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INTRODUCCIÓN
Los Programas de Transferencias Monetarias Condicionadas tienen como objetivo principal la
reducción de la pobreza, buscan mediante el uso de recursos económicos que la población
beneficiaria reciba un ingreso adicional y de esta manera se garantice el cumplimiento de
compromisos relacionados con la educación, la salud y la nutrición, que se deben ejecutar para
mantenerse en los programas, al condicionar el beneficio se busca cumplir los objetivos
propuestos.
En el presente trabajo se realizó una revisión de 50 documentos de diferentes tipos; artículos,
boletín científico, documentos de consultoría, de estudio y de impacto, informes, libros y trabajos
de grado relacionados a los Programas de Transferencias Monetarias Condicionadas (PTMC) que
fueron analizados con el fin de recopilar información documental para contrastar los resultados y
analizar los tipos de componentes, que se han investigado.
Para este trabajo se realizó una matriz de datos, diseñada con el objetivo de identificar los criterios
más importantes de los documentos seleccionados, se solicitó información al Departamento para
la Prosperidad Social (DPS) y al Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE),
con relación a información de presupuesto para identificar porcentajes de participación y tasas de
crecimiento, esto con el fin de describir los montos destinados a los programas Familias en Acción,
Jóvenes en Acción e Ingreso Social, entre 2003 y 2016.
Este estado del arte es relevante realizarlo ya que actualmente el manejo de los temas sociales
generan un impacto para la población colombiana y en especial para la población en condiciones
de pobreza extrema, desplazados, indígenas y afro descendientes debido a la trascendencia que
tienen para su estabilidad y mejoras en su condición de vida. Realizando una recopilación
documental relacionada a las Transferencias Monetarias Condicionadas (TMC), permite saber qué
temas ya han sido evaluados y los elementos investigativos que se han tenido en cuenta para su
desarrollo y cuales no han sido materia de estudio para proponer futuras investigaciones.
En la primera parte se realizó una descripción general de los PTMC, y se especificó los programas
que se han implementado en Colombia desde el año 2000 y hasta 2016, teniendo en cuenta los
términos legales. En la segunda parte se realizó una descripción de los textos analizados desde el
año 2003 hasta 2016, mediante un análisis cronológico describiendo por año los documentos
publicados y relacionando sus principales conceptos. En la tercera parte se realizó un análisis por
1

componentes para identificar las similitudes o diferencias entre cada uno de ellos y finalmente en
la última parte se presentan las conclusiones.
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1. TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS

Los programas de: Transferencias Monetarias Condicionadas (TMC), Programas de
Transferencias Condicionadas (PTC), Transferencias Condicionadas de Recursos (TCR) o
Conditional Cash Transfer (CCT) por sus siglas en inglés, son algunas de las formas como se
nombra a este mecanismo que busca reducir la pobreza en la población.
Inicialmente se debe hablar del término subsidio1 para poder contextualizar este tipo de programas,
puesto que de alguna manera se relaciona, en estos mecanismos se entrega un aporte o brinda un
beneficio ya sea de tipo económico o material a un grupo específico de la población por parte del
Estado, con la característica importante que los beneficiarios deben cumplir con condiciones
específicas. No obstante, las Transferencias Monetarias Condicionadas no se pueden establecer
directamente como un subsidio, porque en el subsidio normalmente no existe contrapartida y en
este caso, las transferencias que se otorgan tienen características específicas, donde busca que la
población beneficiaria cumpla con condiciones según la clase de aporte recibido.
Desde este sentido se evidencia que para la población de un país el rol que cumple el Estado es
importante, debido a que es el encargado de velar por la protección, el orden, los servicios públicos,
la estabilidad económica, el bienestar, entre otros factores que los impactan directamente, la
responsabilidad que tiene el Estado frente a la población cubre diferentes sectores del ámbito social
y por tanto debe tener entidades enfocadas y especializadas para cada uno de ellos, estas entidades
son las encargadas de desarrollar acciones y programas que busquen mitigar la pobreza.

1

El subsidio puede identificarse como un antónimo de impuesto, es una contribución financiera de un
gobierno o de cualquier organismo público en el territorio de un miembro que otorgue beneficio, son pagos
corrientes sin contrapartida, un sistema enfocado a estimular el consumo o la producción, puede ser una
ayuda por un tiempo determinado. En complemento, los subsidios se suelen clasificar en directos, cuando
consisten en donaciones que se dan a las personas para mejorar sus ingresos, o indirectos, cuando se dan a
las empresas para que puedan vender sus productos a precios menores que los resultantes de los equilibrios
de mercado. La experiencia histórica muestra que ellos son incapaces de eliminar la pobreza, pues crean
desincentivos a la actividad productiva y dependencia siendo útiles en la práctica sólo como paliativos de
corto plazo ante situaciones de emergencia. Organización Mundial del Comercio (s,f)
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Con relación al caso colombiano en la Constitución Política de Colombia de 1991 en el Titulo 1
de los Principios Fundamentales Articulo 2: “Son fines esenciales del Estado: servir a la comunidad,
promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes
consagrados en la Constitución; facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan y en
la vida económica, política, administrativa y cultural de la Nación; defender la independencia nacional,
mantener la integridad territorial y asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo”

Por tanto, las TMC no se enmarcan dentro de los términos de subsidio aunque tenga similitud, sino
que los programas de transferencias condicionadas “se enmarcan en el concepto de protección social
como inversión en capital humano, tiene como premisa que la reproducción intergeneracional de la
pobreza se debe a la falta de inversión en capital humano, y buscan, mediante el condicionamiento de las
transferencias generar incentivos para esta inversión” (CEPAL, 2005, p.89).

La relación que existe entre el Estado y la población debe ser de beneficio mutuo, ambos tienen
que estar dispuestos a brindar el total de sus capacidades y aprovechar las oportunidades que
tengan para mejorar las condiciones de vida. Poder encontrar un equilibrio o cubrir todas las
necesidades que tiene la población es un reto muy grande para el Estado, de la misma manera,
recibir una buena respuesta por parte de la población es difícil, por la inconformidad que presentan
los beneficiarios y porque en la mayoría de los casos los propósitos por los cuales son creados
estos programas de Transferencias Monetarias Condicionadas pierden su enfoque al tener
intervención de terceros que buscan beneficios particulares y no generales.
Determinar una fecha exacta en la que se originan este tipo de programas no es fácil, pero a nivel
de América Latina y el Caribe se implementaron a mediados de la década de 1990.
Los primeros programas de transferencias monetarias tuvieron sus orígenes en Brasil, mediante la
creación de programas cuya principal finalidad era entregar transferencias en efectivo a familias
en extrema pobreza a cambio de contraprestaciones en el área educativa, seguido México por medio
del programa “oportunidades” (inicialmente llamado progresa) en el año 1997. Para 2011 ya se
había implementado en 18 países de la región llegando a 135 millones de beneficiarios y se ha ido
expandiendo a otros lugares en Asia y África hasta la fecha. (Stampini, M y Tornarolli, L. 2012 s.p).

La aceptación que ha tenido estos programas en diferentes países, su implementación y evolución,
ha sido objeto de estudio por diferentes entidades como Universidades, la CEPAL, el BID, Centros
de investigación especializada entre otros, su principal interés son los efectos que pueden tener en
la población y la manera como su uso se ha ido incrementando, más allá de tener un programa que
solucione los problemas en términos económicos, existen intereses de tipo social que deben ser
solucionados y deben tener un adecuado seguimiento, esto con el fin de encontrar las fallas y
determinar posibles mejoras.
4

1.1 El Desarrollo Humano y las TMC
Los intereses de tipo social se relacionan con el Desarrollo Humano, cada persona tiene su propio
rol dentro de la sociedad a la que pertenece y como actor principal busca encontrar armonía con el
resto de actores en cuanto a su participación. La sociedad requiere que en su conjunto se busque
el bienestar tanto individual como general, además es necesario que se tenga en cuenta tanto a las
personas que tienen ingresos económicos como a aquellas que no reciben el mismo beneficio.
En este sentido, el desarrollo a escala humana se concentra y sustenta en la satisfacción de las
necesidades humanas fundamentales, en la generación de niveles crecientes de auto dependencia y
en la articulación orgánica de los seres humanos con la naturaleza y la tecnología, de los procesos
globales con los comportamientos locales, de lo personal con lo social, de la planificación con la
autonomía y de la sociedad civil con el Estado. (Max-Neef, 1996, p.14).

Por tanto, el desarrollo debe estar orientado hacia la satisfacción de las necesidades humanas y
exige un nuevo modo de interpretar la realidad. Obliga a ver y a evaluar el mundo, las personas y
sus procesos, de una manera distinta de la convencional. Max-Neef (1996) afirma: “El desafío
consiste en que políticos, planificadores, promotores y, sobre todo, los actores del desarrollo sean capaces
de manejar el enfoque de las necesidades humanas, para orientar sus acciones y aspiraciones” (p.38).

Entonces, se plantea la necesidad de implementar nuevos mecanismos de desarrollo en donde se
dé mayor relevancia a la persona como tal y se procure buscar una manera no solo de satisfacer la
necesidad en el momento, sino de lograr que esta no se vuelva a presentar o por lo menos que el
individuo tome conciencia para mejorarla por sí mismo, lo importante es fortalecer a cada persona
en aspectos como educación, que le permitan consolidar y desarrollar sus capacidades, para que al
implementar los mecanismos de desarrollo, los resultados obtenidos en materia económica no
sean usados como un elemento que demuestra avance en el crecimiento económico del país o como
índice para demostrar que la sociedad está evolucionando, es decir que no sea tomado como una
cifra más, sino que se dé la importancia que requiere como persona. Adicionalmente, a pesar de
las limitaciones económicas, la pobreza, no puede ser el único factor que determine el hecho que
una sociedad no evolucione.
La pobreza debe concebirse como la privación de capacidades básicas y no meramente como la falta
de ingresos, que es el criterio habitual con el que se identifica la pobreza. La perspectiva de la
pobreza basada en las capacidades no entraña el rechazo de la razonable idea de que la falta de
renta es una de las principales causas de la pobreza, ya que la falta de renta puede ser una
importante razón por la que una persona esta privada de capacidades. (Sen, 1999, p.114).
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La entrega de recursos económicos directos por medio de las TMC puede que estadísticamente
mejore las cifras del país, ya que esto representa que por ejemplo, familias que no reciben algún
tipo de ingreso económico fijo lo empiecen a recibir por medio del mecanismo, esto se verá
reflejado en mayor acceso al sistema financiero por la forma de pago, pero esto no asegura que la
comunidad tenga nuevas visiones sobre la forma como proyecta su vida y busca tener un desarrollo
real.
El debate puede ser extenso, por un lado se asume que es bueno percibir un ingreso adicional
porque “ayudará” a la familia beneficiaria a incrementar su renta pero, por otro lado, esto puede
llevar a la dependencia e impedir que la persona busque su propio ingreso económico mediante
actividades laborales.
1.2 Mecanismos de las TMC
La forma como los beneficiarios perciben el ingreso se identifica de tres maneras básicamente:
1. Pagos en efectivo, con cheques o con bonos entregados en oficinas bancarias o en su defecto
en instituciones estatales o eventos específicamente pensados para este fin; esta modalidad
incluye pagos por correo postal
2. Tarjetas monedero, electrónica o prepago, que permite al beneficiario retirar su TMC en
bancos, cajeros automáticos y corresponsales no bancarios. Estas tarjetas no están asociadas
a una cuenta de ahorros; por lo tanto los usuarios solo se benefician de una gama más amplia
de formas de pago, más no de servicios financieros como créditos o seguros.
3. Depósito en una cuenta de ahorro a nombre del beneficiario. Esta modalidad permite a los
beneficiarios acceder a los servicios financieros ofrecidos por el sistema formal, sobre todo
movilizar depósitos, hacer giros y transferencias, e incluso tener la posibilidad de crédito. […]
Los programas de TMC en América Latina y el Caribe utilizan, principalmente, dos estrategias para
incluir a sus beneficiarios en el sistema financiero formal, las cuentas de ahorro y los programas
complementarios. (Ávila, Ed. 2011, p. 21).

Teniendo en cuenta las diferentes formas en que las familias reciben el ingreso, a nivel financiero
se habla de bancarización e inclusión al sistema bancario, para el pago de este beneficio se
implementa la creación de cuentas de ahorro o el uso de tarjetas débito, de esta manera se puede
relacionar con el desarrollo porque esto representa que familias que no hacían uso de este tipo de
mecanismos, empiecen a utilizarlos por los programas de TMC, involucrando a las personas en
una nueva forma de utilizar sus recursos.
Determinar la manera como se asignan estos recursos e identificar la población que se beneficia
es relevante para estos programas. Adicional, su diseño debe tener un adecuado seguimiento y
6

acompañamiento para orientar al beneficiario a que haga uso correcto del dinero que recibe
alcanzando su máximo beneficio.
De esta manera, es importante resaltar la forma como se selecciona los grupos beneficiarios ya que
se tienen en cuenta lineamientos de focalización2, lo cual limita el ingreso a este tipo de beneficios.
Brawermann & Minujin (1991) afirman que “focalizar significa introducir criterios para discriminar
el universo de los destinatarios de las políticas sociales y formular soluciones diferentes para situaciones
diferentes” (p.16). Su uso ayuda al Estado para destinar los recursos a las personas que según

criterios previos realmente necesitan el beneficio, pero otros factores como falta de información o
acompañamiento también puede dejar a muchas personas fuera de los programas, los criterios de
focalización no garantizan que la delimitación de la población sea eficiente y se puede presentar
casos de exclusión.
El Estado cumple un rol importante en la implementación de este tipo de programas por ser el
encargado de integrar el desarrollo del país en términos económicos como sociales y velar por el
bienestar de la sociedad, por tanto es relevante analizar cómo este tipo de programas llega a
convertirse en política de Estado, buscando atender las necesidades de la población. Uno de los
motivos por los cuales se puede llegar a esta medida posiblemente se explica en que:
La desigualdad es la causa y la consecuencia del fracaso del sistema político, y contribuye a la
inestabilidad de nuestro sistema económico, lo que a su vez contribuye a aumentar la desigualdad;
una espiral viciosa en sentido descendente en la que hemos caído y de la que solo podemos salir a
través de las políticas coordinadas. (Stiglitz, 2012, p.25).

