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Prosperidad Social es la entidad responsable de diseñar, coordinar e implementar las 
políticas públicas para la superación de la pobreza y la equidad social en Colombia. 
Diseña la Ruta para la Superación de la Pobreza, en adelante la Ruta, conforme al 
Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2018 – 2022, Pacto por Colombia, pacto por la 
equidad. El PND (Congreso de la República, 2019) ordena rediseñar los programas de 
Familias en Acción, Jóvenes en Acción y la Red Unidos (que sería la puerta de ingreso 
a la oferta social del Estado) y el diseño e implementación de rutas integrales de 
inclusión productiva.

La Ruta 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. Las acciones de 
articulación de la oferta institucional están dirigidas a implementar los programas 
de manera integral y concurrente. Parten de la caracterización de la población para 
identificar las necesidades existentes. Con base en esto proceden a la focalización 
eficiente de las intervenciones de política, desde un enfoque territorial y poblacional. 
Este nuevo arreglo institucional tiene como propósito impactar en la generación de 
ingresos sostenibles y en la superación de las privaciones sociales asociadas al Índice 
de Pobreza Multidimensional (IPM).

La articulación institucional cobija la oferta interna de Prosperidad Social y la oferta 
externa, que es el trabajo conjunto con otras entidades nacionales y locales, aliados 
privados y cooperantes. La Ruta se diseña e implementa de acuerdo con el Modelo 
Integral de Planeación y Gestión (MIPG). Se complementa con el desarrollo de un 
sistema (la plataforma Equidad Digital) que unificará la información, incluyendo 
el registro y seguimiento de los hogares en su tránsito por la oferta institucional 
dispuesta por la Ruta. La integración y el fortalecimiento del sistema de información 
permitirá obtener indicadores que sirvan para la toma de decisiones de política y 
hacer seguimiento efectivo a las acciones planteadas para el cumplimiento de las 
metas de superación de pobreza trazadas por el Gobierno Nacional. 

Este documento, de carácter conceptual, presenta la justificación, el marco teórico y 
la estructura de la Ruta para la Superación de la Pobreza. Guiará el diseño operativo 
para su implementación, para que los colombianos en situación de pobreza mejoren 
su calidad de vida y cuenten con las oportunidades de inclusión social y productiva.

INTRODUCCIÓN
1.

La Ruta para la Superación de la Pobreza responde a las características poblacionales 
y territoriales de la pobreza en Colombia y a los aspectos normativos e institucionales 
que justifican la implementación de acciones que favorezcan la generación de 
ingresos y la superación de privaciones asociadas al IPM.

   2.1 Características poblacionales 
y territoriales de la pobreza en 

Colombia
En Colombia se usan dos metodologías para medir la pobreza. La pobreza monetaria 
se enfoca en el nivel de ingresos, definida en relación con dos umbrales: un 
umbral para la pobreza extrema, correspondiente al valor de una canasta básica de 
alimentos, y otro para la pobreza moderada, que reúne el valor de dicha canasta 
más el acceso a otros bienes y servicios esenciales11. La segunda metodología 
es multidimensional: considera una serie de carencias o privaciones mínimas en 
términos de educación, salud, trabajo, condiciones de la niñez y la juventud y 
habitabilidad (DNP, 2012).

Durante las últimas dos décadas, Colombia experimentó una reducción importante 
en la incidencia de la pobreza monetaria y de la pobreza multidimensional. Como se 
evidencia en la figura número 1, la incidencia de pobreza monetaria bajó de 49,7% en 
2002 a 27% en 2018 y la pobreza multidimensional cayó de 30,4% en 2010 a 19,6% en 
2018. Esta reducción resultó, principalmente, del aumento del ingreso per cápita y del 
aumento en la cobertura en educación, salud y servicios públicos. 

La reducción se desaceleró en los últimos años. En 2018 se experimentaron 
aumentos en los indicadores. Con relación a 2016, hubo un aumento de 1,1 millones 
de personas en pobreza multidimensional; y con respecto a 2017, 158.000 personas 
adicionales se encontraron en pobreza monetaria. Dicho fenómeno está relacionado 
con el deterioro de variables macroeconómicas como el empleo, el crecimiento 
económico y la inflación.

