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Colombia: país diverso, pluriétnico y multicultural
Colombia es un país de gran diversidad física, cultural y étnica. Está ubicado en el noroccidente
suramericano, sobre la línea ecuatorial. Es el único país del continente con costas sobre dos
océanos, Pacífico y Atlántico. Tiene una superficie continental de 1.141.748 km2 y 928.660 km2 de
extensión marítima. Es el cuarto país más extenso de Suramérica y el tercero con mayor población
en Latinoamérica, después de México y Brasil. Comparte fronteras continentales con Venezuela,
Brasil, Perú, Ecuador y Panamá, y límites marítimos con Panamá, Costa Rica, Nicaragua, Honduras,
Jamaica, Haití, República Dominicana y Venezuela en el mar Caribe, y con Panamá, Costa Rica y
Ecuador en el océano Pacífico.
Su variedad topográfica, determinada por la presencia de tres
cordilleras, la diversidad de climas y las múltiples clases de
suelos, define las grandes regiones naturales de Colombia:
Caribe, Pacífico, Andina, Amazónica, Orinoquia e insular. La
región Andina concentra el 80% del total de la población,
la cual asciende a 44 millones de habitantes, 75% ubicada
en las áreas urbanas. Para el manejo político administrativo,
el país se encuentra dividido en 32 departamentos y 1.101
municipios, de los cuales 44,3% tienen menos de 10.000
habitantes; 46%, entre 10.000 y 50.000 habitantes; 4,7%,
entre 50.000 y 100.000. Esto demuestra que Colombia es
un país conformado en su mayoría (95%) por municipios
con menos de 100.000 habitantes. Cerca de 51 municipios
tienen una población entre 100.000 y un millón de habi- Colombia en Suramérica
tantes, y cuatro ciudades tienen una población mayor a esa
cifra: Bogotá, Medellín, Cali y Barranquilla.
El 10,6% de la población es afrocolombiana; el 3,4%, indígena, y el 0,001%, rom. La Constitución Política de Colombia
de 1991 fue una de las primeras en América Latina en reconocer formalmente la plurietnia y la multiculturalidad como
elementos constitutivos de la nación. En los últimos años,
el país ha avanzado en la definición de políticas públicas
que incluyen las características particulares y culturales de
estas colectividades y reconoce las zonas territoriales independientes que habitan. Para las comunidades indígenas se
crearon las entidades territoriales indígenas (ETIS), y para las
comunidades afrocolombianas, los consejos comunitarios,
en donde ejercen la máxima autoridad de administración interna dentro de las tierras asignadas. Cualquier proyecto que
coincida en las áreas de los consejos comunitarios debe ser
objeto de consulta previa con sus respectivas comunidades. Q
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A. La pobreza en Colombia
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b. Necesidades básicas insatisfechas (NBI), mide la pobreza
estructural
       ǣ   ǡ  
 Ƥ ǡ ǡ   
 × Ǥ ï   ǡ       
     
  Ǥ
c. Índice de calidad de vida (ICV)
    À  Ȃǡ      ï Ȃǡ 
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͚ÓȂǤ
d. Índice de desarrollo humano (IDH)
Medida del PNUD    ǣ  Ƥ ǡ
 Ǥ

1. Pobreza por nivel de ingresos.
Periodo 2002-2009
  À      ǡ      Ǧ
ǡ     ïaños͕ǡ  ×  ͙͗ǡ͛Ψ  Ǧ
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 ×ȋ͜ǡ͛ΨȌ  × Ǧ
ȋ͙ǡ͔ΨȌǡƤ    
Ǥ

1
En 2006, el DANE realizó cambios metodológicos a la Encuesta Continua de Hogares (ECH), información básica para el cálculo de los indicadores del mercado laboral, la pobreza y la desigualdad. La Gran
Encuesta Integrada de Hogares (GEIH) reemplazó a la ECH y mejoró la calidad de la información, pero
se encontraron limitantes para la comparación de las dos metodologías. Ante esta situación, el DANE y
el DNP conformaron la Misión para el empalme de las series de empleo, pobreza y desigualdad (Mesep),
CONELkNDEDESARROLLARLOSESTUDIOSCORRESPONDIENTESYHACERPOSIBLELACOMPARACIÅNDELOSDATOS%STE
cotejo se pudo realizar para empleo, pero en el caso de pobreza y desigualdad, solamente a partir del año
2008 las cifras son comparables, es decir que no hay datos para los años 2006 y 2007.
2
Para 2009 según la Mesep, se consideró pobre a las personas con ingresos mensuales inferiores a
281.384 pesos.
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La pobreza,
en un sentido
multidimensional,
se reconoce
como la carencia
de capacidades,
condiciones
o dotaciones
iniciales de
las personas
para ejercer
sus derechos y
satisfacer sus
necesidades
físicas,
intelectuales
y espirituales,
que les permitan
participar en
forma autónoma,
libre e incluyente
en la sociedad.
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  ǡ situación͗ disǦ
×ȋ͗ǡ͗ΨȌǡǣ
×͕͝ǡ͕͚͛ǡ͘Ψǡ±   Ǥ
Gráfico 1.1 Pobreza e indigencia
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Gráfico 1.1a Pobreza según área
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Según la Mesep, para 2009 era indigente quien recibía menos de 120.588 de pesos al mes.
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Gráfico 1.1b Indigencia según área
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Gráfico 1.2 Evolución del PIB
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Gráfico 1.3 Crecimiento económico, pobreza e indigencia
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Uno de los preceptos para la disminución de la pobreza es que no solaǦ
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Gráfico 1.4 Gini
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senta una reducción proporcional inferior a la del crecimiento del  Ǥ
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que la reducción del crecimiento del   presentado durante los dos últiǦ
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ingreso y la reducción en el porcentaje de población pobre e indigente
ȋƤ ͕Ǥ͙ȌǤ

4
Indicador que mide la distribución de los ingresos en la población. La medida es entre 0 y 1, cuanto
más cerca esté de cero mayor igualdad, y cuanto más cerca a 1 mayor concentración del ingreso.
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Gráfico 1.5 Crecimiento de la economía y desempleo
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3. Otros indicadores de pobreza
a. Necesidades básicas insatisfechas (NBI)
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Cuadro 1.1 Pobreza por NBI
Año

Porcentaje de población pobre por NBI

Porcentaje de población indigente por NBI

1985

43,2

21,4

1993

35,8

14,9

2005

27,7

10,6

2008

27,8

ND

Fuente: DANE.

Cuadro 1.2 Acceso a los servicios básicos
Energía

Acueducto

Alcantarillado

2003

2008

2003

2008

2003

2008

Nacional

95,8

97,2

87,3

86,7

72,9

73,9

Rural

83,2

89,4

53,8

58,3

16,2

14,9

Urbano

99,7

99,4

97,6

94,8

90,5

90,6

Si bien en
términos
generales se
ha presentado
una correlación
directa entre
el crecimiento
económico y la
disminución de
la pobreza, esta
presenta ciclos
más largos de
recuperación.

Fuente DANE. ECV 2003- 2008.

b. Índice de calidad de vida (ICV)
 ͔͕  À ǡ 
  ×ǡ  
͕Ǥ   ǡ
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Cuadro 1.3 Índice de calidad de vida
Año

Total

Urbano

Rural

1985

60,2

73,3

29,8

1993

70,8

79,0

46,6

2003

77,5

83,8

59,1

Fuente: DANE.

c. Índice de desarrollo humano (IDH)
Al igual que el ICVǡ       ͔  ͕ ï     
 ×Ƥ ǡ  ×Ǧ
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͙͛

Contexto social: combate contra la pobreza

(ONUȌǤ±ÓǡÀ ǡ
    ȋ͔ǡ͜͜ȌǤï
͖͔͔͛×͙ ×͛͛ǡ
ï À ͘͘ǡ͘͝ǡǦ
͙͔ǡ͕͙͗͜ȋƤ ͕Ǥ͚ȌǤ
Gráfico 1.6 Indicador de desarrollo humano
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B. Educación, salud y nutrición:
indicadores de desarrollo
El programa Familias en Acción contribuye a la reducción de la pobreza
   ×  ǡ ǣ 
  ×ǡ × Ǥ  × 
  × 
ïÓǤ

1. Educación: tendencia favorable
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Gráfico 1.7 Asistencia escolar
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Gráfico 1.8 Tasa de analfabetismo
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En el sector rural la diferencia de la tasa entre la meta del milenio y la de
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Gráfico 1.9 Años promedio de educación población de 15 a 24 años
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Otra de las metas de los ODM es la disminución de la tasa de repitencia en
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2. Salud: en la mira de la política estatal
ÓƤ Ǧ
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Gráfico 1.10 Mortalidad en menores de 5 años
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Gráfico 1.11 Cobertura de vacunación. Menores de 5 años
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5
Encuesta Nacional de la Situación Nutricional en Colombia (Ensin), realizada en 2005 e Informe de
avance sobre los ODM (DNP, 2008 – Acción Social).
6
%SCONVENIENTEANOTARQUEESTASITUACIÅNPOCOFAVORABLEENMATERIADENUTRICIÅN NOESTARÀARElEJANDO
la situación actual, ni involucrando los resultados del programa, por falta de información actualizada de
las estadísticas nacionales.
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La ley 715 de
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transferencias
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territoriales.
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salud, los recursos
son distribuidos
de acuerdo con
las competencias
y las
responsabilidades
de los
departamentos y
municipios.
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ǲǳȋ ×Ȍǡ  Ǧ
 × ×Ǣǲ ǳ

1
La pobreza medida por ingresos se basa en la línea de indigencia (LI), según la cual un hogar cuyos
ingresos no alcanzan para comprar la canasta normativa de alimentos para todos sus miembros se considera que está en indigencia o extrema pobreza. El valor de la línea de pobreza (LP) calcula el valor de
toda la canasta de consumo de los pobres. Teniendo en cuenta el peso de los alimentos dentro del gasto
total (45%), la LP equivale a un poco más del doble del costo de la LI (DNP, Misión Social, 1994).
2
%NTRELOSOBJETIVOSDEL0LAN#OLOMBIAkGURABANLAREDUCCIÅNDELNARCOTR¶kCOYDELOSCULTIVOSILÀCITOS 
el fortalecimiento de las instituciones, la reconstrucción de la organización social y el capital humano
afectados por la violencia y la búsqueda de una solución negociada con las organizaciones armadas. El
PLANESTABACONFORMADOPORCUATROCOMPONENTESA COMBATECONTRAELNARCOTR¶kCOB RECUPERACIÅN
ECONÅMICA Y SOCIAL C  FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL Y DESARROLLO SOCIAL  Y D  NEGOCIACIÅN POLÀTICA DEL
CONlICTOARMADO
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B. Desde 2000:
nuevo derrotero de la política social
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miento económico redistributivo y equitativo para la disminución de la
3
Política impulsada por el Banco Mundial en el año 2000 y desarrollada por Robert Holzmann y Steen
Jorgensen (2000).
4

%STECONCEPTODEgRIESGOuSEREkEREAUNANOCIÅNAMPLIA DONDELOSELEMENTOSTANTOIMPREDECIBLES
como predecibles pueden generar pérdidas en el bienestar social. Para las personas que carecen de
instrumentos del manejo del riesgo, los eventos predecibles también tienen efectos negativos sobre su
bienestar (Holzmann y Jorgensen, 2000).
5

%LDOCUMENTO#ONPESDEDEkNERIESGOSgCOVARIANTESu AAQUELLOSQUEAFECTANALAMA
yoría de los hogares y los diferencia de los “idiosincrásicos”, los que afectan a los individuos, como el
desempleo estructural o las enfermedades no contagiosas.
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Con la nueva
Constitución
Política, el Estado
adquirió la
responsabilidad
de lograr una
mayor justicia
social, basada
en los principios
de solidaridad,
equidad,
eficiencia y
universalidad.
Dadas las
restricciones
de recursos
presupuestales
y las necesidades
de inversión, se
hizo necesario
focalizar el gasto
público social para
la satisfacción de
las necesidades
de la población
más pobre y
vulnerable.

ǡ ǤÀǡ 
de dos estrategias:

a. Prevención
Con el objetivo de reducir la probabilidad de que los riesgos de deterioro
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b. Mitigación
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gresos para mantener la inversión en salud y educación de los niños y
  ×  Ǥ
Ȉƪ  FIP y tener un
Óǡaños7Ǥ

6

Es decir, que los recursos se utilicen en crisis económicas, cuando el PIB cae, momento en el cual se
disminuyen los ingresos de la nación y el gasto social, y se dejen de utilizar cuando sea superada la crisis.
7
El documento Conpes 3144 de 2001 dejó abierta la posibilidad para que los programas de la RAS se
volvieran permanentes, dependiendo de los resultados de sus evaluaciones.
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Como efecto de las evaluaciones de los programas de la  y de la
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#READAMEDIANTEEL$ECRETODE gCONELkNDECANALIZARLOSRECURSOSNACIONALESEINTERnacionales para ejecutar todos los programas sociales que dependen de la Presidencia de la República y
QUEATIENDENAPOBLACIONESVULNERABLESAFECTADASPORLAPOBREZA ELNARCOTR¶kCOYLAVIOLENCIA$EESTA
manera, se integran la red de solidaridad social (RSS) y la Agencia Colombiana de Cooperación Internacional (ACCI). El nuevo ente quedó adscrito el Fondo de Inversión para la Paz (FIP), mediante el cual se
kNANCIAELCOMPONENTESOCIALDEL0LAN#OLOMBIAu
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C. El contexto de la protección social
El sistema de protección social (Ȍ ×͛͜͝
͖͔͔͖ǡ  À  Ƥ× 
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necesidad de contar con mecanismos de focalización que prioricen las
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 ×     ǡ
  
riesgo y apoyar a quienes se encuentren en situación de vulnerabilidad y
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À ×  ×ȋƤ ͖Ǥ͕ȌǤ
Gráfico 2.1 Sistema de protección social
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El concepto de promoción social se entiende como
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y vulnerable͝Ǥ

En 2005, se crea
Acción Social y se
decide continuar
y ampliar Familias
en Acción,
como uno de
los programas
sociales del Plan
Colombia adscrito
y financiado
por el Fondo de
Inversión para
la Paz (FIP). En
este esquema
desaparece
entonces la red de
apoyo social (RAS).

Las acciones de promoción se caracterizan por estar dirigidas a la garantía
 Ǣ  
transferencia en efectivo o en especie; tener un criterio redistributivo; y esǦ
  ǡ×
 ×ǡ ǡ
criterio redistributivo y tienen en cuenta a la población para que cumpla un
 Ǥ  Ƥǡ 
   À ǡǦ
mento previo a su ejecución; son acciones integrales y dirigidas a familias
ǡ  ǲǳ 
 ×   multidimensional͕͔Ǥ
     ×       ǡ ï 
   ǡ      ǣ  
 Ƥ  ×  ×           
9
En el documento “De la asistencia a la promoción social. Hacia un sistema de promoción social”,
(DNP, 2007), se presentan los avances del marco conceptual del sistema de protección social, que la
entidad ha desarrollado, a partir de los estudios realizados por la Misión Social.
10

Según la Misión para el diseño de una estrategia para la reducción de la pobreza y la desigualdad (MERPD), el carácter multidimensional de la pobreza tiene en cuenta, no solo la privación material
ALIMENTOS  VIVIENDA  EDUCACIÅN Y SALUD  ENTRE OTROS  SINO LA INSEGURIDAD PERSONAL Y DE LOS BIENES LA
VULNERABILIDADALASALUD ALOSDESASTRESYALASCRISISECONÅMICASLAEXCLUSIÅNSOCIALYPOLÀTICALALIBERTAD
de realización de capacidades (MERPD, 2006).
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Ǥ  Ƥ  ×  ×         
  ǡ   Ǧ
ción y vulnerabilidad socialmente indeseables y de la existencia del criterio
 Ǥ ǡ  
sociedad para su protección ante las contingencias negativas que afectan
 ǡ  × ǡ
  ǤǡǦ
ȋ͖͔͔͚Ǧ͖͔͕͔ȌƤ  × 
como aquel que comprende
 ǡǡ
 ǡ ǡÀ  
recursos dirigidos a la superación de la privación y a la expansión de
 ǡ
  ȋÀ ͕͗ȌǤ

El diagnóstico realizado por el DNP × Àǡ
Ƥ  ǣǡ 
con aquellos de la demanda y la oferta de los servicios de la promoción
    À  Ǣ   ǡ    ×   Ǧ
titucionalidad actual para la prestación de los servicios orientados a la
 × ×ǡ
Ǥ
De acuerdo con
el DNP, la política
social también
contempla
las acciones
orientadas a crear
las condiciones
necesarias para
que cualquier
habitante,
sin importar
su condición,
pueda generar
y proteger los
activos que
posibiliten
su desarrollo
personal y social.
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  ǡ   ×         
 ×
    ×ǡǦ
Ǥǡï ǣ 
programas y competencias desarticuladas y fragmentadas; diversidad
   ǡ     Ƥ ǡ  
ǡ
    ×Ǥ
ǡ 
 ×ǡ  
  Ǣ ǡ ǲǳǦ
 ×  Ǥ   ǡ         À  ǡ
±  ǡ  Ǥ
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    ͖͔͔͛ǡ  DNP señaló la necesidad de ajustar Familias en
 ×  × Ǥ
ǡDNP presentó la propuesta de considerarlo como un programa
ǲ ǳ ǡǡ
   permanente͕͕Ǥ

D. Interacción con la Red Juntos
Como resultado de los estudios y propuestas de la Misión para el diseño
de una estrategia para la reducción de la pobreza y la desigualdad en CoǦ
lombia (MERPDȌ͕͖ǡƤ͖͔͔͚ǡǡ
red de protección social contra la extrema pobreza (REDȌǡ
 Ǥ × 
   × ǡ Ƥ
  × 
redes sociales del Estado y asegurar la superación de su condición
±ǣȌ   
 ǡȌǡ
ǡ  Ó     
para asegurar que los recursos e intervenciones permitan superar
 À  ǡȌ
generar un marco de corresponsabilidad con los usuarios para que
   × ×ȋǡ
 ͕͔͖͖͔͔͚ȌǤ

Red Juntos supera las limitaciones de los enfoques tradicionales de asisǦ
  ǡ  ×   ×
Ƥ Ǥǡ

11

El programa desde sus inicios y dentro del esquema de la RAS, se señaló como un programa de
choque, sin embargo su focalización se realizó sobre el Sisben, herramienta que mide la pobreza estructural. En general, los últimos estudios de los programas de TMC consideran que estos programas no se
diseñaron bajo el enfoque del manejo del riesgo, ni son los mejores instrumentos para enfrentar las crisis
(Fiszbein y Schady, 2009).
12
!kNALESDE SECREÅENEL$.0LA-%20$ CONELkNDEASEGURARELCUMPLIMIENTODELOS/BJEtivos de Desarrollo del Milenio y las metas formuladas en la Visión Colombia 2019.
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Se identificó
Familias en Acción
como el eje
articulador de la
Red Juntos, y se
determinó que,
a su vez, debe
estar coordinado
a la oferta y a la
estrategia de
intervención
integral, con
un enfoque de
promoción social.
Se autorizó al
Gobierno Nacional
para contratar un
crédito externo
por valor de
1.500 millones
de dólares para el
financiamiento
del programa
hasta 2010.

  ǡ       
ï  ×  ×  ǡ 
Ƥ  ǡ
ǡ  × Ǧ
ǡ  × À 
  Ǥ
  À  ×Ǧ
 × ǡǣ × 
 ×  ǡ  
  ×  Ǥ 
ǡ  Ó
 ǡ Ƥ Ƥ  Ǧ
  Ƥ  Ǥ
  × ǡ
 Ƥ  ×    ×
     ǡǡǦ
tividad de la red͕͗Ǥ
 ͖͔͔͖͔͕͔͛ǡ͕ǡ͙
extrema pobreza; en este grupo de familias se encuentran aquellas en
 ×ǡ  Ǧ
×Ǥǡ 
en Acción fuera el eje articulador como medio de inserción de las familias
 ǡ  
 ÓǡƤ  Ǧ
ǡ Ǥ Ƥ×Ǧ
   ×ǡ
 ±       Ó      × 
 Ǥ
  ǡ  ǡ  ×    
la cual opera el sistema de promoción social y de esta manera se espera
    ×          Ǧ
  Ƥ   ǣ ǡ       

13

En el diseño del enfoque de Red Juntos se contó con la experiencia del programa Puente-Chile
Solidario, desarrollado desde 2001.
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coordinación intersectorial͕͘Ǣ ǡ       Ǧ
 ×ǡ   ×
ǲǳǡ  ± ǡ
unidad de demanda de los servicios sociales y como garante del principio
     Ǣ   ǡ   
           ǡ
  ÓǤ
   ×ǡ         Ǧ
lación de las familias y de acuerdo con la experiencia y resultados de la
 × ǡ  ×ïǦ
͕͔͖͖͔͔͚ǡ  ǣ 
   ×  ×
  Ȃ ×   ǡ  ǡ ƤǦ
 × ǡ  ×ǡ Ȃǡ
la coordinación con los subsidios familiares de las cajas de compensación
Ó ǡ  
  ǡ
  ÓǤ

E. Las decisiones del Conpes
 ǡ           × 
    Ǧ
 ×  Àǡ ± Ǧ
À ǡ × 
  Ǥ ǡ
 ǡ×  × 
 ×ǡ  À ǡÀ 
 Ƥ  ×Ǥ

14
Aún falta la evaluación de varios de los programas que integran la red, para determinar su continuidad y ajustes, así como está en proceso la propia evaluación de la red y de su modelo de gestión,
RESULTADOSQUEDEkNIR¶NLOSAJUSTESNECESARIOS
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a. Se reconoce la RAS como estrategia del Plan Colombia
 ͔͙͕͙͖͔͔͔͗͛
       ×      Ǧ
 ȋ    ×Ȍ         
 Ǥ Ƥ × 
  ×  ×       Ǥ   
Ƥ× FIPǡǦ Ǥ
programas de la  se estableció un comité de asesoría con participación
de representantes del DNPǡ   
(  Ȍ Ǥ ±× Ǧ
  ±Ƥ 
ȋ ×ȌǤ

b. Se aprueba creación de Familias en Acción y Jóvenes en Acción
 ͔͕͖͖͔͔͔͗͜͜
         
   ×ȋ × ×Ȍǡ 
la ǤƤǡ  ×ǡ  Ǧ
ǡ  ×ǡ  
Ǥ×   ±
͖͔͗×  ×ǡ
͖͔͗ Ǥ

c. Se definen metas, recursos y ampliación del programa
 ͙͖͖͔͔͙͗͗͛͝
El documento autorizó al Gobierno Nacional para la contratación de un
±͙͜× 
    ×       ×  Ǥ
 Ƥ  ×͔͗͘Ǥ͔͔͔
ǡ ×͔͔͘Ǥ͔͔͔
 Ó͖͔͔͚Ǥ Ƥ ×Ǧ
 ×Ǧǡ Ǧ
 Ƥ 
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ǤƤ×   ×
    ×   ×       
Ǧǡ Ǧ
ǡ Ǥ

d. Se autoriza la ampliación de cobertura
 ͖͖͔͔͗͛͛͘͘
Por medio de este documento se autorizó la ampliación de cobertura para
  ͕͔͔Ǥ͔͔͔ǡ
×͕ǡ͙ǡ͕ǡ͖
 ×͕͔͔͗Ǥ͔͔͔ ×Ǧ
ǤƤ  Ǧ
ǡ Ƥ  
͕͔͔Ǥ͔͔͔Ǥ×
subsidio de educación primaria por el de nutrición para las familias con
͕͖Óǡ Ǧ
   × Ǥ

Con la creación
de la RAS se
trataba de dotar
con instrumentos
a la población
para salir de la
situación de
pobreza en el
menor tiempo
posible. Así la red
podría contraerse
cuando las
condiciones de las
familias mejoraran
y expandirse
cuando los
ingresos de la
población más
pobre se vieran
afectados en
forma masiva.

La focalización territorial para la expansión del programa determinó nueǦ
vos criterios y la poblacional incluyó a las comunidades indígenas como sus
Ƥ ǡïǤƤ ×  × 
  ǡ×ǡǡǦ
  ×ǡ 
    ×  Ǥ  ×     
 ±͕Ǥ͙͔͔×
Ƥ ͖͔͕͔Ǥ
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Aciertos y desaciertos
de Familias en Acción
Orazio Attanasio
Profesor de Economía en la University College London y un invitado en el Instituto de Investigación para Estudios Fiscales (IFS). Investigador asociado en el
National Bureau of Economic Research (NBER). Invitado senior en la Oficina del
Centro de Investigación y Análisis Económico para el Desarrollo. Es miembro del
Concejo de Asociación de Economía Europea, de la Sociedad Real de Economía
y la Sociedad de Econometría. Dirige el Centro de Evaluación para Políticas de
Desarrollo en el IFS. Fue director de la evaluación de Familias en Acción y trabajó
en la de Jóvenes en Acción, Empleo en Acción y Oportunidades de México.

Las transferencias monetarias condicionadas han sido una de las novedades más importantes en términos de política social en América Latina y
en países en desarrollo. Hay muchas evaluaciones de impacto que indican
que estos programas de transferencias condicionadas han tenido éxitos importantes, sobre todo en dos dimensiones: mejoras en el estado nutricional
y en el crecimiento de los niños pequeños y, en los niños más grandes se han
alcanzado éxitos en términos de asistencia y de cobertura escolar.
En cuanto a posibles limitaciones de estas iniciativas, hay dos cosas: primero, no existe un programa que pueda funcionar con los mismos parámetros en todas partes; los éxitos o fracasos son diferentes en los países. Unos
tienen éxitos en educación primaria, otros en secundaria. Unos en salud,
otros en nutrición y eso, obviamente, porque el programa necesita ajustarse
a las situaciones contingentes y a las particulares de cada país. Inclusive en
el mismo país, por ejemplo en México, el éxito se encontró en unos Estados y
en otros los efectos fueron mucho menores. Segundo, en ese país los efectos rurales fueron mucho más altos que los urbanos; en este caso, al igual
que en Colombia, una de las limitaciones consiste en que se aplicó el mismo
modelo rural en el medio urbano y eso puede crear problemas.
En términos de resultados, la evaluación de impacto de Familias en Acción,
en los municipios menores a 100.000 habitantes, indicó que sobre el medio
͚͜

El camino recorrido Diez años Familias en Acción

rural se alcanzaron efectos en nutrición, salud y crecimiento de los niños
pequeños y, por otra parte, la asistencia a la secundaria se incrementó. Los
efectos fueron más bajos en educación primaria, simplemente porque la
cobertura ya estaba bastante alta.

La expansión urbana se hizo muy rápido
La mayor crítica a Familias en Acción es que la expansión urbana se hizo muy
rápido, porque es claro que no se puede aplicar el mismo programa al medio urbano que al rural. La crítica no es haber entrado al área urbana, sino no
haber utilizado pilotos para ajustar los parámetros del programa. Las evaluaciones de Soacha y Medellín son mucho más limitadas, es más complicado
tener una idea precisa de lo que pasa en el medio urbano; sería interesante
inclusive ahora hacer cambios, experimentos, modificar la estructura de las
becas pero, sin duda, se tiene un programa que ha tenido unos efectos muy
positivos en el aumento del consumo y en el nivel de bienestar de las familias.
Esta crítica no es solo para Colombia, porque en México todo el mundo habla
como si fuera una oportunidad única; oportunidad en lo rural y en lo urbano,
pero estos son dos ámbitos diferentes. En el programa de “Oportunidades”,
en el medio urbano solo el 50% de las familias elegibles son beneficiarias,
no porque no se registren sino porque no les interesa, porque el medio urbano es diferente al rural, en México se demostró que en el medio rural al
95% de los elegibles les interesa el programa.
El programa debería complementarse en tres dimensiones, con el fin de
tener mayores impactos en la política social: primero, sería importante que
Familias en Acción desarrollara ajustes en cuanto a las becas. En México se
está realizando un piloto en donde se ensayan unos cambios radicales en la
estructura de las becas. Por ejemplo, una de las tres versiones que se están
ensayando es la de eliminar el otorgamiento de la beca de primaria y utilizar
esta plata para aumentar las becas de secundaria, lo que es especialmente
importante en las áreas urbanas. Aunque aún se desconocen los impactos,
sería necesario aplicar este piloto en Colombia. Pero si el objetivo del programa es ampliar la cobertura escolar y si la cobertura de primaria es superior al 95%, no tiene sentido.
La única duda de eliminar las becas en primaria para el sector rural, es que
probablemente estas están jugando un papel en los niveles de nutrición;
͛͜
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en efecto esta plata que sale está condicionada en la salud, eso también
se puede ensayar con pilotos; pero en el medio urbano la plata sería mucho
más eficiente reduciendo o eliminando la beca de primaria, utilizando estos
recursos para secundaria. La otra cosa que se está ensayando en México es
otorgar premio por buenas notas.
Segundo, hay unas dimensiones sobre todo en la primera infancia, en la cual
el programa podrá por su propia estructura y logística, que ha sido eficiente
y que parece no tener corrupción o por lo menos no mucha, armar un operativo que sea eficiente para hacer intervenciones de primera infancia que
están relacionadas con el objetivo del programa. Se sabe que los primeros
años, de 0 a 3 años, son los más importantes para el desarrollo de los niños
y es importante la nutrición, se podría explorar y el programa podría utilizar
mecanismos que hasta ahora no ha utilizado, como los complementos nutricionales, como lo hacen en México que les dan Nutrisan, y desarrollar a la
par otras formas de estimulación temprana, otras acciones que se podrían
trabajar con las madres líderes y con las madres beneficiarias.
Tercero, aunque no es una responsabilidad directa de Familias en Acción,
pero seguramente es tarea de la política social del país, es la calidad de los
servicios de educación y salud; y, en términos de educación, se están mandando a los niños a una escuela y esto es muy positivo, pero nos tenemos
que preguntar, ¿esos niños está aprendiendo algo? La tarea para el próximo
gobierno que viene trabajando estos programas es en primer término hacer
un diagnóstico. Los mexicanos lo hicieron el año pasado, evaluaron la calidad de la educación y de la salud de todos los beneficiarios; la fotografía que
sale allá asusta, por que las escuelas a dónde van los niños del programa
“Oportunidades” son muy malas, los centros de salud son muy malos, no
tienen prácticas de salud, entonces se tiene que hacer: uno, el diagnóstico,
y dos, mejorar la calidad de los servicios, pero obviamente esto no es tarea
de los programas, sino un reto de la política social interna.
Familias en Acción tiene como objetivo mejorar el capital humano, por lo
cual es de largo plazo. La salida del programa para las familias debería ser
cuando los jóvenes cumplan con su escolaridad media y la familia no tenga
más niños, es decir cuando las familias dejen de cumplir con los criterios de
elegibilidad. Hay otras razones de establecer condiciones de salida y estas están relacionadas con las limitaciones de presupuesto, en este caso
se podría pensar en determinar las condiciones de salida cuando la familia
͜͜
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supere su nivel de extrema pobreza, por ejemplo después de unos años, ya
no pertenezca al nivel 1 del Sisben sino que haya pasado al nivel 3.

Sobre las fuentes de financiación
Con respecto a las fuentes de financiamiento del programa, en el largo plazo
sería bueno que se vuelva parte integrante del presupuesto nacional, que
tenga su independencia. Obviamente el papel que juegan los créditos internacionales externos han sido importantes y seguirán siéndolo, pero en el largo plazo el objetivo debería ser el de integrarlo al presupuesto nacional y que
sea sostenible y esto realmente tiene incidencia para la limitación sobre las
condiciones de salida; sería bueno que toda Colombia estuviera en Familias
en Acción pero se tiene que pensar sobre la sostenibilidad financiera.
Las evidencias muestran que las transferencias monetarias condicionadas no
han tenido efecto significativo sobre la oferta laboral de los adultos ni las tasas
de fecundidad. Eso se siente en México y se siente en Colombia. En evaluaciones de impacto tuvo efectos muy mínimos sobre la oferta laboral de los adultos, a diferencia de la oferta de los niños, claro que es el objetivo perseguido;
pero de todos los resultados que se conocen, la reducción de la oferta laboral
ha sido mínima. Los montos de las transferencias por familia deberían tener
topes máximos para que no se incentiven las tasas de fertilidad.
El monto de las transferencias y los criterios para su definición deben identificarse en forma efectiva, a través de pilotos se puede evaluar cuál sería el
monto requerido, dónde debe establecerse el corte, esto es un punto muy
importante, porque puede ser que con un determinado monto no se tiene
ningún efecto y si se aumenta un poco ya se tiene un efecto grande. Lo que
se podría hacer serían unos laboratorios en unos pequeños municipios, ensayando cambios pequeños, entiendo que son difíciles por política administrativa, pero es importante lo que se pueda obtener con estas pruebas.
Otro aspecto a mencionar, es que el operativo de Familias en Acción es de
una calidad excelente, lo que se podría cambiar desde el punto de vista
general, es alejarlo del Ejecutivo, darle una mayor independencia. Claro está
que son programas muy rentables en lo político, pero es verdad que el programa puede ganar mucho siendo más independiente. Q
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A. Programa para el fortalecimiento
del capital humano
 ×Ǥ
Los niños de las familias pobres desde su nacimiento presentan problemas de
 ×ǡ  ǡ ƪ
 ÓǤ  ×ǡ
salud y la nutrición se convierten en activos decisivos para la superación de la
   ×ǡ 
 × À  × Ǥ
Es un programa de transferencias monetarias condicionadas͕ǡ
 × Ǧ
ǡ    
  × ǡ    Ǥ
   ǡ   
  ǡ 
 ͛ÓǤ
ǣ ǡ
Ó͛Óǡ  Ó͛
1
Para el diseño del programa se revisaron experiencias internacionales, especialmente el programa
“Progresa” de México, hoy denominado “Oportunidades” (programa pionero) y el de “Bolsa Escola”,
hoy “Bolsa Familia” de Brasil. En la actualidad más de quince países de América Latina, otros de Asia y
África vienen ejecutando programas de transferencia monetarias condicionadas. Ciudades como Nueva
York y Washington DC, también se encuentran aplicando este tipo de iniciativas.
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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.

͕͜Óǡ   × Ǥ Ǧ
 Ƥ ǡǦ
 ×Ó À   Ǥ
       ×ǡ      
Óǡ  ×  ×Ǥ
 ǡ 
niños menores de 7 años a las citas de control de crecimiento y desarrollo
ïǡ    
 Ǥ
El subsidio escolar se entrega a familias con niños y niñas que se encuenǦ
 ǡ
  Ƥ        ǡ   Ó  Ǧ
  ×  × Ǥ
ǡƤ  
Ó ǡ  
Ƥ Ǥ
Los compromisos requeridos a las familias para la entrega de los subsidios
tienen como objetivo garantizar que efectivamente las transferencias se
  ×Ó×Ǥ
ǡ ǡ   Ǧ
ǡ    Ǧ
  ×Ǥ 
actitudes se mantengan incluso después de su salida o retiro del programa
 Ǥ
Estos compromisos asumidos por las familias o condiciones requeridas
ǡ   ǲ Ǧ
ǳǡ   Ǧ
Ƥ ǣ
    ×ǡ
ǡǡ   Ǧ
Ǥ
  ǡ 
que sus preferencias en el gasto se orientan al consumo de alimentos
       ×   Ǥ     

͘͝

El camino recorrido Diez años Familias en Acción

   Ǧ
ǡ
 ǡƤ  ×
Ǥ
 ×͙͔Ǥ͔͔͔faǦ
milia͖ ͕͙Ǥ͔͔͔ Ó
     ǡ   ͔͗Ǥ͔͔͔   Ó  
secundaria͗Ǥ  Ǧ
Ƥ ǡ    À  Ƥ 
 × ǤǦ
 ×  ×ǡ Ƥ 
la educación e incentivar la permanencia interanual y la graduación en seǦ
cundaria (estas diferencias se describen ampliamente en la segunda parte
ǡ À͕͖ȌǤ

1. Características generales
Familias en Acción cumple con los principios y particularidades propias
 × ǡǦ
    ×      ǡ   Ƥ 
incrementar y proteger los activos que posibiliten su desarrollo personal
 Ǥ

a. La familia como unidad de intervención
          ï       
  × Ǥ
ǡ ×   Ǧ
    ×  Ǥ   Ƥ   
   Ǥ
2
El valor de este monto se calculó en el año 2000, teniendo en cuenta la brecha de la línea de indigencia per cápita para el año 1999 y el promedio de personas y menores de los hogares del primer decil
del ICV.
3
El valor del subsidio escolar se calculó a partir de los datos de la Encuesta Nacional de Calidad de
Vida de 1997. Sobre esta información se estimaron los costos promedios por persona según nivel de
educación formal, teniendo en cuenta tanto los gastos de oferta como los gastos directos. Con estos
datos, se determinaron los costos promedios de la educación pública primaria y secundaria para el primer
quintil de ingresos.
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b. Corresponsabilidad
El cumplimiento de las responsabilidades adquiridas por las familias visiǦ
biliza el compromiso con el desarrollo de sus condiciones de vida y con
  ×    ×        
 ǡǡ ×  × ǡǦ
Ƥ ï
 × ×Ó×ǡ 
 Ǥ

c. Gestión institucional bajo el enfoque de protección social
El programa responde a este principio en la medida en que sus acciones
 ÀƤ   ×
 ×Ǥ

d. Integralidad
El programa responde a las políticas del Gobierno Nacional y se articula en
ǡ ǡǡ
municipales con la red de protección social contra la extrema pobreza bajo
un esquema integral para asegurar la oferta de servicios sociales de salud
  ×Ǥ

e. Transparencia
El programa aplica criterios técnicos basados en modelos estadísticos para
  ×     ×     
  Ǥ

f. Participación y control social
El programa impulsa la creación de espacios de encuentro de las familias
Ƥ    × ǡǦ
diante la promoción y priorización de las expresiones culturales de la coǦ
ǤÀ  × Ƥ  
autoridades gubernamentales para fortalecer las mecanismos de particiǦ
 ×     Ǥ
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g. Adaptabilidad institucional
    Ǧ
           Ǧ
 × ÀǤ

h. Cofinanciación
El programa contempla la posibilidad que tanto departamentos como muǦ
    Ƥ  ×ǡ
mediante el aporte directo para el aumento de cobertura de los subsidios
condicionados o mediante la inversión en infraestructura y condiciones
 ×Ǥ

2. Fases del programa
Ó ×Óǡ͖͔͔͕
͖͔͔͘͘ǡ  ͔͗͘Ǥ͔͔͔ǡ Ǧ
͔͔͗ ͖͚ÀǤ Ǧ
À Ó ×Ǥ
ǡ   
Àǡ   ×  ×Ǥ
     Ƥ      ×Ǥ  ǡ 
 ×͖͔͔͔͖͔͔͚  × Ǧ
ǡ ×  ×Ǧ
×ǤƤ͖͔͔͚  
    ǡ        
Ǥ͕ǡ͙
Ǥ± 
  À          
À  Àǡ  × 
de la red y como mecanismo articulador para la selección y vinculación
Ǥ

4
#ONELkNDEASEGURARLAVIABILIDADDELOSCRITERIOSDESELECCIÅNDELOSBENEkCIARIOSYLOSPROCEDIMIENtos establecidos en el manual operativo del programa, se llevó a cabo una prueba piloto en 22 municipios
de cuatro departamentos, durante los meses de noviembre de 2000 a abril de 2001.

Los compromisos
requeridos a las
familias para la
entrega de los
subsidios tienen
como objetivo
garantizar que
efectivamente
las transferencias
se inviertan
en mejorar
los niveles de
educación y salud
de los niños y
jóvenes, y están
orientados
a propiciar
cambios en el
comportamiento
de las familias,
en busca de
su toma de
conciencia sobre
la importancia de
la salud y nutrición
de sus hijos.
͛͝
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Ƥ   ×Ǧ
breza ubicada tanto en los municipios rurales como en las zonas margiǦ
    ǡ  ͖͔͔͛   ×   ǡ ×
los espacios de ingreso a las familias de los medianos y grandes centros
ǡ × ×Ƥ  × 
  Ǧ
× ǤÓ× × 
 Àǡ
 Ǥ
 ͖͔͔͜       À      ͙Ψ   Ǧ
 × × × ͖Ψ  ͖͔͔͙ǡ
situación que llevó al Gobierno Nacional a incrementar la meta del proǦ
͗Ǥ
  ×  Ǧ
    À   ǡ      Ǧ
À  × Ǥ

3. Población objetivo
Familias en Acción atiende a diferentes grupos poblacionales: población
    ǡ        
medianos y grandes centros urbanos; población en situación de desplazaǦ
 ÀǤ

3.1 Población pobre
ǡȂ  × ×
 Ȃ   ͙͘ǡ͙Ψ      ×ǡ   ͛ǡ͖
ȋ͕͚ǡ͘ΨȌ  ×Ǧ
ǡ͖͝ǡ͕Ψ ×͕͖ǡ͘Ψ ×Ǥ
  ×Ǧ
 ×       ǡ     ï
  ×ǡ͕͕ǡǦ
͖͘ǡ͘Ψ ×Àȋ ͗Ǥ͕ȌǤ
͜͝
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Cuadro 3.1 Población rural
Año

Población en millones

Porcentaje del total

1938

6,0

69,1

1993

11,1

30,7

2005

11,0

25,6

2010

11,1

24,4

Fuente: DANE.

 ǡ   ×           
͕͔͔Ǥ͔͔͔ǡ ͙͝Ψ ÀǤ
    ǡ         ͙Ψ  ͖͔͔͖
͖͔͔͚͝͝ǡ͚͗͘ǡ͗Ψǡ 
Ǥ   ×
rural vive en extrema pobreza; y comparada con la pobreza extrema del
 ǡ ͕͖ǡ͕͚͛ǡ͛ΨǤǦ
×ƪǡ
 Ǥ
Tabla 3.1 Variables del Sisben
Vivienda

Servicios

Material de las paredes
Material de los pisos
Material de los techos
Equipamiento de electrodomésticos
Grupos de personas que cocinan por separado

Servicio de acueducto
Servicio de alcantarillado
Servicio de electricidad
Disposición final de basuras
Servicio de gas natural
Servicio de teléfono

Educación y seguridad social

Ingreso y composición familiar

Educación promedio de las personas de la familia
de 12 y más años de edad
Asistencia a establecimiento educativo
Años de educación del jefe de familia
Afiliación a la seguridad social del jefe de familia

Actividad habitual
Ingreso per cápita de la familia
Número de cuartos por persona
Proporción de niños de 0-6 años de edad por
familia
Proporción de personas ocupadas por familia

Fuente: DNP. Cartillas Sisben, 1994-2002.

͘͜ǡ͗Ψ͖͔͔͖͗͝ǡ͚Ψ͖͔͔͝
   ͕͙ǡ͖  ͕͖ǡ͘Ψǡ  Ǥ      
À      ǡ  ±Ƥ   ǡ
 ǡ ǡ
alto riesgo y con acceso inadecuado a los servicios de saneamiento y alǦ
Ǥ       ×    
ǡ  ǡ
ÀǤïǡ
͝͝
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ǡ
 × Ǥ
El instrumento metodológico utilizado por el programa para la selección
    Ƥ    ǡ     
 ͗Ǥ͕ǣ
De acuerdo con estas variables se determinaron seis niveles para medir
    Ǣ     Ƥ     ͕ǡ
Ƥ    ǡ    
Ǥï ͖͔͔͜ǡ͕Ǧ
͙Ǥ͕͔͛Ǥ͕͚͕ ͕͜Ǥ͖͕͛Ǥ͔͕͝ǡ ͚͛ǡ͜Ψ
  ͖͗ǡ͖ΨǤ
͙͝ǡ͗Ψǡ͕͜ÓǤ
͖Ǥ͗͛͘Ǥ͔͖͚͕͛͜Ǥ͕͘͝ǡ
͗Ǥ͔͖͜Ǥ͖͚͚Ǥ

3.2 Población en situación de desplazamiento
͖͔͕͔ ͗Ǥ͔͗͗Ǥ͛͝͝Ǧ
×ǡ ͕Ǥ͕͗͜Ǥ͔͜͝Ǣ͔͗Ψ
͛Ó͔͛Ψ͕͛͜ÓȋRUPDǡ͖͔͕͔ȌǤ
ï͗͛͜À ͕Ǥη͕͛͝͝ǡ :
           Ǧ
rio nacional abandonando su localidad de residencia o actividades
 ×  ǡ   ǡ   À ǡ  Ǧ
 
 ǡ  × Ǧ
 ǣ ƪ ǡǦ
ǡ ǡ  
ǡ     
circunstancias emanadas de las situaciones anteriores que puedan
 Ǥ

   Ƥ  Àǡ
la toma forzosa de territorios para la siembra de cultivos ilícitos se produce
 ï ×ǡ
͕͔͔
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 ͕͜͝͝Ǧ͖͔͔͖ǡÓ͔͔͘Ǥ͔͔͔
ǤÓ  Ǧ
ǡÓ͖͔͔͖͔͔͛͜ ͔͔͗Ǥ͔͔͔Ǧ
Ó Ƥ͕͔͔Ǥ͔͔͔͖͔͔͝ȋƤ ͗Ǥ͕ȌǤ

Gráfico 3.1 Población desplazada por año
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Fuente: RUPD, Acción Social, 2010.

      Ǧ͔͖͙  ͖͔͔͘     ǡ 
Gobierno Nacional decidió incorporar a la población en situación de desǦ
  ×Ǥ͖͔͔͙ 
 ×  ͔͘Ǥ͔͔͔Ǥ
   ͕͗͘Ǥ͙͕͜Ǥ
ï × ǡ͖͔͔͜ȋ
   Àǡ ͖͔͔͜Ȍǡ   ×   ×  Ǧ
miento presenta características diferentes de acuerdo con las etapas de
ǣǡ ǡ 
 Ǣ±ǡ Ǧ
ceptor; y después de ser incluida en el sistema nacional de atención inteǦ
gral a la población desplazada ( Ȍǡ 
 ×Ǥ   
    ǡǦ
 ×Ǥ ×  ×
ǡ ǡ 
ȋ ͗Ǥ͖ȌǤ
͕͔͕
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Cuadro 3.2 Condiciones de vida de la población desplazada
Indicador

Municipio
expulsor
(%)

Municipio
receptor
(%)

Luego
de su ingreso
al SNAIPD (%)

Tasa de asistencia escolar para los niños entre
7 y 17 años

70,6

47,6

70,9

Tasa de afiliación al sistema general de seguridad
social en salud

49,4

47,1

68,0

Tasa de ocupación de los mayores de 23 años

67,9

39,8

53,1

Hogares con vivienda propia

60,0

10,0

10,0

Hogares en situación de pobreza

92,6

Hogares en situación de pobreza extrema

38,1

Fuente: Centro Nacional de Consultoría, 2008.

  ͗Ǥ͖ǡ͖͝ǡ͚Ψ ×
  ×         Ǥ 
͛ǡ͘Ψ ×ǡ  ×Ǧ
ǡ ǡ Ƥ 
 ×Ǥ

3.3 Población indígena
 ǡ  ͛͜  À    ǡ
͚͙lenguas͙ǡ  Ǥ
  ǡ  À   
  ×  ǡ × ǡ Ǧ
À Ǥ  
ǡ  À 
ǡ  ×   Ǥ
   ͖͔͔͙ǡ͕Ǥ͗͛͜Ǥ͘͜͜ÀǦ
ǡ ͗ǡ͗Ψ × Ǥ
ÀǡÀȋ͛͜ǡ͘ΨȌǡǡ
 À   ×ǡ
 ×  ÀǤ͚͛ǡ͛Ψ

5
Lenguas indígenas existentes en el país de acuerdo con la investigación que permitió la elaboración
de la Ley de Lenguas Nativas, aprobada por el Congreso de la República de Colombia el 9 de diciembre
de 2009.

͕͔͖
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vive en territorios de resguardo͚ ǡ 
͖͖͚  ȋDANEǡ͖͔͔͝ȌǤǦ
ȋ͖͗ǡ͗ΨȌǡ 
  ǡ  Ǧ
          ǡ Ǧ
 × ǡ ƪ ǡ×
ïǡ  Ǥ
 ×    À
  Àǡ   ǡ     ǡ  Ǧ
 ×ǡ 
  ï        ǡ   ×ǡ
   Ǥ
À Ǧ
 ×   ǡ  
uno de los soportes de la propuesta de extensión de Familias en Acción a esǦ
 Ǥ  ×ǡ ǣ
    À  ǡ
la vinculación de la población indígena a programas sociales impulsados por
ǡ  ×ƤǦ
 ×  Ǥ
  ÀǡǦ
       ǣ     
ÀÀǡ ǡ Ǧ
ȋÀ ͔͗͗ǡ ×À ȌǢ  
 À   Ǧ
ȋÀ ͖͗͝Ȍ   
ȋÀ  ͖͚͜ȌǤ       ×   À   ǡ  
 À   Ǧ
 ×   ×ǡÀ ǡ
À ǡ  ×Ǧ
 Ǥ
6
La tenencia de la tierra de los pueblos indígenas es reconocida por el Estado colombiano bajo la
kGURADELgRESGUARDOu UNTERRITORIODELIMITADODEPROPIEDADCOLECTIVADEUNACOMUNIDADINDÀGENAY
administrado por sus propias autoridades. La Constitución de 1991 en su artículo 329 reconoce a los resguardos como territorios indígenas con el carácter de propiedad especial y el artículo 286 les proporciona
el carácter de entidades territoriales.

͕͔͗
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͕͚͝ OITǡ͕͜͝͝ǡƤ colombiano7ǡ
        À     
e informada y a la concertación mediante procedimiento apropiados que
  × ǡ 
 À ͚  ǣ
ǥ       ǡ Ǧ
diante procedimientos apropiados y en particular a través de sus
 ǡ Ǧ
   Ǥ

B. Modelo de gestión
×  × ǡ Ǧ
 ×ï  ǡǦ
 ǡ   × ×Ƥ 
 ǤǦ
   × ǡ Ǧ
       Ƥ  ×ǡ  
y la evaluación de los diferentes procesos y actividades del programa se
 Ƥ  Ǥ
× ǡ
  ÓÀ ï Ǥ
       ǡ    Ó   Ǧ
  Ƥ  
  ǡ Ó  ×
  Ǥ
 ǡ ǡ ǡ
  ǡ   
 ǡ ǡ ×
ǡÓ  Ǧ
  ×Ǥ

7
La Ley 21 de 1991, aprueba el convenio número 169 sobre pueblos indígenas y tribales en países
independientes, adoptado por la 76ª, reunión de la Conferencia General de la OIT, Ginebra 1989.

͕͔͘
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El programa requiere realizar una coordinación y articulación permanenǦ
tes con las diferentes instancias territoriales de los sectores educativo y de
protección social para el desarrollo de las acciones integrales necesarias
  Ǥ  ×
 ǡ Ƥ Ǧ
trategias y metodologías de intervención orientadas a gestionar el acceso
 Ƥ  ǡǦ
ï ǡ  
  Ƥ Ǥ
ǡƤǡ  ×  × 
À    ǡ Ǧ
 ǡ   ǡ   
 ǡ  
sociales con la oferta institucional urbana para concertar y establecer relaǦ
ciones entre el programa y las redes de protección social existentes en las
 À  Ǥ
espacio donde también se diagnostica la oferta institucional y se organiza
ǡ   × ǡ

En respuesta
a la sentencia
T-025 de 2004
de la Corte
Constitucional, el
Gobierno Nacional
decidió incorporar
a la población
en situación de
desplazamiento
a Familias en
Acción. En
2005 se inicia el
programa para
esta población
objeto con
una cobertura
aproximada de
40.000 familias.
En la actualidad
la cobertura
asciende a
341.581 familias.

Ǥ
ǡ×    
   ï  Ǥ±
   Ǧ
ración de la identidad cultural y de los valores colectivos de la sociedad en
×ǡ   
 À  ï  Ǥ
À   × Ƥ Ǧ
ǡ  ǡ   ×
    ǡ
 ×À  ×Ǥ

1. Esquema institucional del programa
 ××
   ×Ƥ Ǧ
ǡ  ǡ 
͕͔͙
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En el ámbito
departamental,
la instancia
intermedia
entre el enlace
municipal y la
nación es la UCR,
que cuenta con
un coordinador
y un equipo de
apoyo con el fin
de acompañar
los procesos
operativos.
Replica los
lineamientos
técnicos de la
UCN y cumple
funciones de
coordinación,
gestión y
capacitación
de los equipos
municipales
de cada
departamento.
Le corresponde
promover
procesos de
articulación
sectorial que
complementan
los esfuerzos de
las secretarías de
Educación y Salud
departamentales.

