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Resumen: El Plan Estratégico Institucional 2022-2026 es un instrumento gerencial que 
define el derrotero de Prosperidad Social para el cuatrienio a través de la definición de sus 
principales objetivos, estrategias para cumplirlos y metas.  Este documento se alinea con 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible, el Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026, el Plan 
Estratégico Sectorial 2022-2026, y se enmarca en las dimensiones y políticas definidas en 
el Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG). De esta manera, se consolida la 
directriz estratégica de la gestión institucional sobre la cual se deben construir el plan de 
acción institucional anualizado. 

 

Palabras claves: planeación institucional, estrategias, metas, superación de la pobreza, 
justicia social, inclusión social, inclusión productiva. 
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Objetivo 
 
Socializar el Plan Estratégico Institucional del Departamento Administrativo para la 
Prosperidad Social, en el que se realiza una descripción de las apuestas y retos más 
importantes de la entidad para el cuatrienio 2022 – 2026.  
 

      Alcance    
Este documento aplica para todas las dependencias de Prosperidad Social toda vez que 
incorpora la ruta estratégica de la entidad para alcanzar el logro de su misión y visión. 
 

1. REFERENTES NORMATIVOS 

1.1 Normatividad Externa Aplicable: 

 
▪ Ley 87 de 1993 “Por la cual se establecen normas para el ejercicio del control interno en 

las entidades y organismos del estado y se dictan otras disposiciones”.   
▪ Ley 152 de 1994, “Por la cual se establece la Ley Orgánica de Planeación”., en esta se 

establece que los organismos de la administración pública nacional deben elaborar, con 
base en los lineamientos del Plan Nacional de Desarrollo, un Plan Indicativo cuatrienal 
con planes de acción anuales. 

▪ Ley 489 de 1998 “Por la cual se dictan normas sobre la organización y funcionamiento 
de las entidades del orden nacional, se expiden las disposiciones, principios y reglas 
generales para el ejercicio de las atribuciones previstas en los numerales 15 y 16 del 
artículo 189 de la Constitución Política y se dictan otras disposiciones”. 

▪ Ley 1474 de 2011 “Por la cual se distan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de 
prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y l efectividad del control de 
la gestión pública”. 

▪ Decreto Ley 19 de 2012, por medio del cual se dictan normas por suprimir o reformar 
regulaciones, procedimientos y trámites innecesarios existentes en la Administración 
Pública.  

▪ Decreto 2482 de 2012 “Por el cual se establecen los lineamientos generales para la 
integración de la planeación y la gestión”. Adopta el Modelo Integrado de Planeación y 
Gestión como instrumento de articulación y reporte de la planeación, así: Esquema de 
planeación articulado, Instancias: Responsables de liderar, coordinar y facilitar la 
implementación del modelo a nivel sectorial e institucional. 

▪ Decreto 1499 de 2017 “Por medio del cual se modifica el Decreto 1083 de 2015, Decreto 
Único Reglamentario del Sector Función Pública, en lo relacionado con el Sistema de 
Gestión establecido en el artículo 133 de la Ley 1753 de 2015”; define el Modelo Integrado 
de Planeación y Gestión - MIPG es un marco de referencia para dirigir, planear, ejecutar, 
hacer seguimiento, evaluar y controlar la gestión de las entidades y organismos 
públicos, con el fin de generar resultados que atiendan los planes de desarrollo y 
resuelvan las necesidades de los ciudadanos, con la integración con las Políticas 
públicas de gestión y Desempeño Institucional, en términos de calidad e integridad del 
servicio público entregado por las entidades, en lo relacionado con el Sistema de Gestión 
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establecido en el artículo 133 de la Ley 1753 de 2015, el Sistema Integrado de gestión 
basado en el Decreto 2482 donde convergen la gestión administrativa y la misional de 
la entidad.  

▪ Decreto 612 de 2018 en su artículo 1 parágrafo 2 que expresa: Harán parte del Plan de 
Acción las acciones y estrategias a través de las cuales las entidades facilitarán y 
promoverán la participación de las personas en los asuntos de su competencia.  

▪ Ley 1757 de 2015 artículo 2 los planes de gestión de las instituciones públicas se harán 
explícita la forma como se facilitará y promoverá la participación de las personas en los 
asuntos de su competencia. 

▪ Ley 1712 de 2014 articulo 9 literal d) y e) se debe publicar para consulta ciudadana, previo 
a su publicación final el 31/01 de cada vigencia 

 
1.2 Normatividad Interna Aplicable  

 
▪ Decreto 2094 del 2016, por el cual se modifica la estructura del Departamento 

Administrativo para la Prosperidad Social – Prosperidad Social 
▪ Decreto 889 de 2022, “Por el cual se depura el Decreto 1084 de 2015, Decreto Único 

Reglamentario del Sector de Inclusión Social y Reconciliación y se dictan otras 
disposiciones” 

▪ Resolución 1997 de 2019, Por medio de la cual se adopta el Código de Integridad del 
Departamento Administrativo para la Prosperidad Social y se establecen otras 
disposiciones.  

▪ Resolución 977de 2019, por medio de la cual se actualiza la conformación y funciones 
del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno en el marco del Modelo 
Integrado de Planeación y Gestión -MIPG- y se dictan otras disposiciones  

▪  Resolución 1221 de 2018, por la cual se reglamentan los comités sectorial e institucional 
de gestión y desempeño y se deroga la resolución no. 02966 del 03 octubre de 2017.  

