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INFORME/SEGUIMIENTO Y/O ACTUACIÓN DE CONTROL INTERNO: 

Seguimiento a la Ruta para la Superación de la Pobreza a nivel institucional 

FECHA DE ELABORACIÓN: 

23 de junio de 2022 

OBJETIVO: 
 

Realizar el seguimiento a la apuesta estratégica del Departamento Administrativo para 
la Prosperidad Social-DPS, denominada Ruta para la Superación de la Pobreza a nivel 

institucional, sus avances, controles y riesgos. 
ALCANCE Y/O CORTE: 

Periodo comprendido entre el 2 de noviembre de 2021 al 30 de mayo de 2022. Teniendo 

en cuenta la fecha de corte del último seguimiento realizado por la OCI según PASI 2021 
CRITERIO(S) / NORMA(S): 

1.- Artículo 13 de la Constitución Política de Colombia: “Todas las personas nacen libres e 
iguales ante la ley, recibirán la misma protección y trato de las autoridades y gozarán de los 

mismos derechos, libertades y oportunidades sin ninguna discriminación por razones de sexo, 
raza, origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica.” 
2.- Artículo 211 de la Ley 1955 de 2019, por medio de la cual se expide el Plan Nacional de 

Desarrollo 2018-2022 "Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad”: “Créase la Mesa de Equidad 

como 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 y la pobreza extrema, el 
seguimiento de las acciones del Gobierno y la rendición de cuentas para asegurar la 

atención prioritaria a la población en condición de pobreza y pobreza extrema y el 

cumplimiento de las metas trazadoras en materia de pobreza. La Secretaría Técnica 
estará a cargo del Departamento Nacional de Planeación y el Departamento 

Administrativo para la Prosperidad Social. El Gobierno nacional reglamentará el 

funcionamiento de la Mesa.” 
3.- Artículo 1.1.1.1 del Decreto 1084 de 2015 el Departamento Administrativo para la 
Prosperidad Social es la cabeza del Sector de Inclusión Social y Reconciliación. 
4.- Artículo 3 del Decreto 2094 de 2016, “Por el cual se modifica la estructura del 
Departamento Administrativo para la Prosperidad Social - Prosperidad Social”, establece como 
objetivo: “El Departamento Administrativo para la Social tiene como objetivo dentro del marco 

sus competencias y de la formular, dirigir coordinar y ejecutar las políticas, planes,  programas y 
proyectos inclusión social y la reconciliación en términos la superación de la pobreza y la pobreza 
extrema, la atención grupos vulnerables, la atención integral a la primera infancia, infancia y 
adolescencia, y la atención y reparación a víctimas del conflicto armado a las que se refiere el 
artículo 30 de la 1448 11, cual desarrollará directamente o a través de sus entidades adscritas o 
vinculadas, en con demás entidades u organismos del Estado competentes. 
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5.- Decreto 1111 de 2020 “Por medio del cual se adiciona el numeral 5 del artículo 1.1.3.1 y 
la Parte 5 al Libro 2 del Decreto 1084 de 2015, Único Reglamentario del Sector de Inclusión Social 
y Reconciliación, se reglamenta el artículo 211 de la Ley 1955 de 2019 y se definen las reglas de 
organización y funcionamiento de la Mesa de Equidad. 
6.- Decreto 1663 del 6 de diciembre de 2021: "Por el cual se modifica la estructura del 
Departamento Administrativo para la Prosperidad Social-Prosperidad Social" 
7.- Plan Estratégico Sectorial Sector Administrativo de la Inclusión Social y Reconciliación V-
9 2019-2022. 
8.- Plan Estratégico Institucional 2019-2022 Actualizado. 

9.- Plan de Acción Institucional 2022  

Y las demás normas que apliquen. 
 

COMUNICACIÓN DE RESULTADOS 

CONDICIÓN ACTUAL, ESTADO, AVANCES Y/O LOGROS  

La Oficina de Control Interno en su rol de enfoque hacia la prevención y como tercera línea, 
presenta el seguimiento a la apuesta estratégica Ruta para la Superación de la Pobreza a nivel 
institucional, para contribuir a la reducción de los niveles de pobreza en el país, articulando la 
oferta de sus programas según se comunica en el ABC-ajustado de la ruta.1  
 
Antecedentes 
 
Como marco de referencia el seguimiento consideró el Plan Estratégico Sectorial Versión 2 de 
diciembre de 2021, y el Decreto Único 1084 de 2015, reglamentario del sector de la Inclusión 
Social y la Reconciliación que dice: “Es el encargado de las políticas, planes, programas y 
proyectos para la inclusión social y la reconciliación en términos de la superación de la pobreza y 
la pobreza extrema, la atención de grupos vulnerables, la atención integral a la primera infancia, 
infancia y adolescencia, el desarrollo territorial y la atención y reparación de víctimas  del conflicto 
armado.”  
 
