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BD: Base de Datos.  

DPS: Departamento Administrativo para la Prosperidad Social.  

DTMC: Dirección de Transferencias Monetarias Condicionadas. 

EF: Entidades Financieras.  

EM: Enlace Municipal.  

FA: Programa Familias en Acción.  

GMF: Gravamen a los Movimientos Financieros.  

IES: Instituciones de Educación Superior. 

JeA: Jóvenes en Acción - Joven en Acción. 

NNA: Niños, Niñas y Adolescentes.  

SENA: Servicio Nacional de Aprendizaje.  

SIFA: Sistema de Información de Familias en Acción.  

SIJA: Sistema de Información del Programa Jóvenes en Acción.  

SISBEN: Sistema de Identificación de Potenciales Beneficiarios para Programas Sociales. 

SMMLV: Salario Mínimo Mensual Legal Vigente. 

TMC: Transferencias Monetarias Condicionada. 
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Problema de investigación 

¿En qué medida las transferencias condicionadas aportan a la superación de la pobreza 

multidimensional a nivel nacional? 

Objetivos 

Objetivo General 

Analizar las transferencias condicionadas como mecanismo de superación de la pobreza 

multidimensional a nivel nacional. 

 

Objetivos Específicos  

 Realizar una revisión documental de la política pública de transferencias condicionadas, 

sus líneas de acción y beneficiarios del programa (fuentes secundarias de información).  

 Diseñar un comparativo en relación a la evolución de la política pública de 

transferencias condicionadas respecto de otras experiencias (instrumento de recolección 

y análisis de información; referentes internacionales, nacionales y regionales). 

 Plantear posibles alternativas de sustitución a las políticas asistencialistas en el país 

(conclusiones). 

Introducción 

A inicios de los años 90´s, Colombia logró adoptar una nueva Constitución Política, enmarcada 

en un modelo de Estado Social de Derecho, cuyos fines principales imponen al estado la obligación de 

respeto a la igualdad material en el marco de la ley, la democracia participativa y el bienestar social y 

económico de los ciudadanos; este hecho generó un cambio en la prioridades del gasto público, en la 

medida de que (DNP, s.f.), el modelo estatal tenía como fin solventar necesidades sociales constantes, 

de las cuales Colombia anteriormente no se había preocupado.  

 

En este contexto la situación económica de Colombia a finales del siglo XX, estaba afrontando un 

déficit fiscal enorme, es entonces, que el Gobierno Nacional, toma acciones enfocadas a cambiar o 

disminuir los niveles de pobreza; para ello, crean un conjunto de políticas encaminadas en construir 

sociedades que brinden un mayor nivel de inclusión y justicia social, que a la vez permita brindar niveles 

de vida mínimos para todos los ciudadanos.  
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Es, en el marco de este ideal, que, el exdirector del Departamento Nacional de Planeación, 

Mauricio Cárdenas, en medio de un gobierno entrante, enmarcado en una línea tradicional, como lo era 

el del expresidente Andrés Pastrana, y, adoptando un modelo mexicano llamado “Trasferencias 

Condicionadas Progresa” (Urrutia & Robles Báez, 2018), traen a Colombia una solución a la crisis social, 

basada en la entrega directa de dineros del Estado, a los beneficiarios, con la finalidad de reducir la 

pobreza; todo esto independientemente de que la línea de gobierno no respaldaba completamente esta 

iniciativa, y que a corto plazo podría representar un golpe directo al déficit fiscal, pero, 

independientemente de ello, vieron como opción atacar la crisis social que afrontaba el país, inyectando 

directamente capital a sectores vulnerables.  

 

Así fue como inicio la historia de las trasferencias condicionadas en Colombia, con la 

implementación de un modelo mexicano, y la creación del programa Familias en Acción, logrando un 

alance promedio de más de 1´600.000 familias anualmente, desde el 2001 hasta el 2017, lo que equivale 

a cerca de 10´000.000 de personas beneficiadas; finalmente convirtiendo a este programa en uno de los 

más relevante y de mayor alcance en la historia de Colombia, en el marco de una política asistencialista.  

 

Ahora, debemos resaltar que los colombianos no fuimos testigos del cambio en los sistemas de 

protección social del país, nacimos dentro de uno que abarca las necesidades básicas y permite que 

cualquier ciudadano colombiano acceda de forma gratuita a Salud y Educación, pero esto no siempre 

fue así, se habla entonces de una reformulación por parte de los gobiernos de la de la última década del 

siglo XX, enfocándose en un compromiso con el bienestar económico y social de los ciudadanos que 

involucró correlacionar el gasto público con el factor social como una forma de afrontar las crisis 

económicas; no fue sino hasta el periodo presidencial de Andrés Pastrana, en el que se haría frente a la 

crisis económica y su impacto en el capital humano de la población hasta entonces identificada como 

vulnerable.  

 

Es entonces que las TMC (Transferencias Monetarias Condicionadas) surgen bajo la premisa de 

crear programas para entregar recursos monetarios a familias en situación de pobreza con la condición 

de que cumplan ciertas conductas relacionadas a mejorar las capacidades humanas, (Cecchini & 

Madariaga , 2011); en la actualidad estos programas varían en cuanto a otros objetivos como la 

reducción de la pobreza, la disminución de trabajo infantil y la creación de redes de protección social en 

situaciones de crisis (B. Rawlings & M. Rubio).  
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Concluyendo, podemos decir que es necesario precisar el carácter multidimensional de la 

pobreza, pues, en correlación a los objetivo de desarrollo sostenibles de la Naciones Unidas, la 

superación de la pobreza está enmarcada en distintos focos, tales como, igualdad de oportunidad, 

educación, acceso a la salud, acceso a servicios públicos, equidad de género, trabajo, paz, justicia, 

protección del entorno, y lucha contra la indiferencia; no basta con el concepto de protección social 

adoptado con el modelo de transferencias condicionadas, pues denotan un sistema basado en un estado 

asistencialista, que no ve más allá de transferir directamente recursos finitos, para solventar 

necesidades coyunturales.  

 

Finalmente, este estudio quiere dar una luz respecto al enfoque de una política que se concibió 

como anti cíclica, capaz de romper una barrera social, pero que hoy en día terminó siendo permanente, 

e incapaz de generar un cambio estructural y auto-sostenible. 

 

Justificación 

El siglo XXI trae cambios en el direccionamiento de las políticas públicas en varios gobiernos 

latinoamericanos; aunque es incomprobable la ruptura de los caminos que han tomado los países 

latinos en una nueva redistribución de los recursos destinados a las políticas de protección social, 

podemos destacar, como lo señala el trabajo de la Doctora en Ciencias Sociales Ximena Baraibar, las 

políticas asistenciales han tendido a mantenerse, ampliarse e institucionalizarse, asumiendo principal 

pero no exclusivamente, la forma de Programas de Transferencias Condicionadas (Baraibar, s.f.) 

 

Analizar las transferencias condicionadas como mecanismo de superación de la pobreza 

multidimensional en el país se justifica ya que la pobreza es inherente a los objetivos del estado, pues 

una de sus principales líneas de acción es la redistribución de ingresos mediante la provisión de 

condiciones para que la población alcance un nivel de vida aceptable, sin embargo, pese a las iniciativas 

que se vienen trazando en los últimos planes de gobierno no se ha logrado un avance significativo en la 

erradicación de las condiciones de pobreza y por el contrario, esta problemática se ha acentuado y en la 

actualidad una parte considerable de la población  se encuentra en condición de pobreza extrema. 
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Las críticas más frecuentes en la implementación de las políticas públicas de transferencias 

condicionadas radican en los mecanismos utilizados para ello, tal es el caso de la adjudicación de 

subsidios, perfil de los beneficiarios o los programas, planes y proyectos diseñados.  