1 En 2018 la línea de pobreza se ubicó a nivel nacional en 257.433 pesos por persona, según 
el dominio territorial de ciudad principal, cabecera, centro poblado o rural disperso, esta varía entre 
283.828 y 169.185 pesos. La línea de pobreza extrema se ubicó a nivel nacional en 117.605 pesos y 
varía entre 123.527 y 100.041 según el dominio territorial (DANE, 2019a).

JUSTIFICACIÓN
2.



6 7

Figura No. 1. Evolución de la pobreza en Colombia 2002 – 2018 y metas 
de pobreza PND y ODS.

 
Fuente: IPM: Encuesta Nacional de Calidad de Vida ENCV (2010 – 2018) (DANE, 2019d), 
Encuesta Nacional de Hogares (2002 – 2005) (DANE, 2019f)). Pobreza Extrema – Pobreza: 
Gran Encuesta Integrada de Hogares (2008 - 2018) (DANE, 2019c). Meta 2022: Plan Nacional de 
Desarrollo (DNP,2019). Metas 2030: Secretaría Técnica ODS – DNP. 
 
En materia territorial, las figuras 2, 3 y 4 evidencian que, pese a la tendencia 
decreciente en los índices de pobreza para los dominios territoriales (cabecera y 
centro poblado y rural disperso), persiste una brecha significativa entre ambos. A 
2018, la pobreza monetaria extrema y la pobreza multidimensional son casi tres 
veces más altas en centros poblados y rural disperso que en cabeceras municipales. 
El cierre de las brechas implica profundizar la focalización hacia estas zonas y el 
desarrollo de acciones con enfoque rural.

Figura No.2. Pobreza Monetaria Extrema

Tomado del Boletín Técnico Pobreza Monetaria en Colombia Año 2018 (DANE, 2019a: 16)

Figura No.3. Pobreza Monetaria 
 

Fuente: Boletín Técnico Pobreza Monetaria en Colombia Año 2018 (DANE, 2019a: 5)

Figura No.4. Pobreza Multidimensional

Fuente: Boletín Técnico Pobreza Multidimensional en Colombia Año 2018 (DANE. 2019b: 5).

La reducción de la pobreza multidimensional entre 2005 y 2018 ha sido mayor en los 
departamentos del centro del país. Una situación similar se observa para la pobreza 
monetaria entre 2010 y 2018 (ver Anexo 1). 

Las cifras presentadas en esta sección dan cuenta de los retos que persisten 
en el país en materia de pobreza y evidencian la necesidad de articular la oferta 
encaminada a la superación de la pobreza en todas sus dimensiones y a lo largo del 
territorio. 



8 9

2.2 Aspectos normativos e 
institucionales 

 
La Ruta se orienta a concretar el mandato superior del derecho a la igualdad 
contenido en el artículo 13 de la Constitución Política de Colombia. Para ello, el 
Estado debe adoptar “medidas en favor de grupos discriminados o marginados” 
y debe proteger de manera especial a “aquellas personas que, por su condición 
económica, física o mental, se encuentren en circunstancia de debilidad manifiesta”.  

El Título II del Capítulo 2 de la Constitución consagra los Derechos Económicos, 
Sociales y Culturales, cuya garantía mínima demanda que el Estado establezca 
acciones para la superación de la pobreza y ofrezca una protección especial para 
grupos poblacionales que, por sus condiciones de vulnerabilidad, requieren de 
un enfoque diferencial, al ser reconocidos como sujetos de protección especial 
constitucional.  

