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PRESENTACIÓN 
 

Para lograr el cumplimiento de las metas y compromisos planteados en los 

documentos Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) y Visión Colombia 2019, el 

Gobierno planteó la necesidad de trabajar permanentemente para que la 

población más pobre pudiera mejorar sus condiciones de vida y, en 

consecuencia propuso, diseñó y dio inicio a la  ejecución de la estrategia JUNTOS, 

como la principal  herramienta  para reducir los niveles de pobreza extrema en el 

país. 

 

Desde el año  2007, la Presidencia de la República, el Departamento Nacional de 

Planeación –DNP–, El Ministerio de la Protección Social y  la Agencia Presidencial 

para la Acción Social y la Cooperación Internacional –ACCIÓN SOCIAL–, 

coordinan la implementación y operación de la estrategia JUNTOS en todo el 

territorio nacional. 

 

En el documento Base del Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014: Prosperidad 

para Todos, el Gobierno del presidente Juan Manuel Santos se ha comprometido 

con lograr que cuatro millones de colombianos superen la pobreza extrema. Para 

lograrlo, la Red JUNTOS promoverá el esfuerzo conjunto de17 entidades del orden 

nacional, los municipios y gobernaciones del país, la cooperación internacional y 

el sector privado, para que de manera articulada y prioritaria atiendan y vinculen 

a su oferta social, a los más de 7 millones de colombianos en situación de extrema 

pobreza y vulnerabilidad. 

 

JUNTOS, como parte del Sistema Nacional de Protección Social, se ha constituido 

como una estrategia de intervención integral y coordinada que busca “mejorar 

las condiciones de vida de las familias en situación de pobreza extrema y en 

condición de desplazamiento, a través del fortalecimiento y la construcción de 

capacidades para promover su propio desarrollo”.  

 

La estrategia, a través del acompañamiento permanente de los cogestores 

sociales a las familias, facilita la articulación entre las demandas y la oferta social, 

de manera que los colombianos más pobres y vulnerables puedan acceder a la 

oferta social pública y privada.  Adicionalmente, gracias a la información 

recolectada en terreno, la estrategia apoya el fortaleciendo la capacidad de 

estos actores para ejecutar la oferta, sobre la base de demandas reales e 

informadas y la identificación precisa de  potenciales beneficiarios. 

 

  



  

La articulación y coordinación de oferta y demanda se ejecuta a través de 

acciones enmarcadas en 9 dimensiones y 45 Logros Básicos. Las Dimensiones son 

áreas de intervención definidas por JUNTOS, sobre las cuales se establecen los 

ámbitos de trabajo para contrarrestar  las trampas de pobreza en las familias más 

vulnerables. Los Logros Básicos constituyen el conjunto de condiciones mínimas 

deseables que una familia en pobreza extrema debe alcanzar para superar su 

situación. Con base en esto, la Red implementa el acompañamiento familiar y 

comunitario, gestiona la oferta de programas y servicios sociales hacia ellas, y 

apoya el fortalecimiento de  las instituciones para garantizar el acceso a servicios 

sociales. 

 
En el marco de un modelo de gestión pública moderna y responsable, el proceso 

de toma de decisiones del Gobierno en sus diferentes niveles no puede depender 

exclusivamente de la voluntad política de los gobernantes. Para que un gobierno 

sea eficaz en su gestión de los asuntos públicos y en la capacidad de dar solución 

a las necesidades de su población, debe basar sus procesos de toma de 

decisiones estratégicas -especialmente en el campo de la política pública y en 

particular de la política pública social- en la mejor evidencia fáctica posible. Es 

decir, debe contar con herramientas técnicas, actualizadas y confiables que 

permitan a los distintos actores tomar decisiones, formular lineamientos, diseñar y 

rediseñar intervenciones, basados en información de calidad, oportuna, 

pertinente y confiable.  

 

A continuación se presenta un documento que suministra información 

consolidada sobre dos ejes principales: el primero, respecto al primer seguimiento 

a las personas vinculadas desde la fase piloto en 2007; y el segundo, sobre 

información agregada del estado actual de las familias atendidas por la 

estrategia JUNTOS frente a sus estados de logros y un amplio grupo de  

indicadores complementarios  orientados al seguimiento y control de las metas de 

la red. 

