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DESCRIPCIÓN: Plantear un sistema para el reporte de información de las Ferias de 
Servicios para permitir el analisis y seguimiento de las gestiones de oferta nacional, 
dada su importacia en la superacion de la pobreza extrema. Lo anterior, se abordo 
desde el analisis de la informacion de las Ferias de Servicio realizadas en lo años 
2016 y 2017. Adicional a ello, se contrasto los logros de la Estrategia Unidos con la 
oferta territorial que se gestiona en el marco de las Ferias de Servicio. 
 

METODOLOGÍA: Para el desarrollo de la investigación se utilizó un método 
deductivo. Se realizó una investigación documental que permitió examinar el déficit 
de logros de la Estrategia Unidos, las dimensiones del IPM, la gestión de la oferta y 
las ferias de servicio. De ese modo y junto con información interna de la Entidad 
correspondiente a los resultados de 2016 y 2017, se generó el Plan de 
Mejoramiento con relación al modelo para el reporte de información de las Ferias de 
servicio. 
 
PALABRAS CLAVE: VALORES SOCIALES, PROGRAMAS DE BIENESTAR, 
POBREZA. 
 
CONCLUSIONES:  
 
Las Ferias de Servicios acercan los programas del Estado a las poblaciones más 
vulnerables, respondiendo a las principales privaciones y carencias de la población 
mediante la entrega de productos y servicios, para que así mejoren gradualmente 
su calidad de vida y superen las condiciones que los mantienen en pobreza y/o 
pobreza extrema. Por lo general cuentan con la participación de 20 Entidades 
aliadas, las cuales responden con la entrega de servicios en las jornadas que se 
desarrollan. 
 
Sin embargo, para mejorar la implementación de más Ferias de Servicio es 
necesario contar con la retroalimentación de las que ya se desarrollaron. Dado que 
esto no es posible, se consideró necesario proponer un modelo para el reporte de 
información, el cual adiciona información relevante sobre el desarrollo y la 
finalización de cada jornada; también se propuso un orden para que los CRO 
brinden de manera oportuna la información. 
 
Si lo anterior genera resultado, la información permitirá hacer un seguimiento a los 
hogares beneficiados y evidenciara la promoción de estos. Por lo tanto, la 
Subdirección General para la Superación de la pobreza va a dirigir todos sus 
esfuerzos a fin de que las Ferias de Servicios en su mayoría sean financiadas por 
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Prosperidad Social y tengan mayor participación en los municipios con déficit de 
logros altos 
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Dependencia 

que lo ejecuta 

Nombre del 

programa 

Descripción Periodo de 

ejecución 

 

Dirección de 

Transferencias 

 

 

Más 

Incentivo que se entrega a familias 

pobres con hijos menores de 18 años, 

para que los NNA gocen del servicio 

Comienzo de 

operación en 

el año 2001 y 

https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/condiciones_vida/pobreza/cp_pobreza_2011.pdf
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RESUMEN ANALÍTICO EN EDUCACIÓN  
- RAE - 

 

 

 
 

 

 
RIUCaC 

 

 4 

Monetarias 

Condicionadas 

Familias en 

Acción 

de salud y educación. Todo esto se 

hace bajo un marco de compromisos 

que la familia beneficiada debe 

cumplir. 

aún está 

vigente. 

 

Dirección de 

Transferencia 

Monetarias 

Condicionadas 

 

 

Jóvenes en 

Acción 

Es un incentivo que se entrega a 

bachilleres entre 16 y 24 años, para 

que tengan acceso a educación 

técnica, técnica profesional, 

tecnológica o superior. Todo esto se 

hace bajo un marco de compromisos 

que el joven beneficiado y su control 

es realizado por el SENA y las IES 

Comienzo de 

operación en 

el año 2013 y 

aún está 

vigente. 

 

Dirección de 

Inclusión 

Productiva 

 

 

Mi Negocio 

Este programa permite que los 

beneficiarios generen las 

oportunidades necesarias para la 

obtención de sus ingresos, por medio 

de la capacitación y algunos 

incentivos económicos que se les 

ofrecen. 

Comienzo de 

operación en 

el año 2012 y 

aún está 

vigente. 

 

Dirección de 

Inclusión 

Productiva 

 

 

Empleo para 

la 

Prosperidad 

Facilita el acceso de la población 

vulnerable y de la población víctima 

de desplazamiento forzoso al mercado 

laboral, mediante la orientación 

ocupacional y formación laboral. 

Comienzo de 

operación en 

el año 2012 y 

aún está 

vigente. 

 

 

Dirección de 

Inclusión 

Productiva 

 

 

 

IRACA 

Está destinado a comunidades 

indígenas, negras, afrocolombianas, 

palenqueras y raizales. Tiene por 

objeto la seguridad alimentaria, 

proyectos productivos comunitarios y 

el desarrollo social y comunitario en 

las comunidades étnicas. 

