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INFORME/SEGUIMIENTO Y/O ACTUACIÓN DE CONTROL INTERNO: 

Informe de Seguimiento a la Ruta para la Superación de la Pobreza  

FECHA DE ELABORACIÓN: 

14 de mayo de 2021 

OBJETIVO: 

 

Realizar seguimiento a la gestión de la Ruta para la Superación de la Pobreza como uno de los 

objetivos y apuestas estratégicas de la entidad. 

ALCANCE Y/O CORTE: 

Periodo comprendido entre el 1 de octubre de 2020 al 31 de marzo de 2021. El periodo 

corresponde a la fecha de corte del último informe realizado por la Oficina de Control Interno 

sobre la Ruta, hasta el I trimestre de la vigencia 2021.  

CRITERIO(S) / NORMA(S): 

1. Ley 1955 de 25 mayo de 2019, Plan Nacional de Desarrollo “Pacto por Colombia, Pacto 

por la Equidad 

2. Decreto 2094 de 2016 Establece objetivo y funciones del Departamento Administrativo 

para la Prosperidad Social 

3. Plan Estratégico Institucional 2019-2022 

 

Antecedentes institucionales de la Ruta para la Superación de la pobreza. 

 

• Constitución Política de 1991 

• Conpes 3075 de 1999 “Plan de Acción para la Prevención y Atención del Desplazamiento 

Forzado” 

• Conpes 3400 de 2005 “Objetivos y metas presupuestales para atender a la población 

desplazada” 

• Conpes 01 “Objetivos de Desarrollo del Milenio” 

• Conpes 100 de 2006 “Diseño de los procesos de Focalización de los Diferentes 

programas sociales del Estado”  

• Conpes 102 de 2006 “Creación de la Red para la Superación de la Pobreza Extrema o 

Red Juntos” 

• Conpes 3616 de 2009 “Lineamientos de la política de Generación de Ingresos para 

pobres extremos y/o víctimas de desplazamiento” 

• Conpes 3674 de 2010 “Lineamiento de política para el fortalecimiento del sistema de 

formación de capital humano” 

• Ley 1785 de 2006 “Establecimiento de la Red Unidos” 

• Conpes 3866 de 2016 “Política de Desarrollo Productivo para Colombia” 

• Conpes 3918 de 2018 “Herramienta para alcanzar los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible” 

• Conpes 3954 de 2019 “Política de formalización Empresarial” 
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COMUNICACIÓN DE RESULTADOS 

CONDICIÓN ACTUAL, ESTADO, AVANCES Y/O LOGROS 

Con el fin de hacer seguimiento a las acciones realizadas a la gestión de la Ruta para la Superación 

de la Pobreza (RSP), la oficina de Control Interno en el marco del rol de enfoque hacia la 

prevención realiza el siguiente informe teniendo en cuenta lo siguiente: 

 

• Reporte realizado por la Subdirección de Programas y Proyectos (gerente de la RSP) en 

el IV Trimestre de la vigencia 2020 en el Plan de Acción. 

• Avance Plan de Acción vigencia 2021 I Trimestre.  

 

La pertinencia de realizar el seguimiento obedece a la trascendencia que tiene la RSP en la 

Planeación Estratégica de la entidad ya que el primer objetivo estratégico se relaciona con su 

implementación “Implementar la Ruta de superación de la pobreza a nivel institucional, 

impactando las dimensiones programáticas y de procesos de la Entidad”; así como dos de las 

apuestas estratégicas. 

 

Apuesta No 5. “Prosperidad Social posiciona la Ruta Institucional de Superación de la Pobreza 

en la Mesa de Equidad para articular la oferta social del Estado” 

 

Apuesta No 7 “Prosperidad Social se ajusta a los procesos y cadenas de valor de la Ruta de 

Superación de la Pobreza, en un marco de Fortalecimiento de la Gestión y el desempeño 

institucional” 

 

De acuerdo con el Plan Estratégico Institucional (PEI), la estrategia que guía el accionar de 

Prosperidad Social durante el cuatrienio (2019-2022) es la Ruta para la Superación de la Pobreza. 