 

El objetivo del  presente documento es exponer una identificación precisa, censal 

y desagregada de las diferentes privaciones de la población en cada una de las 

dimensiones de pobreza, con el fin de consolidar una herramienta que permita 

orientar los esfuerzos de cada nivel político administrativo en características 

determinadas para lograr reducciones en la desigualdad social y así promover el 

desarrollo integral de las personas menos favorecidas en Colombia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

INTRODUCCIÓN 

 

 
“La pobreza en general no se produce por la ausencia de un solo elemento, más bien es la consecuencia de 

múltiples factores relacionados entre sí que inciden en un conjunto de individuos frente a sus aspiraciones, 

necesidades y condiciones generales de vida” 

 

En condiciones de extrema pobreza, las personas junto a sus unidades familiares 

minimizan sus aspiraciones en el punto más bajo posible para que sean asequibles 

todos los elementos de su entorno y así  lograr una estabilidad emocional: 

 
…en situaciones de prolongada privación, las personas no se quejan ni se lamentan 

todo el tiempo, muy a menudo hacen grandes esfuerzos por disfrutar de pequeños 

favores, y reducen sus aspiraciones personales hasta que alcancen proporciones 

modestas – “realistas”.  Ciertamente, cuando se está en situaciones adversas, que 

no pueden cambiarse, un razonamiento prudente sugeriría que las víctimas deben 

concentrar sus deseos en aquellas cosas limitadas que sea posible conseguir, más 

bien que insistir tercamente en lo inalcanzable” (Sen, 1992). 

 

El anterior postulado muestra como la percepción subjetiva de los individuos se 

adapta al escenario real donde interactúan; las vecindades1 (Ray, 2003) influyen 

en las aspiraciones de las personas, el entorno limita, la falta de acceso restringe y 

las brechas en cuanto a las aspiraciones se hacen más grandes entre los 

escalafones sociales de nuestro país. En otras palabras, las personas que viven en 

condiciones de pobreza reducen sus aspiraciones de acuerdo con las 

oportunidades y parámetros posicionales de su entorno social. 

 

Los procesos objetivos humanos de adaptación en entornos desfavorables como 

la pobreza extrema conllevan a lograr diferentes niveles de tranquilidad emotiva y 

sicológica. Por ejemplo; frente a los bienes de consumo que son inalcanzables en 

los individuos de la sociedad existen dos posibilidades: la primera aceptar el 

inconformismo de no consumir (aflicción) , y la segunda retirarse aceptando que 

el conjunto de elementos no hacen parte de su conjunto de elección 

(tranquilidad). El resultado de la segunda elección puede terminar por convencer 

a las personas que no realicen ningún esfuerzo por adquirirlo.2 

 

La pobreza cobra todo su sentido cuando se trabaja con una concepción 

multidimensional. Si se precisan varios factores –económicos, sociales y culturales – 

que conducen a la pobreza y la exclusión, es necesario tenerlos en cuenta de 

forma integral (Corredor, 2006). Esta visión se extiende a la sociedad en su 

conjunto, incluyendo comunidades, programas, políticas e instituciones, quienes 

deben establecer como uno de los elementos fundamentales “ese conjunto de 

elementos mínimos que un ciudadano puede elegir alcanzar”, pero siempre 

determinando también el esfuerzo propio y grupal que dichos ciudadanos deben 

                                                           
1
 Las vecindades se refieren al entorno social más cercano que rodea a los individuos donde permanecen la 

mayor parte de su tiempo.Ray, D. (2003) "Aspirations, Poverty and Economic Change", 
2
Familias Colombianas: estrategias frente al riesgo. Tomado de el zorro y la fabula de La Fontaine. El 

individuo delimita las preferencias en función de sus posibilidades, de esta manera para reducir el umbral de 
inconformidad las personas disminuyen sus aspiraciones hasta niveles que sean alcanzables. 



  

aplicar. Todo ello, con el fin de que la persona halle una satisfacción no solo por el 

logro conseguido sino por el medio por el cual se gestionó.  

 

En JUNTOS no se estableció un enfoque diferente, evidenciando que las 

condiciones y recursos del país son limitados, pero estimando también la 

importancia de los derechos y deberes de los ciudadanos colombianos como eje 

fundamental de bienestar, fue así como se logró diseñar una estrategia de 

mediano plazo a través de nueve líneas estratégicas, denominadas dimensiones, 

y 45 condiciones mínimas (logros), de modo que se aprovechen los  recursos 

disponibles y sus posibles correlaciones junto con el compromiso de cada familia 

para mejorar sus condiciones, con el fin de lograr mayores y mejores resultados de 

impacto en la población que se encuentra en extrema pobreza.  

 

Por lo tanto, la focalización de JUNTOS se basa en vincular a la estrategia 1,5 

millones de familias que presenten las condiciones de vida más baja del nivel 1 

del Sistema de identificación y selección de Beneficiarios (Sisbén); y las familias 

que se encuentran en situación de desplazamiento inscritas en el Registro Único 

de Población Desplazada (RUPD); demostrando que la función básica de JUNTOS 

es la atención de la población más vulnerable del país, identificada a través de 

dos mecanismos objetivos y reconocidos a nivel nacional. 

