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RESUMEN. 

La desigualdad y la pobreza continúa siendo uno de los principales problemas que 

enfrenta Colombia, pese a que han pasado alrededor de dos décadas desde que se implementó 

el programa de transferencias condicionadas Familias en acción. Este programa subsidiado 

busca estimular el consumo y disminuir la pobreza, tanto es así que se ha convertido en un 

eje articulador de política de protección social. El presente trabajo consiste en la incidencia 

del programa de transferencias condicionadas -familias en acción- en busca de la reducción 

de la pobreza en Colombia 2000-2018. 

Inequality and poverty remain one of the main problems facing Colombia, even 

though it has been around two decades since the family-in-action conditional transfer 

program was implemented. This subsidized programmed seeks to stimulate consumption and 

reduce poverty, so much so that it has become an articulator of social protection policy. The 
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present work consists of the impact of the conditional transfer program - families in action - 

in search of poverty reduction in Colombia 2000-2018. 
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0. INTRODUCCIÓN. 

En las últimas décadas, se puede evidenciar que América Latina es la región más 

desigual del mundo, que, a pesar de mostrar progresos importantes en términos generales, no 

se pudo mejorar de una forma sostenida la desigualdad y la persistencia de la pobreza 

moderada y extrema (CEPAL, 2010) 

El presente trabajo, pretende analizar el programa familias en acción creado por el 

gobierno de Andrés Pastrana con el fin de proteger y promover la formación de capital 

humano en las familias en extrema pobreza (Muñoz Wilches, 2010). Por esta razón el análisis 

parte del año 2000, año en el cual la economía mostró una recuperación en su Producto 

Interno Bruto (PIB) en 2,92%, después de haber estado en una crisis económica como la de 

1999, donde pasó de un crecimiento de PIB de 5.2% para el 1995 a -4.2 para el año 1999.  

Pero su crecimiento no fue suficiente para revertir las tendencias en los indicadores sociales, 

como la tasa de desempleo muy alta, efectos nocivos sobre la asistencia escolar y la seguridad 

social. 

Unas de las innovaciones que Colombia puso en práctica, con el fin de combatir la 

pobreza han sido Los Programas de Transferencias en Efectivo Condicionadas o Condicional 

Cash Transfer Programs (CTT). Estos programas fueron utilizados en primera medida en 

México, Centroamérica y Brasil con modelos tales como Bolsa Familia Brasileño, Progresa/ 

Oportunidades Mexicano donde su objetivo general es “apoyar a las familias que viven en 

condición de pobreza extrema con el fin de potenciar las capacidades de sus miembros y 

ampliar sus alternativas para alcanzar mejores niveles de bienestar, a través del mejoramiento 

de opciones en educación, salud y alimentación, además de contribuir a la vinculación con 

nuevos servicios y Programas de desarrollo que propicien el mejoramiento de sus 

condiciones socioeconómicas y calidad de vida” (programa oportunidades, 2008).  
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Actualmente ya son decenas de países de América, África y Asia que cuentan con 

programas similares, incluyendo la ciudad de Nueva York. Básicamente el programa se basa 

en la entrega de recursos crematísticos y no crematísticos a familias en situación de pobreza 

o pobreza extrema, que tienen hijos menores de edad, con una cláusula donde estas cumplan 

con ciertos requisitos asociados al mejoramiento de sus capacidades humanas (Fiszbein & 

Schady, 2009) 

La presente investigación se realizó bajo un enfoque mixto abarcando las teorías de 

estado de bienestar y paternalismo, con una revisión de diferentes artículos, boletín científico, 

documento de consultoría, de estudio y de impacto, informes, trabajos de grados relacionados 

a las políticas de subsidios -familias en acción- en la reducción de la pobreza en Colombia. 

Con fin de recopilar información documental para contrastar los resultados que se ha ido 

generando con respecto al desarrollo económico, que de aval para mirar cómo ha ayudado el 

programa familias en acción en la reducción de pobreza. 

En concordancia con lo anterior, el trabajo de investigación constó con cuatro partes, 

en la cual la primera parte se basó en describir la trayectoria del programa familias en acción, 

donde se especifican los antecedentes y la evolución del programa. Por otra parte, al hablar 

de las diferentes políticas públicas también se tuvo que hablar de la situación de alta 

inequidad económica y política por lo cual en la segunda y tercera parte se analizó la pobreza 

y la desigualdad en Colombia procurando contrastarla con el programa familias en acción. 

Por últimos se dieron conclusiones y recomendación que ayuden a mejorar la situación social, 

económica y política del país.   
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0.1 PLANTEMIAENTO Y FORMULACION DEL PROBLEMA. 

0.1.1 Planteamiento del problema. 

La constitución declara: Colombia es un estado social de derecho, indicando que es 

un estado social de desarrollo, lo que implica la obligatoriedad del estado en la satisfacción 

de las necesidades básicas de la población, erigiéndolas como derechos fundamentales, no 

sujetas a la dinámica del mercado por lo que el estado cumple un papel esencial en la 

organización del sistema económico, pues se requiere una perfecta acción complementaria 

que garantice el acceso en condiciones de equidad y generalidad a través de los bienes 

públicos. 

Colombia sufrió una crisis en 1999, debido a muchos factores como la puesta en 

marcha de la constitución de 1991, la crisis hipotecaria al pasar el sistema UPAC de la 

inflación a la tasa de interés y la crisis asiática. En lo que respecta al primer factor el estado 

tiene obligación de garantizar la igualdad, el bienestar social y económico poniendo en 

funcionamiento la descentralización fiscal, lo que llevó a una expansión más grande en el 

gasto público que en los ingresos,  el cual condujo a un déficit fiscal que alcanzo en 1999 

según el Departamento Nacional De Planeación (DNP) un 7.72% del PIB. Con respecto a la 

crisis hipotecaria interna, los efectos sociales fueron devastadores (Llanos, 2014), con una 

pobreza superior del 50% de la población total, es decir, la tasa de desempleo paso de 9.8% 

para el 1991 a 20.1% en el año 1999 ocasionando una reducción importante en los ingresos 

de la población, afectando de manera drástica a las familias pobres.  Así, entre 1995 y 1999, 

la población en situación de pobreza y pobreza extrema ascendió drásticamente de 49,5% a 

57,5% y de 17,2% a 25,4%, respectivamente y el índice de Gini pasó de 0,51 a 0,54 (Nuñez 

& Cuesta, 2006). 
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El presidente Andrés Pastrana 1a través del DNP buscó una solución para mejorar la 

situación de pobreza, en la que concordaron que el problema se podía solucionar mediante 

las transferencias condicionadas, como lo hacían para ese entonces algunos países de 

Latinoamérica como México y Brasil. 

En resumen, el programa de transferencias monetaria condicionadas familias en 

acción, que más tarde se convirtió en más familias en acción, consiste en gratificar, mediante 

pagos monetarios a las familias más necesitada, puesto que a pesar que el PIB mostró 

recuperación en el año 2000, su crecimiento no fue tan significativo como para que se 

revirtieran las tendencias en los indicadores sociales directamente asociados con la crisis que 

experimentaba el país como la persistencia de la pobreza, tasas de desempleo muy altas, 

efectos nocivos sobre la asistencia escolar y la seguridad social. Por lo que el programa ofrece 

mantener a los menores en las escuelas, y que su alimentación y salud no desmejore durante 

la recesión. En este punto se diseñaron dos tipos de subsidios; uno nutricional, para familia 

con niños entre 0 y 7 años y otro escolar para familias con niños entre 7 y 18 años que cursan 

educación primaria o secundaria.  

Ahora bien, se esperaba que este programa fuese desarrollado solo durante la 

recesión, pero como Colombia ha tenido altibajos en términos fiscales, este programa se ha 

hecho más grande, convirtiéndose en una estrategia para la superación de la pobreza por 

medio de mejores niveles y condiciones de capital humano de los individuos beneficiarios. 

En términos de crecimiento económico, estos programas no generan ninguna ganancia más 

allá de una ayuda temporal, pues el gobierno presenta un estado paternalista, donde ayuda y 

 
1 Andrés Pastrana fue presidente durante el periodo 1998 al 2002 
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protege a la sociedad más vulnerable pero no lo ayuda a crecer por sí solo, como se dice 

coloquialmente no le des pescado a un hambriento, mejor enséñalo a pescar. Por lo que esta 

política solo se preocupa del presente pero no está llegando a la parte donde garantiza 

bienestar a largo plazo. 

 

0.1.2 Formulación del problema. 

¿Cuáles son las implicaciones del programa de transferencia monetaria - ¿Familia En 

Acción- en la reducción de la pobreza en Colombia, durante el periodo 2000 a 2018?   

 

0.2  JUSTIFICACIÓN.  

En este apartado se manifiesta los motivos que han movido la realización del presente 

proyecto y las razones de tipo personal que han impulsado a la elección del área de 

investigación objeto de estudio. 

Se dice que el mundo ha progresado en términos de tecnología, innovación, etc. Pero 

no lo ha hecho en termino de desigualdad entre las regiones, esta es una de las características 

que mejor definen al mundo contemporáneo. Este fenómeno se ve reflejado, sobre todo, en 

las grandes diferencias existentes entre los pueblos, en el acceso a bienes y servicios básicos, 

y es consecuencia de los procesos económicos que, con diferentes resultados, se han 

experimentado en las últimas décadas. Algunas investigaciones recientes parecen demostrar 

que los principales factores que intervienen en los conflictos actuales tienen que ver con las 

dificultades económicas, los problemas de acceso a la propiedad de la tierra en el mundo 

rural, la religión y la inestabilidad política.  
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Las condiciones de inequidad y desigualdad social se han convertido en características 

básicas de los últimos gobiernos, la inicua planeación no permite solventar los conflictos 

sociales, las diferencias entre los que tienen y los que tienen menos son cada vez mayores, 

es decir, la polarización social se agudiza y acarrea mayores complejidades en una sociedad 

heterogénea. 

Antiguamente pensadores han realizado estudios e investigaciones acerca de temas 

relacionado con la pobreza, estos esfuerzos son necesarios para conocer con amplitud los 

resultados más importantes y tomarlos como puntos clave para avanzar como país. 

El DANE, (2018) muestra que la línea de pobreza extrema o línea de indigencia 

nacional del año 2018 fue de $117.605 pesos y la línea de pobreza monetaria nacional del 

mismo año fue de $257.433 pesos. De esta manera, la población cuyo ingreso per cápita de 

la unidad de gasto se encuentra entre $0 y $117.605 pesos, corresponde al 7.2% de la 

población colombiana que vive en condición de pobreza extrema y aquellos cuyo ingreso per 

cápita de la unidad de gasto que se  encuentra entre $0 y $257.433 pesos, corresponde al 27% 

de la población colombiana que vive en situación de pobreza, es decir estadisticasmente 

hablando el 34.2% de la poblacion no vive en condiciones digna, si bien es cierto que en estas 

últimas dos décadas, el programa de transferencia monetaria condicionas -familias en acción- 

ha sido uno de los que más elogio a recibido pero si bien se lograron resultados buenos  en 

términos de diseño e implementación y que ha  disminuido la pobreza en comparacion con 

el año en el que comenzo a circular familias en accion (2000), que para ese entonces la 

pobreza era de 59.9% Nuñez & Ramirez (2002). Pero este programa sigue teniendo el reto 

de romper la transmision intergeneracional de la pobreza que esta inevitablemente 

relacionado con el desempeño de los mercados de trabajo y con la productividad de los 
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empleos que generan estos mercados, sin contar con la falta de una visión integral en la forma 

de entender los problemas, lo que ocasiona conflictos y mayores disyuntivas en la toma de 

decisiones, que se traducen en programas ineficientes, por su estructura o por el exceso de 

burocracia. 

 

La relevancia de esta investigación en el ámbito social es que, al analizar 

detalladamente el programa de transferencia monetaria condicionada -familias en acción- 

realizado en Colombia durante el periodo 2000 a 2018, así como la indagación de la pobreza 

y desigualdad en Colombia, permita dar una perspectiva teórica critica, concediéndole al 

lector un pensamiento de posibilidad de cambiar o renovar el programa en Colombia, donde  

y poder proporcionar recomendaciones que puedan mejorar la situación económica y social. 

La pertinencia académica, radica en que la investigación trae a la universidad la 

discusión de la eficiencia de este tipo de transferencia a la economía. También sirve como 

una compilación de todo lo aprendido en el pregrado de Economía, paralelamente a estas 

circunstancias, movida por un afán de formación permanente y superación personal, donde 

estos aspectos han supuesto una motivación y un reto muy importante, al permitir profundizar 

en un conocimiento con el desarrollo de estudios más particularizados, específicos y prácticos 

en este campo de conocimiento. 

La última razón personal se basa en el hecho de que siempre me ha apasionado 

trabajar con y para las personas y entendiendo que estés modesto trabajo, se apunta 

claramente dentro de esta óptica, que para mí ha sido gratificante hasta el momento, aunque 
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espero que lo sea mucho más en el futuro, con las diferentes aplicaciones que pueda 

desarrollar a partir del mismo.    