Según el PEI “la Ruta coordina los programas y proyectos institucionales y orienta la oferta social 

del Estado hacia la atención integral de los hogares y comunidades en situación de: 1. Pobreza 

extrema y 2. Pobreza monetaria moderada y pobreza multidimensional” (PEI, pág 6). La RSP 

tiene como objetivo “Aumentar las oportunidades de inclusión social y productiva de los hogares 

en situación de pobreza, que permitan la superación de privaciones sociales y de las barreras en 

la generación de ingresos sostenibles” (Documento Conceptual RSP, 2021). 

 

De acuerdo con el Plan de Acción Institucional vigencia 2020, la Subdirección General de 

Programas y Proyectos tenía como producto “Gestión de la Ruta para la Superación de la Pobreza” 

desarrollado en las siguientes actividades: 

 

1. Poner en marcha y operar la Ruta para la Superación de la pobreza 2020, a partir de la 

versión final del documento técnico de soporte 

2. Formular y socializar lineamientos sobre procesos de Concurrencia y Secuencialidad de la 

Ruta que incluye gestión de la oferta para la Superación de la Pobreza 

3. Construir a partir del piloto un modelo territorial de la Ruta para la Superación de la 

Pobreza que sea replicable y escalable. 

4. Diseñar y operar el proceso de Seguimiento y monitoreo de la Ruta para la Superación de 

la pobreza.  
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Las actividades de la vigencia 2020 estaban dirigidas a la operativización y puesta en marcha de 

la RSP, no obstante, se evidencia que hubo avances en la construcción metodológica de los 

componentes de la RSP para ser culminados en la siguiente vigencia, por lo que para la vigencia 

2021 se plasmó el mismo producto con otras actividades encaminadas a la implementación de la 

RSP a partir del documento técnico.  

 

Así las cosas, el producto y las actividades del Plan de Acción para la vigencia 2021 son las que 

se enuncian a continuación: 

 

Producto: Gestión de la Ruta para la Superación de la Pobreza 

 

1. Escalar la operación de la Ruta para la Superación de la Pobreza a partir de la formalización 

del documento técnico. 

2. Entregar informe del acompañamiento a la articulación de los procesos y sistema de 

información interinstitucionales para el componente de gestión de oferta de la Ruta para 

la Superación de la Pobreza. 

3. Realizar seguimiento integrado al tránsito de los hogares por la Ruta para la Superación 

de la pobreza, de acuerdo con las definiciones operativas y presupuestales que realiza la 

entidad. 

4. Orientar el diseño e implementación de la comunicación de la estrategia interna y externa 

de la Ruta para la Superación de la Pobreza. 

 

Con el fin de conocer el estado de avance de la RSP para su implementación, la Oficina de Control 

Interno realizó las siguientes actividades: 

  

1. Revisó los soportes de la RSP cargados por la Subdirección de Programas y Proyectos el 

último Trimestre de la vigencia 2020 

2. Programó reunión con el equipo que lidera la gestión de la RSP para la vigencia 2021. La 

reunión se realizó el día 20 de abril del 2021 con el objetivo de conocer las acciones 

realizadas para la operativización de la RSP de acuerdo con las actividades planteada en 

el Plan de Acción para la vigencia 2021.  

3. Una vez realizada la reunión, se acordó enviar un cuestionario de preguntas específicas 

sobre elementos particulares de la RSP. (Ver anexo 1)  

 

Con las actividades desarrolladas anteriormente se evidenció que para el I Trimestre se culminó 

el documento conceptual de la RSP el cuál fue socializado con los directivos de la entidad para su 

revisión. El documento conceptual contiene una introducción, la justificación en donde se 

mencionan los aspectos poblacionales y territoriales de la pobreza en Colombia, así como los 

aspectos normativos e institucionales que fundamentan la RSP. Seguidamente, presenta los 

componentes de la RSP como el objetivo, la población objeto de atención, los enfoques 

conceptuales: Desarrollo Humano, Enfoque Diferencial y Enfoque Territorial, las líneas de acción 

e intervención y los componentes operativos que se deben abordar para operativizar e 

implementar la RSP.  