2. MARCO ESTRATÉGICO 

 
En el marco de implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión, MIPG, las 
entidades y sectores deben definir la ruta estratégica que guiará su gestión institucional en 
el corto y mediano plazo, con miras a satisfacer las necesidades de sus grupos de valor, así 
como fortalecer su confianza y legitimidad.  
 
Para ello, deben tomar en consideración referentes de política a nivel internacional y 
nacional que encuadren la estrategia con objetivos de alcance superior. 
 
Para la formulación del Plan Estratégico Institucional 2022 - 2026 se toman en consideración 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible –ODS- (numeral 2.1), las bases del Plan Nacional de 
Desarrollo 2022 – 2026 “Colombia potencia mundial de la vida” en proceso de construcción 
(numeral 2.2) y el Plan Estratégico Sectorial (numeral 2.3).  
 
 
 
 
 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=61933#133
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2.1 Referente de Objetivos de Desarrollo Sostenible – ODS   

 
Los ODS constituyen un elemento integrador de las agendas en materia de desarrollo, así 
como un marco que permite alinear de manera coherente acciones tanto públicas como 
privadas alrededor de un objetivo común. La Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible está 
constituida por 4 componentes, materializados en 17 objetivos (Ver Gráfica No 1) y 169 metas 
para el desarrollo global con un plazo de implementación de 15 años.  
 

 
Figura1. Objetivos de Desarrollo Sostenible 

 
Fuente: página web: https://www.undp.org/content/undp/es/home/sustainable-development-goals.html 

 
Con la elaboración del documento CONPES 3918 de 2018, se identifican las 
responsabilidades institucionales del Gobierno Nacional para la implementación de los ODS 
a 2030 con un enfoque intersectorial, así mismo los temas transversales. Para cada una de 
las metas, identifica la entidad que debe liderar y coordinar la acción del Gobierno (entidad 
líder), y las entidades que deben participar en las estrategias para el cumplimiento de cada 
una de las metas (entidad acompañante), bajo el liderazgo de la entidad líder. 
 
El documento CONPES 3918 de 2018 establece el liderazgo de Prosperidad Social en el 
cumplimiento de las metas asociadas a los ODS 1 y 10, relacionados con el fin de la pobreza 
y la reducción de las desigualdades.  Dentro de los principales retos se encuentran: la 
apuesta por la erradicación de la pobreza extrema a 2030, la reducción a menos de la mitad 
de la población que vive en pobreza y la creación de marcos normativos que apoyen la 
inversión acelerada en medidas para la erradicación de la pobreza. Así mismo, la entidad 
participa como entidad acompañante en el cumplimiento de los objetivos de desarrollo 
cuatro (Salud y bienestar), cinco (Equidad de género), ocho (Trabajo decente y crecimiento 
económico), once (Ciudades y comunidades sostenibles) y quince (Vida de ecosistemas 
terrestres). 
 
2.2 Referente Plan Nacional de Desarrollo 
 
El Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026 Colombia Potencia Mundial de la Vida concreta el 
inicio de una transición que debe desembocar en la Paz Total, esta última entendida como 
el ejercicio de una vida digna basada en la justicia social, económica y ambiental. 
 
 

https://www.undp.org/content/undp/es/home/sustainable-development-goals.html
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Para el logro de la Paz Total se deben poner en marcha cinco transformaciones (Ver Figura 
2): (a) ordenamiento del territorio alrededor del agua, (b) seguridad humana y justicia social, 
(c) derecho humano a la alimentación, (d) internacionalización, economía productiva para 
la vida y acción climática, y (e) convergencia regional. Cada eje de transformación cuenta 
con catalizadores y componentes, que dan cuenta de los principales objetivos, metas y 
estrategias. 
 
El Plan profundiza en la transversalización de los enfoques diferenciales e indica acciones 
puntuales para 6 tipos de actores protagonistas del cambio. 
 

Figura2. Ejes de transformación Plan Nacional de Desarrollo 2022 – 2026. 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: elaboración propia a partir del documento bases del Plan Nacional de Desarrollo 2022 – 2026. 
 

A continuación, se relacionan los 4 ejes de transformación con los catalizadores y 
componentes sobre los cuales Prosperidad Social desarrolla acciones para contribuir a 
su cumplimiento: 

Eje de Seguridad Humana y Justicia Social  
La seguridad humana garantiza el desarrollo de oportunidades, de tal manera que se 
amplie el espacio de las capacidades. Se enfatiza el papel del Estado como garante de 
oportunidades de desarrollo. Esta noción de seguridad humana centrada en el bienestar 
integral implica una provisión de justicia como bien y servicio que asegure la 
universalidad y primacía de un conjunto de derechos y libertades fundamentales para 
garantizar la dignidad humana y promover la reconciliación social. 

Catalizadores y componentes:  

- Reformar el Sistema de Protección Social para lograr una cobertura universal de 
los hogares ante diferentes riesgos. 

     Reforma del Sistema de Protección Social (programa Ingreso Básico, Estrategia de 
Acompañamiento a Hogares en Extrema Pobreza, Ampliación de Protección 
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Económica a la Vejez). 

-   Políticas de inclusión productiva con trabajo decente y apoyo al emprendimiento. 
     Reconocimiento e impulso a la Economía Popular y Comunitaria (EPC) 

- Garantía de derechos como fundamento de la dignidad humana y condiciones 
para el   bienestar 
Educación de calidad desde la primera infancia y a lo largo de la vida para reducir la 
desigualdad. Educación Superior como un derecho. 