0.3 OBJETIVOS. 

0.3.1 Objetivo General. 

• Identificar las posibles implicaciones que ha tenido la política de subsidios -

FAMILIAS EN ACCIÓN- en la búsqueda de reducción de pobreza durante el 

periodo 2000 a 2018. 

0.3.2 Objetivos Específicos. 

• Describir la evolución del programa de Transferencias Monetarias 

Condicionadas de Dinero -familias en acción- en Colombia durante el periodo 

2000 a 2018. 

• Examinar la evolución de la pobreza colombiana durante el periodo 2000 a 2018. 

Como se ha medido desde las diferentes formas del programa, índices metodológicas, 

describirla con líneas de pobreza, medidas, en que se está basando este programa.  

• Examinar la incidencia del programa –familias en acción- en el 

comportamiento de la desigualdad de distribución de ingresos en Colombia 

durante el periodo 2000 a 2018.  

0.4 MARCO REFERENCIAL. 

0.4.1 Marco Teórico. 

En esta parte de la investigación se intenta identificar y establecer las herramientas 

teóricas que permitan, por un lado, acercarse al problema de investigación, y por otro, generar 

unas categorías adecuadas para dar, conocer y responder a la pregunta que mueve esta 

investigación. 
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Los autores más elocuentes sobre la temática aquí expuesta, focalizan su 

investigación en los efectos sobre la pobreza y su relación con el crecimiento económico. En 

general, la literatura ha reflejado que el crecimiento económico en una región debería 

redundar en la reducción de la pobreza y desigualdad que afecta a la misma.  

Modelos de crecimiento a través de la historia, han tenido en cuenta que el libre 

desempeño del mercado por sí solo no logra apaciguar la diferencia en términos de ingreso, 

que se puede llegar a generar en los diferentes niveles de la sociedad. Asimismo, se sabe que 

los modelos no pueden mover el mundo por sí solo, por eso la historia muestra como a través 

de las políticas neoliberales se intenta reducir la intervención del estado como regulador 

económico del mercado. José Ocampo (1998) plantea que en Latinoamérica algunos países 

han aplicado políticas de tipo estructural y ha funcionado como Uruguay, que ha mostrado 

mejoría en términos de índice de pobreza y desigualdad, pero hay otros como Colombia que, 

aunque haya remitido la pobreza, los índices de desigualdad se mantienen o incrementan. 

El presente trabajo se basará en las teorías de estado de bienestar o paternalismo. El 

concepto Estado de Bienestar es amplio, y por ello no existe una única definición o manera 

de comprenderlo, existe diversas definiciones como, por ejemplo, T. H. Marshall lo define 

como una combinación especial de la democracia, el bienestar social y el capitalismo. Por 

otro lado, el profesor Muñoz de Bustillo (1989) lo describe como un conjunto de actuaciones 

publicas tendentes a asegurar a todos los ciudadanos el acceso a un minimo de servicios para 

garantizar a todos los ciudadanos el acceso a un minimo de servicios para garantizar a todos 

los ciudadanos el acccesoa un minimo de servicios para garantizar su supervivencia (en 

terminos sociales, no biologicos).  
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(Ochando Claramunt & Soler Girones, 2014) habla de diferentes modelos de estado 

de bienestar como los son el modelo nordico que se caracteriza por ser de tipo institucional 

o social democrata, donde el estado esta comprometido con politicas activas de promocion 

de solidaridad e igualdad. El modelo continental que se caracteriza por su tas sindical media, 

negociacion laboral centralizada, regimen de trnaferencias contributivo y conectado con el 

nivel salarial, este modelo tiene como fin la redistribucion de la renta y el ahorro de un ciclo 

vital de los individuis y las familais, cubriendo las situaciones de necesidad ante situaciones 

de riesgo. 

 Y está el modelo anglosajon  que se hacemeja al caso colombiano y el que se 

distingue por ser de forma liberal o residual, en este patron el estado juega un papel 

subsidiario en la satisfaccion de las necesidades y las instituciones publicas de bienestar, 

interviene cuando los mecanismos tradicionales de satisfaccion de necesidades fallan o son 

induficiente, por lo que este meodelo garantiza la subsistencia minima en la prestacion de 

determinados servicios. Para el caso de Colombia se podria resumir que el estado 

redistribuye la producción otorgando subsidios principalmente para ciertos servicios de 

educación y de salud. 

Por otro lado, Dieterlen (1988) destaca las críticas de las corrientes de derecha y de 

izquierda. Los de derecha apunta al hecho de que el gobierno pretende ser un tónico para 

ciertos males y en realidad los agrava, justificándose con el hecho que de que al asistir a los 

menos favorecidos impone cargas impositivas y regula el capital, lo que lleva a una reducción 

la inversión y, por otro lado, al protegerlos garantizando peticiones y otorgando cierta 

condescendencia disminuye el estímulo para trabajar tan productivamente como se haría bajo 

las fuerzas del mercado. Ciertamente esta postura es un poco comercial, se podría decir que 
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está precepto por empresarios e inversores, pues según lo anterior se benefician al no tener 

tantos impuestos si no hubiera este tipo de paternalismos como lo es familias en acción.  

Por el lado de los de izquierda dice que el estado de bienestar es ineficiente, 

dominante, condiciona una percepción falsa de la realidad socio-política en la clase más 

vulnerable, y tienen razón pues es paternalismo no es en realidad un solución para 

transformar la sociedad capitalista, sino que la equilibra en apariencias, ya que no cura la 

desigualdad, sino que creo una falsa conciencia en ciertos sectores de la sociedad, que los 

lleva reorganizar su preferencias a favor de lo que espera el estado. 

Dieterlen (1988, pág. 177) tambien expresa “ las politicas del Estado de bienestar son 

paliativos para que las contradicciones de clase disminuyan en aparencia. No cura las 

enfermedades de la sociedad capitalista, y sólo, en ciertos casos, actúa como un analgésico. 

Por otro lado al crear una falsa conciencia en ciertos sectores de la sociedad hace que las 

personas moldeen sus preferencias buscando que el Estado les dice que les conviene”. Por lo 

que con esta cita se expresa claramente el problema paternalista , el cual Dworkin (1971) la 

define como “la interferencia con la libertad de accion que se justifica por razones 

concernienetes al bienestar, a la felicidad, a las necesidades, a los intereses o valores de la 

persona o personas coercionadas”. 

Otro autor que estudió el partenalismo fue Alemany (2005) que trata de aclarar la  expresion 

“A ejercer paternalismo de B”. El expresa que la accion partenalista de A sobre B se 

caracteriza por dos elementos: el modo y la finalidad. El “modo” que genera  la definicion 

del paternalismo como un ejercicio de poder, el cual genera un problema moral si es una 
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conducta benevolente. Por lo cual el autor concluye que, siempre que A ejerza el poder sobre 

B se abre la posibilidad de responsabilizar a A por lo que B haga.  

Con respecto a la “finalidad” Alemany alega que no todo ejercicio de poder es paternalista y 

que lo que distingue al paternalismo de otro ejercicio de poder es que la finalidad del mismo 

es evitar daño a B, es decir que B se comporte de manera que se evite daños de tipo físico, 

psiquico o economico. De esto se puede decir que el caso de familias en accion el gobierno 

trata de evitar daños físicos y economico a ese umbral minimo de bienestar en el que se 

encuentra las familias beneficiadas con este subsidio, cosa que esta bien, siempre y cuando 

este paternalismo ayude temporalmente a estas personas y que, este ayude no solo a un 

desarrollo economico sino a un desarrollo personal de los mismos beneficiados. 

0.4.2 Estado Del Arte. 

Durante las dos últimas décadas, se ha venido investigando sobre diferentes aspectos 

de los programas de transferencias monetarias condicionadas, desde la descripción histórica 

del proyecto social más grande del gobierno nacional de Colombia, familias en acción. 

Urrutia & Robles ( 2018) relata su origen y evolución en términos de población atendida, su 

desarrollo institucional y los recursos fiscales y externos que se han dedicado. Además, 

presenta los resultados más destacados en términos de bienestar, que ha arrojado las 

evaluaciones de impacto de la política, así como sus debilidades más notorias. 

Oyóla (2018) expuso en contexto la construcción del paradigma de la lucha contra la 

pobreza en la agenda internacional, como marco para la implementación de programas de 

transferencias condicionadas (PTC) en países en desarrollo. Planteó una reconstrucción 

teórica de los fundamentos conceptuales reunidos en la fórmula de condicionar, focalizar e 
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invertir en capital humano, como elementos técnicos que permiten el posicionamiento de 

estos programas en la política de asistencia social de los países de América Latina. 

Finalmente, a partir del caso colombiano, y los resultados del PTC "Familias en Acción" 

establece el consenso científico y político a su favor. En este sentido, propuso una reflexión 

teórica y crítica, en el cruce de la sociología de la desigualdad y la economía del desarrollo. 

Salgado, Martinez, & Meirelis (2018) Brasil y México son pioneros en el diseño y 

aplicación de programas de transferencias monetarias condicionadas en América Latina. En 

este documento se estudió su experiencia en el combate a la pobreza, especialmente mediante 

el análisis comparativo de los Programas Bolsa Familia en México y Desarrollo Humano 

Oportunidades (actualmente Prospera) en Brasil, respectivamente. La evaluación de estos 

programas se enmarca en la discusión sobre estrategias de desarrollo, y es guiada por los 

aportes del Estructuralismo Latinoamericano, principalmente de la Comisión Económica 

para América Latina y el Caribe (CEPAL), y de algunos elementos del debate marxista de la 

región. De esta manera, se busca explicar el papel de estos programas en el combate a la 

pobreza y su incorporación en una estrategia de desarrollo nacional más amplia, con especial 

atención al entorno político en el cual fueron implementados. 

Sevillano (2018) Analizó  las transferencias condicionadas en Colombia a través de 

una revisión de literatura, centrándose en  el Programa Jóvenes en Acción y su impacto en el 

acceso a la educación en la ciudad de Bogotá, concluyendo que si bien es cierto que este 

programa es una iniciativa bandera, cuyo enfoque es motivar la inserción y permanencia de 

los jóvenes de escasos recursos en el sistema de educación superior, y que definitivamente 

este es uno de los motores base para la generación de capital humano y por ende para impulsar 

la movilidad social; también lo es el hecho de que el programa no está teniendo el alcance en 
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términos de la población sobre la que se focaliza, ya bien sea por falta de mayor información 

a los beneficiarios potenciales del mismo, o ya  sea por falta de seguimiento en los programas 

de inscripción de los mismos. Esto se ve reflejado en el porcentaje de jóvenes que una vez 

inscritos efectivamente acceden a las ofertas educativas disponibles. 

Angulo (2016) hace una síntesis de una serie de desafíos operativos que ha enfrentado 

el programa Mas familias en acción (MFA) durante sus más de 10 años de implementación. 

Para cada uno de los desafíos describió las principales soluciones que ha aplicado el 

programa para enfrentarlos, siendo posible extraer cuatro lecciones generales: en primer 

lugar, la importancia de innovar y mejorar de manera continua la operación para superar las 

barreras geográficas, institucionales y tecnológicas de acceso al territorio. Una segunda 

lección es la estandarización, sistematización y promoción de la interoperabilidad de la 

operación en un sistema de información, con el objetivo de lograr una mejor eficiencia. En 

tercer lugar, con el propósito de alcanzar cobertura universal y sostenible, el principal 

aprendizaje ha sido deseñar zonas de operación de tal forma que los actores del programa 

(operadores de inscripciones, bancos, oficinas del sector público) cuenten con un equilibrio 

entre las facilidades de acceso de las ciudades y las dificultades de acceso propias de la zona 

rurales dispersa. Finalmente, la cuarta lección de la pobreza por medio de la articulación 

horizontal, es decir, siendo instrumental a las estrategias intersectoriales de reducción de 

pobreza dirigida a mejorar las condiciones del núcleo familiar. 

Tejerina & Pizano (2016) Intentan hacer acopio de la evidencia existente sobre 

iniciativas de inclusión financiera en programas de PTMC y de evaluaciones de impacto de 

programas de inclusión financiera que no están directamente relacionados con PTMC, con la 

intención de brindar información al diálogo acerca de PTMC. En la segunda sección del 
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documento, presenta un resumen del tipo de iniciativas que se están probando en los 

diferentes países de la región junto con evidencia de sus resultados. En la tercera sección, 

presenta un resumen de evidencia obtenida principalmente a partir de estudios 

experimentales de evaluación de impacto sobre educación financiera, microcrédito, micro 

ahorros, mecanismos de pago e incentivos a la oferta. El objetivo de este documento es 

consignar la evidencia reciente acerca de iniciativas de inclusión financiera y argumentar qué 

elementos de éstas pueden ser incorporados a los PTMC.  

Llanos (2014) Narra la evolución del programa de transferencias condicionadas más 

importante en Colombia tomando como eje de esa historia, los impactos que han sido 

evidenciados con las evaluaciones contratadas por el Departamento para la Prosperidad 

Social en convenio técnico con la Dirección de Seguimiento y Evaluación de Políticas 

Públicas. Familias en Acción ha sido un caso exitoso de cómo debe pensarse y reformularse 

una política pública y como esa evolución al estar basada en evidencia ha logrado 

sobreponerse y mantenerse a los ciclos políticos asociados a los cambios de gobierno. 