El sector de la Inclusión Social y la Reconciliación está conformado por: Departamento 
Administrativo para la Prosperidad Social –DPS cabeza de sector, la Unidad Administrativa 
Especial para la Atención y Reparación Integral de las Víctimas- UARIV y los establecimientos 

públicos Instituto Colombiano de Bienestar Familiar -ICBF y el Centro de Memoria Histórica-
CNMH. 
 
Teniendo en cuenta las apuestas del Plan Nacional de Desarrollo, el sector presenta los cuatro 
ejes referenciados como objetivos estratégicos: 
 

 Superación de la pobreza 
 Infancia, niñez, adolescencia y familias 

                                                
1http://centrodedocumentacion.prosperidadsocial.gov.co/2021/comunicaciones/Campanas/Ruta-para-

la-Superacion-de-la-Pobreza/ABC-Ruta-Superacion.pdf. 
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 Construcción de paz 
 Fortalecimiento institucional 

 
En la tabla No. 1 se muestra específicamente el eje de Superación de Pobreza: 
 
 

Tabla No. 1 

EJE SECTORIAL 

SUPERACIÓN DE LA POBREZA 

OBJETIVO ESTRATÉGICO 

Implementar la ruta de superación de la pobreza institucional desde la concurrencia sectorial, 
fortalecimiento de la plataforma de información y las políticas públicas de inclusión social y productiva 

de los hogares en pobreza extrema y multidimensional 

INICIATIVAS ACCIONES 

RUTA PARA LA SUPERACIÓN DE LA 

POBREZA 

Diseñar una estrategia Institucional que tiene como propósito 
contribuir a la reducción de los niveles de pobreza 

Diseñar una estrategia de superación de la pobreza infantil 

Rediseño de programas 

Interoperatividad e intercambio de información  

 ARTICULACIÓN DE ESPACIOS 
INTERINSTITUCIONALES  

Gestión de los compromisos de la Mesa de Equidad, desde el 
rol de la Secretaría Técnica que opera Prosperidad Social 

Realizar a través de la mesa de focalización sectorial, la 
focalización poblacional y territorial 

Fuente: Elaboración propia, basado en la matriz de indicadores del Plan Estratégico Sectorial V:2 

 

 
El seguimiento a metas e indicadores del Plan Sectorial se realiza de acuerdo con lo establecido 
en el artículo 2 de la Resolución 01221 de 2018, a través del Comité Sectorial de Gestión y 
Desempeño una vez semestralmente. Al corte de realización del presente seguimiento, el comité 
mencionado no se ha reunido. 
 

Para el eje sectorial mencionado relacionado con la Ruta para la Superación de Pobreza, los 
indicadores trazados para medir su implementación y objeto de seguimiento son los siguientes: 
 

1.- Una estrategia institucional diseñada de la ruta para la superación de la pobreza.  
2.- Una estrategia diseñada para la superación de la pobreza en la niñez.  
3.- Número de programas rediseñados.  
4.- Número de programas interoperando. 
5.- Porcentaje de compromisos cumplidos en la Mesa de Equidad.  
6.- Focalizaciones poblacionales y territoriales realizadas.  
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Condición actual, estado y avances 
 
Para el presente seguimiento la Oficina de Control Interno adelantó reuniones con el Grupo 
Interno de Trabajo Focalización de la Subdirección General para la Superación de la Pobreza, el 
Grupo Interno de Trabajo de Proyectos de Tecnologías de Información de la Oficina de Tecnologías 
de Información y la funcionaria de la Subdirección General de Programas y Proyectos encargada 
de la coordinación de la Ruta de Superación de la Pobreza en la entidad. Así mismo, se realizó 
revisión del Plan Estratégico Institucional 2019-2022 ajustado y Plan de Acción 2022. Como 
resultado de la revisión y análisis de la información suministrada se puede concluir lo siguiente: 
 
1-El documento conceptual de la Ruta para la Superación de la Pobreza2 emitido en febrero de 
2021, presenta la “Ruta como 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 las barreras sociales. Las acciones de articulación de 

la oferta institucional están dirigidas a implementar los programas de manera integral y 
concurrente”, fue socializado en el Comité Institucional de Gestión y Desempeño en reunión del 
4 de mayo de 2021, quedando registrado en el acta No. 2 y mencionando la alineación del mapa 
de procesos y los componentes operativos3 de la Ruta para la Superación de la Pobreza. 
 
