
CUESTIONARIO RUTA SUPERACIÓN DE LA POBREZA 

 

1. ¿Cuál es el estado del Expediente Único y el RUFI en el marco de la RSP? ¿Ya se 

está implementando?   

 

• RUFI: se encuentre implementado en Equidad Digital. Actualmente viene 

siendo empleado para la focalización de la oferta de la Entidad y para el 

seguimiento, por parte de algunas dependencias 

• Expediente Único: En 15 días termina su Fase No 1, la cual consiste en su 

creación e inicio de seguimiento a los hogares de Familias en Acción que 

transitan la RUTA. F.A es el programa elegido para iniciar la prueba piloto. 

 

2. ¿La RSP contempla el Rediseño de los programas FeA, JeA y diseño e 

implementación de rutas integrales rurales y urbanas de inclusión productiva de 

acuerdo con el mandato del PND?  

 

R/ Los programas se rediseñan de acuerdo con el mandato del PND. No obstante, 

en el marco de la consolidación de la RSP se han tenido presentes estos rediseños 

y se ha identificado la coherencia frente a los objetivos de esta.  

 

3. ¿Cómo afecta el SISBÉN IV en la implementación de la RSP?   

 

R/ A partir del año 2021 se empezó a utilizar la nueva metodología de SISBEN, 

denominada SISBEN IV. Esta nueva metodología presenta las siguientes 

características:  

 

• El SISBÉN IV tiene un cambio de enfoque, se pasa de un enfoque centrado 

en las condiciones de vida a uno que permite aproximarse a la capacidad de 

generar ingresos de los hogares, y a sus condiciones de vida, así como a las 

condiciones de su entorno.   



• A partir de ahora, los potenciales beneficiarios de los programas sociales se 

clasificarán en grupos y niveles denominados por letras y números y no por 

puntajes:   

 

a. El grupo A, conformado por la población con menor capacidad de 

generación de ingresos o población en pobreza extrema; comprende 

a hogares en situación de pobreza extrema. En este grupo los hogares 

estarán clasificados en 5 subgrupos o niveles, desde A1 hasta A5.  

b. El grupo B, compuesto por hogares pobres, pero con mayor capacidad 

de generar ingresos que los del grupo A; corresponde a hogares en 

condición de pobreza moderada. Este grupo tendrá 7 subgrupos o 

niveles desde el B1 hasta el B7. 

c. El grupo C, constituido por población en riesgo de caer en condición 

de pobreza (vulnerable): corresponde a hogares en condición de 

vulnerabilidad. Este grupo tendrá 18 subgrupos o niveles desde el C1 

hasta el C18.  

d. El grupo D, conformado por población no pobre, no vulnerable; 

comprende hogares que no están en situación de pobreza. Este grupo 

tendrá 21 subgrupos o niveles desde el D1 hasta el D21.  

 

A su vez, en Prosperidad Social se han realizado diversos análisis para cada uno 

de los programas y proyectos de la entidad de manera tal que se realice un ajuste 

al punto de corte de acuerdo con el cambio metodológico de SISBEN. Dentro de la 

misionalidad de la entidad, la atención que realiza es a población en condiciones de 

pobreza extrema y pobreza moderada y tal como se ha señalado previamente, 

SISBEN IV, clasifica a esta población en los grupos A y B. Lo anterior, enmarcado 

en uno de los objetivos estratégicos: la implementación de la Ruta para la 

superación de la pobreza. La Ruta busca aumentar las oportunidades de inclusión 

social e inclusión productiva de los hogares pobres de manera tal que puedan 

superar privaciones sociales y barreras en generación de ingresos sostenibles. Para 

establecer la población objetivo de la ruta, se construyó un matriz que presenta en 



el eje X la condición del hogar según la clasificación de la 

pobreza multidimensional, pobre o no pobre, y en el eje Y la clasificación de los 

hogares según su situación en respecto a la pobreza monetaria. En total esta 

clasificación de genera seis cuadrantes, estos poseen las siguientes 

características:   

 

• Cuadrante 1: hogares cuyo ingreso corriente per cápita de la unidad de 

gasto es menor a la línea de pobreza extrema y también son pobres 

multidimensionalmente, se considera que este grupo de hogares requieren 

ingresos mínimos a través de programas de inclusión productiva, pero 

también requieren acceder a diversos servicios sociales, como educación, 

salud o mejora de las condiciones de habitabilidad.   

• Cuadrante 2: hogares cuyo ingreso corriente per cápita de la unidad de 

gasto es menor a la línea de pobreza extrema, las cuales requieren 

principalmente intervenciones para la generación de ingresos.   

• Cuadrante 3: hogares cuyo ingreso corriente per cápita de la unidad de 

gasto es menor a la línea de pobreza y también son pobres 

multidimensionalmente. Requiriendo una mayor intervención con miras a la 

cobertura de servicios sociales, pero sin abandonar intervenciones que 

propendan la generación de ingresos.    

• Cuadrante 4: hogares cuyo ingreso corriente per cápita de la unidad de gasto 

es menor a la línea de pobreza extrema, por tanto, precisan de acciones de 

inclusión productiva.   