Comienzo de 

operación en 

el año 2010 y 

aún está 

vigente. 

 

 

 

 

Contribuir a la estabilización socio-

económica de los hogares víctimas de 

 

Comienzo de 
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Dirección de 

Inclusión 

Productiva 

 

Familias en 

su Tierra - 

FEST 

desplazamiento forzado, retornados o 

reubicados, a través del 

fortalecimiento del capital humano y 

social, de la seguridad alimentaria, 

de la habitabilidad y de la generación 

o el fortalecimiento de proyectos 

productivos. (PS, PG.9) 

operación en 

el año 2010 y 

aún está 

vigente. 

 

Dirección de 

Inclusión 

Productiva 

Red de 

Seguridad 

Alimentaria 

-ReSA 

Mediante el autoconsumo se espera 

que los hogares vulnerables y en 

condición de pobreza puedan acceder 

o mejoren el accesos y consumo de 

alimentos 

Comienzo de 

operación en 

el año 2012 y 

aún está 

vigente. 

 

 

 

Dirección de 

Infraestructura 

Social y 

Hábitat 

 

 

 

Mejoramient

o de 

Vivienda – 

50Mil 

Mejores 

Casas 

Como su nombre lo indica, el 

programa tiene como objetivo mejorar 

las viviendas de la población 

vulnerable para que gocen de un lugar 

con las condiciones adecuadas de 

habitabilidad y de saneamiento. Para 

el desarrollo de lo anterior, se deben 

seguir los lineamientos de la “Guía 

para Mejoramiento de Vivienda” y los 

criterios establecidos por Prosperidad 

Social. 

 

 

 

 

 

Continua 

vigente. 

Dirección de 

Infraestructura 

Social y 

Hábitat 

 

Obras Para 

la 

Prosperidad 

 

Construcción de infraestructura social 

referente a : vías y transporte, 

comunitario e infraestructura nueva; 

que beneficie a la población 

 

Continua 

vigente. 

Grupo Paz y 

Desarrollo 

Nuevos 

Territorios 

de Paz 

Se centran en las iniciativas 

regionales, que propenden por el 

desarrollo sostenible, la confianza 

institucionalidad y de la sociedad 

Continua 

vigente. 
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civil. 

Dirección de 

Acompañamie

nto Familiar y 

Comunitario 

 

Estrategia 

Unidos 

Se encarga de beneficiar a la 

población vulnerable en situación de 

pobreza y pobreza extrema, mediante 

la implementación de la Estrategia 

Unidos.  

 

Comienzo de 

operación en 

el año 2009 y 

aún está 

vigente. 

 

 

Cooperación 

Internacional y 

Donaciones 

 

 

 

Además de gestionar alianzas 

pertinentes de carácter nacional e 

internacional para contribuir con la 

inclusión social y la reconciliación, 

entrega bienes materiales en carácter 

de donación a las familias en 

condición de vulnerabilidad. 

 

 

Grupo de la 

DGAOS y 

continua 

vigente. 

    

Figura 1 
 

Tareas de Directores Regionales y CRO 

 Direcciones Regionales CRO 

T
a
re

a
s 

Establecer contacto con las 

gobernaciones y alcaldías para saber 

que ET está interesada.  

Apoyar al director regional de oferta en 

la identificación de territorios 

interesados para el desarrollo de ferias de 

servicio. 

Exponer la importancia de las Ferias 

de Servicios para la población 

vulnerable en donde la oferta social 

del estado tiene difícil acceso. 

(Gobernaciones o alcaldías que aún 

Realizar contacto con los funcionarios 

participantes, definir las características 

de la logística (Lugar, horario, etc.), 

exponer el apoyo a brindar o que puede 

brindar durante el desarrollo de la feria 
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no han definido la realización de 

ferias). 

de servicio. 

Supervisar las labores de apoyo que 

va a realizar el CRO en cada 

territorio. 

Mapeo de la oferta, en donde se incluirán 

las entidades que tengan la oferta que 

corresponda al análisis de las principales 

privaciones de la comunidad.  

Informar de manera mensual las ferias 

que van a realizar las ET, al nivel 

nacional de la DGAOS, 

específicamente al asesor encargado 

de las Ferias de Servicios. 

Realizar el proceso de convocatoria, ya 

sea personalizado, divulgación en redes 

sociales y medios regionales o mediante 

el apoyo de las autoridades del municipio. 

 Debe realizar una reunión de cierre con 

las entidades invitadas con el fin de 

recolectar información mediante una 

memoria que incluye: nombre de 

entidades asistentes al evento, oferta 

presentada, número de participantes 

interesados en la oferta, oferta de mayor 

interés por entidad y la retroalimentación 

por parte de cada entidad. 

