentaria 

0 - 41,74 0 - 45,47 0 - 36,83 

Mi negocio 0 - 41,74 0 - 45,47 0 - 36,83 

Ser pilo paga 0 - 57,21 0 - 56,32 0 - 40,75 

Fuente: Prosperidad Social. Oficina Asesora de Planeación. 

                                                           
 

18 DANE y DNP (2012) Misión de Empalme para las series de Empleo, Pobreza y Desigualdad (Mesep). Bogotá. 
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Asignación: las limitaciones en esta etapa se sitúan tanto desde la oferta programática como 

desde la población que demanda los servicios. Del lado de la oferta, no todos los programas que 

operan en el Subsistema de Promoción Social aplican una caracterización previa a la población que 

atienden. Para el caso de Prosperidad Social, esta caracterización ex-ante sólo es realizada por la 

Estrategia Unidos, Más Familias en Acción y Mejoramiento de Condiciones de Habitabilidad; los 

demás programas hacen la caracterización con posterioridad. Esto hace que se generen errores de 

inclusión que conllevan una menor efectividad del gasto social.  Sin embargo, es preciso considerar 

los altos costos que demandan los procesos de caracterización previos al ingreso a los programas y 

que no serían necesarios de contarse con herramientas como el SISBEN para la focalización. 

Adicionalmente, los diseños programáticos también pueden limitar una asignación efectiva tal 

como se refiere en la evaluación de operaciones y resultados del programa Jóvenes en Acción de 

2014: “El Programa se ha focalizado de acuerdo con los criterios que estableció en el manual 

operativo; sin embargo esto no implica que le esté llegando a los más pobres; las restricciones 

geográficas de cobertura del Programa, definidas por la misma oferta de educación superior impone 

un "descreme" de la población beneficiada.  La necesidad de un programa orientado a jóvenes rurales 

se constituye en un reto para aproximarse a población aún en condición de mayor pobreza y 

vulnerabilidad.” (CNC, p.113)  

Ahora bien, según la evaluación de Operaciones y Línea de Base de los Programas de Subsidio 

Familiar de Vivienda y Subsidio Familiar de Vivienda en Especie (2014) contratada por el DNP y la 

evaluación de impacto del Programa de Jóvenes en Acción (2017) realizada por Prosperidad Social, 

una de las dificultades más importantes para asignar los beneficios es la alta migración y variabilidad 

de los números de contacto de la población objetivo de los programas, situación que se complejiza en 

tanto, no existe ninguna acción vinculante para mantener actualizado el SISBÉN lo cual afecta su 

ubicación y caracterización efectiva al momento de la asignación.  

En esa misma línea, la evaluación de impacto del Programa Familias en Acción en 2011 refiere 

otras limitantes desde la demanda: “El trabajo cualitativo nos indica que las personas que no 

accedieron a FA son aquellas que tienen poca información, falta de dinero para transporte, menos 

redes sociales (i.e. capital social) o falta de tiempo/recursos para llenar requisitos y hacer trámites. 

Por supuesto que entre los pobres, el más desinformado, el menos educado, el de menor tiempo es 

también quien más requiere el subsidio. Si quien queda por fuera del programa es quien más lo 

necesita, se están generando nuevas inequidades verticales y horizontales con el programa” (Informe 

Final, diciembre 2001, p.241).  

 

4.2.4. Bajo nivel de articulación en la oferta programática 

 

Uno de los principales retos del Subsistema de Promoción Social establecido en el artículo 31 

de la Ley 1151 de 2007 es lograr la articulación de estrategias y programas que procuren una acción 

integral en torno al hogar. Sin embargo, la complejidad interinstitucional y al interior de las entidades 

del Sistema ha dificultado la adecuada articulación. 

Los procesos de articulación de la oferta programática se desarrollan a nivel externo (4.2.4.1), 

es decir entre entidades, los cuales pueden presentarse con una perspectiva horizontal (entre entidades 

nacionales) y vertical (entre entidades del nivel nacional y territorial); así mismo, se requiere un 
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ejercicio de articulación interno (4.2.4.2), es decir, al interior de las entidades, con los mismos matices 

a nivel vertical (nacional - territorial) y horizontal (inter áreas). Adicionalmente, se identifican retos 

en la articulación entre el sector público y privado (4.2.4.3).  

 

4.2.4.1. Limitaciones en la articulación externa 

 

La articulación entre las entidades refiere cuatro problemáticas que se profundizan a 

continuación: a) La coexistencia de sistemas y liderazgos que operan aisladamente, b) Ausencia de 

paquetes de oferta de acuerdo con los niveles de pobreza, c) Desarticulación entre entidades con 

ofertas similares: el caso de la ruta de generación de ingresos y d) Débil articulación entre la oferta 

Nacional y Territorial. 

 

a) Coexistencia de sistemas y liderazgos institucionales que operan aisladamente 

 

En la siguiente tabla se presentan los seis sectores que participan dentro del Subsistema de 

Promoción Social, sus rectorías y cantidad de entidades que los conforman, lo que evidencia su alta 

complejidad para lograr su articulación. 

 

Tabla 17. Número de entidades que participan en el Subsistema de Promoción Social 

Sector Cabeza de Sector Número de entidades 

pertenecientes 

Inclusión Social y 

Reconciliación 

Prosperidad Social 4 

Agropecuario Min. Agricultura 14 

Salud y Protección 

Social 

Min. Salud y Protección 

Social 

10 

Vivienda, Ciudad y 

Territorio 

Min- Vivienda, Ciudad 

y Territorio 

3 

Trabajo Min. Trabajo 6 

Comercio, Industria y 

Turismo 

Min. Comercio, 

Industria y Turismo 

10 

Fuente: Prosperidad Social. Oficina Asesora de Planeación. 

 

En este marco, ante la creación y/o modificación de múltiples entidades, sistemas y sectores 

relacionados con la superación de la pobreza no resulta claro el arreglo institucional que provea 

coherencia entre el Subsistema de Promoción Social como parte del Sistema de Protección Social y 

el Sector de la Inclusión Social y la Reconciliación. Por cuanto, el Sistema de Protección Social al 

cual pertenece el Subsistema de Promoción Social, es liderado por el Ministerio de Salud y Protección 

Social, el cual “tiene aún una visión sectorial centrada en el sistema de seguridad social (salud, trabajo 

y pensiones)” (proyecto de ley 094 de 2014, p.40). De otra parte, Prosperidad Social es la entidad 

rectora del Sector de la Inclusión Social y Reconciliación, cuyo liderazgo entra en colisión con las 

demás jerarquías institucionales de las entidades relacionadas con la superación de la pobreza como 

Ministerios y cabezas de sector.  
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En los mismos términos, la creación de este Sector, frente a la reestructuración del sector Salud 

y de Protección Social y del sector Agropecuario liderado por el Ministerio de Agricultura con sus 14 

entidades vinculadas y adscritas dentro de las cuales se encuentran la Agencia Nacional de Tierras -

ANT-, la Agencia de Desarrollo Rural –ADR y la Agencia de Renovación del Territorio -ART- 

representan uno de los mayores retos en articulación para la atención integral de la población pobre 

rural. De esta forma, se hace necesario definir una instancia de coordinación y articulación de los 

programas de Promoción Social del orden nacional y local a la luz de la nueva institucionalidad y los 

retos derivados del acuerdo de Paz. 

Como consecuencia de lo anteriormente expuesto, existe una multiplicidad de espacios de 

articulación interinstitucional. A manera de ejemplo, según lo refiere Caballero (2013)19, “solo para 

el componente de inclusión productiva se cuenta con 22 escenarios o mecanismos de coordinación 

entre Redes, Sistemas, Comisiones Intersectoriales, Mesas y Comités”20. Para el caso de inclusión 

social, Prosperidad Social participa en más de 20 mesas o espacios de coordinación donde la mayoría 

están enfocadas a la protección y garantía de los derechos de la primera infancia, la infancia y 

adolescencia21. 

Esta misma multiplicidad a nivel nacional ocurre en los escenarios territoriales que afecta la 

articulación vertical. Es así como los mismos actores locales participan en diferentes espacios de 

gestión para atender a las políticas sociales (Consejos o Comités Territoriales para la Política Social, 

Comités de Seguridad Alimentaria, Mesas Territoriales de Acompañamiento al Programa de 

Vivienda Gratuita, y Comités Territoriales de Justicia transicional, entre otros), lo que impide una 

gerencia eficiente de la administración pública territorial para la promoción social. Entre los espacios 

más empleados para la articulación y gestión de oferta para la población se encuentran las ferias de 

servicios con las cuales las entidades del nivel nacional y territorial se aproximan a los municipios 

para ofertar sus programas. Sin embargo, los esfuerzos logísticos e institucionales que estas 

actividades demandan no se compensan con las vinculaciones efectivas que se logran, en la medida 

en que se requiere de mecanismos de seguimiento a los hogares e instituciones que participan en las 

ferias para lograr que la oferta se concrete. 

Como herramienta de articulación nacional, en 2011 se lanzó oficialmente en Colombia la 

medición del IPM y con ella se establecieron metas de reducción de pobreza en los últimos planes de 

desarrollo Nacional, y Territoriales; a su vez se creó un sistema de monitoreo para hacer seguimiento 

al Plan de Desarrollo Nacional. De acuerdo con Zabaleta y Angulo (2016), este sistema se basó en 

                                                           
 

19 Citado por (BID y Prosperidad Social, 2018) 

20 Algunos de estos espacios nacionales son: Mesa Técnica Nacional de Generación de Ingresos, Mesa de Generación de 

Ingresos y empleo en el marco del comité de restitución, Mesa de Emprendimiento, Mesa de Inclusión Social y Productiva, 

Mesa Técnica de trabajo para el Programa BEPS, Comité Directivo del Programa Construyendo Capacidades Empresariales 

Rurales, Grupo de Empleo Rural y Urbano del Subcomité de Restitución, Subcomités  de Reparación Colectiva, 

indemnización administrativa y Restitución, Comité Ejecutivo para la Atención y Reparación a las Víctimas, Comités de 

justicia transicional que tenga como componente la medida de generación de ingresos y generación de empleo, Mesa De 

Seguimiento Auto 092 Mujer Indígena Víctima Del Conflicto Armado, Subcomités técnicos del SNARIV. 

21 Balance realizado por Prosperidad Social en 2018. 
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dos componentes: i) Mesa Transversal de Pobreza y Desigualdad –MTPyD-, y ii) el tablero de control. 

Según los autores el éxito de estas herramientas consistió en que la MTPyD era un consejo presidido 

por el Presidente de Colombia y al cual asistían todos los ministros y autoridades cuyo trabajo pudiera 

afectar los indicadores del IPM y el tablero de control reflejaba el progreso en diferentes indicadores, 

lo que “produjo logros importantes en términos de coordinación de las políticas públicas y como 

herramienta de transparencia y asignación de responsabilidades” (Zabaleta & Angulo, 2016).  

Entre las características de estas dos herramientas se encontraba que la MTPyD era un Consejo 

de Ministros presidido por el Presidente de la República, con asistencia obligatoria, con dos reuniones 

al año22, en la que se revisaba las cifras del tablero de control y la toma de decisión para solucionar 

aspectos estructurales o estratégicos, en los que la Secretaría Técnica de la mesa, a cargo del DNP 

y/o Prosperidad Social, hacían una revisión previa de los temas claves a la Mesa con el sector 

involucrado. Adicionalmente esta mesa tuvo dos sub-mesas técnicas para coordinar la política de 

vivienda y la de generación de ingresos.  

Con respecto al Tablero de Control “contempló cuatro indicadores generales, que podían ser 

actualizados una vez al año: el índice de pobreza monetaria, el Coeficiente de Gini, el IPM-C, y el 

número de familias que habían superado la extrema pobreza dentro de la red de seguridad social 

UNIDOS. Estos indicadores generales correspondían a cada uno de los objetivos oficiales del Plan 

Nacional de Desarrollo. El tablero también mostraba los indicadores individuales del IPM (Zabaleta 

& Angulo, 2016). Ejemplos efectivos de articulación y toma de decisión de estas herramientas son el 

cambio de la política de vivienda de un modelo de subsidio de la demanda a la oferta y la creación 

del programa de vivienda gratuita.   

Estas herramientas fueron efectivas en el primer mandato del presidente Juan Manuel Santos; 

sin embargo, durante el segundo mandato se presentaron cambios institucionales que hicieron que la 

dinámica de la Mesa y el tablero de control se desvirtuaran como mecanismo de articulación y toma 

de decisión. Por dar algunos ejemplos la mesa cambió de nombre durante varios años, en el 2015 el 

Presidente la llamó Mesa de Pobreza y en el 2017 Mesa de Inclusión Social, de acuerdo con los 

archivos de Presidencia de la República23. Adicionalmente, el esquema del espacio de articulación 

cambió, debido a que el tablero de control perdió relevancia en la Mesa y el escenario se convirtió en 

una rendición de cuentas de las cifras de pobreza en lugar de ser uno de toma de decisiones. Para 

ejemplificar esto se puede ver la última mesa realizada el 3 de marzo de 2017, que fue la única del 

año, donde participaron algunos Ministros, Viceministros y miembros de la comunidad internacional.  

Con respecto a las Mesas técnicas creadas de vivienda y generación de ingresos, cabe 

mencionar que fueron espacios informales de menor toma de decisión y mayor trabajo de diseño de 

política pública, pero con el pasar del tiempo también se han desarticulado hasta el punto que, ya no 

                                                           
 

22 La agenda normalmente una sesión de la Mesa Transversal de Pobreza y desigualdad era: i) el análisis del tablero de 

control completo, ii) una discusión específica por sector de acuerdo a las dimensiones y variables del IPM, y, finalmente, 

iii) la revisión de uno o dos sectores específicos de especial interés para el Presidente en ese momento.    

23 Para mayor precisión ver: 

2015 - http://wp.presidencia.gov.co/Noticias/2015/Octubre/Paginas/20151016_02-Palabras-Declaracion-Presidente-

Juan-Manuel-Santos-termino-reunion-Mesa-Pobreza.aspx 

2017 - http://es.presidencia.gov.co/discursos/170303-Palabras-del-Presidente-Juan-Manuel-Santos-en-la-Mesa-de-

Inclusion-Social. 

http://wp.presidencia.gov.co/Noticias/2015/Octubre/Paginas/20151016_02-Palabras-Declaracion-Presidente-Juan-Manuel-Santos-termino-reunion-Mesa-Pobreza.aspx
http://wp.presidencia.gov.co/Noticias/2015/Octubre/Paginas/20151016_02-Palabras-Declaracion-Presidente-Juan-Manuel-Santos-termino-reunion-Mesa-Pobreza.aspx
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se convocan. Estos espacios tampoco fueron formalizados para su funcionamiento, lo que hizo que 

con el tiempo, sin sustento normativo ni estratégico, perdieran relevancia, frecuencia y oportunidades 

de articulación entre entidades.  

La principal causa que puede explicar los cambios en las herramientas de articulación y toma 

de decisión es que nunca fueron formalmente constituidos, sino que fueron instrumentos temporales 

de gestión, lo que generó que ante cambios institucionales se debilitara su funcionamiento. De esta 

manera se hace relevante fortalecer las herramientas de coordinación con mecanismos formales y 

operativos que garanticen la sostenibilidad de estos espacios de articulación y toma de decisiones.     

 

a) Falencias en los canales operativos para la aproximación de la oferta y ausencia de 

engranajes para la superación de la pobreza  

Bajo esta problemática se evidencia de un lado, la existencia de un único canal operativo para 

la aproximación de la oferta que solo cobija a los hogares en pobreza extrema a través de la Red 

Unidos. De otro lado, la ausencia de un canal operativo y de un diseño conceptual que permita la 

articulación de las acciones de inclusión social y productiva para los pobres no extremos. Tales 

aspectos se desarrollan a continuación: 

Los hogares en pobreza extrema cuentan con la Estrategia Unidos como ruta operativa para la 

aproximación de oferta integral encaminada a la superación multidimensional de la pobreza. Esta 

estrategia en los diferentes elementos que la conforman demanda de una serie de ajustes: 

i) Los criterios de entrada y de salida si bien contemplan los criterios de pobreza oficiales 

(superación de la pobreza multidimensional y superación de la pobreza extrema por 

ingresos) requiere alienarse con los puntajes SISBEN. 

ii) Aunque existe una metodología de acompañamiento a los hogares en donde se identifican 

las principales necesidades y se enrutan los servicios, su rediseño fue piloteado y escalado 

si haberse evaluado, por lo tanto, se considera la necesidad de su evaluación para efectos 

de su consolidación. 

iii) Si bien la estrategia ha definido un paquete de oferta asociado a los logros que los hogares 

deben alcanzar (11 requeridos y 15 deseables) los vacíos y bajas coberturas en la oferta 

han limitado la capacidad de la estrategia para apalancar los procesos de superación de 

pobreza de los hogares que acompaña, en particular en materia de generación de ingresos. 

iv) Pese a que el rediseño contempló la creación de tres modelos diferenciados de 

acompañamiento: urbano, 100 mil viviendas, étnico y rural, el componente étnico 

necesita revisar sus lineamientos de enfoque diferencial y el modelo rural no ha logrado 

consolidarse. 

v) A pesar de que el corazón de la estrategia se basa en la articulación de la oferta para 

llevarla a los pobres extremos tales ejercicios demandan de instancias de articulación 

formales, que hoy no existen, que faciliten la interlocución y construcción de acuerdos. 
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Ilustración 12. Dimensiones y logros de la Estrategia Unidos para la Superación de la Pobreza 

Extrema. 

 

Fuente: Prosperidad Social, Subdirección General para la Superación de la Pobreza. 

 

Si bien se establece la ruta para acompañar a los hogares en pobreza extrema, es preciso 

considerar que esta Estrategia finaliza su acompañamiento una vez estos superan 11 logros 

requeridos, la pobreza multidimensional y la pobreza extrema monetaria, lo que implica que los 

hogares continúan dentro de la población sujeto del Subsistema de Promoción Social, situándose en 

el cuadrante de población en pobreza por exclusión productiva, de acuerdo con las tipologías 

definidas en la presente Política.  