• Cuadrante 5: hogares que no se encuentran en pobreza monetaria pero que 

si se encuentran en situación de pobreza multidimensional. Estos hogares 

precisan de intervenciones orientadas hacia la inclusión social.   

• Cuadrante 6: hogares que no son pobres en ninguno de las dos 

aproximaciones evaluadas, por lo tanto, no requieren ningún tipo de 

intervención.  

 



Para la Ruta, la prioridad de atención estará inicialmente focalizada en los hogares 

que se encuentran en los primeros tres cuadrantes, donde se encuentra la población 

más vulnerable identificada. Al relacionar la información previamente presentada de 

SISBEN y la Ruta, se realiza una aproximación en la que los cuadrantes 1 y 2 

corresponden a la atención en el grupo A y los cuadrantes 3 y 4 corresponden a la 

atención en el grupo B. La distribución de las unidades de gasto para cada uno de 

los grupos objeto de atención se encuentra de la siguiente manera:  

 

Tabla 1. Unidades de gasto en grupos A y B de Sisbén IV 

 

Grupos N. de unidades de gasto 

A 1.270.927 

B 2.865.588 

Total 4.136.515 

                  Fuente: estimaciones GIT Focalización, PS, con base oficial de Sisbén IV 

 

Finalmente, se debe resaltar que la atención del cuarto cuadrante que daría una 

total atención al grupo B de SISBEN está sujeta a la disponibilidad de cupos del 

programa, si bien en todo el nivel se encuentra población en condiciones de 

pobreza, el ordenamiento por niveles y las estimaciones de pobreza monetaria y 

pobreza multidimensional permite vislumbrar aquellas unidades de gasto con 

mayores carencias en el nivel país.  

 

4. Si el expediente único integra la información de los hogares (datos básicos, 

caracterización y el Plan del Hogar, ¿por qué no incluye el enfoque diferencial 

(¿edades, sexo, educación etc? 

  

R/ El formato de identificación de hogares recoge la información de caracterización 

con estas variables sociodemográficas, los enfoques para la atención dentro de la 

oferta los determina cada modelo operativo.  

 



5. ¿Se ha establecido un plan de trabajo para incorporar los expedientes únicos 

históricos?  

 

R/ Se encuentra migrada la información RUFI a los expedientes únicos.  

 

6. ¿Como funciona la Ruta teniendo en cuenta que debemos atender las órdenes 

judiciales?  

 

R/ La población que llega por los fallos ingresa de manera prioritaria a la oferta de 

la entidad y por ende a la ruta.  

 

7. ¿Cuál es la articulación que hay entre la RSP y la Mesa de Equidad?  

 

R/ El Decreto 1111 de 2020, que define las reglas de organización y funcionamiento 

de la Mesa de Equidad, establece en su artículo 2.5.3. la definición y objetivo 

general de la Mesa de Equidad, así:  

 

“La Mesa de Equidad es la instancia de alto nivel, de carácter estratégico y 

decisorio, presidida y convocada por el Presidente de la República, con el objetivo 

de establecer directrices para los sectores y entidades del Gobierno nacional para 

la aprobación de diseños e implementación de acciones y la destinación de recursos 

de acuerdo con las prioridades territoriales y poblacionales para la reducción de la 

pobreza, la reducción de otras inequidades que limitan la inclusión social y 

productiva de la población, el seguimiento de las acciones del Gobierno nacional, la 

rendición de cuentas para asegurar la atención prioritaria a la población en condición 

de pobreza y el cumplimiento de las metas trazadoras en esta materia. La Mesa de 

Equidad será el espacio en el que se acuerden los diseños de los programas del 

Gobierno nacional que tengan impacto en la reducción de la pobreza y en la 

reducción de otras inequidades que afectan a la población”. 

 



Por otra parte, la Ruta para la Superación de la Pobreza “es la estrategia de 

Prosperidad Social para contribuir a la reducción de los niveles de pobreza en el 

país, articulando la oferta de programas para la generación de ingresos sostenibles 

y para la superación de barreras sociales”. 

 

Es decir, la Mesa de Equidad es una instancia de gobierno, de alto nivel, de carácter 

intersectorial, en donde Prosperidad Social cumple el rol de participante y miembro 

de la secretaría técnica (esta última compartida con el DNP). Por otra parte, la Ruta 

para la Superación de la Pobreza es una estrategia propia de la entidad, orientada 

a atender específicamente su objetivo misional.  

 

Ahora bien, en lo referente a la articulación por la cual se indaga en la pregunta, es 

importante resaltar que dentro del mismo Decreto 1111 de 2020, en el artículo 

2.5.4., se establece que uno de los objetivos de la Mesa de Equidad es “1. Coordinar 

y concertar con los sectores y entidades del Gobierno nacional los planes y 

proyectos destinados a la reducción de la pobreza en el país a través del diseño e 

implementación de la Ruta para la Superación de la Pobreza”. Es decir, las 

directrices establecidas en la Mesa de Equidad deben ser adoptadas por todas las 

entidades miembros, y son de especial relevancia para Prosperidad Social quien 

deberá implementarlas en el marco de la Ruta para la Superación de la Pobreza.  
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