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1. Introducción 

Este documento fue elaborado en el marco del Programa EUROsociAL, y más específicamente del “Estudio 
regional sobre reglas de graduación y estrategias de egreso de los beneficiarios de los Programas de 
Transferencias Condicionadas (PTC)” en Brasil, Colombia y Chile. 

Los propósitos principales del presente estudio son los de analizar las características generales de la política 
de promoción social vigente en Colombia; focalizar las estrategias de egreso y las reglas de salida utilizadas 
en los PTC en curso en el país; y elaborar recomendaciones útiles para fortalecer la base empírica necesaria 
para mejorar la eficacia y la eficiencia en la implementación de los programas actualmente en ejecución. 

Lo anterior es especialmente importante porque, de hecho, la eficacia de los PTC se puede considerar 
también como una función de la disponibilidad de estrategias de egreso integradas con el marco de la 
planificación y desarrollo de los programas: cuantos más las estrategias de salida son claras en sus 
contenidos y verificables en sus resultados, tanto más los programas serán eficaces y gozarán de consenso 
entre la opinión pública de los países en los que se llevan a cabo. En este marco, se le dará énfasis al análisis 
de los indicadores utilizados en la formulación, implementación, monitoreo y evaluación de las estrategias de 
egreso. 

El texto se basa en la revisión de la bibliografía existente y en varias entrevistas con los funcionarios 
colombianos involucrados en la implementación los PTC. Por otro lado, es importante señalar que una parte 
de la información utilizada para elaborar este documento se basa en el trabajo realizado por una pasante de 
la Universidad de Pavía, que presentó su tesis de maestría sobre la experiencia del programa Familias en 
Acción en Colombia (Morales Mora 2013). 

El presente informe está estructurado en cuatro partes. Después de la primera, que corresponde a esta breve 
introducción, la segunda parte del documento contextualiza lo que pasó en Colombia en los años noventa y a 
principio de este siglo, destacando los cambios políticos y sociales y la crisis económica que se manifestaron 
en ese entonces y planteando cómo los mismos sentaron las bases de la activación de los programas 
especiales de atención a la población más pobre y vulnerable del país, que pueden ser considerados los 
antecedentes más cercanos a los actuales PTC. Por otro lado, se presentan también las leyes y disposiciones 
que fueron aprobadas en ese período y se analiza su influencia en la elaboración del sistema de protección 
social vigente. La segunda parte termina con un apartado dedicado a una breve caracterización de la pobreza 
en el país. 

La parte siguiente presenta la institucionalidad pública encargada de la lucha contra la pobreza en Colombia, 
principalmente el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social (DPS) y la Agencia Nacional para la 
Superación de la Pobreza Extrema (ANSPE). Esta parte aborda también la caracterización y el análisis de las 
estrategias y modalidades operativas de los principales PTC en ejecución, con especial referencia a Más 
Familias en Acción y a la Red Unidos, que complementa los programas mencionados y se orienta a facilitar el 
acceso de las familias que se encuentran en pobreza extrema a los servicios públicos para los que son 
elegibles. 

La cuarta y última parte presenta algunas reflexiones e identifica algunas interrogantes en lo referente a las 
reglas de salida y las estrategias de egreso de los PTC utilizadas en Colombia. 
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2. Sistema de protección social y lucha contra la pobreza 

A continuación, se presenta una breve contextualización de lo que pasó en Colombia entre la década de los 
años noventa y el principio de este siglo, enfocando la atención hacia los elementos económicos y sociales 
que contribuyeron a crear las condiciones para la activación de los programas especiales de atención a la 
población más pobre que antecedieron los PTC, por un lado, y los factores políticos y legislativos que crearon 
las condiciones propicias para la elaboración del sistema de protección social vigente, por el otro. El último 
apartado se dedica a una breve caracterización de la dinámica reciente de la pobreza en Colombia. 

2.1 Antecedentes y contexto de referencia 

En Colombia los años noventa fueron un período de cambios importantes, empezando por la aprobación de la 
nueva Constitución política, que en 1991 reformó la anterior de 1886. Entre otros, la nueva Constitución 
estableció que «la seguridad social es un servicio público de carácter obligatorio que se prestará bajo la 
dirección, coordinación y control de estado, en sujeción a los principios de eficiencia, universalidad y 
solidaridad» (art. 48), que se le debe garantizar a todos los habitantes como un derecho irrenunciable, y que 
el estado debe ampliar progresivamente su cobertura. Es de allí que el estado tiene la responsabilidad de 
fomentar el logro de una mayor justicia social, con base en los principios generales antes mencionados. En 
este contexto, 

Varios de los derechos civiles, económicos y sociales se convirtieron en derechos constitucionales, lo cual implicó 
realizar diversas reformas sociales, en especial las relacionadas con la seguridad social, la educación, los servicios 
públicos, la descentralización y las transferencias intergubernamentales (Acción Social y DNP 2010: 63). 

Por consiguiente, a esa época remontan muchas leyes y programas que representan los antecedentes más 
cercanos de lo que se configura actualmente como el incipiente sistema de protección social de Colombia: la 
Ley 60 de 1993, que descentralizó1 varias tareas y funciones relacionadas con el desarrollo social y los 
servicios públicos de educación, salud, y vivienda, facultando al mismo tiempo al Consejo Nacional de Política 
Económica y Social (CONPES2) para identificar los criterios de focalización del gasto público en lo referente a 
las necesidades de la población más pobre y vulnerable; la Ley 100 de 1993, que creó el sistema de 
seguridad social integral, y especialmente sus dos componentes principales: el Sistema General de Seguridad 
Social en Salud (SGSSS)3 y el Sistema General de Pensiones; la Ley 115 de 1994, que introdujo el derecho 
universal a la educación y estableció el deber del estado de garantizar la prestación del servicio y su calidad 
(Acción Social y DNP 2010: 63-66). 

Otra innovación importante se dio en 1994, con la creación del Sistema de Selección e Identificación de 
Beneficiarios de Programas Sociales (SISBEN4), que representó la concretización del mandato conferido al 
CONPES en lo referente a la focalización de los niveles de bienestar de la población nacional, y por esta vía 
de los beneficiarios del gasto social del sector público. 

                                                   
1 Al respecto, como señala Ramírez (2002: 15), entre 1992 y 2001 las transferencias nacionales a los gobiernos locales (municipios 
y departamentos) pasaron del 12% a 22% de los ingresos corrientes, o al 24,5% si se incluye también el situado fiscal. 
2 El CONPES, creado en 1958, es la máxima autoridad nacional de planeación y se desempeña como organismo asesor del 
gobierno en los aspectos relacionados con el desarrollo económico y social del país. Con este fin, coordina y orienta a los 
organismos oficiales a través del estudio y aprobación de documentos CONPES. 
3 Que impulsó el cambio de un sistema de oferta subsidiada de servicios a un modelo de libre competencia regulada, con la 
adopción de subsidios a la demanda como mecanismo de protección directa a la población más pobre. 
4 Según el Documento CONPES Social 22 de 1994 (DNP 1994) su objetivo general es «Establecer un mecanismo técnico, objetivo, 
equitativo y uniforme de identificación de posibles beneficiarios del gasto social para ser usado por las entidades territoriales y 
ejecutores de política social del orden nacional». Posteriormente, el Documento CONPES Social de 1997 (DNP 1997) consolidó la 
utilización del SISBEN, mientras que el Documento CONPES Social 100 de 2006 (DNP 2006a) formalizó algunas recomendaciones 
para mejorar la focalización del gasto público social y la utilización del SISBEN. 
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Las medidas descritas en los párrafos anteriores se orientaban a crear programas y redes de protección para 
los más pobres y fueron acompañadas por un aumento del gasto social, que creció constantemente en la 
primera parte de los años noventa, pasando del 6% del Producto Interno Bruto (PIB) en 1990 al 14,5% en 
1996. Al respecto, el DNP calcula que el gasto social pasó de 1.465.590 millones de pesos en 1991 a 
5.804.745 millones de pesos en 1996 (Sánchez et al. 2010: 1). Posteriormente, los desembolsos fueron 
afectados por la recesión mundial causada por el desplome de las economías asiáticas, que influyó también 
en la economía colombiana. 

Así las cosas, el gasto social se demoró más de diez años para recuperar los mismos niveles que lo habían 
caracterizado anteriormente, llegando nuevamente al 14,5% en 2009 y bajando levemente al 13,6% en 2009. 
Un análisis más profundo de los datos 
presentados en el Gráfico 1 muestra que el 
gasto en seguridad social, que en 1990 sólo 
representaba la tercera parte del total, ha 
aumentado significativamente a lo largo de los 
últimos veinte años y hoy representa casi un 
60% del gasto social. 

Por otra lado, la revisión de el Gráfico 2 permite 
evidenciar que el gasto social colombiano es 
bastante inferior al promedio regional, que – en 
proporción al PIB - ha aumentado del 11,2% a 
principios de los años noventa al 18,6% en el 
período 2009-2010 y ha manifestado una 
dinámica de crecimiento mucho más consistente 
que en Colombia y hoy en día supera la del país 
andino en un 37% aproximadamente. 

Finalmente, es oportuno recordar que la 
recesión mundial de la segunda mitad de los 
años noventa, anteriormente mencionada, 
afectó gravemente a los niveles de pobreza por 
ingreso en Colombia que, después de haber 
bajado de 54% en 1991 a 49% en 1995, volvió a 
aumentar hasta llegar al 59% hacia finales de la 
década. En el mismo período, esta situación fue 
agravada por el recrudecimiento del conflicto 
armado y la crisis del desplazamiento forzado, 
que en poco tiempo hizo disparar el número de 
desplazados internos hasta rebasar las tres 
millones de unidades hacia finales del siglo pasado. 

Según Núñez y Espinosa (2005: 100) 

La […] crisis económica que atravesó Colombia fue la más fuerte de la historia del país. El PIB cayó 4,3% en 1999, el 
déficit fiscal alcanzó 7% del PIB, la tasa de desempleo se duplicó y la pobreza se incrementó en órdenes superiores a 
los presenciados en la década de los ochenta. La crisis redujo significativamente el gasto en inversión en los principales 
sectores sociales, incluyendo la educación, la salud, los programas de vivienda y la inversión en agua potable y 
saneamiento básico. De igual modo, afectó principalmente a la población más pobre y vulnerable, incluyendo niños, 
jóvenes y mujeres, lo que a su vez demostró que el país no contaba con mecanismos de protección que permitieran 
prevenir los choques y hacerles frente en épocas de recesión. 

Gráfico 1. Gasto social como porcentaje del PIB 
en Colombia 

 
Fuente: CEPAL. Base de datos Gasto social en América Latina y el Caribe: 

http://dds.cepal.org/gasto/indicadores/ficha/?indicador_id=1  
(Consulta del 10.03.2014) 
 

Gráfico 2. Gasto social como porcentaje del PIB 
en América Latina y el Caribe (*) 

 
(*) Promedio ponderado del gasto público de 21 países de la región. 
Fuente: CEPAL 2013: 172. 
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En este contexto de profunda crisis económica y social, con la aprobación de la Ley 387 de 1997 se creó el 
Sistema Nacional de Atención Integral a Población Desplazada (SNAIPD), coordinado inicialmente por la Red 
de Solidaridad Social (RSS), que existía desde 1994 y que, mediante la ley mencionada, adquirió el carácter 
de entidad pública de orden nacional, adscrita al Departamento Administrativo de la Presidencia de la 
República (DAPRE). 

Además de lo anterior, la RSS se valió del Fondo de Solidaridad y Emergencia Social (FOSES5) para ejecutar 
numerosos proyectos para los grupos más pobres y vulnerables de la población y aportó a la construcción de 
una estrategia de gestión basada en la coordinación interinstitucional y en la participación comunitaria. 

Dicha estrategia se articulaba alrededor de cinco criterios: (a) promover la equidad social; (b) desarrollar un 
nuevo concepto de gestión de la política social, mediante la activación de redes entre las organizaciones del 
estado y de la sociedad civil; (c) promover un mayor nivel de empoderamiento de las colectividades con sus 
propios procesos de desarrollo; (d) avanzar en el proceso de descentralización mediante la vinculación de los 
departamentos y municipios en la formulación y la gestión de la política social, por un lado, y la 
corresponsabilización del sector privado, por el otro; (e) formular y aplicar estrategias de concertación 
interinstitucional para la implementación de las políticas sociales. 

Sin embargo, su accionar fue impactado negativamente por múltiples exigencias financieras e institucionales 
y por algunos problemas en la focalización de los proyectos, que originaron dudas sobre la eficacia de las 
políticas de protección social implementadas hasta ese momento. 

Así, en 2000 fue constituida la Red de Apoyo Social (RAS6) con un mandato por solo tres años y el propósito 
general de mitigar el impacto que la crisis económica y el saneamiento fiscal habían tenido sobre la población 
más vulnerable. Esta red tenía tres objetivos específicos: «(1) organizar oportunidades de capacitación para 
los jóvenes; (2) proporcionar transferencias monetarias condicionadas; (3) fomentar el servicio comunitario» 
(Rosero 2013: 7-8). Los mismos correspondieron a tres programas temporales de emergencia para atender a 
las poblaciones objetivos especificadas en la tabla siguiente: “Subsidios condicionados” (que después fue 
denominado “Familias en Acción”), orientado a mejorar las condiciones de nutrición y escolaridad de los niños 
de las familias más necesitadas; “Capacitación laboral” (después “Jóvenes en Acción”), destinado a mejorar 
las condiciones de acceso e inserción en el mercado laboral de jóvenes desempleados de bajos recursos; y 
“Manos a la Obra” (después “Empleo en Acción”), con el objetivo de brindar ocupación transitoria a la 
población más pobre (DNP 2000). 

Tabla 1. Programas implementados por la RAS 
 Familias en Acción Jóvenes en Acción Empleo en Acción 

Actividad 

Dar transferencias a familias de 
bajos recursos, condicionadas a 
mejoras en los niveles de nutrición, 
salud y escolaridad de los menores. 

Mejorar las posibilidades de 
empleabilidad de la población entre 
18 y 25 años de los estratos más 
bajos. 

Brindar ocupación transitoria en la 
población pobre, a través de la 
financiación de pequeñas obras de 
infraestructura. 

Población 
objetivo 

Familias del nivel 1 del SISBEN, con 
hijos menores de 17 años. 

Jóvenes desempleados entre 18 y 25 
del los niveles 1 y 2 del SISBEN. 

Desempleados mayores de 18 años, 
que pertenezcan al Nivel 1 y 2 del 
SISBEN. 

Meta 
Beneficiar 350.000 familias y 
1.000.000 niños en tres años . 

Capacitar 100.000 jóvenes en tres 
años. 

Generar 300.000 empleos 
transitorios en tres años. 

                                                   
5 El FOSES, instituido con base en el Decreto 0281 de 1992, tenía por objeto «financiar, cofinanciar y coordinar proyectos de apoyo 
a los sectores más vulnerables de la población colombiana». 
6 La RAS tenía el estatus jurídico de agencia ejecutora de programas sociales especiales y, como tal, fue adscrita al Fondo de 
Inversiones para la Paz (FIP), creado a su vez por la Ley 487 de 1998 y reglamentado por el Decreto 149 de 2000, como un fondo-
cuenta del DAPRE. Lo anterior con el propósito de disponer de un instrumento flexible, que pudiera contraerse o expandirse según 
los vaivenes de la crisis y las necesidades de la población objetivo (Acción Social y DNP 2010: 68). 
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Fuente: elaboración del autor con base en Rosero 2013: 8 y Acción Social y DNP 2010: 67-68. 

Como parece evidente en la tabla anterior, la RAS orientó sus programas a través de la focalización en la 
población más pobre (niveles 1 y 2 del SISBEN) y al subsidio de la demanda de servicios sociales. Esto 
representó la introducción de un cambio de fondo en los enfoques del sector público, que anteriormente se 
guiaban por la cofinanciación de proyectos en los municipios más pobres, utilizando especialmente los 
recursos del FOSES, y privilegiaban la realización de infraestructuras para la oferta de servicios sociales. 

El documento Conpes 3144 de diciembre de 2001 (DNP 2001) crea el Sistema Social de Riesgo (SSR), con 
el objetivo de: 

Articular y flexibilizar la oferta de programas sociales del estado y fortalecer su capacidad para prevenir, mitigar y 
contribuir a superar los riesgos resultantes de las recesiones económicas. El SSR busca asistir a la población más 
vulnerable en la satisfacción de necesidades objetivas durante períodos recesivos de la economía, de tal manera que no 
se comprometa su capital físico y humano. 