 

Es pertinente aclarar que si bien, la pobreza se define como la falta, escasez, incapacidad de 

satisfacer las necesidades de salud, educación, empleo y disfrute del tiempo libre; se debe resaltar que 

en primera instancia los recursos del Estado son finitos y deben enfocarse a la consolidación de 

alternativas económicas auto-sostenibles y, por otra parte, no todas las falencias que perpetúan la 

pobreza están ligadas a factores económicos sino culturales y espaciales. 

 

Teniendo en cuenta lo anterior el presente documento busca analizar de manera crítica las 

fortalezas y debilidades que en sus diferentes etapas presenta los programas de asistencia social que se 

viene ejecutando en el país. 

 

La evolución de este tipo de programas en Colombia abarca alrededor de una década y con cada 

plan de gobierno se repite la dinámica logística y financiera de dichas propuestas, sin embargo, hasta el 

momento no se ha logrado responder a las necesidades de fondo de la población beneficiada. 

 

Antecedentes 

Marco conceptual:  

Pobreza: Para el desarrollo de este documento se hace necesario realizar una aproximación al 

concepto de la pobreza, entendiendo que su definición es compleja puesto que, requiere confrontar 

aspectos sociológicos, filosóficos, culturales, políticos y de la economía. Según (Montano, 2020), La 

pobreza es definida como la situación en la que una persona no puede satisfacer sus necesidades físicas 

y psicológicas mínimas; por lo que, esta falta de recursos abarca desde la escasez de alimentos hasta la 

falta de electricidad, pasando por la no disponibilidad de agua potable.  

 

Por otra parte, la erradicación de la pobreza se ha convertido en una tarea mundial, recordamos 

que desde la década de los 80’s se realizaban conciertos benéficos para recaudar fondos dirigidos al 

continente africano, quienes se encontraban en crisis alimentaria por causa de la guerra civil. LIVE AID 

(Ayuda en directo) fue uno de los conciertos en el que se convocaría a los artistas más importantes de la 
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música, así como también a personalidades de Londres y Estados Unidos, bajo el lema “FEED THE 

WORLD” (alimenta al mundo) y la campaña “U.S.A. for África”. Para ello se dispuso de dos de los más 

grandes estadios de fútbol, se transmitió a más de 100 países, durante 15 horas de música en vivo 

recaudando varios millones de dólares, que luego fueron a parar a las manos de políticos inescrupulosos 

de Etiopia y Somalia, (Serrano, 2021). Sin embargo, la situación social en el continente africano con el 

pasar de los años no se superó, y por el contrario cada día se agudiza y emergen grupos al margen de la 

ley que perpetúan la guerra, la inequidad y el abandono estatal. Por lo que, las condiciones sociales 

actualmente son contenedores de nuevas problemáticas. 

 

Se entiende entonces, que la pobreza es la carencia de las condiciones básicas que requiere una 

persona, para tener una vida digna con pleno goce de sus derechos fundamentales, (derecho a salud, 

educación, vida, trabajo, entre otros). Puesto que no alcanzan a ser satisfechas por causa de las 

problemáticas sociales y demográficas específicas que cada país enfrenta.  

 

  La pobreza en Colombia: el caso de Colombia, actualmente tiene la particularidad de atravesar 

una etapa de posconflicto como consecuencia directa de la negociación de la paz entre el gobierno 

nacional y las FARC, que después de un periodo extenso históricamente arraigado en la sociedad 

colombiana, pudo concluirse, y aún hoy después de casi 5 años del acuerdo de paz; existen rezagos de 

violencia en contra de las poblaciones más vulnerables; sin olvidar que el narcotráfico y muchas otras 

formas de ilegalidad y violencia han marcado generaciones de colombianos sembrando la inequidad y la 

ausencia de oportunidades de desarrollo económico y laboral. Por otra parte, la emergencia mundial del 

COVID-19; ha venido contribuyendo en la agudización de las desigualdades sociales, económicas, de 

salud, vivienda, y de trabajo; de tal manera, que se reflejan directamente en las condiciones precarias 

que algunas familias, ciudadanos y comunidades deben sortear en la cotidianidad. 

 

Como lo mencionamos anteriormente, cada país enfrenta la pobreza desde las particularidades 

de sus contextos territoriales; y en Colombia el DANE es la institución encargada de realizar las 

mediciones estadísticas y demográficas; entre las cuales, determinar y clasificar los tipos de pobreza son 

una función que permite el desarrollo de políticas públicas y programas para mitigar la pobreza extrema. 

Según el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) se establece dos categorías 

diferentes a la hora de medir la economía familiar: la pobreza monetaria y la pobreza multidimensional. 
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Este último, además de la renta, incluye las condiciones de la vivienda, el acceso a la educación, las 

condiciones de los niños y la salud. (Montano, 2020).  

 

Pobreza multidimensional: Según la Red de Pobreza Mundial MPPN, La mayoría de los países 

del mundo definen la pobreza como la falta de dinero. Sin embargo, los propios pobres consideran que 

su experiencia de la pobreza es mucho más amplia que la carencia de ingresos. Una persona que es 

pobre puede sufrir múltiples desventajas al mismo tiempo – por ejemplo, puede tener una mala salud o 

estar desnutrida, puede carecer de agua limpia o electricidad, tener un trabajo precario o tener muy 

poca educación. Enfocarse en un solo factor, tal como el ingreso, no es suficiente para capturar la 

verdadera realidad de la pobreza. (MPPN - Oxford University, s.f.). En ese sentido, se puede decir que la 

pobreza es un concepto abstracto, con múltiples lecturas, o más bien es un concepto inserto en tantas 

dimensiones que termina afectando no solo el bolsillo de las personas, sino toda su manera de percibir 

la vida, y de vivirla; afecta las realidades e incrementa el descontento social.  

 

Índice de pobreza multidimensional IPM: Existen herramientas que ayudan a medir la pobreza; 

indicadores que permiten poner en evidencia las condiciones de pobreza que padecen las personas, tal 

vez, por falta de oportunidades laborales, o por carecer de los medios suficientes para acceder a la 

educación e incluso porque la salud es un derecho repleto de procedimientos burocráticos que minan 

una atención oportuna y de calidad. Según la MPNN, las medidas multidimensionales nos permiten ver 

cuántas carencias experimentan los hogares al mismo tiempo. En un vistazo, las medidas presentan una 

visión integrada de situaciones. También, podemos examinar situaciones específicas por grupos 

poblacionales, o carencias, para ver en detalle la situación de distintas comunidades. La medición 

multidimensional es rigurosa, fácil de usar, flexible, y adaptable a contextos. (MPPN - Oxford University, 

s.f.). El índice de pobreza multidimensional, es capaz de evaluar el contexto en el que las personas se 

encuentran y como son afectadas por la falta de oportunidades, por el abandono estatal, la falta de 

garantías para el desarrollo económico y sus condiciones de vida desde la cotidianidad. 

 

Finalmente, los tipos de pobreza establecidos por el DANE se han clasificado como:  

 Pobreza social, la cual depende de las condiciones sociales a la que se pertenece dentro 

de una determinada población. 
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 Pobreza absoluta, se encuentra por debajo del umbral mínimo de acceso a recursos en 

base a unos criterios uniformes. 

 Pobreza relativa, por debajo de un umbral relativo de la pobreza. 