Figura 2 
 

Dimensiones y Logros de la Estrategia Unidos 

Dimensiones Logros requeridos Logros deseables 

Identificación 1. Todos los integrantes 

del hogar tienen su 

12. Los hombres entre 28 y 50 

años tienen tarjeta militar. 
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documento de 

identificación.  

13. Todas las personas con 

discapacidad están incluidas en el 

Registro para la Localización y 

Caracterización de Personas con 

Discapacidad – RLCPD.  

 

 

 

 

 

Salud y 

Nutrición 

2. Todos los integrantes 

del hogar están afiliados al 

Sistema General de 

Seguridad Social en Salud 

(SGSSS). 

3. Los niños y niñas del 

hogar menores de seis (6) 

años tienen el esquema 

completo de vacunación 

para la edad. 

4. Las niñas y niños 

mayores de seis (6) meses 

y menores de cinco (5) no 

presentan tamizaje positivo 

por desnutrición aguda.  

5. Los niños y niñas hasta 

los dos (2) años asisten a 

controles de crecimiento y 

desarrollo. 

14. Las personas con discapacidad 

a las que les prescribieron un 

producto de apoyo o rehabilitación 

funcional, lo recibieron. 

15. El hogar no presenta 

inseguridad alimentaria moderada 

o severa. 

16. Todos los integrantes del 

hogar mayores de 9 años reciben 

orientación sobre derechos 

sexuales y reproductivos. 

 

 

 

6. Las niñas y niños desde 

los dos (2) hasta los cinco 

17. Todas las personas mayores de 

15 años saben leer y escribir, 
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Educación y 

Capacitación 

(5) años asisten a 

modalidades de educación 

inicial, incluyendo las 

niñas y niños con 

discapacidad que puedan 

participar en estos espacios 

de educación. 

7. Los niños, niñas y 

adolescentes en edad 

escolar desde los cinco (5) 

hasta los dieciocho (18) de 

años acceden al sistema 

educativo formal, incluidas 

las personas con 

discapacidad (hasta los 22 

años) que puedan 

participar en estos 

espacios. 

8. Las niñas y niños 

menores de 15 años no 

trabajan. 

incluidas las personas con 

discapacidad que puedan 

participar en los espacios 

educativos. 

18. Al menos uno de los 

integrantes del hogar está 

cursando o ha culminado estudios 

post secundarios, incluidas las 

personas con discapacidad que 

puedan participar en los espacios 

educativos y de formación. 

19. Algún integrante del hogar 

utiliza herramientas digitales. 

20. Al menos un integrante del 

hogar, mayor de edad, recibe 

educación financiera en alguno de 

los siguientes servicios: ahorro, 

crédito o seguros. 

 

Habitabilidad 

9. La vivienda cuenta con 

una fuente adecuada de 

acceso a agua. 

10. La vivienda cuenta con 

un sistema adecuado de 

21. La vivienda cuenta con 

materiales adecuados de pisos. 

22. La vivienda cuenta con 

materiales adecuados en paredes. 

23. En el hogar no se presenta 
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saneamiento básico. hacinamiento crítico. 

 

 

 

 

Ingresos y 

Trabajo 

11. El ingreso por cada 

miembro del hogar es igual 

o superior al valor del 

umbral de pobreza extrema 

según su dominio 

geográfico. 

24. Todos los adultos mayores de 

60 años (y adultos con 

discapacidad permanente) tienen 

un ingreso propio. 

25.  Al menos un integrante del 

hogar mayor de 18 años se 

encuentra vinculado a alguna 

actividad productiva que le genera 

ingresos.  

26. El hogar cuenta con la 

seguridad jurídica del predio que 

destina a la explotación 

agropecuaria o autoconsumo 

(Aplica solo para el Modelo 

Rural). 

Figura 3 
 

Dimensión Entidad Alidada 

Identificación 

 

Ministerio de Defensa Nacional - Ejercito Nacional  

Registraduria Nacional del Estado civil 

 

 

 

Educación y 

capacitación 

Ministerio de Educación Nacional  

Icetex 

Ministerio de Cultura 

Ministerio de  Tecnologías de la Información y las Comunicaciones 

Banca de la Oportunidades 
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Fondo Nacional del Ahorro 

Banco Agrario 

 

 

 

 

Ingresos y 

trabajo 

Ministerio de Trabajo 

Servicio Público de Empleo 

Organizaciones Solidarias 

SENA 

Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural 

Agencia Nacional de Tierras 

Agencia de Desarrollo Rural 

Agencia de Renovación del Territorio 

Ministerio de Comercio, Industria y Turismo 

Colpensiones 

Salud y 

nutrición 

Ministerio de Salud y Protección Social 

Instituto Colombiano de Bienestar Familiar 

 

Habitabilidad 

Ministerio de vivienda, Ciudad y Territorio 

Ministerio de agricultura- banco Agrario- Vivienda de Interés Social 

Rural  

Figura 4 
 


