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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: 

29 de octubre 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 abril de 2021 al 29 de octubre de 2021. El periodo 

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

sobre la Ruta, 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 Dirección General y la Subdirección General para la Superación 

de la Pobreza en el III Trimestre de la vigencia 2021 en el Plan de Acción. 

• Avance reportado en reunión del día 28 de octubre con el equipo que lidera la 

implementación de la Ruta para la Superación de la Pobreza.  

 

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 de Acción Institucional vigencia 2021, 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. 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 y la 

Subdirección General para la Superación de la Pobreza el tercer Trimestre de la vigencia 

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

reunión se realizó el día 28 de octubre del 2021 con el objetivo de conocer las acciones 

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

el Plan de Acción para la vigencia 2021.  

 

Con las actividades desarrolladas anteriormente se evidenció que para el III trimestre se procede 

a la socialización, actualización, ajustes y recomendaciones para la implementación de los 

objetivos de la Ruta para la Superación de la Pobreza. 

 

Durante el segundo trimestre se realizaron tres entregas de orientaciones a la Oficina Asesora de 

Comunicaciones, con el propósito de orientar la estrategia de comunicaciones de la Ruta para la 

Superación de la Pobreza. La suma de los tres documentos se convierte en el documento de 

orientaciones. Se adjuntan los siguientes documentos:  

* Orientaciones para la estrategia de comunicaciones 

* Orientaciones para video de la RSP. 

* Orientaciones para el ABC. Adicional a estos, se carga el video institucional final y acorde a las 

orientaciones brindadas.1  

 

De acuerdo con la reunión sostenida el día 28 de octubre, se informó que se definió como 

alternativa de puerta de ingreso Sisbén III, Sisbén IV, adicional a la estrategia UNIDOS, lo 

anterior teniendo en cuenta la restricción presupuestal para este último. 

 

 

Por otro lado, y dando continuidad a la actividad de revisión y ajuste de los documentos operativos 

de los diferentes procesos misionales a la luz del documento técnico de la RSP se informó que la 

actividad fue desarrollada y se realizaron los ajustes pertinentes en los documentos operativos 

de los programas.  

 

 

Así mismo se trabajó en los siguientes aspectos: 

 

1. Construcción de la bitácora: elaboración de la estructura en desarrollo, se encuentra pendiente 

de la revisión con la Subdirección General para la Superación de la Pobreza. 

2. Expediente único, se realizó un ejercicio piloto con Familias en Acción para el cargue de 

información histórica, pero como dado que se tendrá intervención hasta el próximo año, se inicia 

un ejercicio con el programa de manos que alimentan de la Dirección de Inclusión productiva. 

3. Documento de oferta pública para el enrutamiento. 

4. Formulario realizado con la Dirección de Inclusión productiva para la identificación de hogares 

se une al expediente único con el fin de realizar un seguimiento al hogar desde el momento que 

se identifica el mismo. 

5. Aportes a la Planeación estratégica institucional, en el marco de la RSP: este aspecto es muy 

importante dado que enmarca las actuaciones para la vigencia actual y para la vigencia 2022. 

 

 

                                                 
1 Los documentos soporte se encuentran disponibles en la carpeta de share point “Oficina de Control Interno – seguimiento al plan de 

acción por dependencias”. 
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Algunos aspectos importantes para resaltar del documento “apuesta estratégica institucional” 

remitido por el equipo de implementación de la RSP son: 

 

 

• Habilidades para la vida: la apuesta No 1, “Las estrategias de acompañamiento a los 

hogares y comunidades en pobreza se rediseñan y fortalecen para la priorización de oferta 

social del Estado”, cobra sentido en la medida que la Entidad rediseña la estrategia de 

acompañamiento a las comunidades y hogares, apoyados en herramientas digitales, con 

el fin de favorecer la socialización de la oferta en el marco de implementación de esta línea 

de acción. La cual pretende que los participantes de los diferentes programas adquieran 

habilidades para enfrentar las exigencias y desafíos que la vida impone frente a la relación 

con sus semejantes, ya sea en el entorno familiar, educativo, laboral o de ocio.  