En conclusión, han sido, tantos años de evolución, que la realidad es innegable; puesto que, la 

brecha económica, educativa y de empleo, acompañada de una gestión ineficiente del uso de la tierra 

por causa de los cultivos ilícitos y la concentración de tierras en manos de pocos, son problemáticas que 

requieren unos procesos resolutivos profundos; los cuales no deberían ser un acto de caridad para 

erradicar la pobreza sino un acto de justicia social. 

 

¿Qué es la Política Pública (P.p.)?: Para llegar al concepto de política pública debemos transitar 

por varios textos filosóficos y propios de la administración pública, los cuales permitieron realizar el 

reconociendo en el gobierno como protagonista parte de su competencia y responsabilidad en la 

ejecución de las P.p., más sin embargo, lo explican los autores Jaime Torres-Melo y Jairo Santander, 

dónde se apoyan en la definición de John Peterson, profesor en políticas internacionales de la 

universidad de Edinburgh del cual menciona por definición que : las P.p. “son la responsabilidad de las 

autoridades públicas, tienen como objetivo satisfacer alguna visión de “bien público” y esto 

necesariamente implica la participación de múltiples actores (Peterson, 2003, pág. 55), se vuelve más 

general la idea y no permite percibir que otros aspectos se tienen en cuenta y más adelante los autores 

mencionan que “La política pública hay que comprenderla como el resultado de una acción colectiva que 

se desarrolla en lo público y de una serie de transacciones políticas, en donde el gobierno ya no tiene 

como único objetivo ejecutar lo planeado, sino también garantizar la coordinación y la cooperación de 

los actores clave. Por lo tanto, la política pública como construcción social, puede ser definida como una 

estrategia con la cual el gobierno coordina y articula el comportamiento de los actores a través de un 

conjunto de sucesivas acciones intencionales, que representan la realización concreta de decisiones en 

torno a uno o varios objetivos colectivos, considerados necesarios o deseables en la medida en que hacen 

frente a situaciones socialmente relevantes. (Torres Melo & Santander, 2013, pág. 56)” Esta última 

aproximación permite entender que la P.p. es la respuesta a una necesidad que surge del diálogo entre 

los actores sociales y el gobierno quienes proponen el asunto de política a intervenir. 

 

La agenda pública ha traído a nuestra revisión documental un ejercicio realizado por la alcaldía 

Mayor de la ciudad de Bogotá, pertenece a un ejercicio reflexivo sobre el quehacer político, en el que 
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definen la P.p. “se inscribe como un proceso de planeación que define una visión de largo plazo que 

sobrepasa los periodos de administración de los gobiernos y orienta el proceso de cambio frente a 

realidades sociales relevantes. Es un instrumento de planeación orientado a la acción para lograr 

objetivos prioritarios, fruto de un proceso de concertación intersectorial y co-creación, en el que participa 

la administración distrital, la ciudadanía, la sociedad civil, los gremios, la academia, etc.” (SECRETARÍA 

DISTRITAL DE PLANEACIÓN-SDP, 2017, pág. 4). la definición permite revisar otras aristas específicas 

entre las que se encuentran el conocimiento de la situación y sus múltiples perspectivas de solución, la 

inversión requerida y las fuentes de financiamiento; el tiempo de ejecución que evidenciará el cambio o 

impacto en la población beneficiada, las herramientas para su planeación estratégica en los niveles de 

planes de desarrollo local, regional o nacional, finalmente la P.p. debe ser integral y articulada entre la 

administración y la sociedad civil. 

 

¿Qué Enfoque Tienen las Políticas Públicas Sociales?: Una de las formas de dirigir las P.p. tiene 

que ver con el interés y la atención hacia una comprensión de las realidades sociales en las que se 

espera respuestas pertinentes de parte del Estado o los gobernantes de turno. Para la presente 

propuesta, citaremos dos fuentes documentales, la primera tiene que ver con la guía metodológica 

usada en la administración distrital de Bogotá para el desarrollo, planeación, ejecución y evaluación de 

los planes programas y proyectos que componen la P.p. 

 

Dentro de la guía nos proponen el enfoque en derechos Humanos, el cual según la entidad 

“contiene derechos como residencia y libertad de tránsito, vivienda, alimentación, nacionalidad, a la 

propiedad, vida cultural de la comunidad, etc., que son vinculantes al territorio, el cual se explica y hace 

referencia a las relaciones entre los seres humanos y los demás elementos del mismo, desde el marco 

de la espacialidad como poblamiento, patrones de asentamiento y producción.” (SECRETARÍA DISTRITAL 

DE PLANEACIÓN-SDP, 2017)(Pág. 12-13) Por otra parte. En la guía señalan otro documento muy 

pertinente para el presente estudio, tiene que ver con las directrices de programación plasmadas en la 

declaración “Hacia un Entendimiento común de las Naciones Unidas sobre un enfoque basado en los 

derechos humanos para la cooperación para el desarrollo” y de los que destacan elementos como:  

 En las etapas de evaluación y análisis identificar las demandas de derechos humanos de 

los titulares y las causas estructurales de la no-realización de los derechos. 
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 Ya en los programas evaluar la capacidad de los titulares de derechos y deberes para ser 

reclamados. 

Un enfoque poblacional en la P.p. involucra categorías como los ciclos vitales y generacional, la 

condición y situación, la identidad y diversidad de un grupo en particular (infancia, adolescencia, 

juventud, adultez, vejez o por situaciones como el desplazamiento, entre otras) se establecen relaciones 

entre la dinámica demográfica y aspectos ambientales, sociales y económicos, que como lo menciona la 

guía son responsabilidad de los municipios dentro de su territorio, este enfoque se caracteriza por el 

análisis a las características y particularidades identitarias y colectivas (históricas, culturales, políticas, 

ambientales o territoriales ) reconoce las similitudes de las poblaciones relacionadas con sus formas de 

vivir, pensar, ser y de ver la realidad, lo que le permite tomar acciones puntuales para un actuar 

equitativo con las poblaciones. 

 

El Gobierno Nacional adoptó varias leyes para las categorías poblacionales de este enfoque: 

 Ley 1804 del 2 de agosto de 2016, “Política de Estado para el Desarrollo Integral de la 

primera infancia de Cero a Siempre” 

 Ley 1622 de 2013 para las personas jóvenes. 

 Ley Estatutaria 1618 de 2013 las personas con discapacidad son aquellas que tienen 

deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales a mediano y largo plazo. 

 la Ley 21 de 1991 los grupos afrodescendientes, Rrom, Raizales, Palanqueros e Indígenas 

representantes de la diversidad cultural del país. (SECRETARÍA DISTRITAL DE 

PLANEACIÓN-SDP, 2017). 

Otro enfoque podemos evidenciar es territorial, es soporte o contenedor de los fenómenos y 

relaciones sociales dentro de cual tienen lugar la construcción cultural, en este sentido tiene los 

problemas que procuran eliminar o mitigar lo que ocurre en un territorio especifico a fin de lograr 

intervenciones más pertinentes y positivas que impacten a las poblaciones , frente a esto las P.p. 

representan una oportunidad para que los territorios se desarrollen aumentando la calidad de vida de 

sus habitantes. (SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN-SDP, 2017).  

 

Condiciones de la Política Pública y su Financiamiento: Como primera medida, la financiación 

de políticas sociales se consigue mediante préstamos internacionales y el presupuesto público, es así 
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como se diseñaron programas sociales, en el caso de TMC se planteó un subsidio de manera directa con 

dinero en efectivo partiendo del supuesto que sería más efectivo y que lograría una mejor amortización 

los efectos sociales de la crisis. El gasto público y los Organismos de FMI (fondo monetario internacional) 

en conjunto con CEPAL establecen que “Una primera aclaración es diferenciar política pública de las 

funciones gubernamentales. De acuerdo al Fondo Monetario Internacional [FMI] “las funciones 

gubernamentales son actividades relacionadas con la aplicación de las políticas públicas a través del 

suministro de servicios ajenos al mercado y la redistribución del ingreso y la riqueza” (FMI, 2007, p. 20). 