Con base en los pilares antes mencionados, y recogiendo los aprendizajes de la 
Política Social para la superación de la pobreza referidos en la figura número 5, el 
Plan Nacional de Desarrollo 2018 – 2022, Pacto por Colombia, pacto por la equidad 
propone, en su Capítulo F, el desarrollo de rutas integrales de inclusión productiva 
que reconozcan las particularidades de las diferentes tipologías de pobreza y los 
enfoques diferencial, poblacional y territorial (DNP, 2019: 347).  Determina a la Red 
Unidos como “puerta de ingreso a la oferta social del estado para la población en 
pobreza” (p. 431).
        
El PND establece la Mesa para la Equidad como: 

Una instancia de alto nivel y de carácter decisorio presidida y convocada por el 
Presidente de la República, para coordinar sectores y entidades del Gobierno 
nacional en el diseño e implementación de acciones, y en la destinación de recursos 
(de acuerdo con las prioridades territoriales y poblacionales en la reducción de la 
pobreza); así como en el seguimiento y rendición de cuentas frente a las metas 
trazadoras acerca de la pobreza. (p. 402). 

El PND determina que la secretaría técnica de la Mesa estará a cargo del 
Departamento Nacional de Planeación (DNP) y Prosperidad Social. Esta deberá 
“operacionalizar, gestionar y coordinar las decisiones de la Mesa” y proveerá insumos 
para la toma de decisiones. Esto incluye:

Funciones de diseño y adecuación de las políticas, programas y/o instrumentos 
orientados a la reducción de la pobreza y la definición de fuentes de información para 
hacer seguimiento a las metas. La secretaría reunirá, de acuerdo con las necesidades, 
a las entidades del Gobierno nacional para implementar las decisiones de la Mesa. A 
escala territorial, la estrategia de articulación la liderará Prosperidad Social, a partir 
de la construcción y seguimiento de acuerdos con los gobiernos locales. (ibíd.)

Figura No 5. Antecedentes institucionales de la Ruta para la Superación 
de la pobreza

Pese a los desarrollos normativos y de política pública persisten retos. Uno de 
los principales se relaciona con la desarticulación de la oferta de programas y 
proyectos, lo cual limita su accionar coordinado y estructurado. Por ejemplo, la ruta 
de generación de ingresos (DNP, 2009) no contiene un acople entre los criterios de 
ingreso y los de salida, lo cual impidió que, una vez Prosperidad Social culminara sus 
intervenciones de emprendimientos iniciales, los participantes pudieran transitar 
hacia la oferta de fortalecimiento proveída por entidades como el Ministerio de 
Comercio, Industria y Turismo y el de Agricultura y Desarrollo Rural. Esta falta 
de integración de la oferta ha impedido que se lleven a cabo intervenciones que 
respondan a las necesidades específicas de los hogares en cada etapa de su inclusión 
productiva. 

A nivel institucional, la Ruta se justifica ante la ausencia de un engranaje entre la 
oferta programática social y productiva que favorezca un abordaje integral, fortalezca 
la efectividad del gasto social y aporte a la superación de la pobreza. Así lo exponen 
las conclusiones de la evaluación de impacto de Familias en Acción, que establece: 
“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” (CNC, 2011: 244).

La Ruta para la Superación de la Pobreza busca que las intervenciones de inclusión 
social e inclusión productiva sean sostenibles en el tiempo, que permitan a los 
hogares vinculados aumentar sus ingresos a partir de encadenamientos productivos 
o su vinculación laboral; y que mejoren su calidad de vida a través del acceso a los 
servicios necesarios para su inclusión social. De esta forma, la Ruta impulsará el 
cumplimiento de las metas del PND y contribuirá a la Agenda 2030 de los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible (Naciones Unidas, 2018).
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A continuación, se presenta el objetivo general de la Ruta y los resultados esperados 
(3.1), su población objetivo (3.2) y su estructura (3.3), incluyendo los ámbitos de 
inclusión social y productiva, las líneas de acción y los componentes operativos. 

3.1 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.
La Ruta tiene tres resultados esperados: uno relacionado con la inclusión social, otro 
con la inclusión productiva y otro con la sostenibilidad de la doble inclusión. Están 
definidos así: 

1.  Los hogares participantes superan privaciones sociales desde una óptica 
multidimensional. 
2. Los hogares participantes tienen mayores oportunidades para incrementar sus 
ingresos con el establecimiento o fortalecimiento de unidades productivas o de 
acciones orientadas a la empleabilidad.
3. Los hogares participantes se enrutan hacia servicios que fomentan la 
sostenibilidad de sus avances en superación de pobreza.