Su propósito era mitigar el deterioro del nivel de bienestar de la población vulnerable, ocasionado por factores 
como la caída de los ingresos, la pérdida de empleo, la disminución del consumo de bienes y servicios 
básicos, que en las familias más pobres se traducen en mayores niveles de deserción escolar, mala nutrición 
de los niños y menor atención en salud, afectando a corto plazo la acumulación del capital humano y por ende 
la calidad de vida futura de las personas y a largo plazo el crecimiento económico del país. 

Según el Conpes 3144 de 2001, el objetivo de la política económica y social se centra en el manejo social del 
riesgo, o sea el crecimiento económico redistributivo, por medio de programas sociales, para la disminución 
de la pobreza. Por ende, el SSR se articuló alrededor de dos estrategias: (a) prevención, con el objetivo de 
reducir la probabilidad de que los riesgos de deterioro del capital humano se hagan efectivos, por medio de 
programas en salud, educación, capacitación y generación de empleo; y (b) mitigación, orientada a disminuir 
los efectos de una recesión, por medio de programas de empleo de emergencia, capacitación laboral para 
desempleados y subsidios para nutrición y asistencia escolar (Acción Social y DNP 2010: 69-70). 

Posteriormente, la Ley 789 de 2002 estableció el sistema de protección social, definiéndolo como “[…] el 
conjunto de políticas públicas orientadas a disminuir la vulnerabilidad y a mejorar la calidad de vida de los 
colombianos, especialmente de los más desprotegidos. Para obtener como mínimo el derecho a: la salud, la 
pensión y al trabajo”. Más específicamente, en su artículo 1 la misma ley planteaba que: 

El objeto fundamental, en el área de las pensiones, es crear un sistema viable que garantice unos ingresos aceptables a 
los presentes y futuros pensionados. En salud, los programas están enfocados a permitir que los colombianos puedan 
acceder en condiciones de calidad y oportunidad, a los servicios básicos. El sistema debe crear las condiciones para 
que los trabajadores puedan asumir las nuevas formas de trabajo, organización y jornada laboral y simultáneamente se 
socialicen los riesgos que implican los cambios económicos y sociales. 

En 2005, mediante el Decreto 2467, se creó la Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación 
Internacional (Acción Social7), como la institución responsable de ejecución del Fondo de Inversión para la 
Paz (FIP) y la implementación de los programas para la población afectada por el conflicto armado y la 
pobreza extrema, que antes estaban bajo la tutela de la RAS. 

En este contexto, se tomaron también otras decisiones. Entre ellas: cerrar la RAS, que había cumplido su 
período institucional de tres años; terminar con el programa Empleo en Acción; asignar la ejecución de 
Jóvenes en Acción al SENA; continuar y ampliar el programa Familias en Acción, como uno de los programas 

                                                   
7 En 2011 Acción Social fue transformada en el Departamento para la Prosperidad Social (ver más adelante). 
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sociales del Plan Colombia8 adscrito y financiado por el FIP; encargar su coordinación operativa a Acción 
Social (Rosero 2011: 3; Acción Social y DNP 2010: 71). 

Por otro lado, el Plan Nacional de Desarrollo 2006-2010 “Estado comunitario: Desarrollo para todos” ratificó la 
salud, la pensión y el trabajo como los derechos mínimos a garantizar y configuró los ejes principales que 
todavía conforman el sistema de protección social. 

Posteriormente, la Ley 1151 de 2007 ratificó el enfoque formulado en el mencionado plan de desarrollo y 
amplió la definición del sistema de protección social «[…] con la inclusión de tres aspectos claves para su 
adecuado funcionamiento: capacidad de articulación de la oferta de servicios; necesidad de contar con 
mecanismos de focalización que prioricen las intervenciones a los más necesitados; y posibilidad de 
integrarse con otros segmentos del mercado (acceso a activos)» (DNP 2009: 8). 

Finalmente, el Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2010-2014 
“Prosperidad para todos” incluyó la igualdad de oportunidades entre los 
tres pilares del desarrollo en Colombia, conjuntamente con el 
crecimiento de la economía y de la competitividad, por un lado, y la 
consolidación de la paz en todo el territorio nacional, por el otro. 

Este documento identificó además cuatro desafíos fundamentales para 
la articulación entre desarrollo económico y social y la construcción de 
una sociedad más equitativa, así: «(1) aumentar la eficiencia del gasto 
social para que los recursos se traduzcan en mejores resultados en 
cobertura y calidad; (2) mejorar la focalización del gasto social para que 
éste beneficie prioritariamente a los más pobres y vulnerables; (3) 
consolidar un sistema de protección social que contribuya eficazmente 
a fortalecer y proteger el capital humano y los ingresos de los hogares, 
y a reducir su vulnerabilidad; y (4) alcanzar la inclusión social de los diferentes grupos étnicos, así como de la 
igualdad de género» (DNP 2011: 250-251). 

 

2.2 Descripción del sistema actual 

El Sistema de Protección Social (SPS) vigente se articula en tres componentes: la seguridad social integral 

(salud, riesgos profesionales y pensión); la promoción social; y la formación de capital humano. Estos 

elementos se complementan con mecanismos para atender a grupos vulnerables en situaciones de crisis e 

instrumentos que posibiliten el acceso de la población a activos físicos y financieros, como la vivienda o el 

crédito. 

Por ende, se puede afirmar que el SPS está conformado por cinco ejes principales, que tienen como base los 

procesos de focalización que les permiten priorizar sus intervenciones9 (DNP 2012: 3): 

                                                   
8 El Plan Colombia (o Plan para la paz, la prosperidad y el fortalecimiento del estado) es un acuerdo que fue firmado en 1999 entre 
los gobiernos de Colombia y Estados Unidos durante las administraciones de los Presidentes Andrés Pastrana y Bill Clinton. Sus 
objetivos son los de generar una revitalización social y económica, terminar el conflicto armado y crear una estrategia antinarcótica 
en Colombia (http://es.wikipedia.org/wiki/Plan_Colombia, consulta del 20.02.2014). 
9 Del SPS hacen parte también el Sistema Nacional de Bienestar Familiar (SNBF), coordinado por el Instituto Colombiano de 
Bienestar Familiar (ICBF), y el Sistema de Compensación Familiar (Rosero 2013: 7). El SNBF tiene el propósito de coordinar las 
entidades públicas y privadas del sector para brindar la protección integral y el mejoramiento de la calidad de vida de niñ@s y 
adolescentes para el ejercicio pleno de sus derechos. Por otro lado, es importante señalar que las 43 Cajas de Compensación 
Familiar (CCF) que existen en Colombia no se dedican únicamente a orientar los aportes de los empleadores (más de 364.000 

Gráfico 3. 
Pilares del PND 2010-2014 

 
Fuente: DNP 2011: 250. 
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1. El Sistema de Seguridad Social Integral, que tiene carácter universal y promueve el aseguramiento a la 

población (por sus propios medios o mediante subsidios) de los derechos a la salud (Sistema de 

Seguridad Social en Salud), a la pensión (Sistema General de Pensiones), y a enfrentar los riesgos 

laborales (Sistema General de Riesgos de Trabajo). 

2. Acceso a los activos, que se concretiza en varios canales y modalidades de apoyo para que las familias 

generen ingresos y adquieran activos como herramienta para mejorar sus condiciones de vida, en los que 

la Banca de Oportunidades juega un papel clave10. 

3. El Sistema de Formación en capital humano, que promueve la adquisición de las capacidades necesarias 

para insertarse al mercado laboral e incluye el Sistema de Formación Profesional brindado por el Servicio 

Nacional de Aprendizaje (SENA). 

4. El Sistema Social de Riesgo, que procura brindar apoyo frente a riesgos covariantes11 e imprevistos que 

afecten a las condiciones de vida de una parte de la población. 

5. El Sistema de Promoción Social, que está dirigido a la población más pobre y vulnerable, que requiere 

acciones y programas del estado para superar su condición. Su propósito es ir más allá del asistencialismo 

al incluir en su enfoque no solamente la solución temporal de los problemas a los que se enfrenta esta 

población, sino la promoción de la expansión de sus posibilidades, para que logren mayor inclusión social 

y generación de ingresos propios. 

En Colombia, así como en otros países de 
América Latina, la protección social se ha 
venido estructurando bajo el enfoque del 
manejo social del riesgo, impulsado desde el 
año 2000 por el Banco Mundial con el propósito 
de lograr dos objetivos principales: «Asistir a 
personas, hogares y comunidades para mejorar su manejo del riesgo y proporcionar apoyo a quienes se 
encuentran en la extrema pobreza» (Holzmann y Jørgensen 2000: 3). Este enfoque asume una noción muy 
amplia del riesgo y lo relaciona con la pobreza y la vulnerabilidad social. Según los mismos autores 
(Holzmann y Jørgensen 2000: 4): 

El manejo social del riesgo (MSR) se basa en la idea fundamental de que todas las personas, hogares y comunidades 
son vulnerables a múltiples riesgos de diferentes orígenes, ya sean éstos naturales (como terremotos, inundaciones y 
enfermedades) o producidos por el hombre (como desempleo, deterioro ambiental y guerra). Estos eventos afectan a 
las personas, comunidades y regiones de una manera impredecible o no se pueden evitar, por lo tanto, generan y 

                                                                                                                                                                         
empresas afiliadas) hacia las familias de los trabajadores con ingresos bajos y medios, operando así en el marco de la seguridad 
social. De hecho, aproximadamente la cuarta parte de la cotización del 4% que las CCF reciben de las empresas se destina a la 
población vulnerable, a través de actividades y servicios erogados en el marco del Sistema de Formación en capital humano y del 
Sistema de Promoción social (Giraldo et al. 2011: 30-33). Las CCF son entidades con enfoque social, sin ánimo de lucro, gestoras 
del subsidio familiar a las que están afiliados más de 6,5 millones de trabajadores que se benefician, directamente y con sus 
familias, de varios servicios y programas. Desde su creación, en 1954, las CCF se han convertido en una alianza público-privada 
líder en la formulación y ejecución eficiente de programas sociales. Son administradas por Consejos directivos en los que participan 
los empresarios (elegidos en las asambleas de las empresas aportantes) y los trabajadores (postulados por los sindicados y 
elegidos por el Ministerio de Trabajo). 
10 La Banca de las Oportunidades es un programa administrado por el Banco de Comercio Exterior (Bancoldex) cuyo objetivo es 
promover el acceso a servicios los financieros a los sectores no bancarizados de la población: familias en pobreza, 
microempresarios y pequeñas empresas. Ver también http://www.bancadelasoportunidades.gov.co (consulta del 10.03.2014). 
11 El documento CONPES 3144 de 2001 (DNP 2001) define riesgos “covariantes” a aquellos que afectan simultáneamente a la 
mayoría de los hogares, como una crisis económica o una catástrofe natural, y los diferencia de los riesgos “idiosincrásicos”, que al 
contrario afectan a los individuos, como las enfermedades y los accidentes individuales. 

Gráfico 4. Sistema de protección social 
 

 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración del autor con base en DNP 2011: 251. 
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profundizan la pobreza. La pobreza tiene relación con la vulnerabilidad, ya que los pobres habitualmente están más 
expuestos a riesgos, pero al mismo tiempo tienen poco acceso a instrumentos adecuados de manejo del riesgo. En 
consecuencia, el suministro y selección de instrumentos adecuados para el MSR se convierte en un medio importante 
para reducir la vulnerabilidad y proporcionar un medio para salir de la pobreza. 

 

El Gráfico 5 permite apreciar más en 
detalle la articulación operativa del 
sistema de protección social, ya que 
evidencia los componentes principales 
de cada uno de los cinco ejes 
anteriormente mencionados. 

Como es evidente, en el caso 
colombiano la promoción social 
constituye el eje alrededor del cual se 
articulan los PTC. La activación de un 
sistema de promoción social arranca de 
la constatación de que «no toda la 
población está en capacidad de acceder 
al aseguramiento formal del mercado, lo 
que implica contar con mecanismos 
redistributivos, de solidaridad y equidad, hacia la población pobre y vulnerable» (Acción Social y DNP 2010: 
73). Por ende (DNP 2008c: 12), 

el objetivo de la promoción social estatal es el de garantizar que la población no caiga en situaciones de privación 
socialmente inadmisibles al tiempo que expanda sus oportunidades. Es una acción dirigida a incrementar el bienestar de 
la población al ocuparse de la promoción de las capacidades, la objetivación de los riesgos y la apertura de 
oportunidades. 

Por ende, las acciones de promoción social se caracterizan por cumplir con los siguientes criterios (Acción 
Social y DNP 2010: 73): (1) estar dirigidas a la garantía de los derechos y a un grupo pobre o vulnerable; (2) 
concretarse a través de una transferencia, en efectivo o en especie según posibilidades y necesidades; (3) 
incluir estímulos y actividades finalizadas al desarrollo de capacidades, la expansión de libertades y 
oportunidades12; (4) ser temporales y prever, antes de su inicio, condiciones de salida explícitas. 

Según el enfoque antes mencionado estas acciones tienen una doble legitimación. La primera es económica 
y está basada en la necesidad de corregir las fallas de un mercado imperfecto, que genera situaciones de 
privación y vulnerabilidad socialmente indeseables, y en la existencia del criterio de justicia redistributiva. La 
segunda es el manejo social del riesgo, o sea un sistema de protección social antes las contingencias 
negativas que afectan la calidad de vida de los ciudadanos, basado en acciones que prevengan, mitiguen o 
superen dichas contingencias (DNP 2008c: 3-10). 

 

2.3 Pobreza en Colombia 

                                                   
12 Es decir, van más allá del simple criterio redistributivo y estimulan a la población objetivo para que cumpla un papel activo en su 
propio desarrollo. 

Gráfico 5. Articulación del Sistema de protección social 

 
Fuente: Acción Social y DNP 2010: 72. 
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En los últimos años Colombia ha avanzado bastante en la reducción de la pobreza tanto monetaria como 
multidimensional13: desde el 2002 hasta el 2012, la 
pobreza monetaria disminuyó del 49,7% al 32,7% 
(ver Gráfico 6, primer gráfico), y la pobreza 
multidimensional pasó del 49,2% al 27%. Sin 
embargo, se observan variaciones importantes 
entre las áreas urbanas y las rurales (ver Gráfico 6, 
segundo gráfico). 

La reducción de la pobreza monetaria es más 
notoria en las ciudades mientras que en las áreas 
rurales la reducción de la pobreza multidimensional 
es mayor. Al mismo tiempo, entre 2011 y 2012, en 
las zonas rurales se observa una desaceleración en 
la reducción de la pobreza extrema, o indigencia 
(DNP 2013e; DANE 2013). 

Por lo anterior, es pertinente hacer un análisis 
comparativo de la pobreza urbana y rural. Aunque 
la reducción de la pobreza, sea monetaria sea 
multidimensional se observa tanto en las ciudades 
como en el campo, los datos indican que la brecha 
de incidencia en pobreza monetaria rural/urbana ha 
aumentado, especialmente en lo referente a la 
pobreza extrema. En 2002 la pobreza monetaria 
rural era 1,36 veces la urbana, mientras que en 

2012 la pobreza rural era 1,65 veces mayor de la 
urbana. 

Por otro lado, como se puede apreciar en el Gráfico 
7, esta dinámica resulta aun más evidente si se 
compara la evolución de la indigencia. En el 
período considerado el cociente que representa la 
proporción existente en la incidencia de la pobreza 
extrema entre las áreas rurales y urbanas ha 
aumentado de forma continua y ha pasado de 2,70 
en 2002 a 3,45 en 201214. 

Si bien la reducción de la pobreza puede ser 
explicada parcialmente por el desempeño positivo 

                                                   
13 En este documento, se toman en cuenta los indicadores de pobreza monetaria y pobreza multidimensional. La pobreza monetaria 
se basa en la «medición de los ingresos per cápita de la unidad de gasto y su relación con la línea de pobreza y pobreza extrema» 
(DANE 2013: 2), mientras que para la medición de la pobreza multidimensional se toman en cuenta variables que dan cuenta de la 
situación del hogar en relación con la educación, la salud, el empleo, la primera infancia y la infraestructura del hogar. 
14 El ingreso per cápita en 2012 fue de $500.531, con diferencias observables en el ámbito urbano (grandes ciudades $709.155 y 
cabeceras $590.661) y en el rural ($207.235). Una familia colombiana en promedio está compuesta por cuatro personas, lo que 
indica que el ingreso mensual por hogar, a nivel nacional, es de alrededor de $2.002.124. En las zonas urbanas este ingreso es de 
$2.362.644, casi tres veces lo que una familia campesina genera en el mes ($828.940). Ahora, la línea de pobreza para 2012 se 
estableció en $202.083 y la línea de pobreza extrema en $91.207 (DANE 2013: 2-5). 