    ×ǡƤ  × 
 ǡ ȋ Ȍ
   ×ǡ
tanto a los aspectos operativos como a los temas relacionados con el cuiǦ
Óǣǡ ×ǡ × ×
 Ǥ
      ×     
(UCNȌǡ  ×  ǡ ×ÀǦ
 ×ǡƤ  ×  ×Ǧ
 ×±  ǡƤ Ǥ 
   × ǡ 
coordinadoras regionales (UCRȌǡ   ×Ǧ
rentes procesos operativos del programa dentro de su territorio y canaliǦ
 ×  Ǥ
 ǡ ×  Ǧ
  ÀǤǦ
das por las administraciones municipales: responder para garantizar la
oferta institucional de los sectores de educación y salud; nombrar un
    ǡ  × Ǧ
 ×Ǣ   
 Ƥ    DNP para cada uno de los procesos de selección
de las familias; apoyar los diferentes procesos operativos para la vincuǦ
 ×Ƥ ǡ  Ǧ
tación para los funcionarios de los sectores educativos y de salud y de
Ƥ ǡǡ Ƥ  ×
 ǡǡǡ Ǥ
  ǡ  ×
 ǡ  ×Ǧ
Ƥ ǡ       ǡ    
Àǡǡ
la ejecución de la estrategia de promoción y desarrollo diseñada por
la UCNǤ          
      ǡ
  ǡ± 
   Ƥ  ×ǡ ǡ 

͕͔͚
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ǡ × ǡ
ÀÀ Ǥ
En los municipios es esencial la participación de los establecimientos
       ǡ     
 ǡ   Ƥ  ×
 Ƥ ǡ
pues son estas entidades las que constituyen la instancia primaria para
 Ƥ  ×Ǥ
 Ƥ             
 ǡ Ǥ
 Ǧ
den nacional para la transferencia de los subsidios y se espera que sirvan
  
  Ƥ Ǥ
      ǡ    
  ǡ       Ǧ
 × ǡ Ƥ Ǥ
      ×       ×ǡ
concertación y fortalecimiento de las relaciones sociales; los encuentros
 ǡ          × 
    ×Ǣ   ±     Àǡ 
Ƥ 
Ǥ

2. La organización territorial y la operatividad
del modelo
La institucionalidad de los sistemas de salud y educación del país comǦ
prende los ministerios como organismos rectores que imparten lineamienǦ
      ǡ     
±   ǡ  ǡ
distribución de competencias descentralizadas y atribuciones de los distinǦ
 ×Ǥ
͕͔͛
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 ǡǦ
 ×   ×ǡ  
  Ƥ           Ǥ  
       ǡ  
    Ǥ   ǡ   ï   
  Ƥ     ×
    ×Ǥ
Para el cumplimiento de los propósitos y objetivos perseguidos por el proǦ
grama se requiere que estos tres niveles territoriales articulen sus accioǦ
   ×  ǡ
 ×          ×  ǡ  
  Ƥ  Ǧ
 ǡ   ×ǡǦ
ǡ    
 Ǥ

2.1 El nivel nacional
       ×    ǡ Ƥ Ǧ
 ±  ǡ   ǡ       À
 ×   Ǥ
   ×  × Ǧ
ǡ  ×
 × ǡ 
À ï Ǥ  Ó 
para el trabajo institucional conjunto y la articulación de acciones son las
  ×   ×Ǥ
a. Mesas de trabajo
       ×     
 ×   ×ǡ Ó
 ǡǦ
ǡ  ×
Ǥ
   Ƥ ×Ǧ
trategias para combatir la deserción escolar y la inasistencia de los
͕͔͜
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 ǡÀ   
   ǡ      ×   ǡ Ǧ
dades e incumplimientos de la institucionalidad municipal o departamenǦ
ǡ     Ó 
Ǥ    
  ×  ×Ǧ
   ×Ǥ
  × ǡ
  ×  ×ǡ   
 ×  × 
vacunación: se realizó un diseño conjunto del carné de vacunación del proǦ
grama ampliado de inmunizaciones y se acordó la entrega del mismo por
  ×ÓƤ 
 ×ǡ ǡÓ

El 92,6% de la
población en
situación de
desplazamiento
se encuentra
en estado de
pobreza. El
7,4% restante
es población no
pobre, pero que
por su condición
de desplazada,
es decir de
vulnerabilidad,
tiene el derecho
de ser beneficiaria
de Familias en
Acción.

  ×Ǥ   ×  ×
 Ǥ
 ×ï   ×
 ÀƤ Ƥ ǡ 
Ƥ  ǡ Ǧ
blece los lineamientos para la formulación y ejecución de los planes estraǦ
±  × ȋȌ͖͔͔͛Ǧ͖͔͕͔
 ï Ǥ
 ×    ×         
 Ƥ ǡ y el  (plan obligatoǦ
±ȌǤ×
±    ×ƤǦ
Ǥ
  ×ǡ 
de la Dirección de Cobertura y Permanencia Escolar y delegados del proǦ
ǡ     ±  ǡ   
      Ƥ ǡ    
 Ǧ
  À  ×ǡ 
    ×
͕͔͝
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El modelo
de gestión
de Familias
en Acción es
descentralizado,
con intervención
de entidades
públicas y
privadas del
nivel nacional,
departamental y
municipal, y con
la participación
de la población
beneficiaria para
el cumplimiento
de los procesos
operativos.

   
 ×  ×Ƥ Ǥ
Otros acuerdos logrados se relacionan con las acciones para la coordiǦ
 ×ǡ ƤƤ  
 ǡ  Ƥ ǡ  Ǧ
ciones de mejoramiento para elevar los índices de cobertura y deserción
 ǡ    ×     ×ǡ  À   
   ×À ǡ  ×
de información para población por fuera del sistema escolar y el no cobro
 Ƥ  ǡÀ Ƥ  × ×
 ǡ  Ǧ
ǡ ××ƤǦ
 × ǡ Ǥ

2.2 El nivel departamental
ǡ   Ǧ
pal y la nación es la UCRǡ   
 Ƥ Ó Ǥ Ǧ
mientos técnicos de la UCN    ×ǡ×
  ×  Ǥ Ǧ
ponde promover procesos de articulación sectorial que complementan los
 À  ×Ǥ
 À   Ƥ ǡ
  × Ǥ
  À ǡ     Ƥ 
deben interactuar de manera permanente con los coordinadores deparǦ
tamentales de las UCR  ǡ ƤǦ
   × Ǥ
 Ƥ  
municipios de su jurisdicción; el pago de nómina docente y administraǦ
Ǣ  Ǣ  × ǡ
Ƥ ǡǡ
 ǡÀ 
Ǥ  ǡ
͕͕͔
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 × ǡ 
 × ×ǤÀǦ
 ± ǲǳ      ǡ Ǧ
 ǡ  ×
las diversas ofertas públicas que llegan por varios canales y niveles instiǦ
  ×Ǥ
  À  ǡ 
 ǡï ǤǦ
  ï ǡǦ
×ǡ × ×ǡ  ǡ  Ǥ
El departamento ejerce las funciones de controlador del cumplimiento de
los procesos y procedimientos legales por parte del municipio en el tema
Ǥ
a. Mesas temáticas
            Ǧ
ǡǡ   
 × ǡ
Óǡ × À ǡǦ
  Ƥ
 ×Ǥ
Estas mesas se convocan cuando acciones como los conversatorios y las
labores propias de la UCR Ǥ
   Ƥ ×
de estrategias para combatir la deserción escolar y la inasistencia de los
 ǡÀ    
 ǡ   × ǡǦ
cumplimientos de la institucionalidad municipal en cuanto al tema de la
Ƥ  × Ǥ    ǡ
    ×         ǡ Ǧ
 ǡï Ǥ 
  ǡ  ×Ǥ
En estos espacios por el departamento participan los secretarios de eduǦ
 ×  ǡ ï   ǡ       
  × ǡ   

Las oficinas
bancarias se
han convertido
en instancias
necesarias en
el municipio,
mediante las
cuales se pagan
los subsidios a
las familias. Las
modalidades
de estos pagos
han presentado
grandes avances
en el orden
nacional para la
transferencia de
los subsidios y se
espera que sirvan
en un futuro
como plataforma
para vincular a
las familias más
pobres al acceso
de los diferentes
servicios
del sistema
financiero.
͕͕͕
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En el ámbito
nacional se
conformó
la Unidad
Coordinadora
Nacional (UCN),
encargada de
la orientación
conceptual, la
formulación
de políticas
de acción, la
planificación y
el seguimiento
a la ejecución y
administración
técnica, operativa
y financiera del
programa. En
cada uno de los
departamentos
y con ubicación
en las capitales,
se crearon
las unidades
coordinadoras
regionales (UCR).

  À Ǥ 
 ǡ ǡ
  ×ǡ× × 
  Ǥ

2.3 El nivel municipal, unidad operadora del programa
 ×  ×  ǡǦ
ǡ   ×   Ǧ
ǡ  ×ǡ
 ×ǡ  Ǥ
  ǡ    ±       
Ƥ  Ƥ Ƥ 
centros de salud y educación; e impulsa el componente de promoción de
      ×   Ƥ ǡ       
   ǡ ǡ 
    ×ǤǦ
sabilidad es acorde con los preceptos constitucionales y legales que deǦ
Ƥ  À   
À À  Ǥ   ǡ
  Ǥ
 × Ǧ
llado diversos mecanismos:
a. Foros de alcaldes
   ×ǡ 
 ǡ 
 À    ×ƤǦ
sabilidades y se adquieren los compromisos que garanticen el funcionaǦ
ǡ × 
  × × Ƥ Ǥ
    ǡ 
 ×Ƥ   × 
 × ǡ    Ǧ
Ǥ

͕͕͖
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A pesar de ser los respectivos convenios explícitos en cuanto a las obligaǦ
ǡ±  À 
    ×
salud y educación por medio del subsidio e insertar a las familias en sus
ǡ  Ǧ
ǡǡ   
 ǡǡ 
Ƥ  À͚ǡï͚͕͛ ͖͔͔͔͜Ǥ
b. Conversatorios municipales
  × × Ǧ
    ×ǡ
  Ǥ ×  
  ǡǡ   ×ǡ
directores de ǡ   ï   ǡ     Ǧ
 Àǡ ǡ
ï  Ǥ
En los conversatorios se indaga sobre los factores que originan indicadoǦ
 À ǡ ï Ǧ
    ǡÀ 
  ǡ  
Ǥ
c. Medios masivos de comunicación
   ×ǡ ǡ 
funciones de socialización de información relevante sobre los procesos
 ×  
  ×Ǥ  ×ǡ
ǡ   ×         ×Ǥ
× ××ï ǡ  
 × Ƥ ǡ
    ǡǦ
trategias institucionales previstas para el acceso y la permanencia de los
Ƥ    ×Ǥ
8
Ley tendiente a fortalecer la descentralización y racionalización del gasto público nacional, categoriza
LOSMUNICIPIOSDEACUERDOCONSUCAPACIDADADMINISTRATIVA kSCALYT¼CNICA
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Familias en
Acción realiza
una coordinación
con las agencias
estatales,
entendida, como
una articulación
sistemática de
esfuerzos con las
instituciones de
salud, educación
y las entidades
territoriales, que
vistas desde
la nación, son
ejecutoras
complementarias.

d. Formación del equipo técnico
   × ǡ Ǧ
   Ǧ
ǣǡ ǡ  Ǥǣ
ǡ Àǡ 
 ǡǡ    
  ǡ  ǡ       Ǧ
 ×Ǥ
           ×
  ǡǦ
ǡ   ×
informes de seguimiento cualitativos y cuantitativos emanados del proǦ
 × ×Ǥ
ǡ  
las acciones correctivas consignadas en las respectivas ayudas de memoǦ
 ×Ǥ

C. Estrategia de promoción de la salud
y la educación
1. Primera fase: 2000-2006
 ×͕
 ͕͔͔Ǥ͔͔͔ǡ×Ǧ
Ǥ    À ǡǦ
cilitó probar y experimentar mediante la realización de proyectos pilotos
las estrategias de promoción de la salud y la educación familiar que fueran
        Àǡ    À ǡ
     Ƥ    ǡ  ǡ 
 ǡ  
 ×Ǥ
Ƥ×ǲ ×ǳ 
“las actividades que el programa y la administración municipal deben
͕͕͘
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desarrollar conjuntamente con las familias para mejorar las condiciones
  ×ǡǳǤƤ ×
Ƥ   ×ǡ 
 ×Ó ×Ǥ
   ×͖͔͔͕ǡ 
ïǡ     × ×        
  Ǥ À ×
Àǲ ǳǡǡǦ
tableció en la estructura organizacional la presencia de la madre líder y de
  ×ǡ
   Àǡ
el enlace municipal coordinaba la convocatoria de las madres titulares y la
 ×ÀǤ
±  ǡ
los resultados y la experiencia adquirida en las que las conclusiones se exǦ
Ƥ ×  Ǧ
        ×        ×ǡ
mediante la articulación de dos conceptos: cuidado y atención.
El “cuidado”   Ǧ
Ƥ   ×ǡ
 ïÀǡ ǡ
ǡ    
Ǥ “ ×ǳƤ×  
y de sus instituciones para responder a las demandas de la población por
 ǡ ×
 ǡ  ×ȋ  ×ǡ͖͔͔͙ȌǤ
   ×  
  × × Ǧ
 × ǡ ÓǦ
ǡ   ×Ƥ ǡ ï
  ×  Ǥ
͖͔͔͕ × ×
        Ǥ   
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la experiencia se institucionalizó la reunión plenaria de la asamblea muǦ
   ×ǡ   
Ƥ Ǥ

1.1 Asambleas municipales
    À   ǡ    Ƥ 
  ǡ
ǡï ǡǡ  ǡ
   ǤÀǦ
ǡ  ǡ  
 ǡ    
 Ǥ
Las asambleas conforman una red en los municipios y se caracterizan por
 ǡÀ 
      ×     ×    ×  
ǤÀ  ǡ Ǧ
  ×ǡ ï 
Ǥ
ǲÀǳƤ  Ǧ
 À      ǡ   ×  Ǧ
ǡÀ  
Ǥ  Ǧ
cionado con el funcionamiento operativo del programa y articulan con los
enlaces municipales y la UCR los procesos de capacitación de las madres
Ǥ
ǡƤ
 À   ǡ
±Ƥ× ǡ  ×ǡ
ǡÀ    Ǧ
 ×ǡ Ǥ
  ×    À        
 ƪ ×Àǣ À 
los colectivos sociales y de estos a las instancias institucionales como las
 ÀǡUCR y la UCNǤ
͕͕͚
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Las madres líderes no ocupan un lugar de jerarquía con relación a las
 ǡ         
contribuir al funcionamiento de Familias en Acción y al buen desarrollo
 Ƥ ǤǡǦ
 Ƥ  ǡ   ×À Ǧ
ǡ     Ǥ
La institucionalización de las asambleas y la experiencia en el encuentro
      
 ±Àǡ  Ǧ
ǡ ǡ Ǧ
tros regionales de madres líderes e intercambios regionales de madres
    Ǥ

1.2 Comités de madres líderes
 À 
 ǡ   Ǧ
ǡ  Ƥ ǡÀ 
        ǡ      ×
colectiva de las madres titulares con autonomía frente a otros actores
 À  ǡ  ǡ  ǡ
deliberación en la toma de decisiones y formular recomendaciones a las
×ǡ  
 Ǥ

1.3 Encuentros de cuidado
             
ǡ     ǡ
ï Àǡ À
ǡ  ×ǡÀ 
  Ǥ
  ×ǡ  ×Ǧ
 ǡ    
decisiones y realizar tareas orientadas a ayudar a sus familias para mejorar
Ǥ

El “cuidado” está
relacionado con
el desarrollo de
las madres y
de las familias
beneficiarias en
la propuesta de
construcción de
un nuevo sujeto,
para que las
madres actúen
sobre sí mismas,
su cuerpo, sus
familias y el
medio ambiente.
La “atención”
se definió como
la actividad del
Estado y de sus
instituciones
para responder
a las demandas
de la población
por parte de las
administraciones
territoriales,
mediante la
prestación de los
servicios de salud,
educación y otros.
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Los medios
masivos de
comunicación,
como las emisoras
radiales, cumplen
funciones de
socialización
de información
relevante sobre
los procesos del
programa y de
formación sobre
los contenidos del
derecho a la salud
y a la educación.

La combinación de la “atención” y el “cuidado” en la promoción de la
     × ǡ           
construcción del mejoramiento de las condiciones de vida de la población
que recibe los subsidios y a las instituciones del Estado a prestar los serǦ
 × ǡ
À   ×Ƥ Ǥ

Los encuentros de cuidado
Los encuentros de cuidado tienen varios elementos: el rito, la
pregunta que da origen a los temas de conversación, el juego y la
comida.

a. El rito de dar y recibir las manos
Para iniciar el encuentro las madres forman una circunferencia indicando que todas estén al mismo nivel, que pertenecen a la misma red
de mujeres con objetivos e intereses comunes: mejorar las condiciones de vida de sus hijos y sus familias. Una vez en la circunferencia las
madres entrelazan las manos en posición de dar y recibir, expresando
en este gesto el deseo de actuar de manera conjunta y recíproca, esto
es, que lo que se da o se hace tiene una respuesta similar; así se recupera un principio que ha acompañado a la humanidad desde sus orígenes y permitió la convivencia y la armonía con el medio ambiente y
con los grupos humanos.
La realización del rito facilita que las madres se abran, se tranquilicen
y adquieran confianza. Cuando escuchan la reflexión de quien en ese
momento la hace, de manera voluntaria, sobre la igualdad y el valor
de las personas presentes, aparecen sonrisas, gestos de distensión,
tranquilidad, menor timidez y mayor expresividad. Unir las manos
y cerrar la circunferencia facilita la activación de la energía; es una
manera poderosa y agradable de fortalecer las capacidades de un colectivo y hacer realidad los sueños y los deseos.
Las madres opinan que cuando hacen el rito surgen sentimientos de
seguridad y confianza entre ellas, no sin antes expresar que sintieron
extrañeza la primera vez. Tomarse de las manos y estar en unidad por
unos minutos las hace sentir acogidas e incluidas como miembros de
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un grupo social y allí encuentran, de alguna manera, un sentido de
protección en el colectivo social.

b. La pregunta
Una manera de pensar y conversar se hace en los encuentros de cuidado, la conversación de las madres se desarrolla en torno a una pregunta que formula la madre líder, el enlace municipal o cualquier madre,
acorde con las preocupaciones de las asistentes. De esta forma las
madres deliberan sobre sus necesidades y problemas. Se procura hacer la reflexión desde lo positivo, por ejemplo: ¿Cómo cuidar a nuestros
niños para que crezcan sanos, fuertes y felices? En el desarrollo de la
conversación, no se busca dar solución a un problema específico; este
ejercicio lleva al aprendizaje colectivo y a vislumbrar caminos que
propicien el cambio en las situaciones planteadas.
En un estudio realizado por el programa sobre las preguntas formuladas en los encuentros de cuidado, que daban origen a distintos temas
se encontró la recurrencia en algunas preguntas como: ¿Cómo cuidarnos como mujeres?, ¿por qué el afecto es importante para la familia?,
¿cómo cuidar a nuestros niños para que crezcan sanos, fuertes y felices?, ¿cómo cuidar la educación para que nuestros niños tengan buen
rendimiento escolar? También se constató que las madres se preocupaban por la operación del programa: ¿Cómo se usan los subsidios?,
¿cómo se verifican los compromisos?, ¿cómo se diligencian formularios de reclamos y novedades?
En estos encuentros, algunas veces, participaron madres que no estaban vinculadas al programa, pero que eran invitadas por las madres
beneficiarias, ampliándose de esta manera el radio de acción de estos
procesos de promoción.

c. La comida, el juego y la música
Estos aspectos son formas de expresar la amistad, la aceptación y
la confianza entre las madres de la red municipal, de esta manera el
encuentro se hace placentero, se mantiene el deseo de regresar y se
facilita la consolidación de una relación perdurable entre las madres.
Entre los elementos que facilitan el juego está la pelota cometa, los
muñecones, la culebra caimán y el caballo alado. Q
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1.4 Espacios familiares e infantiles
En las asambleas de madres también se desarrollan estos dos tipos de enǦ
cuentro orientados a fortalecer los lazos familiares para la construcción
 ǡ     
 ×Ƥ Ǥ
   ǡǦ
   ǡǡ
   Ƥ 
 ǡ  ǡ     Ǧ
       À ǡ  ǡ ï ǡ  ǡ  
  × Ǥ

1.5 Jornadas de incentivo
  
Ƥ   ǡ ǡ
ǡ  ×  ǡ
ǡ ×  ǡ Ó ×ǡ
vacunación o desparasitación promovidas por el programa con el apoyo de
las instituciones municipales y con la participación abierta para toda la poǦ
 × Ƥ   ×Ǥ

1.6 Seguridad alimentaria
     ǡ      Ǧ
cuentros de cuidado para fortalecer el impacto del programa en el mejoǦ
       × ǡ   
Ǥ  
 ǡǡ ÀǤ
 × Ǧ
Ƥ   
para complementar el subsidio de nutrición y construir mayores posibilidaǦ
 × ×Ǥ

1.7 Encuentros regionales de madres líderes
× 
 ǡ  
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Ƥ  × ǡǡ ×ǡ
 ǡǡ  × ǤǦ
    ×Ǧ
cuentros de cuidado a través del intercambio de experiencias regionales y
Ǥ

1.8 La lectura y la escritura
La lectura y la escritura son instrumentos claves en la formación de todo
ǡ ǡ
ƪ×ǡ À ×Ǥ×
estrategia de producción de materiales para los diferentes actores invoǦ
     Ǥ  À  ×   ×  
Àǡ ï
  Ǧ
  Ǥ  Ó
de videos para reforzar los procesos técnicos y operativos del programa
 ×  ×ǡÀ  Ǧ
×ÀǤ
    
funcionarios de las instituciones locales y así estos se puedan acercar a la
comprensión de la operación y de los procesos propuestos por Familias
 ×Ǥ

Las madres líderes
no ocupan un
lugar de jerarquía
con relación a las
otras madres,
su liderazgo
se expresa en
un contexto
horizontal para
contribuir al
funcionamiento
de Familias en
Acción y al buen
desarrollo de
los encuentros
entre las madres
beneficiarias.
En este sentido
se trataba
de cualificar
iniciativas,
fortalecer la
creación de sí
mismas como
sujetos, y los lazos
de solidaridad y
de convivencia
de los colectivos
sociales.

  
ǡ  ǡ  ×  Notifamilias y los juegos de cartas
 ƪ×ǡ 
Ǥ
          ǡ  Ǧ
ǡǡ   
ȋȌǤ
ǡ 
Ƥ  ǡ        Ǥ   
 ǡ Óǡ
ǡ × ǡ 
Óǡ ȋȌǤ
͕͖͕
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Las asambleas
municipales son la
instancia política
del programa, en
las que las madres
beneficiarias
ejercen el derecho
a elegir y ser
elegidas, es el
lugar donde
se expresan
libremente, se
reúnen para
compartir ideas,
inquietudes, ser
reconocidas,
hacer que sus
voces tengan
poder y defender
intereses
comunes.

Es indudable que con las estrategias de promoción de la salud y la eduǦ
 ×      ǡ    Ǧ
turales y sociales que se evidencian en el comportamiento de las madres
ǡ    ǡ
   ǡ 
bien lo expresan algunos testimonios:
ǡ ǡ
  ÀǦ
ǢÀ ±ǡ 
    Ǥ       Ǧ
 À 
ǡ
Ó ȋǡƤ ȌǤ
 Ƥ ǡ
ǡ  ǡǦ
ǥ
 ǥȋȌǤ
  ÀǤÀǦ
 ǡǡ  
Ó±ȋȌǤ
± 
a tener mejores relaciones en la convivencia: voto por la democraǦ
ǡ 
 ȋȌǤ
 ǡ 
ÀǤ
completo para seguir trabajando por la comunidad (AlexandraȌ͝Ǥ

Los espacios generados por el programa facilitan la inclusión de la mujer
     Óǡ   ǡ     
    ǣ
9
Estos testimonios fueron registrados para la publicación Entre la memoria y el olvido. Voces de
madres. Familias en Acción, julio de 2010.
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À×ǡǦ
ǡ ±Ǥ
  Ǧ
×ǡ ǡǡ
Ó  ȋȌǤ
À  
 ȋȌǤ

1.9 Apropiación del espacio para la población en situación
de desplazamiento
 ͖͔͔͙    × ×        Ǧ
 ×Ǥ× ÀƤ Ǧ
 ×͖͔͔͚ǡ 
×  ǲ ǳǤ 
la situación del desplazamiento con las madres y las condiciones de marǦ
ǡ 
artístico las llevara a la valoración de lo vivido en el “trayecto” del desplazaǦ
  Ǥ
     ǡ ǡ
   ǡÀ
 ǡ  Ǧ
ǡƤǡƤ Ǥ  
 
Ƥ ǡ Ó Ǧ
 ǡ  
ǡ   
Ǥ
              
 ǡ          À  
descubrieran la necesidad del cuidado de sí mismas y de los otros ante los
      ×  ǡ    Àǡ
  Ǥ
Las madres a través del movimiento o “coreografía” tuvieron la oportuniǦ
ǡ ǡǡ ǡ ǡ
͕͖͗
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ƪǡǡÀ×  
afecciones dejadas y apropiar desde el descubrimiento de la corporalidad
una nueva dimensión del espacio y la necesidad de la apropiación del misǦ
ǡ×ǲǳǤ
 ƪǣ
Ȉ ǣ ǡ ×ǡ ×ǡǤ
Ȉ ǣƤ  Ǥ
Ȉ  ǣ  
Ǥ
Ȉ ǣ ǡ  
ǲ Àǳ  Ǥ

2. Segunda fase: 2007-2010
 × ǡǦ
Ƥ × ǡ 
Ǣ   
cuanto al modus operandi en la parte técnica y en las estrategias de proǦ
 ×  ×Ǥ
El primer cambio que se introdujo en los procesos de promoción de la
  ×   Ƥ Ǧ
ǡï ×  ×Ǥ 
  ×   ǡ
ocupación y movilidad de las madres y los contenidos debían estar acorde
 ǤƤ  ±ÀǦ
ǡ × 
   Ǥ        
    × Ǥ
la población en situación de desplazamiento se desarrolló la estrategia de
 × ǡƤ Ǧ
 Ǥ
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Con la población afrodescendiente se conservaron los mismos espacios
 ǡƤ   ±ÀǦ
ǡÀ   
Ƥ   ÀǤ
El comité de madres afrodescendientes se conformó con una madre líder
  ±   ±Óǡ 
ï   ǡ 
del enlace para planear sus actividades y revisar el funcionamiento del
  Ǥ ±À
Ƥ  ×ǡ Ǧ
 ǡÀ  
 Ǥ
Los encuentros de cuidado se realizan en las mismas condiciones y con los
      ǡ ï  
  ÓǤ 
 Ƥ ×
ǡ  ǡǦ
× ǡÀ  
  Ƥ ǡÀ Ǧ
Ó ×͕͘Ó
 Ǥ
En el programa se analizó la viabilidad de conservar el sustento teórico
  Ó  Ǧ
Ƥ  ǣǬ  × × 
ǫǬ±  
de promoción al ser ejecutadas en las zonas urbanas? Después de varias
  ǡ× Ǧ
 Ǥ
 ×ǡ × × 
     ǲ ǳ  ǲ ×ǳǤ    
   ×          
Ƥ   Ǧ
ǡ ǡ ǡ   
Ǥǡǡ 

La combinación
de la “atención”
y el “cuidado”
en la promoción
de la salud y
la educación
familiar, convoca
a los actores a
involucrarse en la
construcción del
mejoramiento de
las condiciones
de vida de
la población
que recibe los
subsidios y a las
instituciones del
Estado a prestar
los servicios y
apoyar la gestión
de las madres
cuando ellas
lo demanden,
para lograr así
un acercamiento
entre la población
beneficiaria y el
Estado.
͕͖͙
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±ǡ  ǲ ǳÀ
ǡ    Ǧ
  Ǥ
El concepto de “atención” ×Àǡ 
la modernización del país se evidencia en el desarrollo de sus instituciones
y es en la ciudad en donde se concentra la mayor parte de la oferta instituǦ
ǡǡǤ
 ǡ  × Ǧ
dad de innovar y adaptar la propuesta de promoción de la educación y la
ǡ   × Ƥǡ   Ǧ
tancias de espacio y tiempo del escenario urbano: la ciudad concentra
ǡ  ×ǡ
ǡ ǡ  Ǥ
 ×ǲ ×ǳǡ   × Ǧ
sidad de desarrollar procesos con énfasis en la coordinación institucional
para llegar a acuerdos con los gobiernos locales de las grandes y medianas
ǤÀ     ×Ǧ
cisar la ubicación de las familias; tener en cuenta la división administrativa
Ƥ  ×  ǡ  Ǧ
gramas y proyectos contenidos en las redes de protección social de las
  ÀǤ
Para la adaptación de las estrategias de promoción se examinaron las forǦ
  ×Ó͕͔͗͝ǡ± 
ï ƪ  
    ×  ×Ǥ
Luego vienen las migraciones masivas relacionadas directamente con los
fenómenos del periodo denominado La violencia en ColombiaǡƤ
± ͕͔͘͝ ͕͙͔͝ǢÓ͕͚͔͝ǡ
Àǡ  Ǧ
     Ǧ
ǡ Ƥ ǡ   ïǤ
     
de convertirse en receptoras de grupos poblacionales desplazados
͕͖͚
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de distintas regiones del país para conformar un espacio urbano
ǲǳǡ  ǲǳǡ
× ǡ        ×   Ǧ
sertarse en el escenario moderno mediante el uso del espacio público
para manifestar sus necesidades y desempeñarse económicamente en
 ǲǳǤ
Con estas formas de sobrevivencia el actor social se la juega y el individuo
 À 
 × ǲǳǡÀ 
  ×    ×    ǡ  ǡ  Ǧ
ǡƪǡ À
 Ǣǲ ï ǡ
 Ǯ ǯǡ 
  ǳȋǡ͕͚͝͝ȌǤ
     × 
de una población forzada a la migración y al desplazamiento interno por
 ×  ǡ ƤǦ
 ǣǲ ǡ
  ǡǦ
ǡ ǡ
Ǯǯǳȋǡ͕͚͝͝ȌǤ
À ǡ ×  Ƥ× Ǧ
dad de repensar la gente en tanto que representan complejos procesos
 ± ǡ Ǧ
Óǡǡ  ǡ  ×ǡ
ǡÀƤ  
   Ǥ
 ǡǡ  × 
ǡ ǡƪ
 × ǡǡ  
decidieron la reformulación de las estrategias de promoción de la salud y
  × Ǥ Ǧ
nera especial en dos espacios de encuentro: las asambleas de Familias en
 ×  Ǥ
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   × ×Ǧ
  ×ǡ  × À       
  ×ǡ   ǡ
 ǡ ǡ ǡ
planeación zonal (UPZȌǤ
 × À         Ǧ
bios relacionados con los equipos de trabajo y las múltiples asambleas en
       ǡ      Ǧ
  ×Ǥ  ±
À  ǡÀ  ×
  Ǥ

2.1 Comités de madres líderes
  ±Ƥ  
À       Ǧ
  ǡ  ÓǦ
×       ǡ    ×   
 ǡ  
 Ǥ       ï    ± 
   ×  Ȃ Àǡ    ǡ
  ×Ȃ   ×    ƪ  
     ×   À   Ƥ ǡ 
       ×   Ƥ  Ǧ
  Ǥ
Esta actividad realizada por las madres líderes en los respectivos comités
×   ǡ
    ×ǡ
   Ǥ

2.2 Encuentros de cuidado
    ×Ǧ
ǡ ǡ
     ǡ     ±     Ǧ
  ×Ǥ  ± 
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  × ǡǡÀ ǡ
    ±  Ó    Ǥ 
 ±  ×ǡ ×
 Ǥ

2.3 Grupos de conectividad
      ×        
ƪinformación͕͔  ×  ǡ
manera que se facilite el acercamiento y uso de los servicios y oportuniǦ
  × ï ǡ
  Ǥ          
    ǡ
concertar y establecer relaciones entre la red de Familias en Acción y las
redes de protección social en las grandes ciudades que forman parte de la
À  Ǥ
       À   
ǡ ± Àǡ
×  Ƥ À Ǧ
ƪ ×× Ǧ
 × ǡ 
     ï     ǡ   ×ǡ Ǧ
ǡ  ×ǡǡ  ×
  ǡ  ×Ǥ
     ǡ 
ÀÀ  Ǥ
   ±   À    ×ǡ   
  ǡ
  ǲ ×ǳǲ ǳǤ
 ǡƪ×
y capacitación con las madres líderes de las grandes y medianas ciudades
con dos objetivos: organizar los grupos de conexión urbana y facilitar
10

Flujos informativos, según Castells (1999) son “las secuencias de intercambios e interacción determinadas, repetitivas y programables entre las posiciones físicamente inconexas que mantienen los
actores sociales en las estructuras económicas, políticas y simbólicas de la sociedad”.
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los mecanismos de réplica de estos talleres a las madres líderes con las
Ƥ Ǥ
  ǡǡ × Ǧ
 ǡ ± À 
   ×Ǣǡ 
  ǡ  × Ǧ
 Ǥ  ×ǡ
consideró desarrollar propuestas de coordinación institucional y gestionar
 Ǥ

2.4 Desarrollo infantil temprano, primera infancia
    À  ï         ͖͔͔͚Ǧ
͖͔͕͝ǡ ×  ×͖͔͔͚ ×
de las estrategias y proyectos se debía combinar la entrega de subsidios
  ×ǡ
tiene en cuenta que una fuerte inversión social en primera infancia tiene
   ȋǡ͕͝͝͝ȌǤ
ǡ×À ïǦ
Ó  ǡ
retorno que va disminuyendo en forma progresiva al aumentar la edad
ȋ  ǡ͖͔͔͗ȌǤ
 × ï  Ǧ
Ó  À 
      ǡ    
ven tanas de oportunidad en las que se “imprimen” en el desarrollo
ǡ ×ǡ ï
   ǡ × 
y social que impacta de forma permanente la salud y el desarrollo a lo
Ǥ
  ×ȋȌǡ  
 Ǧ
ǡ ×  
las redes de conocimiento generadas por la Comisión Mundial de DetermiǦ
 ȋ͖͔͔͙ȌǤ
͕͔͗
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 ×  ÀƤ 
medidas e intervenciones dirigidas a reducir las inequidades sanitarias susǦ
   ×    À    ÀǤ  
Ƥ  Ǧ
tra que las intervenciones en la primera infancia pueden actuar como un
  
  ÀǤ
  ǡ ×ȋ͖͔͔͜ȌƤ
países deben comprometerse con una estrategia integral que aborde los
 Ó       ǡ     
de supervivencia infantil existentes y ampliar el alcance de las intervenǦ
ciones destinadas a la primera infancia para que incluyan el desarrollo
    òÀ Ǧ Ǥ ±     
     À 
 ǡƤ 
     Ǣ ǡ  ïǡ  
Óǡ
 Ƥ   
  ǡ
 Ǥ
Como una nueva estrategia dentro del componente de promoción de la
  ×   ǡ       
   Ƥ 
en el desarrollo infantil temprano:
a. Formación en desarrollo infantil y educación inicial a cuidadores
familiares, CuidArte
    ×Ǧ
ǡ    × Ó
y niñas que reciben subsidios de nutrición y asisten a los programas de creǦ
   ×ǡ
  ×Ǥ
 ×ÓÓǦ
 ǡ    ǡ 
  × ǡ
͕͕͗
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La estrategia de
promoción de
la educación y
la salud para los
pueblos indígenas
agricultores es
producto de la
consulta con
las autoridades
indígenas y
del trabajo
conjunto del
grupo de etnias
del programa
con los enlaces
indígenas en
cuatro encuentros
efectuados
durante 2009.

 À  ǡ
medio de la articulación de metodologías de educación a distancia y
 Ǥ
Ƥǡ  × ××
ǦǤ    ×
ǡ    × ǡ
À   ÓǡÓ×±
 ǡ   Ǥ
desarrolló una metodología de formación dirigida a madres “comunitarias”
Ó  Ǥ
        Ƥ    
 × ÓÓ͙Óǡ ï
 ×ǤÀǡ Ó͔͖ÓǡǦ
 ×  Ǥ
     ×    ǡ  ǡ 
  ǤǦ
À  
    ÓÓǡ
    Ǥ
sentido pedagógico en la medida en que favorece un abordaje cotidiano
  ǡ ×
 ǡ    ×
  Ǥ
La estrategia pretende fortalecer en las personas cuidadoras su capacidad
de crear elementos tangibles y simbólicos que les ayuden a interactuar
ÓÓǡǤ
b. Cuidadores de infancia
La dirección del programa acató las recomendaciones de la evaluación y
contrató un estudio de viabilidad en donde se proyectara el trabajo para
 Ǥ×
  Àǡ  
como cuidadoras de infancia y se constató la urgencia de sostener la estraǦ
  Ǥ

͕͖͗
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± Ƥ 
 ÀǡÀ Ǧ
 ͖͔͔͜Ǧ͖͔͔͖͗͝Ǥ  
͚͚͔   ǡ
×     × 
Ƥ Ǥ
ȋȌǡȋȌ
ǡȋ Ȍ ×ǡǡȋȌ ǡǦ
ǡȋȌ Ó Ǥ
 ÀƤ   
con el reconocimiento e importancia por parte de las madres sobre la inǦ
     ǡ
À     ×  Óǡ ×
física y emocional con recursos del entorno en prevención del maltrato y
ǡ    × 
ǡ   × 
×  Ǥ
   ×       ȋ Ȍ   ×ǡ 
creatividad y el interés de las madres al replicar y multiplicar el aprendizaǦ
  ǡ Ƥ
 ×  ǡ  ×
si las madres no llegan a la comprensión de la gran responsabilidad que
  Ǥ
c. Desarrollo infantil: niños entre 12 y 24 meses
  ǡ 
de Estudios Fiscales de Londres elabora una investigación relacionada con
ÓÓ͕͖͖͘ǡƤ 
 ×Ǥ 
el crecimiento y desarrollo de los niños durante la infancia temprana y el
  × Ǥ
  ÓƤ
Ǥǡ Ó
ÀÀǡ ×ǡ
͕͗͗
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±  Ǥ Ǧ
   ǡǡ
  ÓǡÀ ǡǡ
 ȋ Ǧ Ǥǡ
͖͔͔͛ȌǤÓ     Ǧ
ǡ  
Ǥ
 Ƥ   Ǧ ǡǦ
 Ǥ ±
especial en comprender si los recursos existentes y los vínculos de la coǦ
           ×   Ǧ
  ǡǡ 
 ǤƤ 
se espera reportar información acerca del desarrollo mental y motor de
Óǡ ǡÀ 
Óǡ × ǡ  
   Ǥ

3. Promoción de la educación
y la salud en las comunidades indígenas
La estrategia de promoción de la educación y la salud para los pueblos
indígenas agricultores͕͕ es producto de la consulta con las autoridades inǦ
dígenas y del trabajo conjunto del grupo de etnias del programa con los
 À   ͖͔͔͝Ǥ
encuentros realizados en un ambiente de interculturalidad͕͖ tenían como
objetivo trabajar en torno a propuestas de promoción de la educación y la
   ǡǡǦ
 Óǡ×
ÀǤ

11

Los lineamientos de promoción la de educación y la salud que se presentan, no son aplicables al
pueblo wayúu, pues requiere de una propuesta especial que se ajuste a su entorno cultural y a la especikCIDADDESUSPR¶CTICASPRODUCTIVAS
12
Se entiende como interculturalidad “lo que sucede cuando los grupos entran en relaciones de inTERCAMBIOu LOCUALgIMPLICAQUELOSDIFERENTESSONLOQUESONENRELACIONESDENEGOCIACIÅN CONlICTOY
PR¼STAMOSRECÀPROCOSu'ARCÀA#ANCLINI  

͕͗͘
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±   ×
de la educación y la salud de Familias en Acción es también una oportuniǦ
 ÀǡÀ ǡ 
    Ǧ
Óǡ×À  Ǧ
 × Ǥ
 ǡ×   Ǧ
tualización y construcción de la propuesta de promoción de la salud y la
  ×Àǡ   
objetivos del programa para contribuir a los procesos de fortalecimiento
ǡ     ×  ǡ     
permitan mejorar las condiciones de salud y educación de los niños indíǦ
ǡ   Ǧ
Ǥ
Otros aspectos recogidos en la propuesta se relacionaron con la vincuǦ
 ×À  ǡ
     Ǣ  ×     Ǧ
À ǡ   
  Ǣ 
ÀǡÀ       
la minga:

En 2005 Familias
en Acción amplió
la cobertura
para inscribir a
las familias en
situación de
desplazamiento.
Esta estrategia
se planteó
específicamente
para la población
desplazada en
2006, en donde
el eje principal se
desarrolló sobre
el concepto de
“trayecto” para
descubrir otros
senderos de
vida a partir de la
corporalidad.

ȏǤǤǤȐ  ×    ÀǤ    
ƪ ǤǡǦ
 À ǡ   × 
 Ǥ   ×     Ǧ
 ȋǡ
 Àǡ ǡǡ ȌǤ

  À   À 
  ǡ   À      Ǧ
  À  ǡÀ ×  
  ×   Ǥ      ǡ 
 ǡǡ  
    ǡ ×ǡ
   ×  Ǥ
͕͙͗
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3.1 La asamblea
    ×ǡ 
   Ǧ
 Ǥ
ǤÀǦ
ǡÀǤÀƤǡ 
   
Ǥmingas͕͗ǡ
    
   ȋ
ǡ Àǡ ǡ ǡ ȌǤ

    ǡǦ
   
para la consulta y toma de decisiones sobre numerosos aspectos relativos
 ×ǡ  × 
   ×ǡ × Àǡ
  ǡ Ǧ
×ǡ × 
      À   Ƥ ×     
          ×ǡ  ×  
 ×  ×ǡ ×Ǥ
La asamblea se realiza de acuerdo con usos y costumbres de las comuniǦ
ǡ  ǡ Ǧ
 ǡ  À
  ǤǦ
 ǡ ×ǡ  
 × Ǥ
 ÀȂ Ǧ
            
decisiones sobre los aspectos relativos a su operación forma parte de
13
Minga es una tradición de trabajo comunitario de origen precolombino, que subsiste en los pueblos
indígenas de Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador y Perú. Se utiliza en construcciones comunitarias o en
trabajos agrícolas, e implica una retribución para quienes han participado. En Colombia ha trascendido
hacia un concepto más político de organizarse socialmente para la reivindicación de sus derechos y
RElEXIÅNSOBRESUSITUACIÅNACTUAL
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la adecuación a las realidades locales y culturales de las comunidades
Àǡ Ǧ
    ×ǡ   À     Ǧ
  ǡ ǡ 
ǡ ×  ×Ó
ÀǤ

3.2 Comités de madres, apoyo al programa
 ÀÀǲ
ǳ  ƪ  
  Ǥ × 
 À  ǡ
  ×À ǡ Ǧ
cepciones como los resguardos de Guambía y Ambaló del municipio de
ǡ ǡ  
 Ǥ
Ƥ 
    ǡ ǲ
ǳǡ      À  Ǧ
 ×ǡÓǡ Ǧ
 Àǡmamajemgbe enajabuachansoy (madres
ȌǡǢǲ
tejedoras” (por estar tejiendo para construir el bienestar de la comuniǦ
Ȍǡ Ǣmama abuaina yacabenghet sambuiamȋ
  Ȍ   ǡǢmadre telimaibiten
(nombre que simboliza las cinco fuentes de agua que cruzan el territorio
ÀƤ Ȍǡ ǡǡǢ
madre dinamizadoraǡǡǡ Ǣmadre Nasaǡ
 ǡ ǡǤ
 ×ǡ
 ǡ ÓƤ 
 ǣƤ ǡ Ǧ
 × ǡ  ǡ 
      Ǥ  ±   
  Ǥ
͕͗͛
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ƤÀǦ
±ǣǲ   ǡ  
   ǡǡ 
 ǳȋ ǡ ÀǤ
Ǥǡ ȌǤ

3.3 Las chagras: espacios para la promoción de la salud
y la educación
À  ǤǦ
À       Ǥ    
    ǡ ǡ ǡ  ï
À  Ǥ
 
Enlace indígena
ǡ    
Nariño

La educación para el pueblo Nasa es adquirir conocimientos a través
de los mayores y en las asambleas comunitarias que son un espacio
Ǥ  × 
Ǥ
 
Enlace indígena
ǡ 

La forma tradicional de producción y seguridad alimentaria͕͘ de los pueǦ
À  Ƥ ǡ
  ǡ    Óǡ ï   ×   ǡ
   Ǣǡǡ
ǡ± ǡ   
 ×ǡ Ǥ
   À  
×À  ×ǡǡ
 Ǥǡ
14
Se considera seguridad alimentaria “cuando todas las personas, durante todo el tiempo tienen
ACCESOFÀSICO SOCIALYECONÅMICOALAALIMENTACIÅNSUkCIENTE SEGURAYNUTRICIONALMENTENECESARIAPARA
satisfacer las necesidades nutritivas y las preferencias alimenticias que les permita llevar una vida activa
YSALUDABLEuCITADOPOR+UNNEMANN2OLF  g3EGURIDADALIMENTARIAyEVASIÅNDELDERECHOAALIMENTARSEu%NWWWkANORG 
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Ǥǡ 
casera tradicional es un espacio educativo y de transmisión del mundo
× ǡ  ǡ  Ǥ
El componente de promoción de la educación y la salud para pueblos inǦ
Àǡ  
  ×  × ǡǡ
  ×À Ǥ
    × À        
ǡ±× ǡ
  ×            
 ǡ  ×ÓÀǦ
± ǡ
  ǡ  À
 Ǥ
La autonomía alimentaria se entiende como la posibilidad que tienen los
pueblos y comunidades de decidir sobre su producción y alimentación
    ǤÀ  
   ×ǡ Ǧ
cio e intercambio justos y una seguridad alimentaria permanente͕͙Ǥ 
 ±   ǡ
sin negar el apoyo estatal a través de políticas públicas para fortalecer
 Ǥ
Esta permite integrar el fortalecimiento y la recuperación de la economía
   
 ǡÀ   × À × Ǧ
ǡ  ×  ×  
   ×Ǥ
En este sentido el informe de la Organización de las Naciones Unidas
(ONUǡ͖͔͕͔ǣ͖ȌÀǡ  ǣǲ
ǡ  ÀǦ
            
   ǳǤ Ǧ
15

Mantilla Alejandro. Lo que va de la seguridad a la autonomía alimentaria. www.cedins.org
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la cultura de los pueblos indígenas como elemento fundamental en la forǦ
mulación de proyectos o programas de agricultura sostenible y en general
  À ï   ×Ǥ
La estrategia de promoción se realiza por medio del seguimiento a las
ǡ      Óǡ    ǡ Ǧ
lebran en cada vereda o comunidad con la asistencia de todas las madres
titulares indígenas que viven en ese territorio y con la madre de apoyo al
Ǥ
       ǡ   
presentar las experiencias e intercambiar saberes en torno al cultivo de
   ǡÀ
se comuniquen las experiencias individuales o colectivas y se presenten
   Ǥ

Las distancias
urbanas, la
movilidad, la
ocupación de
las madres y
los costos de
transporte,
las formas
organizativas
sociales en red,
los flujos urbanos
económicos,
informativos,
de mercado y el
tiempo fueron
aspectos que
decidieron la
reformulación de
las estrategias
de promoción
de la salud y la
educación familiar
para las ciudades.
͕͔͘

   ǡ 
  ×ǡ  ±  Ǧ
 ǡ ǡǦ
     
 ×ǡ  ×
Ó×Ǥ×  
  ǡ  
puede compartir un almuerzo o refrigerio elaborado con productos de la
 Ǥ
 ǡ 
  ǡ
 ±   Ǥ
Estos encuentros se constituyen en la oportunidad para promover una
adecuada alimentación de los niños mediante el rescate de recetas traǦ
 ǡ   
          Ó     
     Ǥ   ǡ   
    Ó        ǡ
relacionadas con la enseñanza de las formas tradicionales de producción
  ǡƤ Ǥ
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En estos espacios las madres titulares pueden cumplir sus compromisos
en educación por medio de actividades concertadas con las autoridades
Àǡ     ×ÀǡǦ
ǡ  ×ÀǡǤǦ
ciones de salud se programan actividades que mejoran las condiciones de
Ǥ Àǡ
Ƥ  Ǥ

3.4 Encuentros regionales
Para fortalecer la estrategia de promoción de educación y salud familiar se
impulsan los encuentros regionales de autonomía alimentaria con madres
ǡ   Ǧ
  ǡ      Ǥ   
  ǤǦ
     ×ǡ 
el papel que ejercen para divulgar y facilitar la autonomía alimentaria y los
  ǡ  Ǧ
 ǡ ǡ Ǧ
ǡǡ ǡ   ƪ
 ǡ  ǡǡ Ǧ
ǡ   Ǥ
 ×  
 Àǡ        
   
ÀÀ ×͕͕͝͝  
ÀǤ
La propuesta de promoción de la educación y la salud del prograǦ
ma Familias en Acción se ajusta perfectamente a los lineamientos
 Ǥ
pueblo agricultor y debemos recuperar y fortalecer los procesos
          
ÀǤ± 
   ȋ Ǥ
ǡ×
  × ×  ×ǡ
ǡ͖͙͖͔͕͔ȌǤ
͕͕͘
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Se llevó a cabo
un trabajo de
conceptualización
y construcción
de la propuesta
de promoción
de la salud y
la educación
para pueblos
indígenas,
teniendo en
cuenta el
cumplimiento
de los objetivos
del programa
para contribuir a
los procesos de
fortalecimiento
cultural, y la
recuperación de
usos, costumbres
y hábitos
culturales que
permitan mejorar
las condiciones de
salud y educación
de los niños
indígenas, sin la
dependencia de
los subsidios y con
una perspectiva
de sostenibilidad.