Por esto, las políticas son un eje fundamental en el desarrollo del país, mediante ellas se establece
el modo como se orientaran los diferentes asuntos que le competen al Estado y los profesionales
que las desarrollan tienen una gran responsabilidad, pues deben ser idóneos en su elaboración, las
políticas y los programas del gobierno son los que ayudan a la población vulnerable y a la
población en general con relación al manejo que le deben dar a sus situaciones.
Adicionalmente la política social enfoca su intervención en lograr el bien común, procura la
justicia y el orden social, es una rama de la política que se ocupa de detectar los problemas sociales
y por tanto crea proyectos como la construcción de hospitales y escuelas, planes de vivienda, apoyo

2

La focalización es parte de la formulación de estrategias de la intervención pública centradas en la eficacia.
Por este procedimiento se asegura que el conjunto de beneficiarios efectivos de un programa/proyecto sea
exclusivamente el de los beneficiarios potenciales para los que se diseñó. En ello reside uno de los grandes
valores de la focalización como instrumento que da eficacia a la política social (Brodershon, 2003, p.7).
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estudiantil, fomento al empleo entre otros, que ayuden al bienestar de la población y a mitigar las
necesidades básicas.
Mediante los programas de TMC se establece una de las formas como se pretende mejorar las
condiciones de vida de la población vulnerable y resulta pertinente para Colombia observar como
uno de ellos llego a convertirse en política de Estado.
1.3 El caso Colombiano
Colombia ha sido uno de los países que ha implementado los programas de Transferencias
Monetarias Condicionadas y su implementación ha tenido gran aceptación en la población. El
Estado desde finales de la década de 1990, luego de experimentar la crisis financiera,3 empezó a
tomar medidas buscando atender algunas de las necesidades que se presentaron en la población,
por esto adoptó y creó diferentes programas y algunos subsidios para ayudar a la protección social.
Algunos de estos programas dejaron de ser soluciones temporales para convertirse en política
contra la pobreza.
El gobierno colombiano mediante la creación de entidades o bajo políticas y leyes ha buscado
brindar apoyo a la población a nivel general, Según Núñez y Cuesta (2006);
La creación de entidades como el Instituto de Seguros Sociales (ISS), Cajas De Previsión (CP),
Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) entre
otros, son formas que el gobierno ha evaluado y diseñado para brindar orientación a la población,
contando con estrategias que ayudan a mejorar las condiciones y la calidad de vida de las personas.
(pp. 9, 10).

No se puede negar el esfuerzo que el Estado ha hecho por apoyar a toda la población, el acceso a
este tipo de programas o los beneficios que se pueden obtener de ellos depende de las condiciones
de vida y el acceso a la información, el Estado es el encargado de divulgar sus mecanismos pero
también es deber de la población informarse para hacer uso de ellos.

3

Durante las crisis de los ochenta y los noventa en Colombia se presentó un choque externo inicial, que
sumado a los desequilibrios económicos internos, generó desconfianza en los agentes y finalmente contagió
al sistema financiero produciendo una crisis sistémica. Posteriormente bajo un entorno de alta
incertidumbre política, la economía colombiana experimentó un deterioro persistente en sus cuentas fiscales
y se gestó un desequilibrio externo. Esto ocasionó una marcada contracción en la inversión, la producción
y el consumo. Esta situación llevó a que el sector privado enfrentara grandes dificultades para cumplir sus
compromisos de deuda, lo que generó la quiebra de un número importante de entidades financieras, y
desencadenó la crisis financiera de finales de siglo en Colombia Fogafin (2012).
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Por medio de la política social4 el Estado tiene la capacidad de desarrollar estrategias, ejecutar
metodologías, establecer criterios, implementar mecanismos, plantear objetivos y definir metas
que ayuden a toda la población buscando la mayor equidad. Lo ideal de estas políticas sociales es
que tengan cobertura en los diferentes sectores que involucran la población, ya que el conjunto de
estos enmarcan las necesidades básicas que cualquier persona tiene o constituye los derechos
fundamentales a los que se debería tener acceso.
Durante la crisis de los noventa se hizo más aguda la necesidad de apoyar a la población más
vulnerable, por tanto se crea la “Red de Solidaridad Social (RSS) que buscaba complementar los
programas de educación, salud, seguridad social y vivienda existentes, creando nuevos instrumentos de
acción para la política social, las áreas de intervención y los programas que formaron parte de la red
fueron en empleo y en asistencia alimentaria” (Núñez y Cuesta, 2006, p. 13).

Dentro de la RSS se implementaron mecanismos de carácter temporal que apoyaron estos
programas, por tanto es importante mencionar que su principal objetivo era apoyar puntos críticos
y específicos que se presentaban en el momento como atención a la población desplazada,
población pobre y víctimas del conflicto armado, a diferencia de otros programas que fueron por
un periodo más largo y que se crearon con la intención de ser duraderos y sostenibles.
Es relevante indicar que de la misma manera que brindó un apoyo, se presentó novedades en su
ejecución debido a la poca planificación y uso de estrategias, la falta de una visión clara impidió
que sus programas presentaran logros eficientes y que los objetivos planteados realmente se
cumplieran.
Según Núñez y Cuesta (2006),
Colombia entre 1996 y 1999 experimentó una grave recesión por tanto se crea la Red de Apoyo
Social (RAS) el propósito era mitigar el impacto de la recesión económica y el saneamiento fiscal
sobre la población más vulnerable a través de la ejecución de tres programas: Empleo en Acción,
Jóvenes en acción y Familias en Acción. Los programas de la RAS se pusieron en marcha en 2001
con una inversión total estimada de US$768 millones, para un periodo inicial de tres años,
distribuidos así: US$336 millones para Familias en Acción, US$70 millones para Jóvenes en Acción
y US$362 para Empleos en Acción (pp. 15,16).

4

Hace referencia a un conjunto de medidas que contribuyen al mejoramiento de una situación determinada,
por lo tanto son políticas transitorias y sus objetivos son los de aminorar o de regular los embates de las
políticas económicas, tiene que ver con las fallas de la política económica, es de carácter asistencial. […]
La función principal de la política social es la reducción y eliminación de las inequidades sociales a través
de la redistribución de los recursos, servicios, oportunidades y capacidades. (Viteri, 2007, p. 3).
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Estos tres programas son los pioneros en los programas de TMC en Colombia y, por tanto, se
profundizará en cada uno de ellos, aunque actualmente solo Familias en Acción desde el día 7 de
junio de 2012 por medio de la Ley 1532 de 2012, dejó de ser un programa de TMC para convertirse
en política de Estado, dejando de ser un programa institucional del Gobierno Nacional a una
obligación del mismo en su aplicabilidad.
Por lo anterior, la importancia de recopilar información que permita tener una visión sobre los
diferentes estudios que se han hecho con respecto a este tema y poder identificar que evaluaciones
ya se han analizado para fortalecer estos programas que han tomado tanto impulso e importancia,
teniendo en cuenta que son programas de carácter social que impactan directamente a la población.
A continuación se realiza una breve descripción de cada uno de ellos, en donde se indica las
generalidades principales, su aplicación en la población y los principales objetivos y resultados
que se tuvieron, teniendo en cuenta si están o no vigentes.
1.3.1 Empleo en Acción
El programa Empleo en Acción fue desarrollado entre los años 2002 y 2004 por la Red de Apoyo
Social (RAS), que maneja la Presidencia de la República de Colombia, como un instrumento de
su política social.
El programa financió desde fines de 2000 hasta septiembre de 2004 un total de 3724 proyectos u
obras, se cancelaron la aprobación de nuevos proyectos y en 2004 se terminaron las últimas cohortes
de proyectos. En 2004 se ejecutaron recursos por valor aproximado de $250.000 millones, de los
cuales $136.000 millones (54%) fueron asignados a mano de obra, $105.000 millones (42%) a
financiación de materiales y $14.000 millones a pago de organismos de gestión (DNP, 2007, p.13).

Este programa diseñó un mecanismo de articulación, entre la población beneficiaria y algunas de
las necesidades que se presentaban en términos de infraestructura, ya que al identificar proyectos
u obras necesarias para la población como mejoramiento de parques, hospitales, vías entre otros,
el proponente presentaba el proyecto y una vez era aprobado, el programa garantizaba la mano de
obra y la financiación de una parte de los materiales, adicional a eso se mejoraban las condiciones
de la población con relación a su entorno por la renovación de dicha infraestructura.
En términos generales se puede decir que el programa apoyó a la población, desde el punto de
vista que dio empleo a algunas personas, mejoró las condiciones de los beneficiarios porque
recibieron un ingreso adicional, pero la duración de este empleo no era de largo plazo, lo cual
restaba estabilidad laboral ya que solo podrían hacer parte del proyecto por máximo 5 meses en
jornadas de medio tiempo, también la falta de experiencia en este tipo de proyectos pudo dejar por
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fuera de su enfoque cosas que son indispensables de pensar al momento de apoyar un grupo de
personas (Figura 1).
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Figura 1. Esquema programa Empleo en Acción

EMPLEO EN ACCIÓN
Brindar ocupación transitoria a mano de obra no calificada de los estratos 1 y 2 del SISBEN en la
construcción o mantenimiento de infraestructura comunitaria en zonas urbanas de bajos ingresos
Atenuar los impactos de la crisis economica de 1999
Cubrió parcialmente la
compra de materiales

Aportó recursos en mano
de obra no calificada

$180.000 mensuales por
beneficiario (a precios
2001) por máximo 5
meses en jornadas de
medio tiempo

La financiación de materiales fue
parcial y estuvo restringida a
proyectos presentados antes de 2002
por entidades territoriales.
Los proyectos afinanciar deberian
tener un costo total entre 40 y 300
millones de pesos (precios 2001).
Los beneficiarios debian presentar
recursos de contrapartida

Fuente: Elaboración propia a partir de DNP (2007)
Por ejemplo, se tendría que evaluar si estos trabajos ofrecidos ayudaban a los beneficiarios a
mejorar sus capacidades, si le permitía ampliar su experiencia laboral para acceder a otro tipo de
empleos más formales, si realmente estimulaba la necesidad laboral o si motivaba a la población
a buscar nuevas oportunidades, como se menciona anteriormente todos estos programas deben
tener una cuota de desarrollo que impacten a la población y no solo se vuelvan soluciones de
emergencia.
No obstante, el Estado como administrador de los recursos de la Nación y directo responsable del
uso adecuado de ellos, debe garantizar que sean utilizados de una forma óptima y que además de
solventar una necesidad o una urgencia, tenga un valor agregado para quienes acceden a este tipo
de programas o hacen parte de ellos, es importante que las personas involucradas tengan la
capacidad profesional y personal de crear protocolos adecuados de ejecución y seguimiento para
ellos, de tal manera que, si se tiene claro el objetivo por el cual se crea el programa, desde un
inicio, al final este se pueda cumplir. En este sentido “la intervención actúa más como un mecanismo
de transferencia de ingresos, para aliviar situaciones coyunturales de pobreza, que como un programa de
aumento de productividad” (DNP, 2007, p.25).
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El mecanismo de selección de las personas también resulta pertinente de analizar ya que en su
diseño original los beneficiarios eran seleccionados aleatoriamente entre el grupo de individuos
interesados en participar en un proyecto determinado, por tanto se puede caer en temas de
exclusión que desde luego no favorece ni es óptimo para la población, usando este mecanismo no
se aplican principios de equidad ni de igualdad.
Asimismo, en su desarrollo y ejecución sufre modificaciones con relación a su diseño original,
esto debido a la falta de control y a que no se tuvieron en cuenta factores como la calidad del
empleo, las certificaciones académicas y las competencias laborales que podían intervenir en el
proceso, sobre todo cuando los proyectos son aplicados en pequeños municipios denominados no
prioritarios ya que no tienen mecanismos de control acorde con las necesidades.
1.3.2 Jóvenes en Acción (JeA)
Para muchos jóvenes alcanzar el título de bachiller es un gran logro, porque dependiendo de las
condiciones económicas que tengan, es el único título que obtienen a nivel académico en toda su
vida. La educación en Colombia es de difícil acceso, principalmente por la falta de ingresos en el
núcleo familiar y acceder a una educación de calidad, implica asumir altos costos.
Algunos jóvenes desde su niñez se enfrentan a situaciones en las que deben trabajar en vez de ir a
la escuela, por tanto no adquieren habilidades y destrezas intelectuales para enfrentarse al mercado
laboral, siendo poco competitivos y enfocados más a trabajos operativos en donde sus ingresos
pueden ser inferiores a un salario mínimo.
Esto puede llevar a que una vez se finalicen los estudios, los jóvenes no sepan que hacer y aunque
la primera opción sea buscar un empleo, no es garantía que lo consigan por ser bachilleres, de tal
manera pueden experimentar largos periodos de inactividad laboral y empezar a realizar trabajos
informales o tal vez iniciarse en actividades delictivas.
“Jóvenes en acción es un programa del Gobierno Nacional, pretende apoyar a los jóvenes que han
finalizado con éxito su educación secundaria, para que continúen con su proceso de formación y
desarrollo de competencias para el trabajo, con el ánimo de generarles mayores oportunidades y
mejores condiciones de inserción futura al mercado laboral a través de la generación de capital
humano, mediante un modelo de Transferencias Monetarias Condicionadas - TMC”. (DPS, 2013,
p.9).

Es importante indicar que el programa busca incentivar el mejoramiento de las capacidades para
que los jóvenes no se limiten a obtener únicamente el título de bachiller, sino que puedan continuar
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con una formación profesional o de tipo técnico y tecnológico. En donde sus limitaciones
económicas no afecten la vinculación a un mercado laboral de calidad.
En la figura 2 se observa que el programa se enfoca en dos componentes, el de formación y de
habilidades para la vida. En donde el componente de formación hace referencia a los procesos en
los que se vinculan los jóvenes a nivel educativo como estudios técnicos, tecnólogos o
profesionales, para esto hacen parte Universidades y el SENA, lo que se busca con esto es que los
jóvenes puedan acceder a otro tipo de educación que mejore sus capacidades, sus habilidades y
competencias para vincularse al mercado laboral de una manera competitiva y con mejores
condiciones económicas.
Por otra parte, las habilidades para la vida hacen referencia a aquellas competencias que los jóvenes
deben adquirir para relacionarse de una mejor manera a nivel general, esto contempla todas
aquellas que lo ayudarán a interactuar con la población que lo rodea de una manera más eficaz y
ayudar con esto a orientar su estilo y proyecto de vida.
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Figura 2. Esquema programa Jóvenes en Acción

JÓVENES EN ACCIÓN
Busca incentivar y fortalecer la formación para el trabajo de los jóvenes en condición de pobreza y
vulnerabilidad, con el fin de activar su ingreso al mercado laboral o incentivar la generación de
ingresos autonomos y propender por el mejoramiento de las condiciones de vida de los jóvenes, a
través de un modelo de Transferencias Monetarias Condicionadas - TMC * Incentivar la demanda por educación de los jóvenes
* Contribuir a la formación de capacidades y competencias
* Reducir el porcentaje de inactividad de los jóvenes
* Generar movilidad social
* Brindar asesoria y acompañamiento a los jovenes en el desarrollo de su plan de mejoramiento de
capacidades para la vida
Formación

Habilidades para la vida

Actividades de carácter academico (teórico o
práctico) que conforman el proceso de formación
del joven por medio del SENA o Universidades

Promover habilidades como:
autoconocimiento, manejo de
emociones para la toma de decisiones
y creatividad para la resolución de
conflictos a través de distintas
estrategias lúdicas, talleres
vivenciales y actividades
extracurriculares

El logro de las competencias de aprendizaje y el
desempeño academico alcanzado, se constituye en
la condición, que de manera periódica verificará el
programa, para efectuar el giro del incentivo

La participación a estas actividades no es una
condicion para efectuar el giro pero si una
condicion de permanencia

Fuente: Elaboración propia a partir de DPS (2013)
Establecer condiciones es la forma como el gobierno garantiza resultados positivos en la población
y le da la certeza que el incentivo entregado se otorga por el cumplimiento de las condiciones
previamente establecidas, de los logros que los participantes tengan depende que reciban o no el
beneficio y de la participación que tengan en las habilidades para la vida dependerá la permanencia
en el programa.
“Los parámetros de diseño son los siguientes: focalización territorial y poblacional, criterios de
priorización de la población, tiempo de intervención, compromisos del joven en acción, frecuencia
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de verificación de compromisos, estímulos monetarios, condiciones de salida y reingreso”. (DPS,
2013, p.25).