Esto evidencia la necesidad de incorporarlos a otra ruta que les permita dar el salto definitivo 

hacia su promoción social. Sin embargo, como se mostró anteriormente, la mayoría de los puntos de 

corte para el ingreso a los programas del Sistema de Promoción Social tienen un puntaje mínimo de 

cero, lo que implica que la oferta para pobres extremos y moderados es la misma. Además, los 

pobres no extremos carecen de una ruta operativa integral que los vincule con los demás 

programas sociales. 

La ausencia de un engranaje entre la oferta programática también se muestra a nivel de los 

criterios de salida de los programas dirigidos a los pobres no extremos donde se identifican diferentes 

tipos de condiciones que impiden su articulación, al no responder a una ruta estratégica definida por 

el gobierno nacional. Así, por ejemplo, los programas asociados a transferencias monetarias 

condicionadas y no condicionadas (ejemplo, programa de adulto mayor) responden a criterios 

asociados al ciclo de vida y los programas de inclusión productiva a la duración del proyecto, tal 

como lo muestra la siguiente tabla.  
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Tabla 18. Criterios de salida de los programas de Promoción Social 

Programa Criterio de salida del programa 

Más Familias en Acción Hasta que los niños del hogar se gradúen o cumplan 18 
años (máximo 20)  

Red de Seguridad Alimentaria 13 meses y 12 meses (caso étnico) 

Mi negocio 18 meses 

Colombia mayor Muerte del beneficiario 

Jóvenes en acción De 1 a 5 años dependiendo del nivel de formación 

Programas de Atención 
Integral a la Primera Infancia 

Cuando el niño cumple más de 5 años y once meses 

 

Fuente: Prosperidad Social, Oficina Asesora de Planeación 

 

Los criterios de salida de la oferta para los programas que también están dirigidos a pobres no 

extremos no están relacionados con criterios de pobreza, lo cual implica tres grandes riesgos: primero, 

que no se tenga un parámetro objetivo y/o pertinente sobre la efectividad del programa; segundo, se 

pueden generar incentivos perversos a permanecer en los programas habiendo superado su situación 

de pobreza y tercero, que no se obtenga información para potenciar posibles redireccionamientos de 

los beneficiarios hacia otros programas. Así, por ejemplo, la ausencia de un engranaje en los criterios 

de ingreso y de salida en la oferta perteneciente a la ruta de generación de ingresos del CONPES 3616 

de 2009, impide que una vez finalizada la atención por parte de Prosperidad Social con sus ofertas de 

emprendimientos iniciales, los participantes puedan acceder a la oferta de fortalecimiento proveída 

por otras entidades como Ministerio de Comercio o Ministerio de Agricultura. 

Por lo tanto, se concluye que los hogares en pobreza diferente a la extrema no cuentan con un 

accionar coordinado y estructurado similar al de la Estrategia Unidos, existen ofertas dispersas y con 

diferentes objetivos que limitan el engranaje de la oferta social y productiva.  

En este sentido, la necesidad de diseñar una ruta articulada para la superación de la pobreza se 

observa también a partir de las conclusiones de la evaluación de impacto de Familias en Acción de 

2011 en los siguientes términos: “si bien FA cumple adecuadamente la mayor parte de sus objetivos, 

el futuro de estas familias sigue siendo incierto, débil, delicado -por decir lo mínimo- y las 

oportunidades laborales escasas, restringidas y de muy baja calidad. La movilidad social es restringida 

y la eficiencia de la política redistributiva casi nula” (p. 244). 

Esto indica que se está desaprovechando el segundo programa de Promoción Social con mayor 

cobertura en el país, después de la salud subsidiada. Más familias en Acción llega hoy a 2,6 millones 

de familias con una inversión anual de 2,0 billones de pesos, representando el 66% del presupuesto 

de Prosperidad Social y el 18,2% del presupuesto del Sector de la Inclusión Social y la reconciliación. 

Además, ha demostrado tener impactos muy positivos en el desarrollo físico y cognitivo de los niños, 

niñas y adolescentes (NNA) la reducción de la inasistencia escolar y el trabajo infantil, el aumento de 



 

 58 

la probabilidad de terminar el bachillerato, aumento de la participación en el mercado de trabajo tanto 

para hombres como para mujeres y crecimiento de la probabilidad de tener un empleo formal24.  

Esto conlleva a analizar la situación del programa Más Familias en Acción cuyas fortalezas lo 

prefiguran como eje articulador de la oferta social y productiva para las demás tipologías de pobreza 

diferentes a la extrema. Así, el programa cuenta con cobertura en todos los municipios del país (1.105 

municipios), y ha logrado un posicionamiento con incidencia en lo local tanto en las administraciones 

territoriales como en la construcción de tejido social a partir del componente de bienestar comunitario. 

Finalmente, es de considerar que su focalización se dirige no solo a la población en pobreza extrema 

sino también a las demás tipologías que requieren de un enrutaje multidimensional. 

  

Desarticulación entre entidades con oferta programática similar: el caso de la ruta de 

generación de ingresos  

La complementariedad entre entidades del nivel nacional es una oportunidad para ampliar las 

coberturas de la oferta del Estado, como sucede en el sector vivienda25, pero se convierte en un 

verdadero desafío para la atención de necesidades que no son fáciles de estandarizar y a las cuales se 

les pretende dar respuesta desde diferentes ámbitos y sectores gubernamentales. En efecto, los 

programas de generación de ingresos deben responder a los diferentes niveles de formación, 

preparación y organización que tienen las personas y las organizaciones, así como a las estructuras 

económicas territoriales y sus potencialidades productivas, frente a las cuales debe existir una 

respuesta multisectorial. Así mismo, la sostenibilidad de los empleos y emprendimientos son 

                                                           
 

24 Aumento en la estatura de 1 cm y 1,1 cm para niños y niñas de 9 y 12 años respectivamente. El aumento es mayor en la 

zona rural al ser de 1,3 cm para los niños y niñas de 9 años y de 1,5 cm para los niños y niñas de 12 años. Econometría-

Attanasio (2012); Reducción de 6 puntos porcentuales (p.p.) en el retraso en crecimiento o desnutrición crónica, tanto en el 

grupo de 9 a 15 años, como en el de 9 a 12 años en zonas rurales. Econometría-Attanasio (2012); reducción de 23% en la 

inseguridad alimentaria para los hogares en zonas rurales. Econometría-Attanasio (2012); Disminución de 1,31 p.p. en la 

probabilidad de estar trabajando para menores entre 7 a 11 años. Econometría-Attanasio (2012); NNA beneficiarios tienen 

una probabilidad de entre 3,3 y 4,5 puntos porcentuales más de terminar el bachillerato. Báez y Camacho (2011); El 

programa incrementa la tasa de graduación en 4 puntos porcentuales. Báez y Camacho (2011); Incremento de 1,07 puntos 

estándar en aptitudes matemáticas para los niños y niñas beneficiarios de 12 a 17 años. Econometría-Attanasio (2012); 

Aumento en 9,37 puntos estándar en el desarrollo cognitivo (prueba TVIP) para los niños y niñas de zonas urbanas y rurales 

entre 3 y 11 años. Econometría-Attanasio (2012). En términos de inclusión social y productiva, las evaluaciones también 

destacan: el programa aumentó marginalmente la participación laboral de hombres adultos en zonas rurales en 2,7 puntos 

porcentuales, impacto que representa un incremento de 3,12% sobre la participación que hubieran tenido sin el programa. 

La participación de mujeres urbanas también aumenta en 4,1 p.p. (aumento de 7,1% en la tasa de participación). Attanasio 

(2012). El programa influye en la participación laboral, especialmente para las mujeres urbanas, en las cuales el efecto en 

el incremento en la participación laboral paso de 5,8 puntos porcentuales con cuatro pagos, a 10,4 puntos en las familias 

que habían recibido hasta ocho pagos. Attanasio (2012). Hay efectos positivos en la tasa de participación laboral de los 

adultos hombres en zonas urbanas (+2,3%) y de +2,9% para los hombres adultos entre 21 y 35 años. Villa (2012); •el  

programa aumenta la probabilidad de tener un empleo formal en 3,2 p.p. entre las mujeres adultas beneficiarias, comparado 

con mujeres no beneficiarias. Villa (2012); Las mujeres vinculadas al programa manifiestan que están tomando las 

decisiones sobres cómo, cuándo y en qué invierten el dinero del subsidio. Centro Nacional de Consultoría (2010) 

 

25 En este caso, a excepción de Prosperidad Social y los niveles territoriales, las competencias en el nivel nacional en 

materia de habitabilidad se tienen distribuidas en dos entidades para lo rural y urbano, respectivamente, lo cual implica 

diferentes avances en la gestión de la política a nivel territorial. Así, mientras en lo urbano el programa de Vivienda 100% 

Subsidiada ha logrado corregir los problemas de no materialización de los subsidios, vivienda digna, dificultad de 

postulación, entre otros aspectos que se venían presentando con los modelos anteriores de operación; en la zona rural no se 

ha logrado superar algunos problemas con los subsidios a la demanda como lo planteó la Corte Constitucional25 (Auto 373, 

2016).  
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altamente dependientes de condiciones del entorno económico que nos son controlables desde las 

ofertas.     

Esta alta complejidad ha dado lugar a la definición de una ruta de generación de ingresos para 

la población vulnerable a través del CONPES 3616 de 2009, que si bien estructura un proceso de 

inserción al mercado laboral o al emprendimiento por fases, no se ha podido operacionalizar. Esto 

conllevó a los diversos actores institucionales responsables de los programas a no tener lineamientos 

claros para su articulación, abordando de manera aislada las complejidades propias de su adopción. 

El panorama general que evidencia la oferta de generación de ingresos muestra que vigencia tras 

vigencia se crean, cierran o generan programas similares entre las diferentes entidades, de manera 

que se reitera la situación ya diagnosticada donde en la política social en Colombia cada vez hay más 

“acciones atomizadas, poco estructuradas y no coordinadas entre sí, de lo que se desprende la poca 

incidencia de estas en la superación de la pobreza y pobreza extrema” (Salcedo, 2013, p.19).  

Es así como en el ámbito urbano, el Ministerio de Trabajo viene liderando programas en temas 

de formación, emprendimiento, gestión y colocación. Por su parte, Prosperidad Social también 

ejecuta programas en emprendimiento, gestión y colocación.  El Ministerio de Industria y Comercio 

tiene programas complementarios al dirigirse a la formalización empresarial de Mipymes; desarrolla 

proyectos de comercialización y mejoramiento de marca para población vulnerable (víctima), o de 

naturaleza comercial como son las microfranquicias. No obstante, para acceder a las ofertas del 

Ministerio Comercio se requiere que la población participante cuente con un emprendimiento en 

funcionamiento, lo que implica para el acceso a estos programas, que la oferta dirigida a 

emprendimientos iniciales para la población en pobreza garantice la puesta en marcha de un 

emprendimiento y en algunos casos la formalización.  

 

Ilustración 13. Oferta de inclusión productiva urbana en 2017 por entidad y fase de la ruta de 

generación de ingresos del Conpes 3616 

 

 
 Fuente: Prosperidad Social, Oficina Asesora de Planeación, con información de (BID y Prosperidad 

Social, 2018) y la Dirección de Gestión y Articulación de Oferta. 
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En la ruta rural se identifican diversos programas que brindan asistencia técnica en materia de 

emprendimiento y, en algunos casos, apoyo financiero básico para la iniciación o consolidación de 

emprendimientos iniciales. El SENA a través del Programa Sena Emprende Rural-SER brinda 

capacitación y asistencia técnica para el desarrollo de unidades productivas, mientras el Programa 

Construyendo Capacidades Rurales Empresariales del Ministerio de Agricultura, además de la 

asistencia técnica, apoya financieramente emprendimientos base. Así mismo, Prosperidad Social con 

sus programas de Familias en su Tierra e Iraca desarrolla intervenciones para la inclusión productiva 

de hogares víctimas y comunidades étnicas, respectivamente. Cada una de estas experiencias tiene 

una forma de identificación y focalización territorial propia y para el acceso adelanta convocatorias 

abiertas con requisitos específicos, sin que exista algún tipo de conexión o articulación para la 

focalización conjunta y la armonización de las intervenciones.  

Para esta zona es preciso referir que el documento CONPES 3616 de 2009 no define una ruta 

particularizada aun cuando enfatiza en la necesidad de desarrollar estrategias específicas. Sin 

embargo, el Ministerio de Agricultura ha proveído los lineamientos para la estructuración de una ruta 

en el marco de la Resolución 164 de 2017 que define la Política Pública para la Agricultura 

campesina, familiar y comunitaria a partir de 5 mecanismos de intervención integral , 8 ejes 

estructurantes y 19 estrategias que apuntan a la ampliación de capacidades y la inclusión productiva 

de los hogares campesinos y comunidades étnicas a las economías agropecuarias, definiendo un reto 

de articulación y diseño sinérgico de oferta para su implementación. A excepción de los temas de 

salud y seguridad social, en general la política aborda integralmente las dimensiones del desarrollo 

en lo rural estableciendo acciones en materia de extensión y educación rural, acceso a la tierra, 

participación, bienes públicos rurales, sistemas productivos sostenibles, circuitos cortos y mercadeo 

social.  

Teniendo en cuenta que las intervenciones tienen un límite temporal definido, la sostenibilidad 

de los emprendimientos base que son apoyados por estos programas siempre se ve comprometida. La 

solución sería que, una vez recibido este apoyo inicial, las personas u organizaciones se vincularan a 

programas de fortalecimiento mucho más robustos a cargo de instituciones como la Agencia de 

Desarrollo Rural, a través de los Planes Integrales de Desarrollo Rural, el Ministerio de Comercio o 

incluso el SENA con el Fondo Emprender. Este debería ser entonces, el último componente de una 

ruta de emprendimiento para la asistencia técnica y financiera a organizaciones.  No obstante, los 

programas de estas dos instituciones, actúan también de manera independiente a la ruta y no existe 

por consiguiente un conducto o línea de acceso preferente que permita a las organizaciones que han 

sido objeto de atención inicial vincularse a estos programas de atención consolidada. A ello se suma 

que los requisitos exigidos para estos últimos programas son tan exigentes que se constituyen en 

barreras de acceso a las personas u organizaciones que han culminado su vinculación a los programas 

de emprendimiento base. 

Como resultado se presentan un grupo de programas dispersos y carentes de especialización 

dentro de los eslabones de la ruta, que no han logrado establecer unos principios mínimos de 

articulación. Ante ello, no se ha logrado consolidar una ruta específica de atención que contribuya 

efectivamente a la inclusión productiva de las personas y hogares en situación de pobreza. 
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Ilustración 14. Oferta de Inclusión Productiva Rural en 2017 por entidad y por fase de la ruta 

de generación de ingresos 

 

 

Fuente: Elaboración propia con información DNP Septiembre 2017. 

 

Estas complementariedades26 al no estar articuladas se tornan problemáticas, situación 

evidenciada por las entidades de Control, la Comisión de Seguimiento a la Política Pública sobre 

Desplazamiento Forzado, la Corte Constitucional y la Misión de Generación de Ingresos, conllevando 

que “diversas entidades brinden programas con objetivos y modos de operar muy similares, más no 

actúen conjuntamente para unir esfuerzos, aprender de sus mejores prácticas, y definir metodologías 

comunes que lleven a resultados e impactos comunes” (DPS 2013, p.29).  

b) Débil articulación entre la oferta nacional y territorial 

Si bien existen esfuerzos de descentralización de políticas como salud y educación, así como 

esfuerzos de articulación en temas de vivienda y transferencias condicionadas, entre la nación y el 

territorio, existen grandes retos en temas productivos. 

En la política de Generación de Ingresos o Inclusión Productiva, los proyectos que se realizan 

desde el nivel nacional llegan al territorio como oferta institucional independiente, en muchos casos 

sin tener en cuenta las necesidades regionales y la necesaria coordinación con otras instituciones 

locales.  Es por esto que “la falta de articulación Nación – territorio hace que, en ocasiones, lo que se 

concreta a nivel local no trascienda a lo nacional y por tanto no se logre materializar en resultados” 

(PNUD 2011). 

                                                           
 

26 Entendida como programas que tienen objetivos muy similares y atienden a la misma población. 
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Por otro lado, la definición de competencias legales, salvo en los sectores de salud y educación, 

los cuales están regulados por la Ley 715 de 2001, carece de una definición para los otros sectores y 

políticas específicas, ya que no precisa los roles y competencias de los municipios y departamentos. 

No obstante, esta Ley menciona que tanto municipios como gobernaciones tienen un rol importante 

para promover el desarrollo económico y social de su región, lo cual conlleva a establecer acciones 

de complementariedad en los diferentes niveles de gobierno para la prestación de los servicios 

sociales.  Así mismo, en relación con la institucionalidad territorial existen instrumentos que regulan 

las políticas para la población vulnerable como la Ley 1448 de Víctimas y Restitución de Tierras y la 

Ley 1785 para la Superación de la Pobreza Extrema –Red Unidos-, y señalan la importancia de 

coordinar y articular las acciones con las entidades departamentales, distritales y municipales para el 

cumplimiento de los propósitos finales.  Sin embargo, la Corte Constitucional ha sido reiterativa en 

la necesidad de aclarar las competencias y funciones de las entidades territoriales para lograr 

establecer resultados concretos, principalmente en temas de desarrollo productivo para la población 

víctima principalmente aquella en situación de pobreza (Corte Constitucional Auto 373 de 2016). 

En este sentido, las entidades territoriales deben año tras año fortalecer su rol de ejecutores de 

las políticas de Inclusión Social y Productiva, apalancando sus esfuerzos en múltiples fuentes de 

financiamiento como entidades del Gobierno Nacional, Sistema General de Regalías entre otros. Es 

así como, “la experiencia ha demostrado que el arreglo más adecuado es aquel en el que la 

formulación de las políticas y las estrategias de orden general la realiza el ente rector o quien lidera 

la iniciativa, en tanto que su diseño específico, su desarrollo y su ejecución corresponden a los actores 

territoriales y locales. Así se logra una mayor flexibilidad y pertinencia en las intervenciones, pues se 

crean las condiciones para atender a las especificidades de la población y los territorios, en 

concordancia con los planes de desarrollo, las vocaciones y las apuestas locales y regionales” (DPS 

2013:61). 