Eje de Derecho Humano a la Alimentación   

El derecho humano a la alimentación implica que todas las personas tengan una 
alimentación adecuada, que les permita tener una vida activa y sana, que contribuya a 
la ampliación de sus capacidades. 

Catalizadores y componentes:  

- Lucha frontal contra el hambre: consumo de alimentos adecuados y adaptados a 
las necesidades de los colombianos. 
Entornos de desarrollo que incentiven la alimentación saludable y adecuada 
Incentivar la modificación de comportamientos hacia la alimentación saludable y la 
actividad física. 
Sistema para la Garantía Progresiva del Derecho a la Alimentación Adecuada 

Eje de Internacionalización, transformación productiva y acción climática  
 
El desarrollo económico y la sostenibilidad social y ambiental no pueden seguir siendo 
asumidos como procesos independientes. Esto implica una transformación hacia 
actividades productivas diversificadas, que aprovechen sosteniblemente los recursos 
naturales y sean intensivas en conocimiento e innovación que permitan reducir las 
emisiones de carbono y más resiliente ante los choques climáticos. 
 
Catalizadores y componentes:  

- Transición energética justa, segura, confiable y eficiente para alcanzar carbono 
neutralidad y consolidar territorios resilientes al clima 
Avanzar en la meta de carbono neutralidad de la economía y en una sociedad resiliente 
al clima (Construir un territorio y una sociedad resiliente al clima - Adaptarse al cambio 
climático y reducir las emisiones de la infraestructura de proyectos públicos y de 
asociaciones público - privadas). 
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Eje de Convergencia Regional  

La convergencia regional es el proceso de reducción de brechas sociales y económicas 
entre hogares y regiones en el país, que se logra al garantizar a todos los territorios y las 
personas un acceso diferencial a oportunidades, bienes y servicios. Para garantizar esta 
convergencia, es necesario avanzar en el fortalecimiento de los vínculos territoriales 
(intra e interregionales); junto con un cambio de las instituciones y la gestión estatal.  

Catalizadores y componentes:  

- Fortalecimiento institucional como motor de cambio para recuperar la confianza de 
la ciudadanía y para el fortalecimiento del vínculo Estado-Ciudadanía 
Entidades públicas territoriales y nacionales fortalecidas. 

2.3 Plan Estratégico Sectorial 

Prosperidad Social es la cabeza del Sector de la Inclusión Social y la Reconciliación, el cual 
en el marco de sus funciones debe encargarse de formular y hacer seguimiento al Plan 
Estratégico Sectorial.  
 
La Plataforma Estratégica Sectorial 2022 – 2026 contempla 6 objetivos estratégicos 
alrededor de los cuales deberá articularse la gestión de las 4 entidades que conforman el 
Sector Administrativo.  
 
La estrategia adoptada por Prosperidad Social para 2022 – 2026 contribuye 
principalmente a 5 objetivos sectoriales, relacionados con:  
 

Movilizar la oferta social adecuada, diferencial e incluyente para mejorar las condiciones 
socioeconómicas y fortalecer los proyectos de vida de la juventud, de la población más vulnerable y 
en condición de víctima, hacia una transformación cultural. 
 
Contribuir a la lucha frontal contra el hambre y apoyar en la garantía progresiva del Derecho 
Humano a la alimentación. 
 
Fortalecer las familias y comunidades para lograr una sociedad incluyente y transformadora. 
 
Aportar a la reconciliación, la construcción y apropiación de la memoria histórica con un enfoque 
pedagógico y psicosocial que vincule a la población víctima, población vulnerable, a la niñez y la 
juventud como protagonistas de la transformación generacional y cultural orientada hacia la Paz 
Total. 
 
Consolidar y articular las capacidades sectoriales para una gestión oportuna, eficiente y 
transparente, con enfoque territorial y adaptativo frente a los riesgos. 
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3. DIAGNOSTICO DE CAPACIDADES Y ENTORNOS 

El Diagnóstico de capacidades y entornos busca identificar cuáles son las capacidades 
institucionales y sus retos para el periodo establecido, teniendo en cuenta las prioridades 
definidas en el Plan Nacional de Desarrollo y en el marco normativo vigente.  El diagnóstico 
se encuentra conformado por tres partes:  Análisis del contexto de la pobreza en Colombia 
(numeral 3.1), Identificación de necesidades de los grupos de valor y de interés de la Entidad 
(numeral 3.2) y diagnóstico institucional desarrollado desde la perspectiva de las direcciones 
regionales (numeral 3.3). 

 

3.1 Análisis del contexto de la pobreza en Colombia 
 
El CONPES 150 de 2012 oficializa las mediciones de pobreza en Colombia: A. Pobreza por 
ingresos: i. Pobreza monetaria, ii. pobreza monetaria extrema, B. Pobreza multidimensional: 
iii. Índice de pobreza multidimensional. 

La pobreza por ingreso depende del mercado de trabajo, aumento en los ingresos de la 
población y comportamiento de la inflación de los bienes y servicios que componen la 
canasta básica alimentaria y no alimentaria. Desde 2014 inicia un estancamiento en la 
reducción de la pobreza derivado de la reducción de las rentas petroleras y en 2019 se 
evidencia un incremento en la incidencia de pobreza impulsado por aumento del 
desempleo y la pandemia en 2020.  