D. Estrategia de comunicaciones
±  ÀƤ Ƥ
ǡ ǡ  ͔͜ΨǦ
 ×ǤƤ  
   ǡ     ǡ ǡ À
ǡǡǡ 
programa y a quienes se debe informar sobre sus operaciones y procediǦ
mientos que les permitan cumplir con las responsabilidades para garantiǦ
 ǤÀǡ͙͝Ψ 
͕͔͔Ǥ͔͔͔ǡ͕͔͔Ǥ͔͔͔×͙͕
  ×ǡ  
ÀǤ
   À    À   
Acción para adecuar las estrategias que se presentan en sus diferentes
ǤÓ 
   ǡǦ
 ×      ï       
 ×Ƥ ǡ           
ǡ      ×      
               
   Ǥ
 ×±    
que     ×   Ƥ ǡ   
  ǡǦ
  ǡÀ   ×
  × ǡǦ
   × 
 À   ǡ
± ǡǤ
   
ǡ  ǡ  ×Ǧ
zajes para adecuar y enriquecer los procesos y ponerlos al servicio de las
Ǥ   Ǧ
  ×ǡÓÓǡ

͕͖͘
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ǡ ǡ 
 ×ǡ×ǡ±  
 Ǥ
El cambio propuesto por el esquema de trabajo convoca a las familias
  ÀǡǦ
ǡÀ ǡ ǡ
        ×  Ǥ    
en ser partícipes del desarrollo de un nuevo modelo que mejore sus
 Ǥ×Ǧ
ǡǡ  ǡ
ǡ
 ǡ 
Ǥ   × 
Ó Ǥ
 ×ǡ  ǡ
 × ǡ ±    À          
      Ǥ    ×    
  ×ǡ 
construcciones a partir del público oyente o destinatario y se deben teǦ
   × ǡ× ǡ ǡ 
× ǡǤ × ×ǡ   ×
 Ǥ   × × Ǧ
nocer con antelación el futuro y ser el protagonista de las transformacioǦ
  Ǥ
La ampliación de cobertura a todo el país implicó el cambio de estrategias
   ÀƤ 
  ×ǡ ǡǡ
   ǡ
Ƥ ÀǤ
ǡ   Ǧ
   ǡ
  × Ƥ 
ǡ  ǡ  
À ǡ Ǧ
͕͗͘
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 ǡ ǡ
Ƥǡ  ƪ   × 
ǤƤǡ͖͔͔͝
siguientes medios de comunicación:
a. Teleconferencias
   ±   Ó    ×    
   ÓǤ
capacitaciones virtuales de los procesos nuevos de bancarización y veriǦ
Ƥ  × À× ǡƤ 
interactuar con la dirección nacional del programa y los responsables en el
   ǡ Ƥ  ×ǡ ×
 ǡ  ×Ǥ
b. Programa radial

Familias en Acción
ha desarrollado
un plan
estratégico de
comunicaciones
que ha permitido
la interacción con
sus beneficiarios,
para mantener
al tanto a cada
familia sobre
los procesos
operativos, los
resultados y las
directrices que
se trazan.
͕͘͘

 RCNǡ  Ǧ
Àǡ    ×͔͗Ǧ
ǡ                
Familias en Acción no solo desde lo institucional sino desde lo comunitario
   Ǥ           
  × Ǧ
nadas con estos temas y con entrevistas a las personas responsables de
 ǡ À
  ǡ ± ǡ ǡ  ǡ ǡ  
 Ǥ
     ǲÀ      ×ǳ  
 ǡ  ×  ƤǦ
  ǡ Ǧ
ciones sobre su papel en las transferencias condicionadas y los efectos
 Ǥ ±
 ±±  ǡ 
  Ǥ    
 ǡ UCR ×Ǥ
     × ×ǡ
Ƥ    
À  Ǥ
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c. Envío de mensajes de texto
Gracias a la utilización de modernas plataformas tecnológicas de teleǦ
       À   ± ×  
Ƥ ͕͚ ǡ  
͘ǡ͙͖͔͔͖͔͕͔͝ǡ  × 
  Ƥ  ×ǡ  Ǧ
bleas y reuniones con enlaces municipales o autoridades locales de salud
  ×Ǥ
d. Creación de sitios web
 ǡ ǡ 
 UCR
  × Ƥ Ǥ  Ǧ
 ǡ 
   ×  × Ǥ
e. Grupos de conectividad
      ǡ    Ǧ
   × ǡ Ƥ 
difusión de los procesos de Familias en Acción mediante procesos de coǦ
  ×Ǥ
        ×        
ƪ ×  ×  Ǧ
cilitar el acceso a servicios y oportunidades que ofrecen las instituciones
ï ǡ ×Ǥ
ƪǣ × ǡ
   × × ǡ
ǡ Ǥ

16
0ARAENVIARLOSSEkRMÅUNAAUTORIZACIÅNPORPARTEDELASBENEkCIARIASPARARECIBIR3-3ENSUSCELUlares. Hasta el momento Familias en Acción tiene 1,2 millones de autorizaciones.
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Capítulo

4

¿Cómo se seleccionan
las familias?

3

  ×      Ƥ  
  ǡ  
  ×Ǥ  ×Ǧ
ÀǡƤ  × ×
  ×     ǡ  
cuales se garantice que la utilización de los recursos públicos orientados al
 ǡ Ƥ Ǥ
×  ×ǡǦ
 Ǥ  ×ǡ 
 ×  ǡ Ǧ
Ǥ  ×
  ×Ƥ  × Ǧ
  ×ǡ ×
ÀǤ

A. Focalización y selección de las familias
  × ï Ƥ Ǧ
  ǡ
supuesto de que el gasto social llega en menor proporción a este grupo

͕͘͝
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 ǤÀ Ƥ   Ǧ
ǡ  
   × Ǥ   ǡ   ǡ 
Ƥ   
 × ×  ×ǡ 
 × Ǥ
  × 
      Ƥ     
ƤÀǤ±  ×  × Ǧ
 ÀƤ   
  ȋ Ǥǡ͖͔͔͜ȌǤ

1. Focalización de familias en extrema pobreza
  À       Ƥ  ×   ×  
          ǡ  
 × Ƥ 
ï      ×   ǡ  
  Ǥ  ×
de este indicador se determinan a partir de la información recogida en las
   ×  × ǡÓǦ
mento Nacional de Planeación (DNPȌ Ǧ
  Ǥ
  ͚͔  ͕͗͝͝    À  ͔͗ǣ ǲÀ   × 
subsidio al proceso por el cual se garantiza que el gasto social se asigna
 ×ǳǤ 
ǡ ǡ ͖͖͖͕͕͘͝͝ǡ
   ×
 ï   ǡ    × ͚͙  ͖͙   ͖͙  ͕͘͝͝ 
       ±    
Ó͕͗͝͝Ƥ  × Ƥ 
ï  ǤƤ  ×Ǧ
 ͔͕͔͔±   Ǧ
  × ǤǡÀ
͕͙͔
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͔ǡ   
 ͕͔͔Ǥ
El instrumento consta de un cuestionario que se aplica a los individuos
 ×ǡǡ  À Ǧ
Ƥ ǡ  × ï ǡ
Ǥ Ǧ
 × ǡ 
͔͕͔͔Ǥ ×Àǡ
 ǤƤ  ×
 Ƥ Ǧ
 ×ǡǦ
  ǡï   ×
 ȋȌDNPǡ  
 ÀǤ
͖͔͔͗À ×
 Ƥ Ǧ
×  ȋ ͔͙͙
͖͔͔͕ȌǤÀǡ͕ǡÀ͕͗͝͝ǡ Ǧ
͔͚͗ǡ͔͕͜Ǣ
͖͔͔͗ǡ ͔͕͕
͔͕͛ǡ͙ Ǥ
La focalización de subsidios a la demanda abarca tres dimensiones: la
identiƤcación de los beneƤciariosǡ × ×Ǥ
consiste en la recolección de la información necesaria para esclarecer las
  ×Ǥ ǡ ×
Ƥ Ó ×
         Ƥ  ×    
socioeconómicos; este proceso se realiza de manera descentralizada en
  Ǥ    Ƥ   selección de beneƤciariosǡ Ǧ
    ǡƤ 
  ×   Ǥ        ×ǡ 
 ×  ͕Ǧ
 ͕͜ÓǤǡasignación, es el proceso de
 ×Ƥ    
 Ǥ
͕͙͕
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1.1 Primera fase 2000-2006: 920.000
familias seleccionadas
 × ͘͜͜ 
Àǡ ͙͕͔͔͘͜Ǥ͔͔͔ǡƤ 
 ǡǡ ǡ Ǧ
ǡ 
 × ×Ǥ
  ×Ó͖͔͔͔͖͔͔͘×  Ǧ
 × ͕͔͔Ǥ͔͔͔ǡ
 ǡ   
garantizar el pago de los subsidios a las familias y con la oferta de servicios
en los sectores de salud y educación para responder a la demanda adicioǦ
Ǥ

La focalización
es una política
que de manera
selectiva,
identifica a los
sectores más
pobres, por medio
de indicadores
que miden y
establecen las
prioridades de la
inversión estatal.
A su vez, con este
instrumento, se
espera lograr una
mayor eficiencia
en el uso de
los recursos
mediante la
reducción de los
costos de gestión
y de ejecución,
dado el uso
más preciso de
la información
social.
͕͙͖

Otra condición indispensable para la inclusión del municipio era la maniǦ
 ×±   ǡ  Ǧ
prometía con el cumplimiento de las condiciones requeridas para la operación
ǤÓǡ  Ƥ Ǧ
 ǡ  
  × ȋ  Ȍ Ǥ
    ×͚͚͜Ǥ
        Ƥ   ͔͗͘Ǥ͔͔͔ 
 ͔͔͗ ǡƤ 
 × ×  ǡï
ƤǤ ×Ǧ
partamentos se consideraron dos criterios: mayor población del nivel uno
   ×Ǧ
nadora Regional (UCRǡ  × À ǡ × Ǧ
ǡ ȌǤ
  ǡ  ×ǣ
Ȉ     À       con mayor
porcentaje de pobreza relativa (mayor número de población del nivel
͕ Ǧ ×  Ǧ
ȌǤ
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Ȉ   × DNP o en la Unidad CoordinaǦ
dora Nacional (UCNȌ  ×Ǥ
Ȉ  À   ×ex ante relacioǦ
     ×Ǥ
Ȃ ͖͔͔͔
͖͔͔͕Ȃ ×  ×
 ǡ × Ǧ
   ͔͗͘Ǥ͔͔͔ǡƤ
 ×  ͚͖͛ ͖͛ǡ Ǧ
͚͔Ψ ͕͔͔Ǥ͔͔͔͙͛Ψ
 ÀǤ
͖͔͔͙ǡ     Ǧ
    ×   ǡ   ×   
͚͔Ǥ͔͔͔ ͔͔͘Ǥ͔͔͔Ƥ Àǡ
 ͔͖͛ ͕͗Ǥ
 × Ǧ
   ǡÀ  
͕͔͔Ǥ͔͔͔ǡ  × × ×
Ǥ
͖͔͔͚ǡ  ±    Ǧ
           Ƥ  Ǧ
    ǡ ͕͗͘
    ǡ
  ͘͜͜ À ×
͖͔͝Ǥ͔͔͔͕ Ǥ

1.2 Segunda fase 2007-2010: la meta, tres millones
de familias
Esta fase se caracterizó por el ingreso al programa de los medianos y
 ǡ  Ǧ
×ǡ×  ͕ǡ͙
͖͔͔͛ǡ ͕ǡ͖͕
 ͔͔͗Ǥ͔͔͔    ×  Ǥ  ͖͔͔͝   
͕͙͗
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×ǡ͗Ǥ 
medianos y grandes centros urbanos llevó al programa a desarrollar un
  ×Ƥ Ǥ
͖͔͔͛ǡ DNPƤ
͖ǡ͚ï ͕Ǧ
ǡ ͕͜Óǡ À ͕ǡ͖Ǧ
ȋ͚͘ΨȌ Ǥ × ×
   ×ǡ  ×Ǧ
  Ǥ 
    ×Ǧ
   ǡ ×
utilización del índice de marginación (IMȌǤ
En la nueva propuesta de focalización desarrollada se decidió asignar cupos
de familias por municipio y utilizar el IM ǡ
  ǤƤ
criterios para la asignación de los cupos por municipio:

Z Número de familias nivel 1 del Sisben
El primer criterio fue el cociente generado entre el número de familias
Ƥ     ͕          Ǧ
 Ƥ ǡ  
 Ƥ     ×
  × Ƥ Ǥ
Z Familias nivel 1 del Sisben ubicadas en zonas rurales
 ×    ×     Ƥ  
ǡÀ   À ×Ǧ
 ×ǤǦ
× × ǡƤ À
   ×Ƥ Ǧ
ǡ    ×   ×
   ×ǡ   ×Ǥ
×±  À  Ƥ  ×   Non-Hierarchical Clusteringǡ  × ǡ Ƥ  ×
͕͙͘

El camino recorrido Diez años Familias en Acción

 ǡ   Ǧ
 Ƥ ǡǦ
±±Ǥ
  Ƥ ǣ
Ȉ   ǣ           ͕ 
͔͘Ψ ÀǦ
 ͙͙ΨǤ 
programa inscribiría al total de la población elegible sin restricciones en
 ×Ƥ ×Ǧ
 ×    À Ƥ     ×   
 × ×Ǥ
Ȉ  ǣ   ͕
͔͘Ψ  Ǧ
͙͙ΨǤ À
   Ƥ 
y la asignación individual se realizaría de acuerdo con un punto de corte
    ǡ     À    
Ǥ
Ȉ  ǣ   
͙͙ΨǤ Ǧ
carían los índices de marginación generados por el programa y se selecǦ
À ǡǡ 
 Ƥ Ǥ× ×ǡ
Ƥ À  ×  ×
     Ǥ
 × ͘Ǥ͕Ǥ
Cuadro 4.1. Clasificación de familias nivel 1 Sisben en zonas rurales
Grupo

Municipios

Familias potenciales

% de cobertura

Grupo tipo I

273

586 483

100,0

Grupo tipo II

513

389 041

67,20

Grupo tipo III

309

1 614 190

57,90

1 095

2 589 714

Total

͕͙͙
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  Ƥ   ǡ
cuotas teniendo en cuenta dos criterios:
Ȉï Ƥ    
  ×ǡÀï
   Ǥ
Ȉ  À        ×     
 ͕ 
con el índice de condiciones de vida (ICVȌ 
por el DNPǡ Ƥ     Ǧ
Se consideró
el grado de
dispersión de
los potenciales
beneficiarios en
áreas rurales, así
como la cercanía
de la población
para mantener
las redes de
información
y desarrollo
operativo del
programa. Esta
variable permitió
realizar una
agrupación de
municipios, donde
los beneficiarios
serían ubicados
en cierto sector
y no en toda
la extensión
geográfica del
municipio, lo
cual propiciaba
la creación de
capital social y la
disminución de
los costos sociales
de focalización,
al concentrar
a la población
objetivo.
͕͙͚

nes de vida y con una gran población obtuvieran un ponderador grande
ȋ À    ȌǡǦ
͕ǦICV͔͕Ǥ
 ǡ    
ï   Ǥ
  ǡ  ×  
  Ǥ  ǡƤ  ×
͕͔͔Ψǡ
  Ǥ
En los municipios del grupo III se aplicó la asignación de cuota y distribuǦ
×  ǡ Ǧ
 ǣǡ  Àǡ
 ×͕͔͔Ψ͕ǡÀǡ Ǧ
Àǡ ×À  × 
 × ǡǡ
  × Ǥ
a. Identificación socioeconómica de las comunidades de Medellín
La entrada del programa de Familias en Acción a los grandes centros urǦ
banos permitió realizar un primer nivel de focalización para seleccionar el
× ×Ǥ
À   ±     ǲǳǡ Ǧ
  ǡ ×À
un IM  Ƥ Ǧ
  ×Ǥ
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El índice de marginación de las comunas de Medellín (IMCMȌ ×
ǡƪ  ǡǦ
 ͔͕͔͔ Ƥ  ×
cada una de las comunas de la ciudad de Medellín con la información obǦ
 À͖͔͔͘Ǥ
  ͔IMCM peores las condiciones de vida de los
 Ǥ
  ǡ  Ǧ
ciones lineales de las variables utilizadas para resumir en un solo número
(IMCMȌ Ǥ    À  Ǧ
  ǡ×  À
   Ǥ 
efecto fueron:
Ȉ ï       Ǥ     
 Ǥ
Ȉ   
 Ǥ
Ȉ  Ǧ
Ǥ
Ȉ              
À±  Ǥ
Ȉ              
  Ǥ
Ȉ              
 Ǥ
Ȉ   × Ǧ
Ǥ
Ȉ       ͕͙ Ó   ǡ  
 Ǥ
͕͙͛
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ǡ  
±ǡ 
 ×ǤǦ
Àǡ 
públicos o poseer una vivienda con materiales inadecuados son síntomas
 Ǥ À
 ×ǡ ͔͕͔͔ǡ Ǧ
  ǡ  ǡ
 ×ïÀ    ͘Ǥ͖Ǥ

Cuadro 4.2 Comunas de Medellín: grado de pobreza según IMCM
No

Comuna

IMCM

Nivel

14

El Poblado

0,0

Muy bajo

10

La Candelaria

5,6

Muy bajo

11

Laureles Estadio

7,7

Muy bajo

16

Belén

17,8

Muy bajo

15

Guayabal

23,6

Muy bajo

12

La América

23,7

Bajo

9

Buenos Aires

35,1

Bajo

8

Villa Hermosa

42,3

Bajo

7

Robledo

44,6

Bajo

20

San Antonio de Prado

45,1

Medio

13

San Javier

45,9

Medio

2

Santa Cruz

47,6

Medio

5

Castilla

49,0

Medio

San Cristóbal

52,3

Alto

4

Aranjuez

54,6

Alto

6

Doce de Octubre

54,6

Alto

1

Popular

59,9

Muy alto

3

Manrique

60,0

Muy alto

19

Altavista

60,4

Muy alto

17

Palmitas

91,1

Muy alto

21

Santa Helena

100,0

Muy alto

18

Fuente: Cálculos: Planeación y Seguimiento – Programa Familias en Acción.

La comuna menos marginada según el IMCM   ǡ  
ǤǡǦ
leza de la entrada del programa a los grandes centros urbanos y la densiǦ
Ƥ ǡ ǲǳ ×
͕͙͜
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Ǥ  
 ͔͕͔͔Ǣǡ 
Ƥ     
͕ȋƤ ͘Ǥ͕ȌǤ
Gráfico 4.1 Comunas de Medellín: niveles de marginación

Marginación según índice
Nivel muy bajo
Nivel bajo
Nivel medio
Nivel alto
Nivel muy alto

Ƥ        IMCMǡ   ×  
ǡ Ǥ  
ejercicio se adelantó en conjunto con la Dirección de Evaluación de Políticas
Públicas (DEPPȌDNPǡ × ǡ  Ǧ
ǡ  Ǧ  Ǥ

1.3 Condiciones previas de operación
Los municipios que cumplieron con los anteriores criterios de focalización
   Ǧ
Ǥ  ×  Ǧ
ciones previas de operación requeridas para vincular al municipio y a la
 × Ƥ Ǥ
   × 
Ƥ  ×  Ƥ 
 Ǥ ǡ
͕͙͝
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  ×Ǣ ǡ
 Ǥ
 ×    ×ǡ
 Ƥ  ×  
ǡ ×   Ǥ Ǧ
Ƥ  ××À 
ǡǣÀȋ͕Ȍȋ͔Ȍǡ
respuesta y puede modelarse por la siguiente ecuación:
ȋίyȌί ȋx’bȌ yί͕ǡ͔
Donde:





ȂȋίyȌ ǮǯǤ
Ȃ  × × ǡx’ es la matriz
Ǥ
– b ͔ȋ    À Ȍ͕
ȋ   À ȌǤ

  ͔͕ȋ͔Ȃ͕͔͔ΨȌ 
     Ǥ
a. Medición de la oferta disponible en salud
 ×  Ƥ 
potencial de consultas y controles con los médicos y enfermeras de que
 ǡ   ×
 Ǥ ±   Ǧ
ǡ±  À͙͖
ÓǢ  Ó͙Ǥ͖͔͔ǡ
potencial de consultas de un municipio es igual a:
͙Ǥ͖͔͔έï± ȋȌ
Este supuesto es un índice bajo si se tiene en cuenta que en condiciones
 ǡ±  ǡ
ǡ   Ǥ
  ǡ    ǣ
͙Ǥ͖͔͔έïȋȌ
͕͚͔
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En caso de médicos o enfermeras que trabajen medio tiempo se contabiliǦ
͖Ǥ͚͔͔  Óǡ 
͕Ǥ͔͔͗  ÓǤ 
consultas y controles se comparan con las respectivas consultas y conǦ
  À   ǡ      ×  
  Ǥ
Àǣ
έ͙Ǥ͖͔͔γ ǡ
έ͙Ǥ͖͔͔γ 
×ǡÀ ͕ǡ ǡǦ
 ×  Ƥ Ǥ  Ǧ
ǡ  ͔Ǥ ǡ
programa advierte sobre la necesidad de la ampliación de la capacidad de
   Ǥ

b. Medición de la oferta disponible en educación
           
         Ƥ    Ǧ
  Ǥ×ǡ ×  
de oferta del municipio en el nivel educativo cobra particular importanǦ
Ǥ ×  ×ï
docentes y de número de aulas respecto al potencial de la demanda de
Ǥ
   ï
  ǤǦ
 ǡ  ×ǡ
 ǣ
Ȁ Ȁ
 ǡ͔͘ǡ  
͕ǡ ͔Ǥ
 ͔͘ǡ × ×
   × Ǥ
͕͚͕
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La experiencia
previa del
programa ha
demostrado que
su ingreso en el
nivel municipal
puede generar
un incremento
significativo en
la demanda por
cupos escolares.
Por esta razón,
la evaluación
de la capacidad
de oferta del
municipio en el
nivel educativo
cobra particular
importancia. La
medición de la
oferta disponible
en educación
evalúa la oferta
de docentes y
de número de
aulas respecto
al potencial de
la demanda de
estudiantes.

La voluntad política y disponibilidad de la administración municipal para el
cumplimiento de los requisitos de operación son criterios fundamentales
±Ǥ ×ǡ Ǧ
 ǡ ×±
en su territorio y la suscripción de un convenio interinstitucional con AcǦ
×  ×ǡ ǣ
Ȉ   ƤǦ
 Ǥ
Ȉ À   ×
 ×Ƥ Ǥ
Ȉ    
    ×Ǥ
Ȉ  
 Ǥ
Ȉ  × 
 ͕͔͔ΨǤ
Ȉ     
Ó   Ǥ
Ȉ    À    Ƥ   ǡ   
  ǡ Ǧ
   ×Ǥ
Ȉ Ƥ  × Ǧ
Ƥ ͔͜ΨƤ 
  
    Ǥ
Ȉ ͔͜Ψ
Ƥ   Ǧ
tinentes para superar los problemas asociados con el reporte de porǦ
 Ǥ

͕͚͖
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ȈǡǦ
 À ǡÀ
como asambleas o reuniones extraordinarias que de manera programaǦ
  × Ǥ
Una vez evaluadas las condiciones anteriores y suscritos los acuerdos o
    ǡ     
   ×Ǧ
 Ǥ     
ǲ ǳǡ  
 × Ǥ

2. Focalización familias en situación
de desplazamiento
     ×       Ǧ
      ǡ    × 
͕͗͛͛͜͝͝Ƥ  À  
 ×Ǥ  
 Ƥ  ×  ×ǡ
   ×Ǧ
×ǡ   ×
población desplazada por la violencia ( ȌǤǡ 
  ×  ×
 ×ǡ  Ǧ
 × ǡ ï
  ×ǡ  
  ×ǡ           Ǧ
  ǡ 
 × ǡ ǡ  × Ǧ
   ×ǡǤǡǦ
  ǡ Ǧ͔͖͙͖͔͔͘ǡ ǲ
   ǳǡ  
 ×Ǥ
ǡ  ǡ Ǧ
×  ǡ           × ï  
͕͚͗
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la fase de estabilización socioeconómica de la población en situación de
ǡ× × 
 × × × ÀƤ Ǧ
  ÀƤ Ǥ
Ó͖͔͔͙ǡ × 
  ͕͜ Ó  Ƥ   ǡ    
 ǡ ǡ  Ǧ
  
 Ƥ  × ǡ
À         ×    Ǥ 
 Ƥ  × ×
ǡ ï  ×Ǧ
plazada (RUPDȌǤï  Ǧ
ǡƤ RUPD y reconocida
ǲ ǳǤ
El RUPD×͕͗͛͛͜͝͝ Ǧ
 ͖͙͚͖͔͔͔͝Ǥ RUPD se efectúa la inscripǦ
×  ×  × ×
desplazamiento ante el Ministerio Público y se consignan los servicios que
 ×  ǡ Ƥ 
 ×Ǥ
  
 ×Ƥ    ×À 
  × Ǧ
ponentes de atención mediante el sistema de información de población desǦ
ȋȌǤÀǡƤ   À 
la población víctima del desplazamiento al tener en cuenta las condiciones
 Ƥ ǡ ǡ± Ƥ ǡǦ
Óǡ ×  ×À ï Ǥ
Para la inscripción en el RUPDǡ      
    ×        
Ƥ ï ǡǣÀǡ Ǧ
À  ×ÀǤ  ×ǡ
ï ǡ 
͕͚͘
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À  ×ǡ 
unidades de atención y orientación (UAOȌǡÀ 
en donde no existan UAOǡƤ ×
  ×Ǥï   ×RUPDǡ
en la que se consigna la declaración de la persona que a nombre propio y
Ƥ  
  ×Ǥ

3. Focalización familias indígenas
  ÀƤ À
un proceso permanente de interacción con el resto de la sociedad nacioǦ
ǡ             
×  × Ǥ
 × ǣȋȌ 
   À  ǡȋȌ  ×
de la población indígena a programas de los sectores sociales impulsados
ȋ Ȍ  ×
Ƥ  ×  Ǥ
Previas consideraciones del programa y las posibilidades en cuanto al deǦ
ǡ ǡǦ
  × ǡ × ×
  Àǡ× Ǧ
cialmente la extensión de cobertura a comunidades indígenas mediante
   ǡ    Àǡ   
  ×     ×ǡ
ǡ Ǥ
       ǡ    × 
ÀǡÀȋ ȌǡƤ Ǧ
tucional para territorios de comunidades indígenas que podrían funcioǦ
nar de manera autónoma respecto al municipio o departamento y recibir
 Ǥǡ
ƤǡǦ
rritorio indígena y recibe las transferencias por medio de las administraǦ
 Ǥ
͕͚͙
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Para la operación de Familias en Acción se requiere que la comunidad inǦ
À±ǡ  Ǧ
  ǡ       
    ǡ 
× ± ǤƤ 
focaliza a las comunidades indígenas independientemente de que reciban
 Ǥ

El Gobierno
Nacional, por
medio de Acción
Social, y ante
la necesidad
de fortalecer
la intervención
pública en la fase
de estabilización
socioeconómica
de la población
en situación de
desplazamiento ,
tomó la decisión
de ampliar la
cobertura del
programa a
esta población
instituyendo
una sección
específicamente
focalizada para
esta nueva
categoría de
beneficiarios.
͕͚͚

   Ǧ
À   × Ǧ
nidades indígenas y de relaciones interjurisdiccionales que se presentan
     À ȋ Ȍ  
ÀȋȌǤÀ
esté muy consolidada y la prestación de los servicios de salud y eduǦ
 × ǡ  ǡ Ǧ
Àǡ   
 ȋ ǡ
͕͔͔  ͕͗͝͝ǡ ͕͕͙  ͕͘͝͝  ͕͙͛  ͖͔͔͕Ȍǡ      
 ×   ×ǡ
          ǡ  
ï±Ǥ
Las instituciones con las cuales se articulan acciones en la operación de
Familias en Acción para pueblos indígenas son: las comunidades indígeǦ
 ǡ       Justicia͕ǡ  
 ÀƤ ȋ ÀǦ
Ȍǡ Ƥ   × 
asamblea indígena como institución de toma de decisiones al interior de la
 ×ÀǤ
ǡ    ×
 ×À  Ǧ
ǡ×Ǧ
Ǥ   ×
programa es que las comunidades participantes deben tener incorporado

1
Es tarea del Ministerio del Interior y de Justicia reportar los listados censales al programa Familias
en Acción.
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el dinero como medio para satisfacer las necesidades de subsistencia como:
ǡ ǡ ï  ǡ  ǡ    Ǧ
Ǥ

3.1 Concertación con los entes territoriales
La operación de Familias en Acción con comunidades indígenas se realiza
 Ƥ  
  ×  ǡ  ×
  ǡï Ǧ
Àǡ  × Ǥ
proceso de consulta y concertación conduce a la articulación institucional
     ×Ǥ
        Àǡ  Ƥ×  
À   ×Ƥ 
 Ƥ    Ǥ
Familias en Acción realiza los procesos de consulta y concertación con las
 Àǡ  Ǧ
͖͕͕͕͖͝͝Ǥ   
 × Àǡ  ×
  ǡ    Ǥ
convocar a las autoridades indígenas legalmente constituidas y reconocidas
de los cabildos y resguardos de los municipios de la región o de un muniǦ
       ×ǡ  ǡ 
ǡ   
À  ×ǤƤǡǦ
ÀƤCarta de compromiso, si consideran conveniente y
 Ǥ 
 ǡ ǡ 
ǡ    ×Ǥ
La concertación institucional con las autoridades municipales y autoriǦ
dades indígenas de los resguardos y cabildos existentes en los municipios

2

Ley 21 de 1991 “Por la cual se aprueba en Convenio Número 169 sobre pueblos indígenas y tribales
en países independientes, adoptado por la 76ª Reunión de la Conferencia General de la OIT, Ginebra,
1989”.

͕͚͛
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   ǡ    Ƥ    
 ×  ×ÀǤƤǦ
 ǡ  Ƥ 
ǡActa de compromisos y un Convenio tripartito
ƤÀǡ  × Ǥ

3.2 Listado censal
   × Àǡ      ×   ǡ
 ǡ À  Ǥ
   ǡ Ǧ
 × ǡ
ǡ   ǡ× 
± Ǥ Ƥ ͕͔͔͕͗͝͝Ǧ
bleció el sistema general de seguridad social ( Ȍǡ  × 
 ×À ±ȋÀ Ǧ
͕͙͛ȌǤ  ǡ 
 ǡ  Ǣ  ͖͗
͕͚͕͛͛͛͝͝͝͝  ȋȌǡ
 À  Ǧ
   Ǥ
 Ƥ   ÀǦ
  À  Óǡ ×
Àǡï À ͛͜͝
͕͔͜͝À ͙͚͕͖͔͔͕͝Ǥ
        Àǡ  
             ͚͔͗
 ǡ  
 Ǥ

3.3 Elaboración de listados de familias potenciales
indígenas
±  Ƥ         
   × ƤǦ
ǡ   ǣ 
͕͚͜
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Ƥ   ǡ
 ǡÓ͕͜ÓǤ
Ƥ   ï Ǧ
ȋ ±ǡ ȌǤ
        ǡ   Ǧ
dígenas acuerdan con el grupo de etnias de Familias en Acción un cronoǦ
grama para realizar las asambleas comunitarias donde su aprobación se
 Ƥ Ǥ

3.4 Asambleas para la validación de listados de familias
potencialmente beneficiarias
Las asambleas se realizan de acuerdo con los usos y costumbres de cada
ǡ     
ǤÀǡ  
del alcalde o representantes de la administración municipal y funcionarios
  ×Ǥ
La agenda de la asamblea es concertada con las autoridades indígenas e
  × ǡ ǡ
ǡǡǡ 
  ǡ  Ƥ  ×     
ǡ 
 Ǥ   Ǧ
lidad se procede a la revisión y actualización de los listados de familias
 Ǥ
La revisión y aval de los listados se realiza por medio de la lectura en voz
ǡ  ×ǡ 
            ǡ  
  Ƥ ï          
   ǡ  ×
 Ǥ
 ±   ǡ
cumplen con cualquiera de las siguientes situaciones deben ser reprobadas
 ǣǡ 
͕͚͝
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   Ǧ
 À ͙͚͕͖͔͔͕͝ǣ  
ǡï × ×ǡ 
  × Ƥ Ǥ
La realización de cada una de las asambleas para aval de las familias poǦ
tenciales y los ajustes realizados al listado de familias se registra mediante
   ƤÀ
  Ǥ
El mecanismo diferencial establecido por Familias en Acción para focalizar a
 ×ÀƤ  Àǡ
la construcción de listados de familias potenciales y el aval de asambleas
ǡ     ×       
  × × Ƥ 
y el ejercicio del control social por parte de las comunidades indígenas que
  ǡ Ƥ  × 
  
    ×ǡ
 Ǥ
La exigencia de elaborar y actualizar los listados censales de las comuǦ
À    ǡ
       ×  Ƥ   
         
  ǡ     À   
     À   ×  ǡ     Ǧ
 À Ƥ  Ǧ
cesario para acceder a otros programas del Estado y para el desarrollo
 Ǥ

4. ¿Cómo se inscriben las familias?
La inscripción es el primer acercamiento que el programa tiene con las faǦ
 Ƥ ǡ
 ×    
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Ǥ   × 
  ǡ         ×    Ƥ
 ǲ Ƥ ǳǤ
Este es el momento propicio para actualizar los datos de los menores de
   ×
sobre la familia se actualiza para ingresarla al sistema de información para
 ×  × ×
Ƥ  ×Ǥ
El proceso de inscripciones es un acto masivo que requiere efectuarse en
lugares adecuados que garanticen la seguridad de las madres y de todos
  Ȃ ǡǡ 
ï ǡǡǡ ǡȂǡÀ 
Ƥ  ǡ 
Ǥ ××    ×Ǧ
 Ƥ 
a partir de este momento en que su vinculación es efectiva para iniciar su
 ×Ǥ
             Ǣ
     ǡ ×
mecanismos e instrumentos que le permitieron minimizar errores de inǦ
× ×ǡ  ×ǤÀǡǦ
cripción en formularios que se diligenciaban manualmente se transitó
    À ǡ      ×  Ǧ
×  × Ǥ Ǧ
dimiento disminuyó el tiempo que la madre duraba frente a la mesa de
  ×ǡ ÀǤ
    ǡƤǦ
Ǥ  
Ƥ ͕Ǥ
   × ×ǡ
 × Ƥ ǡ 
    ǡǡ
familia en situación de desplazamiento que se considerara potencialmente
Ƥ ǡÀ   Ƥ 
  ×Ǥ

A partir del año
2005, las familias
en situación de
desplazamiento
y con menores
de 18 años son
beneficiarias del
programa. Busca
ayudar a remover
los obstáculos
estructurales
y coyunturales
que impiden
a las familias
más pobres
de Colombia
acceder a niveles
suficientes
de nutrición y
cuidado de la
salud, así como
garantizar
asistencia a
la educación
primaria y
secundaria.
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   ͕͔͔Ǥ͔͔͔Ǧ
ce estable en cuanto a la publicación de los listados de las familias potenǦ
 Ƥ ǡ  ǡ      
número de familias no permite la publicación de los listados pues este se
convierte en una situación inmanejable tanto para las familias como para
Ǥ
 ××  ×À ǡ
Ƥ    ×Ƥ  ×
ǡ  ǤÓ×Ǧ
ǲ  ǳ À
 ×Ǥ
     ×͕
 × 
͕͜Óǡ ǡ  
Ǥ À   
Ǣ  ×ǡ ×
 ǡïÀǡ
Ǥ   ×ǡ ǡ ǡǦ
gionales y nacionales se constituyen en el aliado principal para garantizar
   Ǥ  
 ǡ ± 
  Ǥ
  ǡÀ ǡ ǡǦ
ǡǡ 
 ×    Ǥǡ
    ±Ƥǡ
  
  ǣ Ǥ
 Óǡ ÀǦ
            
ǡ  × 
de las madres y los menores de edad –cédula de ciudadanía o tarjeta de
  ȂǡǦ
Ǥ
͕͖͛
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En la difusión del proceso de inscripción de la población indígena se deǦ
 Ǥǡ
que informan y organizan la convocatoria de las familias potenciales de
  ǡ  
condiciones de desplazamiento y distancia de la cabecera municipal para
 ×Ǣǡǡ ×
comunitarias con la asistencia masiva de las madres para el aval de las
 ǡ  
 ×Ǥǡ
  ǡ ǡǡ
  ǡ      ×   
  ×Ǥ × Ǧ
catoria y asistencia al proceso de inscripción de familias indígenas sea
Ǥ
   ×  ÀǦ
ǡǡ  ǡ   ×
       Ƥ      
ǲ   ×ÀǳǤ 
gobernadores indígenas de los resguardos y cabildos del municipio son los
   ×ǡ    
el Acta de compromisosǤEl enlace indígena cumple la función de coordinaǦ
    ×Ǥ
Los elementos diferenciales son la presencia de la guardia indígena para
garantizar la seguridad del proceso y de miembros de los cabildos en el
  ×Ǥ   ǡ
el equipo de inscripción debe contar con personal bilingüe en cada uno de
Ǥ
     ×Ǧ
 ǣƤListado de familias potenciales
ǡƤ 
 Ƥ  
ǡ  × Ǥ
   ǡ
 ǡ    ǡ  ×   
͕͛͗
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ǡ ×ǡ
ǡ   ×Ǧ
 Ƥ  ×Àǡ
 Ǥ

Estado de las familias
Familias potencialmente beneficiarias: son todas aquellas con menores de 18 años registradas en el Sisben como nivel 1, incluidas en el RUPD o
en el listado censal de familias indígenas, que residan en el municipio o en
el resguardo.
Familias inscritas: son aquellas que se presentaron al proceso de inscripciones con la documentación requerida, manifestaron su voluntad de participar en el programa y firmaron el formulario correspondiente para comprometerse con el cumplimiento de las condicionalidades del programa.
Familias beneficiarias: como su nombre lo indica son las que han recibido al menos un pago de los subsidios otorgados por el programa.
Familias elegibles inscritas: son las inscritas que no son receptoras de
los subsidios por no presentar la documentación requerida o porque sus
únicos hijos se encuentran cursando primero de primaria.
Familias retiradas: son las que pierden los derechos al subsidio por no
tener menores de 18 años, haber cometido fraude, el no cumplimiento de
compromisos y las que se presentan a los comités municipales de certificación o de casos especiales por causas distintas a las anteriormente mencionadas. Q
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Corresponsabilidad:
un compromiso de doble vía*

* En memoria del sicólogo y especialista en
Planificación y Administración del Desarrollo
Regional, Carlos Enrique Guerrero, quien colaboró
con aportes y escritos conceptuales sobre el tema
de la corresponsabilidad en el programa y trabajó
con Familias en Acción de 2000 a 2005.

,

ïÓǡ 
  ǡǦ
    ×    ǡ  
       ×  ÀƤ ǡ     Ǧ
   Ǥ         ×
   
 Ǥ
El escenario de la corresponsabilidad es un asunto común que conviene y
 ±Ǥ   ×ǡ 
   ×ǡ
 ǡï × ×
Àǡ  
 ǡ±  × ×À  Ǥ
El programa mueve a la acción colectiva de la sociedad civil y a la institucioǦ
 ǡ   ×  ×
 ǡ  ǡ 
  ×   Ǥ
La corresponsabilidad también es un mecanismo efectivo para garantizar
    ×  ǡ
  × ǡǡ
 ×   Ϋ Ǧ
  ×ΫǤ
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 × ǡ  
    ×   ×  ǡ  
ǡ  
   Ǥ
ǡ ×
partir de la generación de oportunidades sociales y políticas que asumidas
llevan a nuevos escenarios de actuación con incidencia en las decisiones
ï Ǥ ǡ  × 
   × Ǧ
ǡ  ±  
  × Ǥ
El escenario de
la corresponsabilidad es un asunto
común que
conviene y
convoca el interés
general. Para
el caso de
Familias
en Acción,
consiste en el
mejoramiento
de las condiciones
de vida de la
población más
pobre y, en
particular, la
búsqueda de
bienestar y la
inclusión de la
población infantil
y joven del país,
que requiere de
un despliegue
de acciones
institucionales
y sociales, en
términos de la
construcción y
realización de la
política social.
͕͔͜

El cumplimiento de compromisos trasciende el establecimiento de acuerdos
  ǡÀ Ǧ
× ï    Ǧ
Ƥ ǡ ×
    ï Ǥ
Ƥ  ×  ǡÓ 
ǡ   
Ƥ          
 ×ǣǡ  ±  Ƥ
a los procedimientos operativos para garantizar el impacto en el desarrollo de
 Ǣǡǡ   À   Ǧ
  ×   ×  
   ǡǡ ×  × ǡ
Ƥ 
  ×     ×     ǡ   
   × Ǥ
    ×ǡ
  ×ǡ   ×ǡ × ×ǡ
         
   À    ×     Ǥ 
 Ƥ  × Ǧ
ǡ               
Ƥ Ǥ
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A. ¿Qué se verifica?
 Ƥ  ×        
 Ƥ    
 ǡ  × Ǧ
bir el pago bimestral de los subsidios y garantizar el cumplimiento de sus
Ǥ ǣ

a. Para el subsidio escolar
Ƥ ǡ͕͛͜Óǡ
À͔͜Ψ   ǡ ǡ
 Ƥ Ǥ

b. Para el subsidio nutricional

El programa
mueve a la acción
colectiva de la
sociedad civil y a la
institucionalidad
municipal, a un
ejercicio que tiene
como propósito la
acumulación de
capital humano,
bajo el criterio de
corresponsabilidad, inscrito en un
escenario de
generación de
pactos y del
cumplimiento de
acuerdos.

 Ƥ ͛Óǡ 
de control de crecimiento y desarrollo programadas por la institución de
ǡ    
 × Ǥ
  ǡ  ×ǡǦ
      ǡ      
Ƥ           ×    
  ×ǡ  ×
ǡ ×ǡ
propiciar cambios de comportamiento y actitud que incidan positivamente
Ǥ
 Ƥ  ×  
su correcto diligenciamiento y oportuna entrega depende el pago a las faǦ
Ƥ Ǥ  ǡ 
 Àǡ
   ×ǡ  ×ï ï
   Ǥ
  Ƥ  ×ǣ
Ƥ ǡ            Ǧ
 ×   ǡ     ǡ   
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Regionales (UCRȌ ȋUCNȌ   À±  ǡ
una empresa externa contratada para la impresión y distribución del
Ƥ  ×ǡ × ×
registro de cumplimiento ( ȌǤ
 Ƥ  ×  
ǣ Ƥ  ×  ×
  Ǥ 
Óǡ Ƥ  
menores de edad se matriculan del total de inscritos en el programa en
  ǡ 
  ×Ǥ    
  Ǥ  ï
Ƥ   
 Ǥ

B. Modalidades de verificación
de compromisos
 Ƥ  ×          
ǡ Ǧ
Ǥ    Ǧ
 Ǥ  Ó     ǡ   ǡ 
 Ƥ  × ǲǳǡǦ
 Àǡ  Ǧ
 ǡ ǡ 
 ǡ × ƪ   
  × Ǥ×À
programa la perspectiva de un funcionamiento y encadenamiento perfecǦ
    ǡ ×ǡ
À    Ǥ
   ×ǡ      ǡ × Ƥ  ǲ 
ǳƤ   ±ƪǦ
Ǥ   ×Ǧ
Ƥ  ǡ ×ǡ  
͕͖͜

El camino recorrido Diez años Familias en Acción

×  ǡ
ǡ    ×  
el proceso en el componente de promoción de la salud y de la educación
ǡǡ ×
  ǡ  ǡ Ǧ
 À  ǡ
 ǡ  
 ǡǡǦ
 Ǥ
En la medida en que se elaboraron diversas versiones del manual operaǦ
 ǡ   
ǡ   Ǧ
     Ƥ  × Ǥ  ǡ Àǡ  À 
  Ƥ  ×ǡ  
 ǡƤ × Ǧ
          ǡ  
 ǡ 
 ǡ × ×
   × × ǡ
ƪ× × 
ǡ   Ǥ
ǡ×
 ×Ǥ  
de salud y los establecimientos educativos los que debían escribir el
ÓÀ ±  
 Ƥǡ À  Ƥ  ×ǡÀ
 ǡ 
 Ǥ        Ƥ × ±
    ×
Ǥ
     ×    ×   À Ǧ
  Ƥ  ×ǡ      
   Ǥ  ǡ    ×   
 ×ǡ ×  ± ÀǦ
 ×  ǡ×  ͕Ƥ  ×
͕͗͜
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El proceso de
verificación de
compromisos
se realiza cada
dos meses y
de su correcto
diligenciamiento y
oportuna entrega
depende el pago
a las familias
beneficiarias.
En este proceso
intervienen varios
actores, los cuales
se involucran
en grados y
formas bastante
disímiles, en la
oferta y demanda
del servicio de
salud y educación,
la construcción
de lo público y
la búsqueda de
alternativas hacia
el mejoramiento
de las condiciones
de vida.

de cada año se realizara contra la entrega de información por parte de los
 ǡ  ×  ×
    Ǥ
La expansión de Familias en Acción a todos los municipios del país y su
 ǡ  
Ƥ ǡ ǡï×Ǧ
  ×ǡÀ 
 ǡ ƪ 
Ƥ  ×    Ǧ
Ǥ
×  À Ǧ
ÀÓƤ  ×  
Ǥ
×  ×
cumplimientos ( Ȍǡ   ×    
 Ƥ  ×ƪ ×Ǧ
 ×ǡ       À      Ǥ 
 ±Ƥ  ×× 
  ×ǡ × 
×Ǥ
Ƥ   ͖ǡ͜
Ƥ ǡÓ×Ǧ
      Ƥ  ×ǡ     
características de las respectivas regiones donde se desarrollaban estos
 Ǥ

1. Modalidad A: verificación masiva
Es una metodología diseñada para capitales de departamento y otros muǦ
 Ƥ  × ×Ǧ
ǡƤ Ǥ 
se realizó mediante el intercambio de información entre el programa y las
  Ǥ  ×
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    Ǧ
Ƥ  ×ǣ × ǡǦ
   × Ƥ  
el mismo programa en medios magnéticos emitidos desde el  Ǥ

2. Modalidad B: tarjeta de certificación
   À Ó   ǡ  
        ×    Ƥ  
    Ƥ  ×  Ǥ   ×
     Ƥ  × ȋscratch oơȌ    
 ×    ×ǡ
ǡǡ ÓǦ
  Ǣ  ÀÀ
 ǡ  × × Ǧ
Ƥ  ×Ǥ±Ó
Ƥ  ×  ×Ǥ
Las tarjetas tenían un código de barras con el número único de transacǦ
ción asignados en el momento de su lectura a los menores de edad como
  Ǥ
ǡÀ   ×
ǡǡ ǡÀǦ
   Ƥ  ×     Ǥ    
tarjetas eran integradas al sistema de información se les devolvían a las
    Ǥ

3. Modalidad C: vales
Es una metodología diseñada para municipios con alta concentración ruǦ
Ƥ ǡ Ƥ  Ǧ
ǡ           ǡ  
Ƥ            
  Ƥ    
À Ƥ  ×Ǥ 
   Ƥ  ×           Ǧ
  ×ǡ

La verificación de
cumplimiento de
compromisos es
un procedimiento
para establecer
si las familias
beneficiarias
cumplen con
las obligaciones
adquiridas al
inscribirse en
el programa,
condición
indispensable
para recibir el
pago bimestral
de los subsidios
y garantizar el
cumplimiento de
sus objetivos.
͕͙͜
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         ǡ  
ǡ    Ǥ
ǡ Ƥ  ×ǡÀ ×Ǧ
rras con el número único de transacción asignado en el momento de su
     Ǥ Ǧ
ÀǣȋȌ 
  ×Ǧ
ǢȋȌ  
  ×ǤÀ 
ǡǡÀ   ×Ǥ
La expansión
de Familias en
Acción a todos
los municipios del
país y su ingreso
en los grandes
centros urbanos,
caracterizada
por la magnitud
de beneficiarios,
las grandes
distancias, el
número y la
dispersión de
instituciones de
salud y educación,
así como los
tiempos de
desplazamiento
de las madres en
la ciudad, llevaron
a la necesidad
de flexibilizar
el proceso de
verificación de
compromisos y
ajustarlo a las
condiciones y
particularidades
de las diversas
regiones
territoriales.

͕͚͜

4. Modalidad mixta
 Ƥ  × ×  
   ×Ǧ
tar diferentes modelos de intervención en cada municipio dependiendo
  À ǤƤ  ×Ȃ 
  × À 
  ×   ×Ȃǡ
 Ƥ  
   ×ǡ  × Ǧ
 Ǥ

5. Modalidad especial con tarjetas inteligentes
   ×          ƤǦ
 ×  ǡǦ
    ȋ Ȍ  
  ǤƤǦ
do tecnológicamente a las instituciones de salud y educación que atienǦ
ïƤ   
realizar el registro de los cumplimientos en las tarjetas inteligentes en
Ǥ ±  Ǧ
sulta para que las madres actualicen sus tarjetas en los eventos en que
las instituciones educativas reporten directamente los cumplimientos
Ǥ

El camino recorrido Diez años Familias en Acción

Sistema de información de registro de cumplimientos
de compromisos
El SIRC surge como necesidad para facilitar la gestión de un procedimiento
con un gran flujo de información. Permite contar con información oportuna de los cumplimientos de compromisos, como insumo fundamental de
la liquidación de los subsidios a las familias. El sistema permite el acercamiento de los beneficiarios para dar respuesta a las necesidades de transparencia y efectividad al crearles los controles necesarios para generar la
confianza suficiente y los medios de visualizar sus cumplimientos.
El registro de información puede ser utilizado por múltiples entidades
como ministerios en línea, organismos de investigación, sectores privados que propendan al el mejoramiento de la calidad de vida, hecho que
lo convierte en una herramienta de consulta. Es un instrumento inicial
a una plataforma virtual de intercambio de conocimientos que promuevan la multidimensionalidad y la transversalidad en los temas de salud
y educación.
La aplicación SIRC, Sistema Off-line, está diseñada para automatizar el registro y verificación de cumplimiento de compromisos de salud y educación
de las familias beneficiarias. El control se puede llevar a cabo por medio de
archivos Office Excel que son diligenciados por los enlaces municipales y
cargados electrónicamente. Así mismo, permite cargar los materiales diseñados por el programa como vales, tarjetas o certificaciones expedidas por
los centros de salud o educación y entregadas por las madres a los enlaces.
La aplicación cuenta con menús gráficos de fácil manejo y lo suficientemente claros para los usuarios.

Beneficios del SIRC, Sistema Off-line
t "DUVBMJ[BDJØO EFM SFHJTUSP EF DVNQMJNJFOUPT FO NFOPT UJFNQP Z VOJmcación de formatos.
t3FTUBVSBDJØOQBSDJBMPUPUBMEFMBCBTFEFEBUPTDVBOEPIBZGBMMBTFOFM
equipo o no se dispone de un canal de sincronización.
t*OUFSGB[BNJHBCMFZEFGÈDJMVUJMJ[BDJØO
t.BOFKPEFNÞMUJQMFTVTVBSJPTBTPDJBEPTBVOÞOJDPNVOJDJQJP
t$BSHBZEFTDBSHBEFBSDIJWPTEFSFHJTUSPEFDVNQMJNJFOUPT BTÓDPNPJNportación y exportación de la base de datos para manejo de contingencias.
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Se desarrolló y
puso en marcha
el sistema de
información
de registro de
cumplimientos
(SIRC),
herramienta
tecnológica
para garantizar
mayor calidad
y oportunidad
al proceso de
verificación y
flexibilización de
la operación, de
acuerdo con las
características
propias de cada
municipio. La
entrega de carnés
de identificación
a las “madres
titulares”, agilizó
el proceso de
captura de la
información
en el sistema,
mediante la
lectura óptica de
códigos de barras.

SIRC web
Es la forma por medio de la cual los beneficiarios acceden al sistema de información a través de internet, lo que le brinda una cobertura nacional y
mundial a la información del programa.