Finalmente, en desarrollo de la implementación de una estrategia de coordinación Nación-

Territorio “el 17 de diciembre de 2015 se expidió el Decreto 2460, mediante el cual se adoptó la 

Estrategia de Corresponsabilidad  entre la Nación y el territorio, que permita aplicar los principios de 

coordinación, subsidiariedad y concurrencia, para el ejercicio articulado de las competencias de las 

entidades públicas en los distintos niveles de gobierno para el diseño e implementación de la política 

pública de víctimas del conflicto armado interno, que garantice, además, el goce efectivo de sus 

derechos” (Decreto 2460 2015:55).  

Si bien este decreto es principalmente dirigido a proyectos enfocados a la población víctima, 

se puede analizar en un contexto más amplio y extrapolar estos criterios para proyectos de Inclusión 

Social y Productiva que beneficien a toda población vulnerable. 

Adicionalmente, los programas de inclusión productiva implementados por algunas agencias 

de Cooperación Internacional, ONG’s y empresas (privadas y públicas) deben articularse en territorio 

con la oferta estatal. No en vano la Misión de Generación de Ingresos encontró que “la falta de 

articulación y coordinación entre entidades de los sectores público (central y territorial), privado y no 

gubernamental, afecta enormemente los niveles de pertinencia, integralidad y homogeneidad de la 

oferta. Como se mencionó anteriormente, se duplican iniciativas, se pierden esfuerzos y no se 

aprovechan aprendizajes conjuntos con miras a mejoramiento” (DPS 2013:30). 
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4.2.4.2. Limitaciones en la articulación interna 

El Subsistema de Promoción Social se encuentra conformado por 13 entidades, las cuales 

despliegan su actividad en territorio a través de contratistas u operadores, esto conlleva a una 

prestación diferencial en los servicios al interior de un mismo programa, ante lo cual es fundamental 

desarrollar bajo este esquema, procesos de supervisión rigurosos y proveer a los operadores no solo 

de los manuales operativos sino también metodológicos con los cuales unificar las condiciones y 

formas de prestación de los servicios desde la entidades, de tal manera que el accionar de los 

operadores este encaminado exclusivamente al logro de los objetivos propuestos en los programas. 

Así por ejemplo para el caso ReSA la evaluación de impacto 2007 refiere “La gran mayoría 

(beneficiarios) no identifican con claridad ReSA; existe más bien una fuerte tendencia a identificar 

sus actividades como parte de aquellas que desarrolla el ejecutor”.  

En seis de las entidades mapeadas en el sistema, las cuales son de naturaleza diferente al rango 

ministerial, se cuenta con una presencia más contundente a nivel territorial a través de regionales, 

centros regionales o unidades territoriales, cuyo despliegue operativo también requiere de la 

contratación de operadores. Bajo este esquema las entidades tienen la oportunidad de contar con una 

lectura territorial permanente y más próxima que demanda concebir espacios de articulación 

horizontal, con las demás entidades con presencia local del nivel nacional y territorial que permitan 

la focalización articulada y la planeación de acciones orientadas a la superación multidimensional de 

la pobreza. 

Adicionalmente, es de considerar como la articulación externa resulta limitada ante las barreras en la 

articulación interna asociadas con dificultades en los tiempos de planeación y disponibilidad 

presupuestal propias de los procesos de tercerización del Estado; dejando con incertidumbre los 

tiempos efectivos de implementación de los programas, así como su continuidad a través de las 

vigencias. A nivel de contratación de los operadores el reto se encuentra en la estructuración de 

insumos rigurosos para la contratación, que robustezcan la supervisión y la definición de obligaciones 

y productos que permitan el pago contra la verificación efectiva de la calidad de los servicios 

prestados.  

4.2.4.3. Retos en la articulación entre el sector público y privado  

Desde las diferentes entidades relacionadas con el subsistema de Promoción Social se 

desarrollan esquemas de articulación con el sector privado con el fin de potencializar las acciones de 

responsabilidad social empresarial hacia la superación de la pobreza. Experiencias exitosas como el 

proceso de apalancamiento de las comunidades de los Montes de María a partir de la estructuración 

de negocios inclusivos con cultivos de corto, mediano y largo plazo con efectos positivos no solo en 

la generación de ingresos de la población sino en la reconstrucción del tejido social, como lo evidencia 

CECODES (2017). 

Con el fin de apalancar estos procesos, de un lado, existen diferentes dependencias que operan 

de manera aislada, encargadas de la identificación de oportunidades para la implementación de 

alianzas público - privadas, alianzas productivas, el diseño y pilotaje de negocios y modelos 

inclusivos, entre otras herramientas innovadoras que contribuyan a aproximar la riqueza de los 

sectores de mayores ingresos hacia la población en pobreza. Así en Prosperidad Social se cuenta con 

el Grupo de Oferta Privada de la Dirección de Gestión y Articulación de Oferta.  
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De otra parte, existen entidades consolidadas desde el tercer sector como el Consejo 

Empresarial Colombiano de Desarrollo Sostenible -CECODES-, Sistema B y las distintas 

universidades para la asesoría de las empresas en la implementación de estas herramientas, se 

identifica un vacío desde lo público para impulsar de manera articulada estas alianzas. Al respecto 

CECODES (2017A) refiere “a la fecha el país no cuenta con una propuesta robusta de política pública, 

específicamente diseñada, para impulsar el desarrollo de Negocios Inclusivos como una apuesta para 

fortalecer el desarrollo sostenible en las regiones. La existencia de una orientación de gobierno de 

este tipo, sería favorable para brindar una unificación conceptual y alinear los esfuerzos de los 

diversos actores del ecosistema de los Negocios Inclusivos en Colombia.” (p.21) 

La necesidad de dinamizar la articulación desde lo público se identifica ante la pluralidad de 

actores que participan dentro de estas iniciativas, como se observa en la siguiente ilustración donde 

se presenta el ecosistema de negocios inclusivos en Colombia. 

 

Ilustración 15.  Ecosistema de Negocios Inclusivos en Colombia 

. 

 

Fuente: (CECODES, 2017A) 

4.2.5 Ausencia de lineamientos para la gestión de información y consolidación de una cultura 

de evaluación 

Con el fin de desarrollar políticas, planes y programas pertinentes para las necesidades de la 

población y generar un ciclo de mejoramiento continuo en línea con los enfoques de la Nueva Gestión 

Pública (NGP) y Gestión por Resultados (GpR), surge la necesidad de fortalecer los procesos de 

gestión de información (5.2.5.1) y evaluación (4.2.5.2) en el Subsistema de Promoción Social.  
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4.2.5.1 Debilidad institucional para la gestión de información  

 

Lograr información de calidad que permita el seguimiento a la oferta y facilite la toma de 

decisiones para el cumplimiento de los objetivos del Subsistema de Promoción Social requiere que la 

información esté actualizada y sea interoperable entre los sistemas. A continuación se resumen las 

principales debilidades. 

Sistemas de información institucionales con problemas de interoperabilidad 

De acuerdo con la Guía de uso del Marco de Interoperabilidad (2011) de Gobierno en Línea, 

se entiende interoperabilidad como “el ejercicio de colaboración entre organizaciones para 

intercambiar información y conocimiento en el marco de sus procesos de negocio, con el propósito 

de facilitar la entrega de servicios en línea a ciudadanos, empresas y a otras entidades” (MinTIC, 

2011, pág. 6). Según esta definición se puede afirmar que el componente de Promoción Social no 

cuenta con un único sistema de información interoperable entre las diferentes instituciones 

participantes de la política, que permita intercambiar información y crear flujos de conocimiento 

acordes con la política.  

Una de las principales causas por las que no hay un sistema interoperable de información es 

porque existen diferentes herramientas que responden a las políticas, programas y proyectos de cada 

sector que conforman el componente de Promoción Social, pero no buscan responder a un proceso 

único o cadena de valor derivado de una política en la que se busque facilitar la entrega de servicios 

y productos al ciudadano. Esto, sumado en algunos casos a la falta de recursos económicos y de 

voluntad política que no ha permitido contar con una adecuada interoperabilidad entre los sistemas 

de las entidades pertenecientes al Subsistema de Promoción Social. 

En la misma línea derivado de la indefinición del alcance y la rectoría del Subsistema de 

Promoción Social, el Departamento para la Prosperidad Social viene haciendo esfuerzos importantes 

para fortalecer el sistema de información denominado “llave Maestra” con el cual se busca tener una 

trazabilidad de los programas recibidos por parte de los beneficiarios. No obstante, este sistema sólo 

cubre a las entidades del sector de la Inclusión Social y la Reconciliación y no a las entidades del 

Subsistema de Promoción. 

Como consecuencia de lo anterior, hoy no es posible conocer si un beneficiario de un programa 

de emprendimiento de Prosperidad Social puede estar recibiendo ofertas de emprendimientos 

similares del SENA, del Ministerio de trabajo o del Ministerio de Industria y Comercio. Esta 

problemática entre las entidades nacionales se replica a nivel territorial.  

 

Tabla 19. Sistemas de información no interoperables en el Sistema de Promoción Social. 2018. 

Entidad Sistema 

DPS 
Llave Maestra 

  Aplicativo de Dirección de Inclusión Productiva 

UARIV 
MAARIV 

Red Nacional de Información 
Ministerio de Trabajo Aplicativo del grupo de equidad laboral 

SENA 
SOFIA Plus 

Sistema de Agencia pública de empleo 
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Unidad del Servicio 

Público de Empleo 
Sistema del Servicio Público de empleo 

MCIT Aplicativo del Grupo de Inclusión Social 
Ministerio de Salud y 

Protección Social 
Sistema Integral de Información de la Protección Social –SISPRO- 

Ministerio de Educación 

Nacional 

Sistema Integrado de Matrícula - SIMAT 
Sistema Nacional de Información de la Educación Superior -SNIES 

Ministerio de Vivienda, 

Ciudad y Territorio 

Sistema Nacional de Información de Vivienda y Desarrollo Territorial 

SNIVDTMVCT 

DNP 

Sisben III 
Sistema de Seguimiento a Proyectos –SPI 

Sistema General de Regalías -SGR 

Fuente: (BID y Prosperidad Social, 2018). 

 

La anterior tabla muestra un número considerable de sistemas de información relacionados con 

el Subsistema de Promoción Social. Sin embargo, la problemática no radica en su número per se sino 

en que estos sistemas actúan de manera independiente y sin articulación ni validación de información, 

ante la ausencia de un proceso de negocio o cadena de valor que genere cruces o encadenamientos 

necesarios entre entidades. Esta falta de articulación entre los sistemas de información, 

independientemente de su grado de desarrollo, no permite conocer los beneficiarios de toda la política 

ni la efectividad real de los diferentes programas, mucho menos evidenciar sinergias, duplicidades o 

impactos de la oferta programática. A lo anterior se suma que “la entrega efectiva de las bases de 

datos por parte de entidades del orden nacional/distrital/municipal genera un sin número de 

procedimientos administrativos y operativos (e.g. acuerdos, convenios, reuniones), que retrasan e 

incluso obstaculizan el procesamiento de la misma” (PNUD 2011:12). 

4.2.5.2. Desarrollo incipiente de una cultura de evaluación 

En Colombia los procesos de evaluación de las políticas y programas de carácter estratégico para el 

Gobierno Nacional, están a cargo del Sistema Nacional de Gestión y Resultados –SINERGIA- 

liderado por el Departamento Nacional de Planeación -DNP. La  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 20. Número de evaluaciones lideradas por DNP por sector a 2017 
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 presenta por sector el número de evaluaciones que se han liderado desde esta entidad desde el año 

1997; de ellas, el 57% se han desarrollado en temáticas propias del Sistema de Protección Social, 

como lo son: salud, educación, trabajo e inclusión social y reconciliación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 20. Número de evaluaciones lideradas por DNP por sector a 2017 

 

Fuente: Prosperidad Social. Oficina Asesora de Planeación. A partir de de información de la página del DNP. 

Además de los esfuerzos evaluativos liderados por DNP, también se identifican ejercicios 

desde las Entidades; así por ejemplo en Prosperidad Social se han desarrollado 36 evaluaciones desde 

2010, de las cuales 28% han sido de impacto, 42% de resultados, 19% de operaciones y 11% 

ejecutivas. Del total de programas evaluados 45% son de generación de ingresos y el porcentaje 

restante son de inclusión social como Familias en Acción, Unidos, Música para la reconciliación, 

entre otros. Pese a estos esfuerzos, en materia de generación de ingresos (BID y Prosperidad Social, 
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2018) llaman la atención sobre la ausencia de evaluaciones a programas como “Ventanillas Únicas” 

o “centros de orientación y desarrollo empresarial” implementados durante 2013, 2014 y 2015 que 

no permitieron identificar los aspectos que no funcionaron y sus respectivos aprendizajes para diseños 

posteriores.  

A pesar del número importante de evaluaciones BID y Prosperidad Social (2018) sostienen que 

en las instituciones no se promueve la incorporación de las recomendaciones derivadas de estos 

esfuerzos en las decisiones de reformulación y aprobación de los programas dejando entrever 

que, en ocasiones, el objetivo de las evaluaciones es cumplir un requisito, o simplemente mostrar que 

se está cumpliendo el objetivo (cuando las evaluaciones arrojan resultados negativos tienden a pasar 

desapercibidas), sin que sus resultados trasciendan el diseño y ejecución del programa o de la política. 

En este sentido, es fundamental trascender el ejercicio mismo de la evaluación a través de la 

implementación de planes de seguimiento a la implementación de las recomendaciones derivadas de 

ellas, con el fin de generar ciclos de mejoramiento continuo en el accionar del Estado, como se realiza 

en Prosperidad Social.  

5. DEFINICIÓN DE LA POLÍTICA  

En este capítulo se desarrollan los lineamientos generales de la Política de Promoción Social. 

Para ello, se establecerá su alcance y objetivos (5.1), población objetivo (5.2), Componentes del 

subsistema de Promoción Social (5.3), arquitectura institucional (5.4) y líneas estratégicas (5.5) bajo 

las cuales se desarrollarán: (i) los lineamientos generales del Sistema Integral de Planificación y 

Gestión de la oferta, (ii) el diseño general de las rutas dinamizadoras para la promoción social y iii) 

estrategia de impulso de modelos inclusivos.  

Posteriormente, se presentará el Plan de Acción con el cual operacionalizar las líneas 

estratégicas definidas. 

 Alcance, Objetivos y Componentes del Sistema   

La Política de Promoción Social se definirá como: 

El conjunto de acciones desarrolladas por el Estado Colombiano orientadas a promover la 

movilidad social por medio del fortalecimiento de capacidades que permitan la inclusión social y 

productiva esencial de la población en situación de pobreza, contribuyendo al logro de los Objetivos 

de Desarrollo Sostenible. 

La temporalidad de la presente Política tendrá una duración de doce años (2018-2030), periodo 

en el que se espera que tres mandatos presidenciales y locales puedan perdurar en la implementación 

del mismo, así como su alineación de temporalidad con las metas de los Acuerdo de Paz de La Habana 

y los Objetivos de Desarrollo Sostenible –ODS-27, que permitan una mayor gobernanza para el 

funcionamiento de la política y desarrollo de los lineamientos que contribuyan a la movilidad social 

de la población pobre del país.  

                                                           
 

27 En estos objetivos se tiene la meta de erradicar la pobreza extrema en el 2030. 
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Objetivo general  

La Política de Promoción Social tiene por objetivo general: Alcanzar la Promoción Social de 

los hogares en situación de pobreza en Colombia. 

Objetivos específicos 

1) Mejorar las capacidades de los hogares para la generación de los ingresos de los hogares en pobreza 

a través del fortalecimiento de las acciones de inclusión productiva con un enfoque territorial y 

poblacional (ciclo vital, víctimas de desplazamiento forzado y demás enfoques diferenciales).  

2) Fortalecer las capacidades de los hogares en pobreza para alcanzar la inclusión social esencial con 

un enfoque territorial (rural, urbano y regional) y poblacional (ciclo vital, víctimas de desplazamiento 

forzado y demás enfoques diferenciales). 

3) Articular oferta suficiente y pertinente del nivel nacional y territorial, orientada a la superación de 

la pobreza. 

 

Tabla 21. Componentes del Sistema de Promoción Social      

Componentes Alcance 

1. Salud Conectar a los hogares con los servicios de salud (al menos régimen subsidiado). 

2.Generación de Ingresos Vincular a las personas con una actividad que les genere ingresos dignos. 

3. Educación Facilitar a las personas el acceso a educación básica y media para menores de edad y 

de formación en competencias para adultos. 

4. Habitabilidad Conectar a los hogares a los programas de acceso a vivienda subsidiada y la 

conectividad a servicios públicos domiciliarios. 

5. Prevención y 

mitigación de choques   

naturales. 

Establecer esquemas de protección frente a choques a los que se ven expuestos los 

hogares en pobreza en las zonas urbanas y rurales. 

 

Facilitar el acompañamiento psicosocial de la población víctima de desplazamiento.  

Brindar atención humanitaria a esta población en caso de ser necesaria y a la población  

afectada por desastres naturales. 

6.  Bases para la 

autogestión 

Brindar a los hogares un piso básico que permita su identificación plena como puerta 

de entrada a los servicios del estado para la superación de la pobreza. 

Fuente: Prosperidad Social. Oficina Asesora de Planeación. 

 Población y territorios objetivo   

La Política está dirigida a la población considerada en pobreza al incluirse dentro de alguna de 

las cuatro tipologías definidas en la presente política: 
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Pobres Extremos: en línea con el CONPES 150 de 2012, son identificados como pobres 

extremos aquellas personas cuyo ingreso promedio al mes es inferior al valor de la línea de indigencia. 

Dentro de ellos se diferencian dos grupos: 

i. Pobres críticos extremos: aquellos que son pobres extremos por ingresos y no 

han alcanzado la inclusión social esencial. 

ii. Pobres extremos excluidos productivamente: aquellos que no han alcanzado la 

inclusión productiva esencial y se encuentran por debajo de la línea de pobreza 

monetaria extrema a pesar de haber alcanzado la inclusión social esencial. 