Gráfico 6. 
Pobreza e indigencia en Colombia (% población) 

Datos nacionales 

 

Pobreza: áreas urbanas y rurales 

 
Fuente: DPS 2013g: 9-11. Cálculos DANE con base en Encuesta continua de 
hogares 2002 a 2005 y Gran encuesta integrada de hogares 2008 y 2012. 

Gráfico 8. Índice de Gini 

 
Fuente: Acción Social y DNP 2010: 51. 

Gráfico 7. Cociente entre indigencia rural y urbana 

 
Fuente: DPS 2013g: 9. Cálculos DANE con base en Encuesta continua de 
hogares 2002 a 2005 y Gran encuesta integrada de hogares 2008 y 2012. 
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de la economía colombiana, que ha crecido en un 4,3% anual, este cambio no se ha dado en la proporción 
esperada, confirmando una vez más que el crecimiento económico no es suficiente para reducir y 
eventualmente erradicar la pobreza. El país debe mejorar sustancialmente en la redistribución de la riqueza. 
Al respecto, no hay que olvidar que la desigualdad social en Colombia es una de las más altas del mundo, 
con un índice de Gini de 0,559 en 2010. 

Es necesario mencionar que en el contexto colombiano, al hablar de pobreza es ineludible abordar la 
problemática del desplazamiento y de la situación de los grupos étnicos. Según la Consultoría para los 
Derechos Humanos y el Desplazamiento (CODHES), entre 1985 y 2012 más de cinco millones y medio de 
personas han sido víctimas de desplazamiento (CODHES 2013: 12). El fenómeno del desplazamiento ha 
afectado a la población más pobre: a los campesinos y los indígenas, haciendo de su situación un drama 
social de enormes proporciones. 

La población indígena, por otro lado, se ha caracterizado por sus altos índices de pobreza extrema. Con una 
población de 1.378.884 personas que representa el 3,4% del total nacional y de procedencia 
predominantemente rural (78%), el 63% de los indígenas se ubican debajo la línea de pobreza, y de este 
grupo, el 47,6% está por debajo de la línea de la indigencia15. 

Finalmente, es importante señalar que el PND 2010-2014 identifica unas metas cuantitativas muy precisas en 
lo referente a la reducción de la pobreza en Colombia, como se sintetiza en la tabla siguiente. 

Tabla 2. Metas PND 2010-2014 para la reducción de la pobreza 
Metas cuantitativas 2012 2014 

Pobreza extrema (monetaria) 10,4% 9,5% 

Pobreza (monetaria) 32,7% 32,0% 

Coeficiente de Gini 0,539 0,540 

Índice de Pobreza Multidimensional 27,0% 22,5% 

Familias promovidas por la Red Unidos 35.017 350.000 

Fuente: Elaboración del autor con base en DNP 2011. 

 

                                                   
15 El Espectador: http://www.elespectador.com/noticias/nacional/articulo-370208-mas-de-mitad-de-indigenas-colombia-esta-pobreza 
(consulta del 06.03.2014). 
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3. Análisis de los programas principales 

La tercera parte del texto caracteriza brevemente la institucionalidad pública que gestiona los programas 
basados en las transferencias monetarias condicionadas y las políticas de lucha contra la pobreza extrema, 
por un lado, y analiza sus estrategias y modalidades operativas, por el otro. 

 

3.1 Institucionalidad 

En mayo de 2011 se aprobó la Ley 1444, que le otorgó facultades extraordinarias al Presidente de la 

República para modificar la estructura de la administración pública. 

Sobre esta base, 
en noviembre de 
2011 fue 
estructurado el 
Sector de la 
Inclusión Social y 

la 
Reconciliación16. 

Este sector está li-
derado por el 

Departamento 
Administrativo 

para la Prosperidad Social (DPS), que es una entidad central, y está compuesto por las siguientes entidades 
descentralizadas: (1) Agencia Nacional para la Superación de la Pobreza Extrema (ANSPE); (2) Unidad 
Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas (UAARIV); (3) Unidad 
Administrativa Especial para la Consolidación Territorial (UACT); (4) Centro de Memoria Histórica (CMH); (5) 
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF17). Contrariamente a las primeras cuatro, que son unidades 
administrativas especiales18, el ICBF es un establecimiento público19. 

Más específicamente, la UAARIV, creada por la Ley 1448 de 2011, tiene el objetivo de responder por la 
atención y la reparación integral de las víctimas del conflicto armado, coordinando políticas encaminadas a 
satisfarec los derechos de verdad, justicia y reparación. La UACT, constituida mediante Decreto 4161 de 
2011, tiene los objetivos de implementar, ejecutar y darle seguimiento a la política nacional homónima, por un 
lado, y de canalizar, articular y coordinar la intervención institucional diferenciadas en las regiones de 

                                                   
16 Los Decretos respectivos fueron los del 4155 al 4159 y los del 4160 al 4161, que fueron emanados simultáneamente el 3 de 
noviembre de 2011. Los mismos crearon el DPS, el ANSPE y la Unidad Administrativa Especial para la Consolidación Territorial, 
por un lado, y determinaron las adscripción del ICBF y las demás entidades arriba mencionadas al DPS. 
17 Fuente: http://www.dps.gov.co/contenido/contenido.aspx?catID=3&conID=544&pagID=820 (consulta del 04.04.2014). 
18 Los artículos 67 y 82 de la Ley 489 de 1998 definen que las unidades administrativas especiales como entidades 
descentralizadas, con autonomía administrativa y patrimonial, las cuales se sujetan al régimen jurídico contenido en la ley que las 
crea y en lo no previsto por ella al de los establecimientos públicos. Son organismos creados por la ley para desarrollar y ejecutar 
programas propios de un ministerio o de un departamento administrativo. 
19 Los artículos del 70 al 81 de la Ley 489 de 1998 las identifican como entidades descentralizadas por servicios adscritas a un 
ministerio o departamento administrativo, cuyo fin es atender funciones administrativas. Por ser entidades descentralizadas, 
cuentan con personería jurídica, autonomía administrativa, y patrimonio independiente. Son creados o autorizados por ley y se rigen 
por el derecho público. 

Fuente: Elaboración del autor con base en DPS 2014: 3 y DAFP 2013: 24.1-12. 
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Gráfico 9. Sector de la inclusión social y la reconciliación 
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consolidación focalizada y en las zonas afectadas por los cultivos ilícitos. El ICBF ,adscrito al DPS mediante 
Decreto 4156 de 2011, tiene el objetivo de trabajar por el pleno desarrollo de la primera infancia y el bienestar 
de las familias y, en este contexto, promueve el desarrollo integral de l@s niñ@s desde su gestación hasta 
los 6 años, contribuyendo al logro de la equidad y la inclusión. Finalmente, el CMH, adscrito al DPS mediante 
Decreto 4158 de 2011, tiene el objetivo de reunir y recuperar todo el material (documentos, testimonios 
orales, etc.) relativo a las violaciones cometidas contra aquellas personas que individual o colectivamente 
hayan sufrido un daño por los hechos ocurridos a partir del 1° de enero de 1985 (DPS 2013d: 5-6). 

En términos generales, este sector fue conformado con el propósito de ordenar los esfuerzos orientados a 
lograr un mayor impacto en la atención a la población pobre, vulnerable y víctima de la violencia y conseguir 
de manera más rápida y eficiente las metas sociales descritas en el Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014 
“Prosperidad para todos”, y especialmente lo relacionado al pilar definido ‘Igualdad de oportunidades’ y, en 
parte, al otro pilar que consiste en la ‘Consolidación de la paz’. 

Según las autoridades colombianas, este sector tenía que: (1) ejecutar una operación territorial integrada y 
efectiva; (2) desarrollar instrumentos y sistemas unificados de atención a los ciudadanos que representan sus 
grupos objetivos; (3) disponer de una plataforma integrada de sistemas de información que permita generar 
información útil para el diseño de políticas públicas; (4) basar su operación en procesos de innovación. 

Las dos entidades más involucradas en la implementación de los programas de transferencias monetarias 
condicionadas y las políticas de lucha contra la pobreza extrema son, respectivamente, el DPS y el ANSPE, 
cuyas características institucionales y misionales se analizan a continuación. Sin embargo, es importarte 
señalar que también las otras entidades del sector realizan programas que insisten sobre los mismos grupos 
objetivos. 

Como es el caso, por ejemplo, del ICBF que implementa la Estrategia de atención integral a la primera 
Infancia ‘De Cero a Siempre’, que reúne las políticas, los programas, los proyectos, las acciones y los 
servicios dirigidos a las madres en período de gestación, y a los niños y niñas desde 0 a 5 años 11 meses, y 
comprende componentes de salud, nutrición, educación inicial, cuidado y protección, para potenciar de las 
diferentes dimensiones del desarrollo infantil temprano con acompañamiento de la familia como núcleo 
primario de cuidado y protección. O también la ‘Política nacional para la prevención y atención de la violencia 
intrafamiliar, el maltrato y el abuso sexual’ y la ‘Estrategia nacional para prevenir y erradicar las peores formas 
de trabajo infantil y proteger al joven trabajador 2008-2015’ (ENETI). 

 

3.1.1 Departamento para la Prosperidad Social 

En particular, la misión del DPS es “Crear condiciones de prosperidad en la población vulnerable, contribuir a 
la reconciliación de los colombianos y promover la integración regional” y su visión “Ser ejemplo mundial de 
una sociedad basada en la inclusión social y la reconciliación”. 

Sus objetivos estratégicos 20son los siguientes: (a) Ejecutar acciones de inclusión social, reparación y 
sostenibilidad en la población objeto de atención del sector. (b) Formular, coordinar, ejecutar y evaluar una 
política de inclusión social y reconciliación que sirva como marco para la intervención del sector. (c) Coordinar 
la ejecución de la política intersectorial. (d) Garantizar el enfoque diferencial en la atención del sector. (e) 
Coordinar y ejecutar acciones para generación de capacidades, oportunidades y acceso a activos de la 
población pobre y pobre extrema. (f) Coordinar y ejecutar acciones para la atención y reparación integral de 
las víctimas de la violencia y la reconciliación de los colombianos. (g) Coordinar y ejecutar acciones que 

                                                   
20 Fuente: http://www.dps.gov.co/contenido/contenido.aspx?conID=8384&catID=127 (consulta del 08. 
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interpelen y comprometan a diversos sectores sociales e institucionales en la reconstrucción de memoria 
histórica, el reconocimiento de las víctimas y la no repetición. (h) Coordinar y ejecutar acciones para el 
desarrollo y protección integral de la primera infancia, los niños, niñas, adolescentes, adultos mayores y 
familias en situación de vulnerabilidad o amenaza de derechos. (i) Promover la presencia institucional del 
estado, la integración regional e incrementar la confianza ciudadana en territorios afectados por la violencia 
y/o con presencia de 
cultivos ilícitos. 

Por otra lado, sus funciones 
son (art. 18 Decreto 4155 
03.11.2011): (1) Apoyar a la 
Dirección del Departamento 
Administrativo en el diseño, 
formulación, identificación y 
adopción de planes, 
programas, estrategias y 
proyectos de transferencias 
monetarias que permitan 
mejorar la calidad de vida de 
la población beneficiaria del 
Sector de Inclusión Social y 
Reconciliación, de acuerdo 
con la Constitución. (2) 
Implementar las políticas, 
planes, programas, estrategias y proyectos de transferencias monetarias dirigidos a reducir la vulnerabilidad 
de la población objetivo del Sector de Inclusión Social y Reconciliación. (3) Articular y coordinar la ejecución 
de las políticas, planes programas, estrategias y proyectos de transferencias monetarias con las demás 
intervenciones sociales del Departamento Administrativo. (4) Diseñar e identificar instrumentos de verificación 
de compromisos por parte de los beneficiarios de las intervenciones sociales con transferencias monetarias 
que tenga el Departamento Administrativo. (5) Promover la articulación en los procesos de pagos de 
transferencias y bancarización de los beneficiarios de las intervenciones, de acuerdo con la política que el 
Gobierno Nacional defina al respecto. (6) Coordinar con las Direcciones Regionales la programación y 
supervisión de resultados de los procesos o programas de la Dependencia, de acuerdo con los criterios 
definidos por la Dirección del Departamento Administrativo. (7) Definir los criterios de vinculación y promoción 
de beneficiarios para cada uno de los programas de la Dependencia y velar por su cumplimiento. (8) Verificar 
el cumplimiento de los criterios de focalización y de enfoque diferencial que defina la Dirección para cada uno 
de los programas de la Dependencia. (9) Coordinar con las demás dependencias del Departamento 
Administrativo las actuaciones que sean necesarias para realizar una intervención integral, articulada y 
coordinada. (10) Promover y desarrollar continuamente la implementación, mantenimiento y mejora del 
Sistema Integrado de Gestión de la Dependencia. 

Dirección de Inclusión 
productiva y Sostenibilidad 

Direcciones regionales 
(Departamentos y Bogotá DC) 

Dirección General 

Dirección de 
Ingreso social 

Sub Dirección Seguridad 
alimentaria y Nutrición 

Secretaría General 

Gráfico 10. Organigrama DPS 

Sub Dirección Contratación 

Sub Dirección General 

Sub Dirección Talento humano 

Sub Dirección Financiera 

Of. Asesora Comunicaciones 

Of. Asesora Planeación, 
Monitoreo y Evaluación 

Of. Asesora Jurídica 

Dirección de 
Programas especiales 

Fuente: Elaboración del autor con base en 
http://www.dps.gov.co/contenido/contenido.aspx?conID=8384&catID=127 (consulta del 08.12.2013). 
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En este marco, la Dirección de Ingreso 
social coordina la implementación de los 
siguientes Programas: Más Familias en 
Acción, Jóvenes en Acción e Ingreso para la 
Prosperidad (antes ‘Ingreso social’). Sin 
embargo, el DPS no es la única entidad 
oficial que implementa programas de 
transferencias monetarias condicionadas 
(TMC), ya que varios ministerios, como el 
Ministerio del Trabajo y el Ministerio de 
Educación, están diseñando algunos 
programas que incluirán componentes de 

TMC. 

 

3.1.2 Agencia Nacional para la Superación de la Pobreza Extrema 

La Agencia Nacional para la Superación de la Pobreza Extrema (ANSPE) hace parte del Sector de Inclusión 
Social y Reconciliación, liderado por el DPS. Su mandato específico es coordinar la estrategia de promoción 
social para la población más pobre y vulnerable del país. Para conseguir este objetivo, la Agencia articula el 
acompañamiento familiar y comunitario, la oferta de servicios de más de treinta instituciones públicas, la 
inversión social privada y las iniciativas de innovación social, que inciden en la calidad de vida de las familias 
y las comunidades en situación de pobreza extrema. 

Su misión es acompañar a las familias más vulnerables para que superen la situación de pobreza y exclusión 
que las caracteriza, en alianza con entes territoriales, entidades del gobierno, organizaciones sociales y el 
sector privado, mientras que 
sus objetivos estratégicos son 
los siguientes21: (a) Lograr que 
350.000 familias superen la 
pobreza extrema y se sumen 
a la senda de la prosperidad 
bajo el lineamiento del Plan 
Nacional de Desarrollo 
vigente. (b) Coordinar la oferta 
de la Red Unidos de acuerdo 
a los servicios de las 
entidades que la conforman. 
(c) Apoyar la gestión del 
conocimiento en temas de 
prosperidad social, y asegurar 
la consistencia en los 
mensajes y comunicaciones 
relacionados a la agenda de promoción y prosperidad social del gobierno nacional. (d) Implementar las 
nuevas estrategias, metodologías y herramientas encaminadas a apoyar la erradicación de la pobreza 

                                                   
21 Fuente: http://www.anspe.gov.co/es/anspe/objetivos-estrategicos (consulta del 08.12.2013). 

Dirección de Ingreso social 

Gráfico 11. Organigrama Dirección de Ingreso social 

GT Más Familias en Acción GT Jóvenes en Acción 

GT Poblaciones y Territorios GT Sistemas de Información 

GT Estudios Técnicos GT Antifraudes 

GT Seguimiento y Evaluación 

GT: Grupo de trabajo. 
Fuente: elaboración del autor con base en DPS 2013b: 15. 