La focalización territorial y poblacional busca priorizar su intervención en los municipios que
cuenten con oferta de formación de educación superior en los niveles técnico profesional,
tecnólogo y profesional universitario, con relación a la población, los jóvenes elegibles
(potencialmente participantes) son jóvenes bachilleres entre los 16 y 24 años y que cumplan con
condiciones especiales de vulnerabilidad.
Los criterios de priorización de la población se tienen en cuenta, en caso que se presente mayor
cantidad de participantes con relación a la oferta de formación profesional existente en el
municipio y se establecen criterios para dar prioridad a los participantes según sus condiciones.
Se fija el tiempo de intervención y los compromisos de los jóvenes con el fin de tener definido el
tiempo y las condiciones de salida del programa, los compromisos diseñados se relacionan con los
componentes de formación y de habilidades para la vida, de esta manera la frecuencia de
verificación de compromisos es de manera bimestral.
Los estímulos monetarios corresponden al monto girado directamente al joven, previa verificación
del cumplimiento de compromisos y es por valor de $200.000 bimestral.
Por ultimo las condiciones de salida y reingreso del programa dependen si es una decisión
voluntaria o por el incumplimiento de las condiciones previamente establecidas y el reingreso se
realiza bajo previa validación del Comité Operativo.
Para seleccionar el grupo beneficiario se establecen parámetros específicos que permiten la
identificación de la población pobre y vulnerable, las diferentes entidades que intervienen en este
programa son las encargadas de velar porque se cumplan y se desarrollen, buscando alcanzar los
objetivos planteados.
“Los jóvenes elegibles del programa Jóvenes en Acción (JeA), son jóvenes colombianos entre 16 y
24 años de edad, que no se encuentre en condición de pérdida de sus derechos civiles, y que
adicionalmente cumpla con por lo menos uno de las siguientes criterios de elegibilidad:
a. Estar en el SISBEN III, con uno de los puntajes establecidos
b. Estar registrado en la Red UNIDOS
c. Estar registrado en el RUV en condición de desplazamiento incluido5

5

Es un término utilizado en la cita pero hace referencia a la condición de desplazamiento: Se describe como
toda persona que se ha visto forzada a migrar dentro del territorio nacional, abandonando su localidad de
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d. Estar registrado en las listas censales de jóvenes indígenas
e. Estar registrado en las listas censales para jóvenes con medida de protección del ICBF” (DPS,
2013, p. 26).

Es importante que la incorporación de los jóvenes sea efectiva ya que de esto depende el éxito del
programa y que los recursos destinados para esto se aprovechen de la mejor manera. Los criterios
que se utilizan también contemplan la priorización de la población seleccionada, teniendo en
cuenta que se pueda cumplir con la proyección y que no se excedan en la inversión económica
estimada. El tiempo que estarán vinculados al programa depende del tiempo que dure el proceso
de formación profesional, según cada institución, pero si supera este tiempo, el joven podrá seguir
en el programa pero no recibirá el beneficio económico. Esto estimula al joven para que cumpla
el compromiso adquirido y no pierda el beneficio, dentro del tiempo fijado.
“La frecuencia de verificación es mensual a partir del inicio de clases de cada institución educativa.
Las condiciones de cada institucion se describen en el acuerdo interinstitucional que el DPS
establezca con cada institucion educativa”. (DPS, 2013, p. 29).

La verificacion de estos compromisos es lo que garantiza que el incentivo se entregue de forma
adecuada y que los jovenes cumplan con las condiciones previamente establecidas y aceptadas,
cada joven adquiere un compromiso pero es deber del estado hacer el seguimiento correspondiente.
El estimulo monetario se otorgara como se muestra en la tabla 1:

residencia o actividades económicas habituales, toda vez que su vida, integridad física, seguridad o libertad
personales han sido vulneradas o se encuentran directamente amenazadas, dadas las siguientes situaciones:
conflicto armado interno, disturbios y tensiones interiores, violencia generalizada, violaciones masivas de
los derechos humanos, infracciones al derecho internacional humanitario u otras circunstancias emanadas
de las situaciones anteriores que puedan alterar, o alteren, drásticamente el orden público. Artículo 1 de
Ley 387 de 1997.
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Tabla 1. Incentivo monetario en el programa JeA

Fuente: (DPS, 2014, p.36)

El registro al programa ante DPS es permanente y se puede hacer mediante convocatoria en los
municipios que habitan o por contacto telefónico y personal en las oficinas determinadas para tal
fin.
Finalmente, el programa JeA representa para muchos jóvenes una posibilidad de acceder a otro
tipo de educación y además de eso incrementar su ingreso económico ya que el beneficio recibido
apoya los gastos relacionados a transportes y otras necesidades que se presenten durante el periodo
de formación, de todas maneras es importante continuar realizando mejoras para fortalecer el tipo
de educación que se ofrece, fortalecer los talleres que se brinda para estimular a los jóvenes a que
sean emprendedores y que no se vuelvan dependientes del ingreso que reciben de las TMC, lo
interesante del programa es que se pueda estimular a la población a ser emprendedora, a ser
innovadora, a buscar nuevas alternativas laborales creando empresas o proyectos que estimulen la
economía del país y no que solamente se vuelvan unos obreros más del mercado laboral.
1.3.3 Más Familias en Acción
El programa inicialmente fue nombrado Familias en Acción y a partir del año 2011, después de
realizar una reforma y convertirse en política de Estado por medio de la Ley 1532 del día 7 de
junio de 2012 se modificó su nombre a Más Familias en Acción; sus principales diferencias radican
en la ampliación de la cobertura, mayor control en la entrega del recurso, ampliación de los medios
de pago e implementación de estrategias lúdicas para la integración de los participantes. Ya se han
desarrollado dos manuales operativos que se han implementado teniendo en cuenta los cambios
propuestos, uno de ellos contempla el periodo de 2007 a 2010 y el otro se desarrolló en el 2013
hasta la actualidad.
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“La historia de las Transferencias Condicionadas de Dinero en Colombia y, por lo tanto, del
programa Familias en Acción inicia en 1999, cuando luego del crecimiento económico negativo y
de las altas tasas de desempleo se reconoció que las familias más pobres identificadas por medio
del SISBEN habían sido las más afectadas […] El programa Familias en Acción transfiere dinero a
las familias beneficiarias condicionado a la asistencia escolar y a controles de crecimiento y
desarrollo, para recibir a cambio una suma de dinero que complementa sus gastos educativos y
requerimientos nutricionales. Desde el año 1999 y hasta el 2006 el programa pago subsidios
condicionados a casi 700 mil familias entre el nivel 1 del SISBEN y familias en situación de
desplazamiento”. (Acción Social, 2007, p.7).

El programa Familias en Acción se empieza a implementar en Colombia con el fin de crear un
mecanismo de apoyo a la población pobre y vulnerable, este programa hace parte de una nueva
iniciativa que pretende apoyar a la población, pero no bajo el concepto de subsidio ya que no
solamente se asignara un recurso económico, sino que, para acceder al programa deben cumplir
con ciertas condiciones, esto con la intención de garantizar que el beneficio asignado se invierta
en el fin propuesto. Este programa tuvo gran aceptación en la población por tanto el Gobierno
Nacional lo implementó como una de las principales herramientas para la superación de la pobreza
extrema.
“Familias en Acción luego de 12 años de funcionamiento como un programa de Transferencias
Monetarias Condicionadas (TMC) cuyo objetivo ha sido la formación en los niños, niñas y
adolescentes (NNA) menores de 18 años, tuvo un proceso de rediseño y dos son los pilares del nuevo
programa: primero, la expedición de la Ley 1532 de 2012 que hace del programa Ley de la
República, que lo convierte en un derecho para toda la población potencial beneficiaria y segundo,
el proceso de rediseño del programa realizado de manera conjunta entre el Departamento Nacional
de Planeación (DNP) y el equipo del programa desde el año 2011 hasta la actualidad”. (DPS, 2013,
pp. 6 - 7).

Durante todo el tiempo, el programa ha mantenido su estructura de ser una transferencia de dinero,
condicionada al cumplimiento de compromisos que impacten el capital humano, las reformas
realizadas se han enfocado en fortalecer la pertinencia de la población beneficiaria con el
programa, en estructurar de una mejor manera la diferenciación geográfica de los montos y en el
pago incremental del beneficio en secundaria. Finalmente, se busca fortalecer el capital social para
llevar los impactos del programa más allá de los directamente relacionados con los incentivos.
Se han desarrollado actividades lúdicas en donde se realizan capacitaciones para fortalecer el rol
que cumple la madre líder, incorporación de hábitos nutricionales, acciones de cuidado de la salud
y la aplicación de un sistema de focalización diseñado por un conjunto de criterios y etapas
orientadas a asignar los recursos.
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El programa se ha basado en principios que permiten la participación activa de la población
beneficiaria con el Estado, buscando contribuir a mejorar las condiciones de vida de este grupo de
personas, ha buscado tener la mayor cobertura posible a nivel nacional e integrar diferentes actores
como entidades territoriales, municipios, departamentos y las entidades que cuentan con la
información requerida para comprobar el cumplimiento de condiciones, el programa tiene como
objetivo:
“Contribuir a la reducción, superación y prevención de la pobreza y la desigualdad de ingresos, a
la formación de capital humano y al mejoramiento de las condiciones de vida de las familias pobres
y vulnerables, mediante un complemento al ingreso” (DPS, 2013, p.9).

Realizar un complemento al ingreso, es fortalecer los recursos económicos de la familia
beneficiaria, condicionarlo a cumplir algunos criterios en educación y salud, contribuye a que se
mantengan niveles adecuados en estos aspectos, se controla mediante la consulta en sistemas de
información que permiten identificar si la información suministrada es real por parte de la familia,
sin embargo, esto no es garantía que el recurso suministrado sea utilizado para tal fin y las familias
deben tener conciencia que este beneficio es solo una contribución y no que se vuelva su única
fuente de ingreso, el programa tiene objetivos específicos bien definidos que pretenden apoyar a
la población, pero es indispensable que la comunidad comprenda el verdadero sentido de este tipo
de programas y no que se vuelvan dependientes de los mismos y dejen de lado sus obligaciones,
la población debe continuar buscando la manera de superar sus necesidades y no trasladar esta
obligación al Estado.
La población beneficiaria en el nuevo manual operativo de DPS en 2013 se modificó a “toda la
población en condiciones de pobreza y vulnerabilidad según los criterios definidos por el programa, con
miembros menores de 18 años” extendiendo el criterio de ingreso. La cobertura es todo el territorio

nacional, inicialmente se implementó en algunos municipios que cumplían con las características,
pero a medida que se ejecutaba, se amplió.
El programa se enfoca en dos ámbitos: salud y educación, para cada uno de ellos desarrolla unas
condiciones y establece los montos que se otorgaran.
Los montos de reconocimiento de inscripción son (Tabla 2):

20

Tabla 2. Montos de Reconocimiento Más Familias en Acción

Fuente: (DPS, 2013, p.12)

Para el ámbito de la salud solo se otorgará a:
“hogares con niños y niñas menores de 7 años, sin importar la cantidad de niños que hayan en el
núcleo familiar, solo se otorga un estímulo por familia y la condición que debe cumplir es asistencia
a controles de crecimiento y desarrollo, según el protocolo en salud definido por el Ministerio de
Salud y Protección Social mediante la resolución 412 de 2000” (DPS, 2013, p.13)

Para el ámbito de educación se otorgará a:
“Todas las familias con NNA mayores de 5 años y menores de 18 años, que se encuentren vinculados
al sistema escolar, desde el grado de transición hasta 11. Se entrega un incentivo por niño, con un
techo máximo de 3 incentivos escolares por familia, si un joven cumple la edad límite y no ha
terminado su año escolar, se espera el tiempo para culminar y se retira del programa, la
condicionalidad de este componente es Asistencia al 80% de las clases mensualmente y repitencia
máxima de 2 años durante todo el período escolar (desde 1 de primaria hasta 11)” (DPS, 2013,
p.13).