Pobres críticos: aquellos que son pobres moderados por ingresos, pero no extremos, y no han 

alcanzado la inclusión social esencial. 

Pobres solo por exclusión social: aquellos que no han alcanzado la inclusión social esencial a 

pesar de haber alcanzado la inclusión productiva esencial siendo identificados como parte de la clase 

media emergente (López-Calva & Ortiz-Juaréz, 2011). En términos monetarios los ingresos de esta 

población se sitúan por debajo del valor de la línea de la clase media pero se encuentran por encima 

de la línea de pobreza. 

Pobres solo por exclusión productiva: aquellos que no han alcanzado la inclusión productiva 

esencial a pesar de haber alcanzado la inclusión social esencial. 

Personas que han alcanzado la promoción social: son aquellas personas que han alcanzado 

ambas inclusiones en sus niveles esenciales al superar su situación de pobreza por ingresos y 

multidimensional, es decir aquellos que cumplieron el objetivo de la política pues lograron la 

promoción social. En este sentido, las personas que han alcanzado este estado deben salir del 

Subsistema de Promoción Social. 

 

En esta medida, a través del SISBEN IV se hará la verificación del logro de la inclusión social 

y productiva en sus niveles esenciales para cada hogar. Este será el criterio general para todos los 

hogares que hagan parte de la política y será el medio de verificación oficial para su salida del 

Sistema de Promoción Social. Adicional a ello, los hogares que pertenezcan a la estrategia UNIDOS 

tendrán el seguimiento de 26 logros asociados con la promoción de la pobreza extrema los cuales 

serán registrados en el sistema de información de UNIDOS. 

Cabe resaltar que estas definiciones restringen la política de Promoción Social a la población 

pobre, lo que significa que la población vulnerable que no es pobre por ingresos y/o multidimensional 

no es sujeto de atención de esta política. Esto implica que los sujetos de protección especial que se 

encuentren en pobreza serán objeto de esta política y que aquellos que carezcan de dicha condición 

serán cubiertos por el Sistema de Protección Social en el marco de sus derechos y bajo sus políticas 

diferenciales.28 

                                                           
 

28 En cuanto a la población habitante de calle que hace parte de la población vulnerable, como lo refiere la Sentencia T-

533 de 1992: “Los indigentes son personas que carecen de recursos económicos mínimos para subsistir dignamente y se 

encuentran incapacitados para trabajar, debido a su edad o estado de salud. Las más de las veces, no cuentan con una 
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 Para efectos de la Política los hogares alcanzan la promoción social al superar su situación de 

pobreza por ingresos y multidimensional, es decir si han logrado la inclusión social y productiva en 

sus niveles esenciales, cumpliendo el objetivo de la política. En este sentido, las personas que han 

alcanzado la promoción social deben egresar del Subsistema de Promoción Social. 

Lo anterior implicará que: (i) los niveles del SISBEN deberán tener correspondencia con las 

tipologías de pobreza, (ii) el DANE deberá hacer seguimiento oficial a estas tipologías y (iii) la 

población víctima deberá inscribirse en el SISBEN para ser beneficiario de los programas sociales. 

En cuanto a las regiones, éstas deberán ser priorizadas a partir de la intensidad de las tipologías 

de pobreza con el fin de garantizar que se tenga en cuenta los niveles de inclusión social e inclusión 

productiva de las regiones. El proceso de focalización territorial deberá nutrirse, según el programa, 

de la información suministrada por las incidencias de las privaciones del IPM y las herramientas de 

la plataforma de TERRIDATA del DNP, con el fin de incrementar la pertinencia de los programas 

con las dinámicas territoriales. 

 Arquitectura Institucional 

Con el objetivo de establecer un entorno institucional que promueva la adecuada 

implementación de la Política, en este aparte se define su entidad líder y sus instancias de articulación 

y seguimiento. 

 

Entidad Líder de la Política de Promoción 

 

La Política será liderada por Prosperidad Social, conforme lo establecido por el Decreto 2094 

de 2016 que define como funciones de esta entidad las de “formular, dirigir, coordinar, ejecutar y 

articular las políticas, planes, programas, estrategias y proyectos para la inclusión social, la superación 

de la pobreza y la pobreza extrema”.  La articulación de estas acciones deberá hacerse con todas las 

entidades responsables de los servicios del Subsistema de Promoción Social, cuyos liderazgos se 

refieren en la siguiente tabla. 

 

Tabla 22. Especialización de los servicios entre las entidades del Sistema de Promoción Social. 

                                                           
 

familia que les prodigue apoyo material y espiritual. La pobreza, sin duda, atenta contra la vigencia efectiva de los derechos 

fundamentales. Sus causas estructurales son combatidas mediante políticas legislativas y macro-económicas. Sus efectos, 

en cambio, exigen de una intervención estatal directa e inmediata, cuyo fundamento no es otro que la naturaleza social del 

Estado y la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución. La Constitución consagra 

diversos mecanismos tendientes a garantizar a las personas en situación de indigencia los servicios públicos básicos de 

salud (CP art. 49), seguridad social integral (CP arts. 46 y 48) y el subsidio alimentario (CP art. 46). En principio, el 

legislador es la autoridad pública llamada a determinar la forma y la cobertura de su prestación. En casos excepcionales, 

no obstante, puede haber lugar a la aplicación inmediata (CP art. 85) de la protección especial a la persona, en particular 

cuando la marginalidad social y económica la coloca en circunstancias de debilidad manifiesta (CP art. 13)”. En este 

sentido, requieren por sus particularidades de un enrutaje específico para su atención de acuerdo con la Ley 1641 de 2013, 

lo cual demanda caracterizar y visibilizar su situación de pobreza para su posterior atención, dado que las estadísticas 

actuales no permiten conocer el contexto y cuantificar la problemática de dicha población a nivel nacional. Por cuanto, sólo 

se cuenta con un diagnóstico realizado por el DANE con el Distrito de Bogotá a 2017. 
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Fuente: Prosperidad Social. Oficina Asesora de Planeación. 

 

 Líneas Estratégicas 

 

La siguiente ilustración presenta las líneas estratégicas que contribuyen a alcanzar los objetivos 

de la Política, las cuales se centran en fortalecer la institucionalidad del canal directo para la 

superación de la pobreza. Las falencias en suficiencia, pertinencia y articulación de la oferta se 

abordarán a través de la creación del Sistema de Planificación y Gestión de la Oferta (5.5.1) y la 

definición de los paquetes de oferta para la Promoción Social (5.5.2). A partir de estas estrategias se 

busca reducir las brechas en materia territorial y poblacional. Finalmente, ante la necesidad de 

robustecer la política en materia de inclusión productiva y alcanzar el objetivo específico de mejorar 

los ingresos de los hogares en pobreza, se propone: ajustar las condicionalidades del programa Más 

Familias en Acción para que las transferencias potencien la inclusión productiva del hogar (5.5.3) y 

4) el fortalecimiento institucional desde lo público para dar impulso a los modelos inclusivos (5.5.4). 

 

Ilustración 16. Relación entre los objetivos específicos y las estrategias a desarrollar en la 

Política de Promoción Social. 
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Fuente: Prosperidad Social. Oficina Asesora de Planeación. 

 

5.4.1. Lineamientos generales del Sistema Integral de Planificación y Gestión de la 

Oferta para la Promoción Social – SIPGO 

Justificación: ante las falencias evidenciadas en suficiencia, pertinencia y articulación en la 

gestión de oferta del Estado para la superación de la pobreza, se identifica la necesidad de establecer 

un sistema que permita dinamizar los procesos de planificación y gestión de manera interinstitucional, 

reconociendo la multidimensionalidad de la pobreza que demanda de acciones por parte de diferentes 

sectores.   

Definición: el Sistema Integral de Planificación y Gestión de la Oferta para la Promoción 

Social reúne el conjunto de etapas que deben desarrollar las distintas entidades competentes dentro 

de la política para la Promoción Social, a través de la planificación y gestión articulada. 

Objetivos: garantizar a la población en pobreza la oferta social y productiva del Estado con 

criterios de suficiencia, pertinencia y oportunidad.  

Estructura: 

Como se observa en la siguiente Ilustración el SIPGO se compone de nueve etapas y cuenta 

con tres ejes: A. Planificación, B. Gestión y C. Articulación y dos sistemas de información: Sistema 

Interoperable de Focalización y Sistema de Información de Oferta, cuyos elementos se detallan a 

continuación.



 

 74 

 

Ilustración 17. Herramientas de información, ejes y etapas del sistema 

 

Fuente: Prosperidad Social. Oficina Asesora de Planeación. 

 

Para la explicación del SIPGO primero se expondrán los dos sistemas de información que lo 

componen y luego se presentarán los ejes con cada una de sus etapas.  

 

5.4.1.1. Sistemas de Información:  

Siguiendo los lineamientos del documento CONPES 3920 de 2018 Política Nacional de 

Explotación de Datos (Big Data), el Sistema de Planificación y Gestión de la Oferta cuenta con dos 

herramientas interoperables para la captura y gestión de la información: 

 

a. Sistema Interoperable de Focalización –SIF-: 

 

Es una herramienta informática diseñada para la focalización de los beneficiarios de la oferta 

social y productiva del Estado. Para ello agrega el registro de la información de caracterización de 

cada uno de los hogares sujetos de la política, integrando los registros de las bases SISBEN IV, 

CENSO DANE 2018, entre otras necesarias para el proceso de focalización territorial (como 

territdata). Para este último, el Sistema procesa la información del SISBEN IV con el fin de generar 

el mapa de capacidades por persona y por hogar, así como el puntaje SISBEN asociado al mismo. De 

esta manera el sistema está conformado por dos componentes: i) Características de la demanda 

(población), ii) Características del territorio.  

Este sistema deberá estar liderado por el DNP quien junto con el DANE deberá definir los 

protocolos de interoperabilidad. 
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b. Sistema de Información de Oferta –SIO-: 

 

Es una herramienta informática diseñada para la planificación y gestión de la oferta que consta 

de 5 funcionalidades cuya entrada y usuarios se refieren en la siguiente tabla. El sistema será liderado 

por Prosperidad Social. 

Tabla 23. Funcionalidades del Sistema de Información de Oferta 

Funcionalidad Entrada 
Usuarios 

Entidades de la 

Política 

Ciudadanía 

Mapa de oferta Caracterización de las 

particularidades de los 

programas. 

X X 

Diseño y adecuación de 

la oferta 

Marca los programas en 

proceso de diseño y/o 

adecuación. 

X  

Acuerdos 

Interinstitucionales 

Acuerdos de gestión de 

oferta entre entidades 
X  

Seguimiento a la 

gestión efectiva 

 

Registro de gestiones de la  

oferta entregada a los 

participantes. 

X X 

Tablero de control Metas de la Política para su 

seguimiento. 
X  

Fuente: Prosperidad Social. Oficina Asesora de Planeación. 

 

La interoperabilidad entre el SIF y el SIO permitirá el cruce de información del mapa de 

privaciones de cada hogar con la oferta del Estado que le es pertinente para dar respuesta a sus 

necesidades y de acuerdo con los criterios de la interoperabilidad de MinTIC (2011) deberán 

desarrollar los criterios mínimos de interoperabilidad que se presentan en la siguiente tabla: 

Tabla 24. Criterios mínimos para la interoperabilidad en los sistemas de información 

Dominio Criterios mínimos 

Organizacional • Diseñar, ejecutar y optimizar la cadena de valor o proceso del negocio de la 

política de Promoción Social 

• Establecer los servicios de consumo y préstamo de información entre 

entidades. 

• Definir los procesos de mejora continua que pueda brindar el sistema a la 

política. 

• Establecer mecanismos de asistencia técnica y mesa de ayuda con su 

respectivo proceso de mejora. 

Político legal • Definición y aprobación de marcos legales generales que posibilitan el uso y 

consumo de servicios de intercambio de información. 
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• Definir esquemas de seguridad de los datos del sistema bajo las normas del 

habeas Data.  

Semántico • Definir un lenguaje único y procedimientos estandarizados de la política, 

acorde con su cadena de valor. 

Técnico • Consumir y prestar servicios de intercambio de información, de manera 

frecuente, de acuerdo con los estándares y lineamientos establecidos. 

Fuente: Prosperidad Social. Oficina Asesora de Planeación. 

 

5.4.1.2. Ejes del Sistema de Planificación y Gestión de la Oferta   

a. Eje de Planificación (etapas 1 a 6): 

Comprende la etapa de  (i) caracterización de las personas en pobreza a partir de la información 

del SISBEN IV, (ii) el mapeo de oferta,  (iii) la definición de metas, (iv) el proceso de focalización,  

(v) diseño y adecuación de la oferta y (vi) la planificación de acuerdos interinstitucionales para la 

gestión. A continuación se desarrolla cada una de estas etapas: 

 

1. Caracterización: esta etapa se surte siguiendo los lineamientos del 

documento CONPES 3877 de 2016 por el cual se declara de importancia estratégica el 

Sistema de Identificación de Potenciales Beneficiarios -SISBEN IV- El Sistema de 

Información interoperable para la focalización constituye el repositorio de esta 

información. Dicha información permitirá caracterizar en términos de las privaciones del 

IPM no solo la inclusión social esencial de los hogares sino también la productiva (desde 

los ingresos) para su focalización. Adicionalmente, identificará para cada persona/hogar el 

balance de la oferta social del Estado de la cual ha sido beneficiado. 

2. Mapa de Oferta: en paralelo al ejercicio de identificación de la población es 

preciso desarrollar un proceso de caracterización de la oferta existente en el Estado a nivel 

social y productivo para la población en pobreza. Las variables que deberán monitorearse 

con este mapeo son: nombre de los programas, objetivos, población objetivo, criterios de 

focalización, criterios de salida, año de inicio, etapa de implementación, fechas de 

próximas convocatorias, fase en la que se encuentra: diseño, pilotaje, implementación, 

adecuación, rediseño, evaluación, cierre, etc. Este mapa tendrá como repositorio el Sistema 

de Información de Oferta en su funcionalidad “mapa de oferta”. 

3. Definición de metas: de acuerdo con las privaciones de la población, 

identificadas en la etapa anterior, en el marco de la Mesa Nacional de Promoción Social se 

definirán las metas de la Política a partir de los insumos proveídos por el Comité y el eje 

Articulador y la Subdirección de Promoción Social del DNP. Dentro de este ejercicio es 

fundamental tener en cuenta los compromisos del país en los ODS y las metas establecidas 

para el Plan Nacional de Desarrollo. Las metas definidas serán monitoreadas a través del 

Sistema de Información de Oferta en su funcionalidad de “Tablero de control”. 

Adicionalmente, la entidad rectora debe generar informes anuales de inclusión social y 

productiva esencial de la población sujeto de la política en los que se evidencie su 

movilidad social. Estos reportes deberán tener una sección especial para la población 

víctima de desplazamiento forzado del país. 
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4. Proceso de focalización: siguiendo las etapas de focalización definidas en 

el CONPES 100 de 2006 este proceso parte de determinar los criterios de identificación y 

selección de acuerdo con las tipologías de pobreza establecidas en la presente política. La 

focalización territorial debe primar sobre la poblacional. En este sentido primero se 

definen los municipios de intervención y en cada uno de estos se aplica la focalización 

poblacional. Para el caso de inclusión productiva, no basta con que los programas generen 

impactos a nivel de los participantes en los programas, se debe propender por tener 

impactos a nivel de los municipios o regiones.  

Con este objetivo, se sugiere modificar el criterio de focalización territorial usado 

actualmente en la mayoría de los programas de promoción social, según el cual se le da 

prioridad en la focalización, a aquellos municipios que tienen un puntaje de Pobreza 

Multidimensional mayor al 70%.  La modificación debe estar orientada a que todos los 

programas de la Política, usen como criterio de priorización: (i) Las incidencias por 

tipología de pobreza, información que proporcionará el SISBEN a nivel municipal, (ii) la 

incidencia de las privaciones multidimensionales a nivel territorial, (iii) la oferta territorial 

enfocada a la superación de pobreza y (iv) Programas ejecutados en el marco de los 

Acuerdos de Paz de la Habana.  

La focalización poblacional debe realizarse para los programas vinculados a la 

política de Promoción Social a partir de las tipologías de pobreza definidas en la presente 

política. Para ello, el DNP en el marco del Comité Articulador debe trabajar para:  

• Liderar y concertar la transición de los puntajes de los programas sociales 

cada vez que se actualice el instrumento de identificación de beneficiarios sociales 

(SISBEN). 

• Generar estudios técnicos para determinar los criterios de entrada y de salida 

de los programas de promoción social. 

• Dar lineamientos a las entidades para la determinación de los puntajes 

SISBEN de los nuevos programas sociales. 

 

5. Diseño y adecuación de la Oferta: en esta etapa como producto del cruce 

entre el mapeo de oferta, la caracterización de los hogares, las metas de la política y los 

criterios de focalización, las entidades deberán concertar planes de trabajo para el diseño y 

adecuación de la oferta con criterios de pertinencia, donde cada entidad según sus 

competencias asumirá a través de sus equipos técnicos dicha labor con la orientación del 

eje articulador. En el marco del Comité de Articulación se socializarán los avances en 

diseño y adecuación de la oferta para garantizar las sinergias, evitar las duplicidades y 

fortalecer las propuestas a implementar. Similar labor de socialización se sugiere 

desarrollar con instancias como el COMPOS/CODPOS, sedes regionales y demás 

entidades del territorio relacionadas con la acción a desarrollar para su realimentación. El 

diseño y adecuación comprenderá: 
 

• El ajuste a los paquetes de oferta y rutas dinamizadoras para la promoción 

social con criterios diferenciales según las particularidades territoriales y poblacionales.  

• Los ajustes razonables y acciones afirmativas orientadas a garantizar el 

acceso de los grupos de especial protección constitucional en situación de pobreza a la 

oferta social y velar porque esta incluya sus características y particularidades para que 

esta población sea impulsada a la movilidad social. Para estos sujetos y en particular 
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para población víctima incluir en el diseño módulos específicos para la promoción de 

competencias transversales y acompañamiento psicosocial. 

• Los ajustes a programas en inclusión productiva que tengan en cuenta la 

diversidad y la vocación productiva local y regional, para promover el apoyo y la 

creación de cadenas de valor como estrategias de sostenibilidad productiva y de 

superación de pobreza.  