En 2021 se registra la reactivación económica con la flexibilización del aislamiento 
preventivo obligatorio, lo que permite un aumento en las tasas de empleo y aumento de 
ingresos. (Figura No 3). En 2021, 19.6 millones de personas se encontraban en situación de 
pobreza monetaria y 6.1 millones de personas en situación de pobreza monetaria extrema. 

Figura 3. Incidencia de pobreza monetaria 2012-2021. 

 
Fuente: Pobreza monetaria: DANE, GEIH 2012-2021. Pobreza multidimensional: DANE, ENCV 2012-2021. 
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Por su parte, la pobreza multidimensional depende del acceso a servicios de educación, 
salud, vivienda, trabajo y cuidado de la niñez. La privación acumulada del 33% de las 
privaciones que componen el IPM conlleva a que el hogar se encuentre en situación de 
pobreza multidimensional. 

Desde 2012 a 2016 se registró una reducción de pobreza promedio anual de 2.2 puntos 
porcentuales, en 2017 un error en el proceso de muestreo conllevó a que se perdiera el valor 
del año. En 2018 se retoma la serie histórica con un aumento de la pobreza respecto a 2017 
por 1.5 p.p., jalonado por la inadecuada eliminación de excretas y barreras de servicios de 
salud. 

En 2020 la pandemia afectó negativamente la privación de inasistencia escolar, lo que 
generó un incremento en la incidencia general del IPM en 0.6 puntos porcentuales. Con el 
regreso de la normalidad en la prestación de servicios de salud y educación, en 2021 se 
alcanza una incidencia de 16%, la más baja de la historia de la medición. Para este año se 
encontraron 8.1 millones de personas en situación de pobreza multidimensional. 

El país afronta una situación de alta inflación debido al encarecimiento de la canasta básica 
alimentaria y no alimentaria que establece la línea de pobreza monetaria y pobreza 
monetaria extrema. La situación de alta inflación y bajo crecimiento económico proyectado 
para 2023 planteará retos en la política pública y sus sistemas de protección social, en 
especial en la atención de los sujetos de protección especial, quienes presentan las mayores 
brechas en indicadores de inclusión y productiva.  

Coherentes con este reto, el Gobierno Nacional se propuso como apuesta de cuatrienio, la 
superación sostenible de la pobreza extrema y la erradicación del hambre en todo el 
territorio nacional. Estos dos temas estarán en el centro de la agenda pública nacional y 
requerirán que todos los esfuerzos institucionales estén concentrados en este propósito. 

 
3.2 Identificación de necesidades de los grupos de valor y de interés de la Entidad 
 
En este aparte se perfilan las necesidades de los grupos de valor y de interés de la entidad 
atendiendo a su relevancia para posibilitar la pertinencia de las acciones de política pública 
implementadas. La profundización de los análisis de esta sección es de especial relevancia 
al considerar en la misión de la entidad la transversalización de los enfoques diferenciales y 
de esta forma alcanzar los retos propuestos por el Plan Nacional de Desarrollo. 

a. Grupos de valor 
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Figura 4. Grupos de valor del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social 

 

 

 

Fuente: DPS. Oficina Asesora de Planeación. elaboración propia (2022). 

El aumento de la pobreza durante la pandemia en 2020 y su posterior reducción durante la 
recuperación económica de 2021 afectó de diferente manera a cada grupo de valor, debido 
a las brechas estructurales existentes en materia de inclusión social y productiva. De allí la 
importancia de contar con una mirada diferencial de estas poblaciones, que permita 
identificar las capacidades y determinantes de la vulnerabilidad que pueden mitigarse o 
superarse desde el accionar de la entidad.  

Figura 5. Brechas de pobreza 2021. Grupos de protección especial 

 
Fuente: Prosperidad Social a partir de GEIH 2021 y ENCV 2021. 
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A partir de la Figura No 2, en la siguiente tabla se presentan las mayores necesidades de 
cada grupo de valor, tomando como punto de partida la incidencia promedio nacional en 
las mediciones oficiales de pobreza: pobreza monetaria, monetaria extrema y 
multidimensional (CONPES 150 de 2012). 

El análisis profundiza en los aspectos que explican la incidencia en las mediciones de 
pobreza presente en cada grupo de valor. Para la pobreza monetaria se analiza el grado 
acceso al mercado de trabajo1. Para la pobreza multidimensional se analizan las privaciones 
que componen el IPM2. 

Las tasas y privaciones utilizadas en el análisis se calculan a partir de la información 
reportada en la Gran Encuesta Integrada de Hogares - GEIH y la Encuesta Nacional de 
Calidad de Vida – ECV para el año 2021.  Es importante precisar que algunos grupos de valor 
no cuentan con información en las dos encuestas referidas. 

Tabla 1. Descripción de necesidades sentidas de los grupos de valor identificados por Prosperidad Social 

Grupo de valor Necesidades sentidas 

Indígenas 

La población indígena es la más pobre en todas las 
mediciones de pobreza. En pobreza multidimensional la 

brecha es de 28 puntos porcentuales p.p., en pobreza 
monetaria de 22 p.p. y en pobreza extrema 21 p.p. La 
mayor exclusión se encuentra en los altos índices de 
informalidad, analfabetismo y bajo logro educativo,  
trabajo infantil y en el déficit en las condiciones de 

vivienda (hacinamiento, paredes, pisos y acceso a servicios 
de acueducto y alcantarillado). 