A nivel educativo, se asigna un valor de transferencia dependiendo de la edad y diferenciado por
un número de grupo o grado (Tabla3).
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Tabla 3. Valor de la transferencia de educación

Fuente: (DPS, 2013, p.13) Manual Operativo

En el programa existen diferentes actores que intervienen en el desarrollo adecuado del mismo y
por medio de los cuales se coordinan las diferentes novedades que se puedan presentar, cada uno
de ellos cumple un rol específico y tiene un nivel de importancia dependiendo de la responsabilidad
que tenga, dentro de estos actores se divide en actores territoriales y nacionales, en los territoriales
se encuentran: la administración municipal, los enlaces municipales, los establecimientos
participantes como establecimientos educativos e Instituciones Prestadoras de servicio de Salud
(IPS), madres titulares, madre líder, autoridades indígenas, y en los actores a nivel nacional se
encuentran: el Ministerio de Educación Nacional, Ministerio de Salud y Protección Social, el
ICBF, Agencia Nacional para la Superación de la Pobreza Extrema (ANSPE), mesa de pobreza y
las instituciones financieras que se encargan de efectuar el pago de los recursos.
Para el programa se establecen parámetros de exclusión y salida en donde se tienen en cuenta los
registros en la base de datos del Sistema de Información de Familias en Acción (SIFA), se
determinan las familias suspendidas, excluidas y quienes han salido, debido a las causas
determinadas para este tipo de decisiones.
El proceso de vinculación al programa es mediante inscripciones iniciales y complementarias, una
vez aceptados en el programa se deben realizar procesos de verificación de documentos y
seguimiento en el cumplimiento de los compromisos. De la misma manera el programa tiene
habilitados los mecanismos de peticiones, quejas y reclamos, para que los beneficiarios tengan la
posibilidad de manifestar sus opiniones o inconformidades.
La forma como se realizarán los pagos es por medio de entidades financieras, actualmente los
bancos que están a cargo de este proceso son el Banco Agrario y Banco Davivienda, estos después
de licitación previa, fueron los seleccionados para llevar a cabo este proceso de pagos, la
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distribución está definida en todo el territorio nacional y la cobertura depende de la disponibilidad
que tenga cada banco.
En el último Manual Operativo se fortalecen las estrategias con relación al bienestar comunitario
buscando fortalecer el capital social, se amplían los espacios de participación para que la población
beneficiaria tenga mayor intervención, con la implementación de talleres se crean nuevas
dinámicas para que la población interactúe y de manera conjunta se busquen soluciones a las
novedades que se presenten y de la misma manera puedan intercambiar experiencias para mejorar
sus condiciones de vida.
Se crean áreas específicas que permiten tener mayor control de los beneficios que se otorgan, ya
que cada una se enfoca en determinados criterios y se especializa para mejorarla, adicional a esto
en la actualización del manual se da más atención a la población indígena y a la población en
condición de desplazamiento.
Que este programa se haya convertido en una política de Estado hace que la población cuente con
un complemento a su ingreso y que sea un derecho, pero es importante revisar continuamente los
estudios que se hacen con relación a este tipo de programas ya que aunque son pensados para
ayudar a la población como complemento, en muchas situaciones se puede convertir también en
un limitante para su desarrollo, ya que la población se puede volver dependiente de este ingreso y
perder el sentido de seguir adelante por sus propios medios, la dependencia de estos recursos puede
limitar a que las personas desarrollen sus capacidades y que no se interesen por buscar
oportunidades laborales, aunque esto no se evidencie en los resultados obtenidos en los diferentes
estudios.
En la figura 3 se resumen los aspectos fundamentales del programa Más Familias en Acción, en
este esquema se menciona la Ley que lo convirtió en política de Estado, los componentes en los
que se enfoca, lo que contempla en cada uno de ellos y las condicionalidades que se deben cumplir
para cada uno de ellos.
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Figura 3. Esquema programa Más Familias en Acción

Más Familias en Acción
Ley 1532 de junio 7 de 2012
Contribuir a la reducción, superación y prevención de la pobreza y la desigualdad de ingresos a la
formación de capital humano y al mejoramiento de las condiciones de vida de las familias pobres y
vulnerables, mediante un complemento al ingreso
* Promover la asistencia y permanencia escolar
* Impulsar la atención en salud de menores de 7 años
* Promover la salud de la familia, mejoramiento del consumo de alimentos
* Fortalecer el capital social
* Realizar seguimiento y analisis del cumplimiento de compromisos
SALUD
Hogares con niños y niñas menores de
7 años
Un solo estimulo por familia

EDUCACION
Todas las familias con NNA mayores de 5 años y
menores de 18 años que se encuentren en el
sistema escolar desde transicion hasta once.
Un incentivo por niño, con un techo máximo de 3
incentivos escolares por familia.

Condicionalidad
Asistencia a controles de crecimiento
y desarrollo de todos los niños entre 0
y 7 años.

Condicionalidad
Asistencia al 80% de las clases mensuales
Repitencia máxima de 2 años durante todo el
periodo escolar (desde 1 de primaria hasta 11)

Fuente: Elaboración propia a partir de DPS (2013)
1.3.4 Ingreso para la Prosperidad Social
El programa Ingreso para la Prosperidad Social se implementó en el año 2012 y surge:
“Como respuesta a lo planteado en el CONPES 3616 que afirma que una de las mayores dificultades
que tienen las familias para generar ingresos radica en las capacidades que les permitan vincularse
a una ocupación remunerada o mejorar las condiciones de las actividades que desarrollan”. (DPS,
2012, s.p).
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Se enfoca principalmente en fortalecer el componente de educación, para mejorar las
oportunidades laborales y hace parte de los programas de Transferencias Monetarias
Condicionadas que coordina el DPS, este incentivo se focaliza en otro tipo de población de las que
ya se han tenido en cuenta en los otros programas (Tabla 4).
Busca mejorar las condiciones de vida de la población beneficiaria y fortalecer su estructura social,
es decir que cuente con herramientas solidas que le permita integrarse de una manera productiva,
el programa tiene proyección hasta el año 2016 y su principal objetivo es:
“Fomentar la empleabilidad de la población UNIDOS6, articulándose con el programa de enganche
laboral Trabajemos Unidos, implementado por la Dirección de Inclusión Productiva y
Sostenibilidad del DPS y en coordinación con el Ministerio de Trabajo” (DPS, 2012, s.p).

Lo que se pretende con esto es que las personas beneficiarias mejoren sus condiciones académicas
para que puedan acceder a otro tipo de trabajo más calificado y que de esta manera su nivel de vida
se mejore, a diferencia de los otros programas, este tiene una población más definida, el beneficio
que se recibe es de $300.000 pesos mensuales y las condiciones que se exigen son: “Inscribirse,
asistir y aprobar los cursos de capacitación formal para nivelación de estudios de básica secundaria y
formación titulada (teórica y práctica), cumplir con las labores encomendadas en el servicio social y asistir
a los encuentros/reuniones a los que sea convocado por la Entidad”. (DPS, 2012, s.p).

En la figura 4 se evidencian las principales características que tiene el programa Ingreso para la
Prosperidad Social, los objetivos, la población objetivo, la condicionalidad y el monto económico
asignado.

6

UNIDOS es la segunda fase de la Red JUNTOS que promueve la innovación social, la participación
comunitaria, y el abordaje de trampas de desarrollo local bajo el marco de la convergencia regional. Así
mismo, es el mecanismo fundamental para lograr que Colombia pueda alcanzar los Objetivos de Desarrollo
del Milenio (ODM) (Agencia Nacional para la Superación de la Pobreza Extrema ANSPE, s.f)
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Tabla 4. Población objetivo del programa Ingreso para la Prosperidad Social
Atributos de

HOGAR

PARTICPANTES

Criterio

Criterio de Entrada

Red UNIDOS

Personas cuya familia se encuentre vinculada a la RED UNIDOS

Logro 6
Un miembro por
familia

Personas cuya familia no cumpla el logro 6

Meta de
Graduación

Priorización de familias que se encuentren identificadas dentro
de la meta de graduación del Gobierno Nacional

Edad

Participantes cuya edad esté entre los 18 y 35 años

Formación
Parentesco

Solo podrá vincularse un miembro por familia

Personas con niveles de formación academica de al menos
primaria completa (5° grado) y como máximo media completa
(11° grado)
Jefes de hogar y cónyuges

Fuente: (DPS, 2012, s.p)
Figura 4. Esquema programa Ingreso para la Prosperidad Social

Ingreso para la
Prosperidad
Social

Objetivo
principal

•Oferta institucional que contribuye a la dimensión de ingresos y trabajo de la RED UNIDOS, y en particular al
logro 6 de la estrategia: "todas las personas del hogar en edad de trabajar, alcanzan un nivel de capacidades
que facilita su vinculación a una ocupación remunerada o mejora las condiciones de la actividad que
desarrolla"

•Fomentar la empleabilidad de la población UNIDOS

•Desarrollar habilidades, competencias y la generación de buenos habitos laborales
•Oferta de formación titulada
Objetivos
especificos •Formación para el trabajo
•Se limitara y seleccionara de acuerdo a criterios como inscripción en Red Unidos, logro 6 (no cumplido), un
miembro por familia, meta de graduación, edad (18 a 35 años), formación (5° y 11°) y parentesco (jefes de
Poblacion
hogar)
Objetivo

Condicionalidad

•Inscribirse, asistir y aprobar los cursos de capacitación formal para nivelación de estudios de basica secundaria
y formación titulada (teórica y práctica)
•Cumplir con las labores encomendadas en el servicio social
•Asistir a los encuentros/reuniones a los que sea convocado por la entidad

•$300.000 mensuales
Beneficio

Fuente: Elaboración propia a partir de DPS 2012
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1.4 Presupuesto y porcentaje de participación en el PIB Nacional
En este tipo de programas es pertinente mencionar el presupuesto destinado para cada uno de ellos
y relacionar el porcentaje de participación que tiene en el PIB Nacional, así mismo considerar la
Tasa de Crecimiento anual y la Tasa de Crecimiento del periodo revisado, los datos son obtenidos
del DANE y DPS.
En el año 2014 se presenta una cifra provisional para el PIB ya que a la fecha no se tiene la cifra
definitiva, a partir del año 2007 el programa Familias en Acción amplía la cobertura a la población
desplazada y por tanto el presupuesto aumenta (Tabla 5).
Tabla 5. Presupuesto del Programa Familias en Acción

Año

2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002

Más Familias en Acción
Tasa de
Miles de crecimiento
Millones a anual de los
Como % del
Precios
recursos
PIB
constantes destinados
de 2015 al programa
MFA
2.228
2,14
2.181
25,94
0,27%
1.732
22,44
0,22%
1.415
-5,18
0,19%
1.492
-34,32
0,21%
2.272
29,25
0,35%
1.757
16,29
0,28%
1.511
52,20
0,25%
993
156,16
0,17%
388
5,48
0,07%
368
16,83
0,07%
315
-32,29
0,07%
465
150,43
0,10%
186
0,04%

Fuente: Elaboración propia a partir de datos suministrados por DPS y DANE.
Con relación a la Tasa de Crecimiento anual en periodos como 2004, 2011 y 2012 se evidencian
valores negativos, debido a que el presupuesto del año relacionado, fue inferior del anterior, las
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tasas de crecimiento para 2003 y 2007 son significativamente altas por el incremento de
presupuesto presentado de un año a otro, posiblemente a las nuevas directrices en materia de
política social adoptadas por el cambio de gobierno.
La tasa de crecimiento promedio anual entre 2002 y 2015 es de 19,43% lo que implica que en
promedio se ha presentado un incremento considerable, posiblemente por la cobertura poblacional,
ya que el programa a medida que avanza busca beneficiar la mayor cantidad de población
vulnerable posible.
La participación porcentual que ha tenido el presupuesto del Programa Más Familias en Acción
con relación al PIB, fue del 0,35% para el año 2010, el más alto en el periodo analizado, con un
promedio del 0,18% y una tendencia creciente entre 2002 y 2015.
Se revisó el informe del Departamento Nacional de Planeación (DNP) El camino recorrido: Diez
años Familias en Acción, en donde se realizó un análisis de todo el comportamiento que ha tenido
el programa durante sus primeros 10 años de ejecución y se analizan indicadores de pobreza que
se pretenden combatir:
“Colombia se ha comprometido con las Naciones Unidas mediante la Declaración del Milenio año
2000, a derrotar la pobreza como uno de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) y de las metas
trazadas en la estrategia Visión Colombia 2019. Por principio de equidad, es necesario que desde lo
público se apoye a los individuos y familias a que accedan a los servicios sociales que por Constitución
tienen derecho, entre ellos salud, educación y alimentación, activos fundamentales para salir de la
pobreza” (DNP, 2010, p.50).