 

• Apoyo al consumo: en consonancia con la apuesta No 2, “Los programas de Transferencias 

Monetarias se rediseñan y/o ajustan, atendiendo prioritariamente población en pobreza”, 

la Entidad rediseña los programas de Transferencias Monetarias, amparados en lo 

dispuesto en el Plan Nacional de desarrollo y los decretos extraordinarios derivados de la 

emergencia, contemplando acciones que proporcionan a los hogares un ingreso mínimo a 

través de apoyos monetarios, contribuyendo a aligerar la carga que recae sobre la 

población en condición de pobreza al carecer de un ingreso que posibilite su subsistencia. 

 

• Oportunidades Productivas: las acciones adelantadas en el marco de implementación de 

esta línea de acción han contribuido a la reactivación económica, de forma especial en 

tiempos de COVID 19, a partir del diseño de dos estrategias; “Tiendas para la Gente” y 

“Manos que Alimentan”, a partir de la capitalización a tenderos de barrio y la entrega de 

semillas e insumos para la implementación de unidades productivas para la producción de 

alimentos para el auto consumo y la generación de excedentes. (Apuesta 3, “la oferta de 

inclusión productiva contribuye a la reactivación económica de población en pobreza, 

pobreza extrema y/o víctima del desplazamiento forzado”). 

 

• Infraestructura social: al igual que la apuesta No 4, “Los Proyectos de infraestructura 

Social, Productiva y Hábitat benefician a comunidades en pobreza y vulnerabilidad en el 

marco de la ruta para la superación de la pobreza, contribuyendo a la reactivación 

económica”, esta línea de acción persigue el mejoramiento de las condiciones de 

habitabilidad de los hogares y de su entorno, lo cual se vienen operacionalizando a partir 

de proyectos con sistemas de seguimiento fortalecido y apalancado con vigencias futuras. 

 

• Acceso a servicios sociales básicos en salud, educación y otros: se busca que los 

integrantes de los hogares en sus diferentes ciclos de vida accedan a servicios que 

contribuyan a la inclusión social para la superación de trampas de pobreza. En este 

sentido, el liderazgo de Prosperidad Social en la Mesa de Equidad favorece la articulación 

de la oferta institucional con una oferta de segundo nivel, oferta externa, como una 

oportunidad para garantizar la doble inclusión de los hogares en situación de 

vulnerabilidad y pobreza. (Apuesta 5. “Prosperidad Social posiciona su liderazgo en la 
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articulación de la oferta social del Estado en el marco de la Ruta para la superación de la 

pobreza y la mesa de equidad”). 

 

Referente a la articulación con la direcciones regionales, en el mes de junio se realizó un ejercicio 

de socialización de la RSP y en el mes de octubre durante la semana de inclusión por la equidad 

se socializó con los directores regionales la documentación actualizada y son ellos los 

responsables de liderar el ejercicio en territorio, para el caso de la Dirección de inclusión 

productiva se realizó un ejercicio con las alcaldías obteniendo como resultado catorce (14) 

convenios interadministrativos para garantizar el acompañamiento de  los hogares y dar 

sostenibilidad a esos procesos desarrollados en el territorio. 

 

 

 

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

 

 

Fortalezas 

 

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

• Actualización y articulación con las Direcciones Regionales frente  a la implementación de la 

Ruta para la Superación de la Pobreza. 

 

Riesgos 

 

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

de la RSP, específicamente a la Estrategia Unidos.  

 

Retos  

 

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.   

 

RECOMENDACIONES: 

 

Se recomienda realizar para la siguiente vigencia 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  

 

Se continua con las herramientas de seguimiento y control establecidas 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. 
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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 realizó 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, dado que la mayoría de las actividades se encuentran 

para ejecución en los meses de noviembre y diciembre.   
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