“En sí, una acción gubernamental pertenece a este conjunto cuando está tan asociada al interés público 

que requiere de la participación de los agentes de gobierno. En una definición más amplia, una función 

gubernamental es la vía específica por la cual un gobierno pretende cumplir con los fines del Estado.” 

(Torres Melo & Santander, 2013)(Pág. 58).  

 

“Este es un proceso de dirección que depende de la correcta articulación entre el gobierno y la 

sociedad, de la forma como interactúan y donde se reconoce que el gobierno no cuenta con todos los 

recursos suficientes para gobernar de manera adecuada la sociedad, por lo que requiere del apoyo y 

acompañamiento de distintos agentes que le suministran los insumos faltantes para cumplir con su 

labor. Así, la capacidad de gobernar se entiende en función de interacciones recurso-dependientes que se 

originan en el proceso de dirección del Estado y que se expresan a través de las políticas públicas.” 

(SANTANDER, 2013)(Pág. 64).  

 

Ciclos de Vida de la Política Pública: Se ha avanzado mucho en la formas de ejecutar la P.p. 

hasta definirlo como un proceso que se desarrolla por fases, expuesto por los autores (Torres Melo & 

Santander, 2013)“El modelo del ciclo de la política pública es un dispositivo analítico que sugiere que la 

política es un proceso que se desarrolla por fases (Aguilar, 2003) ; (Dunn, 2008) ; (Molina, 2002); (Roth, 

2002). Esta concepción permite comprender la política pública mediante sus distintos momentos de 

formación por medio de fases interdependientes de definición de la agenda, formulación, 

implementación y evaluación.” (Pág. 66-67).  

 

 “Dentro del presente texto se ha introducido el enfoque de gobernanza como la base analítica 

que sirve para entender la estructura de gobierno que existe alrededor del proceso de formación de una 

política pública. Se entiende por esto estudiar las dinámicas y espacios de interacción que se dan entre el 

gobierno y los actores del espacio de la política, las normas que los rigen y por supuesto, las 
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características de los actores que los llevan a jugar un rol importante durante la formación de la política. 

Aunque se entiende en su complejidad, para estudiar la política se requiere un mecanismo práctico de 

interpretación”. 

 

Instituciones a Cargo de la Política Pública: El Departamento Administrativo para la Prosperidad 

Social es el organismo del gobierno, mediante decreto 4155 del 3 de noviembre de 2011. La entidad que 

tiene como meta la erradicación de la pobreza en el país, para lo cual ha fijado políticas, planes 

generales, programas y proyectos para la asistencia, atención y reparación a las víctimas de la violencia, 

la inclusión social en varias regiones del país, de la misma manera coordina la formulación y ejecución 

con las entidades de Unidad de Atención y Reparación, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y el 

Centro de Memoria Histórica entre otras entidades pertenecientes al Estado.   

 

Dentro de su organigrama se encuentra la Subdirección General de Programas y Proyectos 

desde donde se establecen las funciones de la Dirección de Transferencias Monetarias Condicionadas, se 

encarga de complementar el acceso a salud y/o educación de familias y jóvenes en condición de pobreza 

y pobreza extrema a cambio del cumplimiento de actividades que mejoren su condición socioeconómica 

a un corto plazo. La dirección está integrada por los equipos de trabajo interno de Antifraude, pilotaje y 

escalamiento de proyectos, familias en acción, jóvenes en acción, seguimiento y monitoreo, sistema de 

información, y el equipo de trabajo territorios y poblaciones para los programas bandera de la entidad: 

Familias en Acción y Jóvenes en Acción. 

 

A continuación, realizaremos un acercamiento a cada uno de los programas que ejecuta la 

entidad en el territorio Nacional: según la página Web el programa de Familias en Acción (FA) se 

encuentran actualmente en su fase IV de implementación, esto debido al cambio de metodología del 

SISBEN III al SISBEN IV, con el fin de actualizar la información de la encuesta y así tener acceso a los 

beneficios. La Ley 1532 de 2012, modificada por la Ley 1948 de 2019, las cuales regulan el 

funcionamiento del Programa Familias en Acción. 

 

FA atiende actualmente a 1.982.412 familias en 1.100 municipios, los cuales tienen unas 

poblaciones menores o iguales 2.500 familias, el proceso de inscripción contempla dos modelos 

dependiendo de la cantidad de habitantes que cada municipio tenga la información de las familias en 
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condición de pobreza y se informa a la población a través de los medios de comunicación masivos para 

agendar una cita e iniciar el proceso de inscripción: 

 Agendamiento de acuerdo con la programación de inscripciones: el proceso de llegada de 

las familias potenciales se realizará de manera agendada, de acuerdo con las 

especificidades de cada municipio, los cuales podrán implementar procesos de 

agendamiento por cédula, zonas rural o urbana, GUÍA OPERATIVA INSCRIPCIÓN FASE IV 

FAMILIAS SISBEN PROGRAMA FAMILIAS EN ACCIÓN veredas, por género, etc. La 

importancia del agendamiento es no generar aglomeraciones, facilitando la concurrencia de 

las familias y su atención. 

 

 Revisión de requisitos de inscripción y firma del Contrato Social: La persona que realiza la 

inscripción deberá revisar en SIFA los datos de los integrantes de la familia a inscribir con 

base en los documentos entregados por quien se acerca a ser el titular, asegurándose de 

que la información ya esté precargada en SIFA según la información del SISBEN IV (es decir, 

tanto el titular como los NNA a inscribir deben estar registrados en la ficha SISBEN IV) y 

examinando que el titular esté presentando los documentos de todos los NNA que aparecen 

en la ficha SISBEN IV y que estén a su cargo . Adicionalmente deberá explicar el contenido 

del contrato social el cual especifica la corresponsabilidad del titular en caso de quedar 

inscrito para que proceda al diligenciamiento, firma e imposición de huella.   

 

 Digitalización de documentos: La persona que realiza la inscripción procede a la 

digitalización de los documentos de los integrantes de la familia a inscribir junto con el 

contrato social firmado, todo en un solo archivo, para ser cargado en el proceso de registro 

en SIFA.  Revisión, registro y validación de datos en SIFA vs documentos: cada uno de los 

documentos deberán ser validados con los datos ya precargados en el sistema, 

incorporando los ajustes e información que requiera en el proceso de registro en SIFA. 

 

 Registro de información de la familia y cargue de documentos: La persona que realiza la 

inscripción debe registrar, según campos disponibles en SIFA, la información de datos de 

contacto, preguntas sobre etnia y población NARP (si aplica), fechas de expedición de 

documentos, instituciones de salud y educación que atienden a los NNA que se están 

inscribiendo, así mismo en caso de contar con más de 3 NNA deberá preguntar a quienes le 
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aplica la priorización en educación en el sistema. Como parte del proceso, debe cargar los 

documentos y el contrato social previamente escaneados en un solo archivo.  

 

 Comprobante de Inscripción: al finalizar el registro y cargue de documentos, se genera el 

comprobante de inscripción y se le devuelven a la familia todos los documentos (incluidas 

las fotocopias) junto con el Contrato Social. Se advierte a la familia que la inscripción pasará 

por un proceso de revisión el cual determina si la inscripción queda o no en firme, además 

recibirá información con datos de interés del programa.   