Rangel (2011) Presento un estudio donde se planteó, en el marco del proyecto 

“Conocimientos para el Cambio”, del Centro Latinoamericano de Desarrollo Rural 

(RIMISP), la tarea de sintetizar el estado de la discusión sobre los resultados de los PTC y 

las interrogantes y desafíos que se han ido instalando a medida que se van desarrollando 

nuevas experiencias nacionales. La idea fue proporcionar una base de informaciones 

actualizada sobre los PTC que permitiera dimensionar los alcances de este tipo de política y, 

especialmente, visualizar sus potencialidades y limitaciones para contribuir a superar la 

pobreza rural.  Los principales resultados de los PTCs de acuerdo a la síntesis realizada son. 

Capital humano: aumenta la demanda de servicios de educación y salud como efecto neto de 
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los PTC, lo que no significa necesariamente un aumento de capital humano; Ingresos y 

pobreza intergeneracional: los PTCs son relativamente nuevos para dimensionar su efecto en 

la pobreza intergeneracional. Los ingresos de las familias tendieron a aumentar como efecto 

de las transferencias condicionadas, pero no en todos los casos como consecuencia de la crisis 

económica. En esta situación las transferencias actuaron como un soporte. Los efectos fueron 

positivos en la reducción de la prevalencia e intensidad de la pobreza en el corto plazo. Se 

constató que son escasas las informaciones respecto a la cobertura de los PTCs a la población 

rural, que no es fácil aislar sus efectos en la pobreza rural respecto al total de los efectos y 

que no son mucho los estudios que se preocupan de esto, excepto cuando la población 

objetivo de los programas es exclusivamente rural. 

Villa (2008) Propone un mecanismo para identificar a las familias que han mejorado 

su clasificación socioeconómica en este Programa, pasando a un nivel SISBEN igual o 

superior a 2, y que además posean menores probabilidades de volver a caer en las condiciones 

de vida que propiciaron su ingreso. Los resultados muestran que tan solo cerca del 31% de 

las familias que poseen las dos condiciones anteriores, pueden ser retiradas con el menor 

riesgo de que vuelvan a ser Nivel 1. 

Villatoro, (2005) Desarrolla un breve análisis de los llamados “efectos no previstos” 

de los programas, o lo que ha sido denominado como los “trade – offs” de los más pobres, 

con énfasis en los procesos operados dentro de los grupos familiares, y entre las familias y 

su entorno comunitario, así como se examinan sucintamente algunos antecedentes 

disponibles en torno a la sustentabilidad de los efectos de las intervenciones. Se trata, en 

suma, de aportar reuniendo los distintos fragmentos o retazos de diferentes investigaciones, 
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procurando establecer una visión de conjunto de lo que ha sucedido (o está documentado) en 

la materia. 

0.4.3 Marco conceptual. 

0.4.3.1 Pobreza. 

Dado que el presente trabajo abarca una política social como solución al problema de 

pobreza, es importante definir el término pobreza. Según el Tesauro de la Real Academia de 

la Lengua Española, Pobreza es problema social, una condición de vida, relacionado con la 

miseria o con la exclusión social.  

Por otro lado, se hace necesario recordar que según DANE (2018), la medición de la 

pobreza en Colombia sigue la clasificación propuesta por el economista indio y ganador del 

Premio Nobel de Economía Amartya Sen en 1981, Así, la pobreza puede medirse de manera 

directa e indirecta. Por una parte, la medición directa evalúa los resultados de satisfacción (o 

no privación) que tiene un individuo respecto a características que se consideran vitales como 

salud, educación, empleo, entre otras. Por la otra, la medición indirecta evalúa la capacidad 

de adquisición de bienes y servicios que tienen los hogares.   

Con base a lo anterior Sen, (2004) define la pobreza como la privación de facultades 

primordiales y no simplemente la falta de ingreso, aunque acepta que la carencia de rentas es 

una de las principales causas de la pobreza. Amartya Sen afirma “los pobres no son aquellos 

que no carecen de ingresos, sino también aquellos que no pueden hacer la conversión de los 

ingresos en capacidades” es decir que el concepto de pobreza no se debe limitar simplemente 

a la falta de ingreso, ya que se deben incluir las limitaciones sobre el tipo de vida que se 

puede llevar, con respecto al tipo de vida que se desea llevar. 
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Su teoría se basa en las capacidades humanas, que son básicamente “las libertades 

fundamentales de las que disfruta una persona para llevar el tipo de vida que tiene razones 

para valorar”. De igual forma, a medida que aumenten las capacidades de los individuos, 

estos pueden ser más productivos y aspirar a percibir un mayor ingreso. De esta forma, las 

capacidades representan todo lo que le contribuye a una persona en su desarrollo, en otras 

palabras, son las herramientas con las que cuenta un individuo para mejorar su nivel y calidad 

de vida.  

0.4.3.2 Índice de pobreza multidimensional (IPM). 

De acuerdo con el Departamento Administrativo Nacional de Estadística DANE (2018), El 

IPM es una investigación que permite recoger información sobre diferentes dimensiones y variables 

del bienestar del hogar estales como condiciones educativas del hogar, condiciones de la niñez y la 

juventud, salud, trabajo, y acceso a los servicios públicos domiciliarios y condiciones de la vivienda. 

Estas 5 dimensiones involucran 15 indicadores, y son considerados pobres los hogares que tengan 

privación en por lo menos el 33% de los indicadores. 

 

0.4.3.3 Desempleo. 

Pugliese (2000) determina que término desempleo incluye a todas las personas por encima 

de una determinada edad (variable en cada país) que en el período de referencia estaban: a) sin trabajo, 

es decir, no trabajaban por cuenta ajena ni por cuenta propia..., b) disponibles para trabajar en la 

actualidad, es decir, disponibles para un trabajo por cuenta ajena o por cuenta propia, c) buscando 

trabajo, es decir, actuando para encontrarlo» 

El desempleo se expresa mediante un porcentaje llamado tasa de desempleo, de acuerdo con 

Arango & Posada (2001) se define como la relación entre la población económicamente activa (PEA) 

no ocupada, pero que está buscando empleo en forma activa, y la PEA total (ocupada y no ocupada). 



30 

 

0.4.3.4 Desigualdad. 

Según la RAE, la desigualdad es cualidad de desigual, relación de falta de igualdad 

entre dos cantidades o expresiones. Si bien es sencillo de entender el concepto de desigualdad 

es difícil medirla pues no solo se limita al ingreso de las familias, existen desigualdades en 

términos de infraestructura, educación, servicio de salud, etc. Por lo que no se ha podido 

establecer un consenso real de cuanta desigualdad es aceptable o qué tipo de desigualdad es 

aceptable para el crecimiento económico de un país, por ejemplo, si se habla de un grado de 

desigualdad en el ingreso puede ser necesario para mantener el funcionamiento de una 

economía de mercado, pero esto no parece justo en términos de tensiones sociales. 

Ferreira & Walton (2005) plantea que hay diferencias en la etapa de identificar y 

definir los aspectos de la vida que se consideran más importantes de igualar entre los 

individuos con el objetivo de lograr una sociedad más justa. La primera decisión es entre 

resultados y oportunidades. El se pregunta ¿Se debería intentar reducir las diferencias en 

resultados (por ejemplo, niveles de ingreso o consumo), o por el contrario, garantizar la 

igualdad de oportunidades para lograr estos resultados? Según la segunda alternativa la 

desigualdad no debe ser una preocupacion social, si surge entre personas sujetas a las mismas 

restricciones, si es consecuencia de opciones individuales sobre le esfuerzo invertido en 

mejorar los resultados y si esta relacionada con otras variables por las cuales la gente deberia 

hacerse responsable. Pero tomando lo expuesto por Sen (2004) sobre la capacidad de una 

persona y la libertad de poder hacer algo que desee son dos cosas completamente diferentes 

pues los recursos personales y los diferentes patrones que toman los acuerdos politicos hacen 

dificil la capacidad de participacion en la sociedad. 
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0.4.3.5 Índice de GINI. 

Un índice de desigualdad es una medida que resume la manera como se distribuye una 

variable entre un conjunto de individuos. En el caso particular de la desigualdad económica, la 

medición se asocia al ingreso (o al gasto) de las familias o personas. Uno de los indicadores sintéticos 

más utilizados para el análisis estadístico de la desigualdad es el denominado índice de Gini, debido 

- entre otros motivos- a su facilidad de cálculo y de interpretación. Este indicador, que se clasifica 

entre las medidas estadísticas para el análisis de la distribución del ingreso, no utiliza como parámetro 

de referencia el ingreso medio de la distribución -a diferencia de la desviación media, la varianza y 

el coeficiente de variación-, dado que su construcción se deriva a partir de la curva de Lorenz. 

(Medina, 2001) 

 

0.4.3.6 Necesidades básicas insatisfechas (NBI) 

Las Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) es un método para poder medir la condición de 

pobreza de un hogar. Existen varias metodologías con este objetivo (por ejemplo: pobreza monetaria, 

pobreza multidimensional, entre otras). La metodología de las NBI toma en cuenta si los hogares han 

satisfecho una serie de necesidades establecidas, considerando pobres a aquellos que no lo han 

logrado. Para construir el indicador se toman en cuenta Viviendas inadecuadas, Viviendas con 

hacinamiento crítico, Viviendas con servicios inadecuados, Viviendas con alta dependencia 

económica, Viviendas con niños en edad escolar que no asisten a la escuela (DANE, 2005). 

. 

0.4.3.7 Índice de desarrollo humano IDH. 

El Índice de Desarrollo Humano (IDH) es un indicador creado por el Programa de las 

Naciones Unidas (PNUD) con el objetivo de medir el avance en el grado de desarrollo de los distintos 

países (Viola & Knoll, 2014). Desde su primera publicación se ha convertido en referencia mundial 
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del desempeño de los países en materia de desarrollo. El IDH se construye a partir de tres 

dimensiones: esperanza de vida, logros educacionales e ingresos. 

0.4.3.8 Desarrollo económico 

De acuerdo con la RAE, (2011), define el desarrollo económico como la evolución 

progresiva de una economía hacia mejores niveles de vida. Por otro lado, Unos de los 

pensadores más representativos de la historia Robert Malthus (1766-1834) decía que la 

nación es más rica o más pobre en función de los que tiene para repartir entre sus habitantes, 

por esto, mientras más población tenga más pobre será una sociedad, dado que la provisión 

de recursos no crece en la misma proporción lo que tiene una definición implícita de una de 

las principales variables de esta investigación La Pobreza. 

El Banco Mundial, (1991) hace una definición general donde expone que  el 

desarrollo económico como el mejoramiento sostenible del nivel de vida, el cual comprende 

consumo material, educación, nivel de vida, el cual comprende consumo material, educación, 

salud y protección del medio ambiente. En un sentido más amplio, la definición comprende 

también otros trascendentes aspectos conexos, principalmente la mayor igualdad de 

oportunidad, la libertad política y las libertades civiles. Por consiguiente, el objetivo global 

del desarrollo es el de dotar de mayores derechos económicos, políticos y civiles a los seres 

humanos, sin distinción de sexo, grupo étnico, religión o región. 

0.4.3.9 Familias en acción  

De acuerdo con el Congreso de Colombia,(2012) familias en accion cconsiste en la 

entrega, condicionada y periódica de una transferencia monetaria directa para complementar 

el ingreso y mejorar la salud y, educación de los menores de 18 años de las familias que se 
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encuentran en condición de pobreza, y vulnerabilidad. Se podrán incorporar las demás 

transferencias que el sistema de promoción social genere en el tiempo para estas familias. 

0.4.4 Marco legal 

El Marco Legal es el que compone el grupo de normas y leyes que presiden los 

términos por los cuales se implementan los programas de Transferencias Monetaria 

Condicionada para este caso Familias en acción, y en donde se decretan los parámetros y 

limites dentro de los que se desarrollará cada uno de ellos. Para Colombia se mencionará 

esencialmente los que corresponden a las funciones de DPS por ser la entidad coordinadora 

de este tipo de programas y de operación de algunos de ellos.  

0.4.4.1 Decreto 4155 de 2011 

Por medio de este Decreto se establece las funciones del Departamento para la 

Prosperidad Social (DPS), por el cual se reemplaza la Agencia Presidencial para la Acción 

Social y la Cooperación Internacional, Acción Social, en Departamento Administrativo para 

la Prosperidad Social, perteneciente al Sector Administrativo de Inclusión Social y 

Reconciliación y se fija su objetivo y estructura.  

Además se determina que DPS será el ente encargado de consolidar las políticas, 

planes generales, programas y proyectos para la superación de la pobreza, la inclusión social, 

la reconciliación, la recuperación de territorios, la atención y reparación a víctimas de la 

violencia, la atención a grupos vulnerables, población discapacitada y la reintegración social 

y económica y la atención y reparación a víctimas de la violencia a las que se refiere el 

artículo 3° de la Ley 1448 de 2011, las cuales desarrollara directamente o a través de sus 
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entidades adscritas o vinculadas, en coordinación con las demás entidades u organismos 

competentes.  