 

De acuerdo con la reunión sostenida el día 20 de abril, se informó que se cuenta con varias 

alternativas para que la puerta de ingreso a la RSP no sea exclusivamente la Estrategia Unidos 

sino Familias en Acción, Sisbén III, Sisbén IV, entre otras. Lo anterior, por la limitación que existe 

con la Estrategia Unidos al no tener recursos asignados para operar.  
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Adicional, teniendo en cuenta que por PND hay una meta de acompañar 1.300.000 hogares con 

la Estrategia Unidos, se informó que por parte del DNP no se autorizó cambiar la meta por lo que 

la Dirección de Acompañamiento Familiar y Comunitario en conjunto con la Oficina Asesora de 

Planeación y el Despacho de la Subdirección General para la Superación de la Pobreza trabajaron 

una propuesta para realizar el acompañamiento con los otros programas de la entidad a partir de 

la gestión de oferta interna y sesiones comunitarias y virtuales para la socialización de temáticas 

y fortalecimiento de habilidades blandas.  

 

Por otro lado, se informó respecto a la actividad No 1 del Plan de Acción que el documento se 

socializó con los directivos y que se cuenta con un plan de trabajo para escalar la Ruta. Se espera 

que los directivos revisen las guías y manuales operativos a la luz del documento técnico con el 

fin de que los objetivos de la RSP se articulen con los manuales y guías de los programas. Los 

criterios a tener en cuenta en esta revisión son: generación de ingresos, conexión a mercados y 

sostenibilidad, pues con la RSP se busca una mayor inclusión productiva1, inclusión social2 y 

enrutar a los hogares hacia estrategias externas complementarias. Adicional, se socializó los 5 

componentes operativos de la RSP que deben ser escalados a los programas y Direcciones 

Regionales para una implementación efectiva: 

 

1. Lectura poblacional y territorial, consiste en estudiar las dinámicas de la pobreza 

desde el hogar y el territorio. Se tiene en cuenta el perfil socioeconómico, productivo y 

habitacional de los hogares y sus necesidades de generación de ingresos y de privaciones 

sociales. Respecto al territorio, se busca saber las características de este en términos de 

zonas de mayor incidencia de la pobreza, oferta local de públicos, privados y cooperantes 

potencial para la población objetivo, riesgos del territorio, capacidad institucional, 

movilidad, infraestructura y actividad económica.  

 

2. Ingreso a la Ruta, se refiere a los criterios que deben cumplir la población para ingresar 

a la RSP, estos criterios los define tanto los programas como la tipología de pobreza de 

los cuadrantes 1 y 2. 

 

3. Enrutamiento, de acuerdo con las necesidades de generación de ingresos y de 

privaciones sociales que tenga cada hogar, se enrutan a diferentes “programas o servicios, 

para promover el acceso oportuno de los hogares a la oferta social que requieren de 

manera simultánea o secuencial con otras ofertas que le sean complementarias”. “El 

enrutamiento debe incorporar enfoques diferenciales y territoriales, y reconocer la 

variedad y complejidad de la oferta social proponiendo mecanismos flexibles de 

articulación entre la oferta externa e interna en el marco de las líneas de acción de la 

Ruta” (Documento Conceptual RSP, 2021) 
 

4. Seguimiento, A través de un sistema de información que se desarrolla paralelamente a 

la implementación se hace seguimiento a los hogares que transitan por la RSP. Este 

sistema contiene la información desde la lectura poblacional y territorial, el enrutamiento 

y la implementación de los programas. Permite la generación de reportes de información 

 
1 Consiste en que los hogares participantes tengan mayores oportunidades para la generación propia de ingresos de manera sostenible a través del 
establecimiento o fortalecimiento de unidades productivas o de acciones orientadas a la empleabilidad.  
 
2 Significa que los hogares que entran a la RSP superan privaciones sociales desde una mirada multidimensional.  
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para los tomadores de decisiones. El sistema de información se desarrolla en el marco de 

la Estrategia de Equidad Digital la cual consiste en una “transformación digital que 

robustecerá, modernizará, complementará e integrará los sistemas de información de la 

entidad, garantizando la calidad y seguridad de la información, y las condiciones 

tecnológicas necesarias para articular la oferta y facilitar una operación más integral, 

eficiente y efectiva de las intervenciones sociales, especialmente en el marco de la Ruta 

para la Superación de la Pobreza” (Documento conceptual Expediente Único, 2020).  