NARP 3 

Los negros, afrodescendientes, raizales y palenqueros son 
uno de los grupos con mayor exclusión por pobreza, en 

especial en la pobreza multidimensional con 8.2 p.p.). Las 
privaciones con mayor brecha son vivienda y servicios 

públicos (paredes, acueducto y alcantarillado) y barreras 
de acceso a los servicios de salud. 

Primera 
Infancia e 
infancia 

La primera infancia e infancia, presentan una alta 
incidencia de pobreza. Por un lado se identifica un bajo 
ingreso per cápita en los hogares con niños y niñas, esto 

debido al acceso al mercado laboral de sus padres y 
número de personas en los cuales se divide el ingreso. Por 

otra parte se identifican necesidades apremiantes 
relacionadas con las condiciones de vivienda inadecuadas 

(hacinamiento, paredes, pisos y acceso a servicios de 
acueducto y alcantarillado) y aseguramiento en salud. 

 
1 A través de la tasa de ocupación, la tasa de desempleo y la tasa de informalidad definida como la cotización a pensión. 
2 Las 4 dimensiones del Índice Pobreza Multidimensional, excluyendo la dimensión de trabajo: dimensión educación, dimensión niñez y juventud, 
dimensión salud, dimensión de vivienda y servicios públicos. 
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Grupo de valor Necesidades sentidas 

Adolescencia 

Este grupo al igual que el de primera infancia e infancia, 
se encuentra 15.9 p.p. en pobreza monetaria por encima 
del promedio nacional y en pobreza multidimensional a 
7.7 p.p. Presenta brechas importantes en las privaciones 

en hacinamiento crítico y rezago escolar. 

Jóvenes 

Los jóvenes presentan menores condiciones de pobreza 
en las tres dimensiones en comparación al promedio 

nacional. La mayor brecha está asociada a la baja tasa de 
ocupación e informalidad por encima de la media 

nacional. 

Campesinos 

Para este grupo solo se contó con información de la 
Encuesta de Calidad de Vida – ECV, relacionada con el IPM 

y sus privaciones. En este grupo la pobreza 
multidimensional está 11.7 p.p. por encima del promedio 

nacional, siendo el tercer grupo más pobre en esta 
medición. El grupo presenta brechas importantes en bajo 

logro educativo, analfabetismo, trabajo infantil, pisos, 
acueducto y alcantarillado. 

Discapacidad 

Al igual que con la población campesina, para este grupo 
solo se contó con información de IPM y sus privaciones. 

Las personas con discapacidad presentan pobreza 
multidimensional 5.1 p.p. por encima del promedio 
nacional. Este grupo presenta las mayores tasas de 

analfabetismo y barreras de acceso para atención de los 
grupos de valor. 

Migrantes 

Este grupo es de los más pobres dentro de los grupos de 
valor, siendo más crítica la pobreza multidimensional con 
22.5 p.p., y la pobreza monetaria con 17.9 p.p. por encima 
del promedio nacional. Una de las mayores necesidades 

es la vinculación al mercado laboral con una tasa de 
informalidad de 21.8 p.p. por encima del promedio 

nacional. 

Víctimas de 
desplazamiento 

Las víctimas de desplazamiento solo se miden en la Gran 
Encuesta Integrada de Hogares -GEIH-, por lo tanto, se 
tiene información de pobreza monetaria y monetaria 

extrema. La pobreza monetaria se encuentra 12,3 p.p. y la 
extrema 5.5 pp. por encima del promedio nacional. 

La población víctima presenta altas brechas de 
informalidad, desempleo y baja ocupación respecto al 

promedio nacional. 

LGBTQ+ 4 

La población LGBTIQ+ es altamente invisibilizada en los 
instrumentos estadísticos. Recientemente DANE ha 
realizado un esfuerzo para calcular tasas de mercado 

laboral. Se encuentra que esta población tiene una alta 
tasa de desempleo con 1.7 p.p. por encima del promedio 

nacional. 

Informales 

Los vendedores informales presentan una menor 
incidencia de pobreza monetaria y pobreza extrema que 

el promedio nacional. Dado que realizan actividad 
económica, aunque en informalidad, generan ingresos y 

los ubica en mejores condiciones que otros grupos 
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Grupo de valor Necesidades sentidas 

poblacionales. 

Vendedores 
ambulantes 

Los vendedores ambulantes son personas que desarrollan 
su actividad económica vendiendo casa a casa, o en carro 
(móvil) quiosco (inmóvil) en la calle. En general este grupo 

presenta una menor incidencia de pobreza en las tres 
mediciones. La necesidad más sentida es la vinculación 

formal al mercado laboral. 

Mujeres 

Este grupo de valor presenta mediciones cercanas a la 
media nacional en todas las variables. Las mujeres 

representan el 52% de la población colombiana, y aunque 
presenta menor exclusión social y productiva que los 
hombres, se encuentran en mejores condiciones que 

otros grupos de valor. 

Jefatura 
femenina 

De acuerdo con la medición de pobreza, e inclusión 
productiva, la población con jefatura femenina llega a ser 
uno de los grupos menos pobre y con menor exclusión en 
relación con la media nacional. Aunque las mujeres jefes 
de hogar presentan mayor incidencia de pobreza que los 

hombres. Las jefes de hogar acceden al mercado de 
trabajo en mejores condiciones que otros grupos de valor, 
lo que incide positivamente en la incidencia de pobreza. 