0.4.4.2 Ley 1532 de 7 de junio de 2012 

Esta Ley es la que determina que el programa Más Familias en Acción (MFA), deja 

de ser un programa para convertirse en una política de Estado, por lo cual se adoptan unas 

medidas de política y se regula el funcionamiento del programa.  

En esta Ley se puede encuentra la definición del programa, los objetivos, los 

beneficiarios, la cobertura geográfica, los tipos de subsidio, los mecanismos de verificación, 

la financiación, las competencias de las entidades territoriales, la periodicidad y forma de 

pago, el sistema de evaluación, el sistema de novedades, quejas y reclamos, estructura 

funcional y condiciones de salida. 

0.4.4.3 Resolución 1658 de 4 de septiembre 2012 

Por medio de la cual se fijan los criterios de selección de familias beneficiarias para 

el programa Más Familias en Acción en el proceso de inscripciones del año 2012 y en donde 

se resalta los mecanismos de selección, basados en el puntaje del SISBEN, los registros en 

las diferentes entidades como la ANSPE, o inscritos en la estrategia UNIDOS. El manejo que 

se le da a la población en situación de desplazamiento y las familias indígenas. 

0.4.4.4 CONPES 3616 del 28 de septiembre de 2009 

Para poder explicar este documento es necesario  tener en cuenta los documentos 

CONPES generados inicialmente como el documento CONPES 3075 de marzo 15 de 2000, 

en donde se reconoce al programa Familias en Acción como componente de la Red de Apoyo 

Social (RAS), CONPES 3081 de junio 28 de 2000 en donde se aprueba la creación de 
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Familias en Acción y Jóvenes en Acción, CONPES 3359 de junio 27 de 2005 en donde se 

establecen las metas, recursos y ampliación del programa, CONPES 3472 de 4 de junio de 

2007 para la expansión del programa y CONPES 117 de 2008 que actualizó los criterios para 

la identificación de los beneficiarios de programas sociales.   

 En este documento CONPES se establecen los criterios operacionales que 

corresponden a población en pobreza extrema (PPE), personas en situación de 

desplazamiento (PD), población pobre extrema y desplazada (PPED), enfoque diferencial.  

Dentro del marco conceptual se dan lineamientos con relación a la Generación de 

Ingresos (GI), en donde se habla de la participación activa de la población en el proceso de 

superación de la pobreza extrema y su estabilización socioeconómica, las intervenciones en 

materia de generación de ingresos para ser integrales, progresivas, coordinadas y 

diferenciales.  

En los componentes de la política se establece; el desarrollo de capacidades para 

incrementar el capital humano y social y acceso y acumulación de capital productivo por 

parte de la población pobre extrema y desplazada, el desarrollo local incluyente, el marco 

institucional para la generación de ingresos y un sistema de protección social consolidado.  

0.5  DISEÑO METODOLÓGICO. 

Dadas las investigaciones con respecto a las transferencias condicionadas, hechas 

en las últimas décadas como afirman Garcia, (2009) unas abordan cuestiones de gestión 

institucional, resultados e impacto, examinando aspectos como la eficiencia en el gasto 

público, la simetría de las intervenciones y su incidencia en la población. Otras que se 

centran en las particularidades del sistema de seguridad social de un determinado país y, 
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dentro de éste, de algún sector en específico (salud, pensiones, educación, etc.), estas 

abarcan complejos modelos de análisis donde predomina la causa social. Y están aquellas 

líneas que se aproximan a la política social desde una perspectiva histórica y conceptual, 

articulando los procesos específicos de ésta a los procesos generales de desarrollo 

económico y político de la región, están básicamente buscan trazar el surgimiento de ese 

paradigma, conocer su racionalidad, cuestionar sus supuestos y encontrar sus 

motivaciones. 

Considerando lo anterior, el presente trabajo es una investigación con un enfoque 

mixto, el cual de acuerdo con Hernandez, Fernandez, & Baptista (2010) consiste en “un 

proceso que recolecta analiza y vincula datos cuantitativos y cualitativos en un mismo 

estudio o una serie de investigaciones para responder a un planteamiento del problema”. 

Por ende, este trabajo se trata de un estudio no experimental de carácter descriptivo, con 

una revisión de diferentes artículos, boletín científico, documento de consultoría, de 

estudio y de impacto, informes, trabajos de grados relacionados a el análisis de las 

políticas de subsidios -familias en acción- donde prevalece la reducción de la pobreza en 

Colombia, todo esto Soportado por las teorías de estado de bienestar y paternalismo. Así 

mismo se tomaron como fuentes principales para la recolección de estadística el DNP, 

DANE, Banco Mundial, entre otros, presentadas en figuras y tablas. 

0.5.1 Delimitación. 

0.5.1.1 Delimitación temporal. 

Los datos que serán considerados para la realización del trabajo de investigación 

propuesto serán enmarcados dentro del periodo 2000 al 2018, esto será obtenido a través de 

fuentes primarias y segundarias. 
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0.5.1.2 Delimitación espacial. 

La presente investigación tiene como marco espacial a la República de Colombia. 

0.5.2 Variables de la investigación. 

Pobreza, desarrollo económico, desigualdad, desempleo, subsidio, Fuentes de datos. 

Variables Fuentes Indicador 

Pobreza DANE Índice de pobreza multidimensional monetaria (IPM) 

Necesidades básicas insatisfecha (NBI) 

Desarrollo 

económico 

ONU Índice de desarrollo humano (IDH). 

Desigualdad DANE Coeficiente de GINI. 

Desempleo DANE Tasa de desempleo 

Fuente: elaboración propia. 
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1 Análisis de las transferencias monetarias condicionadas -Familias en 

Acción-. 
 

Desde finales de la década de 1990, la lucha contra la pobreza y la desigualdad ha 

sido una prioridad en América Latina. Las Transferencias Monetarias Condicionadas (TMC) 

han cambiado las políticas sociales y creado una nueva lógica para la gestión de recursos y 

la obtención de activos. Al mismo tiempo, ha cambiado la relación entre las instituciones 

nacionales e internacionales y la sociedad civil. 

Las Transferencias Monetarias Condicionadas (TMC) son programas que 

generalmente transfiere dinero a familias pobres con la condición de que efectúen la inversión 

designada previamente en el capital humano de sus hijos. El estado de salud y nutrición 

generalmente requiere chequeos regulares, controles de crecimiento y vacunación para los 

niños menores de 5 años; atención de salud perinatal para las madres y su participación en 

conferencias informativas de salud periódicas. Las condiciones educativas generalmente 

incluyen inscripción, asistencia entre el 80% y el 85% de la jornada escolar y rendimiento 

académico. La mayoría de los programas de TMC transfieren el dinero a la madre de familia 

o, en algunas circunstancias, al estudiante (Fiszbein & Schady, 2009). 

Urrutia & Robles Baéza exponen que el reto de estos programas de  transferencias va 

enmarcarda en lo referente al tiempo, es decir en el corto y el largo plazo, si bien en el plazo 

inmediato el subsidio mejora la situacion económica del hogar, es lo que se le llama 

coloquialmente un panñito de agua tivia, pero alivia. Ahora bien, en términos de largo plazo 

se busca una mejora en salud, nutricion y estabilidad, como lo expone Pulido (2013) “las 

transferencias ya no solamente abordan la reduccion de la pobreza en el corto plazo, sino que 
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incorporan el manejo de riesgos basados en la acumulacion de capital humano para asi 

impactar la pobreza en el largo plazo”, pero se debe hacer una modificacion en el sistema, 

porque ¿de que sirve tener capital humano sino hay la suficiente demanda del mismo?, unos 

dirian que la respuesta seria este capital humano generé empresa, pero ¿que tantas 

oportunidades tienen estos individuos?, si tiene casi todo en su contra desde el sistema 

financiero con sus tasas de interes, la burocracia que atrasa cualquier papeleo, sin contar con 

la grandes empresa que se apoderan del mercado.  A continuacion se hablara del Programa 

De Tranferencia Monetaria puesto en marcha en Colombia: Familias En Accion con el fin de 

ver que incidencia a tenido en la disminucion de la pobreza 

1.1 Surgimiento y lineamientos generales. 

Entre 1997 y 1999, la economía colombiana sufrió una de las peores crisis 

económicas de su historia, donde no solo el producto interno bruto (PIB) se redujo 

drásticamente, lo que provocó un aumento del desempleo, sino también la crisis bancaria y 

el colapso del sistema bancario cambiario. 

Uno de los principales motivos de la crisis es la transformación del sistema financiero 

en su marco regulatorio (1990-1992), en el que se ha privatizado gran parte de la banca 

nacional, lo que permite un mayor acceso al capital internacional y asignación de recursos 

crediticios, que anteriormente eran precarios (Torres, 2011). Al principio de la década el PIB 

mostró un ritmo de crecimiento satisfactorio, la banca presentó una dinámica importante 

caracterizada por el aumento de crédito y de depósitos, pero a partir de 1995 este 

comportamiento fue de caída y empeoró gracias a factores externos, especialmente la crisis 

asiática y la consecuente salida de capitales internacionales, y domésticos como los excesos 

de demanda pública y privada, con esto se inició una fuerte caída de la actividad económica.  
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Esta crisis tuvo un efecto devastador en términos sociales (Llanos, 2014) 2, con una 

pobreza superior del 50% de la población total, la tasa de desempleo pasó de 9.8% para el 

1991 a 20.1% en el año 1999, ocasionando una reducción importante en los ingresos de la 

población, afectando de manera drástica a las familias pobres.  Así, entre 1995 y 1999, la 

población en situación de pobreza y pobreza extrema ascendió drásticamente de 49,5% a 

57,5% y de 17,2% a 25,4%, respectivamente y el índice de Gini pasó de 0,51 a 0,54 (Nuñez 

& Cuesta, 2006). 

El presidente Pastrana, buscó una medida para mitigar la situación de los años en que 

gobernó, para lo cual se pensó en un programa social para reducir el impacto negativo en el 

capital humano de la población más vulnerable, paralelamente a esto, el Banco de la 

República planificó un macro ajuste conjuntamente con el FMI, dado que la situación en 

Colombia no presentaba credibilidad para hacerlo de manera individual, esta "asociación" 

ayudó a resolver ambos temas al financiar la política social a través de préstamos 

internacionales. 

Por medio de director del DNP del momento Mauricio Cárdenas, se impulsó el 

programa, quien investigó el programa de transferencias monetaria condicionadas en 

México, Progresa, el cual tiene muy buena acogida y reputación en ese país.  Presentó el 

programa Familias en Acción, el cual tuvo diferentes debates sobre la entrega de dinero en 

forma física más que a través de reducción de precios o entre bienes. Finalmente, el programa 

se implementó en la forma propuesta por Cárdenas, partiendo de la base que tendría mayor 

efectividad y mayor transparencia. Cabe resaltar que este programa fue apoyado por créditos 

 
2 Véase en anexo 1: estadística de la situación económica y social (1991-1999) 
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provenientes del Banco Interamericano de desarrollo (BID), el Banco Mundial, el Instituto 

Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y recursos del Presupuesto General de la Nación 

(PGN). En resumen, en medio de la crisis económica, el gobierno colombiano ha adoptado 

políticas anticíclicas destinadas a amortiguar su impacto social, aunque esto podría 

profundizar la crisis fiscal. (Urrutia & Robles, 2018)  

De acuerdo a lo anterior, para el año 2000 se creó la red de apoyo social (RAS) como 

parte de la estrategia de recuperación económica y social del plan Colombia. La red duró tres 

años, con tres programas temporales de emergencia: Empleo En Acción, Familia En Acción 

y Jóvenes En Acción. Los programas de la RAS se pusieron en marcha en 2001 con una 

inversión total estimada de US$768 millones, para un periodo inicial de tres años, 

distribuidos así: US$336 millones para Familias en Acción, US$70 millones para Jóvenes en 

Acción y US$362 para Empleo en Acción. (Núñez & Cuesta, 2006), toda esta inversión fue 

enfocada en jóvenes y niños porque son el futuro potencial del país.  

1.2 Plan operativo del programa. 

Según el Departamento Nacional de Planeación DNP (2010), Familias en acción es 

un programa de transferencias monetarias condicionadas, orientado a contribuir a la 

formación de capital humano de las familias en extrema pobreza, mediante incentivos para 

la asistencia y permanencia escolar en los niveles de educación básica primaria, básica 

secundaria y media vocacional. Actualmente el programa es una política de Estado, 

enmarcado en la Ley 1532 de 2012 y modificada por la Ley 1948 de 2019, siendo uno de los 

principales programas de promoción social del país, en un contexto de corresponsabilidades 

compartidas entre las familias participantes del Programa y el Estado. 
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Este proyecto buscaba fortalecer el consumo de alimentos, al inculcar hábitos 

nutricionales y acciones de cuidado de la salud, mediante un seguimiento nutricional y de 

crecimiento de los menores de 7 años y 18 años, que cursan educación primaria y secundaria. 

El subsidio nutricional tiene como objetivos complementar el ingreso del hogar, para mejorar 

la alimentación de los niños durante la etapa crítica de su crecimiento. Y el subsidio escolar 

se entrega a familias con niños que se encuentren estudiando desde el segundo grado de 

primaria hasta el grado once, con el fin de incentivar la asistencia escolar, aumentar los años 

de escolaridad y reducir la deserción de la educación primaria y secundaria. 