El aumento en el porcentaje de participación del PIB, se puede explicar por el interés del gobierno
en respaldar programas que ayuden a la disminución de la pobreza y cumplir con los objetivos o
compromisos adquiridos.
Desde el 2012 se destinó presupuesto al programa Ingreso Social, manteniendo un porcentaje de
participación del 0,002% hasta 2014, es decir que ha sido constante. A partir de 2013 se empezó
a destinar presupuesto a Jóvenes en Acción, en donde para el año 2013 presentó una participación
del 0,01% y en 2014 del 0,03% del Producto Interno Bruto.
En comparación con Mas Familias en Acción la participación es inferior, dado que son programas
nuevos en su implementación y la población objetivo es más reducida.
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1.5 Marco Legal
El Marco Legal es el que constituye el conjunto de normas y leyes que rigen los términos por los
cuales se implementan los programas de TMC para este caso, y en donde se establecen los
parámetros y limites dentro de los que se desarrollará cada uno de ellos. Para Colombia se
mencionara básicamente los que corresponden a las funciones de DPS por ser la entidad
coordinadora de este tipo de programas y de operación de algunos de ellos.
1.5.1 Decreto 4155 de 2011
Por medio de este Decreto se determinan las funciones del Departamento para la Prosperidad
Social (DPS), por el cual se transforma la Agencia Presidencial para la Acción Social y la
Cooperación Internacional, Acción Social, en Departamento Administrativo para la Prosperidad
Social, perteneciente al Sector Administrativo de Inclusión Social y Reconciliación y se fija su
objetivo y estructura.
Además se determina que DPS será el encargado de fijar las políticas, planes generales, programas
y proyectos para la superación de la pobreza, la inclusión social, la reconciliación, la recuperación
de territorios, la atención y reparación a víctimas de la violencia, la atención a grupos vulnerables,
población discapacitada y la reintegración social y económica y la atención y reparación a víctimas
de la violencia a las que se refiere el artículo 3° de la Ley 1448 de 2011, las cuales desarrollara
directamente o a través de sus entidades adscritas o vinculadas, en coordinación con las demás
entidades u organismos competentes.
Entre las funciones se resalta la de coordinar las medidas necesarias para el diseño y la ejecución
de los programas y los proyectos transversales al objeto de cada una de las entidades del sector
administrativo de inclusión social y reconciliación y la de proponer los mecanismos de
focalización de los planes, programas, estrategias y proyectos del sector administrativo de
inclusión social y reconciliación.
Dentro de esta entidad se encuentra la Dirección de Ingreso Social, quien es el encargado directo
de implementar los programas de TMC, en donde se resaltan funciones como:
1. Apoyar a la Dirección del Departamento Administrativo en el diseño, formulación,
identificación y adopción de planes, programas, estrategias y proyectos de transferencias
monetarias que permitan mejorar la calidad de vida de la población beneficiaria del sector
administrativo de inclusión social y reconciliación, de acuerdo con la constitución.
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2. Implementar las políticas, planes, programas, estrategias y proyectos de transferencias
monetarias dirigidos a reducir la vulnerabilidad de la población objetivo del sector
administrativo de inclusión social y reconciliación.
3. Articular y coordinar la ejecución de las políticas, planes, programas, estrategias y
proyectos de transferencias monetarias con las demás intervenciones sociales del
Departamento Administrativo.
4. Diseñar e identificar instrumentos de verificación de compromisos por parte de los
beneficiarios de las intervenciones sociales con transferencias monetarias que tenga el
Departamento Administrativo.
5. Promover la articulación en los procesos de pagos de transferencias y bancarización de los
beneficiarios de las intervenciones, de acuerdo con la política que el Gobierno Nacional
defina al respecto.
1.5.2 Ley 1532 de 7 de junio de 2012
Esta Ley es la que determina que el programa Más Familias en Acción (MFA), deja de ser un
programa para convertirse en una política de Estado, por medio de la cual se adoptan unas medidas
de política y se regula el funcionamiento del programa.
En esta Ley se encuentra la definición del programa, los objetivos, los beneficiarios, la cobertura
geográfica, los tipos de subsidio, los mecanismos de verificación, la financiación, las competencias
de las entidades territoriales, la periodicidad y forma de pago, el sistema de evaluación, el sistema
de novedades, quejas y reclamos, estructura funcional y condiciones de salida.
1.5.3 Resolución 1658 de 4 de Septiembre 2012
Por medio de la cual se fijan los criterios de selección de familias beneficiarias para el programa
Más Familias en Acción en el proceso de inscripciones del año 2012 y en donde se resalta los
mecanismos de selección, basados en el puntaje del SISBEN, los registros en las diferentes
entidades como la ANSPE, o inscritos en la estrategia UNIDOS. El manejo que se le da a la
población en situación de desplazamiento y las familias indígenas.
1.5.4 Resolución 0262 del 2 de Abril de 2013
Por medio de la cual se modifica la resolución N° 1970 del 21 de diciembre de 2012, y se fijan los
criterios para el registro de Jóvenes en Acción. En donde se realizan modificaciones con relación
a la identificación de los potenciales beneficiarios y el cumplimiento de la focalización territorial
establecida en el Manual Operativo, el manejo que se le da a la población inscrita en la red
UNIDOS, victimas, desplazados, indígenas, jóvenes atendidos por el ICBF en medidas de
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protección y se determina que la edad del joven se calculará al 31 de diciembre de la vigencia en
la que se realiza el registro.
1.5.5 CONPES 3616 del 28 de Septiembre de 2009
Para poder describir este documento es importante tener en cuenta los documentos CONPES
generados anteriormente como el documento CONPES 3075 de marzo 15 de 2000, en donde se
reconoce al programa Familias en Acción como componente de la Red de Apoyo Social (RAS),
CONPES 3081 de junio 28 de 2000 en donde se aprueba la creación de Familias en Acción y
Jóvenes en Acción, CONPES 3359 de junio 27 de 2005 en donde se establecen las metas, recursos
y ampliación del programa, CONPES 3472 de 4 de junio de 2007 para la expansión del programa
y CONPES 117 de 2008 que actualizó los criterios para la identificación de los beneficiarios de
programas sociales.
En este documento CONPES se definen los criterios operacionales que corresponden a población
en pobreza extrema (PPE), personas en situación de desplazamiento (PD), población pobre
extrema y desplazada (PPED), enfoque diferencial.
Se justifica cómo familias en acción después de la crisis financiera de finales de los 90 se incluyó
como un programa cuyo propósito inicial era prevenir la desacumulación de capital humano luego
de la crisis y ahora es un componente importante en el ciclo de formación de capital humano.
Dentro del marco conceptual se dan lineamientos con relación a la Generación de Ingresos (GI),
en donde se habla de la participación activa de la población en el proceso de superación de la
pobreza extrema y su estabilización socioeconómica, las intervenciones en materia de generación
de ingresos para ser integrales, progresivas, coordinadas y diferenciales.
En los componentes de la política se establece; el desarrollo de capacidades para incrementar el
capital humano y social y acceso y acumulación de capital productivo por parte de la población
pobre extrema y desplazada, el desarrollo local incluyente, el marco institucional para la
generación de ingresos y un sistema de protección social consolidado.
En este documento también se establece que la PPED no cuenta con mecanismos integrales para
desarrollar o incrementar su potencial productivo, situación que le impide generar ingresos
suficientes y sostenibles para superar su situación de pobreza extrema y vulnerabilidad, en donde
la población enfrenta barreras para desarrollar sus capacidades, no cuenta con el capital humano
suficiente para generar sus propios ingresos, la población tiene problemas de adaptación al entorno
y no cuenta con una adecuada intervención psicosocial para su superación, tiene dificultades para
asociarse y tiene dificultades de acceso a activos; físicos, financieros, en asistencia técnica,
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servicios de acompañamiento y servicios de desarrollo empresarial. La debilidad de las entidades
territoriales, se constituye en una barrera para promover el desarrollo económico local incluyente
con iniciativas, de GI para PPED. Existen debilidades en el marco institucional, la PPED enfrenta
restricciones o limitaciones para acceder a mecanismos formales de gestión de sus riesgos y
vulnerabilidades.
Para cada uno de los problemas mencionados anteriormente se establecen objetivos, estrategias y
acciones para superarlos, en este documento se puede consultar cada uno de ellos. Por último se
habla del financiamiento en donde el costo total estimado para la financiación de la política de
generación de ingresos asciende a $166.627 millones de pesos constantes de 2009 y se realizan
recomendaciones para que haya un adecuado control y seguimiento de los programas que se
implementen, de acuerdo a cada una de las entidades responsables (DPS, DNP, entidades
territoriales entre otras).
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2. DESCRIPCIÓN DE LOS DOCUMENTOS ANALIZADOS DURANTE EL PERIODO
2003 – 2016
Desde el año 2003 y hasta la fecha 2016 se han realizado diferentes estudios, análisis,
investigaciones, artículos, entre otros documentos que han querido identificar posibles causas y
consecuencias de los Programas de Transferencias Monetarias Condicionadas, que van desde lo
macro en donde se analizan los programas y sus efectos a nivel general, hasta lo micro en donde
se estudian casos puntuales y se busca dar claridad a algunos conceptos específicos como el
fortalecimiento en la educación de los miembros de la familia, la nutrición o la atención a la
población infantil.
De acuerdo con las bases de datos EBSCO, SCOPUS, JSTOR, entre este periodo de tiempo se han
realizado 438 investigaciones, en su mayoría artículos, particularmente para el caso de Colombia
en las bases de datos se registran 101 es decir el 23% la tabla 6 muestra los resultados
Tabla 6. Consulta de documentos entre 2003 y 2016
Consulta de documentos entre 2003 y 2016
EBSCO
28
0
25
2
1

TODOS LOS DOCUMENTOS
REFERENTES A COLOMBIA
ARTICULOS
ESTUDIOS DE CASO
LIBRO

SCOPUS
141
11
11
0
0

JSTOR
269
90
90
0
0

Total
438
101
126
2
1

Elaboración propia
En esta parte se pretende dar cuenta de 50 de estos documentos que han sido analizados e informar
sobre los principales logros obtenidos a nivel general, busca identificar el tipo de documento, los
principales objetivos, la metodología utilizada y los principales componentes analizados, para
contextualizar los Programas de Transferencias Monetarias Condicionadas y poder comparar sus
resultados, buscando con ello identificar posibles similitudes o intereses de investigación y así
mismo diferencias (Apéndice A).
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Posterior a esto se muestra la manera como han abordado temas como la pobreza, la educación,
la salud, la nutrición y otros componentes que se vinculan a la ejecución de los PTMC y que resulta
pertinente mencionar ya que impactan a la población.
En el capítulo 4 se presentan algunas de las sugerencias realizadas para futuras investigaciones,
buscando complementar y mejorar los programas en ejecución por parte de algunos autores y se
dan finalmente las conclusiones relacionadas al trabajo investigativo.
Es importante recordar que la implementación de los programas de Transferencias Monetarias
Condicionadas, surgen en un periodo anterior al propuesto, pero es desde el año 2003 en donde se
empiezan a realizar análisis al respecto y así mismo vale mencionar que a medida que pasa el
tiempo, los documentos o las críticas se vuelven más complejas y profundas.
2.1 Análisis Cronológico
Para el presente trabajo se realizó la revisión de 50 documentos identificados como: Artículos,
boletín científico, documentos de consultoría, de estudio, de impacto, informes, libros y trabajos
de grado que desde el año 2003 han realizado diversos aportes en la implementación y ejecución
de los programas de TMC, empleando diferentes metodologías (Tabla 7).
Tabla 7. Organización cronologica de la metodología
Año\Tipo de
Investigación
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
Total

Exploratoria

Descriptiva

Correlacional

1

Explicativa

1

1

5
1
1

1

2
7
6
5
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1
1
1
1

Exploratoria,
Exploratoria y Exploratoria y
Descriptiva y Descriptiva y Descriptiva y
explicativa y
descriptiva
explicativa
correlacional explicativa exploratoria
descriptiva
1
1
1
1
1

1

1

3
1
1

1

8

1

1

2

2

1
1
1
5

1
2

TOTAL
1
3
1
2
1
4
6
2
2
11
7
7
2
1

50

Fuente: Elaboración propia a partir de revisión documental
Durante el año 2003, se identificó un artículo que buscó analizar la experiencia en cuanto a
evaluación de impacto reunida por los programas de Transferencia Condicionada en Efectivo
implementados en América Latina y el Caribe, para este periodo, el documento analizado muestra
un estudio general y relaciona no solamente los PTMC en Colombia sino en otros lugares en donde
se han ejecutado. Los documentos de evaluación son importantes porque son realizados por grupos
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interdisciplinares de profesionales, que utilizan diferentes herramientas técnicas de investigación
y mecanismos7 para presentar resultados claros sobre el tema evaluado.
Para el año 2004 se identificaron 3 documentos, 1 artículo y 2 documentos de estudio en donde se
mantiene el análisis a nivel general de los PTMC, adicional analizan el tema de desarrollo agrícola
y rural, para este periodo se destaca que los niveles de estudio son más altos porque profundizan
en temas de eficiencia y equidad en los programas, presentan un interés por el programa Más
Familias en Acción de Colombia y se empieza a analizar el componente educativo, en estos
documentos lo que se busca es describir y evaluar estos programas, la metodología utilizada para
cada uno de ellos es descriptiva8 y explicativa9.
En el año 2005, se encontró un artículo hecho para la CEPAL en donde se describió la experiencia
que se ha tenido de los PTMC en América Latina, basados en 5 programas: Programa Bolsa Escola
y Programa para la Erradicación del Trabajo Infantil (Brasil); Familias en Acción (Colombia); Red
de Protección Social (Nicaragua) y Programa Oportunidades (México), tomando estos programas
como referencia debido al fácil acceso a la información.
Este documento es elaborado por Pablo Villatoro, en donde utiliza una metodología descriptiva y
explicativa, los principales componentes que describe son el capital humano, la educación, la
nutrición, la salud y el trabajo infantil.
En 2006, se analizaron dos documentos, uno de estudio y un trabajo de grado, realizados ambos
con la Universidad de los Andes en donde el principal enfoque para el primero fue realizar un
análisis de la pobreza a nivel general con relación a las TMC basados en el Programa Familias en
Acción de Colombia, haciendo una recopilación de información sobre indicadores de pobreza,
describe de manera detallada los principales componentes del programa, describiendo las bases,
su desarrollo y ejecución; adicional a esto, busca identificar las debilidades del programa y
presenta una propuesta para mejorar su impacto a través del desarrollo de un programa contra la
extrema pobreza, resuelve interrogantes que se presentan con la ejecución de este tipo de
programas relacionados tanto a sus beneficiarios como a los entes administrativos.

7

Los mecanismos que se utilizan para realizar las evaluaciones son encuestas, discusiones de grupos
focales, entrevistas y estudios de caso.
8
“Consideran al fenómeno estudiado y sus componentes, miden conceptos y definen variables”
(Sampieri, 2010, p.77).
9
“Determinan las causas de los fenómenos, generan un sentido de entendimiento, son sumamente
estructurados” (Sampieri, 2010, p.77).
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El trabajo de grado realiza un análisis con relación al trabajo infantil en los niños y jóvenes
beneficiarios del Programa Familias en Acción, desarrollando de manera puntual el tema de trabajo
infantil, haciendo una reflexión interesante en este aspecto:
“El programa Familias en Acción, además de su reconocido impacto sobre la educación y la nutrición
de niños y jóvenes beneficiarios, también tiene un efecto sobre el trabajo infantil y sobre las
combinaciones de este con la asistencia escolar, este es un hallazgo importante, dado que el programa
no está diseñado para afectar directamente al trabajo de niños y jóvenes, sin embargo lo hace de una
manera indirecta” (Quiroga, 2006, p.36).

Durante 2007, se analizó un documento de impacto y un artículo, hechos para el Departamento
Nacional de Planeación y para la Organización Internacional del Trabajo respectivamente, en
donde se realizaron análisis enfocados al empleo y trabajo infantil, coincidencialmente en ambos
casos evaluaron la contribución que tiene el programa Empleo en Acción y en general los PTMC
al componente de empleo en la población beneficiaria, utilizando una metodología correlacional10
y explicativa.
Las conclusiones que se destacan en estos documentos son que se debe evaluar la posibilidad de
hacer que estos programas sean sostenibles durante el tiempo, el aporte de los programas a
poblaciones pobres y vulnerables, la necesidad de prestar atención a las personas vinculadas del
sector informal debido a que una vez finalizado el proyecto retornan a la informalidad,
complementar los servicios y el tipo de oferta educativa para que los programas puedan ser usados
como apoyo a la reducción del trabajo infantil y realizar acciones complementarias que impacten
el comportamiento de tipo cultural.
Para el año 2008, se analizó un documento de consultoría, un artículo y un informe, en donde se
evaluó el programa de Jóvenes en Acción, se analizó el programa de Familias en Acción
relacionada a la pobreza y se describió sobre los modelos de evaluación de políticas y programas
sociales en Colombia, respectivamente, los principales objetivos se basaron en evaluar y describir.
Las metodologías utilizadas son exploratoria, explicativa y descriptiva, cada uno de ellos presentó
sus resultados cuantitativos y cualitativos según su pertinencia y los principales componentes
analizados fueron empleo, educación, jóvenes, pobreza y política pública.

“Ofrecen predicciones, explican la relación entre variables y cuantifican relaciones entre variables”
(Sampieri, 2010, p.77).
10
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En el año 2009, se realizó el análisis para 6 tipos de documentos en los que se encuentran 2
artículos, 3 informes y 1 trabajo de grado, para este momento la información que se encuentra es
más completa y permite ampliar las posibles observaciones a los programas de TMC y sus
implicaciones.
Para este periodo por ejemplo es importante relacionar que los principales objetivos son; analizar,
describir, identificar y comparar. En los artículos se busca hacer una crítica sobre los objetivos de
las TMC y verificar según las practicas evaluativas oficiales de los programas la eficiencia y
efectividad en el trabajo humano, utilizando una metodología descriptiva en ambos casos y
trabajando componentes como educación, familia, nutrición, pobreza y salud.
En el caso de los informes fueron realizados para entidades como Departamento Nacional de
Planeación, Banco Mundial y Proyecto Capital, en estos informes los principales objetivos fueron
analizar y describir los programas de TMC y en un caso puntual comparar el Programa Familias
en Acción y Hogares Comunitarios de Bienestar.
Se utilizaron metodologías descriptiva y explicativa, en estos informes se resalta un nuevo
componente de estudio que es el empoderamiento de la mujer y por último en el caso del trabajo
de grado se identificó, que el principal objetivo era describir los tipos de líneas de investigación
que se presentan para los PTMC destacando la importancia de cada uno y comprender el carácter
de la política social contemporánea desde una perspectiva histórica, incluyendo en este caso otro
componente importante que es el concepto neoliberal y la intervención del Estado.
Para el año 2010, se realizó la revisión de un artículo, un informe y un libro; con relación al artículo
se hizo énfasis en los términos de salud de los PTMC se buscó evaluar mediante una revisión
bibliográfica los componentes de infancia, nutrición y salud, la evaluación se hizo a nivel general
de los programas en países de ingresos bajos y medianos en donde una de las principales críticas
manifiesta: “es necesario un mayor uso de operaciones dirigidas y estudios de investigación que evalúen
la implementación, además de investigaciones experimentales a gran escala y de diseño riguroso que
puedan ser reflejadas en las revisiones sistemáticas” (Huntington, D, 2010, s.p).