Dirección General 

Gráfico 12. Organigrama ANSPE 

Asesores 

Grupo Control interno 

Of. Asesora Planeación 

Grupo Relaciones corporativas 
y Comunicaciones 

Fuente: Elaboración del autor con base en 
http://www.anspe.gov.co/es/anspe/organigrama (consulta del 08.12.2013). 
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extrema en el país. (e) Crear los vínculos necesarios con las empresas privadas de modo que hagan parte en 
la lucha contra la pobreza extrema. 

Sus funciones son (art. 5 Decreto 4160 03.11.2011): (1) Apoyar al DPS en el diseño y formulación de la 
política pública para la superación de la pobreza extrema. (2) Diseñar y coordinar el esquema y mecanismos 
de implementación de la estrategia nacional de superación de pobreza extrema. (3) Identificar y promover, en 
articulación con el DNP, mecanismos e instrumentos para la focalización y seguimiento al uso de los recursos 
destinados a la atención de la población en pobreza extrema. (4) Coordinar con el DNP y las demás 
entidades competentes, el diseño e implementación de instrumentos de un esquema de seguimiento y 
evaluación de la estrategia nacional de superación de pobreza extrema. (5) Diseñar e implementar, en 
coordinación con las entidades competentes, mecanismos de focalización y adecuación de la oferta pública 
social en la población en situación de pobreza extrema. (6) Promover la vinculación del sector privado al 
esfuerzo nacional y territorial para la superación de la pobreza extrema. (7) Promover la innovación social a 
través de la identificación e implementación de iniciativas privadas y locales, entre otras, dirigidas a la 
superación de la pobreza extrema. (8) Promover la formulación de estrategias territoriales para la superación 
de la pobreza extrema y su articulación con la política nacional. (9) Diseñar e implementar la estrategia de 
acompañamiento familiar y comunitario de las familias en situación de pobreza extrema. 

 

3.2 Familias en Acción 

El programa Familias en Acción (de ahora en adelante indicado como “FA”) se implementó entre 2000 y 2010 
(Acción Social y DNP 2010: 241-248). En el período 2011-2012 se siguió implementando una fase puente y, 
paralelamente, se llevó a cabo el rediseño del programa. Durante 2012 se realizaron un barrido completo de 
inscripciones y una reclasificación de las familias beneficiarias, para así llegar a implementar el nuevo 
Programa Más Familias en Acción (de ahora en adelante indicado como “MFA”) desde enero de 2013. 

 

3.2.1 Implementación del programa en el período 2000-2010 

Como se señaló anteriormente, en un principio el programa FA era de carácter transitorio. Pero, gracias a los 
resultados positivos logrados, su vigencia se ha extendido indefinidamente y el programa se ha convertido en 
una de las principales herramientas del estado para cumplir su compromiso de erradicar la pobreza inter-
generacional. 

Desde su inicio, a través de las transferencias condicionadas que el programa proporciona a las familias 
focalizadas22, el programa busca contribuir: (i) en la creación de capital humano, incentivando la asistencia y 
permanencia escolar en los niveles de educación básica primaria, secundaria y media vocacional; (ii) en la 
promoción y el fortalecimiento del consumo de alimentos, hábitos nutricionales y cuidados de la salud 
mediante el seguimiento nutricional y crecimiento de los menores de 7 años. 

Entre diciembre de 2000 y abril de 2001 se llevó a cabo una prueba piloto, con una cobertura de 22.600 
familias distribuidas en veintidós municipios de cuatro departamentos del país. La misma permitió detectar 
algunos problemas, como la necesidad de perfeccionar la focalización y mejorar los procesos de inscripción, 
que fueron tenidos en cuenta en el diseño del programa. Después de la prueba piloto, el primer año de 

                                                   
22 Los subsidios son de dos tipos: el nutricional para familias con niños y niñas menores de 7 años, y el escolar para niños, niñas y 
jóvenes entre los 7 y los 18 años. De manera complementaria, se realizan actividades de vacunación, control de crecimiento y 
desarrollo para los niños, y actividades de promoción y educación de la salud familiar. 
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actividad fue aprovechado también para la creación de los Comités municipales de certificación, la cedulación 
de las madres de familia y la difusión del programa en el área de operaciones. 

Posteriormente, entre 2001 y 2010, la implementación del programa se desarrolló en dos fases. En el marco 
de la primera fase, que cubrió el período 2001-2006, se amplió progresivamente la cobertura geográfica, 
pasando de 368 municipios en 2001 a 617 municipios en 2003, hasta llegar en 2006 a una cobertura de 848 
municipios y de unas 778.000 familias, de las cuales el 83% constituido por población rural perteneciente al 
nivel 1 del SISBEN y el 17% por población en situación de desplazamiento. 

Al cierre de la primera fase, y con base en los resultados positivos arrojados por las evaluaciones realizadas 
(Unión Temporal Econometría et al. 2004 y 2006; DNP 2006c), se acordó ampliar el programa hasta 2010. Un 
cambio importante que se dio entre la primera y la segunda fase fue la nueva focalización del grupo meta con 
la adopción del SISBEN II23. En 2007 las autoridades colombianas optaron para incrementar a un millón y 
medio de familias la meta del programa y decidieron vincular al mismo las familias de la Red Juntos (hoy Red 
Unidos). En 2009 se planteó llegar a una cobertura de tres millones de familias en algunos años más. 

Por ende, la segunda fase (2007-2010) se caracterizó por la progresiva ampliación de la cobertura a familias 
indígenas y familias marginadas de los centros urbanos, llegando a unas 2.600.000 familias en 2010 (ver 
Tabla 3). En este proceso, teniendo en cuenta las características diferenciales de los nuevos grupos meta, se 
decidió reorientar parcialmente el diseño del programa para las grandes ciudades. Por ende, los incentivos 
educativos para los menores entre 7 y 11 años fueron sustituidos por incentivos nutricionales y, al mismo 
tiempo, se tomaron medidas complementarias para favorecer la terminación de la educación básica y la 
graduación en la educación secundaria. En este período las familias beneficiarias recibieron un monto 
promedio de alrededor 108.000 pesos colombianos cada dos meses, que en 2009 representaba algo menos 
del 10% de la canasta normativa de alimentos24 de una familia pobre. 

 

                                                   
23 Como ya se aclaró, el SISBEN es un instrumento de focalización individual que identifica los hogares, las familias o los individuos 
más pobres y vulnerables con base en la recopilación de datos esenciales a través de una encuesta de 74 preguntas. La 
metodología y los contenidos de la encuesta fueron establecidos en 1995 (SISBEN I) y posteriormente actualizados en 2003 
(SISBEN II) y en 2008 (SISBEN III). Por ende, una parte de las familias beneficiarias del programa salieron de este, «mientras que 
otras familias que no eran elegibles en 1999 según su puntaje del SISBEN I pasaron a serlo. Esto implicó que la población 
beneficiaria cambiara durante los diez años transcurridos desde el inicio del programa» (Unión Temporal Econometría et al. 2012: 
27). 
24 Según el DANE (1988:172), una canasta normativa de alimentos debe poseer las siguientes características esenciales: «(a) 
satisfacer los requerimientos nutricionales mínimos; (b) respetar, en lo posible, los hábitos alimenticios de la población objetivo; (c) 
tener en cuenta, en lo posible, la disponibilidad de alimentos; (d) tener un mínimo costo». 
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Tabla 3. Series históricas relativas a los programas Familias en Acción (2000-2012) y Más Familias en Acción (2013) 

 2000¹ 2001¹ 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
               

Cobertura geográfica               

Número municipios 2 368 621 627 627 702 848 1.086 1.093 1.099 1.099 1.099 1.099 1.102 
               

Familias inscritas               

SISBEN 1.403 246.580 407.330 411.796 411.796 512.127 648.112 1.422.467 1.429.499 2.213.910 2.131.504 1.986.810 1.637.973 1.456.092 

Desplazadas N/A N/A N/A N/A N/A 40.181 129.764 172.433 270.707 341.581 360.189 379.145 340.556 507.297 

Indígenas N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 8.400 69.622 73.060 71.997 65.059 116.330 

Unidos³ N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 579.608 

Total consolidado 1.403 246.580 407.330 411.796 411.796 552.308 777.876 1.594.900 1.708.606 2.625.113 2.564.753 2.437.952 2.043.588 2.659.327 
               

Gasto (millones pesos)               

Familias SISBEN² N/A 97.353 160.820 162.583 162.583 202.195 255.884 313.779 894.052 1.184.418 1.246.453 1.065.204 109.258 794.069 

Familias desplazadas² N/A N/A N/A N/A N/A 15.864 51.233 77.712 141.215 219.175 224.363 220.946 27.277 312.666 

Familias indígenas N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 3.015 29.105 45.387 45.080 5.037 74.973 

Familias Unidos³ N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 310.434 

Total por año N/A 97.353 160.820 162.583 162.583 218.059 307.116 391.492 1.038.282 1.432.697 1.516.203 1.331.231 141.573 1.492.142 

Notas: N/A = No aplica. (1) Entre diciembre de 2000 y abril de 2001 se llevó a cabo un proyecto piloto en veintidós municipios de cuatro departamentos del país. (2) En lo referente al período 2001-2006, el 
cálculo del gasto anual y su atribución a la tipología de familias indicadas en la tabla se basa en una extrapolación de los datos consolidados (gasto total del período mencionado) habilitados por la Dirección 
de Ingreso Social del DPS en Enero de 2014. (3) En 2013 arrancó el nuevo programa “Más Familias en Acción” que, entre otras cosas, incluyó en sus criterios de focalización todas las familias registradas en 
la Red Unidos. Anteriormente, una parte de las mismas estaba incluida entre las familias focalizadas a través del SISBEN. 

Fuentes: Datos relativos a Cobertura geográfica y Familias inscritas en el período 2000-2006: Acción Social y DNP 2010: 243 (Cuadro 9.1); Datos relativos a Cobertura geográfica y Familias inscritas en el 
período 2007-2013: hojas electrónicas facilitadas por la Dirección de Ingreso Social del DPS en Enero de 2014; Datos relativo al Gasto en el período 2001-2013: hojas electrónicas facilitadas por la Dirección 
de Ingreso Social del DPS en Enero de 2014. 
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Las once millones de personas alcanzadas por FA entre 
la primera y la segunda fase del programa representan 
aproximadamente el 25% de la población nacional, el 
55% de los pobres, el 50% de las familias desplazadas y 
el 25% de los indígena. Como se evidencia en el Gráfico 
13, esta población estaba distribuida en municipios 
rurales (62%), grandes ciudades (22%) y medianos 
centros urbanos (16%). Alrededor de seis millones de 
estos beneficiarios eran niños y jóvenes menores de 18 
años. 

En términos monetarios, desde su creación hasta 2010, FA invirtió acerca de 3.070 millones de dólares, o sea 
aproximadamente 5,5 billones de pesos. La mayor parte de estos recursos (1.661 millones de dólares, 54,1% 
del total) se consiguieron a través de préstamos con el Banco Mundial y el BID, mientras que el restante 
(1.409 millones de dólares, 45,9% del total) fue financiado con fondos del presupuesto nacional. Es 
importante recordar que las mencionadas instituciones financieras apoyaron activamente también el diseño y 
la implementación de los primeros años del programa con la puesta a disposición de algunos expertos que 
trabajaron conjuntamente con los técnicos y el personal colombiano. 

Sobre los primeros diez años de actividad se han realizado múltiples evaluaciones, que gozaron igualmente 
del respaldo técnico y financiero del Banco Mundial y del BID. El informe final de la primera evaluación fue 
divulgado hacia finales de 2006 y concentró su análisis en el impacto logrado con la implementación del 
programa en el período 2001-200325 (Unión Temporal Econometría et al. 2006; DNP 2006c), que en esa 
época operaba exclusivamente en el ámbito rural. Las dos evaluaciones divulgadas en 2008 se enfocaron, 
respectivamente, sobre la población desplazada (CNC 2008), los efectos del programa en términos de capital 
humano y su relación costo-beneficio26 (DNP 2008b). Posteriormente, con la ampliación del programa hacia 
las áreas urbanas y otros grupos sociales, que empieza en 2007, se realizaron varias evaluaciones temáticas 
sobre las comunidades indígenas (CNC 2010), los grandes centros urbanos (CNC 2011), y los municipios de 
menos de cien mil habitantes (Unión Temporal Econometría et al. 2012). 

Lo anterior permite evidenciar que FA es la acción estatal en la que se ha realizado el mayor esfuerzo 
evaluativo en Colombia. Esta abundancia de estudios permite sacar algunas evidencias acerca del impacto 
del programa, que se sintetizan a continuación. 

En general, el programa ha logrado resultados significativos en temas como el aumento de la matriculación 
escolar y el mejoramiento del estado de salud y de la nutrición, que a su vez están claramente relacionados 
con el crecimiento equilibrado, el menor impacto de las enfermedades, el desarrollo cognitivo y el mejor nivel 
de aprendimiento. Entre los efectos detectados en el corto plazo en las áreas rurales, se encuentran un 
incremento relevante del consumo de proteínas, tanto en el conjunto del hogar como entre los menores de 18 
años; el aumento significativo del peso entre los niños de 0 a 6 años; la reducción de la desnutrición aguda; y 
el aumento de la tasa de asistencia escolar (Unión Temporal Econometría et al. 2004 y 2006; DNP 2006c). 

                                                   
25 En este contexto, se utilizó una muestra de 10.742 hogares, que fueron entrevistados en 2002, durante el levantamiento de la 
línea de base, y posteriormente en 2003, durante el primer seguimiento del programa (Unión Temporal Econometría et al. 2004). 
Los hogares entrevistados estaban ubicados en 122 municipios, 57 municipios en el área de operaciones (tratamiento) y 65 
municipios de control. La muestra incluyó también los funcionarios y operadores de los 122 municipios, 180 establecimientos de 
salud, 566 escuelas y 700 hogares comunitarios que habían sido entrevistados también durante el levantamiento de la línea de 
base. 
26 En este caso la muestra utilizada abarcó 9.566 hogares, distribuidos balanceadamente en las zonas urbana y rural. 

Gráfico 13. 
Distribución familias beneficiarias (2001-2010) 

 
Fuente: Acción Social y DNP 2010: 244. 
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Posteriormente, se registró el aumento generalizado de un 15% del consumo de bienes (ropas, calzados, 
etc.) por parte de los hogares beneficiarios de FA después de un año de estar vinculados con el programa, 
mientras que la asistencia a la escuela secundaria creció en un 5% en las zonas urbanas y en un 7,5% en las 
zonas rurales. 

Al mismo tiempo, bajó también la tasa de desnutrición global27 en niños menores de 36 meses, del 4% en las 
zonas urbanas y del 6% en las zonas rurales, y la tasa de desnutrición crónica28 en ambas zonas fue del 9% 
inferior al grupo de control. 

A nivel de salud, el programa impactó en el cumplimiento de los controles de crecimiento y desarrollo de niños 
de 36 a 83 meses, que aumentaron del 44% en los municipios urbanos y del 20% en los rurales, mientras que 
se registró una disminución generalizada del 9,5% en las enfermedades diarreicas con respecto a lo 
registrado en el grupo control. 

Más en general, el programa generó un impacto en la distribución del ingreso, como demuestran la 
disminución del hacinamiento crítico y la vivienda inadecuada (-7% y -7,8%) en los municipios rurales y de la 
cantidad de familias clasificadas por debajo de la línea de pobreza (-5,5% en la zona rural) (DNP 2008b: 10-
13). 

Por otro lado, la evaluación realizada sobre la población desplazada29 evidenció elementos positivos similares 
a los que se mencionaron anteriormente, y detectó además la estabilización de las familias beneficiarias en 
las comunidades receptoras (CNC 2008: 5, 27 y 622). 

También el sistema de monitoreo ha sido bastante 
eficaz, ya que el seguimiento realizado de manera 
permanente a lo largo de tantos años permite 
evidenciar las tendencias en el largo plazo. 

Un claro ejemplo de lo anterior es el Gráfico 14, que 
manifiestan como – a pesar de la aparente 
incongruencia relativa a los datos de 2006 y 200730 - el 
porcentaje de matriculación siguió amentando a lo 
largo de ambas fases del programa. 

                                                   
27 La desnutrición global, o insuficiencia ponderal, es la deficiencia de peso para la edad. Se calcula con base en los índices de 
desnutrición crónica y aguda y se usa para dar seguimiento a los Objetivos de Desarrollo del Milenio. 
28 La desnutrición crónica es causada por la falta de nutrientes y genera el retraso del crecimiento esperado para una edad dada y 
reflejado en el peso y la talla del menor. Lo anterior provoca falencias permanentes y puede afectar a una persona para toda su 
vida, con consecuencias para el aprendizaje y el desempeño económico. 
29 El tamaño de la muestra utilizada a nivel nacional fue de 2.310 familias beneficiarias del programa (grupo de tratamiento) y 2.253 
familias no beneficiarias (grupo de control), distribuidas en 42 municipios (CNC 2008: 33). 
30 Al respecto, hay que tener en cuenta que entre 2006 y 2007 se amplió la cobertura del programa, que pasó de menos de 
ochocientos mil a casi un millón y seiscientos mil familias beneficiarias. 