 

 Revisión y validación de la inscripción. Una vez registrada la inscripción en SIFA, pasará por 

un proceso de validación para determinar la consistencia de la información registrada 

respecto a los documentos entregados y la legibilidad de éstos. Esta revisión estará a cargo 

directamente del Nivel Nacional de Prosperidad Social, quien, de manera directa o a través 

de un operador y haciendo uso de las funcionalidades de SIFA, procederá a realizar las 

correcciones, ajustes y/o subsanaciones a que haya lugar, haciendo los requerimientos que 

se consideren necesarios a la familia inscrita. Si la inscripción se realizó correctamente o ya 

fue corregida de manera satisfactoria, se aprueba en SIFA y se deja en firme para ser parte 

de la IV fase del Programa. Las familias serán informadas sobre el estado de su inscripción 

mediante los mecanismos disponibles (mensajes de texto, correos electrónicos y/o a través 

de los equipos municipales) para que tengan conocimiento de la finalización del proceso y 

pasos a seguir en el caso de que no se haya podido validar y aprobar. (SISBEN). 

Es interesante evidenciar el resultado del proceso de inscripción y los niveles de responsabilidad 

que tiene cada actor (DAPS) a nivel regional y nacional en la capacitación, contratación del operador 

requerido según sea el modelo de familias convocadas; durante todo el proceso realiza un seguimiento y 

monitorea a cada municipio; las alcaldías municipales o gobernaciones a cargo de realizan la 

convocatoria y coordinan las actividades del proceso de inscripción con las entidades según los 

lineamientos de expuestos por el DPS. 

 

Se conforma un equipo de trabajo entre la administración municipal El DPS y operadores 

contratados para el proceso de inscripción y finalmente las familias focalizadas en el proceso quienes 

deben conocer los compromisos que adquieren para su vinculación voluntaria bajo la gravedad de 

juramento declara que la información suministrada al programa es veraz. 
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Al reportar en las bases de datos la información de FA, los beneficiarios tienen acceso a los 

incentivos previo al cumplimiento de requisitos y corresponsabilidades por parte de los participantes del 

programa FA, a través de entidades públicas y/o privadas contratadas por el Departamento 

Administrativo para la Prosperidad Social.  

 

Muchas veces esta ayuda económica se realiza según el DPS” una entrega realizada cada dos 

meses, a partir de la primera entrega de los incentivos. Esta periodicidad puede ser modificada por 

emergencias de orden social y/o económica o por otras causas especiales del territorio o del tipo de 

población. Está sujeta a la disponibilidad presupuestal” (DPS, 2021). 

 

Para el programa de JeA, al momento de la consulta se encontraba en cierre de la convocatoria 

para inscripciones del año 2022, las entidades participantes básicamente son las mismas y el cambio 

tiene que ver con las fechas de convocatoria, los requisitos que debe cumplir “los jóvenes interesados 

en participar en el Programa y realizar el pre-registro y registro son:  

▪ Ser joven bachiller.  

▪ Tener entre 16 y 24 años de edad 

 ▪ Encontrarse registrado en por lo menos una de las siguientes bases de focalización:  

✓ SISBEN III, con uno de los puntajes especificados en el Manual Operativo del Programa JeA. 

✓ Estar registrado en el Sistema de Información de la Estrategia Unidos.  

✓ Estar registrado en el Registro Único de Víctimas-RUV en condición de desplazamiento 

forzado y en estado “INCLUIDO”.  

✓ Estar registrado en las listas censales de indígenas.  

✓ Estar registrado en las listas censales para jóvenes con medida de adaptabilidad y medida de 

responsabilidad penal del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar -ICBF.  

▪ Que el municipio en el que estudie el joven se encuentre dentro de la cobertura geográfica del 

Programa, es decir, que se encuentre focalizado.  

 

Ahora bien, realizar este trámite de pre-inscripción no le garantiza al joven el acceso a los 

beneficios económicos del programa pues como lo indica en el manual operativo que “Sí toda la 

información solicitada en el pre-registro es correcta, el sistema informa por medio de un mensaje, que 

ha finalizado su participación y que se ha enviado un correo electrónico al joven, por lo que se le indica 
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continuar con la segunda fase del pre-registro.” (DPS,2021), de ahí el postulante a beneficiario de JeA se 

ha habilitado para ingresar a la base de datos del SIJA mediante un usuario y contraseña en el que debe 

diligenciar un cuestionario para suministrar caracterizar los intereses y el proyecto de vida del joven 

participante, “información personal, composición del hogar, educación, percepción sobre condiciones 

de vida, expectativas y proyectos de vida e ingresos. De igual forma, se indaga sobre aspectos de 

habilidades para la vida como la gestión de conflictos, trabajo en equipo, comunicación, autoconfianza, 

resiliencia y autoconciencia emocional.” Además, se realiza continuamente una actualización en “el 

registro realizado en el SIJA, generando diferentes tipos de reportes e indicadores que sirven para 

cuantificar y cualificar la información registrada para el control, seguimiento y monitoreo. Entre los 

reportes que el SIJA genera para el seguimiento se encuentra el informe de pre-registrados y 

registrados. Este reporte permite identificar a los jóvenes pre-registrados y registrados por municipio y 

grupo poblacional” (DPS, 2021).  

 

Para poder hablar de Nariño se revisa al centro documental de prosperidad social virtual, basta 

con buscar el listado de “municipios focalizados con oferta educativa de SENA IES marzo de 2011”  en el 

que se evidencia 19 municipios del departamento donde tiene presencia el programa de JeA. 

 

Fenómenos sociales que fomenta la política pública: las condiciones sociales del país y la 

eficacia de las políticas gubernamentales son dos variables presenten en la discusión actual sobre los 

niveles de pobreza de Colombia, más allá de una cifra estadística es una realidad innegable y hecha 

visible gracias al momento histórico que trajo la emergencia sanitaria mundial; no hay política que 

contrarreste el aumento en los precios de los alimentos.  

  

Ya enfocando la problemática social, de una realidad social fuerte, es importante tener en 

cuenta varios aspectos sobre esta causa, estadísticas relacionadas y tipos de pobreza existente y 

¿porque seguimos siendo un país tan pobre? sin importar el slogan del gobierno que insiste en que en 

cada periodo estamos superando los índices de pobreza de las regiones como Guajira, Chocó y 

Magdalena, aunque los datos estadísticos que tiene el DANE. (DIRECCION DE TRANFERENCIAS 

MONETARIAS CONDICIONADAS, 2018).  

 

Transferencias Monetarias Condicionadas: El inicio de las transferencias condicionadas como 

programa para la erradicación de la pobreza, se denominó “familias en acción” consistió en la 
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realización de pagos monetarios para que las familias mantuvieran la educación, la alimentación y no 

desmejora la salud del núcleo familiar, se repartieron en dos,  para familias con hijos entre los 0 y 7 años 

al que se le llamó subsidio “nutricional” y el segundo “” para familias con hijos entre los 7 y 18 años en 

procesos educativos de primaria o básica secundaria, que estuvieran en municipios de enfoque rural,  

con una población menor a 100.000 habitantes o municipios de nivel 1 en la encuesta del SISBEN. 

 

Durante los primeros años los resultados fueron positivos y de ahí se extendió a las principales 

ciudades, cobijando en su gran mayoría a la población víctima del conflicto armado, las comunidades 

aborígenes, con lo que tuvo un mayor alcance. Sin embargo, en los últimos años se ha venido 

consolidando como uno de los instrumentos de la política pública social más usados como lo mencionan 

en su reflexión (Simone Cecchini) (2017), frente a la inclusión de poblaciones vulnerables y marginadas 

de los servicios fundamentales como la educación, salud y nutrición. 