3. 2 Población objetivo 
 
La comprensión integral y multicausal de la pobreza, que reconoce la heterogeneidad 
de los hogares, demanda un análisis diferenciado de los tipos (monetaria o 
multidimensional) e intensidades (monetaria moderada o monetaria extrema) de la 
pobreza y requiere de una oferta de intervenciones diferenciada (DNP, 2012).

Partiendo de lo anterior, la figura número 6 presenta la categorización de hogares 
colombianos por tipología de pobreza. La información proviene de la Gran Encuesta 
Integrada de Hogares (GEIH) de 2018 (DANE, 2019c). El plano horizontal corresponde 
a la pobreza multidimensional y el plano vertical a la pobreza monetaria dividida 
en extrema y moderada.  A partir de estas categorías, se clasifica a los hogares en 
cuadrantes, que reflejan la tipología de pobreza y los ámbitos de la inclusión que 
requieren ofertas prioritarias.

LA RUTA PARA 
LA SUPERACIÓN 
DE LA POBREZA

3. Figura No. 6. Distribución de hogares según cuadrantes de pobreza
 

Fuente: Gran Encuesta Integrada de Hogares (GEIH) 2018 (DANE, 2019c), Oficina Asesora de 
Planeación - Prosperidad Social. 
*Pobreza multidimensional es un indicador aproximado calculado a partir de la GEIH, 
replicando algoritmo DANE. Cifras en hogares.

Cuadrante 1: hogares en pobreza extrema que, además de requerir ingresos mínimos 
a través de inclusión productiva, requieren acceder a bienes y servicios sociales como 
salud, educación o mejorar sus condiciones de habitabilidad, a través de acciones 
para la inclusión social.

Cuadrante 2: hogares en pobreza extrema que no se encuentran en pobreza 
multidimensional y necesitan principalmente de estrategias de inclusión productiva.

Cuadrante 3: hogares en pobreza moderada y en pobreza multidimensional. Esta es 
población que, ante un choque económico adverso, podría caer en pobreza monetaria 
extrema. Estos hogares demandan la combinación de acciones de inclusión social y 
productiva. 

Cuadrante 4: hogares que no están en pobreza multidimensional pero se encuentran 
en pobreza moderada y, por tanto, precisan de acciones de inclusión productiva. 

Cuadrante 5: hogares que, si bien no están en situación de pobreza monetaria, tienen 
privaciones que los sitúa en pobreza multidimensional. Estos hogares precisan de 
intervenciones orientadas hacia la inclusión social. 

La Ruta para la Superación de la Pobreza dará prioridad a los hogares que se 
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encuentran en los cuadrantes 1, 2 y 3. 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 (DNP, 2019: 409).

3.3 Fundamentos conceptuales de la 
Ruta

  
La conceptualización de la Ruta y el diseño de sus acciones tienen los siguientes 
fundamentos. 
 
Paradigma de Desarrollo Humano: su punto de partida es la persona como centro 
de toda acción enfocada al desarrollo. Su objetivo es ampliar las oportunidades y 
capacidades de las personas para que cada una tenga la posibilidad de escoger el 
proyecto de vida que valora y tiene razones para valorar (Sen, 1988) en el presente 
y en el futuro. Este enfoque se fundamenta en la equidad, la sustentabilidad, la 
productividad y el empoderamiento. 
 