Este se constituye como el documento base para la implementación de la apuesta estratégica 
Ruta para la Superación de la Pobreza en la entidad. El documento se encuentra pendiente de 
formalizarse a través de acto administrativo por parte de la Dirección General de la entidad, con 
lo cual se estaría adoptando formalmente la ruta como un lineamiento institucional para todas las 
actuaciones de la entidad. 
 

Los Componentes operativos de la Ruta corresponden a: 
 

 Lectura: Estudia el fenómeno de la pobreza desde la óptica del hogar y su territorio como momento 
preparatorio para el ingreso de la Ruta. 

 Ingreso a la ruta: El acceso a la Ruta está definido por el cumplimiento de los criterios de entrada 
que reflejan los tipos de pobreza. 

 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, se enrutará a los participantes hacia programas de Prosperidad Social 
o de otras entidades del ámbito nacional y territorial, aliados privados y cooperantes. 

 Seguimiento: A Través del sistema de información unificado que se desarrolla paralelamente a la 
Ruta, se realiza, de manera continua, el registro, consolidación, análisis y producción y reporte de 
información. 

 Salida de la ruta: Se verifica la oferta gestionada y se redirecciona a los participantes hacia otros 
servicios del Estado, promoviendo la sostenibilidad de los resultados obtenidos.” 

 
 

Gráficamente el esquema operativo de la Ruta para la Superación de la Pobreza se visualiza de la 

siguiente forma:  
 
 

                                                
2http://centrodedocumentacion.prosperidadsocial.gov.co/2021/comunicaciones/Campanas/Ruta-para-la-Superacion-de-la-Pobreza/Ruta-
para-la-Superacion-Documento-Conceptual-v01.pdf Presenta la ruta 
3 Acta No. 2 Comité Institucional de Gestión y Desempeño del 4 de mayo de 2021 

http://centrodedocumentacion.prosperidadsocial.gov.co/2021/comunicaciones/Campanas/Ruta-para-la-Superacion-de-la-Pobreza/Ruta-para-la-Superacion-Documento-Conceptual-v01.pdf
http://centrodedocumentacion.prosperidadsocial.gov.co/2021/comunicaciones/Campanas/Ruta-para-la-Superacion-de-la-Pobreza/Ruta-para-la-Superacion-Documento-Conceptual-v01.pdf
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Imagen No. 1 

 
Tomado de la presentación Equidad digital y la Ruta de Superación de la Pobreza de la Oficina de Tecnologías de la Información-OTI. 

 
 
Al interior de la Ruta, uno de los procesos importantes dentro del componente de enrutamiento 
corresponde a la Focalización, la cual es realizada por el Grupo Interno de Trabajo de Focalización 

de la Subdirección General para la Superación de la Pobreza, área encargada de adelantar la 
caracterización de acuerdo con el análisis de datos recogidos en la lectura poblacional y territorial, 
la aplicación de criterios de elegibilidad, no elegibilidad o priorización, y teniendo en cuenta el 
enfoque diferencial y de derechos. La lectura poblacional se realiza desde el GIT Focalización y la 
lectura territorial se adelanta mediante consultoría. A partir de ahí se inicia la ruta del hogar o 
plan del hogar y se registra en el expediente único.    

 
2-De la información suministrada desde la Oficina de Tecnologías de la Información-OTI, se 
observan avances significativos en la estructuración de la Ruta, especialmente en lo relacionado 
con las herramientas tecnológicas que brindan el soporte en el proceso de la ruta. En particular 
se destaca los componentes Repositorio Único de Fuentes de Información- RUFI, el componente 
focalizador y el expediente único de persona, hogar, comunidad. Estos componentes, entre otros 
más, hacen parte de la estructura de Equidad Digital como la plataforma tecnológica que apalanca 
la estrategia con un desarrollo robusto y suficiente. 
 