Los recursos son entregados directamente a las madres, por considerarse que sus 

preferencias en el gasto son principalmente orientadas al consumo de alimentos y a la salud 

y educación de sus hijos, pero este apoyo está condicionado al cumplimiento de compromisos 

por parte de toda la familia. Esta verificación de cumplimiento de corresponsabilidad está 

encaminada al complemento de la inversión en el capital humano de los menores. El valor 

total de la ayuda depende del grado de cumplimiento de los compromisos de 

correspondencia. 

Tabla 1: Valor de subsidios de acuerdo al grado y grupo de municipio 

Valor de subsidios educativos de acuerdo al grado y grupo de municipio 

grupo Grado cero a 

transición 

1-5 6-8 9-10 11 

Bogotá - - $31.150 $37.425 $56.075 

2 $24.925 $12.500 $31.150 $37.425 $56.075 

3 $24.925 $18.750 $37.425 $43.600 $62.275 
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4 $24.925 $18.750 $43.600 $49.825 $68.525 

Fuente: Departamento de prosperidad social (datos años 2018) 

Los municipios del grupo 2 son aquellas ciudades capitales de departamento, los 

municipios del grupo 3 aquellos con un Índice de Pobreza Multidimensional (IPM) inferior 

al 70% según el censo del 2005 y los del grupo 4 aquellos municipios con un IPM igual o 

mayor al 70%. En este último grupo se incluye también a la población indígena y a la 

población desplazada que está inscrita en el programa3.  

1.2.1 Criterios de Focalizacion. 

Los criterios de focalización, según el articulo 4 de la ley 1948 de 2019, se centra en 

los grupos poblacionales tales como: familias en situación de pobreza y pobreza extrema, 

familias victima del desplazamiento forzado en situación de pobreza y pobreza extrema y 

familias indígenas en situación de pobreza y pobreza extrema (en todo caso que tengan niños 

menores de 18 años). 

Cabe resalta que la coordinación de la focalización población se realiza a nivel 

nacional, por parte de un grupo interno de focalización, quien lleva a cabo el proceso por 

medio de un base de datos certificada por DNP (Departamento Nacional de Planeación), 

PROSPERIDAD SOCIAL, UARIV (Unidad Administrativa Especial Para La Atención Y 

Reparación Integral A Las Victimas) y autoridades tradicionales indigenas. 

La entrega de los incentivos se realiza cada dos meses, por medio de un proceso 

operativo el cual garantiza que el gasto social se asigne a las familias más vulnerables, 

correspondiendo a lo estipulado en ley 1176 de 2007. De acuerdo con el Departamento 

 
3 Ver anexo: clasificación de municipio. 
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Administrativo para la prosperidad social, el instrumento para identificar a las familias es el 

SISBEN, en el cual se realizó un análisis para determinar los puntos de corte en la tercera 

versión del SISBEN, con las cuales se selecciona a las familias más vulnerables4: 

• Área 1. En la cual están las principales ciudades sin sus áreas metropolitanas: 

Bogotá, Barranquilla, Bucaramanga, Cali, Cartagena, Cúcuta, Ibagué, 

Manizales, Medellín, Montería, Pasto, Pereira, Santa Marta y Villavicencio. 

En el cual el puntaje de Sisbén III va de 0 - 30.56 puntos. 

• Área 2. Resto urbano, compuesto por la zona urbana diferente a las 14 

principales ciudades, centros poblados, y la zona rural dispersa de las 14 

principales ciudades. En el cual el puntaje de Sisbén III va de 0 – 32.20 

puntos. 

• Área 3. Rural, conformada por la zona rural dispersa a la zona rural dispersa 

de las catorce principales ciudades. En el cual el puntaje de Sisbén III va de 0 

– 29.03 puntos. 

La focalización por parte de la estrategia Unidos, se identifica a las familias que 

hacen parte de la Estrategia para la superación de la pobreza extrema, por medio del sistema 

de información de la estrategia Unidos y se selecciona aquellas que, a la fecha de corte 

establecida para el proceso de inscripción se encuentren registradas en este sistema, todo esto 

independiente a su registro o puntaje en el Sisbén III. 

Las familias víctimas de desplazamiento forzado, para ser seleccionadas como 

participantes del programa deben estar registrada en el Registro único de Victima, 

 
4 El proceso de focalización se realiza con la última base certificada y entregada por el DNP, disponible 

treinta días calendario previo a la fecha de inscripción de las familias en cada municipio 
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encontrarse en estado “incluido” y estar en situación de pobreza. En el caso de la focalización 

de familias indígenas es por medio del listado censal indígena de cada pueblo, construido 

por la respectiva autoridad tradicional indígena, según lo establecido en el parágrafo 3, 

articulo 4 de la ley 1948 de 2019. 

Como se puede observar anteriormente, la cobertura geográfica de Más Familias en 

Acción incluye todo el territorio nacional, se cambió en el diagnóstico de pobreza del país, 

motiva incluir en el rediseño la clasificación de los municipios en cuatro grupos para 

establecer valores de incentivos diferenciales que responden al nivel de pobreza y 

urbanización territorial. 

También el programa establece las condiciones de ingreso, permanencia y salida de 

las familias al programa, pero aun así estas condiciones no son muy rigurosas dado que una 

vez son vinculados no hay afán, porque la ley no especifica un período determinado para que 

la familia permanezca en el programa, convirtiéndose esta fase muchas veces en 

asistencialismo, la continuidad realmente no es difícil, ya que las condiciones establecidas 

en el programa llamadas corresponsabilidad de las familias están: en salud, asegurar que 

todos los niños menores de 7 años participen en el control del crecimiento y desarrollo de 

acuerdo con los procedimientos establecidos por el Ministerio de Salud; y en educación los 

niños en grados transición, primaria, básica secundaria y grado 11 deben demostrar la 

asistencia a clases por lo menos del 80%, el programa da la oportunidad de reprobar hasta 

dos años de educación y para lo cual hacen llegar a las oficinas de enlace municipal los 

respectivos soportes ya que el programa no cuenta con personal de seguimiento 

personalizado como son los cogestores. 
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De acuerdo a lo dispuesto en la Ley No. 1532 de 2012, el retiro del programa se da 

en la culminación del ciclo académico, o cuando el menor es abusado o explotado sexual o 

laboralmente en el informe del ICBF, o cuando se abandona la escuela y considerando que 

debido a que el plan no brinda acompañamiento a las familias, es difícil verificar las 

condiciones anteriores. 

Estas condiciones pueden ser vista como una maniobra para que las familias hagan lo 

que el estado quiere, es decir que se mantenga la integridad física e intelectual de los niños; 

pero se han visto los casos en los cuales las familias tiene más hijos para recibir más dinero 

y como la desvinculación es difícil porque no existe un tiempo maximo de permanencia 

mientras se tenga hijos entre 0 y los 18 años.  

También preocupa la posible falta de interés por el trabajo que este tipo de derivación 

puede generar en las familias receptoras, o la posibilidad de gastar ese dinero en bienes 

distintos a los esperados. De hecho, existe un reciente estudio  sobre siete programas de 

transferencia monetaria (en Honduras, Morocco, Mexico, Filipinas, Indonesia y nicaragua) 

pero en este no se encontró efecto en el comportamiento frente al trabajo en ninguno de los 

dos géneros ni tampoco en el gasto de bienes como alcohol o tabaco (Banejeer, Hanna, 

Kreindler, & Olken, 2017). De hecho, tiene sentido no encontrar este tipo de 

comportamientos, ya que en el caso de Colombia, el subsidio se genera cada dos meses por 

una pequeña cantidad, como se muestra en la Tabla 1, asi que ese dinero no da para dejar de 

trabajar y esperar que el gobierno los sustente, con respecto a la compra de sustancias 

psicoactiva es difícil calcularlo. 
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 Por su parte, el Departamento Administrativo Para la Prosperidad Social (2018), el 

seguimiento del programa se hace a diario  con el objetivo  de identificar los problemas, 

aciertos y desaciertos y rectificar el funcionamiento del programa. Todo esto se hace atraves 

de el Sistema de Seguimiento y Monitoreo, la cual es una parte integral y fundamental de los 

procesos de la gestión pública y como tal, está en capacidad de reportar información sobre: 

las actividades de la planeación, las metas alcanzadas con la ejecución del programa, así 

como los procesos y recursos utilizados para el logro de las metas y, la apropiación, por parte 

de la población beneficiaria, de los objetivos y propósitos perseguidos por el programa. 

La estructura del programa registra tres niveles de operación: nacional, departamental 

y municipal. Opera en el nivel nacional a través de la Unidad Coordinadora Nacional - UCN 

que cuenta con cuatro unidades de trabajo así: Administrativa, Direccionamiento Estratégico 

y Monitoreo; de Fortalecimiento Institucional y Gestión Territorial y de Promoción y 

Desarrollo Social. En el nivel departamental y regional opera a través de las Unidades 

Coordinadoras Regionales -UCR y en el nivel municipal a través de las alcaldías municipales 

o distritales. 

Esta estructura a traves de los años a generado diversas discusiones, ya que se afirma 

que se utilizó el programa familias en accion como una estrategia política para ganar 

elecciones; La Organización GLobal Exchange (2010) publico un estudio donde se mostraba 

algunos hallazgos de manipulacion politica al interior del programa, alentó posible existencia 

de vinculos clientelares en el desarrollo del mismo, concluyendo que existen irregularidades 

en el programa, como la colocación de líderes comunitarios en el proceso de registro e 

información incorrecta que permite el acceso a personas no pobres, la presencia desigual del 
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programa “Familias en Acción” sisben 1 en algunas comunidades y el crecimiento del 

programa paralelo a los resultados electorales. 

Otras de las investigaciones fué la de Claudia Pulido (2013), en la cual estudia la 

relacion de los beneficiarios de Familias en Accion y las elecciones durante el periodo de 

2002 al 2010, explicando como se utilizan estos programas por medio de ideológias 

institucional y para 1) facilitar la continuación de las reformas neoliberales estructurales, 2) 

concentrar nuevamente el gasto público social en el Ejecutivo para recuperar el déficit 

político perdido con la descentralización y 3) modificar la relación Estado-ciudadanía, 

sustituyendo el marco de derecho y deberes por uno de favores  y agradecimientos personales.  

Si bien estas investigaciones no pueden atribuir los resultados de las elecciones, si se 

puede afirmar que existe un vinculo entre la preferencias de los beneficiarios y el apoyo que 

los mismo brindan como respuesta a los subsidios que reciben, un claro ejemplo de esto es 

que en la actualidad se le atribuye el programa familias en accion al expresidente Alvaro 

Uribe y que gracias a el programa sigue vigente, pero una cosa es que siga vijente y otra que 

si este dando los resultados esperados mas allá de mantener a los niños en las escuelas, por 

ejemplo bajar las tasa de pobreza o que las familias se superen y dejen de depender del estado. 

1.3 Estadisticas evolutivas del programa 

El programa fue diseñado para una duración de tres años, pero como se puede ver, 

dos décadas después sigue en funcionamiento por las condiciones del país, para junio 2001 

a junio 2004, inició con una meta de 340.000 familias, localizadas en 300 municipios rurales 

de 26 departamentos del país. 
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Gráfico 1: cobertura efectiva vs cobertura programada 

 

Fuente: Departamento de prosperidad social 

En los años de operación, el programa ha pasado por tres fases:  

1.3.1  Fase 1 (2000 a 2006). 

Esta fase comenzó con un piloto para mejorar la metodología y los procedimientos 

administrativos de ejecución y seguimiento, se realizó en 22 municipios inscritos, en el cual estaba 

Cartagena Bogotá y Soacha como grandes centros urbanos, y 4 ciudades intermedias tales como 

Maicao, Lorica, Tumaco y Buenaventura. 

Tabla 2: familias inscritas en la prueba piloto 

Fuente: prosperidad social5 

 

 
5 http://www.sipi.siteal.iipe.unesco.org/sites/default/files/sipi_intervencion/colombiacct.pdf 
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Como se puede apreciar en el grafico 1, el programa ya contaba con una cobertura en 

848 municipios, en la cual la cubierta efectiva era de 665.316 familias y una programada de 

777.876 para el año 2006, todo esto según DNP (2010) equivaldría a 83% del nivel 1 del 

Sisbén y el otro 17% restante a población en situación de desplazados.  

Con respecto a la forma de en la que operó el programa para la población en situación 

de desplazamiento obedeció a la declaración por la Corte Constitucional en la sentencia T-

205 de 2004 la cual obligaba al estado a encontrar mecanismo y recursos que permitieran 

garantizar los derechos económicos y sociales de esta población, pero esta sentencia no hizo 

que el programa variara en forma importante, solo se realizó a todos los municipios sin 

importar su tamaño y que estuviera inscrita en el registro único de población desplazada 

(RUPD), el cual es un instrumento de focalización. 