Enfoque diferencial: busca que las personas tengan de forma equitativa acceso a 
las mismas oportunidades y al goce efectivo de derechos. Ello requiere analizar 
las condiciones de discriminación y vulnerabilidades específicas de individuos y 
colectivos e incorporar dicho análisis en todo el accionar institucional. El enfoque 
diferencial requiere realizar ajustes razonables a las intervenciones, de manera que se 
tengan en cuenta las diferencias existentes entre grupos poblacionales (Prosperidad 
Social, 2017).  Es de notar que la política pública propuesta para la garantía de 
Derechos Humanos en Colombia reconoce al enfoque diferencial como el instrumento 
jurídico idóneo para revertir o evitar los procesos y actos que generan las condiciones 
actuales o históricas de discriminación e impiden el goce efectivo de derechos (ibíd.). 

Enfoque territorial: contempla al territorio como el escenario donde las dimensiones 
económicas, políticas, sociales, culturales y ambientales suceden y, por tanto, donde 
estas se deben articular. Bajo esta perspectiva se busca desarrollar no a un sector, 
sino al territorio y sus actores en conjunto (Villalobos, 2015), a partir del diseño e 
implementación de acciones desde una perspectiva multisectorial y multidimensional.

3.4. ESTRUCTURA DE LA RUTA  
La Ruta presentada en la figura número 7 se desarrolla en dos ámbitos: inclusión 
social e inclusión productiva (3.4.1), los cuáles se concretan en cinco líneas de acción 
(3.4.2). A nivel operativo se encuentra conformada por cinco componentes (3.4.3).

3.4.1 Ámbitos de la Ruta
 
En la perspectiva del Desarrollo Humano se considera que una persona es pobre si 
no cuenta con las capacidades necesarias para realizar la vida que considera valiosa 
(Sen, 2000). Esto conlleva a una situación de exclusión o privación de mínimos en los 

ámbitos social y productivo. La Ruta integra esta concepción de pobreza, entendiendo 
que su superación exige 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. A continuación, se 
conceptualizan ambos ámbitos de inclusión.

a. Inclusión social: 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” (CEPAL, 2017: 92).
b. Inclusión Productiva: el PND concibe la inclusión productiva como el “acceso 
a una oportunidad de generación de ingreso decente”.

Esto significa que los trabajadores rurales y urbanos, independientes o dependientes, 
devenguen ingresos suficientes y sostenibles, accedan a los sistemas de protección 
social y se integren de forma exitosa a las cadenas productivas. Esto se logra a través 
de trabajos formales y la promoción de los principios del Trabajo Decente. (DNP, 2019: 
331) 

El Objetivo de Desarrollo Sostenible número 8 se refiere a la inclusión productiva 
como aquellas políticas 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” (Naciones 
Unidas, 2018: 40).
Dada la amplitud de los conceptos de inclusión social y productiva, para efectos de la 
Ruta, se perfilan unas líneas de acción que delimitan su alcance.
 
Figura No 7. Estructura de la Ruta para la Superación de la Pobreza 
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3.4.2 Líneas de Acción
Tomando como insumo el Modelo de Graduación aplicado inicialmente por el 
programa BRAC22 y adaptado por la Fundación FORD (Sheldon, 2016), al igual que los 
desarrollos conceptuales de la doble inclusión (social y productiva), se definen las 
siguientes líneas de acción en el marco de la Ruta: 
 

a. Apoyo al consumo: acciones orientadas a aligerar la carga que recae sobre 
los hogares en condición de pobreza al carecer de un ingreso que posibilite su 
subsistencia (Hashemi y Montesquieu, 2011). Esta línea contempla acciones que 
proporcionan a los hogares un ingreso mínimo a través de apoyos monetarios 
y en especie, contribuyendo a su inclusión social y productiva. La línea opera 
a lo largo de la ruta. Bajo una lógica gradual, los hogares que superen la 
pobreza extrema pueden continuar recibiendo el apoyo para promover el ahorro 
como mecanismo de aseguramiento o para el desarrollo o fortalecimiento de 
iniciativas de inclusión productiva. Las acciones contempladas en esta línea son:

• Transferencias monetarias: se refiere a transferencias condicionadas 
y no condicionadas. Las primeras son un apoyo al ingreso, que se debe 
traducir en más y mejor consumo, gracias al acompañamiento y a los 
requisitos condicionales establecidos. Están enfocadas en incentivar la 
asistencia de niños a centros educativos y de salud.  El segundo tipo se 
refiere a transferencias monetarias no condicionadas desarrolladas como 
medidas transitorias, flexibles y efectivas que mitigan los efectos de 
choques a los ingresos ante desastres naturales o emergencias de carácter 
humanitario (como lo establece el PND). 
• Unidades Productivas para el autoconsumo: pueden ser agropecuarias, 
piscícolas o no agropecuarias.

b. Habilidades para la vida: la Ruta busca que los participantes apropien 
un conjunto básico de conocimientos como punto de partida para la 
implementación posterior de las diferentes acciones de inclusión social 
y productiva. Para ello, se desarrollarán temáticas en materia de ahorro 
y aseguramiento (educación financiera), autocuidado, cuidado del medio 
ambiente, manejo y prevención del riesgo de desastres y habilidades sociales 
y comunitarias. Estas permiten el fortalecimiento del tejido social y la 
participación, la autogestión (habilidades blandas) y la formación en habilidades 
duras (saber hacer), como aquellas orientadas al emprendimiento o la 
empleabilidad.

2 “El Modelo Graduación es un programa integral de medios de vida diseñado para abordar 
las necesidades multidimensionales de los hogares extremadamente pobres. El Modelo consiste en 
cinco componentes centrales: apoyo al consumo con un límite de tiempo; un componente de aho-
rros; una transferencia de activos; capacitación acerca de cómo usar el activo; y acompañamiento 
e instrucción sobre habilidades básicas. La teoría del cambio que subyace al modelo es que esta 
mezcla de intervenciones, ofrecidas en la secuencia apropiada, ayudaría a las personas ultra pobres 
a ‘graduarse’ para salir de la pobreza extrema dentro de un período de tiempo definido” (Matin, Su-
laiman & Rabbani, 2008: 3).

La figura número 8 presenta la relación entre las habilidades a fortalecer con las 
líneas de acción que potencian. Las habilidades que potencian la línea de acción 
de Habilidades Productivas son: ahorro y aseguramiento (educación financiera), la 
formación en habilidades duras (saber hacer), las habilidades para el emprendimiento 
o la empleabilidad, el cuidado del medio ambiente, manejo y prevención del riesgo de 
desastres, y las habilidades sociales y comunitarias que permitan el fortalecimiento 
del tejido social y la participación. Los dos últimos conjuntos de habilidades 
nombrados potencializan también la línea de acción de infraestructura social y la 
línea de acción de servicios sociales de salud, educación y otros. Esta última línea se 
potencia adicionalmente a través de la formación en habilidades de autocuidado. 

Figura No 8. Habilidades para la vida como potencializadores de las 
Líneas de Acción
 

c. Infraestructura social: contempla el mejoramiento de las condiciones de 
habitabilidad de los hogares y de su entorno, contribuyendo a su inclusión 
social. Los mejoramientos de vivienda se pueden dar a través de entrega de 
incentivos monetarios o en especie para adecuaciones. 

d. Oportunidades productivas: acciones que, de manera gradual, contribuyen al 
fortalecimiento de las estrategias de generación de ingresos de los hogares, bien 
sea desde la empleabilidad o desde el emprendimiento, teniendo en cuenta el 
perfil de sus integrantes y su contexto rural o urbano.
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Empleabilidad abarca:  
(i) Gestión y colocación laboral, a partir del enrutamiento a la Red de 
Prestadores del Servicio Público de Empleo (en el marco de la ruta de 
empleabilidad de la política nacional de empleo y del Modelo de Inclusión 
Laboral) y de esquemas de pagos por resultados.
(ii) Cierre de brechas para la empleabilidad: prestación de servicios personales 
e institucionales para el cierre de brechas que posibiliten el acceso de la 
población al mercado laboral formal.  