 

“Este programa no fue diseñado para aliviar la pobreza o la indigencia en el corto plazo, sino 

para mejorar la educación y la nutrición y por lo tanto para romper las trampas de pobreza en el 

mediano o largo plazo.” (BÁEZ, 2018) (BÁEZ, 2018).  

  

A través de una encuesta de calidad de vida 2015 el DPS establece que, de los jóvenes 16 a 24 

años de edad en condición de vulnerabilidad se concentran problemáticas de bajo acceso a la 

educación, al empleo y espacios de participación. otro documento consultado en el centro de 

documentación de la entidad con el grupo de trabajo de pilotaje y escalamiento el Boletín Técnico N°.7 

de noviembre de 2018, en el que se presenta “TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS EN 

COLOMBIA, SU APORTE A LA EDUCACIÓN E INCLUSIÓN FINANCIERA DE FAMILIAS POBRES Y 

VULNERABLES” y expone el aporte a la inclusión financiera   de los programas FA y JeA por medio de 

teorías económicas desarrolladas por el Banco de la República y el Banco Interamericano en contraste 

con académicos cómo Michael Chibba. 

 

Programas de Transferencias Monetarias Condicionadas (PTMC). En primer lugar, debe 

aclararse que una de las características de los PTMC es que, como su nombre lo indica, un componente 

de los programas consiste en la entrega de un subsidio en efectivo a los hogares beneficiarios, en lugar 

de en especie, para que las personas que lo reciben los destinen a su convicción en las necesidades por 

las que se creó dicho subsidio, frente a esto Stampini y Tornarolli (2012), sostienen que los PTMC en el 
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mundo tienen un doble propósito. El primero ligado a la reducción de la pobreza a través del pago de 

subsidio en efectivo, el segundo se centra en el desarrollo del capital humano a partir de la exigencia y 

control de las condicionalidades, por ejemplo, en Colombia, el PJeA hace entrega de un incentivo 

monetario a sus beneficiarios, pero además de eso, tiene como objetivo incentivar la formación de 

capital humano de la población joven en condición de pobreza y vulnerabilidad. (BÁEZ, 2018).  

 

Marco contextual: 

Las transferencias condicionadas surgen como un mecanismo de los sistemas de protección 

social para afrontar la situación de crisis fiscal en los países de América Latina cuyos niveles de pobreza, 

“de acuerdo a la (CEPAL 2007a, p. 53) entre 1980 y 1990 pasaron de 40.5% al 48.3% a nivel regional”.   

 

Es así como los programas sociales fundamentados en transferencias condicionadas (PTC) se 

convierten en un instrumento de política social que debe permitir la focalización de la población más 

vulnerable para lograr un gasto estatal más eficiente. Para la década de los 90 en muchos países se 

venían manejando algunos subsidios como por ejemplo los destinados a la compra de vivienda, pero aún 

no se tenía una estrategia clara para atender de manera integral aspectos como la exclusión, la 

desigualdad, la pobreza y la vulnerabilidad, que son factores determinantes en la perpetuidad de las 

situaciones de precariedad en la población. 

 

Es claro que la atención a la población vulnerable se ha constituido en un aspecto relevante en 

materia de política fiscal, evidencia de ello es que, en América Latina se hayan adoptado políticas 

sociales similares, independiente del sesgo político y del modelo económico a seguir en cada país, 

además los PTC no solo se configuran como una manera de subsanar a la población por parte del 

estado, si no que para los capitales privados esto se concibe como una externalidad positiva que 

minimiza costos de capacitación por un lado, y por otro, provee a ciertos sectores de la población la 

capacidad de compra y por ende el incremento en la demanda de bienes y servicios. 

 

Para llevar a cabo estas estrategias que se enmarcan en la política pública social de cada 

territorio fue necesario instaurar los Ministerios de Desarrollo Social, departamentos administrativos o 

sus equivalentes, convirtiéndose en los principales entes responsables y ejecutores de los PTC. De igual 

manera se articularon instituciones con una fuerte participación en la ejecución como los Ministerios de 
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Salud, de Educación o de Trabajo, además de las Presidencias o Vicepresidencias y los fondos de 

inversión social. 

 

Teniendo en cuenta lo anterior es importante mencionar que el programa pionero en el uso de 

estos mecanismos para Latinoamérica es el denominado “Progresa” en México en el año 2000, 

posteriormente en 2003 se instaura “Beca Familia” (2003) en Brasil, Jefes y Jefas de Hogar en Argentina 

(2001), Chile Solidario (2002) en Chile, y Familias en Acción (2001) en Colombia, entre otros (Serrano, 

2021, pág. 52). Estos programas consisten básicamente en realizar una asistencia monetaria a la 

población focalizada (familias en condición de pobreza y pobreza extrema) con el compromiso de 

cumplir ciertas metas en los ámbitos de la educación, la salud y la nutrición y/o manejo del recurso en 

casos particulares. (programas de capital semilla). 

 

Programas Sociales de TC implementados en AL   

 

Colombia: En 2001 se da origen al programa Familias en Acción, mediante el cual el gobierno se 

propuso mitigar los efectos de la crisis económica en la población más pobre, a través de un nuevo 

esquema de subsidios de salud, educación y nutrición, que condiciona la entrega del subsidio monetario 

a la realización periódica de controles de talla, peso y asistencia escolar de los niños. El Programa 

desarrolla en los municipios con menos de 100.000 habitantes, que tienen capacidad de oferta en los 

servicios de educación y salud, y cuentan una entidad bancaria para el pago de los subsidios a los 

beneficiarios.  

 

Brasil: Hacia mediados de 1990, se lanza en diversas municipalidades y en el Distrito federal del 

Brasil un conjunto de programas cuya principal finalidad era entregar transferencias en efectivo a 

familias en extrema pobreza a cambio de contraprestaciones en el área educativa (Aguiar y Araujo, 

2002; Godoy, 2004). Sin embargo, solo hasta 2003 se consolida el programa “Beca Familia” que es una 

iniciativa de orden nacional dirigida de igual manera a este tipo de población para ampliar la cobertura 

de los servicios de salud y educación. 

 

México: En 1997, se lanzó en México el Programa de Educación, Salud y Alimentación 

(Progresa), que entregaba a las familias rurales en situación de extrema pobreza, transferencias en 

efectivo, suplementos alimenticios y acceso a un paquete básico de servicios de salud, con la condición 
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de que cumplieran ciertos compromisos en los ámbitos de la educación y la salud (Levy y Rodríguez, 

2005).  

 

Chile: Surge en 2002 el programa “chile solidario” si bien es clasificado como PTC, este programa 

posee características particulares referidas a su enfoque psicosocial y la importancia que tiene el 

acompañamiento familiar a través del programa Puente. En términos más específicos, se trata de una 

estructura que pretende articular al conjunto de la oferta pública en torno a sus receptores. Desde abril 

de 2011, se incorporaron nuevos componentes focalizados para las familias en extrema pobreza a través 

del Programa de Bonificación al Ingreso Ético Familiar (Asignación Social)  

 

Ecuador: El programa Bono de Desarrollo Humano (BDH) del Ecuador está inserto en una 

estrategia de intervención más amplia denominada Programa de Protección Social (PPS), a través de la 

cual los usuarios del BDH pueden acceder a otros programas, entre ellos el Programa de Crédito 

Productivo Solidario. Los compromisos corresponden a la mejoría en el nivel de escolaridad, asegurar la 

atención de la primera infancia y de acuerdo a los programas específicos cumplir con requisitos de 

capacitación.  