El Repositorio Único de Fuentes de Información- RUFI, contiene diferentes bases en una sola 
bodega de datos con información actualizada y datos limpios, estandarizados y validados, entre 
ellas SISBEN IV, Unidad para la Atención de Victimas, Ministerio de Educación, Ministerio de 
Vivienda, Ministerio de Salud, SENA, Registraduría entre otras. El componente focalizador el cual 
permite reglas y criterios de elegibilidad, no elegibilidad y de priorización y genera potenciales 

beneficiarios con algoritmos eficientes de focalización. Respecto al expediente único de persona, 
hogar, comunidad, contendrá toda la información relativa a un beneficiario histórica y actualizada, 
como una hoja de vida completa, y es una herramienta de seguimiento al hogar para realizar 
analítica descriptiva, predictiva y prospectiva. 
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El RUFI, actualmente cuenta con la información histórica de la entidad desde el año 2004, lo que 
corresponde a los registros administrativos. A la fecha se han adelantado tres fases y quedaría 
pendiente los recursos en horas de trabajo que se logren obtener de entidades externas que 
permitan desarrollar una o dos fases más.  
 
En la siguiente imagen se muestra los componentes de la Equidad Digital como son: 
 

1. Repositorio Único de Fuentes de Información RUFI 
2. Componente Focalizador 
3. Recolector de Información en Territorio RIT 
4. Expediente Único del Hogar 
5. Sistemas de Información Misionales 
6. Interoperabilidad 

 
 
 

Imagen No. 2 

 
Tomado de la presentación Equidad digital y la Ruta de Superación de la Pobreza de la Oficina de Tecnologías de la Información-OTI. 

 
 
3-Respecto al Plan Estratégico Institucional 2019-2022 ajustado, en la vigencia anterior mostró 
la articulación de las líneas de acción de la Ruta de Superación de la Pobreza con las apuestas 
institucionales, como se puede observar en la tabla No. 2. 

 
 
 
 
 
 



 

 

 

FORMATO INFORME/SEGUIMIENTO Y/O 
ACTUACIÓN DE CONTROL INTERNO 

Código: F-EI-15 

EVALUACIÓN INDEPENDIENTE Versión: 3 

 

 
F-EI-15  Formato Informe de Seguimiento                                                  Prosperidad Social Oficina de Control Interno 

 
7 

 

Tabla No. 2 

ARTICULACIÓN DE LAS ESTRATEGIAS DEL PLAN ESTRATEGICO 2019-2022  

EN EL CONTEXTO  
DE LA RUTA DE SUPERACIÓN DE LA POBREZA INSTITUCIONAL  

ARTICULACIÓN CON LAS LÍNEAS DE ACCIÓN  
 

No.  APUESTA RSP ESTRATEGIA  
 

1 
Acompañamiento a los 

hogares y comunidades 
Habilidades para la vida 

Las estrategias de acompañamiento a los 
hogares y comunidades en pobreza se 

rediseñan y fortalecen para la 

priorización de la oferta social del estado 

 

2 
Transferencias 

Monetarias 
Apoyo al consumo 

Los programas de transferencias 

monetarias se rediseñan y/o ajustan, 
atendiendo prioritariamente población 

en pobreza 

 

3 Inclusión Productiva 
Oportunidades 

Productivas 

La oferta de inclusión productiva 

contribuye a la reactivación económica 
de población en pobreza, pobreza 

extrema y/o víctima del desplazamiento 
forzado 

 

4 
Infraestructura Social, 

Productiva y Hábitat  
Infraestructura social 

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 

 

5 
Liderazgo en la 

articulación de oferta 

Acceso a servicios 
sociales básicos en 

salud, educación y otros 

Prosperidad Social posiciona su liderazgo 

en la articulación de la oferta social del 
Estado en el marco de la Ruta para la 

Superación de la pobreza y la mesa de 
equidad 

 

ALINEACIÓN CON LOS COMPONENTES DE LA RUTA 
 

6 Equidad Digital Seguimiento 

Equidad Digital se consolida como la 

plataforma de información del sector 
garantizando interoperabilidad con otros 

sistemas y fuentes de datos 

 