Esta primera fase según Departamento Nacional De Planeacion (DNP) (2008), se 

financió con los recursos provenientes de un empréstito externo de U$230 millones 

contratado con la banca multilateral (Banco Mundial –BM- y Banco Interamericano de 

Desarrollo –BID-) y una contrapartida nacional de U$106 millones. Para su ejecución se 

contó con un esquema institucional dependiente de la Presidencia de la República (DAPRE) 

y el apoyo operativo de la Red de Solidaridad Social (RSS), el Instituto Colombiano de 

Bienestar Social (ICBF) y el SENA. 

A finales de 2006, la familia en acción se había convertido en una de las principales 

estrategias de política social, por lo que en cinco años fue considerada como el eje de la red 

de protección social contra la pobreza extrema (red juntos), que fue aprobada en 2006 por el 

CONPES 102, estrategia orientada al logro de los Objetivos de Desarrollo del Milenio. La 
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meta propuesta era de 1,5 millones de familias en la pobreza extrema entre 2007 y 2010. En 

este CONPES también se autorizado al gobierno central a firmar un total de US $ 1.500 

millones en préstamos externos para financiar el programa hasta 2010. 

1.3.2 Fase 2 (2007 a 2011)  

Durante 2007, se planteó la propuesta del programa para beneficiar a 1,5 millones de 

familias de primer nivel en Sisbén. En la cual se abrió espacio para familias en centros 

urbanos de mediana y gran escala y ajustó los incentivos educativos de acuerdo con el nuevo 

contexto urbano. También se incluyó a las familias de comunidades indígenas (familia en 

pobreza y vulnerabilidad (Kamsa e Inga en Putumayo, Wayuu en La Guajira)) que 

generalmente son las más afectada en términos de igualdad. Todo esto se llevó a cabo en un 

proceso de recesión en comparación con 2005, en el cual el crecimiento económico 

disminuyó en 2008 (5%) gracias a la crisis que enfrentaba el mundo, lo bueno es que la 

población en situación de pobreza aumentó en solo un 2% en comparación a la crisis que se 

vivía fue poco la afectación e incluso se siguió aumentando las familias beneficiadas (DNP, 

2010). Como se puede ver en el grafico 1 el aumento en la cobertura efectiva del 2008 a 2009 

fue de 35% solo 3 puntos menos de la programada.  

Consecutivamente para el 2010 el Departamento Nacional de Planeacion (DNP) 

realizó un análisis del impacto llamado El Camino Recorrido -Diez Años Familias En 

Accion-    en el cual se  recogen todas las experiencias del programa, aciertos, desacierto, de 

una manera operacional, tambien muestra como la pobreza monetaria nacional en el año 2002 

se encontraba en un 49.7% y para el año 2012 disminuyó a 32,7 y la pobreza extrema nacional 
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paso de 17.7% en 2002 a 10.4% en 2012, por lo que fue notable la disminucion de la pobreza. 

Así como los inconvenientes en la medición de dicho impacto6. 

gráfico 2: presupuesto vs gastos de familias en acción 

 

Fuente: Departamento de prosperidad social 

Según Acción Social, el programa implementó 4.200 millones de pesos entre 2001 y 

2009. El plan presupuestario 2010 es de 1.400 millones de pesos y un total de 5.600 millones 

de pesos en diez años. Entre 2007 y 2010, el presupuesto representó el 50% del total de 

recursos asignados a Acción Social, que aumentó del 45% en 2007 al 59% en 2010 (grafico 

2). De los recursos implementados en 2009, el 55,2% de los recursos provinieron de créditos 

externos del Banco Interamericano de Desarrollo y del Banco Mundial, que fueron de 1,662 

millones de dólares estadounidenses; el 44,8% restante fueron recursos nacionales, de los 

cuales el 16,4% fueron aportados por ICBF. De los 14.877.700 millones de dólares 

estadounidenses financiados por el gobierno nacional, el estado aportó alrededor de 1.0664 

 
6  Fuente: DANE con base en Encuesta Continua de Hogares 2002-2005 y Gran Encuesta Integrada de 

Hogares 2008 - 2012 
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millones de dólares estadounidenses y el ICBF aportó 342 millones de dólares 

estadounidenses. 

A diciembre de 2007, Familias en Acción han ingresado a 246 municipios de 32 

provincias, cubriendo el 95% del territorio nacional, entre ellos se han identificado 2.476.647 

familias elegibles, 1.571.256 inscritas y 1.422 ingresadas al sistema  106 (grafico 1). Desde 

2007 hasta fines de 2010, el 99,5% del programa se ha registrado en 1.102 ciudades de todo 

el país. De un total de 4.856.020 proyectos potenciales, se han beneficiado 2.582.020 

familias, se han registrado 3.000.000 y sólo 5 ciudades aún no han sido revisadas: Quibdó en 

Chocó, Buenaventura en el Valle del Cáucaso, Carurú y Taraira en Vapes y Cumaribo en 

Vichada, un total de 22,522 familias son elegibles para unirse a Familias en Acción. El 

número de menores que se benefician de los subsidios a la nutrición y la educación supera 

los 5 millones. 

1.3.3 Fase 3 (a partir de 2012): De Familias En Acción A Más Familias En Acción. 

En resumen, el plan originalmente se denominó Familias en Acción. A partir de 2011, 

se reformó y aprobó la Ley N ° 1532 del 7 de junio de 2012 y se convirtió en una política 

nacional. Su nombre fue cambiado a Más Familias en Acción, en línea con la ley 1948 de 

20197; en teoría la principal diferencia entre ellos es la expansión de cobertura, un mayor 

control sobre la entrega de recursos, la expansión de los métodos de pago y la 

implementación de estrategias de entretenimiento para la integración de los participantes. 

Cabe señalar que este rediseño se basa en los resultados y recomendaciones de la evaluación 

de impacto, las externalidades positivas identificadas y el diagnóstico de pobreza y 

 
7 Ley 1948 de 2019: por medio de la cual se adoptan criterios de políticas publica para la promoción 

de la movilidad social y se regula el funcionamiento del programa familias en acción. 
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vulnerabilidad de los hogares colombianos, aunque sigue teniendo inconsistencias, tales 

como la inversión que le toca al programa por parte del gasto público. 

gráfico 3: gasto social vs gastos en familias en acción como % del PIB 

 

Fuente: Departamento de prosperidad social 

Básicamente, el objetivo del gasto público social es proporcionar bienes y servicios a 

la sociedad. Por tanto, tienen un impacto directo en el nivel de vida de los hogares y, según 

el tipo de distribución, pueden influir en el bienestar y la redistribución del ingreso. A partir 

de este monto, el gobierno pone fondos a disposición de los sectores desfavorecidos, mejora 

sus condiciones y favorece la redistribución equitativa de los ingresos del país. Pero la 

realidad es otra, el monto de estos programas es muy poco. Estos programas sociales y las 

exenciones tributarias que benefician a las familias y a las empresas contribuyen muy poco 

en término de equidad o productividad. Un ejemplo claro es el argumento de esta tesis, se 

dice que más familias en acción es uno de los programas más importante en Colombia tanto 

que para el 2017 obtuvo el 90% del presupuesto de la dirección de transferencias monetaria 

condicionada, seguido de jóvenes en acción que recibió solo el 9% (DPS, 2017), pero 
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comparación con el PIB, tiene una mínima parte del presupuesto, como se puede ver en el 

gráfico 3 en promedio 0.18% se invierte en este programa, lo que limita la cobertura del 

programa.  

 

fuente: dato.co 

De acuerdo al DANE (2018), Colombia para el 2017 tuvo una población de 48.9 

millones de habitantes de esos 26.9% están en situación de pobreza   monetaria y 7.4% está 

en situación de pobreza monetaria extrema pero solo el 8.36% están registrado en la cobertura 

efectiva, sin contar si en verdad esas familias necesitan este mínimo subsidio, todo esto 

genera las preguntas ¿Qué tan efectivo está siendo este programa? Y ¿Qué pasa si se 

erradicaba por completo, seguiría la pobreza y desigualdad igual o aumentaría en un mínimo? 

Donde ha generado mejoría el programa es en la alfabetización, de acuerdo con las 

estimaciones del DNP (censo 2005), el 18.50% de los hogares en Colombia tenían 

analfabetismo donde el mayor porcentaje de estos estaban en Bolívar, Cesar, Córdoba, 

Choco, la Guajira y para el 2016, el país tiene el 94.65% (% de personas de 15 años o más) 
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gráfico 4: tipos de beneficiarios de más familias en acción 2018 
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tiene conocimiento básico de lectura y escritura de acuerdo con el Banco Mundial (2017), 

donde  Amazonas, Atlántico, Bogotá D.C., Cundinamarca y Valle del Cauca son los 

departamentos con mayor porcentaje de alfabetismo. En cuanto a la evolución de la 

alfabetización8 ha venido en aumento paulatinamente, el porcentaje de alfabetización en 

todas las categoría, pero lo curioso es el que a partir del 2006 son las mujeres las que más se 

están educando, por ejemplo para el 2018 el porcentaje de mujeres  adulta fue de 95.32% y 

el de hombre fue de 94.85%, y el porcentaje de mujeres jóvenes es de 99.07% y de hombre 

jóvenes es de 98.63%, esto se le puede atribuir que poblacionalmente hay más mujeres que 

hombres, pero aun así  según las estadísticas el desempleo es más alto en mujeres9 

En general, las evaluaciones realizadas al programa muestran su mejoría en 

indicadores de educación y nutrición de los menores beneficiados con el subsidio, pero aún 

se puede ver esa necesidad de impulsar la calidad y equidad de la educación, principalmente 

en zonas  rurales donde los estudiantes enfrentan diferentes barreras con respecto a su futura 

educación, lo que genera menor incentivo para seguir estudiando e incrementa la 

empleabilidad informal, sin contar con el problema de retener maestros de alta calidad en 

esos territorios. Por otro lado, también se necesita mejorar la nutrición de la primera infancia 

pues la privación de esta en los primeros tres años puede generar problemas cognitivos y de 

desarrollo o en el peor de los casos la muerte (Paredes, 2015). 

Para concluir con este capítulo, se puede decir que este programa busca disminuir los 

índices de pobreza extrema y desnutrición existente en el país y aunque en su mayoría se 

enfocan a la niñez y la adolescencia, realmente falta multiplicar esfuerzos en el seguimiento 

 
8 Ver anexo: evolución de alfabetización en Colombia. 
9 Ver capítulo 3: desempleo entre hombre y mujeres. 
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real para que cada familia que hace parte de estas estrategias se sienta motivadas a salir de 

esta etapa y no a acostumbrarse en muchas ocasiones a vivir del asistencialismo del Estado 

y de la misma sociedad. Pero para tener mejor claridad de la situación se verá los índices de 

pobreza y desigualdad. 

2 Pobreza en Colombia. 

El mundo está cambiando rápidamente, es turbulento y cada día surgen nuevos 

conocimientos e investigaciones sobre la pobreza todas con diferentes enfoques, en la cual la 

culpa recae en el estado o en el mismo individuo, pero aun estando en el siglo XXI la 

preocupación por la indigencia, sus manifestaciones y significados persisten. La Comisión 

Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL, 2003) afirma que la pobreza es un 

fenómeno social y económico complejo de múltiples facetas y causas que abarcan 

privaciones en los aspectos del bienestar individual y colectivo. El problema es que, si una 

persona se ve privada de oportunidades laborales, problemas de salud, vivienda insuficiente, 

mala alimentación, etc., es decir, si se ve afectado su bienestar personal, difícilmente podrá 

superarse y lograr metas colectivas que mejoren su calidad de vida. 

En sí, el significado de pobreza es extenso y enigmático, donde las determinadas 

condiciones para satisfacer las necesidades, derechos, libertades y capacidades de las 

personas para ser definidas como pobres o no pobres, están dentro de los diferentes contextos 

como el político, económico, cultural y social. Se dice que por lo general la pobreza se 

transfiere de generación en generación pero esto va más allá de la costumbre de seguir los 

mismos pasos de los padres, se entiende que estas creencias son debido a diferentes factores 

como la nutrición, las familias desde su nacimiento tienen problema en nutrición y desarrollo  
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de lo cual nace el dicho popular no se estudia con hambre, lo que influye negativamente en 

el rendimiento escolar y el desempeño de su vida futura, porque una cosa es segura, para que 

un país salga adelante tiene que tener capital humano estudiado y capacitado, tanto para 

ofrecer su trabajo como para generarlo. Pero de acuerdo con el significado de pobreza del 

Nobel Amartya Sen (1993), no se basa en la carencia de bienes, sino como la incapacidad y 

la falta de libre elección para poder realizar determinadas acciones que permitan el SER y el 

HACER, lo cual según Sen se traduce al BIENESTAR.  

Sin embargo, es pertinente hacer énfasis en que este concepto reevalúa la visión que 

se le da a la desigualdad en el interior de una sociedad, porque establece diferencias 

relevantes sobre las distintas demandas que deben emprender las instituciones en el interior 

de la sociedad para mejorar la calidad de vida de sus miembros.  

 Pues ya no se indaga por las necesidades básicas, los bienes primarios o los recursos 

con que cuenta un individuo, sino por sus capacidades que le permiten llegar a hacer o ser. 

En últimas, se indaga por la libertad con la que cuenta una persona para alcanzar aquello que 

valora o la libertad que le brinda el mismo estado por fuera del paternalismo que genera con 

programas de transferencia. 