Gráfico 14. 
FA: Matriculación por grupos de edad 

 
Fuente: Acción Social y DNP 2010: 254. 



Estudio regional sobre reglas de graduación y estrategias de egreso de los beneficiarios de los PTC. Caso Colombia 20 

La última evaluación realizada hasta el momento concierne los municipios de menos de cien mil habitantes y, 
como se llevó a cabo diez años después del inicio del programa, se concentra en los impactos de largo plazo. 

En el informe final se recuerda que el objetivo general 
del programa es contribuir a la formación de capital 
humano31 de las familias en extrema pobreza y se 
evidencia la gran importancia de los primeros años de 
vida en este proceso y la estrecha relación que existe 
entre los estímulos representados por las 
transferencias condicionadas y los impactos en el 
mediano y largo plazo en la salud, la educación y las 
capacidades cognitivas, que un su conjunto influencian 
las capacidades laborales y la posible superación de la 
pobreza (Gráfico 15). 

Según esta evaluación (Unión Temporal Econometría et al. 2012: 132): 

El Programa tiene efectos importantes sobre la acumulación de capital humano en el largo plazo (antropometría y 
educación), los cuales a su vez se reflejan en diferencias en el proceso de aprendizaje (desarrollo cognitivo), generando 
impactos en variables donde esos desarrollos de capacidades son fundamentales (graduación de bachillerato) y llega a 
reflejarse en algunas variables asociadas al mercado laboral. También se encontraron efectos en variables sobre las 
cuales el Programa no tenía el propósito de impactar (acceso a la bancarización). En conjunto, se tienen impactos 
positivos y recomendaciones de ajuste en la dirección de reorientar los subsidios hacia donde se generen mayores 
aportes para romper barreras de acceso y al mayor desarrollo del capital humano. 

Más en detalle, el estudio registra una disminución en la probabilidad de tener baja talla o ser desnutrido 
crónico para los niños de 9 a 15 años en las zonas rurales y en la edad de ingreso a la escuela para los niños 
entre 13 y 17 años en las zonas urbanas, y detecta avances significativos en la progresión escolar (grado por 
la edad, probabilidad de graduación) para adolescentes entre 18 y 26 años en las zonas rurales y un 
incremento de las habilidades cognitivas de los niños entre 12 y 17 años. 

Sin embargo, la evaluación identifica también algunos riesgos y vacíos en el impacto del programa, que 
sintetiza de la siguiente manera (Unión Temporal Econometría et al. 2012: 133) 

(i) La tasa de asistencia escolar en secundaria continúa siendo baja para niños entre 15 y 17 años (entre el 80-60%); (ii) 
Es posible que el Programa esté generando un incentivo perverso a repetir años en la escuela, probablemente en los 
años finales, para mantener el subsidio por un período adicional; (iii) Los adolescentes que salen del Programa 
encuentran grandes dificultades para vincularse al mercado laboral. Esto es particularmente crítico para las mujeres, 
quienes presentan tasas de desempleo superiores al 60%; (iv) Se registra un aumento en la probabilidad de que los 
menores entre 9 y 12 años tengan exceso de peso (sobrepeso u obesidad) en zona rural. 

Los múltiples logros del FA no pueden llevar a subestimar dos reflexiones conclusivas. La primera es que 
existen otros programas que cubre el mismo grupo objetivo, como es el caso de los hogares comunitarios de 
bienestar del ICBF para la población infantil, y que por ende contribuyen en la consecución de los mismos 
resultados. La segunda reflexión es que será posible estimar de manera concluyente los efectos estructurales 
del programa solo dentro de unos diez años, o sea cuando los primeros beneficiarios serán adultos y será 
posible verificar de manera contundente si efectivamente habrán logrado salir de la pobreza. 

 

                                                   
31 El concepto de capital humano puede ser interpretado de varias maneras. En las ciencias económicas se suele denominar como 
tal el valor económico potencial de las capacidades productivas de un individuo, o del conjunto de los trabajadores de un empresa. 
En este contexto parece más apropiado considerarlo como el conjunto de conocimientos, habilidades, destrezas y talentos que 
posee una persona (que puede ser incrementado con la inversión en formación e información) y la hacen apta para desarrollar 
actividades específicas, laborales o de otro tipo. 

Gráfico 15. 
FA: Proceso de generación de impactos 

a largo plazo 

 
Fuente: Unión Temporal Econometría et al. 2012: 22. 
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3.2.2 Más Familias en Acción 

A principios de la década del 2010 se dieron las condiciones propicias para la consolidación del programa y 
su definitiva inclusión de las políticas públicas del estado colombiano. Es así que en noviembre de 2011 se 
creó el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social (DPS), con el papel de coordinar las políticas 
y las acciones orientadas a la inclusión social y la atención a grupos vulnerables (ver sub-apartado 3.1.1), y 
en junio de 2012 se aprobó la Ley 1532/2012 que reglamenta el programa y lo convierte en un derecho para 
la población pobre del país. 

Es la primera vez que un programa de esta naturaleza se refleja en una ley nacional y, por ende, se introduce 
la obligación del estado de garantizar los recursos necesarios para su financiación, con cargo al presupuesto 
de la nación32, superando así el esquema de la financiación externa y logrando consolidar su acción más allá 
de los vaivenes de las coyunturas políticas vinculadas con las elecciones y los eventuales cambios de 
gobiernos. 

Desde todo punto de vista, esta nueva situación puede definirse como la tercera fase del programa. En este 
marco, a pesar de conservar su filosofía global y sus propósitos generales (ver Cuadro 1), el programa 
cambia su denominación a “Más Familias en Acción” (de ahora en adelante indicado como “MFA”) y pasa por 
un proceso de rediseño. 

 

Cuadro 1. Marco legal, objetivos y estrategias del programa Más Familias en Acción 
 

Marco legal: (a) Ley 1532 del 07.06.2012, “Por medio de la cual se adoptan unas medidas de política y se regula el funcionamiento 
del programa Familias en Acción”; (b) Decreto 4155 del 03.11.2011, “Por el cual se transforma la Agencia Presidencial para la 
Acción Social y la Cooperación Internacional (Acción Social) en Departamento Administrativo para la Prosperidad Social (DPS), 
perteneciente al Sector Administrativo de Inclusión Social y Reconciliación, y se fija su objetivo y estructura”. 

Objetivo general: Contribuir a la reducción, superación y prevención de la pobreza y la desigualdad de ingresos, a la formación de 
capital humano y al mejoramiento de las condiciones de vida de las familias pobres y vulnerables, mediante un complemento al 
ingreso (DPS 2013e: 9-10). 

Objetivos específicos: (1) Contribuir a la reducción de la pobreza y la desigualdad del ingreso. (2) Incentivar la asistencia y 
permanencia escolar de los menores de 18 años. (3) Impulsar la atención en salud, en particular la asistencia a controles de 
crecimiento y desarrollo de los niños menores de siete años. (4) Incentivar las prácticas de cuidado de los niños, mujeres, 
adolescentes y jóvenes, en aspectos tales como salud, lactancia materna, Desarrollo Infantil Temprano y nutrición. (5) Contribuir a 
la implementación de políticas y estrategias sectoriales. (6) Contribuir, a partir del conocimiento de la población beneficiaria del 
programa y el análisis de su comportamiento en cuanto al cumplimiento de compromisos, a la cualificación de la oferta en salud y 
educación (DPS 2013e: 10). 

Estrategias: (1) Promover de la asistencia y permanencia escolar en los niveles de educación transición, básica primaria, básica 
secundaria y media vocacional. (2) Impulsar de la atención en salud (controles de crecimiento y desarrollo) de los niños y niñas 
menores de 7 años. (3) Promover la salud de la familia, del mejoramiento de consumo de alimentos, de la formación de hábitos 
nutricionales adecuados y el desarrollo integral de los niños y niñas menores de 7 años, articulado con las entidades rectoras de las 
respectivas políticas. (4) Fortalecer el capital social por medio de los encuentros de bienestar impulsados por el programa. (5) 
Realizar seguimiento y análisis oportuno al comportamiento de la población beneficiaria en cuanto al cumplimiento de compromisos 
(DPS 2013g: 10). 

Fuente: Elaboración del autor con base en DPS 2013e: 4 y 9-10. 
 

 

Es útil recordar brevemente las razones que motivaron el mencionado rediseño, porque ayudan a entender 
cabalmente la nueva coyuntura a la que se enfrenta el programa (DPS 2013g: 5-6). 

                                                   
32 En lo referente a la financiación del programa, el artículo 8 de la ley mencionada prevé «El Gobierno Nacional propenderá por 
proveer anualmente los recursos para atender el pago de los subsidios, de la totalidad de las familias beneficiarias y su operación, 
de acuerdo al marco fiscal de mediano plazo». 
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Una de ellas, tal vez la principal, está representada por los cambios que se han dado en las características de 
la pobreza. Porque, si se compara la situación de principios de este siglo con la actual, se puede apreciar que 
la pobreza ha disminuido a nivel nacional, pero se han mantenido (o ampliado) las brechas regionales entre 
los departamentos y han aumentado las diferencias en su distribución en las áreas urbanas y rurales. 

Una segunda razón está relacionada con el propósito de aprovechar lo que se aprendió a través de las 
evaluaciones, sobre todo en lo relacionado al mejoramiento del impacto en la salud y la educación de los 
niños beneficiarios. 

Otra razón radica en la aspiración de flexibilizar el programa, para adaptarlo a las necesidades cambiantes de 
la población objetivo, y de introducir algunos ámbitos temáticos puntuales, como por ejemplo la atención 
integral a la primera infancia, el aporte a la erradicación del trabajo infantil, la adopción de políticas 
diferenciadas para la inclusión social, y el fortalecimiento de los enfoques regionales y de género. 

Finalmente, la creación del Sector de la Inclusión Social y la Reconciliación (ver apartado 3.1), liderado por el 
DPS y compuesto por instituciones como el ANSPE, el ICBF, y la Unidad para la Atención y la Reparación 
integral a las Víctimas, representa otro factor que motivó el rediseño del programa. 

 

A nivel operativo, el rediseño generó un mayor cubrimiento de la población y una mayor asignación de 
recursos en las zonas con alta incidencia de pobreza y un aumento de la asignación de recursos para las 
familias ubicadas en los municipios más pobres del país (ver Gráfico 16). 

A manera de ejemplo, el incremento de la cobertura del programa en tres de los departamentos más pobres 
del país fue del 52% en Chocó, del 48% en Nariño y del 39% en Cauca. Lo anterior se logró gracias a varias 
medidas, como por ejemplo: (1) la firma de convenios con todas las alcaldías del país, que fueron asociadas 
más fuertemente a la ejecución del programa; (2) el aumento de los operadores autorizados, seleccionados a 
través de licitaciones que tuvieron más en cuenta la dimensión regional y facilitaron la descentralización de 
las actividades; (3) la adopción de distintas alternativas para efectuar los pagos, que permitió incluir a zonas 
en las cuales no estaban presente sucursales bancarias (DPS 2013g: 49-51). 

Con los reajustes antes mencionados, hoy día el programa MFA tiene cobertura nacional y presencia en 
todos los 1.102 municipios del país, llega a 2,6 millones de hogares y se dirige, según los casos, a las familias 
(i) con hijos menores de 18 años pobres y vulnerables según el puntaje del SISBEN III, (ii) pertenezcan a la 

Gráfico 16. 
Incidencia de pobreza IPM vs. cobertura antes y después del rediseño 

Distribución pobreza IPM Cobertura anterior Nueva cobertura 

 
Fuente: DPS 2013g: 49. Elaboración DNP con base en los censos del DANE. 
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red Unidos, (iii) estén en condición de desplazamiento, o (iv) sean población indígena33. Sin embargo, «se 
define un régimen especial de transición para la población SISBEN III que viene siendo beneficiaria de FA y 
que se encuentra por encima de los puntos de corte definidos para MFA y en un rango definido por el 
programa. La transición implica una permanencia de hasta por dos años más en el programa MFA para esta 
población de acuerdo a los criterios establecidos por el programa» (DPS 2013e: 14). Al respecto, se estima 
que hacia finales de 2014 saldrán del programa aproximadamente tres cientos mil familias en transición. 

Todos los programas a cargo 
de la Dirección de Ingreso 
social34 del DPS vienen 
siendo manejados según el 
modelo de gestión que se 
especifica en el Gráfico 17. 

Al respecto, es importante 
subrayar que este modelo se 
fundamenta en las 
Resoluciones DPS 1468 y 
1519 de 2012 y se articula en 
tres fases: una estratégica, 
una operativa (cadena de 
valor) y una de apoyo. 
Aclarado que en el presente 

texto se hará especial referencia a la fase operativa, es importante señalar que la implementación del ciclo 
operativo intervienen actores tanto nacionales como locales, o territoriales (DPS 2013e: 17-20). 

Los primeros son el Ministerio de Educación Nacional (MEN), el 
Ministerio de Salud y Protección Social (MSPS), el ICBF, el ANSPE, y 
la Mesa de Pobreza, que es una de las tres mesas (Pobreza, Empleo y 
Seguridad) encargadas de hacer el seguimiento a los tres grandes 
objetivos del Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014 ‘Prosperidad para 
Todos’. 

Por otro lado, los actores territoriales operan en estrecha coordinación 
con el equipo regional de MFA y tienen las tareas y competencias 
específicas que se detallan a continuación: 

a. las administraciones municipales garantizan el funcionamiento del 
programa en el territorio realizando tareas de coordinación local. En 
este contexto, el Enlace Municipal (EM) es el vínculo directo entre 
MFA y el municipio y, conjuntamente con el Alcalde, vela por el 
cumplimiento del convenio suscrito con el DPS; 

b. los establecimiento participantes son los Institutos Educativos (IE) y las Instituciones Prestadoras de 
Servicios de Salud (IPS), que son los encargados de verificar el cumplimiento de las condicionalidades 
previstas; 

                                                   
33 Fuente: http://www.dps.gov.co/Ingreso_Social/FamiliasenAccion.aspx  
34 Además de MFA, estos incluyen también Jóvenes en Acción e Ingreso Social. 

Gráfico 17. 
Modelo ‘Gestión para el ingreso social’ 

 
Fuente: Elaboración del autor con base en DPS 2013e: 49. 

Dirección de Ingreso social 

Gráfico 18. 
Líneas de comunicación MFA 

Equipo Regional MFA 

Administración 
municipal (Alcalde y 

Establecimientos 
participantes 

 

Entidades 
financieras 

Madres titulares 

Fuente: elaboración del autor con base en 
DPS 2013e: 20. 
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c. las Madres Titulares (MT) reciben los incentivos destinados a cada familia, mantienen los contactos con el 
programa y aseguran el cumplimientos de las condicionalidades; 

d. las Madres Líderes (ML) son elegidas por y entre las MT y tienen las tareas de apoyar la buena marcha 
del programa y promover acciones de participación social para el fortalecimiento de sus comunidades; 

e. los Gobernadores de los cabildos indígenas contribuyen en asegurar la interlocución con el programa y la 
buena marcha del mismo en sus comunidades; 

f. las Instituciones Financieras (IF), públicas y privadas, firman acuerdos marco con el DPS a nivel nacional y 
se encargan de realizar la entrega de los incentivos a las MT de acuerdo con las instrucciones impartidas 
por el programa. 

Para darle una orientación progresiva a su 
operatividad, el programa identifica cuatro 
niveles de intervención para clasificar los 
municipios del país según su Índice de Pobreza 
Multidimensional (IPM) (ver Tabla 4) y los 
diferentes grupos de población. 

Lo anterior genera la utilización de montos 
diferenciales de transferencia según los distintos 
grados de pobreza y urbanización, con el 
propósito de aumentar la progresividad de la 
acción (DPS 2013e: 11-14). 

Por ende, el valor del estímulo monetario se articula con base en dos criterios principales: la diferenciación 
por grupos de intervención aplica a ambas transferencias, tanto de educación como de salud; la primera 
(educación) aumenta conforme al grado escolar que cursa el beneficiario. Según establece la Ley 1532/2012, 
el monto de la transferencia se actualiza anualmente con base en el Índice de Precios al Consumo (IPC). 