ARTICULACIÓN CON LA RUTA DE LA EXCELENCIA Y LA CALIDAD 
 

7 

Modelo Integrado de 

Planeación y Gestión - 
MIPG 

Fortalecimiento de la 
planeación, gestión y 

regionalización en el 
marco del MIPG 

Prosperidad Social enfocada en el 

fortalecimiento de su planeación, gestión 
y regionalización articula la Ruta de 

Superación de la Pobreza, en un modelo 
de operación por procesos en el marco 

del MIPG 

 

Elaboración propia adaptado del Plan Estratégico Institucional 2019-2022 Ajustado 

 
En este contexto, es importante mencionar los Objetivos Institucionales en los cuales la Entidad 
cimienta la gestión Institucional 2019-2022: 
 

1. Implementar la Ruta de Superación de la Pobreza a nivel institucional, impactando las 
dimensiones programáticas y de procesos de la Entidad.   
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2. Gestionar la oferta social de manera articulada a nivel institucional, dirigida a la inclusión 
social productiva de los hogares y las comunidades. 

3. Liderar las políticas públicas de inclusión social orientadas a la superación de la pobreza y 
la equidad social.  

 
El Plan de Acción Institucional 2022, la Subdirección General de Programas y Proyectos continua 
con el producto “Gestión para la implementación de la Ruta para la Superación de la Pobreza” y 

registra la actividad 22040201 que viene de la vigencia 2021: 
 

22040201 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.  
22040202 Orientar técnicamente la implementación y consolidación de los resultados 
del formato unificado "Identificación del hogar" de las intervenciones de la Dirección 
de Inclusión Productiva, en el marco de la Ruta para la Superación de la Pobreza. 
(nuevo en el Plan de acción 2022) 
22040203 Definir los lineamientos para la implementación de los componentes de la 
Ruta para la Superación de la Pobreza de manera integral. (nuevo en el Plan de Acción 
2022) 

 
Referente a la articulación con las Direcciones Regionales, el Plan de Acción Institucional 2022 

registra el producto la “Instrumentalización de la Ruta para la Superación de la Pobreza en el 

territorio” con actividades: 

 
 “Participar en el desarrollo de los programas misionales en coordinación con los Directores Técnicos 

y sus equipos, de acuerdo con los lineamientos establecidos por la Entidad” 
 “Prestar asistencia técnica a las entidades territoriales y otras sobre políticas, planes, estrategias, 

programas, proyectos y convenios de la Entidad, en el marco de la difusión de gestión del 
conocimiento.” 

 “Realizar la supervisión de los convenios interadministrativos de los programas Familias en Acción, 
Jóvenes en Acción y los demás que le sean asignados.” 

 “Participar en los espacios que involucren a la Entidad, bajo los lineamientos institucionales, (incluye 
temas de los municipios PDET).” 

 “Desarrollar las mesas sectoriales territoriales, de acuerdo con lo establecido en la resolución 2387 
de 2021 para la articulación de las Entidades del Sector de la Inclusión Social en el territorio.” 

 
 
4- Se resalta la gestión de la Subdirección General de la Superación de la Pobreza, que con el 
apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo-BID, estableció un programa de colaboración con 
el servicio de información en Seguridad Social (SSIS) de Corea del Sur4 para conocer experiencias 
de este importante organismo, y contemplar la posibilidad de replicarlas en la Entidad, para el 
fortalecimiento de la Ruta de la Superación de la Pobreza. 
 
Así mismo, es importante registrar que, aunque el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 
estableció, entre otros temas, que la “Red Unidos es la puerta de ingreso a la oferta social del 
Estado”, desde la vigencia 2020 esta estrategia no ha contado con asignación de recursos para 

                                                
4 Informe de Rendición de cuentas Sector de Inclusión Social. Página 32 
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su implementación, motivo por el cual la Ruta para la Superación de la Pobreza se consolidó como 
el enrutamiento para la gestión de la oferta, tal como lo contempla el documento conceptual al 
mencionar que: “A nivel institucional, la Ruta se justifica ante la ausencia de un engranaje entre 
la oferta programática social y productiva que favorezca el abordaje integral, fortalezca la 
efectividad del gasto social y aporte a la superación de la pobreza”. A continuación, se muestra 
en la tabla No. 3 las líneas de acción de la Ruta definidas en el documento conceptual y que se 
desarrollan en los programas misionales.  
 