Fuente: Prosperidad Social. Oficina Asesora de Planeación. Elaboración Propia a partir de DANE 2021. GEIH y ECV 

 

La población indígena es la más pobre en todas las mediciones de pobreza, seguida de 
migrantes, primera infancia, infancia y adolescencia. Estos grupos deben ser prioritarios 
para la política pública en materia de superación de pobreza en todas sus dimensiones. 

Otro de los grupos que presentan importantes brechas son los campesinos (que solo se 
puede medir desde la pobreza multidimensional), víctimas (que solo se puede medir desde 
la pobreza monetaria) y población NARP. Los campesinos y NARP con necesidades 
importantes en materia de educación, acceso a salud y vivienda y servicios públicos. En el 
caso de víctimas más asociado al acceso y formalidad en el mercado de trabajo. Estos 
grupos también deben ser de interés para la acción de política de la entidad.  

Es importante aclarar que desde los principios del Estado Social de Derecho a todos los 
grupos poblacionales se les debe garantizar el goce efectivo de sus derechos fundamentales 
desde esta lógica los análisis de enfoque diferencial permiten identificar las variables 
determinantes de exclusión y vulneración particulares a cada grupo de valor para el diseño 
de acciones pertinentes a cada realidad. 

b. Grupos de interés  

De acuerdo con la información disponible sobre las necesidades manifestadas por la 
ciudadanía y las diferentes organizaciones sociales que, por su actividad son afectados o 
tienen interés de participar en la gestión de Prosperidad Social, se identifican las siguientes 
necesidades por grupo de interés. 
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Tabla 2 Descripción de necesidades sentidas de los grupos de interés identificados por Prosperidad Social 

Grupo de interés Necesidades sentidas 

Ciudadanía 

De acuerdo con el perfil de caracterización de usuarios de los canales de atención con corte a 

primer semestre de 2022, un 53% de los usuarios presentan baja escolaridad (primaria), siendo 

necesario fortalecer el uso de lenguaje claro en los diferentes canales de comunicación y página 

Web. 

Si bien el porcentaje de personas con discapacidad no supera el 3%, es fundamental continuar 
mejorando la accesibilidad física en los puntos de atención de la entidad de acuerdo con la 
norma NTC 6047 e implementar el uso de ayudas técnicas que facilite el acceso a la información 
de las personas con discapacidad sensorial auditiva o visual. 

Después de la pandemia se observa crecimiento del uso de la línea nacional y canales virtuales 
en usuarios entre los 26 y 50 años, que demandan información actualizada sobre los programas, 
mientras que las personas mayores de 50 años prefieren atención presencia. 

Se sugiere que al formulario de radicación de peticiones web se le incluya algunas variables que 
enriquezcan la caracterización de los ciudadanos y mejorar la segmentación de población, ya 
que estos son los principales motivos de consulta y dificultades en el acceso a información. De 
igual manera se requiere incluir variables que permitan consolidar y analizar las solicitudes de 
organizaciones sociales que por su actividad, son afectados o tienen interés de participar en la 
gestión de la entidad; así como de entes de control. 

Servidores  

públicos 

Una de las necesidades más sentidas, es mejorar las condiciones de infraestructura y/o equipos, 
ya que 41% de las sedes presentan deficiencias. 

Fortalecer la participación de las comunidades en el diseño formulación, seguimiento y 
evaluación de los programas que implementa la Entidad. De igual manera, se requiere afianzar 
las estrategias de articulación entre programas y niveles (nacional departamental, municipal), 
que favorezca una intervención integral frente al fenómeno de la pobreza. 

Unificar los sistemas de información y las variables básicas para la caracterización de grupos de 
valor, de tal manera que se disponga en todos los programas de información relacionada con 
etnia, género, discapacidad, capacidades especiales, entre otras. 

Generar mecanismos de comunicación entre las diferentes áreas de la entidad y el Centro de 
Atención Telefónica – CAT de Prosperidad Social, con el fin de obtener información oportuna y 
actualizada de todos los programas que debe ser socializada a los ciudadanos a través de los 
canales establecidos por la Entidad. 

Teniendo en cuenta la relevancia de la información que permite caracterizar los grupos de interés 

y valor, se recomienda fortalecer el seguimiento y control de calidad de la información registrada 

en el sistema Delta y en el GIS, para detectar inconsistencias, errores de digitación y errores de 

tipificación.  

 

 
3.3 Diagnóstico Institucional desde la perspectiva de las Direcciones Regionales 

 
Reconociendo la relevancia de la perspectiva territorial para la efectividad de la política 
pública y el compromiso del Gobierno Nacional con construir las acciones desde lo local, se 
desarrolló como punto de partida del diagnóstico de capacidades y entornos la 
identificación de debilidades, fortalezas, retos y amenazas en la entidad desde la perspectiva 
de las direcciones regionales. Esta información fue obtenida a partir de un formulario 
aplicado durante el mes de septiembre de 2022, en el que participaron directivos y 
colaboradores de las 35 Direcciones Regionales de la Entidad. Las 563 observaciones 
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referidas en la encuesta fueron categorizadas de acuerdo con los procesos definidos en el 
mapa de la entidad.  

Del total de observaciones realizadas 148 (26%) se refieren a fortalezas, 134 (23%) se plantean 
como retos y oportunidades; se identifican 90 (15%) comentarios relacionados con amenazas 
y 191 (33%) comentarios relacionados con debilidades. 