En el caso de la primera transferencia se entrega un monto mayor, que se denomina ‘Semilla de compromiso’ 
(ver Tabla 5) y busca compensar el costo de oportunidad en que incurre la familia para realizar el proceso de 
la inscripción, mientras que las transferencias posteriores se cuantifican con base en lo que se especifica en 
la Tabla 6. 

Al respecto, hay que aclarar que las transferencias son bimestrales y que se entregan teniendo en cuenta los 
elementos especificados a continuación: (a) el incentivo de salud se entrega por núcleo familiar, 
independientemente del número de hijos; (b) el incentivo de educación se entrega por niño, niña o 
adolescente, dependiendo de la edad, y aplica un techo máximo de tres incentivos por familia; (c) las 
poblaciones especiales, indígena y desplazada, reciben los incentivos correspondientes al Grupo 4 
independientemente del municipio donde se ubica la familia; (d) los adolescentes que cumplan 18 años son 
retirados del programa una vez que terminen el año escolar que están cursando. 

 

Tabla 5. Valor de la primera transferencia (Semilla de compromiso) 

 Salud (*) Educación (*) 
 

Grupo   Grado transición Primaria y Secundaria 

ciudad Rango edad Por familia Rango edad Por menor Rango edad Por menor 

1 0 a 7 años 60.000 5-6 años 0 11-18 años 25.000 

2 0 a 7 años 60.000 5-6 años 20.000 7-18 años 20.000 

Tabla 4. 
Clasificación de municipios de acuerdo a su IPM 

Grupo Ciudades 

1 Bogotá. 

2 

Cúcuta, Ibagué, Cali, Barranquilla, Cartagena, Montería, 
Pasto, Pereira, Villavicencio, Tunja, Florencia, Popayán, 
Valledupar, Neiva, Santa Marta, Armenia, Sincelejo, San 
Andrés, Medellín, Bucaramanga, Manizales. 

3 
Municipios con incidencia de la pobreza por IPM inferior al 
70% (Datos Censo 2005). 

4 
Municipios con incidencia de la pobreza por IPM del 70% o 
superior (Datos Censo 2005). 

Fuente: DPS 2013e: 26. 
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3 0 a 7 años 60.000 5-6 años 20.000 7-18 años 25.000 

4 0 a 7 años 70.000 5-6 años 20.000 7-18 años 20.000 

(*) Se consideran los potenciales beneficiarios para cada uno de los incentivos, por eso se especifican las categorías de Salud y Educación. (**) El 
‘Grado transición’ es posterior a la educación preescolar e introduce a la educación primaria. 

Fuente: Elaboración del autor con base en DPS 2013e: 12. 

 

Tabla 6. Valor de la transferencia bimestral 

Grupo Salud   Educación   

ciudad  Grado transición (*) Grado 1-5 (**) Grado 6-8 (**) Grado 9-10 (**) Grado 11 (**) 

1 60.000 0 0 25.000 30.000 45.000 

2 60.000 20.000 10.000 25.000 30.000 45.000 

3 60.000 20.000 15.000 30.000 35.000 50.000 

4 70.000 20.000 15.000 35.000 40.000 55.000 

(*) El estímulo para transición sólo aplica para los municipios que cuentan con suficiente oferta en grado transición según se define en el 
documento operativo técnico correspondiente. (**) Los grados corresponden a los 6 años de educación primaria más los 5 años de educación 
secundaria. 

Fuente: Elaboración del autor con base en DPS 2013e: 13-14. 

 

Por otro lado, las condicionalidades aplicadas a los componentes de salud y educación son, respectivamente, 
las siguientes: «Asistencia a controles de crecimiento y desarrollo de todos los niños y niñas entre 0 y 7 años 
que pertenecen a las familias, según el protocolo definido por el Ministerio de Salud y Protección Social 
mediante la Resolución 412 del 200035»; «(i) asistencia al 80% de las clases mensualmente, (ii) repitencia 
máxima de dos años durante todo el período escolar (desde el primero de primaria hasta el grado 11 (o sea el 
último año de escuela obligatorio, NdR)» (DPS 2013e: 13). 

En lo referente a la focalización, el programa utiliza cuatro instrumentos para la identificación y selección de 
las familias beneficiarias: (1) SISBEN III; (2) Sistema de Información de la estrategia Red Unidos (SIUNIDOS) 
para las familias pertenecientes a la estrategia para la superación de la pobreza extrema36; (3) Registro Único 
de Víctimas (RUV) – Registro Único de Población Desplazada (RUPD) para las familias en condición de 
desplazamiento, y (4) listados censales indígenas para estas comunidades (DPS 2013e: 26). 

Al respecto, hay que tener en cuenta también lo que sigue: (a) la mencionada clasificación de los municipios 
del país de acuerdo a su IPM, que a su vez genera una diferente focalización y una erogación diferenciada de 
la TMC; (b) los puntajes de corte que se presentan más adelante; (c) el régimen especial reservado a las 
familias en transición en la clasificación de los beneficiarios en (DPS 2013e: 27). 

Es importante señalar que no pueden entrar en el programa los niños que nazcan después de la inscripción 
de una familia al programa. Este criterio no está especificado en al Manual Operativo MFA vigente pero se 
encuentra en el anterior Manual operativo FA (Acción Social 2008b y 2010). Sin embargo se está 
reflexionando sobre este tema, porque varios estudios relativos a otros países sugieren que las familias 
beneficiarias no engendran más hijos para aumentar la TMC. 

Considerada su importancia como primer criterio de focalización del programa, es oportuno aclarar cómo 
funciona el SISBEN III. Desde el punto de vista legal, el mismo se basa en el CONPES Social 117 de 2008, 

                                                   
35 Resolución MinSalud 412 del 25/02/2000. Por la cual se establecen las actividades, procedimientos e intervenciones de demanda 
inducida y obligatorio cumplimiento y se adoptan las normas técnicas y guías de atención para el desarrollo de las acciones de 
protección específica y detección temprana y la atención de enfermedades de interés en salud pública. 
36 Sin embargo, a pesar de que se aceptan en todo caso en el Programa MFA, sólo un 60% de las familias de la Red Unidos 
cumplen con los requisitos SISBEN III. 
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que aprobó la transición desde el SISBEN II al III y aprobó el diseño e implementación de la nueva versión. 
En práctica, se puede decir que, con base en una encuesta articulada en cinco dimensiones principales y 74 
preguntas específicas (ver Tabla 7), el sistema asigna un valor a cada familia colombiana entre 0,00 (más 
pobre) y 100,00 (más rico) de acuerdo a las condiciones de vida del hogar, y se refleja en seis niveles de 
riqueza o bienestar. Con la consecuencia que un aumento en el valor indicado por el SISBEN III representa 
una mejora en las condiciones de vida. 

 

 

Tabla 7. 
Dimensiones y variables principales SISBEN III 

Dimensión Variables principales 

Salud y nutrición 

• Vivir una vida normalmente prolongada, no morir prematuramente. 
• Tener buena salud, incluyendo salud sexual y reproductiva. 
• Estar adecuadamente nutrido. 
Indicadores principales: Miembros con discapacidad permanente; Adolescente/s con hijo; Niño/s 
menores de 1 año muerto/s en el último año; Niño/s de 1 a 4 años muerto/s en el último año. 

Educación y conocimiento 

• Tener educación y conocimientos apropiados. 
• Tener capacitación para realizar actividades productivas. 
Indicadores principales: Porcentaje adultos con analfabetismo funcional; Porcentaje inasistencia 
escolar; Atraso escolar promedio; Porcentaje niños trabajando; Porcentaje adultos con secundaria 
incompleta o menos. 

Vivienda y servicios 
públicos 

• Tener una vivienda protectora con servicios públicos adecuados. 
Indicadores principales: Tipo de unidad de vivienda; Fuente de agua para consumo; Tipo de 
conexión sanitario; Exclusividad del sanitario; Material de los pisos; Material de las paredes; 
Eliminación de basuras; Tipo de combustible para cocinar; Hacinamiento. 

Vulnerabilidad individual 
• Características personales: ciclo de vida, salud física y activos. 
Indicadores principales: Número personas en el hogar; Tipo de jefatura del hogar; Tasa de 
dependencia demográfica; Tenencia de bienes durables. 

Vulnerabilidad contextual 

• Prevalencia de enfermedades de salud pública, seguridad física natural, seguridad local, oferta 
de servicios sociales. 
Indicadores principales: Tasa municipal de mortalidad infantil; Tasa municipal de homicidios; Tasa 
municipal de cobertura neta por nivel educativo; Porcentaje municipal de uso de servicios de 
salud general dada una necesidad. 

Fuente: DNP 2008: 10-11. 
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Los puntajes logrados son utilizados por las autoridades colombianas, tanto locales como nacionale, como 
principal criterio para identificar a los hogares destinatarios de los programas sociales37. Según los casos, los 
ciudadanos que pertenecen a los niveles más bajos (Nivel 1 y Nivel 2) pueden beneficiarse de algunas 
políticas públicas y programas orientados a los más pobres. 

Desde el punto de vista metodológico, se evidencia que el índice utilizado por el SISBEN III tiene en cuenta el 
enfoque de capacidades de Amartya Sen, incluye elementos que reflejan las condiciones de vulnerabilidad de 
la población, y responde a un concepto multidimensional de pobreza. 

Dicho de otra manera, puede ser considerado un índice de estándar de vida, ya que expresa las distintas 
cosas que una persona puede ser o hacer con base en los bienes que posee, sus características personales 
y las circunstancias externas y no depende únicamente de la cantidad de bienes o del nivel de ingreso. Por lo 
anterior, no es comparable con los índices de pobreza monetaria (DNP 2008: 12; Sánchez et al. 2010: 4-5). 

Aclarado lo anterior, parece evidente la razón por la que el primer criterio de focalización está basado los 
puntajes, oportunamente 
diferenciados según el área de 
residencia, que reflejan los 
estándares de vida de los 
beneficiarios. Se identificaron además 
un grupo de ‘familias en transición’, 
que eran inscritas a FA en 2012 y, al 
momento del nuevo barrido realizado 
para la activación de la tercera fase 
del programa, se encontraban por 
encima de los nuevos puntos de corte 
(segunda columna de la Tabla 8) y 
por debajo del Nivel 3 del SISBEN III, 
correspondiente al puntaje requerido 
para la afiliación al régimen de salud 

subsidiado (tercera columna de la misma tabla). 

Con respecto a las condiciones de inscripción/ingreso, el Manual operativo MFA prevé que «El proceso de 
inscripción es el mecanismo por medio del cual el programa incorpora a las familias potenciales. Es decir, 
aquellas que cumplen con los requisitos para ser beneficiarias y aceptan los compromisos de 
corresponsabilidad para la entrega de los incentivos» (DPS 2013e: 30). 

No hay una periodicidad definida para lo anterior, pero se supone que se abra el proceso de inscripción una 
vez al año38, mientras que en el caso del programa FA la periodicidad de las inscripciones, después del 
barrido inicial, era de cada tres o cuatro años. 

Además, la Ley 1532/2012 prevé que se deben atender todos los que cumplen con los criterios de 
focalización. Sin embargo, con excepción de las familias desplazadas (que pueden inscribirse in cualquier 
momento), el ingreso de nuevos beneficiarios está supeditado a la apertura o al repaso de las inscripciones39. 

                                                   
37 En su origen, el sistema fue concebido como un instrumento para la aplicación del régimen subsidiado de salud. Sin embargo, 
desde su formulación, en el artículo 30 de la Ley 60 de 1993, se identificó como el criterio principal para la focalización de la 
totalidad del gasto social. De allí que alrededor de treinta programas sociales se apoyen actualmente en este sistema (Sánchez et 
al. 2010: 1). 
38 Este sigue siendo un tema abierto y no está claro si se logrará cumplir con la periodicidad anual. 

Tabla 8. 
Puntos de corte del programa MFA 

 Puntaje SISBEN III 

Desagregación geográfica Familias 
beneficiarias 

Familias en 
transición 

Área 1. Principales ciudades sin sus áreas 
metropolitanas: Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, 
Cartagena, Bucaramanga, Cúcuta, Ibagué, Pereira, 
Villavicencio, Pasto, Montería, Manizales y Santa 
Marta. 

0,00-30,56 30,57-54,86 

Área 2: Resto urbano, compuesto por la zona 
urbana diferente a las 14 ciudades principales 
(incluidas en el Área 1), centros poblado, y la zona 
rural dispersa de las 14 ciudades principales. 

0,00-32,20 32,21-51,75 

Área 3: Rural, conformada por la zona rural dispersa 
diferente a la zona rural dispersa de las 14 ciudades 
principales. 

0,00-29,03 0,00-29,03 

Fuente: DPS 2013a: 6-9; DPS 2013e: 27-28; DPS 2013g: 41. 
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Anteriormente se ha aclarado de manera exhaustiva lo relacionado al primer criterio de focalización, o sea el 
cumplimiento de ciertos puntajes del SISBEN III. 

En lo referente al segundo criterio, «MFA prioriza la vinculación de todas las familias de la Red Unidos 
registrada en el Sistema de Información Unidos (SIUNIDOS), que al corte certificado para el proceso de 
inscripción tengan línea de base familiar cerrada y cuenten con niños, niñas o adolescentes (NNA) menores 
de 18 años» (DPS 2013e: 28). 

Por otro lado, el tercer criterio de focalización se basa en la vinculación a MFA de todas las familias 
desplazadas presentes en el Registro Único de Víctimas (RUV) o en su defecto en el Registro Único de 
Población Desplazada, que son alimentados por la Unidad Administrativa Especial de Atención y Reparación 
Integral a las Víctimas (UARIV), que a su vez hace parte del sector de la inclusión social y la reconciliación 
(DPS 2013e: 29). 

Finalmente, como en el caso de las comunidades indígenas no es aplicable el SISBEN, «se vinculan a MFA 
las familias pertenecientes a los cabildos y resguardos indígenas de todo el territorio nacional con NNA 
menores de 18 años y que se encuentren inscritas en los listados censales globales entregados por las 
autoridades indígenas», o sea el gobernador del respectivo cabildo registrado en la oficina de Asuntos Étnicos 
del Ministerio del Interior (DPS 2013e: 29). 

Lo referente a reglas de graduación es un aspecto que todavía no está muy estructurado. En su artículo 14, la 
Ley 1532/2012 establece que «El programa fijará los criterios e indicadores de salida de los beneficiarios, los 
cuales pueden ser operativos o por cumplimiento de metas40». El Manual operativo prevé que «Las 
condiciones de salida están definidas en términos de la consecución de las metas del programa». 

Sin embargo, hasta el momento sólo se dan “salidas naturales” relacionadas con los cambios socio-
demográficos que ocurren en las familias o con factores como el incumplimiento de las condicionalidades; la 
pérdida de los derechos civiles; el abandono del programa; y la pérdida de las condiciones relativas a tres de 
los cuatro criterios de focalización (familias Unidos, desplazadas o indígenas). Pero no se verifica la eventual 
pérdida del criterio de focalización relacionado con el puntaje SISBEN III (DPS 2013e: 24-25). 

El sistema de seguimiento y evaluación del programa está articulado alrededor de dos ejes que son manejado 
de manera muy distinta. 

Por un lado, hasta el momento las evaluaciones han sido únicamente externas y se ha concentrado sobre 
indicadores de impacto. Como se señaló anteriormente, el programa fue sometido a múltiples evaluaciones 
de este tipo y resulta ser uno de los más evaluados en América Latina. 

Por el otro, el seguimiento ha sido realizado por el DPS y se ha concentrado sobre indicadores de 
operaciones y resultados (DPS 2013e: 57-62). Por esto, hasta el momento no se han elaborado indicadores 
para medir el logro del Objetivo general y de los Objetivos específicos del Programa (DPS 2013e: 9-10). Más 
específicamente, se realiza un seguimiento sobre operaciones y resultados a nivel regional, con la utilización 
de varios modelos de fichas para recopilar datos y de un modelo de informe periódico consolidado. 