Tabla No 3 

LÍNEAS DE ACCIÓN DE LA RUTA PARA LA SUPERACIÓN DE LA POBREZA 

"Tomado como insumo el Modelo de Graduación aplicado inicialmente por el programa BRAC2 y adaptado 

por la Fundación Ford (Sheldon,2016) al igual que los desarrollos conceptuales de la sobre inclusión 
(social y Productiva)" 

APOYO AL CONSUMO: 
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 

Transferencias 

monetarias 

Condicionadas: Apoyo al ingreso 

que se debe traducir en más y 
mejor consumo, gracias al 

acompañamiento y los requisitos 
condicionales establecidos. 

No condicionadas: Medidas 
transitorias, flexibles y efectivas 

que mitigan los efectos de choques 
a los ingresos ante desastres 

naturales o emergencia de carácter 
humanitario. 

Unidades productivas 
para el autoconsumo 

Pueden ser agropecuarias, 
piscícolas o no agropecuarias 

HABILIDADES PARA LA 

VIDA: Busca que los 
participantes apropien un 

conjunto básico de 
conocimientos como punto de 

partida 

Formación de 
habilidades para el 

emprendimiento 

Oportunidades productivas 

Formación de 
habilidades para la 

empleabilidad 

Oportunidades productivas 

Ahorro y 

aseguramiento 
Oportunidades productivas 

Cuidado del medio 
ambiente, manejo y 

prevención del riego 

de desastres 

Oportunidades productivas - 
Infraestructura social - Servicios 

sociales 

Habilidades sociales y 
comunitarias 

Oportunidades productivas -
Servicios sociales 

Autocuidado Servicios sociales 

INFRAESTRUCTURA 

SOCIAL: Contempla el 
mejoramiento de las 

condiciones de habitabilidad de 
los hogares y de su entorno, 

contribuyendo a su inclusión 
social. 

Mejoramientos de 
vivienda 

Entrega de incentivos monetarios 
o en especie para adecuaciones 
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OPORTUNIDADES 
PRODUCTIVAS: Acciones que, 

de manera gradual, 
contribuyan al fortalecimiento 

de las estrategias de 

generación de ingresos de los 
hogares, bien sea desde la 

empleabilidad o desde, 
teniendo en cuenta el perfil de 

sus integrantes y su contexto 
rural o urbano. 

Empleabilidad 

I) Gestión y colocación laboral, a 
partir del enrutamiento a la Red de 

Prestadores del Servicio Público de 
Empleo y el esquema de pagos por 

resultados 

II) Cierre de brechas para la 
empleabilidad: prestación de 

servicios personales e 
institucionales que posibiliten el 

acceso a 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 de 
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 la oferta de segundo nivel. 
(Objetivo 5 de la línea F del tercer 

pacto del PND- DNP, 2019:347) 
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 

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, de nutrición infantil, enfermedades 
prevenibles, analfabetismo, no aseguramiento, falta de 

acceso a la información, vulnerabilidad ante desastres 
naturales, entre otras. (Nuiñez&Cuesta,2006) 

Elaboración propia: tomado del documento conceptual de la Ruta de para la Superación de la Pobreza, 

publicado en la página web de la Entidad: 
:http://centrodedocumentacion.prosperidadsocial.gov.co/2021/comunicaciones/Campanas/Ruta-para-la-

Superacion-de-la-Pobreza/Ruta-para-la-Superacion-Documento-Conceptual-v01.pdf 
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Finalmente, el impacto de la pandemia por el COVID-19 en el Sector de la Inclusión Social y la 
Reconciliación, marco un efecto particular en la estructuración organizacional, especialmente para 
el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, debido a que con el ingreso de otros 
programas como fueron compensación del IVA según el Decreto 419 de 2020, programas de 
transferencias monetarias no condicionadas Colombia Mayor e Ingreso Solidario con el Decreto 
812 del 2020, y el pago extraordinario de transferencias monetarias condicionadas, la entidad 
modificó la estructura orgánica administrativa a través del Decreto 1663 de 2021, de esta forma 
adaptó su institucionalidad para atender con oportunidad la intervención en territorio, y 
adicionalmente, se estructuraron programas nuevos como “Manos que Alimentan” y “Tiendas 
para la Gente” como parte de la reactivación económica. 
 
5-Frente al Mapa de Riesgos institucional se observa un riesgo relacionado con la Ruta para la 
Superación de la Pobreza, a cargo del proceso de Direccionamiento Estratégico, así. 
 