Módulos del SIRC - Sistema web
1. Administración: con este módulo se realizan varias operaciones como
actualización de la información de los municipios; cambio de claves; consulta de registro de carga de archivos; consulta de usuarios; creación de
perfiles de usuarios; descarga de versiones de SIRC-OFF; edición y consulta
de versiones de SIRC-OFF; inactivación de usuario; modificación de la información de las entidades y de usuarios; y restricción de opciones de acceso
a perfiles.
2. Manejo de archivos: sobre capacidad de oferta de educación y salud
por entidad y municipio; cumplimiento de los compromisos por entidades;
identificación de causales de inasistencia de educación; información de
centros de salud y educación; información de salud y de beneficiarios por
entidades; elaboración de documentos de capacitaciones, y elaboración
de archivos de cumplimiento para el sistema de información del programa
Familias en Acción (SIFA).
3. Consultas y reportes: cumplimientos por familias; selección de entidades con acceso a SIRC web; relación de inconsistencias; información
básica del municipio y de los enlaces municipales; identificación del núcleo familiar; registros de cumplimiento anulados, avances de verificación;
reportes de seguimiento al convenio de participación por municipio y de
usuarios.
4. Configuración: definición de clases de citas o vacunas; actualización y
configuración de tipos de causales de inasistencia de educación y de bloqueo o desbloqueo; enunciación de parámetros generales; configuración
de portafolio para cargue institucional y de subsidios diferenciados; creación de clases de citas o vacunas; y modificación del portafolio para cargue
institucional y protocolo de salud.
5. Registros masivos: cumplimientos masivos para un municipio.
6. Madres líderes: asociar a madres titulares; consultar encuentros de
cuidado, listados de asambleas municipales y oferta de grupos de conectividad; elaborar directorios de madres líderes, y llevar registros de
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asambleas y de asistencia a grupos de conectividad, encuentros de cuidado, entidades asociadas a grupos de conectividad, grupos de servicios
y tipos de servicios.
7. Reportes y alarmas: verificación de compromisos; cumplimientos de
las madres titulares; incumplimientos y reportes en salud; elaboración de
inventario de materiales; incorporación de medios de cargue; cumplimientos por periodos; presentación del tablero de control; cumplimiento de
compromisos; identificación de los protocolos por vencer y vencidos; vacunación en los ámbitos nacional, departamentales y locales, y otras atenciones, interconsultas y tipos de aseguramiento.
8. Otros módulos sobre consulta del proyecto, facturación y simulación: permiten llevar un control de la ejecución presupuestal asignada al
proceso de verificación y simulaciones.
Con el desarrollo y puesta en marcha del SIRC, Familias en Acción está preparado tecnológicamente para la verificación masiva en todas las instituciones municipales, donde son atendidos los beneficiarios, bien sea de
salud o de educación, lo cual se logra mediante el cruce de bases de datos
y la tarjeta inteligente.
También se pretende que las madres se conviertan en directas usuarias
del sistema, con acceso a la información mediante consultas personales,
que suministren la que sea necesaria para el mejor funcionamiento del
programa y sean de su interés como las consultas de sus cumplimientos,
los pagos presentes e históricos, las reclamaciones y novedades pendientes, y un intercambio de información oportuna y ágil que provea datos
fidedignos, confiables y de rápida difusión.
Utilizar el sistema de información como una herramienta de negociación en
los acuerdos institucionales es una de las tantas alternativas disponibles,
pues cuenta con un sistema práctico para llevar a cabo el seguimiento y la
toma de decisiones, lo que es de más fácil aceptación y operación en el ámbito local por ser de articulación más sencilla y eficaz. Q
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Proceso de pagos
y bancarización

A. Esquema inicial 2000-2008
      Ƥ×  À      ×  Ǧ
grama se analizaron y valoraron diversas posibilidades para efectuar los
ǤǦ
  ǡ × ×
costo de operación que ocasionaba la contratación para la elaboración de
ǡǡ ǡǡ ×Ǧ
 × Ǥ
  ×   ×    ×     Ƥ 
 ǡ À
  ǡ   ǡ Ƥ
 Ǥǡ
À   ×  
 ×Ǥ ×   À͕͕Ψ
ǡ ͚Ψ À ×
 Ƥ   À
únicamente un intermediario en la transferencia de recursos entre el proǦ
 Ǥ
       Ƥ     
     Àǡ
 ±ǤǡǦ
    
͕͗͝
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Ƥ ǡ 
±ǡ ×͕
   
a cada madre titular implicaba procesos complejos y altos costos operatiǦ
Ǥ   
   Ƥ 
±ǡÀ  ͕͔͔͔͗ȋ
     ͕͔͔͔͘Ȍǡ   À    
Ǥ
           
    ǡ      À  À  
suministrar la adecuación de bóvedas para custodiar los dineros durante
ÀÀ 
ǡ ±ǡÀǦ
±Ǥ±  
 × ǡ  × Àǡ
sumado a que no se contaba con personal idóneo para desempeñar las
  Ǥ
× 
Ǥ Ǧ
trató para emitirlos realizó convenios con los establecimientos comerciaǦ
les del municipio para que estos aceptaran vender sus mercancías y como
 Ǥ×Ǧ
cipio de Tocaima donde se efectuaron pagos por intermedio de la compaǦ
ÓÀǡ   ×
Ƥ ǡƤ Ǥ
 ×   
Ȃ Ƥ   ȂǡǦ
sidios mediante una operación sin bancarización denominada “giro banǦ
ǳǡ   ×          
valor del subsidio para cada madre titular en efectivo y por ventanilla y sin
 ×  Ǥ
     ǡ Ǧ
ciaciones con otros bancos y se logró contratar los servicios con los siete
͕͘͝
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   Àque cumplieron con las condiciones del
Ministerio de Hacienda para realizar las operaciones conocidas como “disǦ
×      ï ǳǡ   ǡ   
ȋ  ×ǡ͖͔͔͙ǣ͔͜Ǧ͚͜ȌǤ

1. Modalidades y características de pago
a. Pago en municipio beneficiario
ǡ ǡ  
À À  ǡ ǡ
 Ƥ Ƥ  Ǧ
 Ǥ
b. Caja extendida
 ǡǦ
 Ǥ   
 Ƥ  ǡ
À  Ǥ
c. Pago en municipio vecino
ǡ ǡ×
      Ƥ        À
 Ǥ  À    
sí poseía y donde los costos de transporte del dinero y la logística permitían
  ǡƤ  Ǧ
Ó Ǥ   
  ǡǡ
 À ÀǤ
d. Pago con medio electrónico
 ×   Ó ͖͔͔͜  ×     
monedero o recargables a las madres titulares para que ellas cobraran sus
subsidios en cajeros electrónicos (ATMȌǤ ×
  ͛Ǥ͔͔͔   
   × Ǥ
͕͙͝
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La cobertura de los diferentes medios de pago utilizados por el programa
 ͖͔͔͝  ͚Ǥ͕Ǥ
Cuadro 6.1 Cobertura de medios de pago
Modalidad de pago

No. municipios

No. familias

%

Oficina propio municipio

770

1 120 519

67

Caja extendida

185

100 750

6

Municipio vecino

115

83 657

5

Tarjeta monedero

25

372 725

22

1 095

1 677 651

100

Total

Fuente: Familias en Acción.

El Gobierno
Nacional
determinó en su
plan de desarrollo
y en el documento
Conpes Social
102, que Familias
en Acción fuera el
eje fundamental
de su estrategia
de erradicación
de la pobreza
extrema y que
uno de los
objetivos era
lograr que la
población más
pobre del país
tuviera acceso
al sistema
financiero legal y
se incentivara el
ahorro.
͕͚͝

 Ǧ
× × ǡ
Ƥ  ǡ
 ƤÀ
  ǡ ×
          Óǡ   
  À ǡ 
los pagos coincidían con otras jornadas de pagos masivos (pago a penǦ
ǡ×ȌǢǦ
 À Ƥ 
 ǡ ƪ × À
  ǤǦ
ción generaba reintegros importantes de recursos al Tesoro Nacional
 ǡ  
  ǡÀ  Ƥ 
ȋ  ×ǡ  ×±ǡ ×
Ƥ × ȌǤ

B. La bancarización:
nueva forma de hacer los pagos
  ƪ×
llevaron al programa a plantear el desarrollo de mecanismos que les ofreǦ
cieran a la madres tranquilidad y seguridad para el cobro de los subsidios

El camino recorrido Diez años Familias en Acción

À Ƥ 
 ǡ      À       
llevaban a las madres a utilizar medios de transporte con altos riesgos al
±Àǡ ± ÓǤ
Una situación diferente se presenta en los grandes y medianos centros
ǡ      
     × ǡǦ
Ƥ ǡ    ×
À ï Ƥ Ƥ Ǥ
Estos aspectos fueron enriquecedores para efectuar las conversaciones
Ƥ Ǧ
lelo con la legislación creada por el Gobierno Nacional sobre la creación
  ×ǡ 
   ×Ǥ
Durante la estructuración y negociación de la operación conjunta de
crédito (Ȍ    ȋ Ȍ 
Ƥ  ×Ó͖͔͔͖͔͕͔͛ǡ
   × 
pago de subsidios que cobraban los bancos comerciales ya no se cubriría
   Ƥ Ǧ
×ǡ    À  
 ǡÀ   Ǧ
×   ×Ǥ  ×
ƪ ± ȋïǤ͕͛͘͝Ȍ Ǧ
ȋïǤ͚͕͛͝Ȍ ×  Ǧ
×ï  Ǥ
͖͔͔͜ǡ     Ǧ
 ǡ   ǡ 
        ×Ǥ     
   Ƥ  
ajustar los términos de referencia y poder obtener las mejores condiciones
  ×Ǥ
problemas presentados con el esquema de pago directo y se consideró
 × Ƥ À Ǧ
Ǥǡ  ×
͕͛͝
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  ͕͔͖  ×Ǧ
damental de su estrategia de erradicación de la pobreza extrema y que
uno de los objetivos fundamentales de esa estrategia era lograr que la poǦ
 ×À Ƥ 
 Ǥ
  Ƥ  
 ×Ǥ  Àǡ 
ƪǡ À
 ͛͜Ψ ×Ǧ
Ƥ ǡ ͔͘Ψï
 ȋ͖͔͔͘Ȍïǡ  ×
͖͙ΨǤǡ ±ȋ 
 Ƥ Ȍ͖͗Ψ ×ÀǤ
  ×   Ǧ
  Ǣ͖͔͔͚ 
×ǡ   ×   Ǧ
nes Financieras (ANIFȌǡ ×
 Ƥ ǡ
Ƥ   ×          Ǧ
 ÀǤǡÀ 
 Ƥ ǡïǡ
   × Ǥ

 ǡ ǡ×  ×Ǧ
ǢÀǡ± Ǧ
 × ǡ  ͔͘Ǥ͔͔͔×
 ǡ   ×Ǧ
    ×    ǡ     ± ǡ
ǡ ǡ ǡǡ ǡǤ
 ǡ  × Ǧ
  Ǥ  ͖͔͔͚ ×      
 ǡthink-tank
 ǡ× 
Àǡ 
   ±Ǥ
͕͜͝
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   ×     ±       Ǧ
mentar la bancarización y agrega nuevos puntos como los corresponǦ
ǡ Ƥ   ±  Ǥ   ǡ    × 
  ×
ÀÀǤ  ×
À ×ǡ    ǡ  ×     Ǧ
 × 
Ǥǲ ǡ
ǳȋ ×ǡANIFȌǤ
     ×        Ǧ
carización se daría como resultado un impacto positivo en el desarrollo de
 ÀǤ  Ǧ
Ƥ  ×ÀƤ ǡ
ï  Ƥ ǡ
  À       ×ǡ   
 ǤƤ Ǧ
À ×ǡÀ
Ƥ  ×  × 
Ƥ  Ǥ
ǡ ǡ  ×
  Ƥ Ƥ  ǡ
y adecuados a las familias pobres del país y para lograrla se debe trabaǦ
ǣȋȌ  
            ǡ  ȋȌ 
  ×Ǥ

1. Avances en los modelos de pago:
la bancarización
  ×ǡ
Familias en Acción tenía la cobertura y la población que cumplía con
         Ǥ   ×
que existía el ambiente propicio para poder avanzar en un modelo de
  Ƥ           
À          
͕͝͝
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    À           ͕͔͖Ǥ
  ×         ×    
Ƥ 
    ×Ǥ          
×ǲ  ×ǳǤ
Este mecanismo permitiría la consignación de los subsidios directamente
 ǡ Àǣ
Ȉ    ǡ       ×    
 Ǥ
Ȉ             
ǡ Àǡ
͖͘ÀǤ
Ȉ           
 Ƥ ȋ  ×ǡ× ǡ
 ×ȌǤ
Ȉ   
 Ǥ
Ȉ              
 Ǥ
Ȉ ǡ ×
ȋ ǡ ȌǤ
Ȉ             
            
  ±×Ƥ 
 Ǥ
Ȉ              
 Ǥ
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2. El proceso de contratación de los servicios
El objetivo fundamental de este proceso fue el de contratar el servicio de
 Ǥ×ǣȋȌ
la entrega de los dineros en el municipio en donde residieran las familias
×    ǢȋȌ
 ±  Ǧ
 ǡ Ǣȋ Ȍ
Ƥ   
× Ǥ   ×
Àǡ ×Ǧ
ǡ À ǡ ǡ
 Ǥ  × ×  Ǥ
  ×ǡ  ǡ
el   ǡƤ
  ǡÓ Ǧ
  Ƥ ǡ Ǧ
paridad en el grado de desarrollo de los municipios y ciudades del país en
  ǡ    ï ǡ
À ïƤ  
 Ǥǡ × Ǣ
si bien los costos de llevar el dinero y pagar a las familias en municipios
muy alejados sin comunicaciones y poca infraestructura y sin presencia
       ï    ǡ  
con los bajos costos que se tienen en ciudades grandes o medianas y muǦ
 Ǥ
ǡ×Ƥ  × ×
  Ǥ
À       ǡ     
 ×Ǥ   ×
 ï ǡÀ   ×Ǧ
 Ƥ  ȋ  Ǧ
ÀȌǡ Ƥ  ×ǲǳ
 Ƥ  À
   Ǥ
   ×  ×ǡ
͖͔͕
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La bancarización
abre una puerta
de opciones para
llevar servicios
financieros
eficaces,
interesantes y
adecuados a las
familias pobres
del país y para
lograrla se debe
trabajar en dos
frentes: expedir
la normatividad
necesaria para
crear unas
condiciones
de mercado
atractivas para la
banca comercial;
y lograr una
bancarización
a fondo lo más
rápido posible.

×ǡ  ȋAPCAȌǡ ƤǦ
Ƥ
    ×Ǥ
  ×Ƥ  
  À Ƥ  × Ǧ
promisos de las familias y de otros factores como el de su salida natural
  Ƥ ǡ  ×
 Ƥï  ×
continuar con la misma forma de pago del servicio que se tenía acordado
   À 
ǡ ǡ ȋ × ×ȌǤ
  ǡ   Ƥ    À  
ǡ   
 Àǡ ×Ǧ
   ǡ  
 ǡ ×ǡ 
Ǥ  
 ǡ ×    
  ǡ
con el menor valor de comisión para cada grupo sería seleccionada para la
  ×Ǥ
      ȋ͖͔͔͜Ǧ͖͔͕͔Ȍ       
  ×͖͔͔Ǥ͔͔͔ǡ ǡ  
͕͔͔×   
contrataciones de la banca multilateral se adelantó una licitación pública
 Ǥ

3. Resultados del proceso licitatorio
 ×× 
Ƥǡ 
 × À Ǥ 
    ×        Ǣ    
Occidente fue uno de ellos aunque sin embargo envió una contrapropuesta
͖͔͖
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 À ×ï Ǧ
tar el servicio de pago directo de los subsidios en todo el país sin llevar a
  × ͕͝Ǥ͖͗͛Ǧ
ȋ  ͜×ȌǤ × 
ǣȋȌÀ  ×
      Ǣ ȋȌ  À    
          ×    Ǧ
Ƥ ǡȋ ȌÀ   ×  ×
 Ǥ
 ǡǡ× × ǡ
  ǡ  À      À  Ǧ
ǡ͚͗Ǥ͔͔͔ȋ  ͕͜×Ȍǡ
 ǡ ͕͖Ǥ͔͔͔Ǧ
ȋ  ͚×Ȍǡ × 
  À Ǧ
sarrollar en el corto plazo que podrían dar al traste con los compromisos
Ǥ
 ××  ǡ
ǡ ÀǦ
 ï
  ǡ 
  
 Ǥ
 ×ÀǡǦ
× ×ǡ   ×
  Ǥ 
norma aplicable a esta licitación pública no establece requisito mínimo
  Ǥ         Ǧ
minó que cumplía con todos los requisitos establecidos en los pliegos
  ×Ǥ
El informe de evaluación y recomendación de adjudicación del contrato
emitió concepto de no objeción por parte de la banca multilateral el día
͔͗ ͖͔͔͜ǡ  × Ǧ
  × Ǥ × 
͖͔͗
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negociación con la Unión Temporal y se logró que la tarifa inicialmente
    ǡ       Ǧ
  Ǥ×Ƥ  × 
  × ͖͜
͖͔͔͜ǡ   × Ǧ
×Ǥ͖͔͔͝ǡ × ǡ 
  ×͖͔͔͝Ǥ
×   ×ǡ   ×
 ǡ ǣǡ× 
͚͔͘Ǥ͖͙͗͗͜ ǡ  
 ǤǡÀǦ
 ͗͝͝Ǥ͕͖͙Ƥ ͕͚͛ Ǥï
Ó ͕Ǥ͕͔͜Ǥ͕͙͗
 Ǥ

4. Ventajas y oportunidades
Una de las ventajas de la bancarización consiste en un mecanismo que
    ǡ 
  ×  × ǤǦ
   Ƥ    Ǧ
Ƥ  ×Ǥ
   Ǧ
  ǡ   ǡ
    ÀǤ
La mayor ventaja (CEDEǡ͖͔͕͔Ȍ ×
ǡ    ×
      Ǥ    ×   tiempo de
desplazamiento de las madres  ×Ǥ Ǧ
ǡ×
  ±Ǥ
  × ǡ
sobre Desarrollo Económico de la Universidad de los Andes (CEDEȌǡ  ×ǣ
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El plan de bancarización trae consigo una serie de ventajas imporǦ
tantes que redundan directamente en la reducción de los costos
 ×Ǥ ǡǦ
tificar trade-offs entre ventajas y desventajas relacionadas con
    ǡ  ǣ ȋȌ     
        ǡ  
  ǡ
  Ǧ
ficios para el programa y los beneficiarios cubren y sobrepasan
   Ǣ ȋȌ  ï    
en los flujos de cada una de las instituciones involucradas en el
ǣ         ǡ  
  ǡ       
  ǡ  ȋ Ȍ  ×       × 
      ǡ     Ǧ
   
Ǥ  ïǡ       
que enfrenta el plan de bancarización es aumentar el acceso real
  Ǥ

 ×   ȋretailsȌ Ǧ
sales no bancarios (Ȍ      × 
Ǧï
Ƥ ǡ  Ǧ
  ǡ           
  ǡǦ
   Ǥ
No obstante que la cobertura de los  aún es baja en el territorio nacioǦ

Bill Gates,
fundador de
Microsoft,
estimó que la
bancarización
de los pobres
orientada al
ahorro es una
buena apuesta;
así, a través de
su Fundación Bill
y Melinda Gates,
que cuenta con
40.000 millones
de dólares
en recursos,
canaliza cientos
de millones en
la promoción del
ahorro bancario
entre la población
más pobre del
mundo, que
incluye a México,
Brasil, India,
Filipinas, Uganda,
Indonesia y
Colombia, entre
otros. El plan de
Gates va más
allá, llevando
infraestructura
bancaria móvil a
las comunidades
más remotas.

ǡ  
Ƥ   Ǥǡ
ǡ  Ǧ
nes; algunos retails ponen como condición para realizar el retiro del subsiǦ
  ÀǤ ×  ×
  Ǥ
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Se evidenció
que los
establecimientos
de comercio
(retails) y
corresponsales
no bancarios
(CNB) que tienen
convenios con la
Unión Temporal
BanagrarioAssenda para
los pagos, han
sido oportunos
y útiles para los
beneficiarios
puesto que
reducen el
tiempo de
desplazamiento
para cobrar
el subsidio y
disminuyen los
costos monetarios
de hacer este
trámite.

Normas para el ingreso de las familias al sistema financiero
En 2007, se inició la expedición de una serie de normas, que ofrecen a las
familias más pobres del país la oportunidad de ingresar al sistema financiero
legal y, a su vez, un ambiente propicio para que este ofrezca cuentas de ahorro en condiciones especiales a los sectores de la población más vulnerable,
denominadas “cuentas de ahorro de bajo monto” y, posteriormente, “cuentas de ahorro electrónicas”.
1. Cuentas de ahorro de bajo monto: la Ley 1151 de 2007 dio origen a
estas cuentas, mediante las cuales se buscaba estimular el acceso a la población de escasos recursos a instrumentos de ahorro. Los establecimientos
de crédito y las cooperativas facultadas para adelantar actividades financieras podrían ofrecer este tipo de cuentas siempre y cuando se ajustaran
a los requisitos de cuantía, saldos, movimientos, comisiones y demás condiciones establecidas por el Gobierno Nacional. Los recursos captados por medio de estos instrumentos no estarían sometidos a ningún tipo de inversión
obligatoria.
2. Apertura de cuentas de ahorro: el 19 de abril de 2007, la Superintendencia Financiera de Colombia expidió la Circular externa 021, por medio
de la cual se autorizó la apertura de cuentas de ahorro a nombre de los beneficiarios de Familias en Acción, exceptuándolas de la obligación de diligenciar
el formulario de vinculación de clientes y realización de la entrevista.
3. Apertura de cuentas de ahorro de bajo monto: mediante el Decreto
1119 del 11 abril de 2008 se reglamentó la apertura de estas cuentas, con
las siguientes características:
t %FQØTJUPT NFOTVBMFT IBTUB EPT TBMBSJPT NÓOJNPT MFHBMFT NFOTVBMFT
vigentes (SMLMV).
t4BMEPNÈYJNPEFUSFTSMLMV.
t4BMEPNÈYJNPEFQMBOFTEFBIPSSPDPOUSBDUVBMEFSMLMV en cuatro años.
t(SBUJTQPSMPNFOPTEPTUSBOTBDDJPOFTZVOBDPOTVMUBEFTBMEP
t $FSP DPTUP BM UJUVMBS QPS FM NBOFKP EF MB DVFOUB EF BIPSSPT P FM QMBO EF
ahorro contractual y por los talonarios o tarjetas necesarios para realizar
transacciones.
t1SPIJCJDJØOEFMBFYJHFODJBEFVOEFQØTJUPNÓOJNP
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t &YFOUBT EF JOWFSTJPOFT PCMJHBUPSJBT Z EFM HSBWBNFO B MPT NPWJNJFOUPT
financieros (4x1000).
t $POUSPM QPS QBSUF EF MBT FOUJEBEFT mOBODJFSBT RVF MPT UJUVMBSFT EF FTUBT
cuentas fueran personas de escasos recursos.
A raíz de la crisis financiera ocasionada en el 2008 por las captadoras ilegales
de dinero, denominadas “Pirámides”, el Gobierno declaró la emergencia social, reformuló la normatividad de las cuentas de bajo monto y expidió los decretos 4509 y 4591 para proteger a la población más vulnerable.
4. Creación de cuentas de ahorro electrónicas y subrogación de
las cuentas de bajo monto: el Decreto 4590 de 4 de diciembre de
2008 reglamentó la creación de estas cuentas y subrogó el Decreto 1119
de 2008 de las de bajo monto. Mediante esta norma se incorporaron a la
lista de operaciones autorizadas para los establecimientos de crédito y las
cooperativas facultadas para desarrollar la actividad financiera, las cuentas
de ahorro electrónicas y se establecieron sus características:
t-PTCFOFmDJBSJPTTFSÈOQFSTPOBTEFMOJWFMEFM4JTCFOZMPTEFTQMB[BEPT
inscritos en el registro único de población desplazada (RUPD).
t-PTFTUBCMFDJNJFOUPTEFDSÏEJUPOPDPCSBSÈODPNJTJPOFTQPSFMNBOFKPEF
la cuenta.
t-PTTFSWJDJPTEFIBTUBEPTSFUJSPTFOFGFDUJWPZVOBDPOTVMUBEFTBMEPBMNFT
serán gratuitos.
t/PQPESÈFYJHJSTFVOEFQØTJUPNÓOJNPJOJDJBMQBSBMBBQFSUVSBEFMBTDVFOUBT 
como tampoco se tendrá que mantener un saldo mínimo en la cuenta.
t&TUBTDVFOUBTFTUBSÈOFYFOUBTEFJOWFSTJPOFTPCMJHBUPSJBT
t&TUBTDVFOUBTRVFEBSÈOFYFOUBTEFMHSBWBNFOEFNPWJNJFOUPTmOBODJFSPT
t&TUBTDVFOUBTHP[BSÈOEFMBTQSFSSPHBUJWBTQSFWJTUBTFOFMBSUÓDVMPEFM
Estatuto Orgánico del Sistema Financiero.
5. Facilitar mecanismos de apoyo social: el Decreto 4591 de 4 de
diciembre de 2008 dictó medidas que permitían al Gobierno Nacional facilitar mecanismos de apoyo social y de financiación de actividades económicas, y se creaban incentivos de crédito para mitigar el efecto presentado en
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las economías regionales por los hechos que dieron origen a la Emergencia
Social declarada mediante el Decreto 4333 de 2008. El decreto estableció la
utilización de redes para las cuentas de ahorro electrónicas, los descuentos
tributarios por inversión en estas cuentas, la exclusión de IVA y arancel para
las importaciones de datáfonos y pin-pads, que se realizaran durante 2009,
la exención del impuesto del 4x1000 (gravamen a los movimientos financieros) para las mismas cuentas.
6. Modifican cuentas de ahorro electrónico: en abril de 2009, se emitió
el Decreto 1349, que se encuentra vigente, por el cual se modificó el Decreto 4590 de 2008 y se adicionó:
t-BPCMJHBDJØOEFSFDPOPDFSVOBUBTBEFJOUFSÏTQPSQBSUFEFMBFOUJEBEGJOBODJFSB
t-BQSPIJCJDJØOEFSFBMJ[BSEÏCJUPTRVFTVQFSFOBMNFTEPTTBMBSJPTNÓOJNPT
mensuales vigentes en las cuentas de ahorro electrónica.
t-BSFTUSJDDJØOEFUFOFSVOBDVFOUBDPOFTUBTDBSBDUFSÓTUJDBTQPSQFSTPOB
7. Instrucciones sobre aperturas y mantenimiento de cuentas electrónicas: Además de las normas anteriores, la Superintendencia Financiera
extendió la Circular Externa 008 de 2009 para dar instrucciones a las
entidades financieras sobre apertura y mantenimiento de las cuentas de
ahorro electrónicas:
t4FFYDFQUVØMBPCMJHBDJØOEFEJMJHFODJBSFMGPSNVMBSJPEFTPMJDJUVEEFWJODVlación de clientes y de realizar entrevistas.
t4FFMJNJOBSPOBMHVOPTEFMPTSFRVFSJNJFOUPTNÓOJNPTEFTFHVSJEBEZDBMJdad en el manejo de información a través de medios y canales de distribución de productos y servicios.
t4FFTUBCMFDJØDPNPSFRVJTJUPEFJEFOUJmDBDJØOQBSBMBTDVFOUBTEFBIPSSP
electrónicas, la información contenida en el documento de identificación
(nombre completo, documento de identidad y número, fecha y lugar de
expedición, fecha y lugar de nacimiento).
t4FFMJNJOØMBPCMJHBDJØO QPSQBSUFEFMBTFOUJEBEFT EFMFOWÓPEFMPTFYtractos en papel, pero continua el deber de ponerlos a disposición de
los clientes mediante mecanismos que establezcan, en todo caso, deberán tener como mínimo la información actualizada de tasa de interés
pagada, movimientos de la cuenta, periodicidad y forma de liquidación
de los rendimientos.
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t&ODVBOUPBMBTFHVSJEBEZDBMJEBEEFMBJOGPSNBDJØOTFFYDFQUVØ
– La personalización de las condiciones bajo las cuales se les prestarán los
servicios.
– La posibilidad de manejar una contraseña diferente para cada uno de los
canales.
– La elaboración del perfil de las costumbres transaccionales.
– La generación y entrega de soportes de las donaciones.
– La información y capacitación a los clientes sobre las medidas de seguridad.
– La información del costo de las operaciones.
– La información a los clientes sobre las operaciones realizadas con sus
productos.
– La entrega de constancias y paz y salvos sobre productos cancelados.
– La emisión de tarjetas personalizadas.
– El ofrecimiento de tarjetas débito que manejen internamente mecanismos fuertes de autenticación.
En esta circular se obliga a las entidades a promover los mecanismos de seguridad para las cuentas de ahorro electrónicas:
t &TUBCMFDFS VO OÞNFSP Z NPOUP NÈYJNP EF USBOTBDDJPOFT Z PQFSBDJPOFT
permitidas.
t-JNJUBSMPTDBOBMFTBUSBWÏTEFMPTDVBMFTTFQVFEFOSFBMJ[BSMBTUSBOTBDDJPOFT
y operaciones.
8. Simplificación de trámites para las cuentas de ahorro: la misma
Superintendencia definió el trámite simplificado de apertura de cuentas
de ahorro con la expedición de la Circular Externa 053 de noviembre
de 2009. Se establecieron las características para el trámite en mención y
precisó el alcance del procedimiento para el reconocimiento del cliente, en el
caso de la apertura simplificada de cuentas de ahorro. Q
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Entrevista

Opinan los expertos

Superar la pobreza con acciones
integrales
Tarcisio Castañeda
Economista de la Universidad Nacional de Colombia y Máster y Ph.D de la Universidad de Chicago. Economista senior del Banco Mundial por diez años. Consultor
internacional del Banco Mundial, BID y Naciones Unidas. En la actualidad es consultor de la Agencia Australiana de ayuda para Filipinas.

Las transferencias condicionadas en efectivo tienen un efecto importante en
promover el aumento en el nivel educativo y de salud de los niños pobres de
Colombia y otros países donde se han introducido. La razón es que para que el
niño asista y atienda a clases no solo se necesita que haya escuelas sino que
los padres decidan o puedan enviar sus niños a la escuela. Los padres pobres
a menudo no lo hacen por falta de medios para uniformes, útiles escolares o
porque no están conscientes del valor de la educación. Un incentivo económico hace que los padres hagan esto por sus hijos. En países donde las escuelas
no existen (África y partes de Asia) las condiciones empoderan a las madres
y padres para exigir que las escuelas y centros de salud se hagan, para ellos
poder cumplir con los respectivos compromisos.
Es importante mencionar que introducir un programa de transferencias condicionadas no es una buena idea para enfrentar una crisis por cuanto este tipo
de programas es muy difícil de implementar y poner a funcionar bien. Cuando ya están en operación, pueden ser usados en una crisis, mas no deben
crearse durante la misma. Sabemos ahora que los programas de transferencias condicionadas son buenos para atacar algunos problemas de la pobreza
estructural o de largo plazo como son la educación, la nutrición y la salud de
los niños. Un año más de educación que un niño pobre alcance como resultado del programa resulta en más ingresos y menor desempleo a lo largo de
su vida adulta. Unos pocos centímetros más de altura también generan mejor
salud y mayores ingresos en el futuro y estos son los caminos permanentes
para combatir la pobreza de las nuevas generaciones.
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Familias en Acción debe seguirse concentrando en las familias más pobres y
vulnerables. Estas familias deben además contar con otros programas que les
permitan manejar diferentes riesgos como los de salud, discapacidad laboral
(especialmente para los trabajadores informales), por medio de la afiliación a
seguros, régimen subsidiado y otros, y contar con programas que apoyen su
capacidad de generar ingresos y ahorros (por ejemplo, microcrédito, promover
el uso de cuentas de ahorro para diferentes propósitos como vejez, gasto en
salud, etc., que incluso pueden ser exentas de impuestos).
Salir de la pobreza es un camino largo que requiere de acciones sostenidas en el
tiempo. Por tanto, se debe tener cuidado con establecer criterios de salida que
obliguen a familias a salir del programa sin haber conseguido los principales objetivos del mismo, como son los de alcanzar niveles de educación mayores. Pero
también hay que tener en cuenta que las familias hagan su propio esfuerzo y no
creen dependencia del Estado. Creo que el programa debe fortalecer los vínculos con otros programas como, por ejemplo, microcréditos, ahorros y otros que
fomenten la autodependencia de las familias para que salgan del programa, teniendo en forma gradual otras fuentes de sostenimiento.
Poco a poco se debe incrementar el financiamiento interno del programa,
aunque mantener financiamiento externo es apropiado para asegurar que se
mantengan las reglas y los procedimientos transparentes y alejados de consideraciones políticas.
Atacar la pobreza debe ser un tema prioritario de todo gobierno en Colombia,
dada la muy alta tasa de incidencia de la pobreza en el país, la que no se compadece con el nivel de desarrollo y potencial de crecimiento y de recursos naturales y humanos.
Ha habido avances importantes como los seguros de salud, riesgos profesionales y otros programas, que permiten a las familias manejar el riesgo de empobrecerse más o caer en la pobreza por culpa de enfermedades o accidentes
y otros gastos catastróficos, y también de programas como Familias en Acción
que apoyan con ingresos y promueven el capital humano de las familias pobres.
Pero falta mucho por hacer para aumentar la capacidad de generar empleo de
la economía, como demanda por trabajo, mejorar las destrezas de los trabajadores para poder competir en la economía global, y mejorar la seguridad de
las personas y negocios, entre otros.
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Capítulo

7

Sistemas de información
y seguimiento:
reportes e indicadores para la gestión

A. Sistema de información
En la operación de tecnologías de la información y las comunicaciones
 ǡÓǦ
    ǡ    
 × × Ǥ    ÀǦ
ǡ     
ǡ ǡ Ǧ
das modificaciones del entorno social o poblaciones con condiciones
±Ǥ           
evolución al operar sistemas de información en este tipo de programas
contemplan:
Ȉ × Ƥ  
  ×Ǥ
Ȉ ×   ×Ǧ
tivo que cumplen con las condiciones establecidas por el programa en
   ×Ǥ
ȈƤ  × Ƥ  ×
  Ǥ
Ȉ ± ǡǦ
 Ǥ
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El sistema de información de Familias en Acción ( Ȍ Ǧ
 ǡ × × 
 Ƥ Ǥ× 
vincular a las familias en los distintos procesos del ciclo operativo del proǦ
ǡ À        
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1. Evolución del sistema
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     ×ǡ        ±  
del programa de transferencias condicionadas “Progresa” de México
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obtención de reportes y consultas en línea para obtener información en
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ǣ     ×ǡǡ
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Con un nuevo   y con la posibilidad de tener cobertura en línea en el
  ǡ ×      ×  ͖͔͔͛ǡ  
 Ƥ× Ƥ    
 ×͕Ǥ͙͔͔Ǥ͔͔͔Ǥ͖͔͔͜Ǧ͖͔͕͔ǡǦ
sarrollado un trabajo de optimización del sistema destinado a automatizar
todos los procesos operativos y proveer a los usuarios con entornos de
ǡ Ƥ Ƥ  ×Ǥ

2. Características del SIFA
   
     ǡ    cuenta con información detallada
Ƥ ǡÀ
como con reportes que facilitan la toma de decisiones inmediatas sobre
    Ǥ

2.1 Ambiente web - Red Global Mundial
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b. Proceso de inscripciones
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ǡ ×  Ǧ
greso de información de calidad; se crearon controles sobre la duplicidad

En la operación de
tecnologías de la
información y las
comunicaciones
en los programas
sociales, los
sistemas
diseñados
han permitido
propiciar
ambientes de
confidencialidad,
disponibilidad e
integridad sobre
la información
de la población
beneficiaria.
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f. Administración
Ƥ ƪ × ǡ × Ǧ
  ǤǦ
ǡ  ÀƤ
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Como pilar
del análisis,
procesamiento
de información
y toma de
decisiones, los
27 reportes
que conforman
el módulo de
seguimiento
interno son
esenciales para
el seguimiento
y monitoreo
continuo a todas
las etapas del ciclo
operativo.

a. Cargue de bases de datos para inscripción
         ×  
cuales se realizan los procesos de inscripción:
Ȉ
Ȉ  ×À
Ȉï  ×ȋRUPDȌǤ
  Ǧ
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B. Sistema de seguimiento y monitoreo
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1. Seguimiento interno
Mediante el seguimiento interno se monitorea la información obtenida
    ×    ǡ   
         Ǥ   
responsabilidad de la UCNǡ UCR  ǡ  Ǧ
 Ǥ  Ǧ
miento son:
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d. Estados de las familias
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 ×ǣǲƤ ǳǡ  
Ǣǲ ǳǡ     
 ǡǲǳǡ   
 Ǥ
͖͖͗

Sistemas de información y seguimiento: reportes e indicadores para la gestión

e. Novedades, quejas y reclamos
      Ƥ   Ƥ     
Ǥ ǡ  
     ǡ        
por parte de las diferentes instituciones involucradas en la operación del
Ǥ ǡ  
 ×Ǥ

1.1 Instrumentos del seguimiento interno
͖͛
  

de la UCNǤ ×    en línea nacional permite a cada
una de las UCR y de los asesores de la UCN acceder a la misma información en
ǡ  ǡ Ƥ 
       Ǥ      
ǡ     À
para su consulta en el  : “inscripción total por estados” y el reporte de
ǲ  ǳǤ × 
   Ǧ
 Ǥ Ǧ
rados por el  ͛Ǥ͕ǣ
Tabla 7.1 Reportes de seguimiento del SIFA
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Reporte

Descripción

Inscripción total por
estados

Muestra las cifras nacionales, departamentales y municipales, así como el
detalle de las familias que se encuentran en estado “elegible inscrito”, “beneficiario” y “retirado”. A partir de este reporte se genera, luego de cada liquidación de los subsidios, el informe bimestral de estado de familias en el cual se
analiza el comportamiento de las mismas durante el periodo inmediatamente
anterior.

Inscripción total por
grados

Este reporte verifica el número de menores de edad que cursan un determinado grado escolar, así como la institución educativa a la cual asisten. Relaciona la edad de los menores, lo cual permite determinar casos de extraedad o
errores cometidos durante la inscripción o actualización escolar.

Integrantes
inscritos por
municipio

Muestra la información reportada en el momento de la inscripción de cada una
de las personas que conforman el núcleo familiar. Con este reporte, los enlaces
municipales, las UCR y la UCN cuentan con una base de datos completa de los
integrantes en cada municipio.

Actualización
escolar

Contiene las cifras de los menores que actualizaron educación para un periodo
determinado. Se puede constatar el estado de la actualización en cualquier
momento del proceso y relacionar las cifras de menores de edad que faltan por
ser actualizados en el aplicativo.

Causales de no
actualización
escolar

Presenta las razones por la cuales los menores no se matriculan en las instituciones educativas. Permite determinar acciones con las familias beneficiarias
y las administraciones municipales para minimizar las causas de la no escolarización de la población inscrita.
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Cifras de
actualización
escolar

Presenta la información por departamento y municipio de los menores de
edad potenciales a realizar actualización escolar, los aptos para la liquidación
del subsidio y el porcentaje de actualización. Muestra datos de posibles inconsistencias detectados durante el proceso y relaciona grados escolares con
edades, lo cual permite hacer análisis sobre extraedad de los menores de edad
en su vinculación a la escolaridad.

Cifras de
cumplimientos

Permite ver, para un periodo y tipo de población determinados, el estado de la
verificación de cumplimiento de compromisos en cualquier etapa del proceso.
Contiene información sobre los menores con liquidación de subsidios en el
periodo inmediatamente anterior, los que cumplieron compromisos y el porcentaje de cumplimiento.

Verificación de
compromisos en
educación y salud

Estos reportes generan cifras de verificación de compromisos en educación y
salud, discriminadas por municipio y fuente de financiación. A partir de este
reporte se hace supervisión sobre el comportamiento del proceso respecto a
periodos anteriores con el fin de detectar inconsistencias en la información reportada por los enlaces municipales

Cobertura en
menores por rango
de edad

Permite ver las cifras y el detalle de los menores de edad que se encuentran
inscritos en el programa, asociados por rangos de edades. El reporte hace discriminación por género y estado de los menores de edad (“retirado”, “elegible
inscrito” y “beneficiario”).

Cobertura
educativa en
menores de edad

Muestra las cifras discriminadas por género y departamento sobre los menores en edades entre 7 y 17 años que se encuentran en estado “elegible inscrito”, “retirado” y “beneficiario”. Permite seleccionar un departamento para
verificar estas cifras en el ámbito municipal e incluso da la opción de identificar
ver en forma detallada los menores de edad que se encuentran en cada uno de
estos estados. De esta manera los ámbitos municipal, regional y nacional realizan control sobre los que no reportan información de educación, los menores
retirados y los que reciben el subsidio.

Cobertura en salud
de los menores de
edad

Permite ver las cifras en el ámbito y el detalle de los menores “retirados”,
“beneficiarios” y “elegibles inscritos” potenciales a recibir subsidio de nutrición. El reporte identifica la IPS asociada a cada menor así como los datos
generales de la familia. Con estos reportes, la UCN y las UCR realizan el seguimiento y monitoreo a las entidades de salud a las cuales asiste la población y a
las necesidades logísticas de la verificación y cumplimiento de compromisos.

Historial de pagos
por familia

Presenta los pagos realizados por ciclo liquidado, de cada una de las familias
beneficiarias.

Liquidación de
subsidios por
familia

Este reporte muestra las cifras de la liquidación departamental y municipal
y presenta el detalle de liquidación de cada familia desde el momento de la
inscripción. Con este reporte y luego de cada liquidación el equipo de seguimiento y monitoreo elabora el informe bimensual de liquidación en el cual se
hacen los correspondientes análisis cualitativos y cuantitativos.

Número de
subsidios a
menores de edad

Este reporte presenta el número de menores de edad receptores de subsidios
de nutrición y educación. Al igual que los reportes que hacen referencia a liquidación y pagos, son insumos para la verificación del proceso de liquidación y
exportación de los archivos a los bancos.

Novedades por tipo
y fecha

El sistema genera el listado de novedades creadas por municipio y departamento, para un periodo seleccionado, mostrando los usuarios responsables de
su creación y aprobación. Este reporte es la base del monitoreo ejercido por el
área de atención al ciudadano cliente.

Reclamos por tipo

Por medio de este reporte el área de atención al ciudadano-cliente realiza
seguimiento a las tareas realizadas por los municipios y los técnicos de atención al ciudadano en cuanto al trámite de reclamos y quejas. Reclamos: no pago
de subsidio de nutrición; no pago de subsidio de educación y no aplicación o
trámite de novedades al titular. Quejas: problemas con la oferta de educación;
no registro de novedades o reclamos por el enlace municipal y problemas de
atención en la institución bancaria.

Reporte financiero

Este es un reporte que permite al SIFA mostrar información discriminada por
población, departamento y municipio sobre el número de familias con liquidación de subsidios, valores liquidados de los subsidios, número de pagos cobrados y valor de los mismos. Q

De acuerdo con
la edad de los
niños y las niñas,
a las inscripciones
vigentes de salud
y educación,
el sistema de
información
calcula el valor de
los subsidios para
cada integrante,
aplica recálculos
y reliquidaciones,
hace la
distribución
de familias
bancarizadas y
no bancarizadas,
y califica a
las personas
situándolas en
las categorías
“elegible”,
“inscrito”,
“beneficiario”
o “retirado”.
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ǡ UCN elabora informes cualitativos en cada
cierre de proceso e informes acumulativos semestrales y anuales que
Ƥ   
ǡ 
 ƤǤ ×ï×
 Ǥ  
Ƥ   ǡ 
͛Ǥ͖Ǥ
Tabla 7.2. Indicadores y método de cálculo
Nombre del indicador

Método de cálculo

Familias inscritas

Sumatoria de familias inscritas en cada uno de los
municipios del país

Porcentaje de inscripción de familias nivel 1

Total familias del nivel 1 del Sisben inscritas /
Total familias nivel 1 elegibles (con menores de edad)

Familias elegibles inscritas

Total familias en estado elegible inscrito en un
periodo /
Total familias inscritas en el mismo periodo

Menores con verificación de compromisos para el
subsidio de educación

Total menores beneficiarios que cumplen
compromisos en un periodo /
Total menores beneficiarios en el mismo periodo

Familias con verificación de compromisos para el
subsidio de nutrición

Total familias beneficiarias que cumplen
compromisos en un periodo /
Total familias beneficiarias en el mismo periodo

Cobertura Familias en Acción en educación

Total niños que reportan matrícula /
Total niños potenciales inscritos

Cobertura Familias en Acción en controles de
crecimiento y desarrollo

Total familias con programación de citas de
crecimiento y desarrollo /
Total familias potenciales en nutrición

Máximo total de familias nivel 1 del Sisben +
desplazadas beneficiarias* del programa

Sumatoria del máximo de familias nivel 1 del Sisben
y desplazadas beneficiarias* en cada uno de los
municipios del país

Máximo de familias desplazadas beneficiarias* del
programa Familias en Acción

Sumatoria del máximo de familias desplazadas beneficiarias* en cada uno de los municipios del país

Máximo total de niños del nivel 1 del Sisben +
Desplazados beneficiarios* del programa

Sumatoria del máximo de niños nivel 1 del Sisben
y desplazados beneficiarios* en cada uno de los
municipios del país

Máximo de niños desplazados beneficiarios* por el
programa Familias en Acción

Sumatoria del máximo de niños desplazados
beneficiarios* en cada uno de los municipios del país.

Trámite de novedades, quejas, reclamos y peticiones

Número total de novedades, quejas, reclamos y
peticiones resueltas en el periodo

Oportunidad en derechos de petición quejas y
reclamos (DPQYR)

DPQYR respondidos en términos / DPQYR
respondidos

Satisfacción del cliente

Total madres beneficiarias satisfechas / total madres
beneficiarias

* En máximo de familias y máximo de niños beneficiarios se incluye a todas las familias y menores
de edad que han recibido por lo menos un pago de los subsidios otorgados por el programa.
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1.2 Metodología de evaluación de los procesos operativos
La metodología de seguimiento para la medición de cada uno de los proǦ
cesos operativos del programa consiste en la comparación de los índiǦ
ces de cumplimiento de cada municipio frente al respectivo indicador de
 Ǥ   
   Ǧ
×Ǥ   
ƤƤ   × À  
cumplimiento de los objetivos de Familias en Acción o en riesgo ante esta
 ×   ÀǤ
 ǲǳ ±
À   ǡ 
  Ǧ
 ǲǳǤ
Debido a que el indicador de cumplimiento para un periodo en particular no
necesariamente muestra el comportamiento generalizado del municipio
 ǡ 
un año que corresponde a seis periodos y para un semestre que incluye
ǡ  À
    Ǥ
Ƥ  Ǧ
 Ǥ
À Ƥ×À Ƥ  × ǡǦ
×     × ǡ     Ó  
Ó  Ƥ    ×Ǧ
gan para obtener el total departamental de quienes cumplen respecto al
Ƥ Ǥ
 ǡï  À
ǡ  ͕Ǥ͕͔͔  Ǧ
ǡ͗͗ ǡ departamento͕ǡ 
Ǥ  
1
Se toma a Bogotá como un ente territorial similar a un departamento, donde sus indicadores corresPONDENALAGREGADODELOSMENORESDEEDADDECADALOCALIDADQUEVERIkCANCOMPROMISOSENEDUCACIÅN

͖͖͛
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El sistema de
seguimiento
y monitoreo
es un proceso
de planeación
estratégica
orientado a
mejorar la gestión
de Familias en
Acción, mediante
el cual se genera
información
permanente,
pertinente y
oportuna para el
fortalecimiento
de la toma de
decisiones,
con el fin de
garantizar que
las actividades y
medios utilizados
permitan obtener,
de manera
eficiente, las
metas o productos
esperados.

 × ǲǳǡ×
    ͕Ȁ͖    ×     Ǧ
 À ͕
 × ÀǤ
Por medio de estos indicadores el programa establece el grado de cumplimienǦ
to en las metas por nacionales y determina el comportamiento de la gestión
  ǡ ×
 Ƥ   Ǧ
talecimiento institucional en aquellos municipios y departamentos que preǦ
Ƥ  Ǥ× 
± ǡ Ƥ 
× ǡƤ  À Ǥ

2. Seguimiento externo muestral – Spot Checks
Ƥ              Ǧ
Ƥ ǡ         
cumplimiento de las condicionalidades por parte de las familias y de los
diferentes agentes externos participantes en la ejecución de los procesos
Ǥ ×Ǧ
 Ǥ
Ƥ  Ǧ
ǡÀ ǡƤ 
campo la validez y exactitud de la información reportada por los actores
ǣ ǡ  ǡǦ
  Ƥ ǤƤ  
in situ de la validez y exactitud de la información operativa del programa y
Ƥ      Spot ChecksǤ
Los Spot Checks buscan dar respuesta a las siguientes preguntas:
ȈǬ×  Ƥ  ×
de la información utilizada y de los resultados de la liquidación de un
 ǫǬ    
los manuales y cartillas del programa?

͖͖͜
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ȈǬ       ǡ     
 × ǫ
ȈǬ  À
del programa?
ȈǬƤ  ×   Ǧ
tipulado en el programa para los actores que intervienen en él?
          ǡ
   ǣ ǡ
Ƥ  Ǥ  
 ×  
ǣ  ǡ ǡǡ Ǧ
 ×ǡǡ ×ǡ  ǡ ×ǡ Ǧ
ǡ ǡ  Ǥ
Los nueve instrumentos desarrollados para el operativo de campo recoǦ
 ×ȋ Ȍ Ǧ
Ǥ

2.1 Metodología de los Spot Checks
a. Características de la muestra
  À   ×
 ×Ƥ ǡ  Ǧ
terísticas son:
ȈÀ ǦƤ 
– Conformación de unidades primarias de muestreo (UPMȌ ǡ
   ÀƤ ïǦ
Ƥ Ǥ
– Conformación de unidades secundarias de muestreo de las UPMǡ 
utiliza como criterio la condición de los menores de edad según tipo
Ǥ
͖͖͝
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Ȉ 
Ȃ ×À UPMǤ
Ȃ ×À  ȋȌǤ
Ȉ  ×Ƥ
– Número de municipios objeto del estudio
ȂƤ 
– Número de regiones
– Número de UPM
Ȃ ×ï Ǥ

b. Tamaño de la muestra
Ȉï Ǥ
Ȉ  ǣ͕͔͔Ǥ

c. Selección de documentos para auditoría
  Ƥ  ×    ×      
À ×Ǥ 
   À͕͔͔Ψ
  Ǥ
Tabla 7.3 Mediciones externas o Spot Checks
Medición

͖͔͗

Fecha recolección

Periodo de referencia

Énfasis

Primera

Abril-mayo 2004

Enero-diciembre 2003

El ciclo operativo en general

Segunda

Agosto 2004

Primer semestre 2004

Pagos y verificación de cumplimiento
de compromisos

Tercera

Febrero-marzo 2005

Segundo semestre
2004

Participación ciudadana y capacitación - Trabajo grupos focales

Cuarta

Junio-julio 2005

Primer semestre 2005

Cambios en las diferentes dimensiones del estudio - Comparación trabajo
con grupos focales y comparación

Quinta

Septiembre- noviembre
2009

Julio 2008 - junio 2009

Satisfacción del cliente - Quejas y reclamos
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͖͔͔͘ǡ   Spot
Checksȋ͛Ǥ͗ȌǤ
 ǡ
     ǡ         Ǧ
         Ǥ  À  
 ǡ×
 × ± Ǧ
Ǥǡ  
 Ǥ

͖͕͗
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Financiamiento
de Familias en Acción

A. Primera fase: 2000 a 2006
1. Financiación de la banca multilateral
1.1 Las primeras operaciones de crédito
A partir de la autorización emitida por el Conpes y recogida en el docuǦ
͔͕͖͔͔͔͗͜ǡ     
Mundial (  Ȍ   ȋ Ȍ Ǧ
dar las primeras operaciones de crédito y suscribir los préstamos con
estas dos entidades de la banca multilateral ( Ǧ͕͖͔̳͜ǦȌ  ȋ 
Ǧ͔͙͔̳͛COȌǡ     Ƥ  ×     Ǧ
ferencias condicionadas de la primera fase del programa que atendió a
͚͔͗Ǥ͔͔͔Ǥ
a. Crédito del BID-1280
El crédito  Ǧ͕͖͔͜ ͕͖͔͔͕͝× 
͖͕ÓǤ × ×
͖͔͛×Ƥ  ×
 ×ǡ ×  ×Ǥ  ×
  ×͖͘ǡ͕͖͔͔͘͝Ǧ
͕͗ ͖͔͔͚Ǥ
 Ƥ ǡ  ±
͜Ǥ͕Ǥ
͖͙͗
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Cuadro 8.1 Condiciones empréstito BID (1280)
Valor total de la operación

US$ 386 millones

Financiación del BID

US$ 270 millones

Aporte del Gobierno Nacional

US$ 116 millones

Aporte del Gobierno Nacional

US$116 millones

Plazo amortización del préstamo

25 años en cuotas semestrales

Periodo de gracia

3 años

Comisión de inspección y vigilancia

1% (US$ 2,7 millones)

Comisión de crédito

0,75% (US$ 2 025 millones)

Tasa de interés

Variable

Del monto total del préstamo se presupuestaron para el programa Familias
en Acción los siguientes valores:
Ȉǣ͚͛ǡ͖͜×ȋ͖͙ǡ͘Ψ
 ×ȌǤ

Las relaciones
con la banca
multilateral
han permitido
aumentar la
exposición del
país con el BID,
con la CAF y
con el Banco
Mundial. Dadas
las favorables
condiciones
financieras
asociadas a los
desembolsos de
los créditos de la
banca multilateral
en términos de
costo y plazo,
el Gobierno
ha mantenido
y mantendrá
gran parte de su
fondeo con estas
entidades.
͖͚͗

Ȉ  ×ǣ͗ǡ͜͝×ȋ͖ǡ͗Ψ
 ×ȌǤ × Ǧ
ǡ  × ÀǡÀǤ
      Ǥ͕       Ǧ
͔͜ǡ͕͚× ͖͝ǡ͛Ψ
±Ǥ͖͔͔͘ǡ  ×Ǧ
 ×͔͔͘Ǥ͔͔͔ǡƤ ×
Empleo en Acción y la creación de un proyecto piloto de subsidio al empleo
denominado programa de apoyo directo al empleo (PADEȌǡ 
 × ǢÀ  × ×
al Ǥ Ƥ  ×±
forma que los saldos no usados por Empleo en Acción y Jóvenes en Acción
Ƥ PADE  ×Ǥ
    ±ǡ   À    ͙͝Ψ 
Ƥ  ǡǦ
Ǥ   ǡ   ±  ǡ  Ǧ
×  ×   ȋ͖͗ǡ͖͕͘ǡ͜ΨȌ
××͕͗×Ǥ Ǧ
  ×  ×ƪ
Ǧǡ͔͛Ǧ͔͙͗͝Ǧ͕͘Ǥ
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b. Primer crédito Banco Mundial
    ×      ± ȋ  Ǧ
͔͙͔͛Ȍ͕͙͔×ǡƤ  × 
 ×ǡƤ͖͖͔͔͕͗ǡ  ×
 ͕͗ ͖͔͔͘ǡ×͔͗
͖͔͔͙Ǥ ±ǡ͛͝ǡ͙Ψ Ǧ
         Ƥ Ǣ
 ͕ǡ͛Ψ      ͔ǡ͜Ψ     Àǡ  
  ǡSpot Check ÀǤ
  ×Ƥ  ±Ǥ͖Ǥ
   Ƥ Implementation Completion Report (ICRȌǡ   
 ȋ͖͔͔͚Ȍ Ƥ ×     Ó   
ǡ  × Ǧ
 ×  ×Ǥ
ï ǡ
El Gobierno colombiano estableció un equipo que trabajó altamente
Ƥ       ȋ     ȌǤ  Ǧ
rosos funcionarios del Gobierno estuvieron abiertos a ideas innovaǦ
doras y con su profundo conocimiento de las particularidades del
entorno colombiano; diseñaron e implementaron un programa CCT
ȋ   ǡ±Ȍ
ajustado que lo distinguía de otros como por ejemplo el programa
± Ǥ

͖͔͔͘ǡ   ×
 ͖͔͔͚ ͔͔͘Ǥ͔͔͔Ǥ ×
ƪ× ͙͖͔͔͙͗͗͝ǡ Ǧ
×    ×    ±    ͚͜ǡ͘
×Ǥ

c. Segundo crédito Banco Mundial
Ó͖͔͔͙  ×Ǧ
 × ×  ȋ ±   Ǧ͛͗͗͛Ȍǡ
 ǤÀ   ×
 ×  ×  ×͚͖͛ 
͖͗͛
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   ×Ǧǡ
 Ǧ
   Ǥ  
 ×͕͝ǡ͗͗×ǡ ͙͜×
 Ƥ        ͚ǡ͗͗   × 
 ×Ǥ± ×    
 ͖͔͔͙ ͖͔͔͚Ǥ
    ±ǡ  ͕ǡ͘   ×ǡ 
destinó al mejoramiento del sistema de monitoreo y evaluación (M&EȌ
 × ǡ   
 ÀǤ ±Ǧ
 ͖͖͔͔͙͗  ͕͗ 
͖͔͔͛Ǥ  × ×Ǧ
diente; el primero por el Fondo de Inversión para la Paz (FIPȌ
 × ȋǤ͗ȌǤ

2. El periodo de transición a la expansión
2007-2010 – Crédito BIRF 7433
   ͖͔͔͚ǡ        
 ×ǡ  À  ×
 ×ǡ  × 
͖͔͕͔Ǥǡ×
la consolidación del programa con algunos ajustes que le permitieran ser
parte fundamental de la red de protección social contra la extrema pobreǦ
ȋ    ȌǡƤ  
͕͔͖   Ǥ
Ƥ  ×
͖͔͔͛  ×
  ×ǡǡ 
͗͘͘͝  ͕͛    ͖͔͔͚ǡ        ×
para realizar una adición del crédito   Ǧ͕͔͙͛͗͗͛
×ǡ 
͖͔͔͛Ǥǡ × ×
 × ±Ƥ   ×
͖͗͜
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͖͔͕͔Ǥ    ×    ×      
 ×ǡ    para cuǦ
ȋǤ͘ȌǤ
 ±͖͖͔͔͛͜Ǥ ±
 ͕͖͔͔͛͛ǡ     × ×
  ǣȋȌ ± Ǧ
ǡȋȌ ×ȋ
Ƥ  ×ǡ  ×ǡ   Ǧ
Ȍ± ÓǤ×±
alcanzado por el programa en el logro de sus metas y por la impecable gestión
Ƥ  × ǡ  ±Ǥ

B. Segunda fase: 2007-2010
1. La operación SWAP BID-BIRF
Durante los acuerdos y aprobaciones del préstamo   Ǧ͛͗͗͘ǡ 
ȋ  ±ï ǡDNP × Ȍ ×
×Ƥ͖͔͕͔ǡ   ×
 ͖͖͔͔͗͛͛͘͘ǡ ×
concepto favorable a la nación para contratar empréstitos externos con
 ͕Ǥ͙͔͔×ǡ 
Ƥ  ××  ×Ǥ

Las autoridades
que tienen a cargo
el manejo fiscal
han concluido
que el Estado
es mucho más
eficiente desde
el punto de vista
financiero, si
adquiere créditos
con la banca
multilateral con
unas condiciones,
plazos y tasas
de interés muy
beneficiosas
para el país y
hace inversiones
seguras
con buenos
rendimientos con
recursos propios
y colocando en
el mercado de
capitales, bonos
de deuda pública
(TES) a grandes
inversionistas.