                                                                                                                                                                         
39 Por ejemplo, a principios de diciembre de 2013 se estaba realizando un repaso de inscripciones en 70 municipios del país. 
40 Ley 1532/2012. Artículo 14. Condiciones de salida. El programa fijará los criterios e indicadores de salida de los beneficiarios, los 
cuales pueden ser operativos o por cumplimiento de metas. Estos criterios deben ser establecidos dentro de un plazo no superior a 
los seis meses siguientes a la aprobación de esta ley. En todo caso, hasta tanto no se completen los ciclos de educación y salud 
iniciados con los miembros de una determinada familia beneficiada, esta no podrá ser retirada del programa, salvo que se 
demuestre: (1) Que exista información confiable que indique que ha mejorado la condición social y económica de la familia; este 
umbral será determinado por el programa Familias en Acción. (2) Se demuestre la existencia de las faltas contempladas en el 
parágrafo 2°, artículo 4° y el artículo 7° de esta ley, o (3) Que la familia beneficiaria haya suministrado información falsa para 
acceder al programa. 
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Finalmente, y con el propósito de enfatizar el enfoque diferencial de MFA, en la actualidad se encuentran en 
proceso de diseño o implementación los siguientes programas pilotos: (1) Apoyo a familias con miembros con 
discapacidad, que está destinado únicamente a los Municipios del Grupo 4. (2) Mejora en la calidad de la 
nutrición. (3) Desestimulo al trabajo infantil en minas, cuyo diseño y seguimiento se lleva a cabo en el marco 
de la Mesa interinstitucional de trabajo infantil. (4) Promoción de la saludad sexual y reproductiva y 
prevención de embarazo adolescente, que está cargo del Ministerio de Educación Nacional (MEN) y prevé la 
realización de actividades de comunicación, formación y educación y el reconocimiento de incentivos para 
asistir a talleres del Programa de Educación para la Sexualidad y Construcción de Ciudadanía (PESCC) 
impulsado por el Ministerio de Educación Nacional con el respaldo del Fondo de Población de las Naciones 
Unidas (UNFPA). 

 

3.3 Red Unidos 

La estrategia Red Unidos se orienta a la superación de la pobreza extrema y es coordinada por la Agencia 
Nacional para la Superación de la Pobreza Extrema (ANSPE) y está fundamentada el Documento CONPES 
Social 102 de 200641 (DNP 2006a) y el Documento CONPES 3616 de 200942 (DNP 2009a). 

También el Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2010-2014 “Prosperidad para todos” le dedica especial 
atención al tema de la superación de la pobreza extrema (DNP 2011: 323-344). En este contexto: (1) 
establece como prioridad la de «Consolidar la Red para la Superación de la Pobreza Extrema – Juntos y 
potenciarla como estrategia de manejo social del riesgo» (DNP 2011: 331); (2) identifica la necesidad de 
«Rediseñar los programas de promoción social de tal forma que las familias beneficiarias avancen de la 
asistencia a la promoción social» (DNP 2011: 331); y (3) formaliza las siguientes líneas estratégicas para 
consolidar la acción de la red y ampliar las oportunidades a disposición de sus beneficiarios: (a) canalización 
de recursos de inversión social privada y cooperación internacional para el apoyo a nuevos emprendimientos; 
(b) fomento al empleo para la población joven; (c) enganche laboral en oportunidades ofrecidas mediante la 
construcción de infraestructura y vivienda; (d) acompañamiento en la búsqueda de empleo para población 
adulta con desempeño de largo plazo o inactiva; (e) subsidios para cursar programas en educación para el 
trabajo y el desarrollo humano, y en educación superior para el nivel técnico profesional y tecnológico (DNP 
2011: 341). 

La Red Unidos, que en el período 2007-2010 se denominaba “Red Juntos” (Acción Social 2009 y 2008a), 
reúne a veintiséis entidades públicas que proveen servicios sociales básicos para la población en pobreza 
extrema. Tratándose de una estrategia basada en la coordinación interinstitucional, no implementa 
directamente programas ni oferta servicios. Por el contrario, su énfasis es asegurar que las familias más 
pobres puedan acceder a los programas para los que son elegibles. 

El grupo meta de la Red Unidos está constituido por un millón y medio de familias identificadas con base en el 
SISBEN II43. Más concretamente, se trata las familias más pobres que se encuentran en el Nivel 1 del 
SISBÉN y de las familias en condición de desplazamiento. El Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014 plantea 
la meta de graduar tres cientos cincuenta mil familias de la pobreza extrema en 2014 y continuar aportando al 

                                                   
41 Documento CONPES Social 102/2006. Red de protección social contra la extrema pobreza. Bogotá, 25.09.2006. 
42 Documento CONPES 3616/2009. Lineamientos de políticas de generación de ingresos para la población en situación de pobreza 
extrema y/o desplazamiento. Bogotá, 28.09.2009. 
43 Al respecto, se recuerda que la focalización de los programas Más Familias en Acción, Jóvenes en Acción e Ingreso Social está 
basada en el SISBEN III. 
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mejoramiento de la calidad de vida de las otras que integran el grupo meta. La Red se articula alrededor de 
los tres componentes que se presentan a continuación44. 

Acompañamiento familiar y comunitario. Los Cogestores sociales de la ANSPE, que son casi 11.000 a nivel 
nacional, visitan a las familias y comunidades durante un período de hasta cinco años45 y las orientan para 
que reconozcan sus fortalezas y debilidades y puedan tener acceso a la oferta de servicios sociales del 
estado. Para superar la pobreza extrema, cada familia debe alcanzar cierto número de los 45 logros básicos 
(LB) previamente definidos (ver el listado completo en el Anexo 1). Estos logros están agrupados en nueve 
dimensiones o temas, así: (i) Identificación, (ii) Ingresos y Trabajo, (iii) Educación, (iv) Salud, (v) Nutrición, (vi) 
Habitabilidad, (vii) Dinámica Familiar, (viii) Bancarización y ahorro, y (ix) Acceso a la justicia. 

Gestión de la oferta y acceso preferente a los programas sociales del estado. Para alcanzar los logros 
básicos, los hogares diseñan su propio Plan familiar y son acompañados y monitoreados por los Cogestores 
sociales, quienes adicionalmente trabajan de la mano de las entidades que hacen parte de la red y de los 
gobiernos locales para facilitar el acceso preferente a la oferta pública y privada de bienes y servicios. En el 
marco de este componente también se promueven alianzas con el sector privado para buscar formas de 
coordinación de la responsabilidad social empresarial con la Red. 

Fortalecimiento institucional. Las instituciones participantes coordinan sus actividades en torno a las familias 
beneficiarias con el fin de otorgar acceso preferente a la oferta de servicios sociales. Esto se hace 
fortaleciendo la descentralización y las iniciativas de alcaldes, gobernadores y demás autoridades territoriales 
y facilitando capacitación y asesoría a las gobiernos locales para que dispongan de las herramientas 
necesarias para atender las necesidades de las familias. 

Para entender mejor cómo opera la estrategia es oportuno analizar las fases del proceso de acompañamiento 
familiar (ver Gráfico 19). Al principio, en la primera fase de trabajo con las familias, los Cogestores sociales 
establecen un vínculo de colaboración con los hogares beneficiarios y llevan a cabo un análisis compartido de 
la situación de cada de uno de ellos, lo que permite diseñar la línea de base individualizada, o sea el 
diagnóstico46 relativo al nivel de pobreza y los LB necesarios para salir del estado de pobreza extrema47. 

Posteriormente, en la segunda fase, se profundiza el análisis sobre los LB faltantes y se formaliza un ‘Plan 
familiar’, que traza la ruta e identifica las tareas para que cada familia realice un esfuerzo orientado a 
conseguir los LB prioritarios. Para lograrlo, además de sus esfuerzo y decisiones, la familia puede contar con 
el respaldo de las instituciones pública y privadas que operan en el territorio y fueron previamente 
sensibilizadas y activadas gracias al trabajo de la ANSPE a nivel nacional y de sus Gestores sociales a nivel 
local (ver también los otros dos componentes de la estrategia antes mencionados). 

                                                   
44 Fuente: http://www.anspe.gov.co/es/programa/estrategia-unidos/estrategia-unidos  
45 Esta intervención se sustenta en que cada familia tiene una historia particular que determina su actual situación, carencias y 
necesidades específicas y que aporta un capital de recursos y potencialidades que debe ser tenido en cuenta por el Cogestor. 
46 Este diagnóstico se lleva a cabo utilizando la misma encuesta que se describe más adelante y que sirve también para averiguar si 
la familia está en condición de ser ‘promovida’ y entrar en la estrategia Red Unidos. 
47 Los cogestores registran toda la información de cada familia en una ‘Hoja de Trabajo Familiar’ y la ingresan en el Sistema de 
información de la Red Unidos, que funciona como una herramienta de apoyo al desempeño de las funciones de los operadores de 
terreno, por un lado, y permite contar con datos actualizados sobre todos los hogares beneficiarios de la red, por el otro. 
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La tercera fase del proceso de acompañamiento familiar es clave, porque en ella se realiza una primera 
verificación del avance conseguido y del camino que queda por hacer y se abre una doble posibilidad. 

De existir las condiciones necesarias y suficientes, cuyos contenidos específicos se profundizan más 
adelante, la familia se ‘gradúa’ de la pobreza extrema y empieza un camino denominado ‘Senda de la 
prosperidad’, en el que también recibe apoyo puntual y un especial seguimiento ‘post-promoción’. 

De lo contrario, la familia sigue perteneciendo a la red y recibiendo el seguimiento pleno de los Cogestores 
sociales y de la red inter-institucional coordinada por la ANSPE. 

En el marco de la ‘Senda de la prosperidad’ la familia es cada vez más autónoma en la gestión de las tareas 
orientadas a conseguir los logros eventualmente faltantes y la consolidación de su capital social, mientras que 
tienen especial importancia las redes de apoyo solidaria y las organizaciones comunitarias que se van 
conformando en cada territorio con el propósito de articular los intereses colectivos de las familias egresadas 
de la red. 

Además, vale la pena recordar que el proceso de acompañamiento familiar se complementa con un 
acompañamiento comunitario, que se articula en tres fases: (1) Identificación de la línea de base comunitaria; 
(2) Fortalecimiento organizacional y formulación del Plan comunitario; (3) Gestión y seguimiento del Plan 
comunitario). 

Lo anterior está orientado a (a) fortalecer el tejido social; generar nuevas capacidades colectivas; (b) 
consolidar el capital social; (c) promover la solidaridad y el trabajo en red; (d) crear las condiciones propicias 
para aumentar la incidencia de la comunidad en la apropiación de los servicios existentes y la promoción de 
los nuevos servicios necesarios para resolver los problemas específicos de cada territorio; y (e) crear 
condiciones más propicias para el conseguimiento de los LB de las familias que pertenecer a la comunidad 
(ANSPE 2013b: 6-10). 

Gráfico 19. Ruta de las familias de la Red Unidos 

 
Fuente: ANSPE 2013a: 15. 
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Contrariamente a lo que pasa con MFA, en el caso de la Red Unidos existe una estrategia de egreso 
altamente formalizada. La misma se basa en los siguientes insumos: (1) la identificación de los 45 logros 
básicos antes mencionados, que se considera fundamental conseguir para salir de la condición de pobreza 
extrema. Al respecto, una encuesta suministrada a las familias que se vinculan a la red permite identificar 
cuáles son los LB que debe conseguir cada familia; (2) el Índice de Pobreza Multidimensional (IPM); (3) el 
Índice de Pobreza Monetaria (o Indicador de Ingreso); (4) el cumplimiento exitoso de las primeras etapas del 
proceso de acompañamiento que se describió anteriormente. 

Por ende, es importante analizar más en detalle los cuatro elementos necesarios para la promoción de una 
familia de la red, empezando por los logros básicos (LB). Al respecto, se explicó anteriormente cómo este 
elemento está relacionado con la tercera fase del proceso de acompañamiento familiar, que incluye un 
seguimiento puntual de los LB con base en los contenidos del Plan familiar y el trabajo de seguimiento 
realizado por los Cogestores sociales. 

El Índice de Pobreza Multidimensional (IPM) fue creado 
en la Universidad de Oxford y desarrollado para 
Colombia por el DNP (CONPES 150 de 2012). Este 
índice define la pobreza a partir de la medición de 
quince variables organizadas en cinco dimensiones: 
educación, niñez y juventud, trabajo, salud y vivienda y 
servicios públicos (ver Gráfico 20), siendo entonces un 
complemento a los indicadores por ingresos. De 
acuerdo con este índice se considera que una familia 
está en condición de pobreza moderada cuando tiene 
privaciones en al menos cinco de las variables 
seleccionadas (33% de las privaciones), y en pobreza extrema cuando tiene siete o más privaciones (ANSPE 
2013a: 10). 

La forma habitual de medir la pobreza monetaria en los países de América Latina consiste en establecer una 
línea de pobreza, umbral que representa el costo de satisfacer ciertas necesidades básicas, y considerar 
como pobres a las personas en hogares cuyo ingreso per cápita es inferior a ese umbral. El Índice de 
Pobreza Monetaria, o Indicador de Ingreso (IdI) se basa en la medición del nivel de ingreso mínimo necesario 
para que una persona pueda vivir y desarrollar sus capacidades básicas. 

Al respecto, se consideran dos puntos de corte: la línea de pobreza extrema (o indigencia) y la de pobreza. La 
primera, se define a partir del costo de una canasta que contiene los alimentos que brindan los requisitos 
nutricionales mínimos que una persona necesita a diario. La segunda incluye, además de lo anterior, unos 
bienes considerados básicos para el desarrollo de una persona. Este segundo valor se calcula aplicando a la 
línea de pobreza extrema el coeficiente de Orshansky48, que para Colombia es de 2,4 en las zonas urbanas y 
1,7 en las rurales. En la Tabla 9 se observan los valores de las líneas de pobreza y pobreza extrema para 
Colombia discriminado por regiones geográficas (ANSPE 2013a: 9-10). 

 

Tabla 9. Indicador de ingreso: Valor mensual promedio por persona 
(pesos colombianos) 

                                                   
48 Este coeficiente establece la relación entre el gasto total y el gasto en alimentos observada para el mismo grupo de referencia. 
Por ende, la línea de pobreza se obtiene como la multiplicación entre la línea de pobreza extrema y dicho coeficiente. 

Gráfico 20. Dimensiones y variables del IPM 

 
Fuente: ANSPE 2013a: 11. 
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 Pobreza Pobreza extrema 
 

Dominio 2010 2011 2012 2010 2011 2012 

Nacional 187.063 194.696 202.083 83.578 87.672 91.207 

Cabeceras 207.005 215.216 223.151 87.401 91.650 95.351 

Resto del municipio 123.502 128.593 133.522 71.392 74.855 77.720 

Áreas metropolitanas principales 207.082 215.215 222.971 87.860 91.930 95.703 

Otras cabeceras 206.984 215.217 223.414 87.008 91.243 94.801 

Nota: Los montos están expresados en precios corrientes. 

Fuente: DANE. 

 

Con base en lo anterior, el ANSPE ha diseñado 
una estrategia de egreso que contempla el 
cumplimiento de una condición necesaria 
(articulada en cinco componentes) y una 
condición suficiente (articulada en dos 
componentes) para que una familia sea 
‘promovida’, y por ende salga de su condición de 
pobreza extrema. 

Los componentes de la condición necesaria 
sirven para verificar el desempeño con respecto 
al Plan familiar e implican que un hogar: (1) 
haya realizado al menos la primera sesión de Seguimiento y Gestión de LB (sesión 5 del proceso); (2) haya 
alcanzados o gestionados la mitad de sus LB; (3) haya alcanzados o gestionados los cinco LB priorizados en 
el Plan familiar; (4) haya alcanzados o gestionados los siete LB ‘universales’ (que en el Anexo 1 corresponde 
a los numerales 8, 9, 12, 13, 16, 18 y 24); (5) no presente señales de riesgo alto en las tres problemáticas 

identificadas para el proceso (Violencia 
intrafamiliar, Abuso sexual y Trabajo infantil) 
(ANSPE 2013a: 8). 

Por otro lado, los componentes de la condición 
suficiente consisten en la verificación de la 
situación de la familia con respecto al IPM y al 
IdI y se aplican mediante el levantamiento de un 
‘formulario de promoción’. 

En la práctica, para tomar la decisión si graduar 
o no una familia, los Cogestores sociales 
aplican la matriz que se presenta en el Gráfico 
22 y suministran una encuesta de 148 
preguntas49 que fue previamente diseñada por 
el DNP y se denomina ‘Formulario de 

Promoción’. 

                                                   
49 A. Identificación (15 preguntas); B. Datos de la Vivienda (5); C. Tenencia y financiación de la vivienda (5); D. Datos del hogar (5); 
E. Registro personas (3); F. Características de cada miembro (12); G. Salud y seguridad social (4); H. Cuidado niños menores de 5 
años (5); I. Información niños de 5 a 9 años (4); J. Educación (5); K. Capacitación para el trabajo (10); L. Fuerza de trabajo (15); M. 
Ocupados (36); O. Inactivos (9); P. Otros ingresos (4); Q. Perfil laboral (6). 