• Estrategias de fortalecimiento institucional y asistencia técnica a las 

entidades territoriales en todo lo relacionado con diseño, gestión, implementación, 

seguimiento y evaluación de proyectos de acuerdo con la especialidad de cada una de 

las entidades del gobierno nacional para fortalecer territorialmente la política de 

Promoción Social. 

• La definición de esquema de protección frente a riesgos y de aseguramiento 

de hogares urbanos y rurales en pobreza sólo por exclusión social. 

• Los programas que se encuentren en esta etapa deberán tener dicho estado 

registrado en el Sistema de Información de Oferta en su funcionalidad de “diseño y 

adecuación de la oferta”, indicando los elementos a rediseñar y el estado de avance en 

los mismos.  

• El Comité articulador de Promoción Social debe garantizar a través de esta 

etapa que todos los programas de la Política de Promoción Social cuenten con criterios 

objetivos y pertinentes de entrada y de salida acorde a las particularidades de cada 

programa, que permitan la estructuración de rutas complementarias desde lo temático y 

guarden coherencia con los otros programas de Promoción Social. En este sentido, la 

entidad rectora de la Política velará que las entidades se abstengan de formular 

alternativas de generación de ingresos que no cumplan con las condiciones mínimas 

necesarias para alcanzar su éxito.  

 

6. Planeación de acuerdos interinstitucionales: para la gestión: con el fin de 

garantizar la suficiencia de la oferta del Estado, siguiendo los criterios definidos en el 

Proceso de Focalización, en el marco del comité de articulación podrán desarrollarse 

acuerdos interinstitucionales para la gestión de la oferta. Para ello, se realizarán análisis de 

suficiencia de la oferta y se evidenciarán los vacíos que darán señal al comité para retornar 

a la etapa de diseño y adecuación de la misma. Estos acuerdos también podrán desarrollarse 

a nivel territorial definiendo mecanismos de cofinanciación y/o coejecución con alcaldías, 

gobernaciones y regiones. Dentro de estos acuerdos es posible diseñar acciones 

mancomunadas entre el nivel nacional y las gobernaciones para el fortalecimiento 

institucional territorial cuyo seguimiento deberá realizarse en el marco de los CODPOS y 

COMPOS.  Los acuerdos definidos deberán contenerse en el Sistema de Información de 

Oferta en su funcionalidad de “Acuerdos Interinstitucionales para la gestión” y a través de 

ella se realizará seguimiento a su implementación. 

 

b. Eje de Gestión (etapas 7 a 9): 

 

7. Gestión efectiva de la oferta: en este punto se propone lograr la vinculación 

real de las personas u hogares con privaciones específicas a la oferta pública pertinente. 

Esta etapa se lleva a cabo a partir de dos opciones: i) aplicación de los criterios de 

asignación definidos en el diseño de los programas en el marco del proceso de focalización, 

con base en los cuales cada entidad deberá implementar las convocatorias o protocolos de 
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ubicación de los hogares para su vinculación efectiva a la oferta.  Adicionalmente, ii) a 

través del enrutaje de los criterios puerta (Ver numeral 5.5.2.2) cada programa tendrá 

acceso al listado de potenciales participantes interesados en vincularse a ellos para 

contactarlos. El proceso de focalización deberá proyectar la demanda de cupos 

contemplando ambas opciones para su planeación con criterios de suficiencia. En esta 

etapa las entidades velarán por cumplir el principio de integralidad que supone abstenerse 

de entregar los bienes y los recursos que son necesarios para la implementación, de manera 

dispersa, demorada y desorganizada. Bajo esquemas de co-ejecución/cofinanciación las 

entidades territoriales a través de los CODPOS y COMPOS realizarán gestiones de oferta 

y seguimiento. 

8. Seguimiento a la gestión efectiva: la información de la gestión efectiva de 

la oferta deberá registrarse en el Sistema de Información de Oferta en su funcionalidad de 

“Seguimiento a la gestión efectiva de la oferta” por parte de cada una de las entidades que 

han prestado el servicio o entregado el bien correspondiente. 

9. Seguimiento a Tablero de Control: los avances en gestión efectiva de la 

oferta deberán contribuir al seguimiento del tablero de control de las metas de la política 

como insumo para la toma de decisiones, en el marco de la Mesa Nacional de Promoción 

Social. Las alcaldías y Gobernaciones en el marco del COMPOS y CODPOS podrán hacer 

seguimiento al tablero de control de la política en su territorio. 

 

c. Eje de Articulación: conformado por las instancias nacionales y territoriales de 

articulación que se explican a continuación: 

En el marco de la política Promoción Social y de la Ley 1785 de 2017 se evidencia la necesidad 

de generar instancias de articulación permanentes que coordinen el proceso de implementación de las 

estrategias y de los programas definidos para la atención de la población en situación de pobreza y 

pobreza extrema. Para tal efecto, en concordancia con los tipos de instancias definidas para el Sistema 

Nacional de Bienestar Familiar (siguiendo el modelo dispuesto en el artículo 8 del Decreto 936 de 

2013) se han definido tres niveles de espacios de articulación: i) decisión y orientación, ii) operación 

y iii) desarrollo técnico, cuya estructura se presenta en la siguiente figura: 
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Ilustración 18. Instancias de articulación de la Política de Promoción Social. 

 

Fuente: Prosperidad Social. Oficina Asesora de Planeación.  

 

Instancias de decisión, orientación y operación 

La siguiente tabla presenta la naturaleza, rectoría, secretaría técnica y objetivo de las tres 

instancias de articulación en materia de decisión, orientación y operación. 

 

Tabla 25. Información general de las instancias de articulación. 

Instancia Objetivo Naturaleza Rectoría y 

participantes 

Secretaría 

Técnica 

Mesa Nacional 

para la 

Promoción 

Social 

 

Acordar los lineamientos 

generales relacionados 

con la definición de 

acciones y la priorización 

de recursos 

Instancia de 

decisión y 

orientación 

(2 o 3 veces al año) 

 

Presidencia de 

la República 

Nivel 

Ministerial 

 

Prosperidad 

Social como líder 

de la Política - 

Departamento 

Nacional de 

Planeación – 

Subdirección de 

Promoción Social 

y Calidad de Vida 

Comité 

articulador 

para la 

Promoción 

Social 

Articular a los diferentes 

actores de la política a lo 

largo del ciclo operativo 

Instancia Operativa 

(1 vez al mes) 

 

Delegado de 

Presidencia de 

la República 

Nivel 

Subdirectores y 

jefes de 

planeación 

 

Eje articulador – 

Prosperidad 

Social 
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Eje articulador Proveer insumos para la 

toma de decisiones de la 

política y facilitar la 

articulación a partir del 

seguimiento a los 

compromisos 

interinstitucionales. 

Instancia Operativa 

 

(trabajo 

permanente) 

 

Prosperidad 

Social 

n.a. 

Eje articulador 

Territorial 

Facilitar la articulación 

de las diferentes 

entidades nacionales del 

Subsistema de 

Promoción Social con 

presencia en el territorio 

Instancia de 

decisión y 

orientación 

(2 o 3 veces al año)  

 

Direcciones 

Territoriales de 

Prosperidad 

Social 

n.a. 

Fuente: Prosperidad Social. Oficina Asesora de Planeación. 

 

Partiendo de la experiencia y los resultados de la Mesa Transversal de Pobreza y Desigualdad, 

hoy denominada Mesa de Inclusión Social, que se presentó en el diagnóstico, se plantea el 

fortalecimiento de este espacio de coordinación y toma de decisión por medio de la formalización del 

mismo, tal como lo recomienda la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos –

OCDE- (2014). La formalización del espacio no implica crear uno nuevo, sino reactivar la MTPyD 

pero ahora bajo el nombre de Mesa Nacional de Promoción Social, la cual migra a ser una instancia 

legalmente constituida, con propósitos y procedimientos establecidos a los que se les pueda hacer 

seguimiento y rendición de cuentas. El fortalecimiento de la mesa implica retomar las buenas 

prácticas que se tenía anteriormente, como era: i) con presencia obligatoria de Ministros, iii) espacio 

para la definición de lineamientos, rendición de cuentas de avances y toma de decisiones, y iv) 

utilización de herramientas de seguimiento, como el tablero de control, para la toma de decisiones 

informadas. 

De acuerdo con lo anterior, se plantea que la Mesa Nacional de Promoción Social sea un 

espacio formalmente constituido, que será de carácter estratégico para la toma de decisiones de 

política, el cual estará conformado por las entidades referidas en la siguiente tabla. 

 

 

Tabla 26. Composición de la Mesa Nacional de Promoción Social. 

 

Entidad Rol Tenencia 

de voto 

Presidencia de la República, o quien delegue Presidente de 

la Mesa 

Sí 

Departamento Nacional de Planeación  Sí 

Prosperidad Social Sí 



 

 82 

Secretaría 

Técnica 

Ministerio de Salud y Protección Social 
Miembros 

ejecutores de 

políticas, 

programas y 

proyectos 

Sí 

Ministerio de Educación Nacional Sí 

Ministerio de Trabajo Sí 

Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio Sí 

Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural Sí 

Ministerio de Comercio, Industria y Turismo Sí 

Departamento Administrativo Nacional de Estadística Miembro de 

apoyo 

No 

Ministerio de Hacienda y Crédito Público No 

Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres - 

UNGRD 

Miembros 

asesores 

No 

Unidad para la Atención y Reparación Integral a las 

Víctimas - UARIV 

No 

Instituto Colombiano de Bienestar Familiar -ICBF No 

Ministerio del Interior No 

Fuente: Prosperidad Social. Oficina Asesora de Planeación. 

   

Las entidades adscritas a estas entidades, harán parte de la política como entidades 

implementadoras y serán invitadas a participar cuando su sector lo considere, como es el caso del 

Instituto Nacional para Sordos y el Instituto Nacional para Ciegos del Sector de educación, las nuevas 

agencias rurales, la Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca –AUNAP- y la Unidad e Planificación 

de Tierras Rurales, Adecuación de Tierras y Uso Agropecuario –UPRA- del sector de Agricultura y 

Desarrollo Rural, Fonvivienda en el sector de vivienda, Artesanías de Colombia y Bancoldex del 

sector de Comercio, Industria y Turismo, SENA, Unidad de Organizaciones Solidarias, Unidad de 

Servicio Público de Empleo del sector trabajo.  

Las entidades miembros de la Mesa Nacional de Promoción Social y sus entidades adscritas, 

velarán por una adecuada coordinación y articulación a nivel inter e intra sectorial que contribuya al 

logro de los objetivos de la Política. A su vez se deben comprometer con el cumplimiento de 

estándares que garanticen el adecuado diseño, implementación y acompañamiento a los proyectos y 

programas implementados. 

La UNGRD, la UARIV y el ICBF son entidades de carácter asesor de la Mesa por los temas 

relacionados con su objeto misional. A su vez, el Ministerio del Interior será entidad asesora para los 
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temas de articulación Nación-Territorio, en especial para la aplicación de los principios de 

complementariedad, subsidiariedad y concurrencia.  

Por su parte el Comité Articulador reúne en un nivel técnico operativo a todas las entidades 

participantes del Subsistema de Promoción Social para la construcción de consensos que permitan la 

operacionalización de las decisiones de la Mesa Nacional a partir de la definición y precisión de rutas, 

estrategias y demás herramientas que faciliten la gestión efectiva y articulada de la oferta. Para ello, 

el eje articulador en cuanto secretaria técnica del Comité de articulación provee o reúne todos los 

insumos de información necesarios para la toma de decisiones, lo que implica el desarrollo de 

funciones asociadas con el análisis y producción de conocimiento para el diseño y adecuación de la 

política, sus programas y /o instrumentos. Así mismo, reúne funciones asociadas con el seguimiento 

a los compromisos del comité de articulación, con el fin de gestionar y dinamizar su cumplimiento. 

En la siguiente tabla se presenta el mapa de funciones estructurado para estas instancias. 

 

Tabla 27. Funciones de las instancias de articulación de decisión, orientación y operación del 

nivel nacional 

Macroproceso 
Mesa Nacional de Promoción Social 

(MNPS) 
Comité Articulador Eje articulador 

Estratégico 

Revisar las metas para el PND. 
Consensuar una propuesta de 

metas para el Plan Nacional 

de Desarrollo 

Estimar en diferentes escenarios las metas 

para el Plan Nacional de Desarrollo  

Aprobar el Marco de Lucha contra la 

Pobreza Extrema en el mediano plazo Acordar el Marco de Lucha 

contra la Pobreza Extrema en 

el mediano plazo 

Elaborar el Marco de Lucha contra la 

Pobreza Extrema en el mediano plazo 

Aprobar los mecanismos de acceso 

preferente.  

Acordar mecanismos y 

estrategias para la 

operacionalización del 

acceso preferente 

Diseñar mecanismos y estrategias para la 

operacionalización del acceso preferente 

Hacer seguimiento a la implementación de los mecanismos de acceso 

preferente definidos en la MNPS 

Coordinación 

Adoptar las decisiones estratégicas 

para la articulación de los planes y 

programas de las diferentes entidades 

nacionales y territoriales 

Acordar rutas de 

articulación entre entidades 

Diseñar rutas de articulación de la oferta 

social del Estado 

Proveer lineamientos a los 

Concejos Municipales y 

departamentales de Política 

Social para el desarrollo de 

estrategias de articulación 

Sistematizar y hacer seguimiento a los 

acuerdos definidos en los Concejos 

departamentales y municipales de Política 

Social. 
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Financiamiento 

Establecer las líneas generales de 

priorización de recursos 

Establecer proyecciones 

presupuestales y 

distribución de recursos 

Identificar oportunidades de 

cofinanciación con el sector privado y de 

cooperación internacional 

Aprobar la creación de programas o 

proyectos. 

Acordar la creación de 

programas y proyectos 

Diseñar propuestas de programas y 

proyectos Impulsar la adopción de 

alianzas estratégicas entre el 

sector público, privado y la 

cooperación internacional 

Seguimiento 

Definir acciones estratégicas 

partiendo del seguimiento al Tablero 

de Control de la Política. 

Determinar el temario a 

desarrollar en la Mesa 

Nacional de Promoción 

Social. 

Sistematizar las privaciones de los 

hogares a partir de los mapas de 

capacidades y remitir alertas a las 

instituciones respecto de las necesidades 

de oferta 

Desarrollar análisis de pertinencia y 

cobertura 

Gestionar y analizar periódicamente 

información con las instancias de 

definición técnica 

Mejora continua 

Revisar y aprobar cambios 

programáticos o presupuestales, 

nuevos enfoques o instrumentos para 

la mejora de la Política de Promoción 

Social. 

Establecer acciones de 

contingencia y presentarlos 

ante la Mesa Nacional de 

Promoción Social de 

acuerdo con los informes de 

seguimiento al tablero de 

control de la Política. 

Preparar informes de seguimiento a los 

avances en el tablero de control y a los 

cuellos de botella de la política 

Promover la evaluación de 

los planes y programas para 

generar recomendaciones y 

ajustes. 

Fuente: Prosperidad Social. Oficina Asesora de Planeación  

 

 

Instancias territoriales para la articulación de la política 

 

El Sistema se completa con el eje articulador territorial quien a partir del liderazgo de 

las direcciones regionales de Prosperidad Social deben facilitar la articulación de las diferentes 

entidades nacionales del subsistema de promoción social con presencia en el territorio a partir de la 

identificación de acciones a desarrollar conjuntamente, la construcción de acuerdos para la 

interlocución con los gobiernos locales y el seguimiento a los compromisos institucionales. De esta 

forma, promover la construcción de consensos que permitan la aproximación homogénea del nivel 

nacional a los espacios locales de toma de decisión como los Consejos Departamentales y 

Municipales de Política Social (COMPOS – CODPOS). 
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Estos últimos son instancias de socialización de los avances de la Política en el territorio 

y de construcción de acuerdos con las entidades territoriales para la definición de estrategias que de 

la mano con las entidades nacionales, permitan avanzar en los objetivos propuestos. Podrá convocarse 

extraordinariamente para tratar temas de seguimiento o toma de decisiones en torno a la Política. Las 

actas de estas sesiones deberán remitirse al Comité Articulador para la Promoción Social con el fin 

de sistematizar los acuerdos, hacerles seguimiento desde el nivel nacional e identificar prioridades a 

tratar desde la Mesa Nacional. En el marco de sus funciones estas instancias deberán: 

• Acordar el Marco Territorial de Lucha contra la Pobreza Extrema. 

• Implementar estrategias de articulación y coordinación intersectorial e 

interinstitucional entre el sector público y privado para la formulación e implementación de 

la política social. 

• Definir los lineamientos y prioridades para la formulación o adopción e 

implementación de Políticas Públicas Territoriales del orden social, para que la Secretaría 

Técnica del COMPOS/CODPOS y sus Mesas Temáticas diseñen e implementen una 

estrategia de gestión social integral. En este marco, en aplicación de los criterios territoriales 

de subsidiariedad, concurrencia y complementariedad se establecerán criterios graduales de 

co-ejecución de programas entre entidades nacionales y territoriales principalmente aquellos 

orientados al desarrollo productivo y la generación de ingresos. 

• Hacer recomendaciones y propuestas a los informes de avance en la gestión 

de la política social, que presenten las Mesas Temáticas, así como de los proyectos de acuerdo 

y otras regulaciones en esta materia. 

• Adoptar los mecanismos de focalización territorial y poblacional de los 

programas del municipio destinados a la atención en el ámbito social de sus habitantes. 

 

Etapas para la implementación del SIPGO 

Teniendo en cuenta las adecuaciones institucionales y de infraestructura informática 

requeridas para la implementación de esta estrategia, el SIPGO se llevará a cabo en dos fases: 

 

Fase Inicial (1): 

 

Objetivo: Construir los acuerdos preparatorios para la implementación del SIPGO en 

ausencia de herramientas informáticas interoperables. 

 

Las entidades del subsistema de promoción social en el marco del Comité Articulador 

definirán los lineamientos generales para: 

 

• Definición de los criterios de identificación y selección desde las tipologías de 

pobreza para la focalización territorial y poblacional. 

• La construcción de acuerdos de entrega de información. 