 ××ǡ 
  ×   Ƥ  ×ǡ 
una operación conjunta de cuatro etapas y mediante un “enfoque sectorial
amplio” (ȌǤ    ×      Ǧ
ÓÀ À ǡÀ 
manejo de los riesgos asociados al diseño y a la ejecución del programa͕Ǥ

1
,OSBENEkCIOSDELAMODALIDAD37!0SONA PROMOVERUNALTONIVELDECOORDINACIÅNT¼CNICA kNANCIERA
YOPERATIVAENTRELOSBANCOSYEL'OBIERNO.ACIONALB REDUCIRLOSCOSTOSDETRANSACCIÅNDELkNANCIAMIENTO
EXTERNOPARAELEJECUTORC FORTALECERLACAPACIDADDEADMINISTRACIÅNkNANCIERANACIONALYD LAlEXIBIlización de los mecanismos de desembolsos por parte de los bancos, le permite al país realizar ahorros
RESPECTOALACOMISIÅNQUESEPAGANALOSBANCOSCOMERCIALESQUEREALIZANELPAGOALOSBENEkCIARIOS
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La banca
multilateral ha
sido un factor
esencial en
el desarrollo
de Familias
en Acción, la
acertada decisión
de adquirir
créditos por
medio de este
mecanismo ha
sido una forma
más ágil y segura
de contar con
los recursos
necesarios para
poder cumplir
con las metas
trazadas por el
gobierno.

  ǡ      Ƥ  ǡ Ǧ
see una estructura de deuda pública y estrategia de endeudamiento de
ǡƤǡÓ͖͔͔͘ǡ ×Ƥ 
ǲ ǳ
 ï ǡ   
  ÀǤÓǡƤ 
 ǡǡ
del mercado local por medio de colocaciones de títulos de tesorería (Ȍǡ
ï ǡ Ǧ
Ǥ
            Ǧ
posición del país con el  ǡ  × ȋCAFȌ
 Ǥ  Ƥ  Ǧ
das a los desembolsos de los créditos de la banca multilateral en términos
 ǡ 
fondeo con estas entidades͖Ǥ
 Ƥ   
 Ƥ Ƥ ǡ
 ±     ǡ
   ±  Ƥ    ÀǤ À ǡ   Ǧ
versiones seguras con buenos rendimientos con recursos propios y
colocando en el mercado de capitales bonos de deuda pública (Ȍ 
ȋƤ  
 Ȍ
ÀǡÀ  
 Ǥ
La primera etapa de la operación Ƥ  Ǧ
ǡ±   Ǧ͛͗͗͘   ×Ǣ
segunda etapa correspondió al  ǡ  × 
de préstamo  Ǧ͕̳͛͘͝Ǧ͔͚͗×Ǣ
  ǡ         ×  ±
͚͚͗ǡ͙×    ±͖͖͔
×Ǥ
2

͖͔͘
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1.1 Segunda fase del SWAP, primera del BID
Esta operación estaba alineada con la estrategia del     Àǡ
 ͖͔͔͗ǡ   ×Ǧ
  × À
ǤÀ±ȋ± Ǧ͕͛͘͝Ȍ
acorde con la estrategia para la reducción de la pobreza y promoción de la
 ǡ  
condicionados como elementos esenciales para combatir la pobreza
    Ǥ      ×    Ǧ
 ǡ   À      × Ǧ
±ï  ƤƤ
±ȋȌǤ
± ͕͖͔͔͜͜ǡ ƤƤ 
ǡ  
   ȋ  Ȍǡ 
   ǡ
seguimiento de la evolución de los impactos en zonas rurales y la auditoría
 ±ȋǤ͙ȌǤ
Ƥ  ×Ƥ ×
banca multilateral no aprobó el contrato suscrito con la Unión Temporal
Ǧǡ ȋ 
 Ȍǡ         Ǥ  
Ƥ  × × ×  
por parte de las evaluaciones de impacto y auditoría externa y así poder
 ± ǡ  Ǧ
ǡ×Ǥ

1.2 Segundo crédito Banco Mundial
En el marco de la operación ǡ  ×   ±  
 ȋ  Ǧ͚͕͛͝ȌȋǤ͚Ȍ͚͚͗ǡ͙×ǡǦ
 ͖͔͔͜  × ×͖͔͔͝Ǥ
ÀǣȋȌ
 Ƥ Ó × ǢȋȌ
           ±  
institucional (la preselección de municipios ya no era una opción porque

El Banco Mundial
y el BID han
dispuesto
de equipos
técnicos de gran
experiencia y
criterio, para
trabajar con
el equipo de
Gobierno en todas
las etapas del
programa, en su
diseño, puesta
en marcha,
expansión,
modernización y
culminación.
͖͕͘
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    À    ȌǢ   
municipios con una alta participación de población afrocolombiana y
ÀǢȋ Ȍ 
 × Ǥ
±×͖͔͔͝
͖͔͕͔ǡ   ×ï±
con el  ǤÀǡ Àǡ  Ƥ  ×ǡǦ
    ȋ  Ȍ
 ǡ 
 × À×ǡ  × ±
 Ǧ͕͛͘͝ǡ   

      Ǥ ǡ   ͔͔͜Ǥ͔͔͔ ×
  ×Ǥ

2. Cierre de las operaciones con la banca
multilateral, segunda fase y último crédito
con el BID
Para la culminación de esta segunda gran expansión de Familias en Acción
se tenía prevista la contratación de un último crédito con el   por un
͖͖͔×Ǥ ×
 ×  ͖͔͔͝  ͖͔͕͔
ȋǤ͛Ǥ͜ȌǤ

3. La participación de Bienestar Familiar
El espacio fiscal otorgado al programa en el presupuesto general de la
 ×     ͖͔͔͛         
  ×         Ǧ
 Ǣ  ǡ     ×   Ǧ
tes de financiamiento adicionales al interior del Estado y se definió la
participación del    ×Ǥ
mediante la asignación de fondos provenientes de los excedentes fiǦ
             ×ǡ
  ͕͔͖͖͔͔͚ǡ
͖͖͘
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mediante el cual se efectuaron recomendaciones al  ǡ 
proyecto de inversión denominado “Asistencia a la niñez y apoyo a la
   ±
 ǡ͕ǡ͙
Ó͖͔͔͖͔͕͔͛ȋ ͔͔͗Ǥ͔͔͔ǡ   ×
ȌǳǤ
 ͕͗    ͖͔͔͛  ×      suscribieron el primero de
  ǡ   ×    

En materia de
administración
financiera y de
adquisiciones,
gracias a las
políticas de la
banca multilateral,
se logró un
manejo eficiente
y transparente de
los recursos.

cumplimiento a lo establecido por el Gobierno Nacional en el mencionaǦ
     Ǥ    ͙͙͘ǡ   aportó
͕͔͜Ǥ͔͔͔      ×  ǡ      
  ×͖͔͔͛Ǥ ×
uso exclusivo de los fondos se debió a que los recursos provenientes de
 Ƥ   ǡǡ × ÀƤ 
 ǡ ǡÓÓ͔͛Óǡ
cual solo podía aplicar el programa para los subsidios de nutrición (dirigiǦ
͛ÓȌǤ
   ×  ͔͗    ͖͔͔͜     ǡ 
 ×͜͝Ψǡ ǡ͕͛͘Ǥ͗͝͝Ǥ͖͔͔͜
Ƥ× ͔͖͝ǡ͕͕͜Ǥ͔͔͔
 ͖͔͔͝ǡ͙͝ΨǤï ǡ
͔͕͖͔͔͗͝ǡ͖͚͘Ǥ͜͜͝Ƥ×͖͔͕͔Ǥ
La experiencia de este tipo de participación presentó inconvenientes en su
 × ǡ
ǡ  ×Ǥ

C. Resumen de la financiación
     ͖͔͔͕    ×  ×    ͗Ǥ͔͔͛
×ǡ͙ǡ͙ǡ
Àǣ  ±͕Ǥ͚͚͖×ȋ͙͘ǡ͕ΨȌǡ Ǧ
͚͛͝ǡ͔͗×ȋ͕͗ǡ͜Ψ 
Ȍ ǡ͚͙͜ǡ͘ȋ͖͖ǡ͗ΨȌǤ
͖͗͘
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         ͕Ǥ͔͘͜ǡ͛͛  
×ȋ͙͘ǡ͝ΨȌǡ  ××  ͕Ǥ͔͚͚ǡ͘
ȋ͗͘ǡ͛ΨȌ  ͖͗͘ȋ͕͕ǡ͕ΨȌǤ
 ǣ͖Ǥ͚͚͘
×ȋ͚͜ǡ͖ΨȌǡ  ͕͗͝ǡ͝ȋ͕͔ǡ͘ΨȌǡǦ
 × ×͝͝ǡ͜ȋ͗ǡ͗ΨȌ
 × À͘ǡ͖͘×
͔ǡ͕ΨǤ
Ǥ͕Ǥ͖   ×Ƥ  ×Ǧ
 ×   × 
͖͔͕͔ǡ Ǧ
ǡ    ×Ǥ  ×
 ͕͔͔Ψ  ±   Ǧ͚͕͛͝  ï        × 
préstamo  Ǧ͖͔͕͔Ǧ͖͔͕͕Ǥ
    
 ×ǡ  × ±Ǧ
   
   Ǥ
   ±  Ǧ
  ǡ  
ǡÓǡ ǡ×ǡǦ
 ×  ×Ǥ
  ǡ  ± ǡ       Ǧ
ǡ   ×
   ×Ǥ    ± Ƥ   
À×  Ǥ
La interacción entre funcionarios de la representación multilateral y los
ǡ    
ǡ  Ǧ
 Ǥǡ   × Ǧ
junta  presentó algunos inconvenientes en su desarrollo sobre todo
×Ƥ Ǣ 
͖͘͘
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 Ƥ  ǡ  
Ǥ
ǡÀ ×ǡǦ
Ƥ ǡ
administrativo que seguía generando trabajo extra para la entrega de la
 ×  Ǥ    
ǡÀ  
Ǥ
 ×Ƥ  ǡ 
À  ǡ×Ƥ Ǧ
 Ǥ
Ƥ ×   ï ǡ
  ǡǦ
licitaba; las transferencias de dinero en forma electrónica y directamente
por parte del Ministerio de Hacienda; y la juiciosa contabilidad llevada por
 × ǡ   Ǥǡ
ÀǡƤ ×Ǧ
ǡƤǡǦ
traloría General de la Nación y una veeduría especial designada para el FIPǡ
en la que tenían representación los ciudadanos y un equipo de gobierno
Ƥ ǡǡǡ  ǡ   
   ǡ ±
   ×  ×Ǥ

͖͙͘
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Resultados
del programa

A. Familias inscritas y beneficiarias
Familias en Acción tiene una cobertura nacional –con excepción de los muǦ
 ï±Ȃǡ ͖ǡ͚
de familias Ƥ ͕ǡ͕͕ǡ
͖͙Ψ ×À͙͙Ψ ×Ǥ
    ǡ Ǧ
Àǡ À ï
Ƥ ±± ǡ ͕͕ǡ͙͛ǡ͜Ǧ
ǡ Ǥ
ǣǡ Ǧ
͖͔͔͔͖͔͔͚ǡ ǡ 
͕͔͔Ǥ͔͔͔Ǣǡ͖͔͔͖͔͕͔͛ǡ  
 Ǥ

1. Primera fase: 2000 a 2006
 × ͘͜͜ ȋ͛͛Ψ
ÀȌǡ ͛͛͜Ǥ͔͔͔       ͔͔͛Ǥ͔͔͔  Ƥ ǡ
 ͔͗Ψ  Ǥ͗͜ǡ͗Ψ͕
͕͚ǡ͛Ψ ×Ǥ
1
3INEMBARGO ELPROGRAMATIENE FAMILIASINSCRITAS.OTODASLASINSCRITASSONBENEkCIARIAS ESTAS
últimas representan a las que cumplen con las condiciones requeridas para acceder a los subsidios otorgados por el programa.

͖͘͝
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Familias en Acción
tiene una
cobertura
nacional –con
excepción de los
municipios de
Cururú y Taraira
del departamento
de Vaupés–, con
2,6 millones de
familias
beneficiarias,
aproximadamente 11 millones
de personas,
que representan
el 25% de la
población del país
y el 55% de la
población pobre.

     Ƥ   ͔͗͘Ǥ͔͔͔    ͕  ǡ
 ͔͔͗ ÀǤ × Ǧ
ǡ ͖͔͔͔͖͔͔͕ǡ͖͖
  Ǥ ͖͖Ǥ͚͔͔
ǡ͚͖ǡ͖Ψ Ǥ ××
       Ǥ   ×  
Ƥ ×   
  ǡ   ǡ Ǧ
strumento de focalización y otras con los procesos de inscripciones para la
  ×Ǥ
   Ǧ
 × Ƥ ×Ƥ 
a las diferentes familias dentro de un ͖ǤÓ
como producto de los procesos de inscripciones se encontraron: debilidad en
×ǡ 
 ǡ    ×ǡǦ
jos niveles de cedulación de las madres y de registro de los niños y jóvenes
 ǡ    Ǥ
  Ó ͖͔͔͕ǡ        ×    Ǧ
±  Ƥ  ×ǡ   ×Ǧ
 ×ǡ ×ǡ
y se trazaron estrategias con las entidades encargadas de la cedulación
de las madres y la expedición de los registros de los menores de edad en
 Ǥ
 ×ƪ×  ͖͔͔͕ǡ 
͚͗͘   ×͖͖͗Ǥ͔͔͔ǡ Ǧ
͚͛ǡ͛Ψ ǤÓƤ 
 ͖͕͝Ǥ͙͚͔ǡ     ͜͝Ψ    Ǥ  Ǧ
 Ƥ  ǣ
 ±  Ƥ  ×ȋ͖ΨȌǡ Ǧ
 ×ȋ͙ΨȌ ȋ͘ΨȌȋ ͝Ǥ͕ȌǤ
2

%N EL$.0REALIZÅUNAEVALUACIÅNDEL3ISBENYENTRELASDEBILIDADESSEENCONTRARONgwPOSIBILIDADDEMANIPULACIÅNDELINSTRUMENTOwDEkCIENCIAENLACAPTURADELAINFORMACIÅNDEBILIDADESENELÀNDICE
3ISBENPARADISCRIMINARPOBREZAkLTRACIONESDECAR¶CTERPOLÀTICOENLAESCOGENCIADELOSINDIVIDUOSDELOS
NIVELES)Y))MECANISMOSPOCOEkCACESDECONTROLYVIGILANCIAwu$OCUMENTO#ONPESDENOVIEMBREDE
2001). A raíz de este diagnóstico se decide realizar ajustes metodológicos al instrumento.
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͖͔͔͖ǡ ͖͙͗ ǡ Ǧ
͚͘ΨǤ   
   ǡÀ À
͖͔͔͕     ×
la demanda generada por el programa o tenían problemas con el ͗Ǥ
ÓƤ ͖͔͗Ǥ͙͕͜ǡ ͛͜ǡ͛Ψ
 ǡ ͖͔͔͕ǡ    
  Ǥ
Cuadro 9.1 Familias inscritas y beneficiarias - primera fase
Año

Municipios

Familias
elegibles
Sisben 1

Familias
inscritas
población
desplazada

Familias
inscritas
Sisben 1

Inscripciones
acumuladas
de familias

Familias
beneficiarias
por año*

Piloto 2000

2

1 968

1 403

1 403

Piloto 2001

20

34 422

21 230

22 633

2001

346

291 964

223 947

246 580

219 560

2002

253

251 164

160 750

407 330

320 581

2003

6

6 672

4 466

411 796

350 781

2004

-

-

-

411 796

340 420

2005

75

139 317

100 331

40 181

552 308

484 894

2006

146

194 457

135 985

89 583

777 876

665 316

848

919 964

648 112

129 764

777 876

2000 -2006

*Corresponde a las familias beneficiarias por año, no acumuladas. No se incluyen las familias beneficiarias que salen en años anteriores por dejar de cumplir condiciones de elegibilidad.
Fuente: Sistema de Información – Área de Seguimiento programa Familias en Acción.

Ó͖͔͔͙͖͔͔͚ ͖͖͕  ǡ
   ǡ Ǧ
blación en situación de desplazamiento y tres grandes centros urbanos como
Ǥ  Ó͖͛ǡ͔͚͝ǡ͝Ψǡ Ǧ
Ǥ××
 À   ×ǡ 
realizaron estudios al respecto y no se encontró ningún patrón de referencia
ƤÀǤÓ Ƥ Ǧ
   ͛͜ǡ͙͜͜ǡ͙Ψǡ Ǥ
3
En 2003 se realizó una evaluación externa, por parte de la unión IFS, Econometría-SEI, sobre los
BENEkCIARIOSDELPROGRAMAYSUCALIkCACIÅNENEL3ISBEN%LDELOSBENEkCIARIOSSECLASIkCARONPOR
debajo de la línea de pobreza, el 73% eran pobres por ICV y el 70% por NBI, los resultados arrojaron
que solamente el 37,1% pertenecían efectivamente al nivel 1 del Sisben, el 41,7% al nivel 2 y el 21,2%
ALNIVELYM¶S%STOSRESULTADOSRElEJARONLADESACTUALIZACIÅNDELAHERRAMIENTAYSUMANIPULACIÅNPOR
parte de las instancias municipales.

͖͙͕
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Los departamentos con menor porcentaje de inscripciones fueron PutuǦ
ȋ͙͘ΨȌȋ͙͔ΨȌǡ  ȋ͖͔͔͕
͖͔͔͖Ȍǡï Ǥ
   ȋ͜͝ΨȌǡ ȋ͘͜ΨȌ
ȋ͗͜ΨȌǡ  ×ï Ǧ
ȋ͝ΨȌǡ×ȋ͜ΨȌÀȋ͚ΨȌǤ
 × ͘͜͜ ȋ͛͛ΨȌ͛͛͛Ǥ͚͛͜
ǡ͔͗Ψ  Ǥ͗͜ǡ͗Ψ
͕    ͕͚ǡ͛Ψ   ×  Ǥ    Ǧ
 ͔͛ǡ͘Ψ   
Ƥ ͙͜Ψ
 Ǥ× ͖͔͔͚ǡ  
determinó realizar nuevas inscripciones en los municipios que ingresaron
Ó͖͔͔͔͖͔͔͘ǡ ǡ 
 ×͕͕͘Ǥ͔͔͔ ÓǤ

2. Segunda fase: 2007 a 2010
   ×ǡǡ
͖ǡ͜ ǡ͚͜Ψ 
͕ǡ͕͖Ψ ×͖ΨÀǤ
 ǡƤ ͕Ǧ
ǡ͚͖Ψ ǡ͕͚Ψ 
͖͖Ψ ȋƤ ͝Ǥ͕ȌǤ
Gráfico 9.1 Familias beneficiarias Familias en Acción
Medianos centros urbanos
16%
Municipios rurales
62%

Grandes ciudades
22%

Fuente: Sistema de Información – Área de Seguimiento programa Familias en Acción.
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2.1 Fase de mayor expansión
͖͔͔͛   × ͕ǡ͙
Ƥ ǡ  Ǧ
ción de impacto del programa y como estrategia articuladora para la vinǦ
 × Ǥ Ƥ 
Àǡ×
 ×Ǥ
Cuadro 9.2 Familias inscritas nivel 1 del Sisben por tipo de municipio - segunda fase
Año

Número de
municipios

Familias
elegibles nivel
1 Sisben

Familias
inscritas
nivel 1 Sisben

Porcentaje de
inscripciones

≤ 100.000 habitantes

824

1 355 515

846 210

62,4

> 100.000 habitantes

34

347 143

190 771

55,0

Grandes centros urbanos

14

441 887

192 988

43,7

872

2 144 545

1 229 969*

57,4

Tipo municipio

2007
Total
2008

≤ 100.000 habitantes

6

5 259

≤100.000 habitantes

1 038

707 189

485 978

68,7

> 100.000 habitantes

37

288 296

160 708

55,7

Grandes centros urbanos

16

506 331

273 346

54,0

1 091

1 501 816

920 032

61,3

2009
Total

* Se incluyen 63.891 familias inscritas como nivel 1 del Sisben, que pasan luego a familias en situación
de desplazamiento.

En el año 2001,
por iniciativa
de Familias en
Acción se crearon
los comités
municipales de
certificación,
como instancias
de validación de
la información
del Sisben, se
mejoraron los
procesos de
difusión del
programa, y
se trazaron
estrategias con
las entidades
encargadas de
la cedulación de
las madres y la
expedición de
los registros de
los menores de
edad en varios
municipios.

Fuente: Sistema de Información – Área de Seguimiento programa Familias en Acción.

͕ǡ͙ǡ ×͕ǡ͖
͕͔͔͗Ǥ͔͔͔ ×ǤÓǡ
  ͖͛͜ ǡ ͖͘͜ÀǦ
͕͔͔Ǥ͔͔͔ǡ͗͘    Ǧ
Àȋ ͝Ǥ͖ȌǤ
     Ƥ  ×   ×   
ǡ À
   ͖͔͔͘Ǥ
  Ƥ ǡ  Ǧ
 ×ǡ͙͛ǡ͘ΨǤ ×͚͖ǡ͘Ψ͘ǡ

4
Aproximadamente el 40% de las familias que salieron del programa en la primera fase, se inscribieron
de nuevo en 2007, eran familias pertenecientes al nivel 1 del Sisben, cumplían con los requisitos del
programa y acudieron a los nuevos procesos de inscripción.

͖͙͗
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      ͙͙ǡ͔Ψ      
͗͘ǡ͛Ψǡ          ×   Ǧ
 ǡ  ǡ
donde el porcentaje fue del ͖͜ǡ͛Ψ͙Ǥǡ ǡ ǡ
 ͙͔Ψpotenciales͚ǡ
  Ó       ͔͝  ͚͜Ψǡ  
ȋ ͝Ǥ͖ȌǤ
Ó͖͔͔͜ǡ ƪ ×
͘ǡ͗Ψ  ͖͔͔͙ǡ ×
 ×͖Ψǡ×    ×
ǡ 
×͖͔͔͝  ͕Ǥ͔͕͝ Àǣ͕Ǥ͔͗͜Ǧ
ǡ͗͛ ͕͚   ×ǡ
͖͔͝Ǥ͔͔͔ ǡ͚͕ǡ͗Ψ
 Ǥ
En el transcurso
de la ejecución
del programa,
primera y
segunda fases,
más de 2,8
millones de
familias han
accedido a los
subsidios, 86%
perteneciente
al nivel 1 del
Sisben, 12%
en situación de
desplazamiento y
2% indígenas. Por
tipo de municipio,
del total de
las familias
beneficiarias del
nivel 1 del Sisben,
el 62% se ubican
en los rurales,
el 16% en los
medianos centros
urbanos y el 22%
en las grandes
ciudades.
͖͙͘

Durante esta fase se determinó que las inscripciones para las familias en
 ×ǡǦ
 × Ǥ Ǧ
͕͛͜Ǥ͖͛͘ ×ǡ 
͕͖͝Ǥ͚͛͘  ͕Ǥ͔͛͜ ÀǤ
 ±  Ǧ
ÀǤ͖͔͔͛ǡ× ÀǦ
ǡ × Ó
͖͔͔͖͔͔͜͝ǡ ͔͛Ǥ͔͔͔ ͚͚  Ǧ
ȋ ͝Ǥ͗ȌǤ
͖͔͔͛Ƥ ͕ǡ͚ǡ Ǧ
͜͝ǡ͜Ψ ǡ  ͕ǡ͖͛ǡ͚Ǧ
ǡÓ͖͔͔͖͔͔͜͝ǡ Ǥ
5
El programa decidió contratar un estudio para determinar las causas del bajo porcentaje de las
inscripciones. El estudio fue realizado por Darwin Marcelo en 2008, en donde se concluye que entre las
CAUSASDELAPROBABILIDADDENOINSCRIPCIÅNSEENCUENTRANLADESACTUALIZACIÅNDEL3ISBEN ELPROMEDIODE
familias rurales por municipio, el número de menores de edad por familia, la tasa de analfabetismo del
municipio y el porcentaje de familias sin alcantarillado o energía. En la medida en que en una familia del
nivel 1 del Sisben se combinan los anteriores aspectos, existe una mayor probabilidad de que no asista a
la convocatoria de inscripción.
6

Estos departamentos corresponden a los antiguos territorios nacionales, con condiciones de alta
ruralidad y población dispersa.
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Cuadro 9.3 Familias inscritas y beneficiarias - segunda fase
Año

Municipios

Familias
elegibles
Sisben 1

Primera fase
2007

872

2 144 545

2008

Familias
inscritas
Sisben 1

Familias
inscritas
población
desplazada

Familias
inscritas
población
indígena

Inscripciones
acumuladas
de familias

Familias
beneficiarias
por año**

236 316

129 764

366 080

1 166 078

78 314

3 053

1 613 525

1 594 900

5 259

108 200

4 912

1 731 896

1 708 606
2 625 113

2009

1 095

1 501 816

920 036

65 101

62 086

2 779 119

2007- 2009

1 099

NA

2 327 689

381 379

70 051

2 779 119*

* No se incluyen 118.000 familias que fueron retiradas por no cumplir con los requisitos del
programa.
**No acumuladas.
Fuente: Sistema de Información – Área de Seguimientoprograma Familias en Acción.

× ͚͗͝ ͖͖͔Ǥ͔͔͔
Ƥ ͖͔͔͕͕Ǥ͔͝͝ ͖ǡ͚͖͔͔͝Ǥ
 Ƥ  ǡ
  ͖ǡ͜
Ǥ
Gráfico 9.2 Familias por departamento
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Fuente: Sistema de Información – Área de Seguimiento programa Familias en Acción.
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En el año 2008,
los indicadores de
pobreza reflejaron
una disminución
de 4,3% con
respecto a 2005,
sin embargo la
población en
extrema pobreza
se incrementó
en más de 2%,
razón por la
cual el Gobierno
Nacional decidió
aumentar la meta
del programa a
tres millones de
familias, proceso
que se realizó en
2009 con una
cobertura en
1.091 municipios
del país.

Los departamentos con el mayor número de familias inscitas son Antioquia
ȋ͕͔ΨȌ×Àȋ͛Ψ ȌǢǡǡ ǡ
Àǡ±ǡ±  
͕Ψ ȋƤ ͝Ǥ͖ȌǤ
El promedio de recursos recibidos por una familia cada dos meses y duǦ
ïÓǡ ͕͔͙Ǥ͔͔͔͕͔͜Ǥ͔͔͔Ǥ
diferencia del monto del subsidio entre tipo de municipio rural y urbano no
Ƥ Ǥ͖͔͔͝ǡ  
×͝ǡ͖͝Ψ Ǧ
͗ǡ͜͝Ψ 
de consumo de los pobres7ȋƤ ͝Ǥ͗ȌǤ
Gráfico 9.3 Promedio del subsidio por familia. Bimestral - valor $
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Fuente: Sistema de Información – Área de Seguimiento programa Familias en Acción.

7
La canasta normativa de alimentos se elabora de acuerdo con los requerimientos mínimos de calorías
y nutrientes para una persona promedio. Se considera indigente la persona que recibe ingresos menores
al valor de esta canasta normativa. Según la Mesep, para el año 2009 una persona era pobre si sus
ingresos eran inferiores a 281.384 pesos e indigente con ingresos menores a 120.588 pesos. El valor
promedio del subsidio por familia-mes en 2009 fue de 52.000 pesos, lo cual representa el 9,29% del
valor de una canasta normativa.
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B. Niños y jóvenes beneficiarios
 ×Ƥ ͚͕͜ÓǤ
͖͔͔͝ ͙ǡ͕Ó×ǡ͗͜ǡ͛Ψ͕
ǡ͕͗ǡ͙Ψ ×͖ǡ͜ΨǦ
ÀǤ
Ó  ×ǡƤ 
Ó  ×ȋ͗͘ΨȌǡ ×ȋ͗͗ΨȌ
  × ȋ͖͘ΨȌǤ
Ó      ×  ǡ    ×
Ó͛ÓƤ  ×ȋ͗͘ΨȌǡ
ȋ͗͗ΨȌ ȋ͖͘ΨȌǤ × Ǧ
ÀǤ Ƥ Ǥ
Gráfico 9.4 Menores beneficiarios por tipo de subsidio
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Fuente: Sistema de Información – Área de Seguimiento programa Familias en Acción.

 ǡ ×Ǧ
 Ó ǡ   Ǧ
texto urbano y a las condiciones educativas diferentes a las existentes
   Ǥ  Ƥ ×      
 ǡ ǡ
  ȋ͗͝ΨȌ ×Ǧ
     ǡ      Ǧ
 ǡ ×  ×  ×
͖͙͛

Resultados del programa

Familias en Acción
ha beneficiado a
más de 6 millones
menores de 18
años. En 2009
se favorecieron
5,1 millones de
niños y jóvenes,
83,7% del nivel
1 del Sisben,
13,5% de familias
en situación de
desplazamiento y
2,8% de familias
indígenas.

 ǡ Ƥ 
  ×Ǥ
Como compensación del subsidio de primaria para aquellas familias con
͕͕͛Óǡ × ×Ǥ
 ×Ƥ × 
͕ǡÓƤ ȋ͖͝ΨȌ
 ȋ͖͝ΨȌ ×ȋ͖͘ΨȌǤ͙ǡ͕Ó
×Ƥ ͖͔͔͝ǡ͗͘ǡ͗Ψ  ×ǡ
͖͝ǡ͚Ψ ͖͛ǡ͕ΨȋƤ ͝Ǥ͘ȌǤ

1. Beneficiarios subsidio de nutrición
 ×Ƥ ͗ÓǤ
 ͖͔͔͝    ͖ǡ͖   Óǡ ͘͜ǡ͙Ψ   ͕
 ǡ ͕͖ǡ͗Ψ     ×    ͗ǡ͔Ψ 
ÀǤ
Una alimentación adecuada en los niños durante los primeros años de vida
À ǤǦ
Ó ± 
 × × Óǡ
 Ǥ
 ǡ   Ǧ
    
ǡ  ×Ǥ
Los subsidios de nutrición otorgados por Familias en Acción tienen
     ×   Óǡ   Ǧ
   ǤÀǡ
    ǡǦ
diante los cuales se espera cumplir con el esquema de vacunación y el
Ǥ  Ǧ
 ×Óǡ 
   ǡ× 
se convirtieron en Objetivos de Desarrollo del Milenio y de las metas de
Visión Colombia 2019.
͖͙͜
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͖͔͔͕  Ƥ ͕͕͗Ǥ͔͔͔Ó Ǧ
 ×ǡ͖͔͔͝ǡƤ  ͖Ǥ͖͖͜Ǥ͔͔͔Ǥ
La distribución entre niños de los municipios rurales y urbanos es equivaǦ
ǡÀ  Ǥ
Ó͚͗Ó  Ǧ
 ×Ǥ
Ó ±   ×ǡ͖
Ó ×Ƥ ǡ 
ƪÓ͖͔͔͖͔͔͗͘Ǥ
Mientras menos edad tengan los niños cuando ingresan a Familias en
 × ×ǡƤ  Ǧ
ǡǡ ǡ
   ǤÓ͕͔͛ÓǦ
 ×ǡ 
 ǡ
ǡ 
  ȋƤ ͝Ǥ͙ȌǤ
Gráfico 9.5 Beneficiarios nutrición por edad
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Fuente: Sistema de Información – Área de Seguimiento programa Familias en Acción

 ×ǡ͕ Ǧ
͖͔͔͕͝Ǥ͙͜͜Ǥ͔͔͔ǡÓ ×
͖͙͛Ǥ͔͔͔ À͚͜Ǥ͔͔͔Ǥ
͖͙͝
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Los subsidios de
nutrición han
beneficiado a más
de tres millones
de niños. En
2009 resultaron
favorecidos 2,2
millones de niños,
84,5% del nivel
1 del Sisben,
12,3% de familias
en situación de
desplazamiento y
3,0% de familias
indígenas.

2. Beneficiarios del subsidio educativo
 ×Ƥ ͘ 
 Ǥ ͖ǡ͝ǡ 
͘͜Ψ  ͙͖Ψ ȋƤ ͝Ǥ͚ȌǤ
   ×             Ǧ
mación de las capacidades y el desarrollo de las oportunidades de las perǦ
sonas en busca de mejores opciones de vida de acuerdo con sus intereses
 Ǥ     Ǧ
cimiento se transmite y se utiliza para desarrollar en forma continua las
  ǡ ×  ÀȋDNPǡ
͖͔͔͙ȌǤ    ×   Ƥ      
  ×ǡ
Ǥ
  Ó ͖͔͔͜ǡ      Ƥ    Ǧ
  ǡ 
͖͔͔͝  
ǡǤ
͖ǡ͝Ƥ ͖͔͔͝ǡ͗͜Ψ 
͕ǡ͕͘Ψ × ×
͗Ψ ÀǤ
Gráfico 9.6 Menores de edad beneficiarios en educación
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Fuente: Sistema de Información – Área de Seguimiento programa Familias en Acción.
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  ×ǡï ǡ
͕ Ǧ
͚͘Ψǡ ×͙͘ΨÀ͙͝ΨǤ
 ï Ǥ
ǡ͖͔͔͕Ǧ͖͔͔͝ǡ
͛͘͘͜ΨƤ ǡǦ
   ͙͖͙͘ΨǤ
a. Matrícula escolar
  ×ǡ 
    ǡ ×͙͜ǡ͝Ψ͖͔͔͕
͙͜ǡ͕Ψ͖͔͔͚Ǥ  Ó× Ǧ
ǡƤ 
 Ǥ
Cuadro 9.4 Niños y jóvenes con matrícula escolar
Año

Inscritos en el programa

Reportan matrícula

Porcentaje matriculados

Primera fase
2001

328 406

193 572

58,9

2002

732 213

507 062

69,3

2003

754 330

542 307

71,9

2004

758 188

575 721

75,9

2005

1 068 297

807 855

75,6

2006

1 334 782

1 135 664

85,1

Segunda fase
2007

2 537 358

1 915 341

75,5

2008

2 804 184

2 259 819

80,6

2009

3 595 957

2 911 578

81,0

Fuente: Sistema de Información – Área de Seguimiento programa Familias en Acción.
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Gráfico 9.7 Matrícula por grupos de edad
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Fuente: Sistema de Información – Área de Seguimiento programa Familias en Acción.

El segundo grupo de niños con menor porcentaje de matrícula corresponǦ
͜͝Óǡ ͚͕ǡ͚͛͝ǡ͚ΨǡǦ
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 ×ǡ͔͘ΨǦ
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Familias en Acción
ha beneficiado
alrededor de
4 millones
de menores
con subsidios
educativos.
Presenta una
cobertura de 2,9
millones, de los
cuales el 48%
se encuentra
cursando
primaria y el 52%
secundaria.
͖͚͖

En la primera fase los incrementos del porcentaje de matrícula para
las diferentes edades fueron significativos durante el periodo: para los
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b. Promoción escolar
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Gráfico 9.8 Promoción de estudiantes primaria y secundaria
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Fuente: Sistema de Información – Área de Seguimiento programa Familias en Acción.

c. Repitencia
A pesar de la directriz impartida por el Ministerio de Educación Nacional͜
sobre el límite de repitencia que deben presentar las entidades educativas
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educativa. Este lineamiento fue derogado por el Decreto 1290 de 2009, en el cual se deja a potestad de
cada entidad escolar los criterios de promoción.
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Cuadro 9.5 Menores de edad que repiten grado escolar
Año

Estudian

Repiten

Porcentaje repitencia

Primera fase
2002

507 062

61 054

12,0

2003

542 307

74 679

13,8

2004

575 721

79 051

13,7

2005

807 855

105 010

12,8

2006

1 135 664

106 695

9,4

Segunda fase
2008

2 259 819

255 279

11,3

2009

2 911 578

321 457

11,0

Fuente: Sistema de Información – Área de Seguimiento programa Familias en Acción.

El total de
entidades
educativas
a las que se
encuentran
asistiendo los
beneficiarios
son 34.339, con
un promedio de
85 estudiantes
beneficiados
por institución.
De este total, el
45,9% ofrecen
los grados
de primaria y
secundaria, el
48,8% solo
primaria y el 5,2%
solo secundaria.
Es con estas
instituciones
que el programa
coordina
acciones para la
verificación del
cumplimiento de
las condiciones.
͖͚͘

El nivel escolar con mayor porcentaje de menores que repiten es el segunǦ
ǡ ǡ
  ±
ȋ ͝Ǥ͚ȌǤ
Cuadro 9.6 Porcentaje de repitencia por grado escolar
Año

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Primera fase
2002 - 2003

12,5

12,4

12,4

12,2

12,1

11,9

11,3

10,5

9,5

8,7

2003 - 2004

15,1

15,3

15,2

14,9

14,0

12,9

11,8

9,1

6,0

3,9

2004 - 2005

15,2

15,1

15,0

14,7

14,1

13,3

11,8

9,6

6,5

3,1

2005 - 2006

22,3

14,0

10,3

9,2

13,7

11,4

10,2

9,8

7,4

4,1

Segunda fase
2007 - 2008

20,4

12,5

9,7

8,0

13,6

11,6

9,9

8,7

7,2

9,1

2008 - 2009

18,1

12,0

9,2

7,7

13,4

11,5

9,6

8,5

8,2

7,3

2009 - 2010

16,8

11,9

9,3

7,7

13,0

11,8

10,1

9,0

8,8

5,7

Fuente: Sistema de Información – Área de Seguimiento programa Familias en Acción.

d. Retiro de menores por cumplimiento de edad
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Los años en los cuales se presentó el mayor porcentaje de retiros fueron
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Gráfico 9.9 Retiro de menores de edad
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Fuente: Sistema de Información – Área de Seguimiento programa Familias en Acción.
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C. Proceso de verificación de compromisos
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Gráfico 9.10 Verificación en educación y nutrición, según rango de número
de habitantes (2007-2008)
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promedio de los
recursos recibidos
por una familia
representó el
9,29% del valor
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Fuente: Sistema de Información – Área de Seguimiento programa Familias en Acción.
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D. Proceso de bancarización
La ampliación de Familias en Acción a los grandes y medianos centros
urbanos impulsó el desarrollo de nuevas estrategias para el pago de los
Ƥ ǡ ƤƤ  
Ƥ   Ǥ À 
    ×ǡ 
ǡ ×ǡǡÀ   ×
Ƥ ǡ Ǧ
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Gráfico 9.11 Evolución de pagos mediante abono a cuenta
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Fuente: Sistema de Información – Área de Seguimiento programa Familias en Acción.
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E. Resultados fortalecimiento institucional
 Ǧ
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La ampliación de
Familias en Acción
a los grandes y
medianos centros
urbanos impulsó
el desarrollo
de nuevas
estrategias
para el pago de
los subsidios
a las familias
beneficiarias. Fue
así como se dio
inicio al proceso
de bancarización,
mediante la
apertura de
cuentas de
ahorro, situación
que, a su vez,
permitía facilitar
la vinculación de
las familias pobres
y vulnerables
al sistema
financiero.
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1. Estrategia de promoción
de la educación y salud familiar
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Cuadro 9.7 Asambleas municipales y elección de madres líderes
Año

Madres líderes elegidas

Reuniones asambleas

2002

5 257

693

2003

7 442

748

2004

8 549

1 389

2005

9 073

794

2006

10 288

884

2007

3 826

234

2008

21 592

1 118

2009

35 720

1 118

Fuente: Sistema de Información – Área de Seguimiento programa Familias en Acción.
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Cuadro 9.8 Encuentros de cuidado y capacitación a enlaces municipales
Periodo

Número
de encuentros
cuidado

Número de
participantes

Número
de madres líderes
capacitadas

Número de enlaces
municipales
capacitados

2002

1 134

47 486

3 501

317

2003

6 531

268 093

5 275

509

2004

22 307

441 169

5 830

622

2005

21 327

408 350

2 542

525

2006

27 029

725 084

4 068

168

2007

8 712

228 478

0

0

2008

52 716

1 658 586

5 130

1 063

2009

54 596

2 367 140

27 860

1 080

Fuente: Sistema de Información – Área de Seguimiento programa Familias en Acción.
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2. Estrategia de fortalecimiento sectorial
a. Foros de alcaldes
Como espacios políticos y de concertación en los cuales se inicia el acercaǦ
  ǡ  Ǧ
×             
ÀǡÓ͖͔͔͕ǡ Ǧ
   
  ×Ƥ   ×Ǥ
Los foros se realizan con anterioridad a los procesos de inscripción de las
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cual se inició un nuevo periodo de gobiernos departamentales y municiǦ
  Àǡ ×      ×   Ǧ
  ǡ 
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Cuadro 9.9 Foros de alcaldes
Año

Número de foros

Número de municipios

2001-2002

23 foros departamentales

599

2004

23 foros departamentales

627

2005

3 foros regionales

75

2006

9 foros regionales

880

2009

28 foros departamentales

1 091

Fuente: Sistema de Información – Área de Seguimiento programa Familias en Acción.
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e. Estrategia de comunicaciones

Familias en Acción
ha presentado
una ejecución de
4,2 billones de
pesos durante
el periodo 20012009. Para
2010 tiene una
programación
presupuestal
de 1,4 billones
de pesos, para
un total de 5,5
billones de
pesos. Durante
los últimos
cuatro años el
presupuesto ha
representado
el 50% del total
de recursos
asignados a
Acción Social,
pasando del 45%
en 2007 al 59%
en 2010.

         Ǥ   
 ǲÀ   ×ǳ
    Ǥ
͕͕ǣ͔͗ǤǤ͕͖ǣ͔͔ÀǤǦ
  ± ǡ
  Ǥ
±    
 Ó×ï    Ǥ
      ǡ   ×   
 ÀƤ ǣ 
  ǡ    ×ǡ        Ǧ
ǡƤ  × Ǥ
se divulgan con quince días de anticipación y en los municipios se realiǦ
zan transmisiones en sitios públicos para que asistan la mayor cantidad de
Ƥ ǡ
×Ǥ
͖͕͛

Resultados del programa

f. Mensajes SMS a los celulares
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Entrevista

Opinan los expertos

Un paliativo frente a la crisis

Jorge Iván González
Filósofo de la Universidad Javeriana, con maestría en Economía de la Universidad de los Andes y doctorado en Economía de la Universidad Católica de Lovaina.
Profesor de las universidades Nacional y Externado de Colombia. Ha sido decano
de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Colombia,
director del Centro de Investigación para el Desarrollo (CID) de la misma universidad, consultor de Naciones Unidas, investigador del CINEP, asesor del SENA y
miembro de la Misión de empalme de las series de empleo, pobreza y desigualdad (Mesep).

La primera preocupación es la extensión del programa. A mí me parece que
un programa como estos que se vaya extendiendo y que llegue a tres millones de familias, que se haga en el contexto institucional de Acción Social,
es un súper ministerio, con un poder enorme, con recursos abismales. Esa
situación empieza a ser perversa.
Creo que Familias en Acción es la versión moderna de la ley de pobres en
Inglaterra, que trata de organizar la distribución de limosna ante la imposibilidad política de luchar estructuralmente contra la pobreza. Creo que el
mensaje de política pública general de Familias en Acción es desastroso.
Claro que los diferentes ejercicios de evaluación al programa son muy positivo, por cuanto los resultados se comparan contra el grupo control de las familias que hubieran podido entrar y no entraron y de esta forma las familias
que entraron al programa es obvio que están mejor. Pero la comparación no
debe ser contra los que no entraron.
Me pregunto, cuál sería el escenario si esas familias hubieran tenido unos
empleos relativamente formales, si esas familias tuvieran unas dinámicas
de una economía que efectivamente está generando empleo, que debería
ser el punto de referencia del programa. Porque cuando se compara con la
familia vecina que no está recibiendo el cheque, la familia vecina que no
͖͛͘

tiene el niño en el colegio, obviamente Familias en Acción es muy bueno y
por eso el impulso que le ha dado el gobierno en los últimos años.
Pero a mí me parece que se presentan dos distorsiones muy graves de
política pública, la primera es que se está aplazando la discusión de cómo
se genera empleo en estas sociedades. En materia política nadie se atreve
a proponer la eliminación de Familias en Acción, pero tampoco proponen
lo contrario, su reducción gradual en la medida en que haya políticas de
generación de empleo, que permitan que las personas no tengan que recibir
unos cheques porque están recibiendo un salario.
Ese tipo de política no se discute. Las discusiones son si quitamos los
parafiscales, si la gente sale o no de Familias en Acción, pero la pregunta
de cómo utilizamos el ahorro financiero que tiene la sociedad que son 82
billones de pesos en manos de los fondos de pensiones que no saben qué
hacer con ellos, al igual que los excedentes inmensos de ISA. Esta entidad
no sabe dónde colocar la plata y está realizando proyectos en Perú, Brasil y
Centroamérica. Por otro lado, se cuenta con 26.000 millones de dólares de
reserva (nunca habíamos tenido tantas reservas) y evidentemente convertir las reservas en empleo, ese es un reto, al igual que convertir los recursos
de los fondos de pensiones en empleo.
Para mí la pregunta es ¿porque los fondos de pensiones no están haciendo
en Bogotá 100.000 viviendas, si tienen 82.000 billones de pesos, por qué
no se están tumbando cincuenta manzanas y haciendo grandes proyectos
de renovación urbana, por qué no hemos terminado las dobles calzadas, por
qué ISA está haciendo carreteras en Brasil, Perú y Centroamérica y aquí no
tenemos dobles calzadas? Esas discusiones no se plantean, ese es un primer punto que distorsiona la preocupación por generación de empleo desde
el punto de vista estructural.

Ampliación de Familias en Acción no es la solución
El segundo problema de distorsión es que no se toca el tema de la distribución.
En la misión de pobreza hemos tenido muchas discusiones internas. Algunos
de sus miembros insisten en que Familias en Acción es un buen programa para
la lucha contra la pobreza, pero otros consideramos que no, ya que el resultado
͖͙͛
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Opinan los expertos
es que hay 45,5% de pobres. Creo que si Colombia no hace una política distributiva en serio, que toque la tierra, la riqueza, las políticas estructurales de
generación de empleo, no podrá salir de la trampa de la pobreza.
¿Por qué hay trampa? Hay trampa porque persisten los altos índices de
pobreza (20 millones de pobres), a pesar del crecimientos del PIB. Y no se
disminuyen los pobres porque es un crecimiento del PIB basado en petróleo,
carbón, bancos, un PIB que no está generando empleo ni ingresos.
Para mí, el hecho de que existan tres millones de familias no es un símbolo
del éxito de Familias en Acción sino la expresión de su fracaso, porque se está
extendiendo un programa que debería haber sido transitorio. No creo, a su
vez, que entre mayor cobertura se disminuya la pobreza en Colombia, mientras sigamos importando ocho millones de toneladas de alimentos y se continúe aumentando la brecha urbano-rural: la brecha en 2002 era de 25 puntos
ahora llegamos a 30. La pobreza rural es 60% y la pobreza urbana es 30%.
Uno entiende que si una familia está en una situación difícil, que perdió el
empleo, que el nivel de ingresos es muy bajito y que tiene la tentación de
sacar al niño del colegio para que vaya a trabajar y el programa le ayude, creo
que esto sí actúa como una red de protección y en ese sentido estos programas son positivos. Entonces el niño y la familia son atendidos mientras
la persona vuelve a encontrar empleo, vuelve y arranca y entonces como
usted tiene un empleo, los ingresos que recibe por Familias en Acción pues
ya no son relevantes y usted empieza a andar en otra dinámica completamente distinta. Pero cuando uno ve que Familias en Acción en lugar de ser
un programa transitorio se va extendiendo por todos los municipios del país,
cuando crece el presupuesto de Acción Social por fuera de toda institucionalidad, uno se pregunta ¿qué es lo que está pasando aquí?