 

La premisa en el uso de TC es transversal en todo el territorio y su objetivo principal es 

minimizar las condiciones de pobreza en el corto plazo mientras se realiza un avance en el desarrollo del 

capital humano a largo plazo; estas metas están en constante monitoreo y evaluación, sin embargo, los 

estudios de impacto a largo plazo realizados hasta el momento no han arrojado los resultados en la 

medida esperada. 

 

Respecto al tema la Comisión Económica para América Latina CEPAL, en su libro No. 155    hace 

un análisis de múltiples autores que han elaborado estudios de impacto a nivel de Latinoamérica, sobre 

esto se resalta a continuación lo correspondiente a la evaluación de los programas sociales bandera para 

Colombia y dos referentes más con condiciones económicas diferentes. 

 

“En Colombia (Báez y Camacho, 2011) evalúan el programa Familias en Acción encontrando que 

las familias que han sido beneficiarias del mismo han logrado aumentar entre 4 y 8 puntos porcentuales 

las probabilidades de terminar la secundaria” , sin embargo “García y otros (2012)  analizan, a la 

población de entre 18 y 26 años de los hogares que fueron  participantes en los últimos diez años y sobre 
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la participación de estas personas en el  mercado laboral se encuentran pocos efectos significativos, 

entre los que incluyen el aumento de 2,5 puntos porcentuales en la probabilidad de empleo formal entre 

las mujeres de las zonas rurales. En cuanto a ocupación y categoría ocupacional de los hombres, no se 

evidencian grandes efectos”. 

 

Por su parte (Parker, 2003) estudia el programa Oportunidades implementado en México y 

concluye que sobre la población beneficiaria este ha “contribuido a reducir las brechas de género en la 

matricula a estudios secundarios, sobre todo en zonas rurales” “además de incrementar las tasas de 

promoción de los estudiantes indígenas” (Escobar y González, 2002b y 2009). Sin embargo  González de 

la Rocha (2008) , converge con otros autores en su estudio cualitativo donde se “analizan las 

trayectorias de los destinatarios de Oportunidades en las zonas rurales y  busca medir el impacto sobre 

su educación e inserción laboral, para analizar si el programa cumplió con el objetivo de romper la 

transmisión intergeneracional de la pobreza sobre lo cual concluye que el programa tuvo un impacto 

muy limitado y poco significativo sobre la movilidad ocupacional intergeneracional”. 

 

En el Ecuador, González-Rozada y Llerena (2011)  “encontraron que los trabajadores que viven 

en un hogar que recibe el Bono de Desarrollo Humano tienen una menor probabilidad de dejar el 

desempleo respecto de quienes viven en hogares que no perciben la transferencia”, mientras un estudio 

realizado en el país por la CEPAL (2013)  muestra que, “al comparar a las mujeres que reciben 

transferencias con las mujeres en situación de pobreza que no son receptoras, los dos grupos dedican el 

mismo número de horas al trabajo en el mercado laboral (12 horas semanales). Sin embargo, las 

receptoras de las transferencias destinan más tiempo al hogar”. 

 

Cabe anotar que los análisis realizados hasta el momento sobre el impacto de estos programas  

coinciden en que la desigualdad  socioeconómica (factor determinante en la condición de pobreza) es un 

fenómeno complejo y multidimensional y está fuertemente asociado a la heterogeneidad de la 

estructura productiva de las economías que se manifiesta claramente en la disparidad, tanto en ingresos 

como en la propiedad de activos físicos y financieros, esto aunado a otros elementos como: las 

desigualdades de género,  las étnico-raciales, del estatus migratorio, de la orientación sexual e identidad 

de género y las derivadas de la edad o como producto de alguna discapacidad. 
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En términos de desarrollo y sostenibilidad la región enfrenta grandes problemas de desempleo, 

informalidad, subocupación y déficit de trabajo decente, en ese sentido no es realista pedir que los 

programas de protección social por si solos resuelvan todas estas situaciones como lo destaca la CEPAL 

(2016b). Además, con el paso del tiempo el objetivo de estos mecanismos se ha desdibujado en el afán 

de alcanzar indicadores de cobertura y no de calidad o de impacto por ende no han evolucionado en su 

mecánica y siguen siendo paliativos sobre el fenómeno de la pobreza. 

 

Pese a lo anterior, y tomando como referente varios estudios de impacto realizados en la región 

se puede concluir que los mayores logros obtenidos con la implementación de los PTC se han dado hasta 

el momento en los países donde el alcance de estos es más amplio y los montos de las transferencias 

son más significativos, como en Argentina, Brasil y Uruguay (Cecchini, Villatoro y Mancero, 2019). 

Así las cosas, son muchas las expectativas que recaen sobre los programas sociales y si bien los 

PTC no son la respuesta definitiva para abolir la pobreza, si se puede destacar que en sinergia con otras 

políticas públicas pueden ayudar a conseguir buenos resultados. 

 

Marco Teórico:  

Este fragmento tendrá como fin orientar esta investigación respecto a un elemento teórico, que 

sirva de base ideológica para lograr fundamentar nuestras hipótesis, realizando un recorrido sobre 

antecedentes, dogmática, y, finalmente una postura contrapuesta, que denote la construcción de 

aplicable a las trasferencias condicionadas.  

 

Antecedentes: 

 

Entre los antecedentes a esta propuesta podemos encontrar trabajos académicos con enfoques 

históricos desde la evolución del programa y su funcionamiento, sociológicos, de evaluación del 

impacto, cualitativos, económicos y otros desde la perspectiva política.  

 

Histórico y línea de tiempo sobre las trasferencias condicionadas en Colombia: nuestro país, al 

igual que muchos más países de Latinoamérica, tuvo un crecimiento poco productico de la inversión 

social, enmarcado en un contexto de constancia violencia, un bipartidismo acentuado por problemáticas 

como el narcotráfico, el paramilitarismo y la desigualdad social, capaz de limitar inmensamente una 

construcción de políticas encaminadas a la erradicación de la pobreza; indistinto de este contexto, 
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debemos resaltar que, Colombia no fue ajeno a buscar alternativas de cesación de la pobreza 

multidimensional, ejemplo de ello, es la siguiente línea de tiempo, donde podremos encontrar los 

primeros vestigios de inyección de capital condicionado o no, en la sociedad civil, con la finalidad de 

atacar la pobreza:. 

 

Documento que describe según (Nuñez & Cuesta, 2006), cual es la dinámica evolutiva en 

Colombia respecto del concepto de previsión social, y su salto hacia las trasferencias condicionadas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 1. Evolución de las políticas y programas contra la pobreza en Colombia: 1930-
2006 
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Tabla 1. Estado del arte sobre las transferencias condicionadas en Colombia. 

Entidad 
Programa Social que Ofrece 

Agencia Nacional de Tierras Adjudicación de baldíos. 

Ejército Nacional Exención en el pago de cuota de compensación militar. 

ICBF 
 Atención integral a primera infancia 

 Infancia 

 Adolescencia y Juventud 

 Nutrición 

 Protección (Hogar gestor y otros similares) 

 Familias y Comunidades 

ICETEX Tú eliges. 