Del total de fortalezas identificadas 34% se sitúan en el proceso de direccionamiento 
estratégico, donde la mayoría de ellas destacan la presencia en el territorio a través de sus 
direcciones regionales. Sin embargo, las tres principales debilidades percibidas están 
relacionadas con la ineficiente implementación en territorio por parte de los operadores, las 
debilidades en los esquemas de seguimiento a su operación, la alta centralización del nivel 
nacional en la toma de decisiones, no considerando las perspectivas de las regionales, ni 
aprovechando el talento humano allí disponible y la consecuente baja pertinencia de la 
oferta existente frente a las particularidades del territorio y con enfoque diferencial.  

Así mismo, se denota baja concurrencia en los programas del nivel nacional y territorial que 
posibiliten la superación de la pobreza, además de los vacíos y duplicidades existentes en la 
oferta. Esto último explicado en parte por la principal amenaza identificada por los 
regionales relacionada con la falta de voluntad política de algunas gobernaciones y alcaldías 
que limitan la articulación de la oferta nacional con la local. Junto a ello, refieren en orden 
de relevancia, las dificultades de orden público, las dificultades con los enlaces de las 
alcaldías, la dispersión geográfica y la ola invernal como otras limitaciones externas que 
dificultan la implementación efectiva de los programas.  

Pese a los avances en SISBEN IV, otra amenaza de especial relevancia referida por los 
regionales está relacionada con la desactualización y baja calidad de la información del 
SISBEN, principal aspecto referido que afecta la efectividad del proceso de focalización. 

La amplia presencia en territorio considerada fortaleza no logra aprovecharse al referirse un 
bajo posicionamiento de la entidad que evidencia la necesidad de fortalecer el proceso de 
comunicación estratégica. Así mismo, en las debilidades se refieren falencias en los canales 
de atención y servicio al ciudadano. 

Todo ello se traduce en una serie de retos para la Entidad durante el cuatrienio en el marco 
del Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026: 

• Construcción de programas y manuales operativos diferenciales que consideren las 
particularidades de los territorios y poblaciones, en palabras de las direcciones 
regionales. 

• Potenciar el rol de las direcciones regionales como cabeza del sector en el territorio. 

• Realizar la focalización de acuerdo con las necesidades de la población en territorio y 
ampliar cobertura de beneficiarios de los programas de la entidad dando acceso a los 
más vulnerables y cerrando las brechas de desigualdad. 

• Implementar una política social más participativa para eso se requiere una presencia 
efectiva en territorio.   
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Prosperidad Social es la entidad del gobierno nacional y líder del sector de 
Inclusión Social y Reconciliación, responsable de la formulación, coordinación, 
implementación y evaluación de políticas públicas que contribuyen a la justicia 
social, económica y ambiental para la construcción de la Paz Total; mediante la 
atención con enfoque diferencial a la población en situación de pobreza y de 
vulnerabilidad. 

 

Prosperidad Social y las entidades del sector de la Inclusión Social y la Reconciliación, a 
2034, habrán realizado las transformaciones económicas, sociales y ambientales con 
enfoque diferencial que aportan al logro de la Paz Total y a la reducción de la 
pobreza en Colombia. 

• Recuperar y posicionar imagen institucional en territorio. 

4. PLATAFORMA ESTRATÉGICA 

 
La formulación del Plan Estratégico Institucional 2022 - 2026 es un proceso que se 
fundamenta en la misión, visión de la entidad, los valores, la política de gestión integral y las 
disposiciones del Plan Nacional de Desarrollo.  

 
4.1 Objeto Social 

 
Prosperidad Social tiene definido su marco de acción en el Decreto 2094 de 2016 por el cual 
se modifica la estructura del Departamento Administrativo.  

 
Figura 6. Objeto Social de Prosperidad Social 

 

 
 
 
4.2 Misión  

 
 
 
 
 
 
 
 

4.3 Visión 
 
 
 

 
 



20 

 

 

4.4 Valores Institucionales  
 

Prosperidad Social adoptó con la Resolución 1997 de 2019 el Código de Integridad, de 
conformidad con los principios establecidos por la Función Pública y se establecen cinco (5) 
valores de la actuación institucional (ver Figura 7) para desarrollar las funciones dadas por 
ley, de manera consiente y responsable por cada uno de los funcionarios de la entidad.   

 
Figura 7. Valores Institucionales 

 
 

 

| 

 

 

 

 

 
Fuente:  

 
 

 
 
 
 

4.5 Objetivos Estratégicos Institucionales  
 
A partir del ejercicio de concertación directiva se acuerdan los siguientes tres (3) objetivos 
estratégicos: 

 

OE1. 
Mejorar el nivel de
vida de la población
en situación de
pobreza y de
vulnerabilidad, con el
fortalecimiento del
acompañamiento
familiar y comunitario
y la concurrencia de
la oferta social
pertinente.