En el informe se encuentra toda la trayectoria que ha tenido durante 10 años el programa Familias
en Acción y da cuenta de las condiciones del contexto social en el que se implementó el programa,
la descripción de antecedentes, descripción del programa, los mecanismos para el pago y
financiamiento, principales resultados del programa, principales resultados de las evaluaciones y
efectividad de las evaluaciones, siendo este uno de los principales documentos de análisis ya que
presentan el estudio más completo de este programa durante sus primeros 10 años.
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Utilizando una metodología descriptiva, las principales sugerencias que presenta es que se evalué
la calidad de la oferta educativa, la salud y la nutrición, se sugiere que el presupuesto sea 100%
nacional, que tenga su independencia y que sea sostenible.
Este tipo de documentos se deberían realizar de una manera más constante ya que son
fundamentales para medir la evolución del programa y determinar mejoras y avances del mismo,
de todas maneras en la revisión bibliográfica realizada en este trabajo no se evidenció continuidad
ni constancia en los informes.
En el caso del libro fue realizado para la entidad Consorcio de Consultores Temporales en donde
el objetivo era estimar el impacto de Familias en Acción en la salud preventiva, la salud y el estado
nutricional del niño, utilizando una metodología explicativa a través de encuestas, haciendo un
análisis controlado antes y después, establecer políticas para actuar sobre el grupo a analizar,
realizar un diseño muestral determinado, recolectar información, realizar tomas de medidas y
estimar un modelo estadístico, en donde los principales componentes de análisis fueron la nutrición
y pobreza.
En las principales críticas relacionan temas de nutrición, en donde se sugiere la reestructuración
del programa para definir claramente las condiciones de ingreso y que se pueda tener mayor
cobertura con relación a los posibles beneficiarios y evitar temas de exclusión.
En el año 2011, se analizó un informe realizado para la entidad IDRC Centro de investigaciones
para el Desarrollo Internacional en Canadá, en este documento se realizó un estudio a nivel general
de los PTMC en América Latina, en donde mediante la realización de un estado del arte de la
inclusión financiera se podía observar la efectividad de los programas en el mercado financiero de
los beneficiarios, se utilizó una metodología descriptiva y los principales componentes de estudio
fue la inclusión financiera y las mujeres.
Entre los resultados que se destacan para el caso colombiano:
“Los autores encuentran que, por ejemplo, solamente el 59% de las encuestadas sabe que la cuenta de
ahorros no tiene cuota de manejo y el 65% entiende que esta cuenta no exige saldo mínimo. La
desinformación es aún mayor en otros aspectos: escasamente el 25% y el 15% de las mujeres sabe de
la posibilidad de adquirir créditos y seguros, respectivamente. Es preocupante además que muchas
mujeres tienen la información equivocada respecto a aspectos relevantes para fomentar el ahorro, pues
solamente el 55% de las encuestadas sabe que es posible dejar dinero en la cuenta sin que éste se pierda
o sea devuelto y únicamente el 15% sabe que el banco otorga rendimientos sobre el dinero ahorrado”
(Maldonado, J, Moreno, R, Giraldo, I, Barrera C, 2011, p. 55).
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Para el año 2012, se analizaron 11 documentos de los cuales 5 son artículos, 5 son informes y 1
libro, en los 5 artículos; se empieza a realizar más detalladamente un análisis sobre el programa
Familias en Acción de una manera más analítica ya que se desarrollan componentes como capital
humano, indígenas y gobierno sumados a los otros componentes mencionados en estudios
anteriores.
En este año se evidencia que existe mayor interés por diferentes autores y entidades para abordar
este tipo de temas que impactan a la población beneficiaria, en la mayoría de los casos se busca
analizar, describir y evaluar el programa desde diferentes puntos de vista, las principales
sugerencias que se presentan están relacionadas con la intervención del gobierno, mayor
seguimiento y control, delimitar los alcances del programa y las condiciones de ingreso y salida,
tener en cuenta las limitaciones de los posibles beneficiarios para ingresar al programa, determinar
barreras de funcionamiento, establecer buenos mecanismos de evaluación que den más confianza
en la transparencia de los resultados, las principales metodologías utilizadas fueron descriptiva,
explicativa y exploratoria11.
Con relación a los informes se evidencia un estudio financiero con relación al manejo que se ha
tenido de los recursos de los programas tanto desde la oferta como desde la demanda, se encuentra
el informe de estado y avance hasta 2011 pero publicado en 2012 para DPS entidad encargada de
coordinar la ejecución del programa, en donde se muestran los principales avances del programa
y las modificaciones que se han presentado en su desarrollo, se incluyen dos componentes
importantes que son bancarización y capacitación, de esto se busca fortalecer la interacción que se
tiene con la población y ampliar la visión de este tipo de programas.
Se sugiere realizar mejores estudios de seguimiento y control que permitan tener mayor claridad
con relación a los resultados esperados por el programa, continuar implementando nuevos métodos
de capacitación en el programa tanto para los beneficiarios como para los gestores del programa.
Adicional resaltan que una estrategia de pagos de transferencias de efectivo bien diseñada de
acuerdo con el país podría funcionar como un paso importante de la transición del efectivo a los
medios electrónicos y a servicios financieros formales plenamente incluyentes.
Tener en cuenta componentes como los proveedores y la asistencia social hace que estos artículos
no limiten su análisis a solo resultados sino que busquen identificar otros factores que interactúen

“Investigan problemas poco estudiados, indagan desde una perspectiva innovadora, ayudan a identificar
conceptos promisorios, preparan el terreno para nuevos estudios” (Sampieri, 2010, p.77).
11
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en la aplicación del programa y que causen algún tipo de efecto, los análisis financieros son útiles
ya que permiten identificar el manejo que se da a los recursos y determinar si está siendo eficiente
y eficaz la transferencia de dinero, como el adecuado manejo por parte de los administradores y
diferentes encargados de garantizar que el dinero llegue al beneficiario.
A nivel general se interpreta que el programa Más Familias en Acción (MFA) es un programa de
buenas prácticas pero coinciden en que se deben continuar evaluando para mejorar su
funcionamiento y se tienen que establecer políticas más claras con relación a la salida del
programa, debido a que los parámetros de cumplimiento en el programa no están bien definidos.
En el caso del libro llamado Familias en Acción: tensiones entre lo técnico y lo sociopolítico,
hecho para la Fundación Foro Nacional por Colombia, su principal objetivo fue determinar la
intervención del gobierno en los temas de TMC, para identificar si este tuvo en cuenta las
desigualdades socioeconómicas, focalización, resultados del programa en materia educativa,
alcance de los conceptos de capital social, participación y enfoque de género.
La metodología utilizada es descriptiva, realizando estudios de caso en cuatro municipios del país;
sus principales resultados muestran que las tasas de retención escolar no avanzan lo suficiente en
los municipios de algunos conglomerados a pesar de que el programa Familias en Acción define
esa como una de las condiciones para la recepción del subsidio y se identificaron fallas en su diseño
e implementación como la exclusión de departamentos que requerían mayor atención por parte del
Estado como Chocó, Cauca y La Guajira, finalmente dentro de las principales sugerencias se
resalta que el programa supere su carácter asistencialista y potenciar su condición de programa
promotor interesándose más por la formación de capital humano y social.
Con relación a este periodo es válido resaltar que probablemente el interés por diferentes autores
y entidades, en temas de Transferencias Monetarias Condicionadas y en especial el Programa
Familias en Acción se incrementó debido a la aprobación de la Ley 1532 de 7 de junio de 2012.
Para el año 2013, se realizó el análisis de 7 documentos, de los cuales 5 son artículos, 1 informe y
1 trabajo de grado, para este periodo se encontró que en común los artículos enfocaron sus estudios
a resaltar las buenas prácticas, a destacar los efectos positivos a largo plazo y determinar la
intervención positiva por parte del gobierno.
Los principales objetivos fueron identificar, describir y analizar. La metodología utilizada fue
descriptiva y correlacional, informando sobre los principales resultados, las principales críticas,
técnicas y herramientas de evaluación.
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Adicional a esto para la recolección de información se utilizó la entrevista semiestructurada, el
grupo focal, la observación participante, la revisión de archivo administrativo y el diario de campo,
para estos artículos en tres de ellos no se presentan resultados cuantitativos y los principales
componentes analizados son los mencionados anteriormente y adicional, la reducción de la
pobreza, el capital humano, desarrollo humano, empoderamiento de género, servicio al cliente,
asistencialismo y funcionarios encargados del manejo de Familias en Acción.
En el caso del informe, su principal objetivo es examinar el surgimiento y la consolidación de los
PTMC en América Latina desde mediados de los noventa como principales estrategias de la "lucha
contra la pobreza", para lo cual se realizó una revisión documental de 2002 a 2010 con relación al
programa Familias en Acción y se realizó un análisis de la relación que existe entre los municipios
beneficiarios y los candidatos para las elecciones presidenciales.
Se presentan los principales logros del programa y se hace la sugerencia que el programa no se
puede constituir en un alivio sino en una superación real de una condición de carencia; “en donde
es conveniente analizar si en algún punto se presenta corrupción, “en Colombia no se ha analizado
qué dinámicas reporta el programa a nivel institucional, vale decir, el sistema de seguimiento y monitoreo
en sus tres niveles con el ánimo de identificar si al igual que Progresa12 es en alguno de esos niveles que
más se presenta corrupción y aplicación de mecanismos clientelares que injieran en las dinámicas
electorales” (Pulido, C, 2013, p.89).

En el trabajo de grado se realiza un análisis del programa Más Familias en Acción para evaluar el
alcance que ha tenido como política pública en Colombia, en donde se realiza una descripción
general del programa, una descripción del marco legal y una descripción de los métodos de
selección y cobertura.
Este trabajo de grado es interesante ya que es uno de los pocos que se interesa por revisar la
influencia que pudo tener en los resultados electorales y cómo los candidatos lo pueden manipular
para un beneficio más particular que el de una población vulnerable, como principal sugerencia se
presenta la necesidad por parte del Estado de:
“Intervenir en influenciar la forma de pensar de las familias para que estas actúen con responsabilidad
ciudadana, dejen de considerarse pobres y que por ende deben seguir siendo pobres, se generen nuevas
oportunidades y se haga de lado el pensamiento asistencialista de esta población, generando que el
programa no logre el objetivo inicial como es el de contribuir con ayudas adicionales a las familias de

12

Programa social en México, que transfiere ingresos a familias pobres en áreas rurales a cambio de que
envíen sus niños a la escuela.
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escasos recursos y el mismo programa se vuelva insostenible mediante los créditos adquiridos con el
BID y el BM” (Soto, S, 2013, s.p).

En el año 2014, se realizó el análisis para 7 documentos, de los cuales 6 son artículos y 1 trabajo
de grado. En los artículos sus principales objetivos son analizar, relacionar y describir, utilizando
metodologías descriptivas, correlacionales y explicativas, para este periodo los artículos hacen un
enfoque más concreto con relación a la intervención del Estado, las políticas, la dependencia de
los beneficiarios a los programas, la inclusión social y productiva.
Para este periodo es importante resaltar que se presta más atención a las intervenciones que pueda
tener el Estado y la relación en cuanto al sector financiero, el modo como se han generado
modificaciones a medida que los programas avanzan y la intervención de algunas entidades
externas resulta más trascendental.
Los nuevos componentes presentados para este periodo incluyen el asistencialismo, la
bancarización y la desigualdad, busca analizar si las transferencias están limitando las capacidades
de los beneficiarios y se quiere explicar por medio del análisis en temas de salud y con base en los
impactos presentados, la inclusión social y productiva es analizada porque se busca que los
programas no sean limitados sino que brinden mejores herramientas que favorezcan a los
beneficiarios.
Con relación al trabajo de grado, busca realizar un análisis sobre el componente educativo del
Programa Familias en Acción, para establecer si el subsidio condicionado brindado por dicho
programa contribuye a garantizar el derecho a la educación básica y media, la metodología
empleada es una metodología descriptiva, en ella se desarrolla un marco conceptual compuesto
por definición de política pública, explicar los puntos de observación que se utilizaron para estudiar
el programa de Familias en Acción, relacionar con las etapas del policy cicle13 formuladas por
Charles Jones en 1970, relacionado con el componente educativo que es el objeto de este estudio.
Las principales críticas que presenta es que no se están teniendo en cuenta los cambios
poblacionales y las necesidades que surgen de los mismos, en el municipio de Zipaquirá y, por
ende, que no se esté cumpliendo con los elementos de asequibilidad y accesibilidad (derecho a la
disponibilidad y al acceso) del núcleo esencial mínimo del derecho a la educación.

13

Identificación de un problema, formulación de soluciones, toma de decisión, implementación y
evaluación (Roth 2002, p. 49-51)
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Para el año 2015, se analizaron dos documentos, un boletín científico y un artículo, en el caso del
boletín científico su principal objetivo es describir y analizar críticamente la emergencia de los
Programas de Transferencias Monetarias Condicionadas (PTMC) como estrategia predilecta de
los Estados en la lucha contra la pobreza en América Latina.
Se empleó una metodología descriptiva y explicativa, para este periodo se habla de algo novedoso
que es la cuestión social y concluye que: “los PTMC constituyen uno de los principales vectores de
individuación, en tanto construyen sujetos que deben responsabilizarse por sus propias trayectorias
biográficas” (Chahbenderian, F, 2015, p.19).

Se trata de una de las tantas expresiones de la conformación de sociedades que buscan moldear
individuos responsables de sí y de sus propias trayectorias biográficas. Con políticas sociales
masivas, y a su vez focalizadas, que otorgan dinero a los “pobres”, los sujetos de estas políticas
aprenden a “ser pobres” y “consumidores”.
En el caso del artículo se resalta que es el único documento que trata el tema de violencia
intrafamiliar y la relación con las TMC realizado por Catherine Rodríguez para el BID, su
principal objetivo es analizar el impacto causal del pago de las TMC del programa Familias en
Acción en la tasa de violencia intrafamiliar a nivel municipal en Colombia, se utiliza una
metodología descriptiva y exploratoria, teniendo en cuenta factores como el pago y no pago del
incentivo en determinados periodos.
Para el año 2016, se realizó el análisis de un artículo en donde se resumen las cuatro lecciones
aprendidas con la implementación del programa de Transferencias Monetarias Condicionadas en
Colombia.
Se utiliza una metodología descriptiva y explicativa y se realiza el análisis en cinco componentes:
focalización, verificación, pago de transferencias, blindar el programa contra fraude y
manipulación política y articulación.
Las lecciones que se presentan son la innovación y mejoras de manera continua en la operación,
la necesidad de estandarizar, sistematizar y promover la interoperabilidad del programa en un
sistema de información, necesidad de diseñar zonas de operación que combinan aglomeraciones
urbanas con zonas rurales dispersas y ampliar el impacto del programa. El primer paso es avanzar
en la articulación horizontal, es decir, en la coordinación entre diferentes sectores de una estrategia
de reducción de pobreza.