Emprendimiento y proyectos productivos inclusivos: estas acciones dependen del 
nivel de maduración de las unidades productivas y de su naturaleza individual o 
asociativa. Abarca, desde una lógica de gradualidad:

(i) Acompañamiento en la formulación de un plan de negocio para la creación de 
una unidad productiva nueva o el fortalecimiento de una existente. 
(ii) Acompañamiento técnico para la implementación del plan de negocio, que 
contemple la capitalización a través del acceso a activos.
(III) Promoción de instrumentos financieros flexibles como fondos rotatorios y 
cadenas de ahorro.
(IV Acompañamiento técnico para el sostenimiento de la unidad productiva, a 
través de la gestión de oferta de segundo nivel, acorde con el objetivo 5 de la 
línea F del tercer pacto del PND (DNP, 2019: 347). Esta incluye:

• Gestión para el avance gradual hacia la formalización.
• Acceso al crédito formal. 
• Mejoramiento de marca y/o procesos productivos.
• Fortalecimiento de la asociatividad.
• Encadenamientos productivos.

(V) Provisión de infraestructura productiva como plazas de mercado y centros 
de acopio.

e. Servicios sociales básicos en salud, educación y otros: a través de estos 
servicios se impulsan acciones que contribuyen a las dimensiones de salud y 
educación, niñez y juventud. Los integrantes de los hogares en sus diferentes 
ciclos de vida deberán acceder a servicios que contribuyan a la inclusión social 
para la superación de trampas de pobreza como trabajo infantil, desnutrición 
infantil, enfermedades prevenibles, analfabetismo, no aseguramiento, falta 
de acceso a información, vulnerabilidad ante desastres naturales, entre otras 
(Núñez & Cuesta, 2006).

3.4.3 Componentes Operativos
La implementación de las líneas de acción se desarrolla a lo largo de cinco 
componentes operativos que se describen a continuación: lectura poblacional y 
territorial (a), ingreso (b), enrutamiento (c), seguimiento (d) y salida (e).

a. Lectura poblacional y territorial: estudia el fenómeno de la pobreza desde la 
óptica del hogar y su territorio como momento preparatorio para el ingreso a la 
Ruta. Comprende:

• Lectura poblacional: recolección de información y análisis del perfil 
socioeconómico, productivo y habitacional de los hogares; y de sus 
necesidades en materia de inclusión social e inclusión productiva.

• Lectura territorial: recolección de información y análisis orientado a 
conocer las particularidades del territorio focalizado. Entre otros, se busca 
identificar:

- Zonas con mayor incidencia de pobreza.
- Mapeo de la oferta social local pertinente a las particularidades 
poblacionales y territoriales y de potenciales aliados públicos, 
privados y cooperantes con quienes hacer una gestión de la oferta 
externa.
- Diagnóstico territorial en términos de características y riesgos 
del territorio, capacidad institucional, movilidad, infraestructura y 
actividad económica.

b.  Ingreso a la Ruta: El acceso a la Ruta está definido por el cumplimiento de 
unos criterios de entrada que reflejan las tipologías de pobreza explicadas en 
el numeral 3.2. Es de aclarar que la Ruta contempla diversos canales de ingreso 
como Familias en Acción, Unidos y SISBEN IV.

c. Enrutamiento: los hogares transitan hacia el paquete de programas 
pertinentes a las necesidades de inclusión social y productiva identificadas y de 
acuerdo con los criterios presupuestales y de elegibilidad de cada programa. 

El enrutamiento busca alcanzar una atención integral para contribuir a la superación 
de la pobreza, a través de la concurrencia de 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. Así, 
se enrutará a los participantes hacia programas de Prosperidad Social o de otras 
entidades del ámbito nacional y territorial, aliados privados y cooperantes. 