• La concertación de los paquetes de oferta por tipología de pobreza, zona de 

intervención y sujeto de protección especial. 

• Concertación de acuerdos para la adecuación de oferta que permitan la 

implementación con criterios de pertinencia y suficiencia de acuerdo con la 

disponibilidad presupuestal. 

• Definición de lineamientos para la operacionalización de los programas con criterios 

puerta. 

 



 

 86 

Fase Interoperable (2): 

 

Objetivo: implementar el SIPGO a partir de las herramientas informáticas interoperables. 

 

Para el desarrollo de esta fase: 

• Diseño del sistema interoperable de focalización. 

• Diseño y pilotaje del sistema de información de oferta SIO. 

• Puesta en funcionamiento de ambos sistemas para el desarrollo de sus nueve etapas. 

 

5.4.2. Lineamientos generales de los paquetes de oferta para la Promoción Social 

 

Justificación: la ausencia de paquetes de oferta que permitan un abordaje multidimensional 

para la superación de la pobreza en sus diferentes tipologías y que respondan a las particularidades 

poblacionales y territoriales, conlleva el desarrollo de esfuerzos aislados y poco pertinentes por parte 

de las instituciones del subsistema, lo que debilita el alcance de los objetivos propuestos al no ser 

parte de un proceso estructurado. 

Adicionalmente, a excepción de la Estrategia Red Unidos que aproxima oferta para la pobreza 

extrema, se evidencia la ausencia de rutas o canales operativos para las demás tipologías de pobreza, 

los cuales contribuyen reducir los costos por ubicación de los hogares que cada programa debe 

desarrollar al inicio de la acción y disminuye las barreras de acceso a la oferta por ausencia de 

información oportuna a sus participantes. Con esta estrategia se busca potencializar el efecto 

multiplicador de proveer en simultanea los diferentes elementos necesarios para el desarrollo. 

 

Definición: 

 

Paquetes de Oferta: esquema integral de servicios o programas que les permite a los hogares 

en pobreza alcanzar la Promoción Social, fomentando así las sinergias y economías de escala que 

impulsen la movilidad social. Según las características de la población se definen paquetes de oferta 

por tipologías de pobreza.  

Las siguientes Ilustraciones identifican los servicios de los paquetes de oferta correspondientes 

para cada una de las tipologías de pobreza. Dada las similitudes estadísticas en las privaciones de las 

tipologías de pobreza crítica y crítica extrema se identifican paquetes de servicios similares para 

ambas tipologías que solo se diferencian en el acompañamiento intensivo especializado de cogestores 

para los emprendimientos, teniendo en cuenta el marco normativo que cobija la pobreza extrema con 

la Estrategia Red Unidos, del cual también se deriva un acompañamiento intensivo para la pobreza 

extrema solo por exclusión productiva. Para la dimensión de vivienda ambas tipologías requieren del 

subsidio cien por ciento en especie. 

Para el caso de las pobrezas solo por exclusión productiva, los énfasis en los paquetes de oferta 

se orientan a la generación de ingresos, sin dejar de lado la aproximación de la oferta 

multidimensional que cada uno de los hogares demande según sus particularidades, a través de los 

canales operativos correspondientes. Así mismo, teniendo en cuenta que las privaciones sociales se 

han disminuido en la población en pobreza solo por exclusión productiva se plantea para esta tipología 

analizar la posibilidad de implementar un esquema de articulación de las transferencias monetarias 

condicionadas sociales con el fin de establecer para tales recursos una destinación específica a temas 
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productivos. Así mismo, debido a la importante participación de la mujer dentro de la tipología de 

pobreza extrema solo por exclusión productiva se identifica la necesidad de perfilar para este grupo, 

oferta de generación de ingresos con enfoque de género. 

Finalmente, en la tipología de pobreza solo por exclusión social el énfasis se identifica en 

educación y mejoramiento de vivienda. En este punto se identifica una participación importante de 

población adulta con privaciones en temas educativos cuya superación está supeditada a la voluntad 

de los participantes, lo que inflexibiliza el avance en este cuadrante. 

 

Ilustración 19. Paquetes de oferta para la población en pobreza crítica extrema 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Prosperidad Social. Oficina Asesora de Planeación 
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Ilustración 20. Paquetes de oferta para la población en pobreza crítica 

 
Fuente: Prosperidad Social. Oficina Asesora de Planeación 

 

Ilustración 21. Paquetes de oferta para la población en pobreza extrema que sólo está en 

exclusión productiva. 

 
Fuente: Prosperidad Social. Oficina Asesora de Planeación 
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Ilustración 22. Paquetes de oferta para la población en pobreza que sólo está en exclusión 

productiva. 

 

Fuente: Prosperidad Social. Oficina Asesora de Planeación 

 

Ilustración 23. Paquetes de oferta para los pobres solo por exclusión social. 

 

Fuente: Prosperidad Social. Oficina Asesora de Planeación 

 

Esta oferta institucional debe aproximarse a la población de forma organizada y distinguiendo 

cada tipología. Por esta razón, es necesario robustecer o conformar que los canales operativos para la 
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aproximación de la oferta primero que todo, existan y garantizar su adecuado funcionamiento en 

segundo lugar, que operen adecuadamente.  

Como se mencionó en el diagnóstico, el canal operativo de acercamiento de la oferta para los 

pobres extremos es la Estrategia Unidos la cual necesita de importantes ajustes para que opere de 

forma adecuada como canal de oferta. Por su parte, el canal de aproximación de la oferta para los 

pobres no extremos es inexistente. 

 En esta medida, aquí se exponen: (i) las características de los canales operativos, (ii) los 

ajustes requeridos para que la Estrategia Unidos opere adecuadamente como canal operativo y (iii) se 

propone una modalidad de canal operativo para la aproximación de la oferta dirigida a los pobres no 

extremos. 

 

a. Características de los canales operativos 

Los canales operativos para la aproximación de la oferta son un conjunto de etapas secuenciales que 

posibilitan el acceso efectivo de las personas u hogares en situación de pobreza a los paquetes de 

oferta. 

Los canales operativos cuentan con tres elementos para la aproximación de la oferta: 

1. Criterios de entrada:  El acceso a los programas del Estado según la naturaleza de la oferta 

puede darse por dos vías: por focalización o enrutamiento a través de criterios puerta. 

2. Criterios de salida:  Los hogares deberán finalizar su tránsito a lo largo del canal 

operativo una vez hayan logrado la inclusión social y la inclusión productiva en sus niveles 

esenciales. 

3. Seguimiento a las privaciones de la pobreza: a partir de la herramienta de SISBEN IV 

todos los hogares que accedan a la oferta del estado se les podrá hacer seguimiento a las 15 

privaciones que describen su pobreza multidimensional y a las fuentes de ingresos que 

describen su pobreza monetaria. En caso de que el hogar pertenezca a la Estrategia Unidos el 

seguimiento puede complementarse con el seguimiento a los logros requeridos y deseables 

que hacen parte de la metodología de la estrategia. 

Como se mencionó anteriormente los participantes pueden ingresar a los programas 

sociales no sólo a través de la focalización sino a través del enrutamiento, el cual se debe 

hacer con el “criterio puerta”. Este criterio puede operar tanto a la entrada como a la salida 

de los programas. 

 

Criterio puerta a la entrada del programa: Todos los programas deberán proveer 

información para enrutar a los hogares hacia ofertas que contribuyan a su promoción social 

Criterio puerta a la salida del programa: Todos los programas que no tengan como criterio 

de salida la promoción social, deberán enrutar a los participantes hacia los demás programas 

que permitan la continuidad del proceso de Promoción Social. 
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b. Ajustes requeridos para que la Estrategia Unidos opere adecuadamente como canal 

operativo 

En el marco de la Ley 1785 de 2016 se define la Estrategia de Acompañamiento Familiar y 

Comunitario de la Red Unidos, cuya población objetivo son las personas en pobreza extrema (Art.5). 

A partir de este antecedente normativo la Política se propone potencializar dicha estrategia como 

canal operativo para dinamizar la aproximación de la oferta para la pobreza extrema, requiriendo de 

una serie de ajustes en su metodología derivados del proceso diagnóstico efectuado, junto con otros 

que se identifiquen a partir de la evaluación del programa, la cual deberá desarrollarse como parte del 

Plan de Acción de la presente Política. Los aspectos que se deberán ajustar en su metodología se 

describen a continuación: 

 

Tabla 28. Puntos a adecuar en la Estrategia de acompañamiento familiar y comunitario 

Criterios de Entrada 

Estado Actual Adecuación 

Focalización por SISBEN sin coherencia entre 

puntos de corte e IPM. 

Vinculación efectiva luego de aplicación del 

formulario de caracterización con el que se 

verifica pobreza multidimensional. 

De acuerdo con los lineamientos del Proceso de 

Focalización, se deben definir los puntos de corte para el 

ingreso a la estrategia teniendo en cuenta las dos tipologías 

a las que se dirige: pobres críticos extremos y pobres 

extremos por exclusión productiva. 

Criterios de Salida 

Estado Actual Adecuación 

Superar 11 logros requeridos 

Superación de IPM 

Superación de línea de pobreza monetaria 

extrema. 

Los hogares al salir de Unidos quedan en 

pobreza solo por exclusión productiva. 

Deberá implementar el criterio puerta de salida para el 

enrutaje de los hogares que salen de Unidos hacia los 

paquetes de oferta que les permita superar la pobreza por 

exclusión productiva. 

Paquetes de Oferta 

Estado Actual Adecuación 

Módulo de oferta que no ha logrado 

implementarse en formato online para su 

actualización permanente. 

 

Desarrollar el módulo de oferta en línea en el marco del 

sistema de Planificación y Gestión de la Oferta. 

Dinamizar en el marco del Sistema de Planificación y 

Gestión de la Oferta el diseño y adecuación de oferta 
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Se identifican vacíos y oferta poco pertinente. multidimensional articulada con las entidades de la Red y 

con enfoque poblacional y territorial. 

Modelos de Operación 

Estado Actual Adecuación 

Cuatro modelos de operación: Urbano, rural, 

100 mil viviendas, étnico con limitantes en el 

diseño y operación de la apuesta rural. 

Partiendo de las dos tipologías de la pobreza extrema se 

sugiere un modelo de acompañamiento diferenciado para 

cada una, teniendo en cuenta las privaciones que los 

caracterizan: 

Pobreza crítica Extrema: 

Ajustar los cuatro modelos ya existentes en línea con las 

recomendaciones derivadas de la evaluación del Programa. 

Pobreza Extrema por exclusión productiva: 

Diseñar un quinto modelo operativo que contemple un 

cogestor cuyo acompañamiento desarrolle temáticas 

productivas que permitan orientar al hogar en materia de 

empleabilidad y emprendimiento según su perfilamiento en 

articulación con los programas en materia de inclusión 

productiva. 

Se debe volver al acompañamiento con profesionales 

especializados en la materia. 

 

c. Modalidad canal operativo para los pobres no extremos 

La siguiente ilustración presenta la estructura bajo la cual se desarrollará el canal operativo 

para la Promoción Social para los pobres no extremos: 
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Ilustración 24. Canal operativo para la Promoción Social 

 

Etapas del Canal: 

1. Entrada del participante vía focalización o enrutamiento 

2. Aplicación del criterio puerta a partir del análisis de privaciones en pobreza monetaria y 

multidimensional derivados del SISBEN IV 

3. Redireccionamiento del participante a la oferta que contribuya a la superación de sus 

privaciones brindando información oportuna y de calidad. Para esto se requiere: 

• Contar con acceso online al Sistema de Información de Oferta del Sistema de 

Planificación y gestión de la Oferta, el cual deberá de acuerdo a las necesidades del 

hogar identificar la oferta pertinente y las fechas de convocatoria o mecanismos de 

acceso a ella para que el hogar la autogestione.  

• El hogar deberá manifestar su interés de participar en los programas para que el 

programa con criterios puerta informe a través de la plataforma online que el hogar 

desarrollará las correspondientes gestiones. 

• Hacer seguimiento a las gestiones que el hogar refirió desarrollar. 

• El operador deberá proveer información al participante respecto de la plataforma que 

podrá consultar online para hacer seguimiento a nuevas ofertas que puedan diseñarse 

para dar respuesta a sus privaciones. 

• Al finalizar la participación del hogar en el programa deberá aplicarse el criterio puerta 

de salida para su enrutaje hacia la oferta que dé continuidad al proceso de superación 

de pobreza. 

Se resalta que, según la dimensión, vale la pena desarrollar rutas particulares acordes con el 

cierre de las brechas de pobreza entre las poblaciones y los territorios. Para el caso de la dimensión 

de salud se recomienda desarrollar la ruta operativa para la población con discapacidad, en trabajo la 

diferenciación de canales para el área urbana, el área rural, la población adulta mayor y las tipologías 
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de pobreza. En educación por su parte, es fundamental distinguir los canales operativos de acuerdo 

con el ciclo de vida y en vivienda entre la zona urbana y la zona rural y las tipologías de pobreza.  

 

5.4.3. Ajuste al programa Más Familias en Acción como estrategia de Desarrollo 

Productivo 

 Justificación: La CEPAL (2015) se ha referido a los círculos virtuosos en temas de Desarrollo 

Social Inclusivo concluyendo la necesidad de articular las estrategias de reducción de la pobreza y 

extensión de la protección social, en las que se enmarcan los programas de transferencias monetarias, 

con estrategias de desarrollo productivo, en especial en el ámbito local. 

El Gobierno Nacional a través de la entidad rectora de la Política de Promoción Social debe 

establecer incentivos para que gradualmente migren hogares de programas que promueven inclusión 

social hacia la inclusión productiva, llegando a tener un balance adecuado de acuerdo con las 

demandas poblacionales y territoriales. En este sentido se sugiere contemplar esquemas de incentivos 

de transición de inclusión social a productiva. 

Ante este panorama, se deben encontrar vínculos entre los componentes de la inclusión social 

y la productiva dentro del componente de Promoción Social, en los que permita tener apuestas 

integrales entre la superación de la pobreza multidimensional y monetaria, dado que son 

fundamentales y complementarios para el cumplimiento de los objetivos de superación de pobreza.   

Objetivo: Identificar una estrategia que permita articular los recursos entregados como 

transferencia monetaria condicionado hacia el mejoramiento de las capacidades para la generación de 

ingresos de los hogares en pobreza. 

Requisitos para la implementación de la Estrategia: Siguiendo a BID (2017) el esquema de 

transferencias rediseñado que integre los propósitos de la inclusión social y productiva deberá 

garantizar que: 

• Todas las familias beneficiarias deberán tener integrantes que participen en la 

Población económicamente activa con potencialidad de emprendimiento o 

empleabilidad. 

• Para hacer el seguimiento al cumplimiento de las condicionalidades, las variables 

empleadas deben ser objetivas y fáciles de medir. 

• Las conductas que incentive la transferencia deben orientarse a promover el 

emprendimiento o la formalización laboral. 

• La institucionalidad deberá estar en capacidad de atender la demanda de servicios 

productivos para el cumplimiento de las condicionalidades correspondientes por parte 

de los hogares, lo que implica así mismo, superar las barreras para el acceso. 
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Posibles escenarios de articulación inclusión social y productiva por vía de las TMC: 

a. Destinación de un porcentaje de la transferencia de MFA en los hogares que se encuentran 

en transición a la salida del programa de MFA, por superar criterios socioeconómicos 

establecidos por el programa, para el engranaje con programas de inclusión productiva 

Destinatarios: hogares en pobreza por exclusión productiva y en pobreza extrema por 

exclusión productiva. 

Definición: en hogares pertenecientes a MFA con perfil de emprendimiento, que hayan 

superado las condiciones socioeconómicas establecidas por el programa y que se encuentren en 

transición para su salida, accederán de manera simultánea por un periodo de tiempo definido, a 

programas de inclusión productiva. 

Operacionalización: Aquellas familias que deseen participar en un programa de inclusión 

productiva, podrán ahorrar en un porcentaje de la TMC, la cual se destinará al ahorro como capital 

semilla para el desarrollo de la actividad productiva, siempre y cuando exista oferta pertinente. 

El ahorro se proveerá anualmente como capital semilla previo diseño de un plan de negocios 

estructurado o en avance en el marco del programa de inclusión productiva. 

El porcentaje por ahorrar será establecido de acuerdo con la tipología de pobreza, y se deberá 

garantizar que las familias participantes no vean afectados sus ingresos. 

b. Acceso simultáneo con condicionalidades independientes a TMC y a programas de 

inclusión productiva 

Destinatarios: hogares en pobreza crítica y crítica extrema. 

Definición: Los hogares de MFA accederán de manera simultánea a programas de Inclusión 

productiva que contarán con Transferencias Monetarias adicionales, las cuales se entregarán como 

capital semilla, siempre y cuando exista oferta pertinente. 

Operacionalización: Aquellas familias que reciben TMC tendrán acceso al acompañamiento 

especializado de un cogestor productivo para desarrollar un plan de negocio. De acuerdo con los 

avances del proyecto el hogar recibirá un complemento monetario al TMC en forma de capital de 

trabajo. 

Líneas de Acción: 

Con el objetivo de identificar el mejor escenario de articulación deberán desarrollarse las 

siguientes actividades: 

• Caracterizar laboralmente a los hogares que llevan más de 5 años en Más familias  

• Estudios técnicos y pilotajes que permitan identificar el modelo de articulación de las 

transferencias monetarias con la inclusión productiva.  

 

5.4.4. Estrategia de Impulso a modelos inclusivos desde la institucionalidad pública 

Como lo refiere la Misión de Transformación del Campo (2015), “el acceso a un conjunto de 

bienes y servicios, sin duda contribuye pero no garantiza una efectiva inclusión productiva, esta 
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finalmente dependerá de las condiciones del mercado, del entorno local y de las habilidades de los 

habitantes rurales.” (p.21) Ante esta realidad, la política social para apalancar sus acciones en 

inclusión productiva debe ir más allá del desarrollo de capacidades con los hogares, debiendo 

implementar esquemas que permitan la inserción o encadenamiento efectivo de los más pobres dentro 

del aparato productivo de los diferentes sectores económicos. 

