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El  Gobierno creó el Sector de la Inclusión 
Social y la Reconciliación para contribuir 
a la estabilización socioeconómica de  
poblaciones vulnerables y territorios 
marginados como herramienta fundamental 
para avanzar hacia una sociedad más 
equitativa y construir una paz estable y 
duradera. 

Sector de la Inclusión Social y la Reconciliación 



Salud Educación Trabajo Niñez y juventud 

Vivienda y 
servicios 
públicos 

• Hoy tenemos 9,6 millones de 
pobres multidimensionales.  

 
• Para cumplir con nuestra meta de 

debemos trabajar en conjunto, 

articuladamente con los 6 
sectores de Gobierno. 
 

• Direccionar las acciones hacia esta 
población nos hace más 
eficientes, ya que con los mismos 

recursos podemos cumplir metas 
conjuntas y lograr mayores 
resultados (austeridad inteligente). 

 
 

 
 

Analfabetismo 
1,06 millones 
de hogares 

Bajo logro 
educativo 

 2,1 millones de 
hogares 

Rezago escolar 
 1,2 millones de 

hogares 

Inasistencia 
escolar 

 293 mil hogares 

Barreras al 
acceso servicio 

primera infancia 
307 mil hogares 

Trabajo infantil 
 279 mil hogares 

Trabajo informal 
2,1 millones de 

hogares 

Desempleo de 
larga duración 
457 mil hogares 

Barreras al 
acceso servicios 

de salud 

454 mil hogares 

Sin 
aseguramiento 

en salud 

670 mil hogares 

Material 
inadecuado pisos 
 408 mil hogares 

Materia 
inadecuado 

paredes 

 140 mil hogares 

Sin acceso a 
fuente de agua 

mejorada 
677 mil hogares 

Hacinamiento 
crítico  

545 mil hogares 

Inadecuada 
eliminación 

excretas 

 714 mil hogares 

Fuente: ENCV 2015 – Cálculos Grupo Políticas Públicas. Caracterización de los hogares pobres multidimensionales 

Lograr que 1,5 millones de personas salgan de la pobreza 
multidimensional 



Movilidad social hacia una clase media consolidada 

IP
M

 

Pobreza Extrema 

Pobreza Moderada 

Clase media 
Emergente 

• Tenemos la misión y 
contamos con programas 
para población vulnerable 
con diferentes niveles de 
ingresos 

 
• Asimismo, tenemos la 

misión de hacer la Gestión 
de Oferta para la 
Superación de la Pobreza 
Multidimensional  



Dirección de 
Infraestructura 
Social y Hábitat 

Dirección  
Transferencias 

Monetarias 

Condicionadas 

Dirección  
Inclusión 

Productiva 

Subdirección General para la 
Superación de la Pobreza 

Dirección de Gestión y 
Articulación de la 

Oferta Social 

Dirección de 
Acompañamiento 

Familiar y Comunitario 

Subdirección  General de Programas 
y Proyectos  

Dirección de 
Gestión Territorial 

Dirección General 
Direcciones 
Regionales 

Reestructuración institucional de Prosperidad Social  
Decreto 2559 de 2015  

Of. Asesora 
Jurídica 

Of Gestión 
Regional 

Of. 
Comunicaciones 

Of. 
Asesora 

Planeación 

Of. 
Control 
Interno 

 
Of. 

Tecnologías 
de  

Información 
 

Secretaría General 

SD 
Operaciones 

SD Talento 
Humano 

SD 
Financiera 

SD 
Contratación 



Superación de 
privaciones 

Fuente: Cálculos propios sobre Calidad de vida – Dane 2014 

Gestión de oferta hacia la superación de la pobreza 
multidimensional 

4 privaciones o 
menos 

5 y 6 
privaciones 

11.977.307  1.381.711   404.130  

7 privaciones o 
más 

4 privaciones o 
menos 

11.977.307 

 Los procesos de gestión y 
articulación de oferta se hacen 
alrededor de la superación de 
cada una de las privaciones del 
IPM. 
 
 

 Se identificaron 1,6 millones de 
hogares se encuentran entre una 
y tres privaciones para superar 
la pobreza multidimensional. 



Reforzamos el modelo de superación de pobreza 

Logros acordes 
con mediciones 

de pobreza 

Mayor gestión de 
oferta 

Cogestor 3.0 

Acompañamiento 
diferenciado por 

Zona 

Sesiones  
Temáticas 

Nuevo 
acompañamiento 

comunitario 

1 2 3 



La Red Unidos se transforma de tener un único modelo de 
acompañamiento a tener 4 modelos diferenciados por zona 

Urbano 

MODELO 

U 
MODELO 

R 
Rural 

Rural Étnico 

MODELO 

R-E 

Urbano - 100 Mil Viviendas 

MODELO 

U-100 

 440 mil hogares 

 Prioridad: 

acompañamiento 

familiar. 

 Sesiones temáticas: 

pautas de crianza y 

hábitos saludables. 

 100 mil hogares 

 Prioridad: 

acompañamiento 

comunitario. 

 Sesiones temáticas: 

resolución de 

conflictos y 

convivencia. 

 435 mil hogares 

 Prioridad: 

acompañamiento 

familiar. 

 Sesiones temáticas: 

prevención en riesgo. 

 92 mil hogares 

 Acompañamiento 

comunitario. 

 Sesiones temáticas: 

fortalecimiento de las 

figuras de gobierno. 



Innovamos en los Logros de la Red Unidos para que respondan 
a las mediciones de pobreza del país y dimensiones familiar  

y comunitaria  



¿Qué es el Acompañamiento Social? 

Gestión y 
Articulación de 

la  Oferta 
Pertinente 

en territorio 

Operación en todo 
el territorio a 
través del   Ejército 
social 

Acompañamiento Comunitario 

ACCESO A 
LA JUSTICIA 
Y 
SEGURIDAD 

DESARROLLO 
PRODUCTIVO 

TERRITORIO, 
AMBIENTE Y 
DESARROLLO 

EDUCACIÓN 
CULTURA, 
RECREACIÓN 
Y DEPORTE 

ORGANIZACIÓN, 
PARTICIPACION 
Y CULTURA DE 
LA PAZ 

Acompañamiento Familiar 



Prosperidad 
Social 

Sector 
Inclusión 
Social y 

Reconciliación 

Territorios Privados 
Sociedad 

Civil 

Cooperación 
Internacional 

Ministerios 

Convenciones 

Cada 
hogar 

recibe lo 
que 

necesita 

Una sola 
acción 

conjunta 

La articulación propone lograr sinergias  



Información  
– Llave maestra – 
 
• Listados oficiales 
• Cruces de población  
• Cruces de oferta  

Portafolio de Alianzas 
Privados y de 
Cooperación alineadas 
con las dimensiones del 
Índice de Pobreza 
Multidimensional – IPM  

Operación en todo el 
territorio   

Ejército social 
 
• Gestión y articulación en 

territorio 
• Acompañamiento familiar 
• Seguimiento  

Fuente:  Sustainable Insight Unlocking the value of social investment KPMG 2014 

¿Qué ofrecemos para articularnos? 