¿Qué hacer con el programa?
En el informe de Cepal hablan de que el gasto social efectivamente puede
ayudar a compensar algo la pobreza y que estos programas ayudan a la lucha
contra la pobreza, pero creo que en general nosotros hemos entrado en
América Latina en políticas poco estructuradas, que no van en la dirección
con el cumplimiento de Objetivos de Desarrollo del Milenio, ya que no se
͖͚͛

tocan los problemas, no hay una decisión de luchar con la pobreza de manera
estructural. Por ello la población en su desespero tiene que vincularse a
estos programas, ante la ausencia de opciones de empleo y desarrollo.
El Banco Mundial desarrolló un esquema que sirvió para justificar las redes
de protección social, plantea que antes que la persona entre en una lógica
exponencial perversa, hay que actuar rápido y evitar que el adolescente se
retire de la educación, impidiendo la generación de un círculo vicioso. Antes
que la familia caiga en ese círculo, el Banco Mundial propone una acción rápida y de protección.
¿Qué hacer con el programa? Lo primero es reunir a los que manejan los
grandes fondos sociales (fondos de pensiones, reservas internacionales,
excedentes ISA), los que manejan el ahorro de esta sociedad y, por otro lado,
a los grandes aparatos institucionales, con el fin de contar con licitaciones
serias y programas amplios de infraestructura generadora de empleo. De
esta forma se podría, como ejemplo, financiar vivienda de largo plazo con un
buen ordenamiento institucional. Otro tema clave de generación de empleo
es el del crédito, hay que crear grandes bancos de apoyo con tasas de interés
que todo el mundo pueda pagar, bancos que se comprometan y arriesguen.
Por otro lado, se deben incrementar fuertemente los impuestos al suelo.
Con respecto al programa, se debe ir reduciendo su cobertura en forma
progresiva. Creo que a Familias en Acción no hay que invertirle un peso
más, sino por el contrario se debe desestimular su ampliación. Debemos
ser conscientes de la naturaleza transitoria no solo de Familias en Acción
sino de Acción Social, la cual debe ir siendo asumida por los ministerios, que
son la institucionalidad pública del país. Tres millones de familias son doce
millones de personas, eso es una locura ¡hay que incorporar a esa gente al
mercado de empleo! Q
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En marzo de 2002, el programa “Progresa” cambió su nombre por el de “Oportunidades” y se introdujeron algunos cambios en los rasgos operativos, incluida su expansión a zonas urbanas.
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A. El componente de evaluación
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  ×Ǥ ×À
y el mecanismo principal era la entrega de dinero a familias de bajos
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La evaluación de
impacto debía ser
independiente
y por tanto
desarrollada
externamente
a los ejecutores
del programa.
Para ello y con
relativa claridad se
planteó desde el
inicio la necesidad
de realizar una
contratación
externa al
gobierno, tanto
para mantener
aspectos de
transparencia e
independencia,
como porque el
gobierno no tenía
la experiencia
ni la capacidad
necesarias para
llevar a cabo este
proyecto.
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B. El arreglo institucional
En Colombia existía poca experiencia en la elaboración y desarrollo de
         ×Ǥ     Ǧ
miento adquirido estaba en el Departamento Nacional de Planeación y se
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remontaba a estudios de menor envergadura sobre el programa “Paces”͕
 Ǥ
    ǡ         
   ǡ ǡȋ͕͛͝͝Ǧ͕͜͝͝Ȍ
ǡǦ
À Ǥ ± ± ǡ
pero se contaba con los estudios por parte del IFPRI͖ en la evaluación de
ǲǳ± Ǥ
La propuesta de realizar este tipo de evaluaciones tenía implicaciones imǦ
portantes para el montaje del programa al menos en tres aspectos:
Ȉ ×  ±  Ǥ
Ó À × ǡ
À  Ƥ Ǧ
sario realizar un levantamiento inicial de información para conformar
una línea de base, en donde la información no estuviera afectada aún
  Ƥ   Ǥ  À     ×
rigurosa era necesaria la toma de información sobre una muestra de faǦ
Ƥ ǡǲ ǳǤ
Ȉ À   
 ǡ       ±     ×ǡ  
À  Ǥ    ǡ    Ƥ 
 Ƥȋ͕Ȍǡ
À ǡ  
grupo de no participantes con las mismas características de los particiǦ
ǡ     ×       
Ǥ
Ȉ  ×  À
Ǥ À ͖Ψ

1

El programa de ampliación de la cobertura y de la calidad de la educación secundaria y media (Paces),
se formuló en 1994. Se entregaron aleatoriamente más de 125.000 becas a estudiantes de distintos
municipios, lo que permitió realizar la primera evaluación de impacto experimental en el país.
2
El International Food Policy Research Institute (IFPRI) estaba analizando el impacto de “Progresa” en
el capital humano en México y ya habían encontrado efectos positivos de la intervención.

Familias en
Acción estaba
propuesto con un
esquema similar
al de México:
el programa
pretendía la
entrega de
subsidios
en dinero a
las familias
más pobres,
condicionados
al cumplimiento
de algunos
requisitos, como
el envío de
los niños y las
niñas del hogar
a las escuelas
y colegios, y a
controles de
crecimiento y
desarrollo.
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En sus inicios,
durante el año
2000, Familias
en Acción se
formuló como
un programa
nuevo en el país
y con pocas pero
muy exitosas
experiencias en
el mundo. El caso
más visible era
el de México, en
donde la puesta
en marcha de
“Progresa”,
un programa
similar en 1997,
para entonces
ya mostraba
resultados rápidos
e importantes.
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A partir del Secreto 195 de 2004 se llama Dirección de Evaluación de Políticas Públicas (DEPP).
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          ×  ǡ
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porque el gobierno no tenía la experiencia ni la capacidad necesarias
  Ǥǡ×Ǧ
     ×
À±  Ǥ

¿Qué es una evaluación de impacto y cuáles son sus técnicas?
Se define como una evaluación de impacto los efectos –positivos o
negativos– de una o más intervenciones para el bienestar final de la
población afectada –individuos, familias o comunidades–. Pretende
determinar en forma precisa los efectos de una intervención en la
población afectada.
La evaluación de un programa o una política de gobierno establece
si se presentaron los efectos deseados para las personas, familias
e instituciones y si estos son atribuibles exclusivamente a su intervención. El principal desafío es identificar el efecto de la intervención en términos de lo que les habría pasado a los beneficiarios si el
programa no hubiera existido. Lo óptimo sería observar a la misma
persona con y sin la intervención del programa, pero dado que esto
resulta físicamente imposible, se debe recurrir a la conformación de
grupos de comparación o unidades de observación –denominado
grupo de “control”– que, con características similares a las del grupo
que recibe el “tratamiento”, no participan por diferentes razones. A
este grupo que no participa del programa se le conoce como “contrafactual”. La comparación del tratamiento y el contrafactual permiten
atribuir inequívocamente los impactos en la población beneficiaria
por la intervención desarrollada.
Existen tres tipos según la disponibilidad de información con que se
cuente:
Diseño experimental: se denomina así cuando el programa o política se ha asignado de manera aleatoria (rifa o lotería) a una población
homogénea, al separar un grupo poblacional, que recibe la intervención (“tratamiento”) de otro grupo que no la recibe (“control”). En este
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caso, los grupos poblacionales serán diferenciados únicamente por el
hecho de que el grupo de tratamiento tuvo acceso al programa.
Es el diseño de evaluación más robusto y convincente, porque no se
presentan sesgos de selección. La principal ventaja de esta técnica
es la simplicidad en la estimación del impacto y en la interpretación
de los resultados, ya que el efecto del programa se calcula directamente a través de la diferencia entre lo observado en el grupo tratamiento y en el grupo control. Sin embargo, presenta una desventaja
en su implementación, ya que puede generar problemas éticos y
políticos en la asignación de beneficiarios al existir personas que
aleatoriamente se quedarían por fuera del programa siendo elegibles para recibirlo.
Diseño cuasi experimental: se habla de métodos cuasi experimentales (no aleatorios), cuando la asignación de beneficiarios al
programa no ha creado grupos de tratamiento y de comparación
aleatoria. Esto es que la elección de ser participante o no en el programa ha sido tomada por el individuo o por alguna otra persona (el
gobierno) sin seguir un procedimiento aleatorio.
Cuando se usan estas herramientas, se emplean técnicas estadísticas para crear un grupo de control lo más similar posible al grupo de
tratamiento. Los dos grupos se comparan como en el caso anterior,
pero aquí el investigador no tiene control sobre variables que no
está observando y que pueden crear diferencias entre los grupos
que no deben atribuirse al programa. Este sesgo se puede controlar mediante técnicas estadísticas como variables de comparación e
instrumentales, pero es difícil de eliminar por completo.
La ventaja principal de los diseños cuasi experimentales es que se
pueden basar en fuentes de datos existentes y, por tanto, a menudo
son más rápidos y menos costosos de realizar. Además, se pueden
hacer una vez que el programa ha comenzado a operar, a condición
de que existan suficientes datos. La principal desventaja es que con
frecuencia se reduce la confiabilidad de los resultados, debido a que
la metodología es menos sólida en el nivel estadístico y puede conllevar un problema de sesgo de selección.
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Diseño no experimental: es el más débil de todos; se utiliza normalmente cuando no se pueden crear grupos de comparación. Algunas veces toma medidas antes y después de la intervención sobre
un grupo de tratamiento. Otras veces, se crea un grupo de comparación, pero no se cuenta con información previa a la intervención del
programa y se hace un análisis ex post una sola vez.
Este tipo de diseño funciona muy bien cuando se quiere hacer un
análisis descriptivo o de cambios, pero no es muy exacto para responder a preguntas de impacto.

Es importante tener en cuenta que los resultados que arroje la evaluación, por cualquiera de los métodos mencionados, serán válidos para
el grupo del cual se tomó la muestra. Por esto se busca siempre que la
muestra sea lo más representativa posible en cada caso. Q

C. Evolución del proceso evaluativo
 ×  
Àǡ±  Ƥ Ǧ
 × Ǥ ǡ × 
    ǡ         Ó  
convicción del Gobierno y de Familias en Acción de que las evaluaciones
 ǡ  ×
  ×ǡǦ
  Ǥ
   Óǡ    ×  Ƥ ǡ   
ǡ± ×
Ǥ  ǡƤ À Ƥ 
͕ ÓǢÓ͖͔͔͙ ×
a la población en situación de desplazamiento de los municipios rurales y
ǤÓǡ 
 × ͕   Ǧ
Ǥ͖͔͔͛ 
  ÀǤ

La evaluación
de impacto se
presentó como
un componente
obligatorio en
el diseño del
programa. Se
buscaba que
Familias en
Acción realizara
un estudio de
impacto riguroso,
que utilizara las
técnicas recién
desarrolladas
en la literatura
sobre medición
de impacto de
los subsidios
en el corto y
mediano plazos.
Se esperaba que
quien desarrollara
esta evaluación
actuara con total
independencia
y con suficiente
jerarquía para
presentar los
resultados de la
intervención.
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Las cuatro
evaluaciones
analizan diversos
aspectos
relacionados con
el capital humano
en la población.
En particular, se
estudió la relación
de la inversión en
capital humano
con la disminución
de la pobreza y
el mejoramiento
de la calidad
de vida de la
población. Esto
se ve reflejado
en mejoras en
la nutrición y
la educación
infantil, el
empoderamiento
de las mujeres
beneficiarias, las
mejores prácticas
de cuidado de los
niños, la menor
prevalencia de
enfermedades y
los incrementos
en el consumo del
hogar de bienes
relacionados con
el bienestar.

   ×ǡ  
 ǡ operaciones͘Ǥ
evaluación de impacto de Familias en Acción se diseñó de manera simulǦ
  ͖͔͔͕ǡ   
“FA-Rural” ÀƤ  Ó
Àǡ ×Ǥ
         ǡ 
demostrar que la inversión en educación y salud de los niños daba como
resultado mejoras notables en los niveles de asistencia escolar y en el creǦ
͚ÓǤ
Era la primera vez que se realizaba en el país una evaluación de impacto
ǡ  ×À   × 
  ÀÓ Ǧ
 ǤÀǡ  À  
para la continuidad de Familias en Acción: los impactos preliminares de
͖͔͔͗ǡ×͖͔͔͚ǡ
͖͔͔͚ǡ×Ǥ
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de desplazamiento “FA-PD”     ÀǤ 
ǡ ÓǡǦ
   ×ÓǤ
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  Ǥ  
 ×Ƥ ǡ ×͕͛ΨƤ À
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lo cual permite concluir que la focalización en la población desplazada es

4
La evaluación de operaciones analiza la estructura de los procesos de un programa o política con el
kNDEESTABLECERETAPASCLAVEPARAELLOGRODELOSOBJETIVOS
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adecuada y cumple con las condiciones mínimas establecidas para el resto
 ×Ǥ
×  ×ǡ ͖͔͔͛ǡǦ
sentó como antecedente la realización de escenarios piloto en centros
   ǡ     Ƥ  Ǧ
×   ͕͔͔Ǥ͔͔͔
“Evaluación de centros urbanos”.ǡÓ
    Àǡ
 Ǥ 
población urbana se recibieron en un momento posterior a la gran expanǦ
×ǡ± 
  ×Ƥ   
 Ǥ
Tabla 11.1 Evaluaciones realizadas al programa Familias en Acción
Evaluación

Firma o consorcio
evaluador

Población analizada

Resultados

FA-Rural

Unión Temporal IFSEconometría SEI

Familias del nivel 1 del
Sisben de municipios
con menos de 100 000
habitantes

2003 – Impactos preliminares
2007 – Impactos de mediano
plazo para población nivel 1
del Sisben

FA-Población
desplazada

Centro Nacional de
Consultoría

Población en situación
de desplazamiento de
ciudades medianas

2008 – Impactos para
población en situación de
desplazamiento

FA-Piloto
urbano

Dirección de
Evaluación de Políticas
Públicas (DEPP – DNP)

Población nivel 1 del
Sisben de barrios
marginados de
Medellín y Soacha

2007 – Impactos en Soacha
2009 – Impactos en Medellín

FA-Población
indígena

Centro Nacional de
Consultoría

Población indígena en
seis comunidades del
Cauca

2010 – Análisis de procesos
y operación de FA en
comunidades indígenas

              ×  
    ×ǡ ÀƤǦ
    × Àǡ ǲEvaluación para comunidades indígenasǳǤ ͖͔͔͝ Ƥ 
  Ƥ ×  ×
 Àǡ±  
  ×Ǥ ǡ Ǧ
bado una mayor participación de las mujeres en actividades sociales denǦ
 ǡ    
    × ȋ͕͕Ǥ͕ȌǤ
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  ×    Ǧ
 ×Ǥ ǡ× ××
     ×       
       ×Ǥ    ƪ    
 ×  ×ǡƤǦ
ǡ   Óǡ 
           
  Ǥ

Se demostró
cómo la existencia
de los subsidios
de Familias en
Acción contribuyó
a la estabilización
socioeconómica
de las familias en
las comunidades
receptoras. Al
recalcular el
nivel de Sisben
en la población
beneficiaria, se
evidenció que
el 71% de los
beneficiados
estaría clasificado
en el nivel 1 del
Sisben, el 24%
en el nivel 2 y el
3% en el nivel 3,
lo cual permite
concluir que
la focalización
en la población
desplazada
es adecuada
y cumple con
las condiciones
mínimas
establecidas
para el resto de la
población.
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ǡȋȌ  ×ǡȋ Ȍ ×Ǥ
Los diez años de evaluaciones permitieron evidenciar mejoras en las condiǦ
Ƥ Ǥ
Àǡ   ×× 
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 ÓǤ
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  Ƥ  Ǧ
ǡ    Ǧ
 ×ÓÓǤ
Un aspecto destacado y común de las poblaciones analizadas fue la meǦ
  ÓƤ ǡǦ
          Ǥ   
en la tasa de asistencia para los jóvenes que viven en la zona rural disǦ
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     × ǡ   ×  Ǧ
tribución de Familias en Acción en el incremento del consumo de bienes
   Óǡ       Ǥ   Ǧ
 × Óǡ  
 ×ƪ  
   ǣǦ
 ×Ǥ
 ǡ  Ǧ
 ×ǡ ×  
 ×ǡ
   Ǥ  Àǡ
 À ǡ × Ǧ
Ƥ͖͔͕͕  Ǥ
×  À
 Ƥ Ǥ   ǡ  Ó   ͙ Ó 
  ǡ            
Ƥ ǤÓ͙͛Óǡ Ǧ
 ï Ǥ

Programas de pobreza y sus efectos en capital humano
La inversión en capital humano es uno de los medios más efectivos para
disminuir la pobreza y contribuir a mejorar los ingresos futuros de las
personas. Para efectos de esta publicación, en la medida en que se van
abordando las diferentes fases de Familias en Acción, se destacan los
principales resultados obtenidos con las evaluaciones, en particular en
aquellos temas centrales de intervención, esto es, en los directamente
relacionados con la recepción del subsidio y con el capital humano: educación, salud, nutrición y consumo del hogar.
Educación: se ha comprobado que un año adicional de educación tiene
resultados importantes en el nivel de ingreso individual y en la productividad en el trabajo. La decisión de enviar a los hijos a la escuela es familiar,
se toma como una inversión que va a reportarles en el futuro mejores ingresos a los hijos y al hogar, pero que tiene relación con los costos presentes de asistir a la escuela, incluido el costo de oportunidad de dejar de
ganar un salario de mercado. Así, se espera que el subsidio educativo de
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Familias en Acción compense estos costos, para incentivar la asistencia
escolar y lograr así una mayor inversión en capital humano. El factor de
incidencia directa más importante en el tema de educación es la asistencia escolar de los beneficiarios del programa, y es la variable fundamental
para la medición de impacto del programa en este tema.
Nutrición y salud: múltiples investigaciones han evidenciado que la
pobreza tiene efectos negativos en el crecimiento, desarrollo cognitivo,
desempeño académico y en la salud física y emocional de los niños. Se
ha observado que los niños pertenecientes a familias de bajos ingresos
tienen mayores prevalencias de problemas de salud y deficiencias nutricionales, debido al efecto directo en la disponibilidad de alimentos en
el hogar. Las buenas prácticas nutricionales y de salud son parte de los
componentes importantes en la conservación y crecimiento del capital
humano. De hecho, las poblaciones mal nutridas se han visto marginadas
y limitadas en sus oportunidades y alcances en todos los ámbitos del desarrollo humano.
El programa no condiciona la entrega del subsidio a la mejoría del estado
nutricional de los niños, solamente a la asistencia a los controles de crecimiento y desarrollo. Cabe esperar que la nutrición infantil y la prevalencia
de algunas enfermedades mejoren debido a la influencia del programa ya
que, por un lado, la entrega del subsidio supone un aumento en el ingreso
individual de la madre, lo que le permitiría mejorar la dieta de los niños del
hogar. Por otro lado, la asistencia de la madre a charlas sobre nutrición y
de cómo dar una alimentación adecuada a los hijos mejora su información
sobre el cuidado infantil. Además, se espera que los profesionales de
salud ofrezcan consejos útiles sobre nutrición a los cuidadores que asistan con los niños a los controles de crecimiento y desarrollo.
Consumo: los subsidios otorgados por Familias en Acción inciden directamente sobre la estructura de gastos de los hogares beneficiados
al ser dinero en efectivo que entra al hogar. Las madres deciden en qué
utilizarlo. En particular, se espera que el gasto en alimentos se vea incrementado por causa de este. Se ha incluido esta variable como aspecto
central del análisis por representar las decisiones que toman los hogares
en el corto plazo, una vez han recibido la intervención.

Mayores detalles y resultados en otras variables de estudio pueden encontrarse en los respectivos informes de consultoría de las evaluaciones
que se presentan en esta publicación. Q
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Familias en Acción
en zonas rurales

A. Contexto y diseño del programa
Las técnicas de evaluación de impacto exigen para el logro de resultados
Ƥ ǡÓ   Ǧ
Ǥǡǡ ×
discusiones de diseño de Familias en Acción consideraran desde el inicio
  ÀƤ Ǥ
 ͕͝͝͝    À Ó    × 
  ǡ  ÀÀ
 ×ǤÀ ǡ 
  À Ǧ
Ǥ
ÓÀƤ͖͔͔͔
   Ǥ ×
±Ƥ  × ͖͔͔͕ǤǦ
  ǡ
fue de gran importancia para perfeccionar al mismo tiempo el diseño y la
 × Ǥ
            ×ǡ
Ó Ƥ ǡƤ   ×
  Ƥ  ǡ
   ×  Ǥ
͔͗͗
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El programa se
había diseñado
desde 1999 como
una intervención
de urgencia y
de corto plazo,
y su demora en
arrancar afectaba
el día tras día
de la población
más pobre y
vulnerable. En lo
político, tanto el
Gobierno Central
como la banca
multilateral
tenían como
prioridad empezar
la entrega de
subsidios en el
menor tiempo
posible.

× ͖͖͖͖ ǡ 
aspectos:
Ȉ  Ƥ
Ȉ  Ó
Ȉ  
Ȉ  Ƥ    ×Ǥ
El objetivo de realizar la prueba piloto era el de determinar los mecanisǦ
 × Ƥ 
ǡǤ
À × Ƥ ͕
ǡ      Ǧ
Ǥ   ×       Ƥ 
Àǡǡ   ×
  ǡ   ǡ    Ó  
 × Ǥ
            ǡ Ǧ
 ǡ Ǧ
 ×Ǥ  
ǡï 
 ǡÓ
produciría un efecto contraproducente en las comunidades afectadas y
À  ×Ǥ
         
      Ƥ     ͕    
 ͕͝͝͝ǡÀƤ   ×Ǥ ×
   À ǤÀǡ
 ͚͕͗ ͕͔͔Ǥ͔͔͔ǡ͖͛Ǧ
Àǡ À   À
À   Ƥ Ǥ
 × ǡÓ
 ×Ǥ ×   
   Ǧ
×Ǥ ǡ ͖͖ǡ
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× ͚͗͘   ͚͕͗   ǡ    
    ×͖͔͔͕ǡ
×ƤÓǤ
        ͖͙͗ǡ     
  ͖͔͔͖×͖͔͔͖Ǥ
diseño de la evaluación que dependía del momento en el cual se iniciaron
 ×   Ǥ

B. Diseño técnico
de la evaluación de impacto
El proceso de contratación de la evaluación de impacto de Familias en
 ×   × ǡ ǲFA-Ruralǳ ×  ͖͔͔͔  × 
 ÓǤ×  ×ï   Ǧ
  Ƥ          
  Ǥ
      ×    Ƥ  × ±  ǡ 
× ͖͔͔͕consorcio͕ǡ  ×
͖͔͔͖Ǥ
El diseño de evaluación consideró medir y analizar los cambios que poǦ
drían darse en aquellas variables relacionadas con los objetivos del proǦ
ǣǡ ×  ×Ƥ Ǥ
trataba de medir los cambios atribuibles netamente a Familias en Acción
 Ƥ   ǡ  Ǧ
 ǡ Àï 
 Ǥ
À ×Ƥ×  ǡ
cual se planteaba estimar los impactos de Familias en Acción por medio de
la comparación de los resultados de interés entre dos tipos de poblaciones:

1
La unión temporal estuvo conformada por el Institute of Fiscal Studies de Londres, Econometría SA y
Sistemas Especializados de Información – “Unión Temporal IFS-Econometría-SEI”.
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    ×ǲ ǳǡ
  ǲ  ǳǤ
La evolución de los resultados de estudio se analizó a lo largo de cinco años
 ǤÓ ××ǲÀ
base” (ȌǡÓ± Ƥ Ǧ
   ǡÓ±×
 Ƥ  Ǥ
La estrategia de recolección de información consistió primero en seleccioǦ
 Ǥ Ǧ
͕͖͖  ÀÀ 
particulares͖ǡ ǡǦ
  ǡ  Ǥ

Era fundamental
determinar
la efectividad
del proceso de
focalización,
diseñar un
mecanismo de
pagos eficiente,
definir la
capacidad de
acción de los
educadores y
personal de salud
para efectos de
las verificaciones,
y esbozar un
proceso de
inscripción claro y
transparente para
la comunidad.
͔͚͗

ǡ ×   × Ǧ
ǡ  Ǧ
 Ǥ  ǡ
 ǤÀ
  ×   À ǡ  À
a los individuos en el tiempo para repetir la encuesta y ver su evolución
 ±Ǥ ǲǳǡ ×ƤǦ
 ͕͔Ǥ͔͔͔ ×ǡ ±Ǧ
  
 ×ȋƤ ͕͕Ǥ͕ ͕͕Ǥ͕ȌǤ
Gráfico 11.1 Diseño evaluación Familias en Acción

Año 2001

Línea de base

Impactos preliminares

Año 2002

Primer seguimiento

Impactos de corto plazo

Año 2003

Segundo seguimiento

Impactos de mediano plazo

Fuente: DNP, 2010.

2
La encuesta de Familias en Acción contemplaba adicionalmente tomar información detallada del
consumo de alimentos de la población encuestada, y de peso y talla de los niños de los hogares.
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Cuadro 11.1 Evaluación impacto Familias en Acción–Rural. Muestra encuestada

Unidades

Municipios

Línea
de base

Primer
seguimiento

Segundo
seguimiento

Cobertura
segundo
seguimiento

(2002)

(2003)

(2006)

(%)

122

122

122

100

11 462

10 742

9 566

89

Establecimientos de salud

200

190

180

95

Establecimientos de educación

595

599

566

94*

Hogares comunitarios

904

846

700

83

Hogares particulares

* En los dos seguimientos se aplicó un formulario a cada jornada escolar, cuando el establecimiento
tenía más de una. En la LB, solo se encuestó una jornada por establecimiento.
Fuente: Unión Temporal IFS – Econometría SA – SEI SA. Encuesta segundo seguimiento, noviembre
2005 – abril 2006.

La muestra para la evaluación
1. Selección de municipios
La primera etapa de la evaluación consistió en la selección de los municipios que harían parte de la muestra de estudio. Los “municipios
tratamiento” fueron seleccionados entre el grupo de municipios participantes de Familias en Acción, en tanto que los “municipios control”
se seleccionaron entre los no participantes que, eventualmente, podrían cumplir con las condiciones mínimas para ser beneficiarios, pero
que no se favorecerían del programa al menos en el plazo de duración
de la evaluación.
La ejecución del programa en términos de su entrada a los municipios
produjo problemas metodológicos para el diseño de la evaluación, en
la medida en que no fue posible levantar una verdadera “línea base”
(LB) para todos los municipios de la muestra. Se habla de una “línea
base pura” cuando el momento en el cual se realiza la encuesta es anterior a la entrada de la intervención.
En algunos municipios la entrada del programa se anticipó a lo previsto por la evaluación, y las familias de este grupo habían recibido
el primer pago antes del levantamiento de la información. Surgían
así dos aspectos a tener en cuenta: la información que se recogería
en la LB, no reflejaría fielmente la situación de las familias “antes” de
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la intervención, y se debía tener especial cuidado en reconstruir las
variables de interés antes del comienzo del programa lo que resultaba
una tarea difícil.
Con el fin de solventar esta situación, se dividió la “muestra tratamiento” en dos grupos: el primero, conformado por los municipios
donde ya se había realizado al menos un pago en el momento de levantar la LB y, el segundo, conformado por los municipios donde no se
habían efectuado los pagos.
Posterior a la selección de la muestra de los municipios “tratamiento”,
se seleccionaron 65 municipios “control”* que presentaban la mayor
similitud posible con los municipios “tratamiento”, en función de varias características como: el índice de calidad de vida, la región, la
infraestructura en educación y salud, entre otros aspectos. En resumen, la muestra para la evaluación del programa en lugar de quedar
conformada por dos grupos de municipios (“tratamiento” y “control”)
según el diseño original, debió ajustarse al calendario de Familias en
Acción y quedó conformada por cuatro grupos de comparación según
el siguiente cuadro:
Muestra evaluación de impacto Familias en Acción-Rural
Año 2002
Tipo de municipios

Estado

Muestra

Nombre

Municipios
con intervención del
programa

Familias en Acción había hecho
desembolso de al menos un pago
en el momento de levantar la LB

26 municipios

Tratamiento
con pago (TCP)

Municipios
sin intervención del
programa

Familias en Acción no había hecho
desembolsos al momento de
levantar la LB

31 municipios

Tratamiento sin
pago (TSP)

Municipios no
seleccionados para la
entrada del programa

Municipios similares a los TCP

37 municipios

Control con
pago (CCP)

Municipios similares a los TSP

28 municipios

Control sin
pago (CSP)

2. Selección de hogares e instituciones
Una vez elegidos los municipios se procedió a seleccionar a las familias
que serían encuestadas en cada uno de ellos. Así, para junio de 2002,
momento en el cual se iba a levantar la LB, el programa tenía 407.076
familias registradas como elegibles y 362.403 beneficiarias**, en los
631 municipios seleccionados. Se estimó que una muestra de 10.000
hogares efectivamente encuestados en tres momentos del tiempo
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sería suficiente para realizar las estimaciones programadas durante
los tres años que duraría la evaluación.

3. Metodología de análisis
Se adoptaron dos estrategias de evaluación comúnmente usadas: selección por observables y diferencias en diferencias (DD). La
primera metodología se basa en el supuesto de que, controlando por
algunas diferencias observables, no hay diferencias sistemáticas remanentes en el resultado de interés, excepto aquellas creadas por el
propio programa.
La segunda metodología permite el control de las características
no observadas de los municipios e individuos, con las premisas de
que permanecen constantes en el tiempo, y de que ambos grupos
reaccionan de la misma manera a los efectos macroeconómicos. Para
algunas variables se realizó el análisis con el modelo de “pareamiento
por probabilidad de similitud” o Propensity Score Matching, el cual establece la comparación entre los hogares más parecidos de los gru-

Se procedió
a seleccionar
los primeros
municipios donde
comenzaría
operaciones el
programa. Así,
se eligieron
631 municipios
menores
a 100.000
habitantes, en 27
departamentos
del país, que
cumplían con
las condiciones
mínimas y
donde se podría
comenzar
a inscribir a
las familias
potencialmente
beneficiarias.

pos “tratamiento” y “control”. Dicha similitud se mide en función de
características observadas X, que se supone capturan las diferencias
relevantes entre los dos grupos. Así, se construye un “soporte común”
o grupo de hogares lo más parecido posible entre los dos grupos, con
los cuales se realizan las comparaciones de las variables de interés. Q

* La selección de los “municipios control” se hizo por pareamiento dirigido y, a partir de los
mismos estratos, donde se habían clasificado a los “municipios tratamiento”.
** Las familias elegibles eran aquellas clasificadas en el nivel 1 de Sisben, que tenían hijos
menores de 18 años y que no habían recibido pagos. Las familias beneficiarias son las que
ya hacían parte del programa y habían recibido al menos un pago.

1. Los tres momentos de la evaluación
1.1 La línea de base
La situación de entrada del programa anticipadamente a lo estipulado en
el diseño técnico de la evaluación permitió obtener conclusiones tempraǦ
   ×Ǥ
͔͗͝
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 ×   
À ǡ× × Ǧ
Ǥ   ×
recogida en la ȋ͖͔͔͖Ȍ ǲǳ 
pago contra los municipios “tratamiento sin pago” (TCP vs. ȌǤ
ǡ À
   × À
muestra pequeña y se estaban planteando pocos meses después de iniǦ
Ǥ ȋ ǡ ×
Ȍ À Ǧ
 ×Ǥ   ×ǡ Ǧ
 ǡÀ × ǡÀ 
  ×  ×
Ǥ

¿Qué es una línea de base?
El levantamiento de información inicial que se realiza a las familias
de manera anticipada a su participación en el programa, se denomina “línea de base” (LB): a partir de esta información, se establece la
situación de los resultados de interés (matrícula escolar, patrones de
consumo, incidencia de enfermedad, etc.) en los municipios “tratamiento” y “control” antes de la intervención del programa.
Contar con la información de LB en una evaluación de impacto es particularmente importante cuando se tiene previsto establecer comparaciones hacia el futuro, como este caso, puesto que permite el uso
de métodos estadísticos y econométricos de análisis de datos, que
tienen en cuenta la temporalidad de la intervención, para estimar en
forma correcta los efectos o impactos atribuibles exclusivamente a la
intervención del programa.
Una vez definida y levantada la información de la muestra, se procede
a analizar los datos. En general, los impactos del programa se identifican al realizar la comparación de “municipios tratamiento” frente a
“municipios control”. Como la asignación al programa no fue aleatoria,
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una comparación sencilla o directa entre estos grupos, podría llevar
a conclusiones equivocadas, por dos razones: primero, porque diferencias ex post en los resultados podrían reflejar diferencias preprograma que el investigador no hubiera identificado. Segundo, porque
el efecto del programa podría ser función de un conjunto de variables
estructurales de carácter independientes (como disponibilidad de
escuelas y establecimientos de salud, nivel de educación de la población), que podrían ser diferentes entre municipios. Q

1.2 El “primer seguimiento”
El diseño de evaluación contemplaba después del levantamiento de la
À       ×  Ǥ Ǧ
 × ǡ ×
programar y realizar el segundo levantamiento de información o “primer
seguimiento” (Ȍǡ  ͖͔͔͕͖͖͗
municipios de la Ǥ ǡ
   ǡ  
ǡ ȋ Ȍ  y
 Ǥ
   ×      ǲ ǳ ȋ͖͔͔͗Ȍ 
       ͖͔͔͖       
 × ǡÓ± Ǥ
 ǡ 
la “muestra de tratamiento” con el total de la “muestra de control” y se
Ƥ    
  Ǥ
ÀǡÓ͖͔͔͘ ×À
    ×  ×ǡǦ
Ƥ   ±        Ó   ͚
ÓǤ ǡ ǡ 
 Ƥ   Ǧ
 Ǥ    
ǡ ǡ ×À
Ǥ
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1.3 El “segundo seguimiento”
Ó × ǡ ǡ 
levantamiento de información llamado “segundo seguimiento” (Ȍǡ
À ǡ 
  ×ǡ  Ǥ
ǲǳ× ͖͔͔͙
͖͔͔͚ǡ   Ó±  ×Ǥ
ǡ  ×Àï
×  À Ǧ
Ƥ   ǡ± ×ǡ Ǧ
  ×   Ǥ    ×      Óǡ
ǡ
 × ͖͔͔͘   Ǧ
Ǥ

El proceso de
contratación de
la evaluación
de impacto de
Familias en Acción
en población rural,
comenzó desde
2000 y tomó un
poco más de un
año. Se trató de
una licitación
pública que
buscaba convocar
firmas expertas
nacionales e
internacionales
con una
experiencia
destacada en
proyectos de esta
naturaleza.
͕͖͗

 ×±   ± ǡ
demostraron cómo el empleo de información a lo largo del tiempo permite
aislar adecuadamente el impacto del programa de otras tendencias nacioǦ
      Ǥ    À  
  Àȋ͖͔͔͖Ȍ
ǲǳȋ͖͔͔͘Ȍǲǳȋ͖͔͔͚Ȍ͗Ǥ
Después de tres mediciones se lograron resultados robustos de impacto
   ×     ×ǡ     
͕͔͔Ǥ͔͔͔  ×ȋ  ×ǡ
 ×ȌǡÀ  ȋ  ǡ
ǡ ȌǤ  Ó
 ×ǡ   
  ǡ
  ÀǤ
En el transcurso de la evaluación surgieron dos momentos cruciales para la
  ×ǣ͖͔͔͗ ×
3
Para las comparaciones intertemporales se utilizaron modelos de diferencias en diferencias (DD),
mientras que para las comparaciones entre “tratamiento” y “control” en un solo momento del tiempo se
utilizaron modelos no paramétricos, como el Propensity Score Matching. Para mayor información de este
tipo de modelos se recomienda referirse al “Informe metodológico, evaluación DNP (2003)”.
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ǡ͖͔͔͚  ǡ 
À ×Ǧ
  Ǥ

C. Impactos preliminares y sus efectos
 × ×͖͔͔͖  ×Ó
el levantamiento de la ǡ  À
 Ǥ͖͔͔͗  Ǧ
tados descriptivos de la ǡ   × 

El diseño de
evaluación
consideró medir
y analizar los
cambios que
podrían darse en
aquellas variables
relacionadas
con los objetivos
del programa:
mejorar la salud,
la nutrición y la
educación de los
beneficiarios.

mencionados sobre la muestra y el comienzo anticipado de Familias en
 ×ǡ± ǡ
± ǡ  ×
  Ƥ  ǲǳȋȌ y “trataǦ
miento con pago” (Ȍ͘Ǥ
   ×  Ǧ
  ͖͔͔͗ǡ       ǣ ǡ   ×ǡ 
 ×Ǥ

¿Cómo interpretar los resultados preliminares?
Para 2003 los resultados preliminares se mostraban interesantes en
términos de la posible evidencia, que surgía de la observación técnica
de las variables de estudio. Sin embargo, existían tres aspectos que
los evaluadores consideraban de gran importancia y resaltaban en el
momento de presentar los resultados de la LB.
t-PTNVOJDJQJPTiUSBUBNJFOUPDPOQBHPw TCP), llevaban poco tiempo
como beneficiarios del programa por lo cual podría no mostrar todavía efectos significativos. El impacto, en consecuencia, tendería
a verse subestimado.

4
La entrada temprana del programa a algunos de los municipios de la muestra de evaluación, permitió
estimar impactos preliminares durante su segundo año de implementación, como ya se describió.
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Los cinco años
de evaluación
permitieron al
gobierno no
solo conocer los
logros a corto y
mediano plazos
de la entrega
de subsidios
condicionados,
sino además
ir ajustando
Familias en Acción
en la medida en
que se conocían
los resultados.

t$PNPMBTGBNJMJBTEFMPTNVOJDJQJPTiUSBUBNJFOUPTJOQBHPw TSP) ya
habían recibido los efectos de la promoción del programa, muchas
podían haber iniciado acciones para obtener un beneficio mayor del
programa*. Estos efectos de anticipación podrían dar lugar a una
subestimación del impacto del programa.
t-PTJNQBDUPTQSFMJNJOBSFTTFDBMDVMBCBODPOVOBQBSUFEFMBNVFTtra de evaluación, lo cual podría afectar la precisión de los indicadores de evaluación, sin embargo, sería particularmente relevante
para la detección de efectos que se esperaban pequeños. Q
* Por ejemplo, podrían haber registrado con anticipación los niños en los controles de
crecimiento y desarrollo, o podrían haberlos matriculado en la escuela



1. Aumenta el consumo de proteínas
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×ǡǡ ×  ×
 Ǥ

2. Mejora la asistencia escolar de adolescentes
  ×  Ǧ
ǡƤ  ×Ó͕͛͛Ó
  Ǥ
Gráfico 11.2 Impacto preliminar asistencia escolar
Comparación de municipios TSP vs. TCP- Año 2003
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Fuente: Unión Temporal IFS – Econometría SA – SEI SA. Informe de línea de base, marzo 2003.
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los límites nacionales observados en otro tipo de encuestas previas a la
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  ÓǢǡ
 Ǥ×
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donde se observa el aumento en la probabilidad de asistir al estableciǦ
 ǡ   ×  
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En 2004, Familias
en Acción
presentó un
impacto positivo
en la talla media
de los niños
menores de 24
meses, pues son
en promedio
0,45 centímetros
más altos, de
lo que serían
si no hubieran
participado en
el programa.
También se dio
una disminución
de casi 7% en
la proporción
de menores
de 24 meses
desnutridos
crónicos.

±   ×ǣȋ± Ȍ
y pareo por probabilidades de similitud o Propensity Score Mathing (Ȍǡ
ȋ± ȌǤ
Al dividir la muestra analizada por zonas de residencia y por grupos de
ǡ  Ǥ
ǡ Àï   
Ó͕͛͗ÓȋȌǡÀǡ
 ǡ 
 ͔͝ΨǤ
ǡÀƤ  
×͕͕͛͘Óǡ͕͖͕͗Ψǡ
±Ǥǡï ƤǦ
 Ǥ

3. Nutrición: aumenta el peso de los menores de 6 años
 ǡ ǡÀ
͖͔͔͗   ×Ǥ Ǧ
Ƥ ȋ × ×Ȍǡ
ȋ × ×ȌȋƤ ͕͕Ǥ͗ȌǤ
Gráfico 11.3 Impacto nutrición niños de 0 a 6 años
(Indicadores respecto a la mediana)
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Fuente: Unión Temporal IFS – Econometría SA – SEI SA . Encuesta línea de base, octubre 2002.
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 ǡ××͕͔ΨǦ
   ǡ  ×
 Ƥ  
ǤǦ
ǡ    ×ǡ×
un efecto claramente positivo en la tasa de inscripción de crecimiento y
ǡ  Ǥ

4. Comienza un nuevo gobierno
Los primeros resultados de la evaluación de impacto fueron de gran imǦ
   ×Ǥǡ 
programa de transferencias condicionadas (PTCȌ
ÀǡÀ ǡ
ǡ  À  
Ǥ
  ± ǡ  À    ×      Ǧ
   À    ï ǡ   
presencia de grupos armados podía afectar negativamente el destino de
ǤǡÀ  ×
 Ǥ
 Ƥ ×
incremento de los ingresos se destinaba a mejorar las condiciones de aliǦ
 ×Ǥ     
y otros bienes distintos a los relacionados para mejorar las condiciones de
Óǡǡ
 Ǥ
Los resultados preliminares fueron pertinentes en el momento en que se
ȋ͖͔͔͗ȌǡÀ 
   ×       ǡ
ÀǤ À
   ͖͔͔͖        ǡ  Ǧ
À  ×

A los cuatro años
de operación
de Familias en
Acción, las tasas
de desnutrición
crónica mostraron
una evolución
positiva, tanto en
la zona urbana
como en la rural
para los menores
de 35 meses.
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y el nuevo gobierno tendía a pensar que otras estrategias como Familias
Guardabosques͙À Ǥ
Los resultados en consumo fueron acompañados con tendencias positiǦ
   ×    ×Ǥ ǡ     
 ǡÀ   Ǧ
 ×Ƥ  Ǧ
ÀǤǡ
 × × ǡ 
À  ×ǡ  
± À  Ǥ

D. Mejoras en bienestar tras cuatro años
ǡ ×Ƥ   ×ǡ
      ͕͔͔Ǥ͔͔͔     
͕͙ΨǡÓ± Ǥ
que este incremento en los gastos se concentró en el consumo extra de
Àȋ ǡ Ȍǡ  Óǡ
  ×Ǥ× 
À ǡ  ǡ Ǥ
×͕͕͛͘Ó   ×
 ×  ×ȋ͛ΨȌǡ×Ǧ
Ƥ Ǥ   
  Ǥ ƪǦ
  ͕͖Óǡ
Ǥ
    ×        ×  
ǡƪ  ǡ 
5
Familias Guardabosques estaba dirigido a familias campesinas, indígenas o afrocolombianas, que
se encontraran involucradas con los cultivos ilícitos o en riesgo de verse afectadas por este problema.
Ofrecía un ingreso económico temporal y asistencia especializada social y técnico-ambiental, a cambio
de su trabajo en proyectos participativos de recuperación y conservación de ecosistemas estratégicos, así
como de aprovechamiento sostenible de los recursos naturales.
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la proporción de niños con desnutrición crónica disminuyó en los menores
͗ÓǡƤ  ǡ
  ×À Ǥǡ
Ó͗͛Ó
   × Ƥ Ǥ

1. Consumo: además de proteínas, más ropa
y calzado para los hijos
      Ǧ
ǡ × ×  
  Ƥ           Ǥ 
À±  ×ǡ
objetivo principal era generar un aumento en el consumo de los bienes
   Óǣ  ȋ   ǡ  Ȍǡ
  ×ǤƤ Ƥ 
ǡ   × Ǧ
Óǡ Ǥ
Cuadro 11.2 Impacto Familias en Acción consumo total y alimentos
(Unidad de medida: pesos)
Consumo total

Consumo de alimentos

Zona
2004

2006

2004

2006

52 576***

25 636

37 018***

21 813*

(13 551)

(18 868)

(9 898)

(11 194)

53 831***

39 177**

41 956***

28 418**

(18 888)

(15 701)

(16 075)

(11 331)

Urbano

Rural

( ) Error estándar.
* Significativo al 10%, ** Significativo al 5%, *** Significativo al 1%
Fuente: Cálculos propios basados en Encuestas línea base 2002, primer seguimiento 2003 y segundo seguimiento 2006. Unión Temporal IFS – Econometría SA – SEI SA.

 ×  Ǧ
  ǡǦ
 ×  Ǥ

El primer
efecto y el de
mayor impacto
significativo para
Familias en Acción
se relaciona con
el consumo de
alimentos en el
hogar. El mayor
consumo de
los menores
de 7 años en
los hogares,
representaba
un hallazgo muy
importante en
la estrategia
planteada.
͕͗͝
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Era definitivo
para el programa
demostrar, y así
lo hizo en forma
temprana con
la estimación
de impactos
preliminares,
que los subsidios
entregados
se estaban
utilizando
adecuadamente
y que no se
registraban
desviaciones
hacia consumos
de alcohol o
tabaco de los
mayores.

Los resultados obtenidos indican efectos relativamente grandes de Familias
 × ǡ͖͔͔͘ Ǧ
ÀÓ Ǥǡ͖͔͔͚ǡ
            ǡ
 ǡ       Ƥ  À Ǥ
  
      ǡ      ͙͗Ǥ͔͔͔
͔͘Ǥ͔͔͔ǡ
ȋ ͕͕Ǥ͖Ȍ
ǡ͖͔͔͘  
 ͗͛Ǥ͔͔͔  ͕͘Ǥ͔͔͔ Ǥ      ͖͔͔͚ Ǧ
  ͖͕Ǥ͔͔͔  ͖͜Ǥ͔͔͔ ǡ  ǡ ƪ  
 ×Ƥ   ×
Ǥ
ǡ× Ƥ 
 À Ǥ
Es importante señalar que los efectos sobre el consumo de alimentos son
͖͔͔͘  ͖͔͔͚Ǥ ǡ Ǧ
ǡ 
 Ǥǡ ï  
  Àǡ
 ×  ͖͔͔͘ǡ  ͖͕Ǥ͔͔͔   ×  ͖͗Ǥ͔͔͔  ͖͔͔͚
ȋǤ͖Ȍ
ǡ × Ǧ
 ǡ  
 Óǡ  ×
   Ǥ   
ǡ   Ǥ
Óǡ×͕͖Ǥ͔͔͔
Ƥ    ͖͔͔͘
͕͔Ǥ͔͔͔͖͔͔͚Ǥ ͕͘Ǥ͔͔͔
͖͔͔͚ǡ À  Ó ×
ǡ  Àǡ À       
Ǥ
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2. Consolidación de mayor asistencia escolar
en secundaria
  ×         Ƥ    
 ×        ǡ     
        ÀǤ      
del programa conducen a que en todos los años exista un aumento en
    ͖͔͔͖͖͔͔͚Ǥ
 ÀǤ
    ×ǡ         Ƥ 
fueron mostrando un mayor nivel frente a la población del grupo “control”
   ͕͕ÓǤ
    ǡ×
impactos en educación por separado en dos grupos de comparación: el
ǡ͜Ǧ͕͕͕͖Ǧ͕͛Óǡ×
 ǡǡ Ǧ
ǡÀ͜Ǧ͕͕͗͘Ǧ͕͛Óǡ  ×ȋ
Ȍ   ȋ±  Ȍǡ  Ǧ
×   ×ǡ×
Ƥ Ǥ
Familias en Acción incide en la asistencia escolar de la población joven resiǦ
 ͛ΨǤ ǡ
×   Ǧ
͙͛Ψǡ   ǣ  Ǧ
 ǡ Ǥ
El programa aumentó las tasas de asistencia escolar en el promedio de
 ×ǡ ××
 ͕͖ Ó    Ó     ×    ͕͖  ͕͛ Ó
    ǡ     ͘ΨǤ    ×   
 Ó͕͕͜Ó
ȋǤ͗ȌǤ
Ó±ǡ͖͔͔͚×  
 Ƥ Ƥ  
 ǣǡï͙ǡ͕Ψ

La situación
de entrada
del programa
anticipadamente
a lo estipulado en
el diseño técnico
de la evaluación
permitió obtener
conclusiones
tempranas y
positivas sobre
su impacto. Como
respuesta a la
situación adversa
del comienzo
del programa
por efectos de la
dinámica política
del momento,
se desarrolló
una evaluación
preliminar de
impactos.
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ǡ  ͛ǡ͖ΨǤƤ  
× ȋ͖ΨȌǡǦ
ƪ Ǥ
  ×ǡǦ
 ×͕͕͛͘Óƪ 
 Ǥ  ×  Ó
 ×× ͘Ψǡ
͙Ψ͖͔͔͚ǡ×
͛ΨȋǤ͘ȌǤ
Las altas tasas de asistencia y de cobertura escolar en los grados de priǦ
  ǡ  ǡ          Ǧ
  × Ǥ
 ×ǡ
tema de educación evidenciaban que el subsidio de primaria no era tan
  × À ǤƤ
 ××Ƥ ǡ
Ƥ    
 ǡ ×Ǧ
 Ǥ
  ǡ×Ǧ
Ó ǡ ï
    ǡ          
  Ǥ

3. Nutrición y salud
Ƥ× × 
ÓƤ   ×ǡ
 ±   ×ǡ
como también aquellos que favorecen o afectan el estado nutricional y de
ǡ  ×Ƥ  ǡ
 × ǡÓ͛Óǡ 
de crecimiento y desarrollo y la vacunación con DPTǤ
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      ǡ     
para analizar su evolución: la edad del niño y su condición nutricional iniǦ
       ×     ×Ǥ  Àǡ 
Ó   ǡ
ÀÀ  Ǥ 
los niños que viven en zonas rurales tienen peores indicadores antropoǦ
± ǡ± Àƪ
Ǥ
Los condicionantes del impacto de Familias en Acción sobre la nutrición
À × ǡ± 
  ×ǡ 
   Ǥï
 ×ǡÓÀ 
͖͘Óǡ  ×Ǧ
 Ǥ Ǧ
ǡȋ͖͔͔͔Ǧ͖͔͔͖ȌÀ
 À ǣ
  ×ǡ  ǡ 
  Ǥ
 ×  ×
ǡ   ǡ 
    ÀƤ Ǥ
     Ǧ
 Ó͖͙Óǡ
tanto que Familias en Acción tiene mayor impacto nutricional en los niños
͔͖Ó͘ÓǤ 
antropométricos se dividió por grupos de edad y zona de residencia (urǦ
Ȍ Ǥ
A continuación se presenta el efecto neto en dos de los tres indicadores
± ǣǡǤ ×
ȋȌǡ
por ser un indicador de afectación en el largo plazo͚Ǥ×

6
 0ARA CONOCER EL RESULTADO EN LOS OTROS INDICADORES ANTROPOM¼TRICOS  REFERIRSE A g)NFORME kNAL DE
evaluación”.
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el método de diferencia en diferencia (DDȌ±  Ǧ
po de “tratamiento sin pago” (Ȍ con el grupo “control”7Ǥ
Los porcentajes de niños con retraso en crecimiento son bastante altos
con respecto a los promedios nacionales en población de todos los estraǦ
ǣ × × Àǡï͖͔͔͙
͕͖Ψ͛ΨǤ
 ×Ƥ  ǡǡǦ
  ȋ ͕͕Ǥ͗ȌǤ
Cuadro 11.3 Proporción desnutrición Colombia según la Ensin

Zona

Porcentaje desnutrición
aguda
2000

2005

Porcentaje desnutrición
global
2000

2005

Porcentaje desnutrición
crónica
2000

2005

Urbano

0,7

1,2

5,7

5,6

10,8

9,5

Rural

1,0

1,3

8,9

9,7

19,4

17,1

Total

0,8

1,3

6,7

7,0

13,5

12,0

Fuente: Cálculos propios basados en la Encuesta Nacional de Situación Nutricional de 2000 y
2005, Ensin - ICBF.