 

Dentro de los componentes de Equidad Digital se encuentra el Expediente Único 

“herramienta tecnológica que unifica e integra la información de registro, caracterización, 

focalización, derivación, atención y seguimiento de los hogares que ingresan a la Ruta, 

permitiendo la unicidad, completitud y exactitud de la información en el tiempo, y así, una 

mejor gestión y articulación de los programas que componen la Ruta” (Documento 

conceptual Expediente Único, 2020). 

 

5. Salida de la Ruta, una vez los hogares han sido enrutados para acceder a la oferta social, 

se verifica su condición y se enrutan a otra oferta promoviendo la sostenibilidad de los 

resultados obtenidos.  

 

Después de socializar los componentes operativos, se presentaron las 5 líneas de acción e 

intervención de la Ruta, en cada línea de acción pueden confluir los nuevos programas por el 

Decreto 812 y los programas misionales con sus diferentes componentes de intervención:  

 

 
Fuente: Documento Conceptual de la RSP, 2021 
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1. Apoyo al consumo, se encuentran los programas de Transferencias Monetarias 

Condicionadas y No condicionadas como Familias en Acción, Jóvenes en Acción, 

Compensación del Iva, Ingreso Solidario y Colombia Mayor. En esta línea se busca que los 

hogares tengan ingresos inmediatos que no afecte su consumo ni alimentación. También 

están los componentes de algunos programas que tienen que ver con Seguridad 

Alimentaria con el establecimiento de unidades productivas para el autoconsumo.  

 

2. Habilidades para la vida, son temáticas que se desarrollan al interior de los programas 

relacionados con temas de ahorro, financiamiento, autocuidado, cuidado del medio 

ambiente, manejo y prevención del riesgo de desastres y habilidades sociales y 

comunitarias. Se busca fortalecer y generar capacidades en los hogares para que tengan 

mayores oportunidades.  

 

3. Infraestructura social, se relaciona con los mejoramientos de habitabilidad y el 

componente de FEST de Casa Digna y Vida Digna con el objetivo de mejorar las 

condiciones habitacionales de los hogares para superar privaciones sociales.  

 

4. Oportunidades productivas, acciones que contribuyen al fortalecimiento de las 

estrategias de generación de ingresos de los hogares, desde la empleabilidad o desde el 

emprendimiento, teniendo en cuenta el perfil de sus integrantes y su contexto rural o 

urbano. En esta línea se encuentran los programas de empleabilidad, Fondo de Pago por 

Resultados, Iraca, FEST, Manos que Alimentan, Tiendas para la Gente, Mi Negocio y 

Emprendimientos colectivos (aunque estos dos programas están en cero) pero siguen 

atendiendo fallos de la Corte y sentencias.  Es importante señalar que la Ley de 

Emprendimiento de 2020 establece que todos los programas de emprendimiento deberán 

ser desarrollados por INNPULSA.  

 

5. Acceso a servicios sociales como educación, salud y otros, se busca propender para 

que los hogares pobres no caigan más en trampas de pobreza (maltrato infantil, violencia 

intrafamiliar, trabajo infantil) a través del acceso a servicios sociales de educación, salud, 

dirigidos a los adolescentes y jóvenes. 

 

La anterior descripción corresponde a la base conceptual de la RSP, el siguiente paso es avanzar 

en la operativización de esta para bajar la información a los actores interesados y de esta manera 

escalar la RSP. A la fecha, la Oficina de Comunicaciones se encuentra desarrollando una propuesta 

de difusión en donde el esquema conceptual sea fácil de entender en términos operativos. 

Respecto al avance del Sistema de Información de Equidad Digital relacionado con el Expediente 

Único, se informa que en los próximos días finaliza la Fase 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. 

 

Durante la reunión se informó que se debe trabajar en una bitácora de implementación que 

permita aterrizar operativamente la Ruta para su implementación y que se van a organizar mesas 

de trabajo con las áreas involucradas. Frente a la pregunta, ¿qué elementos de la Ruta se han 

implementado? se respondió que, en términos de focalización, se ha identificado la población de 

los cuadrantes 1 y 2 bajo la metodología del Sisbén III y los grupos A y B bajo la metodología de 

Sisbén IV que podrían ser potenciales beneficiarios de los programas antes mencionados.  
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Adicional, se revisaron los contratos vigentes para la operación de los programas con el fin de 

identificar acciones que estuvieran articuladas con el objetivo de la Ruta; si no se identificaban 

acciones, se revisó la forma de direccionar estos contratos para que estuviesen alineados con la 

Ruta sin que se debiera realizar ajustes contractuales.  

