
La Ruta para la 
Superación 
de la Pobreza 



¿QUE ES  
LA RUTA PARA LA SUPERACIÓN 
DE LA POBREZA?

Es la apuesta estratégica de la Entidad 
para contribuir a la reducción de los 
niveles de pobreza en el país, articulando 
la oferta de sus programas.

¿POR QUÉ 
DECIDIÓ LA ENTIDAD CONSTRUIR 
ESTA ESTRATEGIA?

Las cifras altas en pobreza evidencian la 
necesidad  de contar con una oferta 
integral y concurrente que permita la 
superación de la pobreza en todas sus 
dimensiones y a lo largo del territorio.



¿CUÁLES SON LOS COMPONENTES 
DE LA RUTA PARA LA SUPERACIÓN 
DE LA POBREZA?

LECTURA SALIDA

Territorial
Poblacional a la Ruta a través del sistema de 

información unificado se 
realiza de manera 
continua el registro, 
consolidación, análisis, 
producción y reporte de 
información que permita 
alertar y orientar a los 
tomadores de decisiones 
sobre las acciones 
pertinentes para la 
efectividad de esta. 

a la Ruta

se verifica la oferta 
efectiva gestionada, 
los resultados 
obtenidos y se 
redirecciona a los 
participantes hacia 
otros servicios del 
Estado que 
promuevan la 
sostenibilidad de 
éstos.

INGRESO SEGUIMIENTO

estudia el fenómeno 
de la pobreza desde 
la óptica del hogar y 
su territorio.

contempla 
diversos canales 
de ingreso como 
Familias en 
Acción, Unidos, 
SISBEN III y IV.

los hogares transitan hacia 
el paquete de programas 
pertinentes a las 
necesidades de inclusión 
social y 
productiva.Comprende la 
focalización y la gestión de 
oferta interna y externa 
como herramientas 
operativas que se llevan a 
cabo de manera 
transversal. 

ENRUTAMIENTO



¿CUÁL ES LA POBLACIÓN OBJETIVO 
DE LA RUTA?

La Ruta para la Superación de la Pobreza dará 
prioridad a los hogares que se encuentran:

Las acciones pertinentes y articuladas para la 
inclusión social y productiva contribuirán a que 
1,5 millones de personas superen la pobreza 
monetaria extrema, 2,9 millones de personas la 
pobreza monetaria moderada y 2,5 millones la 
pobreza multidimensional

hogares en pobreza monetaria 
moderada y en pobreza 
multidimensional.

hogares en pobreza monetaria extrema 
y pobreza multidimensional.

hogares en pobreza monetaria 
extrema.



¿CÓMO SABEMOS 
QUE REALMENTE LLEGA
A LOS QUE LO NECESITAN?

La focalización es el proceso de 
identificación y priorización de los hogares 
que ingresan a la Ruta con base en el 
análisis de datos recogidos en la lectura 
poblacional y territorial. Este proceso de 
identificación conlleva a la selección de los hogares 
participantes y a la asignación prioritaria de éstos a la 
oferta interna y externa. Esto implica que la oferta 
institucional de la entidad prioriza a la población de la 
Ruta y dentro de esta se priorizarán los hogares más 

pobres, o que sean sujetos de reparación (víctimas) o 
demás criterios de priorización que se establezcan 

para los programas o la Ruta en general



¿A QUÉ SE REFIERE LA 
DOBLE INCLUSIÓN?

La Ruta entiende que para la 
superación de la pobreza se requiere la 
inclusión social, para garantizar el acceso 
a un conjunto de servicios como educación, 
salud, acceso a infraestructura social y 
habitacional; y la implementación de acciones de 
inclusión productiva, para el desarrollo de 
habilidades, el acceso a activos y la conexión a 
mercados. Esto es lo que entendemos como la doble 
inclusión.



¿CUÁLES SON LAS 5 LÍNEAS DE ACCIÓN 
EN QUE SE INTERVIENE EN LA RUTA?

INGRESO 

Oportunidades 
productivas

ReSA
Iraca
FEST

Emprendimiento 
Colectivo

Empleabilidad
Inclusión 
Productiva

MCH

Infraestructura 
Social

Apoyo al 
consumo

Transferencias 
monetarias 
condicionadas y 
no codicionadas 

Habilidades 
para la vida

  RUTA PARA LA SUPERACIÓN DE LA POBREZA
Esquema Operativo

SALIDA 

SEGUIMIENTO  - Expediente Único – Plan del Hogar – Acompañamiento Unidos 
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ENRUTAMIENTO Gestión de la oferta externa

Lectura
Poblacional - 
Territorial

Alistamiento 
de Información



¿DE QUÉ MANERA SE REALIZA EL 
SEGUIMIENTO A LOS HOGARES QUE 
INGRESAN EN LA RUTA PARA LA 
SUPERACIÓN DE LA POBREZA?

Se realiza  a partir del Expediente Único y el 
sistema de información unificado, con el 
registro, consolidación, análisis, producción y 
reporte de información que permite alertar y 
orientar las acciones pertinentes para el 
cumplimiento de los objetivos.

La Ruta para la Superación de la Pobreza 