 ×ÀƤ Ǧ
  ×Ǥ±Ǧ
 Ƥ  ǡÀ
 ±  Ó ×Ǥ

3.1 Desnutrición crónica (talla para la edad)
El mayor impacto en la disminución de la desnutrición se presentó para los
Óȋ͚͗͘͜ȌǤ Ǧ
× × ×ǣǡ
ÓƤ Ǥ ǡ
ǡ   ×
Óǡǡ  Ǧ
 ×Óǡ Ǥ
7
En el análisis de mediano plazo de estas variables, no se consideraron los trece municipios que entraron al programa durante 2005 y que hacían parte de la muestra de “control”, ya que en el momento
DELAN¶LISISNOPODÀANCLASIkCARSENIDEgTRATAMIENTOuNIDEgCONTROLu
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       ͖͔͔͘ǡ    × × 
 Ó͖͘ǡ
͔ǡ͙͘ ÀǡÀǦ
 Ǥ± × ͛Ψ
 ×͖͘ × Ǥ
Ó±ǡ͖͔͔͚ǡ × ×  
ÓƤ ǡ͔͛Ó ×͝ΨÓ
ǲ ǳǤ ǡ × ×Ó Ǧ
 ××ÓǤ

3.2 Desnutrición global (peso para la edad)
 × × ǡ× Ǧ
 ÓǤǤ͙
   ×ǡÓ͛
ÓǡǤ͖͔͔͘Ƥ  ×
͗ǡ͘Ψ×͚Ψ͖͔͔͚Ǥ
             
 ͖͕͔Ó͚͗ǡ
  Ǥ
plazo la proporción con bajo peso para su edad disminuyó alrededor de
͘Ψǡ   ×ƪ   ×
 × Ǥ
 ×͙͗ȋ 
Ȍ×͗ǡ͘Ψ  
 ×Ǥ

Respecto a salud,
se observó que
el programa
disminuyó
en 10% la
probabilidad de
sufrir de diarrea
en las cabeceras
municipales, lo
cual se corroboró
con una asistencia
masiva de
las madres
beneficiarias a las
charlas sobre este
tratamiento que el
programa estaba
organizando.
Aunque no es
sorprendente,
dado que son
condiciones
de Familias
en Acción, se
presentó un
efecto claramente
positivo en la tasa
de inscripción
para aspectos
de crecimiento y
desarrollo, y en
el cumplimiento
de los controles
programados.

 ͖͔͔͚ ±      ×    ×  Ó
͚͗ ǡ Ǧ
ȋ͚͘ΨȌǡ  ×
   Ǥ
La probabilidad de estar en riesgo de desnutrición por tener una menor
  ǡ×͖͔Ψ͖͔͔͘Ǥ  Ǧ
 Ǥ
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 Àǡ ±   Ó     ×  
× ͖͘ǡ
 ǡ    ×    ×  Ó × Ǧ
Ǥ Ó ×ǡǦ
 × ×  ×ǡ
͙͗ǤÓ
À     × Ǧ
 ×ǡ   ×
 ƪ Ǧ
Ǥ
ȋ͚͗͘͜Ȍ× 
 ȋȀǡȀȀȌǡ   
   ×ǡ Ǧ
rada mayor perspectiva de cambio de la situación nutricional de los niños
ǡ ×    
Ǥ

3.3 Otros aspectos de salud
 ×     Ǧ
      ͚ Óǡ À    × 
  ×  Ó    ͗ Óǡ    Ǧ
  À ǤǦ
× ×͝ǡ͙Ψ  
ǲ ǳǤ
No se evidenció impacto en el nivel de la vacunación con DPTǡ
las tasas de cobertura se presentaban en niveles altos tanto para los
ǲ ǳ ǲ ǳǡ ×
Ǥ
ïǡ×    
  ǡ ǡǦ
    × ×ǡï 
ƤǤ
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4. Un programa importante para la política social
Los resultados de la evaluación fueron una evidencia del éxito de Familias
  ×    ×      À  Ǧ
    ͕͔͔Ǥ͔͔͔ Ǥ      
  ͖͔͔͗ǡ
 ͖͔͔͘Ǥ
   ×ǡ 
ÀÓ   À
ÓǤ ǡƤ͖͔͔͘ǡ  À
ïÓ  ×ǡ 
 Ƥ  × 
      ͖͔͔͚ 
͔͔͘Ǥ͔͔͔Ǥ
  ×  ×ǡ ͕͔͔Ǥ͔͔͔

Se comprobó que
ser beneficiario
de Familias
en Acción,
incrementa el
consumo de
los hogares en
15%, un año
después de haber
comenzado. Este
incremento en
los gastos se
concentró en el
consumo extra de
proteínas (carne,
huevos y leche),
compra de ropa
y calzado para
niños, y en cierto
aumento de gasto
en educación.

ǡ× ×ÀǦ
  Ǥ    ×Ǧ
À  ǡÓǡ 
 ÀǤ  como entidad central es el mayor
  ×À ÀǦ
Ǥ
              À
     ×ǡ      ±    Ǧ
taba la entrega de subsidios monetarios frente a la entrega de subsidios
 ȋ Ȍ 
de bienestar ( ȌǤ ×
  ×Ǥ
  ǡ   × ×      
Ƥ Ƥ  ǡ
        ǡ  ǡ   À 
   Ƥ      ×ǡ     
familia tuviera algún menor de edad en un Ǥ  
  ×ǡ
Ǥ
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Mientras el
programa
iniciaba la etapa
de expansión,
los resultados
en el tema
de educación
evidenciaban que
el subsidio de
primaria no era
tan necesario para
esta población
como sí lo era el de
secundaria. Con
el fin de mejorar
la intervención
para los jóvenes
beneficiarios,
fue pertinente
modificar los
montos de los
subsidios de
secundaria
y atacar
directamente los
grados escolares,
en donde se
presenta una
mayor deserción
y el programa
tiene un efecto
importante.

Contrario a las expectativas formadas sobre la sustitución existente entre
ǡ ×× 
Ǥ 
niños pertenecientes a ǤÀǡ
  ×Ó͖Óǡ 
 ǡ Ó
͖͘ÓÀ Ǥǡ
se manejaba la tesis de que Familias en Acción probablemente tendría meǦ
jores resultados en zonas rurales y Ǥ
ǡ  ×
  ×Ǧ
ǡÀÀ  Àǡ 
sustituir a  ÓǤǡ 
en Acción adquiría una gran importancia tanto en términos de cobertura:
͔͔͘Ǥ͔͔͔ ǡ    ×  Ó     
 ǡÀ  Ǥ

Evidencia internacional
Las evaluaciones internacionales, al igual que la de Familias en
Acción, han demostrado que las transferencias condicionadas en
efectivo pueden ser un incentivo eficaz para la inversión en capital
humano de la población pobre*.
Este aspecto se demuestra en los resultados de los programas
“Oportunidades” de México, el programa “Erradicação do Trabalho
Infantil” de Brasil y la “Red de Protección Social” de Nicaragua. En estos tres programas la operación comenzó con una cobertura parcial
del territorio, y a partir de lo significativo de sus resultados, con algunas modificaciones o ajustes en su diseño, se fueron expandiendo a otras áreas.
En México, si bien el programa se limitó en un inicio a áreas rurales, los
impactos positivos ayudaron a motivar su expansión a zonas urbanas.
De la misma manera, la continuidad y expansión de la RPS se debió
principalmente a los logros medidos en la evaluación de impacto.
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Para llevar a cabo una focalización geográfica, Jamaica recolecta datos
sobre consumo anual que proveen cifras de la incidencia de la pobreza en cada distrito: PATH utiliza estos datos para asignar los fondos del
programa entre distritos y construir fórmulas de asignación de puntaje para identificar a los hogares pobres. En México, las comunidades
rurales “Progresa”, se seleccionan mediante el empleo de un índice de
marginalidad basado en datos del censo, mientras que en Honduras,
las municipalidades que participan en el programa se seleccionan sobre la base del Censo de Altura de Niños de Primer Año Básico, que
proporciona datos sobre malnutrición.
En la mayoría de los países, los criterios empleados para seleccionar cuáles comunidades se beneficiarán del programa “Transferencias condicionadas en efectivo” (TCE), también consideran la
capacidad de respuesta ante la creciente demanda de servicios de
salud y educación. Q
* Rawlings, Laura; Rubio, Gloria. 2003. Evaluación de impacto de los programa de transferencias condicionadas en efectivo. En: Cuadernos de desarrollo humano (10). Sedesol
(México).
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Entrevista

Opinan los expertos

Las transferencias condicionadas
sí son una respuesta a la pobreza
Jairo Núñez
Ingeniero Civil y con maestría en Economía de la Universidad Javeriana. Se ha
desempeñado como profesor e investigador asociado del Centro de Estudios
sobre Desarrollo Económico (CEDE) de la Universidad de los Andes, como viceministro Técnico del Ministerio de la Protección Social, director de Desarrollo Social
y asesor de la Dirección de Estudios Económicos del Departamento Nacional de
Planeación (DNP). Ha sido asesor del PNUD, Banco Mundial, CAF, el BID y la Cepal.
En la actualidad es asesor del gobierno en temas de pobreza y dirigió desde el
Centro Nacional de Consultoría la evaluación de impacto de Familias en Acción
para la población en situación de desplazamiento.

Estoy de acuerdo con el concepto de transferencias condicionadas, especialmente como una respuesta a la pobreza extrema en Colombia, me parecen una política y un programa adecuados. Esta tiene que ser la política, es
quizás la única forma en la que cierta parte de la población pueda acceder
al sistema escolar. Es necesario considerar que mientras mejor focalizado
esté, el programa será mejor. Si se presentan problemas de focalización,
habrá problemas con el programa, pero estos deben ser atribuidos al instrumento de focalización.
Es necesario tener claro que Familias en Acción se creó en medio de una crisis para la que infortunadamente Colombia no estaba preparada, pues contrario a lo sucedido en 1982, cuando el país pasó casi invicto la crisis de ese
año, el país se vio seriamente afectado por la crisis de finales de los años
1990 (crisis asiática y de Brasil). Así, en el año 1999 la crisis golpea fuertemente la pobreza, igual que la economía. En este contexto cabe resaltar
también que el programa llegó un poco tarde, pero en un momento adecuado para mitigar una crisis. Además, cuando llega el gobierno Uribe Vélez
(2002) el programa cambia, se fortalece, e incluso se toman decisiones para
que no sea un programa de mitigación, sino de superación de pobreza.
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En relación con esto último, es importante tener claro que este gobierno
le dio un giro cuando tomó la decisión de continuar con el programa, pues
desde ese momento tiene otro objetivo, y ya no se asocia con una crisis.
Inclusive, en 2003 Colombia empieza a crecer a ritmos acelerados; no obstante, la situación de pobreza extrema sigue latente y fuerte. Por ejemplo,
las cifras de pobreza extrema de 1991 son solo dos puntos inferiores a las
de hoy en día.
En la actualidad, Familias en Acción ayuda a aliviar una situación difícil de
esas familias. Sin embargo, no es posible evaluar si el programa ha tenido
buenos resultados como parte de la política social estructural, porque los
efectos de largo plazo asociados al nivel de pobreza extrema de Colombia se
podrán ver reflejados veinte o treinta años después de iniciado el programa,
sobre las 300.000 familias que en aquel entonces empezaron a beneficiarse.
Así mismo, no se puede decir que el programa debe reducir la pobreza extrema, aunque existen personas que quieren evaluar la evolución de la pobreza extrema con Familias en Acción. Esto es un error, pues es claro que la
política económica y toda la política social son las que pueden tener algún
efecto sobre la pobreza extrema. El programa sirve de soporte a una situación de pobreza extrema, situación en la que se encuentran uno de cada
siete colombianos aproximadamente. El programa afronta esa realidad,
y hacia el futuro, cuando la política social y económica funcione mejor, se
verán reducciones fuertes.
Entre tanto, cuando se habla de las mayores limitaciones de Familias en
Acción, se tendría que pensar y decir las cosas pausadamente, ya que lo
único que es evidente no tiene que ver con el programa, y es la focalización.
Podría decir que la violencia es una limitación, pero no tiene nada que ver
con el programa, igual que la focalización.

La focalización: tema de alta complejidad
En 1993, Freeman planteó que el seguro de desempleo en Estados Unidos
era contraproducente contra la pobreza, también sostuvo que se debe tener cuidado con quienes reciben el seguro de desempleo, y con los excesos.
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En el mismo sentido, en 1988 Failsi había planteado los incentivos perversos de la política social.
Existe claridad en ciertas cosas, pero no existe algo evidente que sea la solución. Se plantean algunos problemas que se hacen evidentes con las evaluaciones que realiza el programa. Así, se encuentra que hay grupos donde
el programa es mucho mejor y se encuentra que el tema de focalización
puede ser enormemente problemático o beneficioso. Así mismo, las evaluaciones han revelado que el programa tiene algunas limitaciones que se deben fortalecer. Incluso después de las evaluaciones, se detectaron algunas
debilidades, que sirvieron para las adecuadas decisiones de política que se
tomaron en lo urbano. Las evaluaciones también deben indicar cuál es el
mejor modelo para continuar.
Al mirar esto, también es necesario resolver cómo será la transición del nuevo
Sisben, dada la expansión que se hizo a 2,9 millones de familias. No considero
que ese sea el número adecuado, pues el programa se diseñó para pobreza
extrema, y pobreza extrema son 7 millones de personas y estamos por encima. Entonces es necesario pensar en la transición de esas personas que no
son pobres extremos y que se encuentran beneficiados por el programa.
Considero que la ampliación exagerada del programa es un problema. Lo
digo desde la situación de pobreza extrema hoy en día, que es aproximadamente el 16%. Si se entiende el concepto de pobreza extrema, se sabe
que los padres son analfabetas, no tienen vivienda, tienen muchos niños,
existe fecundidad adolescente, no tienen activos, nunca han pasado por
el sector formal y se sabe que sus ingresos son menores a 100.000 pesos.
Si se entiende qué es la pobreza extrema, se sabe que la única esperanza
para superarla se encuentra en la siguiente generación. Colombia no ha podido con la pobreza extrema y no se sabe en cuantos años este programa
pueda aliviarla.
En virtud de lo anterior, se requiere salvar una generación educativa. Esto
se logra poniendo como meta la graduación del sistema escolar. Por ejemplo, si un niño ingresa en quinto de primaria, debe terminar en seis años, el
límite, para que una familia reciba los beneficios del programa debe ser la
͖͗͗

graduación del sistema escolar, no el reloj biológico. Cuando se entiende
que Familias en Acción es para superar la pobreza extrema y que se tiene
que salvar toda la generación, no se puede truncar el proceso escolar. Se
reitera que si el niño ingresa en primero de primaria y tenía 10 años, debe
salir cuando tenga 21 años, pero si ingresa en octavo de bachillerato, en
tres años debe culminar; por esto el programa debe estar asociado al sistema educativo.

Consolidar la Red Juntos
Familias en Acción debe complementarse con otras estrategias para cumplir
con los objetivos del sistema de protección social. La Red Juntos es la estrategia y el eje central en el que debe operar el programa. Pienso en la estrategia de reducción de la pobreza y no de alivio de la pobreza; el estado
debe preocuparse por la reducción. Hacia el futuro, fortalecería la Red Juntos, institucionalizaría Familias en Acción, como la salud, como la educación,
así, vería el programa como objeto de nutrición para los niños y estabilización del sistema educativo para los más vulnerables. Esto debería quedar
consignado en las normas y la política, se deben fortalecer esos dos ejes
esenciales en la política social.
De manera adicional, a la tercera parte de la población beneficiaria del programa hay que darle opciones, esas personas tienen una capacidad diferente
de enfrentar su problema, por esto con ellas se puede pensar en promoción
social. Si se acepta que es cuestión de una generación, esta aplica siempre y
cuando sea la de los niños, que vayan a la escuela y a los centros de salud, eso
es promoción social futura y a la tercera parte, menos pobre, se le puede dar
otra opción.
Por otra parte, hay una idea general de como debe ser la promoción social
y la generación de ingreso, pero brindando herramientas de capacitación
como se hacía en Jóvenes en Acción o Empleo en Acción; no obstante esto
no solucionará el problema financiero. Sin embargo, después en tres o
cinco años se pueden aliviar las cargas financieras del programa. Por esto
considero que es necesario hacer una transición adecuada pensando en la
promoción social, en la generación de ingresos y en volver a la idea de la red
de apoyo social.
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Familias en Acción debe ser fortalecido, dársele continuidad, para esto el
programa debe quedar reglamentado por medio de una ley, lo que le daría
estabilidad política al mismo. No es conveniente hacerlo por medio de un
plan de desarrollo ya que estos cambian cada cuatro u ocho años y, en este
orden de ideas, cualquier presidente puede cambiarlo. Por esta razón, debería existir una ley como la que rige el sistema general de participaciones
para que permanezca estable; que Colombia conozca que es un derecho y
que hay una sociedad tratando de mitigar sus problemas. De esta manera
el programa no se verá influenciado por la “politiquería” y que cada cuatro
u ocho años se les esté cuestionando a los candidatos presidenciales si lo
dejarán o no.
La pregunta debería ser cómo se va a fortalecer, o si se presenta un problema cómo se manejará y cuál será la solución. Se sabe que institucionalmente puede haber problemas, que la focalización puede ser un problema y
que hay espacio para mejorarlo, entonces la pregunta no es si se va a dejar,
sino cómo se va a mejorar y cómo se le darán bases institucionales.
En este sentido, es importante para que el programa tenga la estabilidad
que requiere, y que no se tenga una visión equivocada del mismo, ni de su
objetivo. Las evaluaciones de impacto muestran que es efectivo para el objetivo trazado, no para reducir los niveles de pobreza extrema del país a corto plazo. También han revelado que son efectivas en la pobreza rural, y aún
más en población desplazada; sin embargo, se deben esperar resultados
sobre el tema urbano, ya que algunos, tienen hipótesis negativas, y otros
positivas. Es necesario esperar el ejercicio urbano, porque con hipótesis no
se pueden tomar decisiones de política, estas decisiones se toman es a partir de resultados. Q
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Los hallazgos de
esta evaluación
indican que,
en una primera
etapa, la
población en
situación de
desplazamiento
presenta grandes
pérdidas en bienestar y capital
humano de los
menores de
edad. Un tiempo
después del
desplazamiento,
se evidencia
una mejoría
significativa en
variables como la
asistencia escolar,
la afiliación
en salud, y la
ocupación, y en
menor medida,
en la propiedad
de la vivienda.
Los resultados
muestran que
esta mejoría
es mayor para
la población
beneficiaria
que en aquellos
desplazados que
no han accedido al
programa.
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La evaluación de impacto de Familias en Acción para población desplazada fue contratada con el
Centro Nacional de Consultoría.
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Cuando estas familias llegan a los municipios receptores proceden a dar a
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Metodología de análisis
Como estrategia en la recolección de información, se combinó el uso de
métodos cuantitativos y cualitativos para abordar a los beneficiarios
y a las autoridades involucradas, en reconocimiento a la complejidad
de un fenómeno como el desplazamiento forzoso, y a la importancia
de entender el proceso de selección de los beneficiarios de manera
particular para este tipo de familias.
1. Métodos cuantitativos
Se realizaron encuestas a 4.560 hogares en situación de desplazamiento; de los cuales 2.280 eran beneficiarios del programa (“tratamiento”) y 2.280 no inscritos (“control”)*. El modelo base de las
estimaciones de impacto fue el de Propensity Score Matching (PSM).
Para el caso particular del tema educativo se utilizaron además modelos
de diferencias en diferencias (DD) y análisis por intensidad, los cuales
tenían la finalidad de demostrar que el modelo base había eliminado al
máximo los sesgos y, por tanto, permitiría obtener resultados confiables
y robustos, como en efecto se observa en las estimaciones de impacto.
Los resultados de los modelos econométricos permiten hacer inferencias en esta población con menores de 18 años, que según cálculos de
los evaluadores, a partir del RUPD, correspondía al 66,5% en el año 2007.
El “análisis por intensidad” consiste en diferenciar el nivel de ejecución
del programa sobre la muestra de beneficiarios para compararlos entre ellos mismos. Para este caso, se representó la intensidad del programa en el número de pagos recibidos por las familias, clasificándo* El trabajo de campo se llevó a cabo entre octubre de 2007 y febrero de 2008 en 5 regiones y
42 municipios.
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las en tres grupos de comparación: entre 1 y 4 pagos, con menos de
un año en el programa; entre 5 y 9 pagos, entre un año y año y medio
en el programa, y las familias que llevaban más de año y medio en el
programa y que habían recibido entre 10 y 17 pagos.
2. Métodos cualitativos
Se realizaron entrevistas en profundidad con expertos en política
pública de atención a esta población, grupos focales y métodos de
observación etnográfica con beneficiarios y no beneficiarios, antes y
después de levantar la encuesta. Q
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Gráfico. 12.1 Impactos Familias en Acción para población desplazada
en el gasto promedio
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un promedio ponderado de todas las observaciones dentro del soporte común.

El análisis del
consumo de
alimentos
muestra que para
los niños de 2 a
6 años, hay un
impacto positivo
de Familias en
Acción en el
consumo de
leche (con más
de 10%), al igual
que el pollo, con
12%. El consumo
de frutas y
verduras, se ve
incrementado por
la existencia del
programa.
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el PSM, el análisis por intensidad y el de diferencia en diferencia (DD), utilizando información retrospectiva.
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Gráfico 12.2 Impactos Familias en Acción población desplazada.
Asistencia escolar. Año 2008
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Gráfico. 12.3 Impactos Familias en Acción Población desplazada.
Prácticas de salud - Año 2008
12
10

9,41

9,19
8,56

8,82

8,81
8,17

Puntos porcentuales

8

6

4

2

0
1
-2

2

-1,8

3
-1,68

-2,73
-4

Madres que saben que deben dar más líquidos
Madres que saben que deben dar menos comida
Madres que han asistido a charlas sobre prácticas de salud
Fuente: Cálculos propios a partir de Informe final de resultados, CNC. DNP, 2008.

  ǡ  ×Ǧ
 ï  ×ǤǦ
 ×ǡEDAǡ
IRA ǡ Ǧ
Ǥ   
      ȋ  ǡ     Ȍǡ
que no son objeto de intervención por el programa y que determinan en
 Ǥ
͚͗͘

El camino recorrido Diez años Familias en Acción

d. Nutrición: el peso y la talla
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Gráfico 12.4 Impactos Familias en Acción población desplazada.
Estado nutricional. Año 2008
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6
El 96% de los niños menores de 2 años de la población desplazada analizada han recibido lactancia
materna alguna vez, sin embargo, la duración de la misma no supera los once meses para los dos grupos
de comparación.
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Gráfico 12.5 Impactos Familias en Acción población desplazada.
Variedad de la dieta. Año 2008
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B. La entrada del programa a los centros
urbanos
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± ×ǡǦ
× ǡ  
     ×Ǥ ×
ǡÀǡ ͕͔͔Ǥ͔͔͔Ǧ
ǡÀ 
 ×Ǥ
 ×Ǧ
Ƥ  ͕͔͔Ǥ͔͔͔
Àǡ ǡǦ
 Ǥ
 ×Ƥ   ×ǡ Ǧ
    ǡ  
 ǡÀ 
de analizar con precaución los resultados para posibles expansiones del
Ǥ ͕
    ͕͔͔Ǥ͔͔͔ ǡ      
 Ǥ
 À ± ǡǦ
 ǡ        Ǥ
La estrategia en las grandes ciudades planteaba interrogantes en el
͗͘͝
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A partir de
los análisis
cualitativos, tanto
para población
en situación de
desplazamiento
como para
población del nivel
1 del Sisben, se
comprobó que
muchas veces
los niños dejan
de ir a estudiar
por carecer de
las condiciones
para hacerlo,
con lo cual la
existencia de
Familias en Acción
puede estar
compensando
situaciones que
reflejan acciones
protectoras
hacia los niños y
las niñas de las
familias.

contexto internacional frente a los resultados obtenidos en las zonas
Ǥ  
 ×ǡƤ   
          ǡ
  × ×Ǥ
La ampliación de cobertura se enmarcaba en el compendio de resultados
positivos obtenidos en la evaluación de impacto rural y en la necesidad
de incluir en el universo de atención a la población vulnerable ubicada en
 Ǥ ×  À 
 × ǡ  
 × ÀƤ Ǥ
  ǡ ǡ  Ǧ
 ǡ  
  ×ǡ
 ǡ  Ǥǡ 
prestados de salud permitían suponer que los efectos del programa no
ÀǤ
Àǡ     ×
ȋÓ Ȍǡ 
× ǡ
 ×Ǥ ×
  × Ƥ À
ǣ× ×ǡǡ
  ÀǤ
 × ×  ͖͔͔͙Ǥ 
    Àǡ
era superior al existente en los municipios donde operaba el programa
ǡ Ǧ
Ƥ    ǡÀǣ͕͙Ǥ͔͔͔
Óǡ͖͙Ǥ͔͔͔×
 Ǥ
ǡǡ ×  × 
 ǡ ǡï  × 
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    À ǡƤ × ǲ 
ǳ × Ƥ ͕
ǡƤ Ǥ͖͔͔͙  Ǥ
 ×Àǡ Ǧ
 ×ǡ Ó
͔͕͛Óǡ͕Ǥ × 
 ǣǤ
Ó  ×ǡ
Ó×  × ǡï 
las dos comunas entraría de inmediato a recibir los subsidios y la otra colinǦ
    À  ǲ  ǳ  ǲ ǳǡ  
À    Ǥ
± ×ǡ × À
Àǲǳ ǲ ǳǤ

2. Esquemas de intervención
La expansión a grandes centros urbanos se sustentó en la necesidad de
que la intervención se adaptara a las características de la población que
Ǥ      ×
la población vulnerable en los grandes y medianos centros urbanos son
     ǡ ×     Ƥ  
    Ǥ   ǡ    × Ó×
͕ Ǧ
± ÀǤ
El principal aspecto a destacar en términos de los resultados de las
evaluaciones y de comportamiento de los impactos es el tema educaǦ
Ǣ ǡ  Ǥ
ǡ Ǧ
tencia escolar en los grados de primaria y bajo nivel de impacto para
 ×Ǥ
ï  À
͖͔͔͙ǡ             
͙͕͗
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 ͗͝ǡ͗Ψǡǡ
 ×ÀǤ   
À  ×Ƥ ȋ±
  ×ǡ Ƥ  Ǧ
ción de pobrezaȌ7Ǥ El subsidio de primaria se convertiría en una intervenǦ
×  ǡÀ  
  × Ǥ
Óǣ
Ȉ 
 ×  Ǥ
Ȉ        ×   
 ×ǤǡÀ
 ×Ó͕͕͛ÓǤ
adicional sería excluyente y no acumulativo al subsidio de nutrición para
Ó͔͚ÓǤ ǡ Ó͔͚
Ó͕͕͛Óǡ  
Ó͔͚ÓǤ
ȈƤ   Ƥ
 ×ǡ 
  × Ǥ
   ǡƤ  ×
del subsidio de primaria implicaría una disminución del monto promedio
 × ÀǦ
Ǥ
 ×ǡÀ
À Ó͕͖͛ÓǤ
ǡ×   
la posibilidad de utilizar este excedente a favor de los objetivos prioritarios
 ǣ       ×   ǡ  
À   Ǥ 
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  ǡ × À
           À
×  ǡ 
de fomentar la asistencia escolar y disminuir las altas tasas de deserción
Ǥ
ǡÓ 
 ×ǡ ǣǲ Ǧ
ǳǲǳǤ
El “esquema incremental” tiene como objetivo diseñar una modalidad de
 ǡ 
   Ǥ
ǡ ǡ 
sustitución del subsidio de primaria entre los subsidios que corresponden
͚͕͕ ǡ Ƥ 
 ×Ǥ ǡ 
Àǡ  Ǧ
͕͔͔Ǥ͔͔͔   ×
     Ǥ
ǲǳƤ  Ǥ
 ǡ Ǧ
 ×ǡ  Ǧ
ǡ  
de deserción escolar:
Ȉ  ± Ǧ
ǣ  × 
Ƥǡ Ƥ  × Ǥ  Ǧ
ǡï ×À 
  Ǥǡ y otras instiǦ
    ×ǡ
ǡ Àǡ 
  × Ǥ
Ȉ ï ǣï Ǧ
ǡ    ×

El éxito obtenido
en la operación
del programa, los
resultados de la
evaluación rural
y otros aspectos,
condujeron
a pensar en
metas mucho
más ambiciosas
relacionadas
con la cobertura
de Familias en
Acción. Se pensó
que la estrategia
que era exitosa
en poblaciones
menores
a 100.000
habitantes, lo
podría ser en
grandes ciudades
donde reside
una gran parte
de la población
en estado de
pobreza.
͙͗͗
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 ͙͗Ψ× Ǥ   
de la educación media permite a los estudiantes acceder a la educación
 Ǥ
  ǡÀǡ 
ǡ ï  Ǧ
            
  ×Ǥǡ  
educativo alcanzado por los trabajadores para ejercer cualquier labor
Ƥ ǡ ǡƤ À
  ×Ǥ
     Ƥ      
 ± Àǡ  ï 
͕͖Ǥ͕ǤÀ × 
 ͕͔͔Ǥ͔͔͔Ǥ
Cuadro 12.1 Evolución en el monto de los subsidios.
Desde 2002 hasta 2009
2002
Categoría

FA Rural

2003

2004

2007 - 2009

FA Rural

FA Soacha
y Medellín

FA expansión urbana
Ahorro

Nutrición

Educación

Incremental

0- 6 años

46 500

50 000

50 000

50 000

50 000

7-12 años

-

-

-

20 000a

20 000a

1 a 5 grado

14 000

15 000

15 000

-

-

6 grado

28 000

30 000

25 000

25 000

30 000

7 grado

28 000

30 000

25 000

25 000

30 000

8 grado

28 000

30 000

25 000

25 000

30 000

9 grado

28 000

30 000

35 000

35 000

45 000

10 grado

28 000

30 000

35 000

35 000

45 000

11 grado

28 000

30 000

40 000

40 000

55 000

b

Matrícula 10

130 000

Graduación

300 000c

a
Los subsidios de nutrición que se entregan por familia, son excluyentes y no son acumulativos, con base
en el número de niños. Una familia con un niño entre 0 y 6 años y otro entre 7 y 11 solo recibire lo correspondiente al de 0 a 6 años, esto es 50.000 pesos. El subsidio de 20.000 pesos se entregara a familias que
solo tienen niños entre 7 y 11 años.
b
El ahorro se entrega a todos aquellos estudiantes inscritos en el programa que aprueben el noveno grado
y se matriculen en décimo grado. Se paga el monto fijo de 130.000 pesos y no depende del ahorro generado por cada estudiante en cada año de permanencia en el colegio.
c
El ahorro de graduación se entrega a todos aquellos estudiantes inscritos en el programa que aprueben
el grado once. Se paga un monto fijo de 300.000 pesos y no depende del ahorro generado por cada estudiante en cada año de permanencia en el colegio.

Fuente: DNP y Acción Social, 2007.
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  ×ǡ ×
      Ƥ    ×    Ǧ
 Ƥ    ×
ÓǤǡ
organizaron los municipios del país en cuatro grupos: los que siguen el
 ǡ  
ǡ ǲ ǳ 
ǲǳȋ ͕͖Ǥ͖ȌǤ
Cuadro 12.2 Asignación esquemas diferenciados por municipio
Municipios

Esquema
tradicional

Esquema
pilotos
urbanos

Esquema 1

Esquema 2

(Incremental)

(Ahorro)

Municipios con menos de 100.000
habitantes inscritos desde 2002 y nuevos
de 2007
Pilotos
urbanos

Soacha
Medellín
Ibagué
Neiva
Santa Marta
Sincelejo
Popayán
Cali

Municipios
con más de
100.000
habitantes

Bogotá
Barranquilla
Bucaramanga
Yopal
Montería
Pasto
Pereira
Villavicencio

Fuente: DNP y Acción Social, 2007.

  ÀƤ ǡ 
Ƥ  ȋ͔͗͘Ǥ͔͔͔
ȌǤƤ ×͙
͖͔͔͝Ǥ ǡ     ×    
͖͔͔͜ǡ ×
͙͙͗
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continuar la expansión de Familias en Acción en el contexto nacional y se
×   Ƥ 
Ƥ͖͔͔͝Ǥ

3. Las evaluaciones de los pilotos urbanos
Ó͖͔͔͙͖͔͔͛ 
 ÀǤ ǡ ×À ×  Ǧ
laboración de la alcaldía de la ciudad desde el inicio de la operación del proǦ
Ǥ Ó ǡ 
de “FA-Rural”ǤƤ ǡ À
 ×ǣ  ×ǡǡ × Ǥ

El diseño metodológico de la evaluación de los pilotos
En Soacha se llevaron a cabo dos levantamientos de información, la
“línea de base” en agosto de 2005, donde se definieron dos grupos
poblacionales de comparación, uno de “tratamiento” compuesto por
hogares que entrarían a hacer parte de Familias en Acción, y otro
compuesto por los hogares del nivel 1 del Sisben de barrios aledaños,
que no entrarían al programa, por lo menos durante el período de la
evaluación.
Sin embargo, como consecuencia de decisiones políticas, el programa se expandió en Soacha antes del levantamiento del seguimiento por lo que el grupo encuestado como “control”, dejó de ser un
“grupo de control puro”, situación que implicó la necesidad de formar
un nuevo “grupo control” en Bogotá, en un barrio de características
socioeconómicas similares al primero.
La muestra final quedó compuesta por 1.619 hogares en total, en los
que 664 de Soacha pasaron de ser “control puro” a ser “tratamiento”
en el segundo período. Así, se formaron cuatro grupos poblacionales
diferentesa y se plantearon tres alternativas de análisis según los grupos utilizados en la comparaciónb.
Por su parte, la evaluación de Medellín se diseñó con dos levantamientos de información. El tamaño de muestra que se estimó para
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el levantamiento de la “línea de base” fue de 1.201 hogares, 613 al
grupo tratamiento y 588 al grupo de “control”c. La encuesta de “línea
de base” se llevó a cabo entre noviembre y diciembre de 2006. Para
el seguimiento se consiguió encuestar un total de 1.065 hogares,
con un porcentaje de cobertura de 87. De estos, 545 eran del “grupo
tratamiento” y 520 del “grupo de control”d. La encuesta de seguimiento se llevó a cabo en los mismos meses de la “línea de base” en 2007.
Los resultados observados se lograron mediante la estimación de dos
modelos de análisis: PSM y diferencias en diferencias (DD). Q

a
,OSCUATROGRUPOSSON,"4gLÀNEADEBASEuDEgTRATAMIENTOuLEVANTADAEN3OACHA
,"#gLÀNEADEBASEuDEgCONTROLuLEVANTADAEN3OACHA
034gPRIMERSEGUIMIENTOuDEgTRATAMIENTOuLEVANTADOEN3OACHA
03#gPRIMERSEGUIMIENTOuDEgCONTROLuLEVANTADOEN"OGOT¶
b
Para mayor detalle de las metodologías referirse a “Evaluación del programa Familias en
Acción piloto centros urbanos”, DNP 2007.
c

En personas 3.242 de “tratamiento” y 3.211 de “control”.

d

En personas 3.116 de “tratamiento” y 3.129 de “control”. Aunque la pérdida de muestra
es amplia, se realizó un análisis de diferencias observables entre los hogares que se dejaron
DEENCUESTAR SINENCONTRARDIFERENCIASSIGNIkCATIVAS PORLOQUENOSEASUMENINGÊNSESGODE
atrición (Attrition bias).

3.1 El consumo de bienes y servicios para los hijos
Familias en Acción en Medellín muestra efectos importantes en el aumenǦ
 Ó
 ×Ǥ ǡ 
relacionados con los objetivos directos del programa: alimentos ricos en
À ÓǤ
Ƥ ͕͖Ǥ͚ǡ  
total por diferentes técnicas͜Ǥǲǳ
 ͚͗Ǥ͔͔͚͛͘Ǥ͔͔͗Ǥ
 ƪ  × 
͘͝Ǥ͔͔͔ Ǥ ǡ
efectos en los aspectos claves que quiere impactar el programa: consumo

8
Se obvian los resultados del PSM puesto que los resultados no fueron robustos. En la mayoría de los
casos se sobreestimaba el impacto del programa, sobrepasando el monto del subsidio.
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ÀǡÀ  ǡ ± Ǥï
  ǡ  
  ×ǡÀ  Ǧ
ǡ Ó×Ǥ
 ǡ 
     
͙Ǥ͔͔͔ǡ Ǧ
Ƥ ±Ǥ
ǡ× ͜Ǥ͔͔͔
  Ǥ
Gráfico 12.6 Impactos Familias en Acción Medellín.
Consumo promedio del hogar. Años 2005-2007
80 000
70 000

63 398

67 303

60 000
49 108

50 000

50 921

30 000
13 743 14 273

Consumo
total

Alimentos

Ropa
y calzado

Alcohol
y tabaco

Vivienda

Comida
afuera

PSM

D&D

(7 076) (7 013)

PSM***

PSM

D&D

PSM

PSM

Educación

(2 890) (2 806)

PSM***

191

D&D***

215

D&D

PSM***

D&D***

PSM***

(10 000)

D&D***

0

( 20 000)

8 237 000
7 924 000

5 028 4 773

10 000

D&D***

20 000

D&D*

Pesos

40 000

Salud

***Significativo al 99%. **Significativo al 95%. *Significativo al 90%
Fuente: Encuestas LB y PS – Piloto Familias en Acción. Grandes centros urbanos – Medellín.

3.2 Educación: adolescentes y mujeres más educados
Los resultados de las dos evaluaciones evidenciaron que Familias en Acción
conserva efectos positivos en la asistencia escolar en zonas marginadas
 Ǥ  ǡ ×
  Ó͕ǡ͛Ψ×
 ͗ǡ͛ΨǤÀǡ
el programa incrementa la probabilidad de asistir a un establecimiento
  ͘ΨÓ͕͛͜ÓǤ
͙͗͜

El camino recorrido Diez años Familias en Acción

Los datos recolectados en Medellín permiten desagregar los resultados
Ǥ  × 
  ×  ǡ     ×   
      ͘ǡ͙Ψǡ    Ǧ
ÀȋƤ ͕͖Ǥ͛Ȍ
ǡ  ×
   ×  × 
Ǥ     ǡ Ǧ
grama incrementa la probabilidad de asistir a los establecimientos educaǦ
Ǥ ͘ǡ͙͙ǡ͖ΨǡÀ
Ǥ
Gráfico 12.57 Impactos Familias en Acción Medellín. Asistencia escolar.
Años 2005-2007

Puntos porcentuales

6,0

5,2

5,0

4,4
3,9

4,0

4,7

4,6

5,0

4,4

3,9
3,4

3,0

3,2
2,5

2,0

1,4

1,7

1,4

1,0
0,0
D&D

PSM D&D

8-17**

PSM D&D

Hombres

PSM D&D

Mujeres**

PSM D&D

8-11

PSM D&D PSM

11-17*

12-17*

8-11 12-17

Soacha -**
PSM D&D

***Significativo al 99%. **Significativo al 95%. *Significativo al 90%
Fuente: Encuestas LB y PS – Piloto Familias en Acción. Grandes centros urbanos – Medellín.

3.3 Nutrición
    Ǧ
ÀǤ ǡ Àǡ 
entre el primer levantamiento de información y el seguimiento es muy reǦ
ducida para esperar cambios sustanciales en el promedio para este tipo
 Ǥǡï Ǧ
 × × ǣǡ  × Ǥ
͙͗͝
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 Ó × ×  
Ó ͔͘Ψ
 × ͖͔͔͚ǡ Ǧ
ȋǲǳȌȋƤ ͕͖Ǥ͜ȌǤ
Gráfico 12.8 Medellín: porcentaje niños de 0 a 6 años con desnutrición cónica
(talla para la edad). Años 2005-2007
59,50

57

47,40

43
36

33,20

30

27,20
21

19,40
13,30

13

GC - 2006

GT - 2006

Desnutrición crónica

GC - 2007

GT - 2007

Riesgo de desnutrición crónica

Normal

Fuente: Encuestas LB y PS – Piloto Familias en Acción. Grandes centros urbanos – Medellín. Cálculos de los scores realizados con Epi Info.

Gráfico 12.9 Medellín: impacto en la proporción de niños entre 2 y 6 años
que consumieron el alimento en los últimos siete días. Años 2005-2007
0,018

Cerdo *

0,023

Papa *
Leche **

0,034

Queso *

0,052
0,058

Grano **

0,091

Avena ***

0,122

Plátano **

0,125

Sardinas **

0,133

Pollo ***

0,253

Verdura ***
0

5

10

15

20

25

Porcentaje

***Significativo al 99%. **Significativo al 95%. *Significativo al 90%
Fuente: Encuestas LB y PS – Piloto Familias en Acción. Grandes centros urbanos – Medellín.
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͖͔͔͚͖͔͔͛   
 ȋȌ     Ó     
ǡ͖͘ǡ͛͘͜ǡ͘ΨǤ ×ÓǦ
    ÓǤ
 ȋ Ȍ Ó 
͙͚ǡ͝Ψ͖͔͔͚͙͝ǡ͙Ψ͖͔͔͛Ǥƪ
   ×Ó Ǥ
××  Ó͖
͚Óï Ǥ×ǡÓ
de la comuna Popular aumentaron los días a la semana en que consumen
 ǡ  À ǤƤ 
͕͖Ǥ͝   ǡ
Ǥ
ǡ
  À  ǡ 
ǤÀ  
 ǡ ǡï Ǥ

C. Ampliación de cobertura a comunidades
indígenas y su evaluación
͖͔͔͛  ×  
   À Ǥ     
 ×ǡƤ±ǡ   Ǧ
  À Ǧ
ÀǤ
Las comunidades indígenas elegibles debían cumplir con tres requisitos
 ǣ           
  Ǣ    Ǧ
Ǣ  ÀǤ 
Ƥ ǡ  
ÀÀǡ Ǧ
 Ǥ

Finalmente, dada
la coyuntura
económica sufrida
por Colombia
durante la
segunda mitad
de 2008, el alto
gobierno toma
la decisión de
continuar la
expansión de
Familias en Acción
en el contexto
nacional y se trazó
como meta contar
con tres millones
de familias
beneficiarias para
finales de 2009.
͚͕͗
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Ƥ ǡ Ǧ
didas y derivar de ellas recomendaciones de ajuste que permitieran mejoǦ
  ×ǡ × DNPǡ
͖͔͔͝  ×ï  
ǲ × ǳǤƤ ×
propuesta metodológica de evaluación presentada por el Centro Nacional
de Consultoría (CNCȌǤ
 × ×͖͔͔͝×͖͔͕͔Ǥ
este periodo se realizó el proceso de investigación por parte de un equipo
 ǣ ×ǡ  ×Ǧ
ǡ ×À ǡ Ǧ
 × Ǥ

1. Resultados de la evaluación9
Se dio inicio a la
expansión urbana
al permitir la
entrada a algunos
centros urbanos,
cubriendo
la población
vulnerable
de zonas
marginadas. Se
procedió a realizar estudios
socioeconómicos
que identificaran
aquellos
barrios donde
debía entrar el
programa: se llegó
a seleccionar el
barrio El Pozón,
en Cartagena, dos
barrios de Soacha
y dos comunas de
Medellín.
͚͖͗

 ×  × ǡ  
ÀǡÀ
 Ǧ
ǡ     
   ×ǤÓ ×  
    ǡ 
 × Ǥ
  Ƥ   ǡ Ǧ
 ×   ×  Ƥ Ǥ ǡ   Ƥ 
identidad indígena y ofrece una ocasión para que la comunidad y las autoǦ
ridades se congreguen alrededor de actividades que movilizan el interés
   Ǥ  ×Ǧ
   ǡ  ×
  ×  ǡ Ǧ
 ÀǤ
 ×  Ǥ

9

&AMILIASEN!CCIÅNAPARTIRDE#ENTRO.ACIONALDE#ONSULTORIA)NFORMEkNALEVALUACIÅNDE
operaciones de los proyectos piloto del programa Familias en Acción en comunidades indígenas. Bogotá.
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 Àǡ Ƥ Ǧ
Ƥ ǡ À ×
  ǤǦ
±  ×±À
  Ǥ
El esquema de parentesco empleado por el programase adapta a los sisteǦ
mas de parentesco consanguíneos y no consanguíneos que operan en
± ǡïǡ 
 ǡ ǡ  
 ǡǡ
 Ǥ×  
À Ǥ ×
Ǧ    
×͕͖͕͝Óǡ 
ǡ   Ǥ  ǡ       ×ǡ 
 Ǥ
ï  ×± 
la parentela materna y existen lazos de solidaridad y cooperación entre las
ǡ
 ȋȌǡ
  Ǥǡ   ×Ǧ
   
Ǥ

Familias en Acción
en Medellín
muestra efectos
importantes en
el aumento del
consumo mensual
de los hogares
tras el primer
año de entrar
en operación.
En particular,
se observa un
aumento en
el consumo
de bienes
relacionados
con los objetivos
directos del
programa:
alimentos ricos
en proteínas y la
ropa y el calzado
para niños.

  Ǧ
 ǡ        Àǡ 
    ×
Ƥ   ×Ǧ
   
× Ǥ
En las comunidades donde existen organizaciones y autoridades tradicioǦ
nales fuertes se presenta una mejor apropiación del programa en términos
 Ǥ 
en las condiciones acordadas para el cumplimiento del componente social
ǣ ƪǦ
͚͗͗
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En 2007 Familias
en Acción se
propuso llevar
los subsidios
condicionados
a los grupos
indígenas. Al
comprender las
particularidades
de esta población,
se definieron
los términos, las
condiciones y
las necesidades
de ajuste de las
operaciones
en las cuales
el programa
podría acceder
a los pueblos
indígenas.

×  Ǥǡ
inga asumieron el componente social desde los valores de su cultura y su
± Ǥ ÀǦ
  Ǥ
ï  Ǧ
 Ǥï  
ǡÀ ǡ
   
 Ǥ 
ǲǳǤ
      ×  À   
tradicionales de autosostenimiento al brindar ingresos monetarios adicioǦ
ǡ × ǡ ǡ
  Àǡ Ǧ
ciones indígenas donde opera el programa y la precariedad social de muǦ
 À  Ǥǡǡ
±  ǡ
 Ǥ
Aúnƪ
   Ǥ Ǧ
ǡ   ×Ǧ
   ×  
ǡïǡ ǡǦ
 ×Ǥ 
 ×ǡǦ
ï Ǧ
ǡÓǡ 
 ǡï  Ǥ
 À
  ǡ          
  Ǥ    ×       ×
 ×À
      Ǧ
   Ǥ         
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 ×         À    
  Ǥ
Esto no sucede de igual manera en todos los pueblos de la prueba piloto
 ǡǡ
ïǡǤ  ×  Ǧ
  
    ǡ      
    Ǥ
 ×  ×
Ƥ ǡ   ǡǦ
   Ǥ
  × 
 ǤǡÓ
     Ƥ       
  ×   ǡ 
   Ǥ
   ×ǡǦ
     ǤÀ 
 × Ƥǲï ǳǡ
pueden llegar a ser importantes durante la elección de cargos en los caǦ
Ǥ        ×      
y el nombramiento de la primera mujer inga como gobernadora en el caǦ
ǡƤ À Ǧ
 ×Ǥ
    
Ƥ ǡ   
  Ǥ Ǧ
 Ƥ 
 Ǥ 
mujer por los compromisos que deben cumplir para recibir el subsidio y
± Ǥ
      À ǲ ǳ   
 ×ǡ ƪ 
͚͙͗

Ampliación de cobertura a otros grupos poblacionales

±        Ǥ   ƤǦ
Ó 
 ǡ 
situación generalizada y que las autoridades indígenas intervienen para
Ǥ±  Ǧ
nales perciben que las madres líderes compiten con ellas o se sienten deǦ
ƤƤ ǡ  
Ǥ
ǡ  × Ƥ  Ǧ
Ǥ ǡ 
Ƥ      
 Ǧ
car un tiempo de su cotidianidad a actividades que se relacionan con el
Ǥ    × 
otras mujeres y aproximarse a las instituciones educativas y a los centros
Ǥ

D. Utilización de las evaluaciones
en la expansión del programa
       ×       
 ×  ×ǡ ×
ǡ   × × ×Ǧ
ȋȌ  × ×Ǧ
 ǡ 
medición minuciosa de los efectos que esta intervención podría tener en
 Ǥ ǡ× ×Ǧ
  
       À  ± Ǥ   
ǡ ×  ǡ ×Ǧ
  ǡ 
cambio importante en los incentivos en el subsidio a la educación y como
consecuencia se propusieron nuevos esquemas de intervención descritos
 ÀǤ
͚͚͗
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Ƥ×  Ǧ
  Àǡǡ ǡ
× ×  ǤǦ
ǡ×ǡ
no se logró por completo en parte por la necesidad de ampliar la cobertura
 ǡ × ǡǡ
porque los resultados obtenidos llegaron con posterioridad a la expansión
ÀǤ
Con respecto a la incorporación de población en situación de desplazaǦ
ǡ × ×  ×
Ǥ  ×ǡ
 Ƥ    ×  Ǥ   ǡ Ǧ
ción permitió conocer de cerca y describir la situación de la población en
 ×Àǡ   
municipio de origen y como fueron los cambios en su bienestar en los muǦ
  Ǥ

Familias en Acción
está fortaleciendo
a una proporción
considerable
de la población
femenina de
los territorios
indígenas y ha
actuado con
pertinencia
cultural al
aceptar que las
abuelas figuren
como madres
beneficiarias.