43

3. ANÁLISIS POR COMPONENTES
En este documento se pudo identificar que las entidades y los autores de los textos analizados se
interesaron por estudiar diferentes componentes de los Programas de Transferencias Monetarias
Condicionadas (PTMC); el 50% de ellos analizaron el componente de pobreza, el 24% enfocó su
análisis al componente de educación, el 16% a nutrición, el 14% a salud y mujeres y el 12% a
capital humano.
Existen otros componentes que no representan un porcentaje significativo pero que de la misma
manera son objeto de estudio, para esto se tomó la cantidad de documentos por cada componente
y se dividió en el total de documentos analizados (Tabla 8):
Tabla 8. Porcentaje de componentes adicionales analizados
Componente
Asistencia Social
Asistencialismo
Bancarización

Porcentaje
Componente
2% Familia
4% Focalización
8% Fuentes de financiación

Porcentaje
10%
4%
2%

Beneficiarios

2% Inclusión Financiera

2%

Bienestar

2% Inclusión Productiva

4%

Capacitación

2% Inclusión Social

2%

Clientelismo

2% Indígenas

2%

Cuestión Social

2% Infancia

6%

Desarrollo y Desarrollo
Humano

4% Jóvenes

8%

Desigualdad

2% Lecciones aprendidas

2%

Eficiencia
Equidad

2% Neoliberal
2% Política

4%
6%

Elecciones Presidenciales

2% Proveedores

2%

Empleo

10% Servicio al Cliente

2%

Empoderamiento de genero

6% Trabajo infantil

6%

Estado

8%

Violencia y violencia
intrafamiliar

Fuente: Elaboración propia a partir de recopilación de información
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8%

3.1 Pobreza
La reducción de la pobreza es uno de los principales objetivos de los programas de Transferencias
Monetarias Condicionadas, por tanto la importancia que tiene en los diferentes documentos
analizados y el interés por algunos autores en profundizar al respecto.
En este trabajo se relacionan los documentos buscando identificar los principales enfoques
estudiados, con base en la pobreza, teniendo en cuenta que sería positivo continuar
complementando el estudio, adicionando documentos que no se relacionan.
La pobreza se puede analizar en términos financieros, teniendo en cuenta los ingresos económicos
que perciben una persona o una familia y generalmente se complementa con la línea de pobreza14;
en donde uno de sus componentes es el ingreso económico.
En los documentos analizados se encontró que el 52% de ellos realizaron análisis de pobreza en
términos económicos, que a su vez se complementaron con otro tipo de componentes, ya que la
percepción de ingresos afecta de manera directa a otros factores como la nutrición, la educación y
el bienestar.
Los resultados presentados por DNP (2008), DNP (2009) y Proyecto Capital (2009) coinciden en
que el porcentaje de la población por debajo de la línea de pobreza e indigencia ha ido
disminuyendo con la implementación de los programas de TMC y referenciando a autores como
Orazio Attanasio que han realizado aportes significativos al análisis de los programas y en donde
indica que “para el caso Colombiano, un 71% de los hogares de Familias en Acción estaba en
situación de indigencia antes de la intervención” (Attanasio et.al., 2004). Entre 2014 y 2015 el
indicador de pobreza monetaria pasó de 28,5% a 27,8% lo que indica que aunque no es atribuible
a los programas de TMC la situación se ha ido superando.
Incluso para el documento DNP (2008), se resalta el aporte hecho a la pobreza visto desde los
ingresos de los Jóvenes, en donde se realiza un análisis del programa Jóvenes en Acción y los
autores, entre ellos Orazio Attanasio, tienen como objetivo realizar una evaluación con relación a
la empleabilidad, es decir la forma de recibir ingresos en la familia.

“Definida una línea de pobreza como el costo monetario de un nivel de bienestar de referencia para una
persona dada, en un momento y lugar dados. Las personas que no alcanzan ese nivel de bienestar se
consideran pobres y quienes si lo hacen se excluyen de esa clasificación” ( Ravallion , 2000, p,117)
14
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Con relación a esto el documento concluye que el programa como parte de un programa de lucha
contra la pobreza debe extenderse a otras áreas urbanas y se recomienda mantener el subsidio a los
jóvenes, y explorar que se requeriría para que las empresas, o en particular, cierto tipo de empresas,
comenzaran a considerar el programa como una fuente importante para reclutar personal
El acceso a los sistemas financieros, mediante la bancarización, permite que los beneficiarios
tengan la posibilidad de percibir ingresos adicionales que, utilizados de una manera adecuada,
puede contribuir a la disminución de la pobreza, sin embargo, también se puede presentar el efecto
contrario si no se administra adecuadamente el dinero adicional, ya que esto a corto plazo cubre
ciertas necesidades o gustos de los beneficiarios, pero a largo plazo desmejora la calidad de vida,
a causa del endeudamiento.
En los documentos de Núñez, J & Cuesta, L (2006), Rawlings, L & Rubio, G (2003), Fiszbein, A
& Schady, N (2009), Silva, S (2013) y Llano, J, (2004), a nivel económico también se resalta la
importancia de incluir a la población en extrema pobreza, ya que por la focalización implementada,
en algunos casos son excluidos del beneficio y a pesar que se busca trabajar en red no se puede
garantizar un ingreso mínimo para el total de la población en situación de pobreza o pobreza
extrema, la intervención del Estado por medio de la generación de políticas es fundamental en el
desarrollo de los programas debido a que:
“La política social ha jugado históricamente un papel marginal en América Latina: las élites de la zona
más desigual del mundo han ignorado durante siglos a los más necesitados. En ese sentido, el ascenso
de las transferencias monetarias condicionadas en la última década y media marca un cambio
indudable: hoy en día la mayor parte de los países de la región reconoce la necesidad de reducir la
pobreza como un reto de suma importancia que ha de abordarse a través de políticas públicas a gran
escala. Incluso las fuerzas conservadoras en estos países se han visto obligadas a respaldar planes que
inicialmente denunciaron como maniobras clientelistas o como políticas condenadas al fracaso. Si
tenemos en cuenta que las transferencias monetarias condicionadas son además baratas, fáciles de
gestionar y políticamente gratificantes, no ha de extrañar que se haya forjado un amplio consenso en
torno a la idea de que son algo que merece la pena implementar” (Lavinas, L, 2014, p.45)

De esta manera se justifica la implementación de ellas en diferentes países y para el caso
colombiano la importancia que tienen en la actualidad.
Por otra parte se debe tener en cuenta que la implementación de estos programas debe ser diseñada
con objetivos a largo plazo en donde se asegure realmente la superación de la pobreza y se
determinen las condiciones de ingreso y salida con el fin de involucrar a las personas que realmente
lo necesiten.
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En la tabla 9 se relacionan todos los documentos que tienen como enfoque de la pobreza, el nivel
de ingresos (13).
Tabla 9. Documentos de analisis pobreza por ingresos
Ref.

1

2

3

Año

Nombre del libro o documento

Autor

2003

Evaluación del impacto de los
PTMC en efectivo

2006

Evolución de las políticas contra
la pobreza: De la previsión social Jairo Núñez M
a las transferencias
Laura Cuesta
condicionadas

2008

Laura B. Rawlings
Gloria M. Rubio

Bernardo Kugler
Marta Gutiérrez
Adriana Kugler
Evaluación de políticas públicas Marcos Vera
Subprograma Jóvenes en acción: Orazio Attanasio
Consultoría para la evaluación de Álvaro Reyes
Luis Gómez
impacto del subprograma de
Carlos Castro
Jóvenes en Acción
Jaime Ramírez
María Turbay

Entidad
Cuadernos de
Desarrollo
México
U. de los Andes
Documento CEDE

Departamento
Nacional de
Planeación

2009

Comparación evaluación costo
beneficio Programas
nutricionales en Colombia FA Y
Hogares comunitarios

Lina González
Sofía Claros
Germán Cano
Héctor Flechas

Departamento
Nacional de
Planeación

5

2009

Transferencias monetarias
condicionadas Reducción de la
pobreza actual y futura

Ariel Fiszbein
Norbert Schady

Banco Mundial

6

2009

TMC e instrumentos financieros
en lucha contra la pobreza

Pedro Francke y
Edgardo Cruzado

Proyecto Capital

2009

La evaluación de políticas
públicas en Colombia: una
mirada crítica a partir de las
André-Noël Roth
prácticas evaluativas oficiales de Deubel
los programas de la “Red de
Apoyo Social”

Revista del CLAD
reforma y
democracia # 45

4

7
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Ref.

Año

Nombre del libro o documento

Autor

Entidad

2010

El camino recorrido diez años
Familias en Acción

Rita Combariza
Nohora Garzón
Luis Corral
Ana Gómez

Departamento
Nacional de
Planeación

2012

Estudio sobre los programas de
graduación en América Latina:
Análisis de las tendencias
regionales en reducción de la
pobreza - Política de Graduación

Oscar Castellanos
Sandra Fonseca
Edisson García
Rosa Quintero
Manuel Muñoz

Fundación Capital

10

2013

Programas de Transferencia
Condicionada de Dinero: Una
idea latinoamericana

Samuel Silva

América
Economía

11

2014

La Asistencia social en el siglo XXI Lena Lavinas

New Left Review
84

12

2014

Familias en Acción: La historia a
la luz de sus impactos

Jorge Llano

Universidad de
los Andes

2014

Inclusión social e inclusión
productiva de los beneficiarios
del programa Más Familias en
Acción: Estudio de caso de
Colombia

Roberto Angulo
Natalie Gómez

CEPAL

8

9

13

Fuente: Elaboración propia a partir de revisión bibliográfica
El término de pobreza también puede ser analizado desde otro concepto, por ejemplo como se
relacionó en el capítulo 1 que “la pobreza debe concebirse como la privación de capacidades y no
meramente como la falta ingresos” (Sen, 1999, p.114) y afirmando según este concepto se
complementa:
“Aunque es importante distinguir conceptualmente el término pobreza como la falta de capacidades del
término pobreza como la falta de renta, las dos perspectivas están de manera inevitable relacionadas,
ya que la renta es un importante medio para tener capacidades. Y como un aumento de las capacidades
de una persona para vivir tendería normalmente a aumentar su capacidad para ser más productiva y
percibir una renta más alta, también sería de esperar que existiera una conexión entre la mejora de las
capacidades y el aumento del poder de obtener ingresos que fuera de la primera al segundo y no solo
al revés” (Sen, 1999, p.p.117-118).

De esta manera podemos mencionar que el 48% ubicado en 12 de los documentos que enfocan su
estudio en la pobreza, han complementado sus análisis de ámbito social con factores que hacen
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parte del desarrollo de capacidades como lo menciona Sen, en estos documentos se puede observar
como los autores estudian otros factores no económicos, pero que en el largo plazo pueden llegar
a mejorar la renta (Tabla 10).
Tabla 10. Documentos que analizan la pobreza con factores sociales
Ref.

Año

Nombre del libro o documento

1

2008

Modelos de evaluación de
políticas y programas sociales
en Colombia

Esteban Nina
Baltazar

Entidad

Enfoque de
pobreza
utilizado

Revista Papel Político.
Bogotá (Colombia), Vol.
13, No. 2, 449-471

Capacidades
Humanas

Nutrición y
salud

Autor

2

2010

Transferencias Monetarias
Condicionadas y nutrición
infantil

Marcos Vera
Orazio Attanasio
Consorcio de
Luis Gomez
consultores temporales
Patricia Heredia
Jhon Romero

3

2012

Programas de transferencias
monetarias condicionadas:
¿Han ido demasiado lejos?

Marco Stampini
y Leopoldo
Tornarolli

BID

Educación

2012

Adaptación de programas de
transferencias condicionadas a
poblaciones indígenas: El caso
de Familias en Acción en
Colombia

Marcela
Gutiérrez
Leonardo
Hernandez
Mónica Rubio

BID

Cultural

5

2012

Impactos de largo plazo del
programa Familias en Acción en
municipios de menos de 100
mil habitantes en los aspectos
claves del desarrollo del capital
humano

Arturo García
Olga Lucia
Romero
DPS – DNP
Orazio Attanasio
Luca Pellarano

6

2012

Guia de buenas practicas de
Colombia para la cooperación
sur- sur

Ana Chaparro

7

2013

Transferencias Condicionadas:
no son varita mágica, pero hay Pablo Ibarrarán
efectos positivos de largo plazo

4
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Bienestar

DPS

Capacidades
Humanas

BID

Educación

Ref.

Año

Bienestar

Alejandro Ome

Foco Económico

Bienestar

2013

Condiciones para el éxito de la
puesta en práctica de
programas de transferencias
monetarias condicionadas:
lecciones en Ámerica Latina y el
Caribe para Asia

Romulo PaesSousa
Ferdinando
Regalia
Marco Stampini

BID

2013

La política social en Colombia:
Una mirada al programa de
Familias en Acción

Leon Sigifredo
Ciro Rios
Maria del Pilar
Ospina Grajales

Universidad de Caldas

Bienestar

2016

Cuatro lecciones aprendidas
con la implementación del
programa de transferencias
monetarias condicionadas de
Colombia

Roberto Angulo

BID

Bienestar

9

2013

12

Entidad

Universidad Nacional

2013

11

Los programas de
transferencias monetarias
condicionadas en América
Latina. El caso de Familias en
Acción
Por qué FA es una buena idea
pero JeA no tanto

Autor

Claudia Pulido
Buitrago

8

10

Nombre del libro o documento

Enfoque de
pobreza
utilizado

Nutrición y
salud

Fuente: Elaboración propia a traves de revision bibliográfica
Específicamente se puede identificar en el informe; Guía de buenas prácticas de Colombia para la
cooperación sur – sur, la manera como los autores se preocuparon por desarrollar la idea de Sen y
evaluar si su idea se aplicó o no en los programas encontrando:
“Familias en Acción ha transformado la vida de muchos colombianos; parafraseando a Sen, ha
contribuido a forjar capacidades para desarrollar “capacidades”; ha incrementado los niveles de
consumo de los hogares participantes, ha incentivado la demanda de servicios de educación y salud, ha
contribuido para que los menores completen los ciclos de vacunación, ha incidido en la disminución
del trabajo infantil, ha aumentado el poder de negociación de las mujeres al interior de sus familias y
comunidades, ha contribuido a la movilidad social; más jóvenes se han graduado de secundaria gracias
a este programa y ha promovido la vinculación de las familias al sector financiero. (DPS, 2012, p.6).
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Dado lo anterior se puede observar que no todos los investigadores o no todas las entidades centran
sus estudios sobre pobreza en el factor ingreso y que hay otros elementos de tipo social que son
relevantes.
Asumir que una determinada población sea más que una cifra monetaria hace que se fortalezcan
otros aspectos importantes que en su conjunto contribuyen a la superación de la pobreza, se tienen
en cuenta aspectos como las capacidades humanas, el bienestar, la educación, las tradiciones, la
nutrición y la salud.
Cuando se tienen en cuenta estos aspectos y se fortalecen, es cuando se logra que exista una
superación de la pobreza real ya que mejorar la calidad de la vida de las personas hace que se
concienticen de sus condiciones y busquen mejorar día a día, logrando con ello cambiar su
condición de beneficiaros a actores activos en una sociedad que requiere la participación activa de
cada uno de ellos.
3.2 Educación
El Derecho Humano N° 26 y el derecho a la educación, consagrado en Colombia en el Artículo
6715 de la Constitución, es un componente de estudio en el 24% de los documentos revisados y
son relacionados (Tabla 11).