En Latinoamérica no ha sido posible dejar de lado la problemática de pobreza por lo 

que se ha recurrido a la implementación de programas para reducir el índice. Esto fácilmente 

se puede evidenciar en la Meta del Milenio de las Naciones Unidas (2000) la cual busca: 1. 

Erradicar la pobreza extrema y el hambre, 2. Lograr la educación primaria universal. 3. 

Promover la igualdad entre los géneros. 4. Reducir la mortalidad de los niños menores de 

cinco años. 5. Mejorar la salud materna. 6. Combatir el VIH/SIDA, el paludismo y otras 
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enfermedades. 7. Garantizar la sostenibilidad del medio ambiente. 8. Fomentar una alianza 

mundial para el desarrollo. 

Durante la mayor parte de la historia de Colombia, la mayoría de los colombianos han 

vivido en pobreza absoluta y han estado atestados de violencia e inseguridad, pero a partir de 

2002 adoptó la Declaración del Milenio y se comprometió con las Naciones Unidas a 

erradicar la pobreza como una de las metas establecidas en los Objetivos de Desarrollo del 

Milenio (ODM) y la Estrategia Visión Colombia 201910. En los últimos diez años, Colombia 

ha logrado importantes avances en la erradicación de la pobreza (lentes y mediocres comparar 

con otros países), transformación que se presentó gracias a la constitución de 1991, basada 

en el gasto público social donde se dieron instrumentos como el fortalecimiento del gasto 

público social, políticas públicas, programas, nuevos sistemas entre otros accionares; 

partiendo desde lo gubernamental con el fin de lograr la erradicación de la pobreza,  la 

construcción de un marco institucional y una legislación más coherentes y la formulación e 

implementación de políticas más efectivas. Esta transformación en la constitución dejó logros 

y factores macroeconómicos relevante, por ejemplo, hace algunos años Colombia paso de ser 

un país de ingresos medio bajo a convertirse en uno de ingreso medio alto, es decir que su 

ingreso per cápita se ubica entre US$4.086 a US$12.615 que, según el Banco mundial, tiene 

un alto potencial y está ¨próximos¨ a convertirse en un país desarrollado; pero para llegar allí 

debe primero solucionar los problemas de pobreza y desigualdad que enfrenta. 

 
10 Visión Colombia :2019 son 17 estrategias fundamentales en concordancia con las metas establecidas 

en otros ejercicios que regían en ese momento (2005) 
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gráfico 5: personas en situación de pobreza monetaria 

 

Fuente: Encuesta Continua de Hogares (2002-2005) y Gran Encuesta Integrada de Hogares 

(2008-2018) 

Puede verse en la gráfica 5 que, aunque había aproximadamente 20 millones de 

personas pobres en Colombia en 2002, este número ha mostrado una tendencia descendente 

ininterrumpida en los últimos 17 años. Se puede decir que el número de personas 

extremadamente pobres es similar. Sin embargo, a pesar de que el país técnicamente logró el 

Objetivo del Milenio 2015 un año antes de lo programado (2014 la población en pobreza del 

país era del 28,5% y la población en pobreza extrema era del 8,1%), Colombia todavía tiene 

una enorme brecha de pobreza. Sin mencionar que estas brechas se agrandarán si se suprimen 

los programas de transferencias monetarias porque, para ser honesto, el gobierno está 

interviniendo para reducir la pobreza en el corto y mediano plazo, mejorando así las 

estadísticas anuales, cosa que no está mal, pero no ha formulado políticas donde los hogares 

puedan ser autosuficientes.  
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Aunque, teniendo en cuenta los objetivos el milenio es notable que en el país no se 

ha logrado cumplir y alcanzar la meta del primer objetivo trabajo en ellos, que consta de la 

erradicación de la pobreza y el hambre.  

En Colombia se han establecidos diversas formas de realizar la medición de la 

pobreza, en las cuales se abarca diferentes factores. Los más relevantes son insuficiencia de 

ingreso, necesidades básicas insatisfechas (NBI), índice de calidad de vida (ICV) o índice de 

desarrollo humano (IDH) y pobreza multidimensional. Como estos indicadores difieren unos 

de otros, se complementan entre sí, permitiendo obtener un panorama más completo sobre la 

situación en cada uno de los territorios y así generar políticas públicas más adecuadas para 

los menos favorecidos. De estas el Departamento Administrativo Nacional de Estadística 

(DANE, 2012) calcula cinco líneas de pobreza diferentes: la del nivel nacional, la línea de 

pobreza para las cabeceras, la del sector rural, la de las principales trece ciudades y áreas 

metropolitanas, y la de las otras cabeceras urbanas del país. 
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gráfico 6: incidencia de la pobreza monetaria 2002-2018 

 

Fuente: DANE, cálculos con base en ECH (2002-2005) y GEIH (2008-2018). 

A partir del año 2000 la pobreza monetaria nacional continúo aumentando a un menor 

ritmo (2% anual) y, en el año 2002, se presentó un quiebre de la tendencia y la pobreza 

comenzó a disminuir (11%) hasta alcanzar el nivel más bajo (45.1%) en el año 2006. Este 

fenómeno coincidió con la recuperación del crecimiento económico, demostrando ser un 

fenómeno contra cíclico (DNP, 2008). 

En el año 2008, en la cual hubo una de las peores crisis de la economía, la incidencia 

de la pobreza en América latina llego a el 33%, y 12.9% en condiciones de pobreza extrema 

(CEPAL, 2008), pero Colombia continuó con la ruta de la reducción de los índices de 

indigencia y por ende la pobreza no aumentó, pero sufrió un desmejoro macroeconómico en 

relación con años anteriores11.   Tanto así que, a nivel cuantitativo, entre 2002 y 2014 la 

 
11 macroeconómicamente hablando Colombia desmejoró ostentosamente en relación con el año 

anterior, la economía creció a una tasa de 2.5%, registrando una fuerte desaceleración del PIB en comparación 

con 2007 (7.5%), aumentando la inflación en 7.7% y deterioro los indicadores del mercado laboral (Mesa, 

Restrepo, & Yenny, 2008) 
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pobreza monetaria disminuyó del 49,7 % al 28,5% y la pobreza multidimensional pasó del 

49,2 % al 21,9% (DANE, Boletin Tecnico: pobreza monetaria en colombia, 2018). 

En 2018, la línea de pobreza a nivel nacional fue de $257.433, que equivale a un 

crecimiento de 2,7% respecto a la línea de 2017 ubicada en $250.620. De acuerdo con lo 

anterior, técnicamente si un hogar está compuesto por 4 personas, será clasificado como 

pobre si el ingreso total del hogar está por debajo de $1.029.732. Si la familia vive en las 

cabeceras este valor es de $1.132.956; si vive en los centros poblados y rural disperso es de 

$676.740; si vive en las trece ciudades y áreas metropolitanas es de $ 1.135.312 y si vive en 

otras cabeceras es de $1.129.580 (DANE 2018). En 2018, el porcentaje de personas 

clasificadas como pobres respecto al total de la población nacional fue 27,0% esto se traduce 

a tres de cada 10 colombianos, cuyos ingresos no alcanzan a superar la línea de pobreza, 

aproximándose a 13 millones de colombianos en tal condición. En las cabeceras esta 

proporción fue 24,4% en los centros poblados y rural disperso 36,1%, así, la incidencia de la 

pobreza en los centros poblados y rural disperso equivale a 1,5 veces la incidencia en las 

cabeceras. 
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gráfico 7: incidencia de la pobreza monetaria extrema 2002-2018 

 

Fuente: DANE, cálculos con base en ECH (2002-2005) y GEIH (2008-2018). 

 

 

gráfico 8: ingreso per cápita de la und de gasto en las principales ciudades. 
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Fuente: DANE, GEIH (2008-2018). 

En el caso de los ingresos per cápita de la unidad de gasto (ingreso laboral y no laboral 

de los hogares encuestados) la ciudad con mayor ingreso en Colombia en los últimos 10 años 

estudiado es Bogotá llegando a tener un ingreso medio per cápita superior a un millón de 

pesos a partir del 2016, mientras que la menor cifra corresponde a Cúcuta AM con un ingreso 

de $505.904 pesos para el 2018.  

Si bien 2015 y 2016 fueron años de desaceleración económica en el país, durante el 

período 2014-2017, el ingreso per cápita de los hogares en algunas ciudades aumentó 

significativamente. Barranquilla AM aumentó en 31,5%, Cali AM aumentó en 23%, 

Manizales AM aumentó en 22%, seguida por Santa Marta con un aumento de 18%. Si bien 

estos incrementos se expresan a precios corrientes, es decir, sin compensar los efectos de la 

inflación, estos incrementos indican que el desempeño positivo de los ingresos de los hogares 

está más concentrado en las ciudades del Mar Caribe. 

 

gráfico 9: índice de pobreza multidimensional. 
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Fuente: DANE, GEIH (2008-2018). 

En 2018, la proporción de personas que vivían en pobreza multidimensional en 

Colombia fue del 19,6%; 13,8% en las capitales y 39,9% en centros rurales poblados y 

dispersos, es decir, el porcentaje de personas que viven en pobreza multidimensional en 

centros densamente poblados y áreas rurales dispersas, fue 2,9 veces mayor que el de las 

capitales.  

Los cambios presentados entre 2016 y 2018 en la tasa de incidencia de la pobreza 

multidimensional fueron de 1,8 puntos porcentuales a nivel nacional, 1,7 puntos porcentuales 

en las cabeceras y 2,3 puntos porcentuales en los centros poblados y rural disperso. Los 

cambios entre 2016 y 2018 fueron estadísticamente significativos para el total nacional, las 

cabeceras, los centros poblados y rural disperso. En 2018, las tasas de pobreza 

multidimensional más altas se registraron en el Caribe y el Pacífico (excluido el Valle del 

Cauca), la primera con 33,5% y la segunda con 33,3%. En tercer lugar, se encuentra la región 

central con un 19,0%. La menor incidencia de pobreza multidimensional se reportó en Bogotá 

con 4,3%, seguida por Valle del Cauca con 13,6%, Oriental con 16,4% y la región de 

Antioquia con 17,1%. Los cambios entre 2016 y 2018 son estadísticamente significativos 

para la región del Caribe. 

Con respecto a la reducción de la pobreza multidimensional por regiones12 entre 2010 

y 2018, fue de: 12,0 puntos porcentuales para la región Caribe; 12,2 puntos porcentuales para 

la región Oriental y la región Central; 10,7 puntos porcentuales para Antioquia; 10,5 puntos 

 
12 Ver anexo: pobreza multidimensional por regiones 2010-2018 
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porcentuales para Valle del Cauca; mientras que para la región Pacífica (sin incluir el Valle 

del Cauca) y Bogotá, la reducción fue respectivamente de 9,4 y 7,8 puntos porcentuales. 

3 Desigualdad. 

Desde principios de la década de 2000, América Latina ha experimentado cambios 

profundos. La reducción de los altos niveles de pobreza es quizás uno de los avances 

democráticos más significativos. Sin embargo, América Latina sigue siendo la región más 

injusta y desigual del mundo. Esta desigualdad se puede definir sencillamente como la 

distancia que hay entre los sectores de la población con más ingresos y oportunidades que 

los de mayor carencia, dentro de la cuales según Ferreira & Walton (2004), las principales 

causas que contribuyen la desigualdad son: la distribución de la educación es desigual, en 

términos de calidad y cantidad (años de escolaridad), así como de otros activos; Los 

trabajadores calificados –aquellos que tienen la mejor educación– reciben salarios más altos 

que los demás trabajadores; Los individuos con ingresos más altos y mejor educación tienden 

a tener menos niños –de modo que el ingreso dado de una familia significa un ingreso per 

cápita mayor. En el caso específico de Colombia que, a pesar de la moderada reducción de 

la desigualdad, el país sigue estando en el listado de países con mayor densidad en la 

distribución. 

Teniendo en cuenta que familias en acción es un programa que se encuentra vigente 

en el país desde el año 2002, el cuadro 4.59 presenta el impacto del programa en los indicadores 

de pobreza por 5 años después de iniciado el programa con efectos de disminución estadísticamente 

significativos en los cuales sólo teniendo en cuenta los que se registran en la zona rural en los 

componentes de vivienda inadecuada (NBIV= -7.8 puntos porcentuales) y hacinamiento (NBIH = -

7.0 puntos), dan evidencia a lo anteriormente mencionado. (Rodríguez, 2008) 
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FUENTE: Unión Temporal IFS – econometría SA. – SEI S.A. Encuesta segundo seguimiento 

nov. 2005 – abr. 2006.  

Seguidamente, (Arias, 2020) dice “en la primera medición del IPM en el 2010, el 

30,4% de la población colombiana estaba en pobreza multidimensional, mientras que en el 

2018 esa cifra se redujo al 19,6%. Sin embargo, en ese año, la tendencia decreciente cambió 

y el país vio cómo más de un millón de personas ingresaban a la pobreza.” 