 

Bajo estos dos elementos básicos se diseñó y se ha venido implementando la 

estrategia JUNTOS, en sus tres componentes: el primero, Acompañamiento 

Familiar y Comunitario; el segundo, Acceso Preferente a la Oferta de Programas 

Sociales y tercero el Fortalecimiento Institucional; siendo el Acompañamiento el 

aspecto que ofrece a la familia un contacto permanente con el Estado y al 

Estado le brinda un diagnóstico social y un seguimiento permanente para la toma 

de decisiones, mejoramiento de sus iniciativas y políticas sociales.  

 

Este documento consta de seis capítulos. El primero, presenta la ficha técnica y 

consideraciones metodológicas que se tuvieron en cuenta al obtener la 

información necesaria, también aspectos que el lector debe tener en cuenta al 

momento de consultarlo. El segundo capítulo, da a conocer los avances del 

primer grupo de familias que se seleccionó para una fase piloto y que a la fecha 

ha tenido un mayor tiempo permanencia en JUNTOS. En tercer lugar, se muestran 

algunas de las generalidades del grupo poblacional actual atendido que 

permiten obtener una caracterización básica de la población beneficiaria de 

JUNTOS.  

 

En la cuarta parte, se presenta el estado actual de los logros básicos de las 

familias beneficiarios de JUNTOS. En quinto lugar, se presentan otros análisis e 

indicadores complementarios que dan cuenta de un diagnóstico social mucho 

más integral de la población intervenida. En sexto lugar, se presentan las 

conclusiones y recomendaciones planteadas por la Coordinación Nacional de 

JUNTOS con respecto a los resultados obtenidos en este ejercicio. 

 

 



  

Finalmente, es necesario recomendar al lector de esta publicación que el análisis 

y lectura de todo el documento de manera integral, es la clave para la 

comprensión del primer diagnóstico (casi Censal) de la población en extrema 

pobreza de Colombia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

EL NUEVO RETO: LA LUCHA COORDINADA CONTRA 

LA POBREZA EXTREMA EN COLOMBIA 

 

A pesar de los esfuerzos del país en la última década, los niveles de pobreza y 

pobreza extrema siguen siendo altos. Colombia, en el marco del primer Objetivo 

de Desarrollo del Milenio (ODM) debe avanzar en la erradicación la pobreza 

extrema y el hambre. Por tal razón, se determinó la necesidad de adelantar 

acciones directas y específicas dirigidas a apoyar a la población más pobre para 

que puedan superar esta condición de vulnerabilidad. 

 

Como consecuencia de este compromiso, en 2004, Colombia, bajo el liderazgo 

del Departamento Nacional de Planeación (DNP) y con el apoyo de varios  

Ministerios, organismos multilaterales, el sector privado y la academia, se creó la 

Misión para el Diseño de una estrategia de Reducción de la Pobreza –MERPD, 

cuyo objetivo principal era profundizar en las causas del fenómeno y proponer un 

mecanismo para superarlas. Los esfuerzos de la Misión culminarían con la 

formulación del Documento CONPES Social 102 de 2006, a través del cual el 

Consejo Nacional de Política Económica y Social crea la Red de Protección Social 

de Lucha contra la Pobreza Extrema3. 

 

A través de la creación de dicha Red se busca superar las limitaciones de las 

estrategias sectoriales de intervención y brindar una respuesta urgente, integral y 

coordinada al problema multidimensional de la pobreza, en particular de la 

pobreza extrema, promoviendo la incorporación de los hogares y familias más 

pobres a las redes sociales del Estado, a través de esquemas de 

acompañamiento cercano, acceso preferente a la oferta social institucional y de 

fortalecimiento de las capacidades y articulación entre las entidades prestadoras 

de servicios estatales del nivel nacional, departamental y municipal.  

 

La creación definitiva de la Red de Protección Social para la Superación de la 

Pobreza Extrema (JUNTOS) se incluyó como compromiso prioritario para que 

sirviera como eje articulador y motor para la consolidación del Sistema de 

Protección Social (SPS). Se definió que el núcleo de intervención de la estrategia 

JUNTOS sería la familia y se estableció como meta, la vinculación de 1.500.000 

familias (Sisbén 1 y desplazadas)4. 

 

En este sentido, desde el 2007 y hasta la fecha, JUNTOS ha:  

 

 Promovido la articulación  y coordinación de 17 entidades incluyendo acción 

social, para la intervención focalizada e  integral de los esfuerzos de atención 

a la población más pobre y vulnerable  

                                                           
3
Documento Conpes Social 102 de 2006. 

4
 Plan Nacional de Desarrollo 2006-2010. Capítulo 3: Reducción de la pobreza y promoción del empleo y la 

equidad.  