Ministerio de Educación 
 Generación E excelencia 

 Generación E excelencia 

Ministerio de minas y energía Subsidio gas licuado de petróleo 

Ministerio de salud y protección 

social 

Régimen subsidiado de salud 

Ministerio de vivienda 
 Casa digna vida digna 

 Vivienda Rural 

Prosperidad Social 
 Colombia Mayor 

 Familias en acción 

 Jóvenes en acción 

 Red unidos 

 Ingreso solidario 

 Compensación IVA 

 RESA 

 Mi negocio 

 Emprendimientos colectivos 

Registraduría Nacional  Exención en el pago de la cédula de ciudadanía.  

Unidad de alimentación escolar Programa alimentación escolar PAE 

Unidad para las víctimas Atención humanitaria.  
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mitigación de la pobreza, independiente del momento o estatus fiscal por el cual estaba 

pasando el país, pues como lo hemos referenciado en etapas introductorias de este documento, fue a 

finales de los años 90´s e inicios del año 2000, que los gobiernos cursantes quisieron preocuparse por 

ampliar dicha barrera, e intentar atacar la pobreza inyectado capital, en base a prerrogativas que 

posteriormente se irían desarrollando, ejemplo claro de ello, y uno de los puntos concluyentes de este 

documento, es el Programa Familias en Acción, pues, como lo explicaremos más adelante a manera de 

ejemplo, es el primer insumo para la construcción de un esquema de trasferencias condicionadas que 

tienen como fin abarcar la pobreza multidimensional.   

 

Hoy en día, posterior a esta evolución normativa, que acaeció distintos tipos de gobiernos y 

posturas políticas, y en el marco de una constitución neoliberal, que ya cuenta con más de 30 años, 

podemos evidenciar una estructura que resalta por los esquemas particularizados que se han impuesto 

para contrarrestar la pobreza multidimensional, evidencia de ello es el esquema de subsidios 

identificados a través del Sistema de Identificación de Potenciales Beneficiarios de Programas Sociales 

(SISBEN, 2021), explicado en el siguiente gráfico: 

 

Finalmente, podemos denotar en este gráfico, como a través del tiempo, se ha caracterizado 

poco a poco un grupo heterogéneo de mecanismos de atención y mitigación de la pobreza a través de 

programas que no solo se centran en los primeros y más esenciales componentes de la vida, como son la 

vivienda, alimentación y educación, sino que también lo han ampliado a otros criterios, en el marco de 

lo multidimensional, como son, el trabajo, emprendimiento, escolaridad, atención a víctimas, salud y 

protección social, atención a primera infancia y finalmente, el principal criterio a tener en cuenta dentro 

de los programas de trasferencias condicionadas, que es, el concepto de prosperidad social, en el que 

encontramos los primeros hallazgos en este tema, y programas que siguen siendo la base de esta 

dinámica, como familias en acción y similares.  
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Será entonces, bajo el estudio de este panorama actual, con bases históricas fuertes, que 

determinaremos ¿En qué medida las transferencias condicionadas aportan a la superación de la pobreza 

multidimensional a nivel nacional? 

 

Hipótesis: Bajo el panorama en el que se encuentra este documento, habida cuenta del 

contexto histórico, diagnóstico y documental, debemos aterrizar la postura a la cual se aferra este 

trabajo de grado, pues en la medida de que la pregunta orientadora pueda ser respondida, surgirá la 

postura con la que se distinguirá el presente proyecto; pues, como lo hemos resaltado anteriormente, 

responder a la incógnita de, ¿En qué medida las transferencias condicionadas aportan a la superación de 

la pobreza multidimensional a nivel nacional? Esta investigación apuntara a los siguientes argumentos:  

  

Sobre la pobreza multidimensional en Colombia: como resaltamos anteriormente, la historia de 

la Colombia asistencialista tuvo un cambio de paradigma posterior a la promulgación de la constitución 

del 91´, bajo un panorama centrado en un estado de derecho con enfoque humanitario, nuestro país 

inicio una búsqueda de cambio social, entorno a la pobreza, pues fue la primera vez que se contempló la 

posibilidad de frenar las barreras materiales a través de inyecciones de capital condicionado, estos son 

los actualmente conocidos como subsidios o trasferencias condicionadas; y es aquí donde el ideológico 

de la pobreza tiene un quiebre, para finalmente poder ampliar la visión de las necesidades sociales, 

hacia sectores que nunca habían sido contemplados, como son, la educación, salud, recreación, 

vivienda, empleo, emprendimiento, etc.  

 

Es entonces que en este primer postulado, va orientado a determinar que en Colombia, al 

menos en el papel y sustancia, la esfera de erradicación de la pobreza ahonda en elementos 

particularizados, que recorren todos los fenómenos sociales vigentes, y la aspiración, es no solamente 
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atacarla, sino lograr tener un proceso constante y adecuado para cada una de las particularidades de 

nuestro país, en la medida de que debe ser visto, como un país, plural, pluriétnico, y con necesidades de 

diferente escala y magnitud; pues a eso deberán apuntar las estrategias contra pobreza, en la equidad y 

la igualdad material.  

  

Sobre la eficacia de las transferencias condicionadas en Colombia: habida cuenta del contexto 

sobre la pobreza multidimensional y las aspiraciones de nuestro país, sobre las estrategias de ataque a 

través de la particularización de los elementos, justamente de la pobreza, y como se materializan en los 

subsidios o transferencias condicionadas, debemos determinar, si son eficaces, y el impacto que están 

logrando sobre la población beneficiaria es la adecuada y la esperada.  

 

Pues como pudimos evidencias en el análisis diagnóstico de este documento, aun no contamos 

con un verdadero estudio que determine si las medidas implementadas actualmente cuentan con la 

imperiosa aptitud de superación de la pobreza, podríamos lanzar como premisa mayor para la 

construcción de este documento, que, actualmente Colombia ha logrado, en el papel, en la sustancia y 

en las aspiraciones, construir un modelos de trasferencias condicionadas que abarcan ideológicos que 

antes no habían sido analizados, que adicionalmente, la aspiración colectiva y gubernamental entorno a 

la erradicación de la pobreza es generalizada y tienen un fin común. 

 

Sin embargo, podemos determinar como premisa menor, que, indistinto de este ideológico 

generalizado, nuestro país no cuenta aún con un mecanismo aterrizado a la realidad, que pueda 

afrontar las perspectivas ambiguas de la pobreza multidimensional, basado principalmente, en la 

inexperiencia en el momento de ejecutar dichos programas o herramientas y sumado a la existencia de 

fenómenos exógenos, propios de la realidad colombiana, como la corrupción, la persecución de líderes, 
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el clientelismo, la disfuncionalidad de las instituciones, la burocracia feudal y el desconocimiento de 

nuestra sociedad, que como lo hemos resaltado, es una de las más diversas y plurales de Latinoamérica, 

con realidades y brechas muy marcadas.  

 

Es entonces, que, a manera de conclusión, podemos destacar que nuestro país aún sigue 

enmarcado en una construcción continua de mecanismos que atacan sustancialmente la pobreza, pero 

que dichos instrumentos aun no cuentan con un hallazgo veras sobre políticas públicas que respondan a 

la necesidad de erradicar la pobreza multidimensional fuera de la esfera superficial. 

 

Metodología 

 

Tipo de Estudio: La presente investigación corresponde a un diseño de tipo cuantitativo, debido a que se 

analizará variables cuantitativas de fuentes de información secundarias, donde se registran porcentajes 

de cobertura y cumplimiento, además de la revisión de fuentes históricas a través de textos y 

documentos, todo esto orientado, en la implementación de las políticas públicas, específicamente del 

programa objeto de estudio. 

 

Para ello se implementará, el método de análisis cuantitativo de datos secundarios, apoyado en la 

técnica de producción de datos, de recopilación de datos existentes y análisis de contenido de 

documentos, textos, films, etc.  
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