   ÀƤ  × 
ǡ ×  ×ǡ  À Ǧ
 × ǡ ×   
ǤǡǡƤ 
impactos de la intervención de Familias en Acción en los principales temas
±Ǥ
ï ǡ Ǧ
× ǡ
 Ǥ

͚͗͛

Capítulo
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Diez años de evaluación
de impacto:
aprendizajes y perspectivas

-

amilias en Acción puede considerarse como el programa
          
±  Ƥ 
 × Ǥ
  ×  Ǧ
  × ǡ
que la evaluación de impacto es un instrumento poderoso de explicación
de los cambios sociales generados por la intervención y que es una fuente
 ÀǤ
   ×ǡ  ×Ǧ
×ǡ   
trabajo continuo de evaluación y la obtención de resultados positivos soǦ
  ×ǤÀǡ
     ͖͔͔͝   ͖ǡ͜   
Ƥ Ǥ
La continua evaluación de Familias en Acción y la capacidad de los operaǦ
     À ï ǡ   Ǧ
tados sean incorporados a su ejecución y que se planteen elementos de
  ×Ǥ
     ×ǡ  ×    
 Ȃ± ×ǡ 

La evaluación
identificará,
asimismo, la
pertinencia y
efectividad con
respecto a los
objetivos del
programa de
cada uno de los
esquemas de
pago, ahorro e
incremental y,
las diferencias
en el cambio
del bienestar
socioeconómico, el
comportamiento
y composición
del gasto de
las familias
beneficiarias,
de acuerdo con
el esquema de
pago al que están
accediendo.
͕͗͛
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ǡ ×ÀȂ
ǡ ǡ  Ǥ
ǡƤ   ±  À 
  Ǥ
  ×  
 ǲ  ǳǡ
Ǥ
  ǡǦ
sultados obtenidos de las evaluaciones de Familias en Acción no fueran
  ÓǦ
 ×Ǥǡ × Ǧ
 × ×À ï ǡ
  À Ǥ
           
      Ǥ    ×   ×  
 ǡƤ × ×
À ï   ×ǡ Ǧ
  ×ǡǦ
ƪ Ǥ
ÀǡƤ 
 ǡ ×
 ǡÀ   Ǥ
Familias en
Acción puede
considerarse
como el programa
en Colombia
en el que se
ha realizado el
mayor esfuerzo
evaluativo y se
han utilizado las
técnicas más
sofisticadas de
medición para
llevarlo a cabo.
͖͗͛

A. La continuidad de las evaluaciones
  
    Ǧ
Ǥ  ǡ      ×      
 ǡ Ƥ    ×
 × ƤǦ
 ×Ǥ ×Ƥ ± 
y sostenible resulta la estrategia de operar el programa en las ciudades y
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  ͕͔͔Ǥ͔͔͔ǡǡ  Ǧ
  × Ƥ    
Ǥ
  Ƥ   
Acción en:
Ȉ  ×ǣ ×ƪ Ǧ
  ×Ó͕͕͕͛ÓǤ
ȈǣƤ  
Ó͔͕͕Ó   Ǥ
Ȉ ×ǣ  
Ó͔͕͕Ó Ƥ Ǥ
Ȉ  ǣ  
 × Ǥ
 ǡ ×Ǧ
grama contribuye en la disminución de los niveles de pobreza de la poǦ
 ×Ƥ  ×  ×
Ó ǡ Ǧ
  Ǥ
  × Ƥ ǡ ǡ       
respecto a los objetivos del programa de cada uno de los esquemas de
ǡ ǡ  
  × ǡ   ×Ǧ
 Ƥ ǡ           
 Ǥ
À Ó ×
   ǡ        Ǧ
   Ƥ 
   Ƥ 
ȋǲǳȌǡ Ƥ  Ǧ
 ȋǲ ǳȌǡ     ǣ ǲÀ  ǳȋȌ 
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ǲǳǤ ǡ 
 Ǥ
     ǡ  ×     DNP abrieron
  ×ï  Ǧ
ción: el diseño de evaluación y el levantamiento de la “línea de base” de
×Ǥ ǲÀǳǡ  Ǧ
Ƥ ×͚Ǥ͙͚͖͗͘Ǥ͔͔͝
Ƥ Ƥ ǡ ͕
͖Ǥ
La “línea de base” contiene información socioeconómica relevante para
 × ǡ
cuenta la experiencia aportada por las evaluaciones previas del programa
      ͕͔͔Ǥ͔͔͔ ǡ    × 
No es posible
determinar
cuáles cambios
se hubieran
observado, si
los resultados
obtenidos de las
evaluaciones de
Familias en Acción
no fueran tan
positivos como
lo han sido en el
transcurso de
estos diez años
de ejecución.
En ese sentido,
constituye un
ejemplo de buena
gestión en la
incorporación
de resultados de
evaluación en
un programa de
política pública,
al igual que un
estándar para
replicar en otros
sectores de la
política.
͗͛͘

 ×Ǥ
 À          
 ×   ͖͔͔͜Ǥ
    Ǧ
Ǥ
   ×  ×ǡ
À  
 × Ǥ
 ǡ× con respecto
         ǡ   
   × Ǥ
primera convocatoria de beneficiarios y la respectiva inscripción al proǦ
grama se llevó a cabo aproximadamente tres meses antes del levantaǦ
Àǡ   ×
ÀǤ
cuenta estos aspectos y dar solución técnica a los mismos durante su
Ǥ
  Ƥ 
͖͔͕͕ǡ  Ƥ  Ǧ
mas de subsidios utilizados tienen los mayores impactos en bienestar
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 ×Ƥ propuestos͕ǡ
   
 Ǥ
             ×   Ƥ
independiente para continuar con una nueva etapa de la evaluación de
“FA-Rural”Ƥ  
 ×Ǥ
La nueva evaluación de “FA-Rural” determina los impactos de largo plazo
  ͕͔͔Ǥ͔͔͔ǡ  
 Ǥ
 ×Ó  ×ǡǦ
 ×   ÓǦ
ción de “FA-Rural”Ǥ      À     
         Ó ͖͔͔͚  ͖͔͔͝Ǥ 
± ×ǡ ƪ͖Ǥ͛͗͜
ǲ ǳƤ 
͖͔͔͛Ǥ ǡƤ  Ƥ 
en qué casos el grupo de “control” tiene validez para usar modelos de esǦ
 ×ǡ   ȋDDȌ±  
 Ǥ

Familias en
Acción ha sido
un programa de
rápida expansión
en Colombia,
lo cual está
relacionado con el
trabajo continuo
de evaluación
y la obtención
de resultados
positivos sobre
los efectos para
la población
más pobre y
vulnerable. Así, lo
ilustra el mismo
programa puesto
que en 2009 logra
los 2,8 millones
de familias
beneficiarias.

 × ȋ
 ȌǤǡ 
tomar el mayor número de correctivos para no tener pérdidas de muestra
Ǥ × ï 
 Ǥ
El inicio de operaciones de otro tipo de intervenciones por parte del EstaǦ
  ǡ 
Ƥ   
  ×  
   Ǥ
1

Conforme a los resultados de la evaluación de impacto y a las recomendaciones que provea acerca de
LOSCOMPONENTESDELAEXPANSIÅN ELPROGRAMAREALIZAR¶LOSAJUSTESALRATIkCAROMODIkCARLOSESQUEMAS
de subsidios que se estén aplicando en cada centro urbano.
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En Familias
en Acción los
resultados de
las evaluaciones
de impacto
han ocupado
un puesto
importante y han
sido “escuchadas”
para mantener,
continuar y
expandir el
programa.

 ××
ǡ͖͔͕͕ƤǦ
nales de la existencia o sostenibilidad de los impactos de largo plazo del
 ǡ  ͕͔͔Ǥ͔͔͔
ǡ͖͔͔͖ Ǥ

B. Investigaciones
en torno a las evaluaciones
  ǡ × ×Ǧ
ǡ
           
Ǥ   
 ×ǡ
    ×        Ȃ  ǡ
ǡ Ȃǡ  Ǧ
 Ǥ
     ǡ   À   
 ï      Ǥ        
ǡïǤ
Àǡ À Ǧ
ǡ
 ×Ƥ
  ×Ǥ

͚͗͛
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Investigaciones realizadas sobre Familias en Acción
según bases de datos de las evaluaciones
Años 2003 – 2010
Tema

Documentos
“Children’s schooling and work in the presence of a conditional cash transfer
programme in rural Colombia”.
Fecha de publicación: enero de 2010
Autores: Orazio Attanasio, Emla Fitzsimons, Ana Gómez, Martha Isabel Gutiérrez,
Costas Meghir y Alice Mesnard.
Tipo de publicación: Journal Articles.
Economic Development and Cultural Change 58 (2): 181-210, University of Chicago
Press.

Educación

“Child education and work choices in the presence of a conditional cash transfer
programme in rural Colombia”
Fecha de publicación: enero de 2006
Autores: Orazio Attanasio, Emla Fitzsimons, Ana Gómez, Diana López, Costas
Meghir y Alice Mesnard.
Tipo de publicación: IFS Working Papers, W06/01
http://www.ifs.org.uk/wps/wp0601.pdf
“Trabajo infantil en los niños y jóvenes beneficiarios del programa Familias en
Acción : una evaluación de impacto”
Fecha de publicación: junio de 2006
Autora: Bibiana María Quiroga Forero
Tipo de publicación: Archivos de Economía (310):.1-43. DNP.
“Child education and work choices in the presence of a conditional cash transfer
programme in rural Colombia”
Fecha de publicación: julio 2006
Autores: Orazio Attanasio, Emla Fitzsimons, Ana Gómez, Diana López, Costas
Meghir and Alice Mesnard
Tipo de publicación: IFS Working Papers, W06/13
http://www.ifs.org.uk/wps/wp0613.pdf
“The impact of a conditional education subsidy on school enrolment in Colombia”
Fecha de publicación: marzo 2005
Autores: Orazio Attanasio, Emla Fitzsimons, Ana Gómez.
Tipo de publicación: Report Summaries
http://www.ifs.org.uk/edepo/rs_fam01.pdf

Nutrición y salud

“Evaluación económica del componente educativo del programa Familias en Acción
del Plan Colombia”
Fecha publicación: octubre de 2004
Autores: Rocío Barrero, Clara Vélez, Iván Castro, Ramón Rosales, Darwin Mogollón.
Tipo de publicación: Documento CEDE 2004-39 ISSN 1657-7191 (Ed.. electrónica)
http://economia.uniandes.edu.co/~economia/archivos/temporal/d2004-39.pdf
“Comparación evaluación costo-beneficio programas nutricionales en Colombia,
Familias en Acción y hogares comunitarios”
Fecha de publicación: febrero de 2009
Autores: Lina Marcela González, Sofía Patricia Claros, Germán Cano, Héctor Flechas.
Tipo de publicación: Archivos de Economía (353): 74 DNP.
“The short-term impact of a conditional cash subsidy on child health and nutrition
in Colombia”
Fecha de publicación: diciembre de 2005
Autores: Orazio Attanasio, Luis Carlos Gómez, Patricia Heredia y Marcos VeraHernández
Tipo de publicación: Report Summaries
http://www.ifs.org.uk/edepo/rs_fam03.pdf
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Capital
Social

Consumo

Asistencia Social

“Familias en Acción y la transmisión intergeneracional de la pobreza”
Fecha de publicación: enero de 2008
Autores: Sandra García Jaramillo
Tipo de publicación: Colombia EGOB - Revista de asuntos públicos
ed: Escuela de Gobierno Alberto Lleras Camargo -Universidad de los Andes- 1
(fasc. 1): 28 - 30
“Asistencia social en Colombia: diagnóstico y propuestas”
Fecha de publicación: julio de 2005
Autores: Jairo Núñez, Silvia Espinosa
Tipo de publicación: documento CEDE 2005-42 (edición electrónica)
http://economia.uniandes.edu.co/~economia/archivos/temporal/d2005-42.pdf
“Child health in rural Colombia: determinants and policy interventions”
Fecha de publicación: diciembre de 2004,
Autores: Orazio Attanasio, Luis Carlos Gómez, Ana Gómez Rojas y Marcos VeraHernández
Tipo de publicación: Vera-Hernández Economics & Human Biology,
2 (Issue 3): 411-438
http://www.iadb.org/res/files/SCIENCE%20JOURNAL%20LINKS-2.pdf
“The impact of a conditional cash transfer programme on consumption in Colombia”
Fecha de publicación: diciembre de 2006
Autores: Orazio Attanasio y Alice Mesnard
Tipo de publicación: Journal Articles Fiscal Studies, 27 (4), diciembre 2006, 27 (4).
http://www.blackwell-synergy.com/doi/abs/10.1111/j.1475-5890.2006.00041.x
“The impact of a conditional cash transfer programme on consumption in Colombia”
Fecha de publicación: abril de 2005
Autores: Orazio Attanasio y Alice Mesnard.
Tipo de publicación: Journal Articles
http://www.ifs.org.uk/publications/3347
“Building trust? Conditional cash transfer programmes and social capital”
Fecha de publicación: octubre de 2009.
Autores: Orazio Attanasio, Luca Pellerano y Sandra Polanía Reyes.
Tipo de publicación: Journal Articles Fiscal Studies, 30 (2) junio 2009, 30 (2): 139 177, Blackwell Publishing.

Varios

“Displacement, conflict and welfare: an empirical analysis”
Fecha de publicación: junio de 2005 (IADB)
Autores: Orazio Attanasio, C. Castro y Alice Mesnard
Tipo de publicación: Externally published reports
http://www.ifs.org.uk/edepo/report_iadb.pdf
“How effective are conditional cash transfers? Evidence from Colombia”
Fecha de publicación: enero de 2005
Autores: Orazio Attanasio, Erich Battistin, Emla Fitzsimons, Alice Mesnard y Marcos
Vera-Hernández
Tipo de publicación: IFS Briefing Notes, BN54
http://www.ifs.org.uk/bns/bn54.pdf
“The evaluation of the Familias en Acción programme in Colombia: do conditional
subsidies improve education, health and nutrition outcomes?”
Fecha de publicación: enero de 2005
Autores: Alice Mesnard
Tipo de publicación: Public Economics Lectures
http://www.ifs.org.uk/lectures/alicem_2005.ppt#3
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Fuente: Área Financiera Acción Social.

Pari-passu (%)

Monto total de la operación

Total inversiones

70

0,00

3 496,00

21 186,00

24 682,00

1 158,00

90 724,00

0,00

0,00

0,00

0,00

564,00

22 094,00

0,00

62 000,00

84 658,00

0,00

5 179,00

467,00

420,00

6 066,00

Local

30

116 564,00
386 564,00

270 000,00

2 700,00

0,00

5.2. Comisión de crédito

5.3. Inspección y vigilancia

0,00

2 700,00

7 563,00

259 737,00

5.1. Intereses

Imprevistos

Costos financieros

5

Subtotal inversión

3 000,00

3.1 Mercadeo social

0,00
3 000,00

2.4.2 Evaluación de impacto

Estrategia de comunicación

0,00

2.4.1 Pago de subsidios

76 276,00

2.3 Subprograma Familias en Acción
0,00

65 469,00

2.2 Subprograma Jóvenes en Acción

2.4 Proyecto Piloto Subsidio al Empleo - PADE

100 000,00

2.1 Subprograma Empleo en Acción

0,00
241 745,00

Costos directos

1.4 Proyecto Piloto Subsidio al Empleo - PADE

3 886,00

5 926,00

1.2 Subprograma Jóvenes en Acción

1.3 Subprograma Familias en Acción

5 180,00

14 992,00

BID

Presupuesto inicial

1.1 Subprograma Empleo en Acción

Administración

4

3

2

1

Categorías de inversión

59

455 103,39

270 000,00

740,00

0,00

0,00

740,00

0,00

269 260,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

155 969,03

55 825,13

53 293,58

265 087,74

0,00

2 930,40

1 233,80

8,05

4 172,26

BID

41

185 103,39

0,00

1 814,57

30 947,44

32 762,01

0,00

152 341,38

0,00

0,00

682,17

0,00

682,17

29 596,93

1 672,38

101 642,19

133 593,68

0,00

10 809,58

3 164,43

4 773,69

18 747,70

Local

Ejecución final

Anexo A.1 Ejecución financiera crédito BID-1280
(Valores en miles de US$)

Anexo A. Ejecución financiera Familias en Acción

BID

-0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-0,01

0,00

-0,00

Saldos

-69 103,39

0,00

1 681,43

-9 761,44

-8 080,01

1 158,00

-62 181,38

0,00

0,00

-682,17

0,00

-682,17

-7 502,93

-1 672,38

-39 642,19

-49 499,68

0,00

-5 630,58

-2 697,43

-4 353,69

-12 681,70

Local
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Bienes

Estudios
(evaluación y auditoría)

Sin asignar

Administración

2

3

4

5

Fuente: Área Financiera Acción Social.

Pari-passu (%)

Monto total de la operación

Total crédito

Comisión de crédito

Total inversión

Total subsidios

1

Categorías de inversión

91

9

14 510,00

1 500,00

13 010,00

13 010,00

Local

164 510,00

150 000,00

150 000,00

0,00

8 310,00

11 690,00

7 040,00

122 960,00

BIRF

Presupuesto inicial

-0,00

-0,00

0,00

-8 310,00

-10 477,84

-4 534,06

23 321,90

Movimiento

150 000,00

150 000,00

0,00

0,00

1 212,16

2 505,94

146 281,90

Presupuesto
modificado

Modificación 1
1-Apr-05

84

16

29 331,50

1,5

29 330,00

5 490,00

23 840,00

Local

179 331,50

150 000,00

150 000,00

0,00

0,00

1 212,16

2 505,94

146 281,90

BIRF

Ejecución final

Anexo A.2 Ejecución financiera crédito BIRF-7050
(Valores en miles de US$)

Anexo A. Ejecución financiera Familias en Acción

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

BIRF

-16 320,00

7 520,00

0,00

0,00

0,00

-23 840,00

Local

-16 320,00

Saldos

Anexos

46,89
0,00
0,00

0,00

0,00

Estudios
(Diseño del programa)

Administración
del proyecto

Consultorías
para supervisión

Personal del proyecto

Auditoría externa

Material para pagos
de transferencias
y verificación

Personal de apoyo

Otros gastos (*)

Entrenamiento

C

D

D.1

D.2

D.3

D.4

D.5

D.6

D.7

93

85 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7

91 340,00

6 340,00

710,00

670,00

1 840,00

80,00

140,00

1 170,00

250,00

4 860,00

0,00

560,00

920,00

Local

91 340,00

710,00

670,00

1 840,00

80,00

140,00

1 170,00

250,00

4 860,00

46,89

3 146,50

83 286,61

Total

76

85 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

46,89

2 586,50

82 366,61

BIRF

24

111 120,27

26 120,27

634,15

2 926,62

1 689,81

965,35

185,05

3 733,57

485,94

10 620,50

0,00

870,02

14 629,75

Local

Inversión final

634,15

2 926,62

1 689,81

965,35

185,05

3 733,57

485,94

10 620,50

46,89

3 456,51

96 996,37

Total

111 120,27

(*) Otros gastos: incluye servicios públicos, arrendamientos,mantenimiento, adquisiones, publicidad, fotocopias etcétera
Fuente: Área Financiera Acción Social.

Pari-passu (%)

Monto total de la operación

Total

2 586,50

Comisiones bancarias

B

82 366,61

Subsidios

A

BIRF

Categorías de inversión

No.

Presupuesto

Parte a: ejecutor Acción Social

Anexo A.3 Ejecución financiera crédito BIRF-7337 – Componente A
(Valores en miles de US$)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

BIRF

Anexo A. Ejecución financiera Familias en Acción

-19 780,27

75,85

-2 256,62

150,19

-885,35

-45,05

-2 563,57

-235,94

-5 760,50

0,00

-310,02

-13 709,75

Local

Diferencia

-19 780,27

75,85

-2 256,62

150,19

-885,35

-45,05

-2 563,57

-235,94

-5 760,50

0,00

-310,02

-13 709,75

Total

El camino recorrido Diez años Familias en Acción
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Comisiones bancarias

B

Fuente: Área Financiera Acción Social.

Pari-passu (%)

Monto total de la operación

Total

Subsidios

Categorías
de inversión

A

No.

100%

104 800,00

7 500,00

97 300,00

BIRF

0%

104 800,00

0,00

0,00

0,00

Local

Presupuesto

104 800,00

7 500,00

97 300,00

Sub total

56%

104 800,00

7 500,00

97 300,00

BIRF

44%

188 001,41

83 201,41

0,00

83 201,41

Local
(ICBF)

Inversión final

Crédito BIRF 7337-CO y adicional BIRF 7433-co
Estado de inversiones acumuladas
Familias en Acción - nivel 1 del Sisben
A junio 30 de 2008

188 001,41

7 500,00

180 501,41

Total

Anexo A.4 Ejecución financiera crédito BIRF -7433
(Valores en miles de US$)

0,00

0,00

0,00

BIRF

Anexo A. Ejecución financiera Familias en Acción

-83 201,41

0,00

-83 201,41

ICBF

Diferencia

-83 201,41

0,00

-83 201,41

Sub total

Anexos

Fuente: Área Financiera Acción Social.

Total

Administración

Auditoría externa

05.00.00

306 000,00

0,00

300,00

1 200,00

Evaluación

19 041,06

04.00.00

Comisiones bancarias

03.00.00

231 755,93

1 500,00

Subsidio de educación

02.00.00

53 703,02

304 500,00

Presupuesto inicial

Componente 2

Subsidio de nutrición

Nombre

01.00.00

Componente 1

No.

Categorías

306 000,00

0,00

400,00

800,00

1 200,00

0,00

251 096,98

53 703,02

304 800,00

Primera modificación

306 000,00

0,00

219,00

195,00

414,00

0,00

251 882,98

53 703,02

305 586,00

Segunda
modificación

303 401,49

0,00

172,11

0,00

172,11

306 000,00

0,00

219,00

195,00

414,00

0,00

251 882,98

249 526,37

0,00

53 703,02

305 586,00

Ejecución final

53 703,02

303 229,38

Ejecución acumulada
a diciembre 31
de 2009

Anexo A.5 Ejecución financiera crédito BID -1947
(Valores en miles de US$)

Anexo A. Ejecución financiera Familias en Acción

El camino recorrido Diez años Familias en Acción
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Fuente: Área Financiera Acción Social.

Total

220 000,00

400,00

Auditoría

0

0

219 200,00

400,00

BID

636 500,00

0,00

800,00

635 700,00

Presupuesto modificado

0

0

8 273,95

90 000,00

239 551,66

337 825,62

GOC

400,00

400,00

8 273,95

90 000,00

458 751,66

557 825,62

Total

% del total

39,4

0,1%

0,1%

0,0%

0,0%

39,3%

286 498,71

0,00

0,00

286 498,71

Ejecución acumulada
a diciembre 31 de 2010

Anexo A.7 Esquema financiero crédito BID 2010-2011
(Por usos y fuentes. Valores en miles de US$)

636 500,00

44 200,00

800,00

591 500,00

Presupuesto inicial

Estudios

Gastos administrativos

Componente 2

Comisiones bancarias

Subsidios

Componente 1

Componente

Fuente: Área Financiera Acción Social.

Total

Comisiones bancarias

Servicios de consultores

Subsidios

Categoría

Anexo A.6 Ejecución financiera crédito BIRF - 7619
(Valores en miles de US$)

Anexo A. Ejecución financiera Familias en Acción

100,0

0,2%

0,2%

0,0%

0,0%

99,6%

% del crédito

636 500,00

0,00

800,00

635 700,00

Ejecución final

Anexos

Fuente: Área Financiera Acción Social.

418 670,15

138 755,47

400,00

0

Auditoría

Total

400,00

0

22 500,00

115 855,47

Estudios

67 500,00

342 896,19

2011

0

2010

8 273,95

Gastos administrativos

Componente 2

Comisiones bancarias

Subsidios

Componente 1

Componente

Anexo A.8 Cronograma de utilización del crédito BID 2010-2011
(Valores en miles de US$)

Anexo A. Ejecución financiera Familias en Acción

Total

557 425,62

400,00

400,00

8 273,95

90 000,00

458 751,66

El camino recorrido Diez años Familias en Acción
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-

Auditoría
externa

5,18

158,89

0,40

0,40

219,20

9,98

7,17

22,33

685,44

2,93

0,57

0,40

-

4,51

677,03

Nuevo
Subtotal
2010

306,55 220,00

-

0,17

-

-

-

306,38

1947

BID

4,89

150,00

3,71

-

-

-

4,50

141,79

7050

2,77

85,01

-

-

-

0,05

2,59

82,37

7337

3,41

104,80

-

-

-

-

7,50

97,30

7433

20,73

636,50

-

0,80

-

635,70

7619

Banco Mundial

93,19

0,17

2,43

-

300,82

669,80

Nación

31,80

34,73

976,31 1 066,41

3,71

-

-

0,85

14,59

957,16

Subtotal

Fuente: Área Financiera Acción Social.

93,19

0,17

2,43

-

300,82

1.011,83

Total

11,14

45,87

342,03 1 408,44

-

-

-

-

-

342,03

ICBF

Local

(*) Administración del Proyecto: incluye honorarios personal del programa y áreas de apoyo, consultorías, capacitación, eventos, viáticos,
servicios públicos, arrendamientos, mantenimiento, adquisiciones, divulgación, fotocopias, etcétera.

Participación
(%)

Total

2,93

-

Evaluación

Administración
del proyecto (*)

-

4,51

151,45

1280

Estudios
(Diseño
del Programa)

Comisiones
bancarias

Subsidios

Categoría
de inversión

Fuente

Anexo B.1 Ejecución histórica 2001 a 2009 y proyección 2010
Por categorías de inversión
Cifras en millones de dólares

Anexo B. Programa Familias en Acción

100,00

3 070,19

99,83

0,74

2,83

0,85

319,92

2.646,02

Total

3,3

0,0

0,1

0,0

10,4

86,2

100,0

%

Anexos

15,93

17,41

21,54

55,30

45,93

-

-

-

-

158,89

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

Total

-

-

-

-

306,54

3,28

29,46

220,00

220,00

685,43

223,28

29,46

273,80

-

45,93

55,30

21,54

17,41

15,93

-

-

2,78

Total

-

273,80

1947

Nuevo
2010

BID

Fuente: Área Financiera Acción Social.

2,78

1280

2001

Año

150,00

-

-

-

-

-

21,32

53,71

46,68

25,88

2,41

7050

Fuente

-

-

-

-

-

85,00

-

-

-

31,97

53,03

7337

-

-

-

-

-

-

104,80

-

-

8,72

96,08

7433

-

-

-

-

-

636,45

349,95

976,25

349,95

286,50

8,72

128,05

53,03

21,32

53,71

46,68

25,88

-

2,41

Total
-

286,50

7619

Banco Mundial

1 066,42

506,20

250,37

100,18

159,83

13,01

19,50

4,23

6,17

2,37

4,56

Nación

342,02

18,48

189,76

78,32

55,46

ICBF

Local

Anexo B.2 Ejecución histórica 2001 a 2009 y proyección 2010
Por año
Cifras en millones de pesos

Anexo B. Programa Familias en Acción

1 408,44

524,68

440,13

178,50

215,29

13,01

19,50

4,23

6,17

2,37

4,56

Total

3 070,12

1 097,91

756,09

461,02

343,34

111,97

96,12

79,48

70,26

44,18

9,75

Total
por año

100

35,76

24,63

15,02

11,18

3,65

3,13

2,59

2,29

1,44

0,32

%

El camino recorrido Diez años Familias en Acción
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Fuente: Área Financiera Acción Social.

Estados financieros y reportes financieros

Justificaciones de gastos

Solicitudes de desembolso

Fondo Rotatorio

Operación

Conciliación cuentas especial y de reintegros.

Conciliación del estado de inversiones vs. el balance SIIF.

Balance general y de prueba generado de SIIF, en pesos.

Listado de compromisos-SIIF.

Notas a los estados financieros.

Información narrativa sobre la ejecución del proyecto.

Reporte movimientos cuenta DTN-SIIF
(Cuentas especial y de reintegros).

Estado de inversiones acumuladas (realizadas), en dólares y pesos.

Reportes de solicitudes de desembolso y justificaciones tramitadas,
en dólares.

Reporte de instructivos de traslado por pago de fuente especifica-SIIF
(Cuentas especial y de reintegros).

Estado de efectivo recibido y gastos efectuados, en dólares y pesos.

Estado de inversión acumulada consolidada (en pesos y dólares).

Informes requeridos en el instructivo acordado entre el Ministerio
de Hacienda y el Banco Mundial, con corte a junio 30 (el plazo el 15
de agosto), y diciembre 31 (el plazo el 15 de febrero).
Estados financieros auditados con el informe de la
Auditoría - Contraloría el 30 de junio.

Estados financieros con corte a diciembre 31 de cada año: auditados
plazo el 30 de abril.

Conciliación de la cuenta especial, en dólares con sus respectivos
soportes.

Se remite la conciliación de la cuenta designada, extracto de la cuenta
designada y el certificado de gastos y la relación de las familias pagas
por municipio.

Se envía estado de gastos, Reportes de SIIF-movimiento cuenta
DTN, de la cuentas especial y de reintegros, extractos del banco de
la republica de la cuenta especial y de reintegros, y el informe de
ejecución de desembolsos.

Balance general y prueba de cuenta, subcuenta y auxiliar (SIIF).

Se hacen de acuerdo con la disponibilidad del fondo rotatorio, cada
ciclo de pago.

Se hacen mediante proyecciones, una sola vez.

Conciliación registros BID con los del programa, en dólares.

Tiene fondo rotatorio de 120 millones de dólares.

Banco Mundial

No tiene fondo.

BID

Anexo C. Criterios de la operación SWAP

Anexos

0,00

Auditoría
externa

0,00

0,00

0,00

Subtotal

7050

7337

7433

7619

Banco Mundial
Subtotal

7 504,41

372,13

0,00

0,00

11 070,73

11 798,62

0,00

0,00

0,00

10 719,69

0,00

0,00

0,00

96,00

5 684,87

0,00

0,00

0,00

0,00

14 540,68

0,00

0,00

11 798,62

0,00

0,00

96,00

30 945, 25

ICBF

157 605,81

0,00

0,00

0,00

294 008,91

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

673 953,40 656 477,43

Nación

Local

157 605,81

0,00

0,00

0,000.00

294 008,91

33 430.83

Total

176 908,84

372 13

0,00

96 00

336024,89

3657260,67

Total

9,3

14,3

23,6

9,5

4,7

4,9

14,6

33,7

27,0

15,7

42,7

100,0

386 986,30 595 542,95 982 529,26 394 617, 42 196 699,60 206 201,42 608 569,29 1 406 087,73 1 125 568,12 656 477,43 1 782 045 ,55 4 170 662,54

0,00

372,13

Fuente: Área Financiera Acción Social.

Participación
(%)

Total

7 504,41

0,00

Evaluación

11 070,73

0,00

Administración
del proyecto (*)

1947

BID

368 411,16 595 170,82 963 581,99 372 099,11 190 918,73 191 660,74 608 569,29 1 363 247,86

1280

Estudios
(Diseño
del programa)

Comisiones
bancarias

Subsidios

Categoría
de inversión

Ejecución

Ejecución histórica (2001 a diciembre 31 de 2009)
Por categorías de inversion
(en millones de pesos)

Anexo D. Programa Familias en Acción

100,0

4.2

0,0

8,1

87,7

%

El camino recorrido Diez años Familias en Acción
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Anexos

Anexo E. 1. Impacto consumo alimentos en el hogar. Niños entre 2 y 6 años
3
2.4110

03

2.5
2

02
1.3830
01

02
01

01 .7050

01.9610

1.5

01
01

01

1

00

0
Carne de res o cerdo

Huevos

Carne de res o cerdo

Urbano
MCO

Vegetales

0.5
Vegetales

01
Huevos

Puntos porcentuales

03

Rural
Pareo

Número de veces a la semana

Fuente: Unión Temporal IFS – Econometría SA – SEI SA. Encuesta línea de base, octubre 2002.

Anexo E.2 Cuadro. Efecto Familias en Acción consumo de alimentos
Urbano
2004
Proteínas (carne, pollo, leche)

Papas, yuca y otros tubérculos

Cereales

Frutas y vegetales

Grasas y aceites

Azúcar y dulces

Alimentos varios

Rural
2006

2004

2006

21 831

17 316

21 717

23 394

(4 050,2)***

(5 860.6)***

(6 581.7)***

(5 822.2)***

2 939

261

4 133

386

(1 564,1)***

(1 663)

(3 698)

(3 339)

5 009

3 170

9 095

6 906

(2 258,2)***

(2 451)

(3 056.3)***

(2 798.3)**

1 399

253

4 249

3 659

(3 750,5)*

(3 185)

(4 930)

(3 110)

1 888

1 086

3 139

1 871

(794)**

(754)

(1 295.4)**

(1 275)

1 235

492

647

(1 242)

(858)

(1 025)

(2 207)

(2 113)

6 612

3 401

4 583.7***

1 224

(1 470)***

(1 524.6)**

(2 567)

(1 537)

( ) Error estándar
* Significativo al 10%, ** Significativo al 5%, *** Significativo al 1%
Fuente: Cálculos propios basados en Encuestas línea base 2002, primer seguimiento 2003 y segundo seguimiento 2006. Unión Temporal IFS – Econometría SA. – SEI SA.
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Anexo E.3 Impacto en la tasa de asistencia escolar
Grupos 8-11 y 12-17 años

Niños de 8 a 11 años
3 005
2 005

1,72

1 005

1,24

1,99

0,6
0 005

2004

2006
Urbano

Rural

Jóvenes de 12 a 17 años
10 015
7,21
5,82
5 015

5,12
3,38

0 015

2004

2006
Urbano

Rural

Fuente: Cálculos propios basados en encuestas línea base 2002, primer seguimiento 2003 y segundo seguimiento 2006. Unión Temporal IFS – Econometría SA – SEI SA.
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Anexos

Anexo E.4 Evolución impacto tasa asistencia escolar
Grupos 8-13 y 14-17 años

Niños de 8 a 13 años
4,01
3,01

2,93

2,7

2,01
1,01

1,38

1,33

2004

2006

0,01

Urbano

Rural

Jóvenes de 14 a 17 años
10,04
7,11

7,12

4,78

5,26

2004

2006

0,04

Urbano

Rural

Fuente: Cálculos propios basados en encuestas línea base 2002, primer seguimiento 2003 y segundo seguimiento 2006. Unión Temporal IFS – Econometría SA – SEI SA.
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Anexo E.5 Evolución impacto tasa desnutrición global
(Peso para la edad)
4,00
2,3
1,8

Puntos porcentuales

2,00

0,00

-2,00

-4,00

-1,1

-1,4

-3,6
-3,4**
-4,1**

-6,00
-6,0**
-8,00

2004

2006

Rural 0-35 meses

Rural 36-84 meses

Urbano 0-35 meses

Urbano 36-84 meses

Fuente: Cálculos propios basados en Encuestas línea base 2002, primer seguimiento 2003 y segundo seguimiento 2006. Unión Temporal IFS – Econometría SA – SEI SA.
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Glosario de siglas

Acción Social

Alto Consejero Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional

ACCI

Agencia Colombiana de Cooperación Internacional

ANIF

Asociación Nacional de Instituciones Financieras

APCA

Asociación en participación, consorcio o asociación

ARS

Administradora de riesgos sociales

BDUA

Base de datos única de afiliación

BDUP

Base de datos única de potenciales beneficiarios priorizados

BID

Banco Interamericano de Desarrollo

BIRF

Banco Interamericano de Reconstrucción y Fomento

BM

Banco Mundial

CAF

Corporación Andina de Fomento

CCP

Control con pago

CCT

Transferencias condicionadas en dinero (por su sigla en inglés)

CEDE

Centro de Estudios sobre Desarrollo Económico (Universidad de los Andes)

Cepal

Comisión Económica para América Latina y el Caribe

͗͝͝

Glosario de siglas

Cinde

Centro Internacional de Educación y Desarrollo

CMC

Comité Municipal de Certificación

CMPS

Comités municipales de política social

CNB

Corresponsales no bancarios

CNC

Centro Nacional de Consultoría

CNSSS

Consejo Nacional de Seguridad Social en Salud

Conpes

Consejo Nacional de Política Económica y Social

CSP

Control sin pago

DANE

Departamento Administrativo Nacional de Estadística

DAPRE

Departamento Administrativo de la Presidencia de la República

DD

Estrategia de evaluación diferencias en diferencias

DDS-DNP

Dirección de Desarrollo Social DNP

DEPP-DNP

Dirección de Evaluación de Políticas Públicas DNP

DNP

Departamento Nacional de Planeación

DPT

Vacuna de difteria, tétanos y tosferina

ECH

Encuesta Continua de Hogares

ECV

Encuesta de Calidad de Vida

EDA

Enfermedad diarreica aguda

EEVV

Estadísticas vitales DANE

EM

Enlace municipal

ENS

Escuela Nacional Sindical

͔͔͘
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Ensin

Encuesta Nacional de Situación Nutricional en Colombia (ICBF)

EPS

Empresas promotoras de salud

ETIS

Entidades territoriales indígenas

FIP

Fondo de Inversión para la Paz

FNSG

Fondo Nacional de Solidaridad y Garantía

Forec

Fondo para la Reconstrucción y Desarrollo Social del Eje Cafetero

Foses

Fondo de Solidaridad y Emergencia Social

GEIH

Gran Encuesta Integrada de Hogares

GERESS

Gerencia de Servicios y Soluciones

HCB

Hogares comunitarios de bienestar ICBF

https

hypertext transfer protocol

ICBF

Instituto Colombiano de Bienestar Familiar

Icetex

Instituto Colombiano de Crédito y Estudios Técnicos en el Exterior

Icfes

Instituto Colombiano para el Fomento de la Educación Superior

ICV

Índice de calidad de vida

IDH

Índice de desarrollo humano

IFPRI

International Food Policy Research Institute

IFS

Institute of Fiscal Studies of Londres

IM

Índice de marginación

IMCM

Índice de marginación de las comunas de Medellín

IPS

Instituciones prestadoras de servicios de salud

͔͕͘

Glosario de siglas

IRA

Infección respiratoria aguda

IVA

Impuesto al valor agregado

LAN

Local Area Network

LB

Línea de base

LI

Línea de indigencia

LP

Línea de pobreza

MEN

Ministerio de Educación Nacional

MERPD

Misión para el diseño de una estrategia para la reducción de la pobreza y la desigualdad

Mesep

Misión para el empalme de las series de empleo, pobreza y desigualdad

MGMP

Marco de gasto de mediano plazo

MHCP

Ministerio de Hacienda y Crédito Público

ML

Madre líder

MPS

Ministerio de la Protección Social

MT

Madre titular

M&E

Monitoreo y evaluación

NBI

Necesidades básicas insatisfechas

NQR

Novedades de quejas y reclamos

ODM

Objetivos de Desarrollo del Milenio

OIT

Organización Internacional del Trabajo

OMS

Organización Mundial de la Salud

ONG

Organizaciones no gubernamentales
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ONU

Organización de las Naciones Unidas

OPS

Organización Panamericana de la Salud

PAB

Plan de atención básica

Paces

Programa de mejoramiento de la cobertura y la calidad de la educación secundaria y media

PADE

Programa de apoyo directo al empleo

PATH

Program of Advancement Through Health and Education (Jamaica)

PDM

Planes de desarrollo municipal

PER

Programa de educación rural

PETI

Programa de Erradicaçao do Trabalho Infantil (Brasil)

PFA

Programa Famliias en Acción

PIB

Producto interno bruto

PND

Plan nacional de desarrollo

PNUD

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo

POS

Plan obligatorio de servicios de salud

PRAF

Programa de Asignación Familiar (Honduras)

Progresa

Programa Educación, Salud y Alimentación (México)

PS

Primer seguimiento de información

PSM

Pareo por probabilidades de similitud (Propensity Score Mathing, por su sigla en inglés)

PTC

Programa de transferencias condicionadas

RAS

Red de apoyo social

RED

Red de protección para la reducción de la extrema pobreza extrema o Red Juntos
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RIPS

Registro individual de prestación de servicios

RPS

Red de protección social (Colombia)

RPS

Red de protección social (Nicaragua)

RSS

Red de Solidaridad Social

RUPD

Registro único de población desplazada

SDS

Secretaría Distrital de Salud

SED

Secretaría de Educación del Distrito

SEI

Sistemas Especializados de Información

SENA

Servicio Nacional de Aprendizaje

SGP

Sistema general de participaciones

SIFA

Sistema de información Familias en Acción

SIIF

Sistema integrado de información financiera

Sinergia

Sistema nacional de evaluación de resultados de la gestión pública

Sipod

Sistema de información de población desplazada

SIRC

Sistema de información de registro de cumplimiento de compromisos

Sisben

Sistema de selección e identificación de beneficiarios de programas sociales

SMLMV

Salarios mínimos legales mensuales vigentes

SNAIPD

Sistema nacional de atención integral a la población desplazada

SNBF

Sistema nacional de bienestar familiar

SPS

Sistema de protección social

SS

Segundo seguimiento de información
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SSR

Sistema social de riesgo

SSSS

Sistema de seguridad social integral en salud

SWAP

Crédito con enfoque sectorial amplio

TCE

Transferencias condicionadas en efectivo

TCP

Municipios tratamiento con pago

TMC

Transferencias monetarias condicionadas

TSP

Municipios tratamiento sin pago

UAO

Unidades de atención y orientación

UCD

Unidad Coordinadora Distrital

UCN

Unidad Coordinadora Nacional

UCR

Unidad Coordinadora Regional

Umatas

Unidades Municipales de Asistencia Técnica Agropecuaria

UPM

Unidades primarias de muestreo

UPZ

Unidades de planeación zonal

USM

Unidades secundarias de muestreo

VPN

Virtual Private Network

WAN

Wide Area Network
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Acevedo Carvajal Irma Lucía

UCN

Asesor Coordinación Nacional

Arévalo Orozco Fernando José

UCN

Asesor Financiero y PAC

Barrera Alarcón María Elizabeth

UCN

Auxiliar Gestión Documental

Beira Silva Pilar

UCN

Asesor Regional

Bello Leal Nubia Mariela

UCN

Asistente Coordinación Nacional

Benavides Pinto Jaime Enrique

UCN

Asesor Coordinación Nacional

Buitrago Bulla David Juan

UCN

Profesional Seguimiento

Caicedo Torres Cesar Augusto

UCN

Técnico Administrativo

Cajiao Obando Omar Adolfo

UCN

Asesor SIFA

Carvajal González Carlos Alberto

UCN

Asesor Componente Indígena

Castañeda Salcedo Ruth Milady

UCN

Profesional Q y R

Castiblanco Barbosa Jaime

UCN

Asesor SIFA

Castro López Iván

UCN

Coordinador Sistema de Información

Combariza Cruz Rita

UCN

Directora Nacional

Daza Ferreira María Carolina

UCN

Asesor Coordinación Nacional

Delgado Tobón Alexander Segundo

UCN

Asesor Componente Indígena

Espinosa Silva Joaquín

UCN

Asesor Inscripciones

Flores Contreras Camilo Humberto

UCN

Profesional Seguimiento

Garzón Marta Nohora Susana

UCN

Asesor Seguimiento

Gómez Amorocho Ricardo Alberto

UCN

Asesor Banca Multilateral

Gutiérrez Ospitia Cecilia

UCN

Asesor Contratos

Hernández Moreno Rita

UCN

Técnico Q y R
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Herrera Bermúdez Álvaro Alexandro

UCN

Técnico Q y R

Hoyos Rojas Omayra

UCN

Técnico Verificación

Ibarra Babilonia Paola Alexandra

UCN

Asesor Enlace Atención Al Ciudadano

Jiménez Castrillón Ricardo Alejandro

UCN

Técnico Q y R

Leal Bocanegra Martha Cecilia

UCN

Técnico Q y R

León Moreno Claudia Leonor

UCN

Asesor Seguimiento

Lozano Hernández Pablo Gustavo

UCN

Asesor Regional

Mantilla Vargas Tulio Eustacio

UCN

Técnico Jurídico

Martínez Díaz Álvaro Jaime

UCN

Profesional Logística

Montoya Díaz María Margarita

UCN

Asesor Componente Indígena

Paula Oviedo Lina Soraya

UCN

Asesor Componente Indígena

Pérez Cabas Diana Carolina

UCN

Profesional Seguimiento

Polo Llanos Ricardo Miguel

UCN

Asesor Sectorial

Ramos Victoria Carlos Wilber

UCN

Asesor Pagos

Rendón de Rodríguez Mónica

UCN

Asesor Regional

Riaño Morales Nohora Esperanza

UCN

Asesor Verificación

Rodríguez Garay Juanita

UCN

Profesional SIFA

Sabogal Barrero Roger Edwin

UCN

Técnico Estadístico

Sabogal Portela Melquisedec

UCN

Asesor Sectorial

Sánchez Castro Hernando

UCN

Coordinador Unidad Direccionamiento

Sánchez Prada Fernando

UCN

Coordinador Unidad Fortalecimiento

Torres Navas Elizabeth

UCN

Asesor Regional

Triviño de Coral Gloria Marina

UCN

Profesional Logística

Vargas Arévalo María Claudia

UCN

Asesor Sectorial

Vargas Esteban María Arlen

UCN

Profesional Pagos

Villamil Bernal Jorge Ferney

UCN

Profesional Pagos

Villero Pacheco Manuel Facundo

UCN

Profesional Verificación

Viviel Castellanos Adriana Atala

UCN

Asesor Coordinación Nacional

Castillo Vergara Diana María

UCR Antioquia

técnico Atención

Echeverri Berrio Carolina

UCR Antioquia

Promotor

Lopera García José Henry

UCR Antioquia

Profesional Ciclo Operativo

Lopera Gómez Luz Marina

UCR Antioquia

Técnico Atención
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Ruiz Camacho Marielisa

UCR Antioquia

Promotor

Taborda Areiza Gloria Lucia

UCR Antioquia

Coordinador UCR

Celis Navarro Viviana Helena

UCR Arauca

Técnico Seguimiento

Cisneros Reyes Juan Manuel

UCR Arauca

Técnico Atención

López Arbeláez María Leonor

UCR Arauca

Coordinador UCR

Romero Gómez Milady

UCR Arauca

Promotor

Beltrán Castro Ana María

UCR Atlántico

Promotor

Escolar Viloria Margarita Matilde

UCR Atlántico

Coordinador UCR

Gonzalez Díaz Carlos Alberto

UCR Atlántico

Técnico Seguimiento

Maloof Cera David Alexander

UCR Atlántico

Técnico Atención

Bonilla Guevara Camilo José

UCR Bogotá

Coordinador Zonal

Gómez Castañeda Leonardo

UCR Bogotá

Profesional Ciclo Operativo

Medina Peña Johann Humberto

UCR Bogotá

Técnico Atención

Muñoz Mejía María Luisa

UCR Bogotá

Profesional Ciclo Operativo

Oviedo Rojas Julián Andrés

UCR Bogotá

Técnico Atención

Pardo Carreño María Fernanda

UCR Bogotá

Coordinador Zonal

Peña Urrego Bertha Esperanza

UCR Bogotá

Promotor

Quevedo Gualteros Carolina

UCR Bogotá

Coordinador UCR

Rivera Cárdenas Wilson Andrés

UCR Bogotá

Técnico Atención

Rodríguez Perdomo Roberto

UCR Bogotá

Profesional Ciclo Operativo

Rodríguez Vega Diego

UCR Bogotá

Coordinador Zonal

Santander Ocampo Oneys Cecilia

UCR Bogotá

Promotor

Caparroso Otero José Miguel

UCR Bolívar

Técnico Seguimiento

Palacio Martínez María Isabel

UCR Bolívar

Promotor

Prada Antia Jorge Ernesto

UCR Bolívar

Técnico atención

Varela Orozco Olga Lucía

UCR Bolívar

Promotor

Villera Monterroza Orinson

UCR Bolívar

Promotor

Zamorano Doria Consuelo Esther

UCR Bolívar

Profesional Atención

Araque Correa María del Pilar

UCR Boyacá

Profesional Seguimiento

Castro Blanco Sergio Antonio

UCR Boyacá

Promotor

Hamon Naranjo Ana Hercilia

UCR Boyacá

Coordinador UCR

Ramírez Torres Sergio Andrés

UCR Boyacá

Técnico atención
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Rodríguez Valero Mary Luz

UCR Boyacá

Promotor

Arcila García Jairo de Jesús

UCR Caldas

Coordinador UCR

Benavides Machado Ángela María

UCR Caldas

Promotor

Giraldo López Alejandro

UCR Caldas

Técnico Seguimiento

Guerra Morales Angélica

UCR Caldas

Técnico Atención

Guaca Cuervo Jhon Fredy

UCR Caquetá

Técnico Atención

Montilla Giraldo Sandra Yulieth

UCR Caquetá

Profesional Seguimiento

Osorio Trujillo María del Socorro

UCR Caquetá

Coordinador UCR

Puyo Plazas Natalia del Pilar

UCR Caquetá

Promotor

Coa Gerónimo Omar

UCR Casanare

Promotor

Frías Melo Martha Cecilia

UCR Casanare

Profesional Atención

Hernández Hernández Víctor Julio

UCR Casanare

Técnico Seguimiento

Molina Peña Claudia Patricia

UCR Casanare

Coordinador UCR

Arciniéga Bernal Piedad

UCR Cauca

Promotor

Caldas Mejía Emma Inés

UCR Cauca

Coordinador UCR

Medina Vargas Rosalba

UCR Cauca

Técnico Atención

Palechor Ramírez Liliana

UCR Cauca

Promotor

Valencia Julián Bernardo

UCR Cauca

Técnico Seguimiento

Álvarez Lea Kattia Elena

UCR Cesar

Promotor

Gamarra Escobar Tania Carolina

UCR Cesar

Profesional Seguimiento

Lozano Martínez Kellys Mildred

UCR Cesar

Profesional Atención

Muñoz Arzuaga Gina Leonor

UCR Cesar

Coordinador UCR

Rincones Marriaga Ariel David

UCR Cesar

Promotor

Álvarez Mena Julio Alberto

UCR Choco

Coordinador UCR

Palacios Palacios Felipe Antonio

UCR Choco

Profesional Atención

Parra Chaverra Etty Cecilia

UCR Choco

Profesional Seguimiento

Varela Valencia Flor María

UCR Choco

Promotor

Díaz González Livia Esthela

UCR Córdoba

Promotor

Espitia Villegas Ena Margarita

UCR Córdoba

Técnico Atención

Llorente Galvis Jorge Armando

UCR Córdoba

Profesional Atención

Otero Dajud Neza Patricia

UCR Córdoba

Promotor

Pacheco Ayazo Larry Emilio

UCR Córdoba

Profesional Seguimiento
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Ruiz Mejía Claudia Elena

UCR Córdoba

Coordinador UCR

Medina García Pedro Humberto

UCR Cundinamarca

Coordinador UCR

Prada Antia Alejandro

UCR Cundinamarca

Técnico Seguimiento

Quiroga Caicedo Marcela

UCR Cundinamarca

Promotor

Urbina Lozano Óscar Alberto

UCR Cundinamarca

Técnico Atención

Valencia Pineda Katherine

UCR Cundinamarca

Promotor

Agudelo Celis Esmirna

UCR La Guajira

Profesional Atención

Pinto Amaya Luis Emilio

UCR La Guajira

Técnico Seguimiento

Polo Zúñiga Félix Antonio

UCR La Guajira

Coordinador UCR

Torres de La Hoz Wilfrido Rafael

UCR La Guajira

Promotor

Esquivel Silva Holman

UCR Huila

Promotor

Gutiérrez Villarreal José Alfredo

UCR Huila

Profesional Seguimiento

Mayor Sánchez Carlos Fernando

UCR Huila

Técnico Atención

Valenzuela Pérez Ángela Mercedes

UCR Huila

Promotor

Camargo Orozco Victoria Alejandra

UCR Magdalena

Promotor

Campo Hernández Sammy

UCR Magdalena

Profesional Atención

González Saavedra María Fernanda

UCR Magdalena

Promotor

Lizarazo Pinedo Jaime Luis

UCR Magdalena

Profesional Seguimiento

Miranda Correa Humberto Rafael

UCR Magdalena

Coordinador UCR

Flórez Velásquez Fred Danilo

UCR Meta

Coordinador UCR

Grimaldo Garzón Juan Pablo

UCR Meta

Técnico Seguimiento

Molina Montaño Fabiola

UCR Meta

Técnico Atención

Montenegro Rodríguez María Consuelo UCR Meta

Promotor

Villalobos Villate Jina Edith

UCR Meta

Promotor

González Tulcán Luis Antonio

UCR Nariño

Técnico Atención

Narváez Rojas Claudia Helena

UCR Nariño

Profesional Seguimiento

Ordóñez Armero Luis Felipe

UCR Nariño

Coordinador UCR

Ortega Luna Alfonso

UCR Nariño

Promotor

Rosero Ruiz Melly Karly

UCR Nariño

Promotor

Caicedo Gómez Anny Andrea

UCR Norte

Promotor

Carrillo Villamizar Luz Marina

UCR Norte

Técnico Seguimiento

Juvinao Ruiz Arístides Felipe

UCR Norte

Promotor
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Sastoque Jiménez Jeaneth Patricia

UCR Norte

Coordinador UCR

Arteaga Yela Leandro Norvey

UCR Putumayo

Técnico Atención

Córdoba Gómez Olga Patricia

UCR Putumayo

Promotor

Ruano Navarro Miguel Antonio

UCR Putumayo

Coordinador UCR

Sánchez José Benjamín

UCR Putumayo

Técnico Seguimiento

Gómez Castaño Isabel Cristina

UCR Quindío

Técnico Atención

Lugo Concha Felipe Mauricio

UCR Quindío

Técnico Seguimiento

Mejía Mejía Luz Clemencia

UCR Quindío

Coordinador UCR

Sánchez Parra Lina María

UCR Quindio

Promotor

Calle Vélez Carlos Fernando

UCR Risaralda

Promotor

Padilla Jaramillo Jhenny Adriana

UCR Risaralda

Técnico Seguimiento

Palacio Valencia Adriana María

UCR Risaralda

Coordinador UCR

Pulido Alarcón Nelson

UCR Risaralda

Técnico Atención

Díaz de Zambrano María Magdalena

UCR Santander

Coordinador UCR

Henríquez Mendoza Yuri Alberto

UCR Santander

Profesional Seguimiento

Reyes Muñoz Leonardo

UCR Santander

Técnico Atención

Silva Bohórquez Pablo Alberto

UCR Santander

Promotor

Contreras Masías Marcos Tulio

UCR Sucre

Técnico Atención

Díaz Cárdenas Icela Lucía

UCR Sucre

Coordinador UCR

Lázaro Meza Ciprian del Cristo

UCR Sucre

Promotor

Meza Suárez Yojaira Isabel

UCR Sucre

Promotor

Santos Tovar Carlos Alberto

UCR Sucre

Técnico Seguimiento

Cabrejo Carvajal Herbert Orlando

UCR Tolima

Coordinador UCR

Guzmán Céspedes Martha Belén

UCR Tolima

Promotor

León Hernández Jonny Fabián

UCR Tolima

Técnico Atención

Rodríguez Torres Cesar Augusto

UCR Tolima

Promotor

Santana Luna Carlos Ernesto

UCR Tolima

Técnico Seguimiento

Anturi Loaiza Juan Carlos

UCR Valle

Promotor

Aristizábal Ariza Margarita María

UCR Valle

Coordinador UCR

Cerón Benavides Mario Andrés

UCR Valle

Técnico Atención

Rincón Escobar Yenny Isney

UCR Valle

Técnico Seguimiento

Rivera Echeverry Georfredy

UCR Valle

Promotor