 

 

FORTALEZAS, RIESGOS OBSERVADOS, OPORTUNIDADES DE MEJORA Y/O RETOS: 

 

 

Fortalezas 

 

Incorporación de otras alternativas de ingreso a la Ruta de Superación de Pobreza. 

Actualización del documento técnico para la implementación de la Ruta de Superación de Pobreza. 

 

Riesgos 

 

Dentro de la matriz de riesgos relacionados con el Direccionamiento Estratégico se identifica uno 

respecto a la desarticulación entre la planificación e implementación de la Ruta para la Superación 

de la Pobreza, específicamente, con las Direcciones Regionales.  

 

Recorte o asignación limitada de recursos para la implementación de los programas en el marco 

de la RSP, específicamente a la Estrategia Unidos.  

 

Al tener un plan de trabajo con actividades generales presenta un riesgo de que los tiempos de 

implementación de la Ruta en sus diferentes componentes se siga posponiendo como se evidencia 

en el plan de acción de 2020 respecto al de 2021. Se identificó que la Dirección de Gestión y 

Articulación de la Oferta tiene un retraso de 4 meses en la entrega de un producto relacionado 

con los lineamientos para la gestión de la oferta siendo uno de los componentes más importantes 

de la Ruta ya que de su gestión depende que se pueda socializar oferta complementaria a los 

hogares beneficiarios.  

 

Oportunidades de Mejora  

 

Definir una estrategia de comunicación y articulación entre el nivel nacional y las Direcciones 

Regionales para garantizar la implementación efectiva de la Ruta para la Superación de la 

Pobreza.    

 

Retos  

 

Teniendo en cuenta el contexto actual y los efectos en la población más vulnerable en términos 

de pobreza causados por el Covid -19, se necesita contar con información actualizada para 

conocer la condición actual de los hogares y de esta manera garantizar una intervención efectiva 

con la oferta social del Estado.  

 

Concretar la bitácora de implementación de la RSP en el corto plazo con las áreas involucradas 

de acuerdo con lo establecido en el documento conceptual.   
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RECOMENDACIONES: 

 

Se recomienda realizar un plan de trabajo detallado con fechas y responsables de cumplimiento 

en donde se identifiquen las actividades y componentes de la Ruta para garantizar la operación 

de esta de acuerdo con el esquema conceptual presentado.  
 

VERIFICACIÓN DEL ESTABLECIMIENTO Y EFECTIVIDAD DE CONTROLES  

 

La Ruta para la Superación de la Pobreza al ser la Estrategia que guía el accionar de Prosperidad 

Social durante el cuatrienio se monitorea a través de diferentes herramientas de seguimiento 

como, Plan Estratégico Institucional y el Plan de Acción Institucional. Así mismo, al tener riesgos 

asociados, se establecen controles a través de la matriz de riesgos que periódicamente se están 

monitoreando a fin de evitar su materialización. 
 

CONCLUSIÓN 

 

La Ruta para la Superación de la Pobreza a la fecha cuenta con el documento conceptual mediante 

el cual el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social realizará los ajustes pertinentes 

en sus manuales, guías y anexos técnicos, a fin de que a 1 de diciembre del 2021 el Expediente 

Único y la oferta institucional estén alineados, funcionando y operando de acuerdo con los 

objetivos de la Ruta. No obstante, es necesario garantizar un seguimiento minucioso a las 

actividades que se deban desarrollar en cada uno de los componentes para garantizar la 

implementación en los tiempos definidos.   
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Anexo 1 cuestionario preguntas  
Anexo 2 Presentación reunión 20 de abril  
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Oficina de Control Interno  
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Contratista 
Oficina de Control Interno 
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Contratista 
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Oficina de Control Interno 
 

 

 

 

 

 

 

Ingrid Milay León Tovar 
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