“La educación es un derecho de la persona y un servicio público que tiene una función social; con ella se
busca el acceso al conocimiento, a la ciencia, a la técnica, y a los demás bienes y valores de la cultura. La
educación formará al colombiano en el respeto a los derechos humanos, a la paz y a la democracia; y en la
práctica del trabajo y la recreación, para el mejoramiento cultural, científico, tecnológico y para la
protección del ambiente. El Estado, la sociedad y la familia son responsables de la educación, que será
obligatoria entre los cinco y los quince años de edad y que comprenderá como mínimo, un año de preescolar
y nueve de educación básica. La educación será gratuita en las instituciones del Estado, sin perjuicio del
cobro de derechos académicos a quienes puedan sufragarlos. Corresponde al Estado regular y ejercer la
suprema inspección y vigilancia de la educación con el fin de velar por su calidad, por el cumplimiento de
sus fines y por la mejor formación moral, intelectual y física de los educandos; garantizar el adecuado
cubrimiento del servicio y asegurar a los menores las condiciones necesarias para su acceso y permanencia
en el sistema educativo. La Nación y las entidades territoriales participarán en la dirección, financiación y
administración de los servicios educativos estatales, en los términos que señalen la Constitución y la ley”.
15
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Tabla 11. Documentos de analisis educación
Ref.

Año

Nombre del libro o documento

Autor

Entidad

Rocío Barrero
Clara Vélez
Iván Castro
Ramón Rosales
Darwin Mogollón

U. de los Andes
Documento CEDE

Pablo Villatoro

CEPAL

1

2004

Evaluación económica del
componente educativo del
programa Familias en Acción del
plan Colombia

2

2005

Programas de transferencias
monetarias condicionadas:
Experiencia en América Latina

3

2008

Familias en acción y la
Sandra García
transmisión intergeneracional de
Alfonso Amaya
la pobreza

U. de los Andes

4

2009

Transferencias Monetarias
Condicionadas: Pagar a la gente
para que invierta en los niños

Banco Mundial

5

2009

Transferencias monetarias
condicionadas Reducción de la
pobreza actual y futura

2012

Adaptación de programas de
Marcela Gutiérrez
transferencias condicionadas a
Leonardo Hernández
poblaciones indígenas: El caso de
Mónica Rubio
Familias en Acción en Colombia

BID

2012

Impactos de largo plazo del
programa Familias en Acción en
municipios de menos de 100 mil
habitantes en los aspectos claves
del desarrollo del capital
humano

DPS – DNP

6

7
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Ariel Fiszbein
Norbert Schady

Arturo García
Olga Lucia Romero
Orazio Attanasio
Luca Pellarano

Banco Mundial

Ref.

Año

Nombre del libro o documento

Autor

Entidad

8

2012

Efectos de Familias en Acción
sobre la calidad de la oferta
educativa

Allison Lee Benson

9

2012

La lucha contra la pobreza
necesita un origen popular del
gobierno

Desde abajo la
William Moreno López otra posición para
leer

10

2014

Familias en Acción: La historia a
la luz de sus impactos

Jorge Llano

2014

Análisis del componente
educativo del programa FA con
respecto a la garantía del
David Camilo Ovalles
derecho a la educación básica y Cortes
media: estudio de caso Zipaquirá
2006-2010

Universidad
Colegio mayor
nuestra señora
del rosario

2014

El abordaje estatal de la pobreza Rebeca Cena
en Programas de Transferencias Florencia
Monetarias Condicionadas
Chahbenderian

Revista
Latinoamericana
de Ciencias
Sociales

11

12

U. los andes,
Revista Desarrollo
y sociedad

Universidad de
los Andes

Fuente: Elaboración propia a través de revisión bibliográfica
De estos documentos el 67% corresponde a artículos, realizados en su mayoría por Universidades
y entidades externas al Gobierno Nacional, en los documentos de CEPAL (2005), Banco Mundial
(2009) y BID (2012), se puede identificar la necesidad de analizar el componente educativo en el
capital humano, en donde se resalta que la educación no puede ser considerada como un bien de
consumo, sino que debe tener un manejo estructurado y diseñado, que se implementen nuevas
técnicas de educación y se fortalezca el sector como tal y de esta manera ofrecer educación de
calidad, adicional a esto se sugiere que la cobertura se debe extender a poblaciones en extrema
pobreza.
Por otra parte, Gary Becker estudió las sociedades del conocimiento y concluyó que: “su mayor
tesoro era el capital humano que estas poseían, esto es el conocimiento y las habilidades que forman parte
de las personas, su salud y la calidad de sus hábitos de trabajo, además logra definir al capital humano
como importante para la productividad de las economías modernas ya que esta productividad se basa en
la creación, difusión y utilización del saber” (Alonso, R, 2012, s.p).
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Desde este punto de vista, los autores se interesan por estudiar temas de intervención política en
donde se analiza:
“Familias en Acción se creó inicialmente como un programa temporal para las familias de bajos
ingresos, con el objetivo de evitar que cayeran en extrema pobreza y tomaran medidas que condujeran
a desacumular capital humano, retirando a los niños de las escuelas y los colegios. Sin embargo y en
concordancia con el desarrollo de programas similares en otros países de la región, Familias en Acción
se fue convirtiendo en un eje fundamental de la política social para la superación de la pobreza”
(García, S & Amaya, A, 2008, p.p. 29,30).

Adicional a esto, en los documentos revisados se observa el interés porque se realice mayor
seguimiento por parte del Gobierno en términos de calidad y la manera como se pueden
complementar con otros mecanismos que logren fortalecer la estructura de la educación y
garantizar que esta tenga un efecto positivo a largo plazo en la población.
Se sugiere además que se estructure un modelo sostenible para que con el continuo seguimiento
logre mejorar otros aspectos en la población como el desarrollo cognitivo, social y psicológico.
La educación se considera uno de los principales pilares para que una sociedad avance, por tanto
la implementación de estos programas deben ser con objetivos a largo plazo y deben tener
mecanismos de estudios que continuamente mejore las condiciones y se creen estrategias que
garanticen la calidad de la educación brindada.
3.3 Nutrición y Salud
El 16% de los documentos revisados contemplan componentes de nutrición y el 14% de salud para
su estudio, además que en su mayoría los relacionan, ya que el hecho de mantener una buena
nutrición tendrá como consecuencia un adecuado estado de salud.
Se relacionan específicamente los documentos de Consorcio de Consultores Temporales (2010),
DPS-DNP (2012), MEDICC (2014) y Moreno, W (2012), en donde se interesan por evaluar los
lineamientos establecidos para la ejecución del programa con relación a la nutrición y la salud, se
realiza una comparación con el programa Hogares Comunitarios,16 porque se destaca el aporte que
ambos realizan en términos de nutrición.

16

Los Hogares comunitarios son una modalidad de atención orientada a niños o niñas menores de 5 años
de edad, donde a los mismos se les brinda atención integral en afecto, nutrición, salud, protección y
desarrollo psicosocial.
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Respecto al término de salud se hace un análisis con relación a las tasas de enfermedad, nutrición
infantil, capacitación, calidad del servicio, en donde:
“En general, estos resultados sugieren que los programas de transferencias monetarias condicionadas
en América Latina han tenido un efecto positivo en la facilitación del acceso a los servicios de salud
por parte de grupos de la población tradicionalmente excluidos, así como en los resultados de salud y
nutrición, los recursos se deben orientar no solo a aumentar la demanda de servicios de salud sino
también a ampliar la oferta” (Cecchini, S & Veras, F, 2014, p. 9).

De esta manera se resalta la importancia de evaluar no solo las condiciones de los beneficiarios
sino estudiar también la calidad en el servicio que se está ofreciendo por parte de los proveedores
y el acompañamiento por parte de la entidad responsable de su ejecución.
La nutrición y la salud, integran el grupo de componentes que garantizan la superación de la
pobreza, debido a que si se garantiza que exista una adecuada alimentación se podrán prevenir
problemas de salud que desmejoraran las condiciones de vida de las personas y por tanto su
desempeño en la sociedad.
Además de ser receptores de una transferencia monetaria, los beneficiarios deben empezar a
cambiar su mentalidad dando la importancia que se requiere de tener controles de salud o nutrición
por su propio bienestar y no porque esto represente un beneficio económico, de la misma manera
se deben procurar los cuidados necesarios en el interior del hogar, para que los problemas de salud
no dependan del factor nutrición únicamente.
Por otra parte se debe tener en cuenta a la familia en su conjunto, para el seguimiento nutricional,
ya que es oportuno considerar a todo el grupo familiar y no solamente a los niños, esto implica que
se haga seguimiento también a los adultos mayores y de esta manera se pueda brindar un soporte
en los problemas de salud que se puedan presentar.
3.4 Otros componentes
Dentro del estudio realizado se evaluaron otros componentes que tienen importancia para los
documentos revisados porque a pesar de no tener un peso porcentual significativo se deben tener
en cuenta, esto se relacionó en la tabla 6.
Es importante destacar el rol que ha desempeñado la mujer en la participación de estos programas,
la estrategia ha permitido que se dé un trato especial, considerando que tiene una responsabilidad
con su entorno, se puede relacionar con:
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“La crianza de los niños no es una actividad integrada al mundo social en tanto opuesto al sistema. En
primer lugar, porque la crianza de hijos no sólo regula las interacciones de los niños con otras personas
y constituye su identidad social, sino que también su interacción (y por tanto la de la sociedad) con el
medio físico. En segundo lugar, el hogar es un lugar de trabajo, aunque ni siquiera se reconozca como
tal trabajo y esté remunerado. En tercer lugar, la familia tampoco tiene una relación extrínseca o
accidental con el dinero y el poder” (Fraser, N, p.267).

Por tanto, es necesario evaluar e identificar de manera concreta el objetivo por el cual la mujer
tiene esta posición en los programas y de acuerdo a la evolución en la participación, fortalecer sus
capacidades, tanto individuales como familiares.
Para esto en los documentos de Fundación Foro Nacional por Colombia (2012), Montoya, M
(2004), DPS (2014) y García, A (2009), enfocan sus análisis a dar sugerencias para mejorar las
condiciones del programa y fortalecer espacios que contribuyen al desarrollo de la mujer, buscando
que se puedan combinar con otros proyectos que integrados den resultados óptimos en el
fortalecimiento de capacidades.
De esta manera podemos identificar que los autores se han interesado no solamente por criticar el
programa como tal sino por brindar información relacionada a los conceptos que ya se han
trabajado y que aunque no tienen un impacto considerable también deben ser analizados.
Componentes como la bancarización, el servicio al cliente, la capacitación, el asistencialismo entre
otros que incluyen tanto a beneficiarios como proveedores, se deben evaluar de una manera más
estructurada, debido a que complementan la esencia del programa, entregando valor agregado al
mismo.
En algunos casos uno de los principales problemas para que los posibles beneficiarios no hagan
parte del programa es la falta de información o la distancia a los lugares de ejecución, por tanto
estos análisis permiten fortalecer aspectos como este de información y dan bases para generar
futuras investigaciones.
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4. CONCLUSIONES
En la ejecución de este trabajo se logró establecer las características de los Programas de
Transferencias Monetarias Condicionadas y su desarrollo en el periodo establecido. Se creó una
matriz documental en donde se puede evidenciar los diferentes documentos de estudio y se puede
profundizar con relación a cada uno de los objetivos y metodologías empleadas para los análisis.
Desde las herramientas económicas se clasificó sistemáticamente los documentos de acuerdo con
el análisis realizado a las Transferencias Monetarias Condicionadas en términos económicos y
sociales, tales como pobreza, salud, educación y nutrición.
Con relación a la revisión de los documentos se pudo identificar que la mayoría de los autores
coincide en que el programa debe ser desarrollado a largo plazo y buscar la sostenibilidad,
haciendo uso de recursos propios.
Se encontraron dificultades para analizar de una manera más detallada algunos aspectos debido a
la falta de información, por tanto es importante que los programas se implementen pensando en el
monitoreo y que las evaluaciones se realicen de forma periódica para las mejoras.
Con relación al diseño de los programas, a nivel general se concluye que se han ido adaptando a
las necesidades de la población, lo cual indica que desde un inicio, no tienen unos parámetros ni
unos objetivos bien definidos, de esta manera es importante que cuando se piense en la
implementación de ellos, se tengan en cuenta las diferentes posibilidades o limitantes que se
puedan presentar y evitar con esto la manipulación del programa para fines personales, adicional
que se garantice la cobertura a la población realmente necesitada ya que los métodos empleados
para identificar la población resultan excluyentes.
Con relación a la intervención del Estado, lo ideal sería que existieran mecanismos para vigilar la
adecuada administración de recursos y con relación a los beneficiarios, procurar que se
implementen mecanismos para evitar que ellos se conviertan en receptores únicamente y
motivarlos a que desarrollen sus habilidades y aprovechen los recursos para mejorar sus
condiciones de vida y no para limitarla.
Si bien es cierto que estos programas buscan fortalecer la participación de la mujer, no se puede
excluir la participación de los hombres y en la revisión documental no tienen en cuenta factores
como un hogar en donde no esté presente la mamá y el hombre sea quien asuma toda la
responsabilidad.
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Por último es necesario incorporar a los estudios de análisis componentes como atención a los
usuarios, asesoría en términos de servicio e información, en donde exista mayor interés por atender
a la población, ya que la falta de información es la que muchas veces limita la incorporación a los
programas.
Sería importante que se continuara con la revisión de documentación y se actualizara la
información relacionada a las TMC ya que esto permite tener un panorama actual de los programas
e identificar oportunidades de mejora.
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¿Cómo se construye la
población destinataria
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