 

Fuente: DANE, encuesta de calidad de vida 2018-2019 

Por otro lado, el director del Director General del Departamento Nacional de 

Planeación (DNP) (MEJÍA, 2018) mencionó que “En este sentido, los datos oficiales de 
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pobreza evidencian que el Gobierno ha cumplido cabalmente con esta tarea: 4,3 millones de 

colombianos han salido de la pobreza entre el 2010 y el 2016. La incidencia de la pobreza 

monetaria se redujo en ese periodo de 37,2 por ciento a 28 por ciento, con una tasa promedio 

de 31 por ciento, siendo este el promedio más bajo desde que se tienen registros históricos.” 

De acuerdo con el DANE (2018) a nivel nacional, solo el 5,9% de los jefes de hogar 

tienen título universitario y solo el 26,1% tienen una ocupación técnica, lo cual se refleja en 

última instancia en su situación laboral, de los cuales el 49,0% están desempleados y solo el 

7,8% tiene seguridad social, en otras palabras, dentro de unos años las personas mayores 

seguirán encontrando dificultades por la falta de pensiones. Lo más inquietante de todo esto 

es la riqueza. Ha habido un crecimiento asombroso, pero al mismo tiempo, todavía hay 

algunas familias atrapadas en la pobreza (como se mostró en el capítulo anterior) o el trabajo 

informal de baja calidad, este país es el peor en esta categoría. Según datos del Banco 

Mundial (2018), Colombia es el país más desigual de América Latina y el segundo país más 

desigual de todo el hemisferio, superado por Haití.  

3.1 Índice de Gini. 

gráfico 10: índice de Gini en Colombia 
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Fuente: DANE - Encuesta Continua de Hogares (2002-2005) y Gran Encuesta 

Integrada de Hogares (2008-2018).13 

En el gráfico 10, se puede apreciar el coeficiente de Gini para el país, indicador que 

mide la desigualdad en los ingresos, donde el valor de 0 expresa igualdad y el valor de 1 la 

máxima desigualdad, Pero en si no mide el bienestar de una sociedad; tampoco permite, por 

sí sólo, determinar la forma como está concentrado el ingreso; ni indica la diferencia en 

mejores condiciones de vida en un país u otro. Sin embargo, busca identificar hasta qué punto 

la distribución de los ingresos entre individuos u hogares dentro de una economía se aleja de 

una asignación equitativa. Colombia en casi dos décadas ha disminuido esa brecha en 8 

puntos (para el año 2000 era 0,587 a 2018 que es 0,504), esto gracias a las ayudas estatales, 

como las Transferencias Monetarias Condicionadas -más familias en acción-, popularizadas 

en el país. En síntesis, según los niveles de desigualdad asociados al coeficiente GINI de la 

ONU Habitat & CAF (2014) Colombia tiene un nivel de desigualdad muy alto, donde se 

refleja todas las fallas anteriormente expuestas en esta tesis tales como las fallas 

institucionales y estructurales en la distribución del ingreso. 

 
13 Las 13 ciudades y A.M. son Barranquilla AM, Bogotá, Bucaramanga AM, Cali AM, Cartagena, 

Cúcuta AM, Ibagué, Manizales AM, Medellín AM, Montería, Pasto, Pereira AM y Villavicencio. El dominio 

Otras Cabeceras hace referencia a las cabeceras sin las 13 ciudades y A.M. 
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gráfico 11: coeficiente de Gini:13 ciudades y áreas metropolitanas (A.M) 

 

Fuente: DANE - Encuesta Continua de Hogares (2002-2005) y Gran Encuesta 

Integrada de Hogares (2008-2018). 

Según el gráfico anterior, el porcentaje de la población pobre total del país fue del 
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indicador de Guainía es 65%, seguido de La Guajira (51,4%), Chocó (45,1%), Norte de 
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pobreza multidimensional son: Bogotá (4,4%), San Andrés (8,9%), Cundinamarca (11,5%) 
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desigualdad radica en las enormes diferencias regionales debido a la enorme brecha entre las 

zonas urbanas y rurales. Las desigualdades afectan especialmente a las minorías étnicas y a 

las personas desplazadas por el conflicto, que se concentran de manera desproporcionada en 

las zonas rurales.  

Antes de familias en acción en el período 2000-2004, “la disminución de la pobreza 

observada se explica principalmente por la recuperación del empleo y por la reducción del 

tamaño del hogar en las zonas urbanas, y por cambios en los ingresos en las zonas rurales. 

Los resultados de este análisis muestran que los cambios en el mercado laboral es el 

aspecto que más incide en la pobreza de los hogares.” (Núñez, Ramírez, & Cuesta, 2006) 

Si bien, es pertinente la existencia de programas que estén direccionados hacia cada 

uno de los factores de producción que tienen los hogares Colombianos, permitiendo así el 

cerramiento de las brechas iniciales que existen entre diferentes segmentos de la población 

con respecto a estos factores, resulta relevante mencionar que “es a partir de eso que se 

afirma que Familias en Acción si ha logrado su objetivo dentro de la política social en 

Colombia, el cual es aumentar y mejorar el capital humano de la población vulnerable 

(población pobre, indígena y en situación de desplazamiento). 

No obstante, como toda política social su éxito sobre la generación de ingresos y 

consecuentemente sobre la superación de la pobreza, depende de un trabajo conjunto de 

todo el Gobierno Nacional. ” (Llano, 2014) 

Ahora bien, teniendo también en cuenta al sistema general de regalías el cual se crea 

en 2011 y en 2012 se reglamentó con la ley 1530 de 2012, “la reforma al sistema ha 

contribuido a la reducción de la pobreza que ha experimentado el país en los últimos años, y 
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prueba de ello es que, tras la reforma, en los lugares que reciben más regalías hay un 

desplazamiento de mano de obra del sector agrícola al sector manufacturero. Esto no significa 

que el nuevo sistema sea infalible. Significa que, en comparación con el sistema anterior, es 

superior. Y por supuesto, todos estos cambios han mediado para que otras dimensiones de la 

calidad de vida y el bienestar hayan crecido significativamente.” (Gallego & Trujillo, 2017)  

 La desigualdad también es una cuestión de género, ya que el empleo femenino es 

bajo y las diferencias salariales han ido en aumento, históricamente hablando el desempleo 

en mujeres es más alto al de los hombre14, desde el 2000 al 2014 la brecha en esta variable 

se redujo, pero desde el 2015 se ha mantenido en alrededor de 5 puntos porcentuales con una 

tasa promedio de 12.2% en los último cuatro años y de acuerdo con el DANE (2018) la 

diferencia se nota más en sector de la construcción pues para 2018 solo el 5,4% del total de 

trabajadores del sector fueron mujeres, porcentaje que evidencia un ligero incremento frente 

al 3,6% de 2001 y todo lo contrario, ocurre en el sector de servicios comunales donde 

históricamente más del 66% de los trabajadores han sido mujeres. Todas estas diferencias en 

término de posibilidad de trabajar en Colombia van acompañado al creciente flujo de 

inmigración procedente de Venezuela, afectando principalmente a las regiones 

noroccidentales del país, lo que se suma a las disparidades regionales. El acceso a la 

educación y la salud de alta calidad también es desigual entre las distintas regiones y grupos 

socioeconómicos (como se demuestra en el capítulo 1). 

 
14 Ver anexo: tasa de desempleo por sexo 



74 

 

3.2 Índice de palma. 

El índice de Palma creado en 2011 (Palma, 2011) como respuesta a las limitaciones 

del índice de Gini que mostraba mayor sensibilidad a los cambios en los grupos de ingresos 

medios cuyas características son más homogéneas, desestimando la situación de la población 

más pobre frente a la población de ingresos más elevados. Básicamente representa el número 

de veces que encajan los ingresos de los cuatro deciles más bajos (D1-D4) dentro del ingreso 

del decil más alto (D10), es decir, la relación del ingreso total concentrado en el 10% más 

rico con respecto al ingreso total del 40% más pobre. 

gráfico 7: índice de palma nacional 

 

4 Conclusión y recomendaciones.  
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monetarios que se les debe entregar a las familias, pero además como se pudo ver en el 

capítulo 1. Las transferencias monetarias a la población más desfavorecida son mínimas y 

una gran parte de los subsidios –como los relacionados con las pensiones y la vivienda– van 

a parar a la población más rica. La cobertura en las zonas rurales es baja. Sin menos preciar 

lo que se ha alcanzado en el trascurso de estas décadas con ellas tales como la salud, 

educación y nutrición, sumado a otros como disminución del trabajo infantil y 

empoderamiento de género. Una de las posibles soluciones para estas brechas que se generan 

en Colombia seria lograr una mayor equidad reasignando una mayor parte del gasto –por 

ejemplo, aumentando las transferencias monetarias– hacia las poblaciones vulnerables, 

enfocándose en las zonas rurales y las minorías étnicas. Asimismo, concentrar los recursos 

públicos en un pequeño número de programas evaluados positivamente también ayudaría. 

Todo esto acompañado de una infraestructura adecuada como escuelas, colegios, hospitales 

o centros de salud, y entidades bancarias. Estas instituciones tienen que estar en capacidad 

de llevar un control y seguimiento adecuado de la asistencia (o no) de los usuarios del 

programa y ver si cumplen (o no) con las condicionalidades del PTC. 

 Otra opción sería utilizar estos recursos no para transferírselo en especial a las 

familias, sino utilizarlo para generar empleo o proyecto en el cual las familias no necesiten 

depender tanto del estado, sino que ellos mismos generen su ingreso 

La combinación de los altos niveles de desigualdad en la distribución del ingreso con 

el avance del mercado sobre el estado tiende a repercutir sobre la desigualdad social, tanto 

en el empleo, como en la educación, la salud, la vivienda, el espacio público y residencial, 

etc., y fracciona la vida social. Los estratos sociales tienden a vivir en sectores cada vez más 

circunscritos de las ciudades, asistir a espectáculos específicos donde la mezcla social es 
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mínima, los hospitales se jerarquizan y lo mismo ocurre con las escuelas, los lugares de 

entretenimiento, etc. Así los países se transforman poco a poco, concentrando el poder, la 

riqueza y los ingresos, pero pagando el costo de la pérdida de cohesión social: cada vez es 

menor el número de personas de un país que comparten un mismo proyecto social, a la vez 

que aumenta el número y fracciones de los “otros”, ajenos y desconocidos. 

Respecto a la pobreza extrema, un gran ejemplo es el departamento de La Guajira 

donde las cifras de niños muertos por desnutrición son impresionantes, las cuales mencionan 

que “hay un total de 63 menores muertos en entre 2017 y 2020 por desnutrición” ahí es donde 

hay que preguntarse si este programa es suficiente, o si está llegando a las familias que en 

verdad lo necesitan.  

Este programa es mecanismo del gobierno para influir en el capital humano de las 

familias, pues permite imponer, que no está mal, que los niños permanezcan en el colegio y 

que te tengan buena salud, si se analiza bien, estas familias están obligadas a darle primaria 

y segundaria a sus hijos, pero cuando se gradúan, con suerte están los pocos que se ganan 

becas, pero ¿Qué pasa con la mayoría?, se van a trabajar en la informalidad, ya sea 

comerciante o  moto taxista, de ahí donde el gobierno presenta incentivos para aquellos que 

estudian carreras técnicas, teniendo en cuenta también si se logra ingresar al SENA o algunas 

de estas instituciones de educación superior, lo que igualmente trae consigo que al terminar 

no se encuentran con oportunidades laborales que correspondan a lo estudiado, dejando en 

evidencia otra deficiencia  en el programa y es que aunque las familias pertenecientes a Red 

Unidos tienen acceso preferente a ofertas institucionales, cuando se presentan a alguna 

convocatoria ya sea laboral o educativa no tienen el perfil requerido para dichos roles, por lo 

cual terminan perdiendo la oportunidad y cediéndosela a otra persona ajena a este programa. 
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Por tal razón, es necesario que el programa cuente con el acompañamiento asistencial a los 

padres, brindarles capacitaciones de empoderamiento, inversiones y sobre todo brindarles 

trabajos dignos, que sean generadores de empleo para que la historia no se vuelva a repetir.  
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Anexos. 
 

Anexo 1: estadística de la situación económica y social de 1991-1999. 

 

Anexo 2. Clasificación de municipio. 

Grupo 

municipal. 

Municipios. 

1 Bogotá. 

2 Armenia, Barranquilla, Bucaramanga, Cali, Cartagena, Cúcuta, Florencia, Ibagué, 

Manizales, Medellín, Montería, Neiva, Pasto, Pereira, Popayán, San Andrés, Santa 

Marta, Sincelejo, Tunja, Valledupar y Villavicencio. 

3 conformado por 512 municipios con incidencia de la pobreza por IPM inferior al 

70% (datos censo 2005). 

4 conformado por 568 municipios con incidencia de la pobreza por IPM del 70% o 

superior (datos censo 2005). En este grupo se incluye a los corregimientos 

departamentales. 

Fuente: centro de documentación- Prosperidad social. 
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Anexo 3. Tasa de cobertura bruta por niveles primaria, secundaria, media y total, 2005-2017 

 

Fuente: Ministerio de Educación Nacional de Colombia. 

 

 

Fuente: OCDE 

 

Anexo: evolución de la alfabetización en Colombia. 
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Fuente: 

Anexo: pobreza multidimensional por regiones. 
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Fuente: Dane. 
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