OE2. 
Fortalecer la inclusión
social y productiva de
la población en
situación de pobreza y
de vulnerabilidad
mediante el aumento
de las oportunidades
y el desarrollo de
capacidades para la
generación de
ingresos y la garantía
del derecho humano
a la alimentación

OE3. Fortalecer las
capacidades
institucionales y la
articulación con las
direcciones regionales
para una gestión
orientada a resultados, en
el marco del desarrollo
del talento humano, la
atención al ciudadano, la
transparencia, la
innovación, la mejora
continua, la
transformación digital
para el logro de la Paz
Total.
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4.6 Estrategias por Objetivos 

 

Mejorar el nivel de vida de la población en situación de pobreza y de 
vulnerabilidad, con el fortalecimiento del acompañamiento familiar y 
comunitario y la concurrencia de la oferta social pertinente  

 

 Para ello, se establecieron las siguientes estrategias: 

 

 

 

 

Fortalecer la inclusión social y productiva de la población en 
situación de pobreza y de vulnerabilidad mediante el aumento de las 
oportunidades y el desarrollo de capacidades para la generación de 
ingresos y la garantía del derecho humano a la alimentación 

 

Para ello, se establecieron las siguientes estrategias: 
 

Objetivo Estratégico No. 1 

 
1.1 Fortalecer la Secretaría técnica de la Mesa de Equidad para realizar el seguimiento, la generación de 

alertas y análisis de la situación de pobreza.  
 

1.2    Implementar el programa acompañamiento familiar y comunitario que oriente a los hogares en pobreza 
extrema en su proceso de movilidad social, de modo que facilite el auto reconocimiento de sus fortalezas 
y potencialidades y el refuerzo de sus vínculos familiares, y realice la gestión que promueva el acceso 
preferente a la oferta social pertinente.  

 
1.3 Implementar estrategias de gestión y articulación de oferta social entre actores públicos, privados y 

cooperantes, orientadas a promover la concurrencia y secuencialidad en la lucha contra el hambre y la 
superación de la pobreza. 

 

Objetivo Estratégico No. 2 
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Fortalecer las capacidades institucionales y la articulación con las 
direcciones regionales para una gestión orientada a resultados, en el marco del 
desarrollo del talento humano, la atención al ciudadano, la transparencia, la 
innovación, la mejora continua, la transformación digital para el logro de la Paz 
Total. 

 
 

Para ello, se establecieron las siguientes estrategias: 
 

 
 
 

.

2.1 Estructurar e implementar el sistema de transferencias a través de la articulación de planes,
programas y proyectos que fortalezcan capacidades y eliminen las barreras de acceso a bienes y
servicios.

2.2 Cerrar las brechas de los jóvenes en situación de vulnerabilidad o vulnerados a través de la formación
de capital humano, la promoción de la empleabilidad y la construcción de una cultura de paz.

2.3 Coordinar la oferta social interna y externa orientadas a la generación de ingresos, oportunidades y
condiciones de vida para la inclusión social y productiva.

2.4 Diseñar e implementar intervenciones dirigidas a mejorar el acceso y consumo de alimentos.

.

3.1 Formular e Implementar los planes de política institucional orientados al mejoramiento
de la gestión que contribuyan al cumplimiento de la justicia social, económica y ambiental
con un enfoque basado en riesgos y orientacion a resultados.

3.2 Implementar modelos de atención acordes con las particularidades individuales y
colectivas de la población en situación de pobreza y vulnerabilidad y de los territorios.

3.3 Posicionar el rol estratégico de las direcciones regionales en el territorio para
incrementar la efectividad de la gestión institucional.

Objetivo Estratégico No. 3 
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4.7 DESPLIEGUE DE LA ESTRATEGIA  
 
Cada una de las estrategias cuenta con la definición de hitos, entendidos como acciones 
específicas que conllevarán a la consecución de las estrategias, los cuales cuentan con 
mecanismos de verificación identificados.  
 
A su vez, han sido formulado indicadores que permitirán medir el cumplimiento de las 
estrategias, para los cuales se han establecido metas anualizadas para el cuatrienio.  
 
La articulación estratégica de la entidad se encuentra consolidada en la matriz adjunta al 
presente Plan denominada Matriz de Formulación de estrategias. 
 

5. DIVULGACIÓN Y SOCIALIZACIÓN DEL PLAN 

Prosperidad Social consideró la participación ciudadana mediante la consulta a la ciudadana 
del presente documento el día 18 de enero de 2023, por medio de la publicación en el sitio 
web https://prosperidadsocial.gov.co/participa/planeacion-y-presupuesto-participativo. La 
respuesta a los comentarios ha sido publicada en página Web.  

6. SEGUIMIENTO AL PLAN INSTITUCIONAL  

 
Este seguimiento se realizará conforme a lo establecido en la Resolución 03290 de 2022, por 
la cual se compilan los reglamentos de las instancias de participación internas del 
Departamento Administrativo para la Prosperidad Social”. Consultar: Manual de 
Direccionamiento Estratégico y Planeación. Versión N°2.  

En el marco de los lineamientos establecidos en la dimensión 4 del MIPG, Política de 
Seguimiento y Evaluación de desempeño institucional, los responsables de los procesos son 
los encargados de autoevaluar su gestión. 

 

 

.

3.4 Fortalecer la cultura organizacional basada en el conocimiento y la innovación para la
toma de decisiones, apoyada en la analítica de datos.

3.5 Asegurar las capacidades institucionales orientadas a la transformación digital,
(seguridad de la informacion , arquitectura , Bodega de datos), servicios ciudadanos
digitales y gestion documental que vincule las categorias del enfoque diferencial.

3.6 Fortalecer los vínculos con la ciudadanía y sujetos de atención, a través del
posicionamiento de la imagen de la entidad, la comunicación y respuesta efectiva y
diferenciada.

https://prosperidadsocial.gov.co/participa/planeacion-y-presupuesto-participativo
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