Gráfico 21. Estrategia de egreso ANSPE: Condiciones 
para la promoción de la Red Unidos 

 
Fuente: ANSPE 2013a: 7. 

Gráfico 22. Estrategia de egreso ANSPE: 
Matriz de promoción 

 
Fuente: ANSPE 2013a: 12. 

Opción 1 

Opción 2 
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Como se evidenció anteriormente, según cuál sea el resultado de la averiguación, la familia puede ser 
graduada de la red o seguir como beneficiaria de la misma. 

En caso de graduación, y con base en los resultados de la encuesta, también existen dos opciones: la Opción 
1 aplica a los casos en los que la familia ya no sea pobre según el IPM pero siga manifestando un nivel 
moderado de pobreza monetaria, mientras que la Opción 2 aplica cuando no se detecte ni pobreza según IPM 
ni pobreza monetaria. En el primer caso, la familia se vincula a unos de los proyectos de generación de 
ingresos promovidos por la Red Unidos, mientras que en el segundo caso solo sigue recibiendo una atención 
puntual por parte de los Cogestores sociales. 
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Tabla 10. Avances en el logros de las metas institucionales de la ANSPE 
Indicador  2012   2013   2011-2014  

 Meta Avance % Avance Meta Avance % Avance Meta Avance % Avance 

Familias acompañadas por la Red Unidos (Total) 1.500.000 1.404.847 93,66 1.500.000 1.456.224 97,10 1.500.000 1.456.224 97,10 

Familias SISBEN acompañadas 1.200.000 1.123.391 93,62 1.200.000 1.369.248 114,10 1.200.000 1.396.248 114,10 

Familias desplazadas acompañadas 300.000 281.456 53,61 325.000 478.957 337,00 350.000 478.957 243,30 

Familias que cuentan con su Plan Familiar 1.269.322 1.058.849 79,37 1.500.000 1.213.261 77,10 1.500.000 1.213.261 77,10 

Familias que cumplen Condición necesaria 250.000 151.399 60,56 200.000 452.683 226,30 625.000 604.082 96,70 

Familias que cumplen Condición suficiente 200.000 41.167 20,58 165.000 109.212 66,20 525.000 150.379 28,60 

Familias promovidas 70.000 34.437 49,20 105.000 89.215 85,00 350.000 142.232 35,50 

Familias que reciben acompañamiento después de la promoción 25.182 0 0,00 92.463 0 0,00 214.114 0 0,00 

Recursos de cooperación internacional movilizados (Millones COP) 15.000 175 1,16 15.000 15.825 105,50 37.500 16.000 42,70 

Recursos no estatales movilizados (Millones COP) 29.000 11.596 39,98 29.000 43.415 149,70 72.500 55.011 75,90 

Leyenda: COP: pesos colombianos. 

Fuente: DPS 2014: s/n (corte 31 de diciembre de 2013), con base en el Sistema de Seguimiento a Metas del Gobierno (SISMEG). 
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4. Conclusiones 

Primero que nada, vale pena señalar es que en los últimos años Colombia ha logrado avances indiscutibles 
en la lucha contra la pobreza, tanto en lo referente a la disminución del número de personas que viven al 
margen de la sociedad (ver apartado 2.3), como también en aspectos tan relevantes como la estructuración 
de una institucionalidad y de una legislación más orgánicas y en la formulación e implementación de políticas 
cada vez más efectivas. 

Pasando al tema específico de este texto, en su tercera parte se analizaron en profundidad la 
institucionalidad, la operatividad, las reglas de salida y las estrategias de egreso del programa Más Familias 
en Acción (MFA) y de la Red Unidos. Como se pudo apreciar en el análisis de sus componentes, es posible 
afirmar que MFA solo cuenta con unas reglas de salida pero no con una estrategia de salida propiamente 
dicha, mientras que la Red Unidos formuló una estrategia de egreso que incorpora unas reglas de salida muy 
formalizadas. 

Tanto es así, que la estrategia denominada ‘Promoción social y siguiente paso’ (DPS 2013e: 24), que se 
menciona también en el Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014, hasta el momento no ha sido formulada, por 
lo menos en el componente relativo al cumplimiento de los objetivos del programa MFA. 

La estrategia Promoción Social y Siguiente Paso establecerá los siguientes elementos tanto para un conjunto de programas 
sociales prioritarios como para el acompañamiento de la estrategia para la superación de la pobreza extrema: (1) 
condiciones de entrada definidas de acuerdo con los objetivos de cada programa; (2) acuerdos de corresponsabilidad entre 
la entidad y los beneficiarios y seguimiento a los compromisos; y (3) definición de condiciones de salida explícitas. En 
cuanto a la definición de condiciones de salida, se han identificado al menos tres modalidades: condiciones de salida 
definidas por reclasificación de la población potencial beneficiaria en función del cambio de instrumento de focalización 
(entrada del SISBEN III); de forma permanente en función del cumplimiento de los objetivos de cada programa; y aquellas 
que serán definidas en función de un mecanismo de transición en el marco de la estrategia de generación de ingresos (DNP 
2011: 331). 

Al respecto, se puede avanzar la hipótesis que esta diferencia entre el programa MFA y la estrategia Red 
Unidos se explica por las diferentes misiones de las dos. Mientras que el primero es parte integrante del 
sistema de protección social, la segunda es una estrategia de coordinación interinstitucional orientada a 
focalizar la atención de las institucionalidad pública hacia la facilitación del acceso preferente a la oferta 
pública y privada de bienes y servicios a los sectores más pobres de la población colombiana. Además, las 
metas de la Red Unidos fueron formuladas para el logro de un resultado concreto, o sea la graduación de 
350.000 familias de la pobreza extrema entre 2012 y 2014, en un plazo de tiempo relativamente corto. 

Dicho de otra manera, la experiencia latinoamericana en la implementación de los PTC demuestra que a 
menudo la salida de la pobreza puede ser temporal y que para conseguir resultados estables es sumamente 
necesario trabajar en el largo plazo. Según las palabras de Rangel (2011: 20) 

El egreso asociado a la superación de la pobreza no resulta coherente con la coexistencia de objetivos de reducción de la 
pobreza en el corto plazo con otros orientados a interrupción de la pobreza inter-generacional en el largo plazo. Es decir, la 
superación de un umbral de pobreza da cuenta del cumplimiento del objetivo de corto plazo pero no asegura que el objetivo 
de largo plazo se cumpla. Por lo demás, sabido es que los vaivenes económicos pueden hacer volver a una familia pobre a 
la extrema pobreza, por lo que la condición que significó el egreso del programa puede revertirse en corto tiempo. 

Otro elemento central para la sostenibilidad a largo plazo de un estrategia de salida de la pobreza extrema 
está representado por la existencia de un sistema de protección social que sea basado en un principio de 
universalidad orientado a la garantía de derechos, tenga una vocación inclusiva, sea muy estructurado desde 
el punto de vista institucional, y cubra la oferta de los servicios más necesitados por la población. 
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Sin duda alguna, el tercer elemento de tipo general que podría contribuir de manera sustancial a la solidez de 
una estrategia de salida de MFA sería la existencia de una política más estructurada de la inserción laboral y 
de generación de ingresos para los beneficiarios del programa. Sobre este tema fue elaborado un estudio 
específico, sin embargo vale la pena señalar que en el caso de Colombia los programas y las actividades 
realizadas hasta ahora no parecen tener la envergadura necesaria para enfrentar esta problemática a la altura 
de los desafíos existentes. 

Existen además otros factores, más puntuales pero igualmente importantes, que sería importante tener en 
cuenta para estructurar una estrategia de salida viable y sostenible.. 

Uno está constituido por el fortalecimiento de la dimensión intersectorial e interinstitucional. Al respecto, 
iniciativas como la Red Unidos, sobre todo en lo referente a su dimensión de coordinación interinstitucional 
entre varias entidades públicas y privadas, están encaminadas en la dirección correcta. Sin embargo, parece 
necesario aumentar todavía más los esfuerzos en este ámbito y fortalecer la articulación entre las entidades 
nacionales y locales. Al respecto, podría ser útil estructurar unos servicios locales de atención y 
acompañamiento a los beneficiarios que no logran cumplir con las condicionalidades previstas por MFA. 

Otro factor decisivo es la integración de los sistemas informativos sobre los beneficiarios y las actividades 
realizadas por las entidades que lideran los PTC y los otros programas y estrategias orientados a la lucha 
contra la pobreza. Al respecto, parece ser una limitante el hecho de que, para la focalización de los 
beneficiarios, el MFA utiliza el SISBEN III mientras que la Red Unidos utiliza el SISBEN II y que, más en 
general, los dos no comparten las mismas bases de datos. 

En lo referente a los sistemas de monitoreo, sería oportuno no dedicarse únicamente al seguimiento del 
cumplimiento de las actividades a través de indicadores de proceso, sino elaborar los indicadores de 
resultado y recopilar los datos necesarios para averiguar, por ejemplo, el logro del objetivo general y de los 
objetivos específicos de MFA. 
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Anexos 

Anexo 1. Logros previstos por la estrategia Red Unidos 

Identificación. Los miembros de la familia cuentan con los documentos especiales que los identifican como 
ciudadanos colombianos y demuestran el cumplimiento de requisitos establecidos por la ley. (1) Los menores 
entre 0 y 7 años tienen registro civil, los niños entre 7 y 18 años tienen tarjeta de identidad, y las personas 
mayores de 18 años tienen cédula de ciudadanía. (2) Los hombres entre 18 años y 50 años de edad tiene 
libreta militar. (3) La familia incluida en el SISBEN tiene registrada la información personal de cada uno de sus 
miembro, exactamente igual a como aparecen los documentos de identidad vigentes a sus rangos de edad. 

Ingresos y Trabajo. La familia accede a ingresos (monetarios o en especie) a través de diferentes medios de 
sustento. (4) Todos los adultos mayores de 60 años poseen alguna fuente de ingreso y/o tienen un 
mecanismo de sustento económico al interior del hogar. (5) Al menos un miembro de la familia mayor de 15 
años tiene una ocupación remunerada o está vinculado a una fuente de ingresos autónoma. (6) Todas las 
personas del hogar en edad de trabajar, alcanzan un nivel de capacidades que facilita su vinculación a una 
ocupación remunerada o mejora las condiciones de la actividad que ya desarrolla. (7) El hogar alcanza un 
nivel de activos que facilita su vinculación a una ocupación remunerada o mejora las condiciones de la 
actividad que ya desarrolla. 

Educación y Capacitación. Los niños, jóvenes y adultos acumulan capital humano y acceden al 
conocimiento que les permite su desarrollo integral. (8) Los niños y niñas menores de 5 años están vinculados 
a algún programa de atención integral en cuidado, nutrición y educación inicial. (9) Los menores en edad 
escolar (desde los 5 hasta los 17 años), que no hayan terminado el ciclo básico (hasta 9° grado), están 
siendo atendidos por el servicio educativo formal o un sistema alternativo, que les permita el desarrollo de sus 
competencias. (10) Los adultos entre 18 y 65 años (incluidos aquellos en situación de discapacidad) están 
alfabetizados. (11) Las personas que lo deseen, una vez concluido el ciclo básico, se vinculan a la educación 
media, técnica, tecnológica o acceden a programas de formación para el trabajo. (12) Los niños y las niñas 
menores de 15 años, no están vinculados a actividades laborales. 

Salud. Mediante la vinculación efectiva al sistema de salud, todas las personas reciben los servicios de 
atención y participan en los programas de promoción y prevención. Así, la familia reduce la mortalidad 
evitable y la morbilidad. (13) Los integrantes de las familias están afiliados al Sistema General de Seguridad 
Social en Salud – SGSS. (14) La familia accede a intervenciones de promoción de la salud a las cuales tienen 
derecho en el marco del SGSS en salud. (15) Los adolescentes y adultos, de ambos sexos, conocen los 
métodos de planificación familiar. (16) Los niños y niñas de la familia a los 12 meses de edad tienen tres dosis 
de vacuna pentavalente (DPT, HB y Hib), los niños y niñas entre 1 y 2 años tienen una dosis de vacuna SRP 
(sarampión, rubiola y paperas). (17) Las gestantes de la familia están adscritas y asisten a controles 
prenatales, o reciben atención institucional del parto. (18) Los menores de 10 años de la familia están 
inscritos y asisten a consultas para la detección temprana de alteraciones de crecimiento y desarrollo. (19) 
Las mujeres de la familia asisten a los programas de tamizaje de cáncer de cuello uterino y seno, y conocen 
los resultados. (20) Las personas con discapacidad tienen acceso a los programas de rehabilitación (en 
particular aquellos basados en la comunidad) y a las ayudas técnicas necesarias para su autonomía. 

Nutrición. Todos los miembros de la familia cuentan con una alimentación adecuada y tienen buenos hábitos 
en el manejo de alimentos. (21) La familia practica hábitos saludables en la manipulación y preparación de 
alimentos. (22) La familia consume alimentos variados y de manera saludable. (23) Los niños menores de 
seis meses reciben al menos cuatro de los seis meses recomendados de lactancia materna exclusiva. 



Estudio regional sobre reglas de graduación y estrategias de egreso de los beneficiarios de los PTC. Caso Colombia 39 

Habitabilidad. La familia cuenta con condiciones de habitabilidad segura, acordes con su contexto cultural. 
(24) La vivienda cuenta con abastecimiento de agua potable y un sistema de desagües. (25) La familia 
dispone o transforma la basura. (26) La vivienda cuenta con dotación de un sistema de energía convencional 
o alternativa. (27) La vivienda cuenta con espacios diferenciados de baño, cocina, lavadero y dormitorios. (28) 
En la vivienda no viven más de tres personas en cada cuarto, y los niños duermen separados de los adultos. 
(29) La vivienda no tiene pisos de tierra. (30) Los miembros de la familia cuentan con implementos para 
dormir y alimentarse. (31) La familia cuenta con acceso a un sistema de comunicaciones. (32) La vivienda 
posee materiales adecuados que posibilitan la seguridad en la infraestructura física y mayor bienestar para la 
familia en términos de salud. (33) La vivienda cuenta con iluminación, ventilación natural y privacidad. 

Dinámica Familiar. La familia cuenta con un tejido familiar fortalecido y mecanismos saludables de 
convivencia y de expresión de afecto. Además, reconoce la importancia de las relaciones entre sus 
integrantes, para su propio desarrollo. (34) La familia elabora y hace seguimiento a su Plan Familiar. (35) La 
familia accede a la conformación y servicios de detección temprana, atención y recuperación de las víctimas 
del violencia intrafamiliar y sexual. (36) Los miembros de la familia conocen los espacios y oportunidades para 
acceder a programas y servicios disponibles en su localidad (organizaciones comunitarias, espacios de 
recreación y cultura, clubes deportivos, centros de recreación para niños, jóvenes y para adultos mayores, 
asociaciones de padres de familia, centros de educación, ludotecas, etc.) y participan en algunos de ellos. 
(37) La familia con menores de 6 años conoce y aplica pautas de crianza humanizada. (38) La familia genera 
espacios de diálogo y aplica normas de convivencia familiar y resolución de conflictos. (39) La familia participa 
en conjunto en el cuidado e integración social de la persona con discapacidad. 

Bancarización y Ahorro. La familia está interesada en el sistema financiero como medio de acceso a 
oportunidades de trabajo, ingresos y seguridad familiar. Adicionalmente, crea una cultura de ahorro para 
lograr metas propuestas por sí misma. (40) La familia ahorra a través del sistema financiero o de mecanismos 
no formales. (41) La familia conoce las características de al menos uno de los siguientes servicios financieros: 
ahorro, crédito y seguros. (42) Las familias que lo requieren han obtenido un crédito a través de un 
mecanismo financiero o formal o a través de grupos de ahorro y crédito. 

Apoyo para Garantizar el Acceso a la Justicia. La familia beneficiaria tiene acceso a los servicios de la 
justicia formal y no formal para la solución de sus conflictos, conocimiento de sus derechos, fomento de los 
valores y fortalecimiento de la convivencia de manera oportuna y eficaz. (43) La familia conoce sus 
necesidades jurídicas, aprende a identificar la ruta institucional apropiada para la resolución de conflictos 
entre las alterativas que ofrece el sistema de justicia, y conoce sus derechos y deberes ciudadanos. (44) La 
familia con necesidades jurídicas recibe atención pronta y oportuna de los operadores de justicia y accede a 
los Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos – MASC. (45) La familia en situación de 
desplazamiento recibe acompañamiento para apoyar el seguimiento a los indicadores de goce efectivo de 
derechos. 

Fuente: http://www.anspe.gov.co/es/programa/estrategia-unidos/dimensiones-y-logros  
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