Alcanzar la inclusión productiva de la población en pobreza demanda la construcción de 

esquemas de vinculación de esta población dentro del aparato productivo operante, presente en los 

diferentes sectores económicos. Con los modelos inclusivos y solidarios se pretende implementar 

esquemas de negocios económicamente viables que benefician y se benefician de la inclusión, a lo 

largo de su cadena de valor, de poblaciones vulnerables que pueden aportar valor como clientes, 

consumidores, proveedores, distribuidores o empleados. De esta manera, se logran establecer canales 

que redistribuyan los réditos de la actividad productiva concentrados en las empresas hacia los 

sectores más vulnerables como estrategia para promover la transformación social y económica de 

estas comunidades. 

La Estrategia se orienta a definir los lineamientos institucionales para dinamizar desde lo 

público la estructuración e implementación de modelos inclusivos y solidarios. 

El objetivo es estructurar e implementar modelos inclusivos y solidarios con los cuales sea 

viable vincular a la población en pobreza dentro de los eslabones productivos de diferentes sectores 

económicos. 

Elementos de la Estrategia: 

Ilustración 25. Esquema de articulación para la estructuración de modelos inclusivos 

 

 

Fuente: Prosperidad Social. Oficina Asesora de Planeación. 

El Estructurador Público se configura como una instancia de articulación. Tiene por rol potencializar 

desde el gobierno la creación y participación de la sociedad civil, sector empresarial y de cooperación 
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internacional en el desarrollo de modelos inclusivos para la superación de la pobreza y dinamizar la 

interacción al interior del ecosistema. Con este marco debe: 

• Identificar potenciales empresas ancla entre las cuales las agremiaciones empresariales 

(ANDI, ASOBANCARIA, ACOPI), consejos empresariales (CECODES) y movimientos 

globales (Sistema B) puede contribuir con su mapeo de actores. 

• Focalizar la comunidad en pobreza que puede incluirse al esquema de negocio a partir del 

Sistema de Información Interoperable para la Focalización. 

• Identificar aliados públicos (Sector Agropecuario, Sector Industria y Comercio, 

gobernaciones, alcaldías) y privados (CECODES, ONG, Universidades) que provean 

asistencia técnica y capital financiero para la consolidación del negocio inclusivo. 

• A través de programas con componente comunitario fortalecer el tejido social para el 

desarrollo de estas iniciativas. 

Los Aliados Públicos en este marco deben proveer: 

• Esquemas de incentivos en materia fiscal y tributaria 

• Inversión focalizada en el desarrollo de nuevos modelos 

• Contribuir con el fortalecimiento de capacidades en la población en pobreza, que les permita 

poder participar dentro del modelo inclusivo. 

Los Aliados Privados deben potencializar desde el sector privado el desarrollo de modelos inclusivos 

para la superación de la pobreza. Dentro de estos se pueden encontrar actores tales como CECODES, 

ANDI, AFE, Agremiaciones empresariales, entre otros. Bajo este marco debe proveer: 

• Inversión focalizada en el desarrollo de nuevos modelos. 

• Contribuir con el fortalecimiento de capacidades en la población en pobreza, que les permita 

poder participar dentro del modelo inclusivo. 

• Promover la participación de más actores. 

La Empresa Ancla asume un rol protagónico dentro de los modelos inclusivos al incorporar en su 

cadena de valor la participación de población en pobreza bajo esquemas de mercado justos y 

solidarios. Para ello debe: 

• Modificar estándares de contratación y de pago a proveedores.  

• Estructurar acuerdos gana-gana en la adquisición de materias primas.  

• Fomentar el desarrollo de esquemas de economía circular. 

Siguiendo la definición de las funciones del ecosistema de negocios inclusivos en Colombia 

presentado en el aparte diagnóstico, el sector público puede asumir un rol dinamizador que puede ser 

asumido desde diferentes entidades en los términos de la siguiente tabla. 
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Tabla 29. Roles del sector público dentro del Ecosistema de Negocios Inclusivos. 

Función Alcance Rol de la institucionalidad 

pública 

Entidades responsables 

Información “conocimiento y know how a 

cerca de las oportunidades de 

mercado y de otras 

características de la actividad 

empresarial” (CECODES, 

2017A, p.20) 

Impulsar el desarrollo de 

estas iniciativas para lo cual 

cuenta con la información de 

vocación productiva de los 

territorios para la 

identificación de 

oportunidades. Así mismo, 

el sector público tiene 

capacidad de aunar esfuerzos 

para construir consensos.  

Prosperidad Social 

desde su misionalidad 

puede contribuir a la 

identificación de la 

población en pobreza y 

de potenciales aliados 

privados. 

Incentivos “Fomento de la actividad 

empresarial, recompensando 

las externalidades positivas y 

creando reconocimientos a los 

beneficios sociales y 

ambientales de manera que se 

promuevan las soluciones de 

mercador para estas 

problemáticas” (CECODES, 

2017A, p.21) 

Establecer marcos legales 

que provean esquemas de 

incentivos tributarios para 

los empresarios que 

desarrollen este tipo de 

modelos. 

Congreso de la 

República. 

Inversión “Respaldo financiero, tanto de 

fondos públicos como 

privados para visibilizar la 

operación de negocios en 

mercados de base de la 

pirámide” (CECODES, 

2017A, p.21) 

Desarrollar líneas 

programáticas con las cuales 

cofinanciar la 

implementación de estos 

esquemas, así como la 

estabilización y alistamiento 

de las comunidades para dar 

respuesta a las necesidades 

del mercado 

Prosperidad Social 

Ministerio de Industria, 

Comercio y Turismo 

Ministerio de 

Agricultura y agencias 

adscritas. 

Alcaldías y 

gobernaciones 

Apoyo para la 

implementación 

“Proporcionar una serie de 

servicios de soporte, tales 

como logística y mercadeo, 

comunicaciones entre otros, 

para permitir que los negocios 

inclusivos puedan operar en 

diversos ambientes” 

(CECODES, 2017A, p.21) 

El acompañamiento familiar 

y comunitario, así como 

diferentes programas de 

gobierno pueden contribuir 

al seguimiento en la 

implementación de estas 

iniciativas. 

Prosperidad Social 

Min. Agricultura 

Ministerio de Industria, 

Comercio y Turismo 

Alcaldías y 

gobernaciones 

 

Fuente: Prosperidad Social. Oficina Asesora de Planeación. 
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6. RECOMENDACIONES Y PLAN DE ACCIÓN 

Prosperidad Social pone a consideración del Gobierno Nacional y al Consejo Nacional de 

Política Económica y Social: 

1. Aprobar los lineamientos, las estrategias y el Plan de Acción y Seguimiento (PAS) para 

la definición de la política de Promoción Social y su correcta implementación. 

 

2. Solicitar al Departamento Administrativo para la Prosperidad Social: 

 

a) Diseñar el plan de transición del SISBEN III al SISBEN IV, de sus respectivos 

programas sociales, de acuerdo con los paquetes de oferta y las tipologías de pobreza 

definidas en la política de Promoción Social.  

b) Ajustar los lineamientos de la focalización territorial de sus programas sociales a 

partir de la participación de las tipologías de pobreza y la incidencia de las privaciones 

por dimensión de pobreza. 

c) Asesorar técnicamente, en coordinación con el Departamento Nacional de Planeación 

la transición del SISBENIII al SISBEN IV de los programas de Promoción social de las 

demás entidades del Subsistema de Promoción Social. 

d) Liderar la implementación del Sistema de Planificación y Gestión de la Oferta para 

desarrollar en articulación con las demás entidades del Subsistema el diseño y 

adecuación de la oferta que permita el desarrollo de paquetes de oferta en línea con las 

particularidades territoriales y poblacionales con enfoque diferencial.  

e) Diseñar las estrategias de formalización de las instancias de articulación de la 

política. 

f) Elaborar los documentos de lineamientos para el diseño y adecuación de los paquetes 

de oferta teniendo en cuenta las rutas operativas diferenciales en las dimensiones de 

salud (componente de discapacidad), vivienda (urbano, rural y tipologías), educación 

(ciclo vital) y trabajo (urbano, rural y tipologías) 

g) En el marco del SIPGO, diseñar e implementar el Sistema de Información de Oferta.  

h) Adelantar el manual operativo para la implementación del canal de acceso a la oferta 

para los pobres no extremos, el cual deberá ser aplicado por las entidades del Subsistema 

de Promoción Social. 

i) Diseñar la ruta de tránsito operativo de los emprendimientos iniciales con el objetivo 

de lograr su avance gradual a lo largo de diferentes programas para aproximarlos al 

fortalecimiento empresarial y la formalización. 

j) Adelantar los estudios y pilotajes correspondientes para la definición del modelo con 

mejor relación costo-eficiencia para la articulación de las transferencias monetarias 

condicionadas del programa Más familias en Acción con acciones de inclusión 

productiva. 

k) Adelantar en el marco de las Instancias de Articulación de la política la definición de 

la entidad que deberá liderar como estructurador público la estrategia de Impulso a 

modelos inclusivos. 

l) En articulación con el Ministerio del Interior y del Ministerio del Trabajo proveer los 

lineamientos de fortalecimiento institucional para la prestación del servicio público de 

empleo con enfoque diferencial para población en pobreza. 
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m) Promover mecanismos de seguimiento a la implementación de las recomendaciones 

derivadas de las evaluaciones realizadas por las diferentes entidades a los programas del 

subsistema de promoción social con miras a fortalecer su rediseño o adecuación. 

n) Proveer lineamientos a los entes territoriales en materia de inclusión social y 

productiva para promover la implementación de acciones por parte de los gobiernos 

locales apalancando recursos del Sistema General de Regalías y Contratos Plan. 

o) Desarrollar la evaluación de diseño y resultados de la Estrategia de Acompañamiento 

Familiar y Comunitario Unidos y desarrollar las adecuaciones necesarias para la 

implementación de cogestor productivo y los criterios puerta. 

p) Diseñar la estrategia de fortalecimiento institucional territorial para la consolidación 

de los Sistemas de Promoción Social en el ámbito local. 

 

3. Solicitar al Departamento Nacional de Planeación: 

a) Precisar dentro del próximo Plan Nacional de Desarrollo el concepto, objetivos, 

componentes, población objetivo e instancias de articulación del Subsistema de 

Promoción Social. 

b) Implementar el Sistema Integral de Focalización (SIF) definido en la política.  

c) Diseñar y desarrollar el plan operativo para garantizar la interoperabilidad del 

Sistema Integral de Focalización (SIF) con el Sistema de Información de la Oferta (SIO) 

d) Asesorar técnicamente a Prosperidad Social y demás entidades del Sistema de Promoción 

Social el plan de transición del SISBEN III al SISBEN IV, de sus respectivos programas sociales, 

de acuerdo con los paquetes de oferta y las tipologías de pobreza definidas en la política de 

Promoción Social.  

e) Construir y socializar en coordinación con Prosperidad Social los criterios de 

priorización en el acceso a los programas sociales para personas que reúnan dobles 

vulnerabilidades donde una de ellas corresponda con la pobreza. 

f) En coordinación con Prosperidad Social elaborar los estudios técnicos para 

determinar los mejores criterios de entrada y de salida de los programas de Promoción 

Social. 

 

4. Solicitar al Departamento Administrativo Nacional de Estadística: 

 

a) Implementar la metodología para hacer seguimiento oficial a las tipologías de 

pobreza. 

b) Diseñar la metodología para el cálculo del Índice de Pobreza Multidimensional Rural 

en donde se incluyan las dimensiones de seguridad alimentaria, acceso a la tierra y 

extensión rural. 

 

5. Solicitar al Ministerio de Comercio, Industria y Turismo: 

 

a) En el marco del SIPGO, participar en el diseño e implementar acciones orientadas a 

la inclusión productiva en lo urbano para la Promoción Social.  
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b) Diseñar acciones orientadas a la formalización de emprendimientos de base en 

articulación con Prosperidad Social. 

c) Contribuir al diseño operativo de la estrategia de impulso a negocios inclusivos para 

su implementación en el ámbito urbano. 

 
 

6. Solicitar al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural: 

 

a) Liderar en el marco del SIPGO el diseño y desarrollo de acciones para la Promoción 

Social de Hogares y comunidades..   
b) Liderar con las demás entidades con competencia en lo rural, el diseño de paquetes 

de oferta multidimensionales para los hogares y comunidades. 
c) Implementar acciones que promuevan en lo local la prestación del servicio público 

de asistencia técnica agropecuaria para el pequeño productor y los emprendimientos 

iniciales o de base en lo rural en articulación con gobernaciones y alcaldías. 
d) Contribuir al diseño operativo de la estrategia de impulso a negocios inclusivos para 

su implementación en el ámbito urbano. 

 
 
7. Solicitar al Ministerio de Educación: 

 
a) Fortalecer la oferta orientada a reducir las problemáticas de rezago escolar, 

analfabetismo y bajo logro educativo, con énfasis en lo rural. 
 

8. Solicitar al Ministerio de Trabajo: 

 

a) Profundizar en la cobertura municipal de los centro de intermediación laboral del 

servicio público de empleo e proveer las herramientas de fortalecimiento institucional 

para la prestación del servicio con enfoque diferencial. 
b) Revisar la focalización del programa Colombia Mayor a la luz de las tipologías de 

pobreza. 
 

9. Solicitar al Ministerio de Vivienda y Desarrollo Territorial: 

 

a) Ampliar las coberturas del programa de Conexión Intradomiciliaria y de los 

subsisdios de vivienda parciales y 100% en especie, focalizándolos en línea con los 

paquetes de oferta definidos según las tipologías de pobreza.  
b) En el marco del SIPGO siguiendo el principio de concurrencia, potenciar su 

articulación en la focalización con los municipios y gobernaciones  para dar respuesta a 

las privaciones de agua potable y saneamiento básico en lo rural. 
 

10. Solicitar al Ministerio del interior: 

 

a) En el marco del SIPGO, unificar un mapa de riesgos según enfoque diferencial que 

permita tener una focalización menos fragmentada para establecer criterios de entrada y 

salida en la oferta programática.   
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Plan de acción 

En esta tabla se detallan las actividades iniciales para la implementación de las estrategias definidas en la Política de Promoción Social 

Estrategia Elementos Actividad Responsable Inicio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sistema Integral de 

Planificación y Gestión de la 

Oferta para la Promoción 

Social – SIPGO 

Lineamientos Generales Elaboración de reglamento y 

lineamientos de funcionamiento del 

sistema de Planificación y gestión de la 

oferta para la promoción social. (Fase 

1) 

Prosperidad Social -  

DNP 
2019 

Instancias de articulación Formalización de instancias de 

articulación: mesa nacional de 

promoción social, comité articulador, 

eje articulador (Fase 1) 

Prosperidad Social 2019 

Elaboración de reglamento y manuales 

de funcionamiento de las instancias 

(Fase 1) 

Prosperidad Social 2019 

Proceso de focalización Definición de lineamientos del proceso 

de focalización desde las tipologías de 

pobreza: criterios de identificación, 

selección (Fase 1) 

DNP 2019 

Definición de criterios de asignación de 

la oferta (Fase 1) 
Comité articulador 2021 

Diseño del sistema interoperable de 

focalización (Fase 1) 
DNP 2019 

Puesta en funcionamiento del Sistema 

Interoperable de focalización (Fase 2) 
DNP 2024 

Mapeo de Oferta Construcción de acuerdos de entrega de 

información 
Comité articulador 2020 
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Construcción de acuerdos iniciales para 

la adecuación de la oferta en el SIPGO. 

(Fase 1) 

Prosperidad Social 2019 

Diseño y pilotaje del sistema de 

información de oferta SIO (Fase 1) 
Comité articulador 2020 

Puesta en funcionamiento del sistema 

de información de oferta SIO (Fase 2) 
Prosperidad Social 2021 

Definición de los paquetes de 

oferta para la Promoción Social 

teniendo en cuenta las 

tipologías de pobreza y los 

ajustes necesarios por ciclo de 

vida y población sujeto de 

protección especial por parte 

del Estado  

Elaboración de lineamientos generales 

para la implementación de los criterios 

puerta de entrada y de salida en los 

programas del subsistema de 

promoción social. 

Prosperidad Social 2019 

Definición en el SIPGO de rutas o 

paquetes de oferta por sujetos de 

protección especial: Ciclo vital, 

discapacidad, etnias y género. 

Comité articulador 2020 

Definición en el SIPGO de  las rutas o 

paquetes de oferta con criterios 

territoriales: rural, urbano, región. 

Comité articulador 2019 

 

Definición de los paquetes de 

oferta para la Promoción 

Social  

Rediseño de la ruta operativa 

para el acceso a la oferta de los 

hogares en pobreza extrema 

Evaluación del programa Estrategia 

para la superación de la pobreza 

extrema Red Unidos 

Prosperidad Social - DNP 2019 
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Adecuación de la Estrategia de 

acompañamiento familiar y 

comunitario de acuerdo con las 

recomendaciones de la evaluación y la 

política 

Prosperidad Social 2020 

Implementación y seguimiento Prosperidad Social 2021 

Diseño de la ruta operativa 

para el acceso a los paquetes de 

oferta de los hogares que no 

son pobres extremos 

Implementación y seguimiento Comité articulador 2021 

Estrategia de fortalecimiento 

institucional para la 

conformación de modelos 

inclusivos 

Lineamientos Generales Adecuaciones Institucionales para la 

implementación del estructurador 

público. 

Prosperidad Social 2019 

Definición de Lineamientos para la 

conformación de modelos inclusivos. 
Prosperidad Social 2019 

Definición e Implementación de 

compromisos y roles de los diferentes 

actores 

Comité articulador 2019 

Implementación y seguimiento estructurador público. 2020 

     

Ajuste de Más Familias en 

Acción articulando una 

estrategia de desarrollo 

productivo 

 Elaborar estudios técnicos y pilotajes 

para determinar la modalidad con 

mejores resultados de costo.efectividad 

para la articulación con las estrategias 

de Inclusión Productiva  

Prosperidad Social 2020 
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GLOSARIO 

1. COMUNIDAD: Unidad comprendida como el colectivo o conjunto de personas que 

comparten un espacio territorial específico, con intereses comunes o que hacen parte de un 

grupo poblacional con rasgos similares como la historia, un sistema de valores o creencias, 

características socio-culturales, entre otros, que interaccionan entre sí más intensamente que 

en otro contexto, operando en redes de comunicación, intereses y apoyo mutuo, con el 

propósito de alcanzar determinados objetivos, satisfacer necesidades, resolver problemas o 

desempeñar funciones sociales relevantes a nivel local. 