El enrutamiento comprende la focalización y la gestión de oferta como herramientas 
operativas que se llevan a cabo de manera transversal. Estas se esbozan a 
continuación:

• Focalización: 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 prioritaria3 de éstos a la oferta interna 
y externa.
• Gestión y articulación de la oferta social: corresponde a las acciones 
necesarias para promover el acceso efectivo, la pertinencia y la oportunidad 
de la oferta social externa, que deberá concurrir en el marco de las líneas de 
acción. Su ejecución requiere tres momentos operativos a lo largo de la ruta:

 

3  Esto implica que la oferta institucional de la entidad priorizará 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.
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- Gestión de oferta social externa: se gestionan acuerdos con entidades 
nacionales y locales, públicas, privadas y de cooperación, que cuenten con 
oferta pertinente, oportuna y suficiente para la superación de la pobreza. 
Esto, con el fin de definir mecanismos, acciones y paquetes de oferta a 
implementar para garantizar el acceso efectivo de los hogares de la Ruta 
a esta. Así, la gestión pretende que la oferta externa priorice su atención a 
los hogares de la Ruta.
- Articulación con la oferta social externa:  se implementan en el territorio 
las acciones de articulación operativas que garanticen la oferta pertinente 
en el marco de los acuerdos definidos.
- Direccionamiento permanente de los hogares: durante el tránsito de los 
hogares por la Ruta, se realizará su derivación o direccionamiento, para 
que accedan a la oferta social externa (de segundo nivel) que posibilite la 
sostenibilidad de los resultados obtenidos.

 
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. 

d. Seguimiento:  a través del sistema de información unificado que se desarrolla 
paralelamente a la Ruta, 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. El seguimiento se entiende como un proceso permanente en cuanto se 
desarrolla desde el momento en que los hogares inician su tránsito por la Ruta 
(en la lectura poblacional y territorial), durante el periodo de enrutamiento y con 
posterioridad a la implementación de los programas de la entidad.
La información capturada durante el ejercicio de los programas debe dar cuenta 
del acceso de los participantes a la oferta (interna y externa). Esta información 
se recogerá en un expediente donde se registrará la información básica del 
hogar, y se marcará su tránsito por la ruta. Por su parte, la evaluación responde 
a la necesidad de medir resultados en función de eficacia, eficiencia, pertinencia 
y sostenibilidad de los resultados alcanzados con los programas y servicios.

e. Salida de la Ruta: una vez los hogares han transitado por los programas hacia 
los cuales han sido enrutados, se analiza el perfil de los participantes con base 
en la información registrada en el sistema de información. Con ello, 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.

BASES PARA EL 
ENGRANAJE DE 

LA RUTA

4.

La conceptualización de la Ruta se debe concretar en una Bitácora de 
Implementación que provea los lineamientos operativos que permitan articular la 
oferta institucional pertinente, suficiente y oportuna para el cumplimiento de sus 
objetivos. 

Con el fin de apropiar en las diferentes áreas misionales de la entidad la comprensión 
del rol que cada una de ellas tiene al interior de la ruta, se presenta a continuación 
una propuesta para el engranaje entre la oferta existente de la entidad y las líneas de 
acción planteadas en la Ruta. Estas consideraciones se configuran en lineamiento y 
punto de partida para la estructuración de la Bitácora de Implementación. 

Figura No 9. Relación entre oferta existente en la entidad y las Líneas de 
Acción planteadas en la Ruta
 

*DGAOS: comprende la Dirección de Gestión y Articulación de Oferta (gestión de oferta y 
empleabilidad).
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Anexo 1 
 
Pobreza Multidimensional 2005 y 2018

Fuente: IPM: Censo Nacional de Población y Vivienda (2005) y Encuesta Nacional de Calidad 
de Vida ECV (2018). La ECV en 2018 es representativa por departamento. Cabe aclarar que la 
comparación se debe realizar con cautela teniendo en cuenta que las fuentes de información 
son diferentes. A su vez, mientras que en 2005 se mide la tasa de dependencia económica, 
dentro de la dimensión de Trabajo, para el 2018 se mide desempleo de larga duración.  

Pobreza Monetaria 2010 y 2018 

Fuente: Pobreza Monetaria: Gran Encuesta Integrada de Hogares (2010-2018)  

Pobreza Monetaria Extrema 2010 y 2018 

Fuente: Pobreza Monetaria Extrema: Gran Encuesta Integrada de Hogares (2010-2018). 
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