Riesgo: Posibilidad de desarticulación entre la planificación e implementación de la Ruta para 
la Superación de la Pobreza 
Descripción del riesgo: Posibilidad por falta de instrumentos metodológicos lineamientos 
estratégicos y liderazgo para la formulación de la planeación estratégica se puede generar 
desarticulación que redunda en incumplimiento de las metas estratégicas institucionales 
sectoriales y del PND 
Causa: Falta de lineamientos a las Direcciones Misionales y Regionales frente al diseño, 
implementación seguimiento y evaluación de la Ruta de Superación de la Pobreza 

 
El análisis realizado considera el riesgo inherente moderado, y como acción de control se 
estableció la revisión anual de la alineación entre el Plan de Acción y los lineamientos para la 
implementación de la Ruta para la Superación de la Pobreza realizada por la Oficina Asesora de 
Planeación, GIT Gestión de Proyectos y Presupuesto, luego de la evaluación del control, el riesgo 
residual se evaluó bajo, y se consideró como opción de manejo, aceptar el riesgo. De esta manera 
se observa que el riesgo está controlado. 
 
 

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

 
Fortalezas 
 

 El despliegue de la política de Equidad Digital enfocada hacia la estrategia de la Ruta para 
la Superación de la Pobreza, la cual ha desarrollado la plataforma tecnológica que la 
apalanca por medio de la estructuración de diferentes componentes claves para su 
implementación, como son el repositorio único de fuentes de información, el repositorio 
único de información RUFI, componente focalizador y el expediente único de persona, 
hogar, comunidad. 

 La estructuración y emisión final del documento conceptual de la Ruta para la Superación 
de la Pobreza el cual fue presentado y aprobado por el Comité de Gestión y Desempeño 
en febrero de 2021, este documento fija formalmente sus objetivos, líneas de acción, 
estructura básica y componentes operativos. 
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Retos 
 

 Elaborar y concretar en el corto plazo, la Bitácora de Implementación que establece el 
documento conceptual de la Ruta para la Superación de la Pobreza, con el fin de 
reglamentar los lineamientos operativos para la articulación de la oferta institucional con 
las líneas de acción planteadas en la Ruta. 

 

RECOMENDACIONES: 

 
 

 Se recomienda elaborar un informe de gestión que contemple todo lo tratado por la entidad 
relacionado con la fundamentación, estructuración, desafíos superados, avances, 
proyección y visión de la Ruta para la Superación de la Pobreza, considerando la 
proximidad del término de gobierno y empalme con la nueva administración, lo cual 
redundaría en una adecuada memoria histórica de este asunto y conservación del 
conocimiento aprendido. 
 

 Se recomienda establecer formalmente los responsables del seguimiento a la 
implementación y desarrollo de la Ruta para la Superación de la Pobreza, donde se 
determine el liderazgo y la conformación de los equipos de trabajo correspondientes, de 
modo que sea visible para la entidad las responsabilidades. 

 
 

VERIFICACIÓN DEL ESTABLECIMIENTO Y EFECTIVIDAD DE CONTROLES  

Las herramientas de planeación y seguimiento como el Plan Estratégico Institucional y el Plan de 
Acción Institucional son consideradas como los controles establecidos frente a la Ruta para la 
Superación de la Pobreza. Así mismo, con relación a los riesgos asociados, se establecen controles 
a través de la matriz de riesgos en el proceso Direccionamiento Estratégico, que anualmente se 
monitorea con el fin de evitar su materialización. 
 

 

CONCLUSIÓN 

 
La apuesta estratégica del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social-DPS, 
denominada Ruta para la Superación de la Pobreza, conceptualmente se encuentra formalizada 
a través del documento técnico que presenta la justificación, el marco teórico, la estructura de la 
Ruta y sus líneas de acción. Así mismo, la articulación de la Ruta con la Planeación Estratégica 
Sectorial e institucional se observa enlazada y vinculante. Para su implementación se evidencia 
el respaldo tecnológico necesario brindado por la OTI por medio de la arquitectura de Equidad 
Digital, la cual ha desarrollado diferentes componentes que permiten contar con información 
oportuna y actualizada, y el registro histórico y permanente de los hogares dentro de la ruta a 
través del Expediente Único, entre otras funcionalidades. Para su mejoramiento en la 
implementación es necesario proyectar un plan de trabajo adecuado de mediano y largo plazo y 
mediciones de ejecución de cada uno de sus componentes operativos e idear indicadores de 
gestión e impacto. 
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