 

2. ENFOQUE DIFERENCIAL: Es el reconocimiento que ciertos sujetos y grupos 

poblacionales tienen necesidades de protección diferenciada basadas en situaciones 

específicas de vulnerabilidad manifiesta o de inequidades y asimetrías de las sociedades a las 

que pertenecen. Entre los grupos se pueden identificar los siguientes: los grupos  étnicos, las 

mujeres, las personas con orientaciones sexuales no hegemónicas e identidades de género 

diversas,  los niños, niñas y adolescentes, las personas con discapacidad, los adultos mayores 

y las personas en situación de desplazamiento,  entre otros. 

 

3. PERSONA CON DISCAPACIDAD: Son aquellas personas que presentan deficiencias 

físicas, mentales, intelectuales o sensoriales a largo plazo que, al interactuar con el entorno, 

encuentran diversas barreras, que pueden impedir su participación plena y efectiva en la 

sociedad, en igualdad de condiciones con los demás ciudadanos.(Fuente: Prosperidad Social 

adopta la definición de la Organización Mundial de la Salud) 

 

4. PROYECTO PRODUCTIVO: Es aquel que impulsa el desarrollo de actividades 

generadoras de bienes y servicios útiles para mejorar los ingresos y la calidad de vida de la 

población. Estos proyectos son llevados a cabo por las personas, las familias y las 

comunidades. (Fuente: Prosperidad Social) 

 

5. REPARACIÓN COLECTIVA: comprende medidas de indemnización, restitución, 

satisfacción, rehabilitación comunitaria y garantías de no repetición a nivel colectivo, de 

acuerdo a los daños colectivos sufridos por los sujetos de reparación colectiva. Para efectos 

de la presente ley, serán sujetos de la reparación colectiva: a) Grupos y organizaciones 

sociales y políticos; b) Comunidades determinadas a partir de un reconocimiento jurídico, 

político o Social que se haga del colectivo, o en razón de la cultura, la zona o el territorio en 

el que habitan, o un propósito común.(Fuente: Ley 1592 de 2012) 

 

6. SEGURIDAD ALIMENTARIA: Es la disponibilidad suficiente y estable de alimentos, el 

acceso y el consumo oportuno y permanente de los mismos en cantidad, calidad e inocuidad 

por parte de todas las personas, bajo condiciones que permitan su adecuada utilización 

biológica, para llevar una vida saludable y activa. (Fuente: Prosperidad Social adopta la 

definición del Plan Nacional de Seguridad Alimentaria, 2013) 

 

7. TERRITORIO: Es el espacio físico ocupado por una población en el que se desarrollan 

relaciones sociales que establecen los seres humanos en los ámbitos cultural, social, político 

y económico. En este sentido, el territorio es un producto social e histórico -lo que le confiere 

un tejido social único-, dotado de una determinada base de recursos naturales, ciertas formas 

de producción, consumo e intercambio, y una red de instituciones y formas de organización 
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que se encargan de darle cohesión al resto de los elementos.  (Fuente: IICA, 2003 – Unidad 

de Atención y Reparación a las Víctimas, 2015, p.22) 

 

8. INFRAESTRUCTURA SOCIAL: Corresponde a las dotaciones de condiciones urbanas, 

de agua, vivienda y acueducto que satisfacen las necesidades básicas de servicios públicos 

sociales necesario para mejorar la calidad de vida de las poblaciones. 
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Anexo 1:  

Ruta urbana educación y generación de ingresos 

 

Para el caso de los componentes del Subsistema de Educación y Generación de Ingresos se estructura 

una ruta a la cual los participantes podrán vincularse dentro de alguna de sus etapas de acuerdo con 

sus necesidades particulares, teniendo en cuenta los elementos de la ruta de generación de ingresos 

del documento CONPES 3616 de 2009. A continuación se presentan las etapas de esta ruta para la 

zona urbana: 

 

Ilustración 26. Ruta urbana para los componentes de educación y generación de ingresos 

 

Como se evidenció en el aparte diagnóstico, en materia de inclusión productiva existen 

múltiples actores con programas de escala pequeña y bajo impacto, por lo cual, se deberá especializar 

la oferta programática, de la siguiente manera: 

• Formación para el trabajo: liderada por el Ministerio de Trabajo con el Ministerio de 

Educación Nacional como apoyo en lo referente a la aprobación y validación de los diferentes tipos 

de formación formal y no formal, como lo establece la Ley 115 de 1994. El sector trabajo, en cabeza 

el Ministerio de Trabajo, brindará la formación para el trabajo que los hogares en pobreza requieran. 

Se entenderán como programas de formación complementaria para el trabajo aquellos orientados al 

fortalecimiento de capacidades para conseguir un empleo formal y estable o que estimulan la 

formación en actividades de emprendimiento pero que no entreguen capital semilla o que entreguen 

a menos del 15% de los participantes.  

• Gestión y colocación de empleo: el Sector Trabajo, en cabeza el Ministerio de Trabajo, será 

encargado de implementar programas orientados a la búsqueda de vacantes laborales y colación de 

empleos de la población objetivo de la política de promoción social. Para esto deberá utilizar la red 

de operadores del Servicio Público de Empleo en zonas urbanas, así como estrategias que incentiven 

la contratación de población excluida con el fin que estos servicios brinden servicios especializados 

para la población objeto de la política, diferente a los servicios que se prestan a la clase vulnerable, 

media y alta del país. Se asociarán a esta definición los programas orientados a la para caracterización 

de perfil productivo y socioeconómico de la población y a los servicios de intermediación laboral 
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• Emprendimientos básicos: Prosperidad Social, será encargada de desarrollar los 

emprendimientos básicos al brindar servicios de formación informal para fortalecer capacidades para 

el emprendimiento con transferencias monetarias condicionadas para los pobres extremos, brindar 

acompañamiento y capital semilla para los hogares con otras tipologías de pobreza. Para esto será 

importante que los programas cuenten con estudios de mercado territoriales previos a la ejecución de 

la oferta para tener una mayor eficiencia del gasto, criterios de aprobación robustos del capital semilla 

y esquemas de seguimiento que superen los seis (6) meses. Para esto será necesario que se cuente con 

intervenciones bianuales, por medio de vigencias futuras, que garanticen la continuidad de las 

operaciones y el acompañamiento a los emprendedores. Así mismo, los emprendimientos básicos se 

procurará su engranaje dentro de esquemas de negocios o modelos inclusivos como parte de la 

estrategia 5.5.3 que se refiere a continuación. 

Serán considerados programas de emprendimiento todos aquellos dirigidos a capacitación, 

servicios de apoyo para la comercialización, servicios de desarrollo de capacidades, servicios de 

apoyo a la asociatividad, financiamiento, asistencia técnica y entrega de capital de trabajo orientada 

al inicio de actividades productivas. A partir de la entrega de estos servicios el emprendedor debe 

haber adquirido o fortalecido sus capacidades empresariales. Debe existir un plan de negocio el cual 

incluye procesos de seguimiento durante un tiempo sugerido de mínimo 6 meses y para su ingreso 

los participantes deben cumplir con un criterio básico de Lectoescritura que les permita llevar un 

registro de sus actividades económicas de acuerdo con las necesidades particulares de su proyecto.  

Las personas con perfil de emprendimiento son aquellas que afirman tener una idea de negocio, no 

tienen negocio y no están en proyectos de gestión y colocación de empleo. Para garantizar el enganche 

entre la oferta de esta etapa con la siguiente, es necesario establecer como punto de llegada de estos 

programas la formalización de los emprendimientos básicos apalancados en los beneficios de la Ley 

1429 de 2010 de Mi primer empleo. 

• Fortalecimiento empresarial: En la zona urbana lo realizará el Ministerio de Comercio, 

Industria y Turismo. Para ello, se busca que exista acceso a créditos, acompañamiento técnico para 

el acceso a mercados y esquemas de aseguramiento que fortalezcan a los emprendedores 

Estos programas se concentrarán en las trayectorias de salida de la pobreza, estarán dirigidos a 

las unidades productivas familiares de Colombia y tiene por objeto de acelerar la reducción de la 

pobreza monetaria. Son programas de fortalecimiento empresarial aquellos que implementen 

estrategias de: inclusión financiera, capacitación para fortalecimiento de capacidades empresariales, 

fortalecimiento del capital de trabajo, fomento a la asociatividad y asistencia técnica, incluye acceso 

a tecnologías y a buenas prácticas empresariales y de comercialización. Las personas con perfil de 

fortalecimiento empresarial, son aquellas que ya tienen una iniciativa productiva y no se encuentran 

enrutadas a empleabilidad. 

 

Anexo 2:  

Paquetes de acompañamiento rural integral 

Con el fin de reducir las brechas en lo rural la oferta en materia de generación de ingresos 

deberá proveerse no solo involucrando elementos de educación sino también de habitabilidad, 

seguridad alimentaria, construcción de tejido social, entre otras variables, teniendo en cuenta la 

comprensión del hogar rural como una unidad socio productiva. La Ilustración 23 presenta un paquete 

particularizado para esta población, articulando los lineamientos de la Política para la agricultura 
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campesina, familiar y comunitaria -ACFC-, la Política de Ordenamiento Productivo y Social de la 

Propiedad Rural, el Plan Nacional de construcción y mejoramiento de vivienda social rural, la Misión 

para la Transformación del Campo y el Acuerdo Final para la terminación del Conflicto y la 

construcción de una paz estable y duradera, junto con las dimensiones del desarrollo rural definidas 

a partir del concepto de integralidad establecido en la Política ACFC, a saber: tierra, acceso al agua, 

salud, educación, vivienda, seguridad social, infraestructura productiva y alimentación. A la luz de 

estos lineamientos es preciso acotar el alcance de los paquetes de servicios por tipologías de pobreza. 

Para aproximar estos servicios a los hogares, en línea con la noción de relatividad de las rutas 

dinamizadoras, el programa con criterios puerta deberá caracterizar las variables no identificadas a 

partir del SISBEN y que se consideren necesarias para conocer las condiciones de vida socio 

productivas del hogar. Esta caracterización por parte de los programas podrá omitirse una vez entre 

en funcionamiento el Sistema de Información de la Agricultura Campesina, Familiar y Comunitaria, 

regulado en la Resolución 464 de 2017 del Ministerio de Agricultura. 

 En lo productivo los integrantes del hogar podrán orientarse al emprendimiento o a la 

empleabilidad, así como al desarrollo de actividades agropecuarias o no agropecuarias, de acuerdo 

con su perfilamiento, capacidades e intereses. Asimismo, según el nivel de desarrollo de los 

emprendimientos se definirá el tipo de acompañamiento requerido a nivel de formulación de la idea 

de negocio, asistencia técnica, financiamiento, proveeduría, encadenamiento a mecanismos de 

comercialización (circuitos cortos y mercadeo social), los cuales procurarán estar en línea con la 

política de ordenamiento social y productiva del territorio. En materia de financiamiento es 

fundamental desarrollar líneas de crédito vinculadas con esquemas de aseguramiento ante fenómenos 

como la ola invernal Por su parte, las acciones de formación proveerán especial importancia a las 

estrategias de extensión rural.  

Además de las estrategias de la Política de ACFC, el paquete rural incluye la estrategia de 

Asistencia técnica en la formulación de proyectos productivos o negocios rurales, la cual resulta de 

carácter fundamental para los hogares en pobreza y ha sido referida en el marco del Acuerdo Final 

para la paz. La implementación de esta estrategia demanda de acciones de fortalecimiento 

institucional territorial a partir de la creación o consolidación en lo local, de entidades como los 

Centros Provinciales de Gestión Agroempresarial o UMATAS, que asuman la prestación de los 

servicios de asistencia técnica rural para la población en pobreza. Para ello, el desarrollo de alianzas 

con las alcaldías y gobernaciones para la prestación de este servicio desde lo público y en el marco 

de sus competencias resulta imperativo. 

Dentro de este mismo documento, en lo social se definen como estrategias implementar el Plan 

nacional de Salud Rural y el Plan progresivo de protección social y de garantías de derechos de los 

trabajadores rurales. Ambas estrategias permiten definir acciones para abordar las dimensiones de 

salud y seguridad social respectivamente con enfoque rural, las cuales no tienen una estrategia 

definida desde la política de ACFC. 
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Ilustración 27. Ruta de acompañamiento rural integral 

Familias rural  en 
pobreza 
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Resolución 128 de 2017 - Plan de 

Acción
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Ejes estructurantes 
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464 de 2017
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Anexo 3 

Paquetes de oferta por sujetos de protección especial 

En el marco de las rutas dinamizadoras para la promoción social, los hogares con integrantes 

sujetos de protección especial además de enrutarse de acuerdo con el mapa de capacidades deberán 

aproximarse a estos paquetes de oferta según sus particularidades. 

De acuerdo con las privaciones y vulnerabilidades particulares de los distintos grupos la tabla 

X refiere la oferta que deberá aproximarse a esta población, lo cual implica su diseño o adecuación 

de acuerdo con el mapeo de oferta que se desarrolló en el marco del Sistema de Planificación y 

Gestión de la Oferta. Estos servicios deberán precisarse en el marco del SIPGO. 

Población Riesgos Paquete de oferta 
Primera 

Infancia 
Mortalidad materna – infantil  

Cuidado prenatal  

Atención Parto  

Abandono  

Violencia intrafamiliar y sexual  

No identificación  

Mayor morbilidad ante enfermedades 

prevenibles - ausencia de Vacunación 
 

Desnutrición  

Niños/as y 

adolescentes 
Violencia intrafamiliar y sexual Ruta de prevención y atención de la 

violencia contra los niños y niñas Abandono 
Trabajo Infantil Ruta de prevención del trabajo infantil 

Inasistencia, deserción Escolarización 
Embarazo adolescente Servicios Amigables 

Jóvenes Pandillismo Actividades de manejo del tiempo: arte, 

cultura y deportes 
Drogadicción Asistencia psicosocial 
Morbilidad por enfermedades 

mentales 
Desempleo Perfilamiento laboral  

Programas de emprendimiento 
Baja escolaridad en educación 

superior 
Becas y créditos condonables 

Mujeres Desnutrición Educación alimentaria y nutricional 
Enfermedades mentales Atención psicosocial 

Desplazamiento forzado 
Desempleo o subempleo Programas de emprendimiento con 

enfoque de género 
Violencia sexual, física, psicológica, 

intrafamiliar, económica basada en 

género 

Ruta de prevención y atención de las 

violencias contra la mujer 

Trabajo no remunerado  Implementación de acciones de la Política 

Pública de Cuidado  Alta dependencia económica 
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Población Riesgos Paquete de oferta 
Falta de acceso a la 

tenencia/propiedad de la tierra y 

vivienda 

Créditos Blandos 
Priorización para las mujeres en los 

subsidios de vivienda 
Adultos 

mayores 
Abandono 
Maltrato 
Ausencia de cuidado 

Fortalecimiento de redes de apoyo 

familiar y comunitarios 
- Reconocimiento de las capacidades de 

las personas mayores 
-Fortalecimiento al sistema de cuidado. 

Mayor morbilidad – salud mental - 

baja accesibilidad a los servicios de 

salud 

Servicios de Salud con enfoque de vejez 

Desnutrición Educación alimentaria y nutricional con 

enfoque de vejez 

Falta de ingresos Subsidio de adulto mayor 
Programa de emprendimiento con 

enfoque de vejez 
Bajo nivel educativo -Educación no formal - Herramientas 

básicas educativas y de oficios 
Discapacidad Analfabetismo y bajo nivel de 

escolaridad 
Educación con modelos inclusivos 
Educación para adultos 

Limitaciones para la identificación de 

la condición de discapacidad 
Ruta de RLCPD 

Mayor exclusión de servicios de 

salud especializados  
Servicios de rehabilitación y ayudas 

técnicas 
Desempleo - Alta dependencia 

económica 
Programas de emprendimiento y 

empleabilidad con ajustes razonables 
Alta dependencia de cuidador para su 

movilidad - Limitaciones para la 

accesibilidad y adecuación de los 

espacios para la habitabilidad y la 

garantía de sus derechos 

Acciones de adecuación de 

infraestructura 

Barreras para el acceso a la 

información institucional 
Programas con ajustes razonables para 

garantizar el acceso a la información 

institucional 
Grupos 

étnicos 
Pérdida de cultura, saberes y 

tradiciones propias (Pertinencia en el 

sistema educativo, salud y 

habitabilidad) 

Etno educación: incorporación de la 

cosmovisión usos y costumbres en los 

planes educativos 
Generación de estrategias de acceso 

(transporte) 
Programas de salud que integren 

medicina tradicional - occidental: 

incorporación de la cosmovisión usos y 

costumbres en medicina tradicional para 

los tratamientos (articulación entre 

medicina tradicional y occidental) 
Implementación de diseños 

habitacionales con pertinencia étnica y 

territorial 

Mayores niveles de morbilidad y 

mortalidad por enfermedades 

prevenibles 
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Población Riesgos Paquete de oferta 
Falta de acceso y titulación de la 

tierra 
Procesos de titulación de las comunidades 

étnicas 
Desnutrición minuta diferencial que tenga en cuenta las 

especificaciones, usos y costumbres 

nutricionales de esta población. 
Desplazamiento - desempleo urbano Implementación de procesos de retorno o 

reubicación pertinentes y respetando su 

voluntad. 
*Sensibilización para la disminución de 

percepciones negativas frente a esta 

población 
Perfilamiento de las capacidades y 

habilidades de las personas de grupos 

étnicos. 
Generar incentivos para aquellas 

empresas y entidades que vinculen dentro 

de su planta de personal población étnica. 
Bajos ingresos - ausencia de 

oportunidades para el 

emprendimiento colectivo (rural) 

Programa de emprendimiento para 

comunidades étnicas rurales 

Degradación ambiental de los 

entornos que habitan   
Denuncia ante Superintendencia del 

Medio Ambiente o la autoridad 

competente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 