  

 Vinculado 1.027 alcaldías y 22 gobernaciones en los procesos de 

acompañamiento y focalización de oferta sobre los beneficiarios 

 Motivado al sector privado, particularmente a la empresa privada, de las 

cuales se han vinculado 36 organizaciones de manera activa y directa, para 

que desarrolle acciones de responsabilidad social empresarial coherentes con 

los objetivos perseguidos por la estrategia. 

 Contratado 50 operadores y 8.529 cogestores para 114 microrregiones, 

quienes brindan atención personalizada o acompañamiento a las familias en 

situación de pobreza extrema y desplazamiento, para incentivar el 

cumplimiento de logros en formación de capital humano y potenciar  sus 

capacidades de organización y participación en la comunidad. 

 Promovido una cultura de gestión en red entre las distintas agencias del 

Estado (municipales, departamentales y nacionales) de manera que se pueda 

consolidar el Sistema de Protección Social y garantizar el acceso preferente 

de la población más pobre y vulnerable a la oferta social del Estado, 

particularmente, de aquellos programas relacionados con los 45 logros básicos 

de las nueve dimensiones de la estrategia.  

 

Sin embargo estos resultados operativos adquieren relevancia cuando se ven 

reflejados en el mejoramiento de vida de los colombianos beneficiarios de 

JUNTOS. Por lo cual y como elemento central de esta publicación, a continuación 

se presentan los resultados del primer seguimiento al grupo piloto de familias que 

fueron vinculadas a la estrategia desde finales del 2007 y el estado actual de las 

familias vinculadas a JUNTOS sobre el cual se adelantan todas las acciones de 

focalización y atención preferente de beneficiarios. 

 

 

  



  

CAPÍTULO I.  METODOLOGÍA Y FICHA TÉCNICA 
 

Es necesario entender cuál es el proceso de recolección de información y cómo 

este ejercicio hace parte de todo un esquema de acompañamiento a las familias 

intervenidas. Por lo tanto, en este capítulo explica el proceso de recolección de 

datos, el rol y caracterización de los cogestores como agentes del 

acompañamiento social, características y condiciones técnicas de la información 

capturada por los cogestores y analizada para la presentación en esta 

publicación. 

 

CAPTURA DE LA LÍNEA BASE COMO PARTIDA INICIAL DEL 

ACOMPAÑAMIENTO 
“El levantamiento de la línea base familiar,  

es el elemento central sobre el cual se 

facilita la articulación de JUNTOS” 

 

Desde el diseño de JUNTOS se estableció como elemento diferenciador de 

cualquier otra iniciativa de política social, el acompañamiento personalizado a la 

población en extrema pobreza y en situación de desplazamiento a través de 

visitas a sus hogares con el fin orientar a estas personas a la diferente oferta de 

programas sociales del gobierno nacional, departamental y municipal, y  realizar 

seguimiento con cada grupo familiar (no, “a” cada grupo familiar) al avance en 

el mejoramiento de sus condiciones de vida a partir de su vinculación a la 

estrategia JUNTOS. 

 

Para esto se planteó un esquema de acompañamiento basado en tres (3) fases 

generales, el cual es desarrollado por un cogestor social: 

 

 Fase I. Levantamiento de Línea Base: Corresponde a la aplicación de una 

encuesta censal a cada hogar beneficiario de JUNTOS para establecer el 

estado inicial  de los 45 logros. Un aspecto metodológico que se debe tener 

en cuenta a lo largo de este documento es, que la línea base es recolectada 

por cada hogar que acompaña un cogestor y posteriormente mediante un 

proceso interno en el sistema de información de JUNTOS, los hogares son 

separados en núcleos familiares, de la misma manera como lo hace el SISBEN.5 

 

 Fase II. Construcción del Plan Familiar: Una vez se obtiene la línea base y se 

define para cada familia los logros que: le aplican , los que ya cumplió y los 

que tiene por cumplir, se establecen, entre el cogestor y la familia, la 

prioridades y el plan de trabajo para hacerlo. Se definen tareas tanto para la 

familia y sus integrantes como para el cogestor. 

                                                           
5
  Este proceso se desarrolla en razón a que el Documento Conpes Social 102 definió que el 

acompañamiento se debe desarrollar por familia. Los logras básicos de la estrategia se calculan una vez se 
ha surtido este proceso conocido como “separación de núcleos”. Es por esa razón que el capitulo V hace 
referencia específicamente a núcleos familiares  y el capítulo 4 y 6 hace referencia a hogares. 



  

 

 Fase III. Seguimiento a la gestión y cumplimiento de logros básicos: 

Finalmente, al tener las prioridades, el cogestor junto con la familia inicia el 

seguimiento al cumplimiento de los logros básicos, para verificar el avance de 

la familia en su proceso de mejoramiento de calidad de vida. 

 

La Línea de Base Familiar de JUNTOS inició su aplicación a finales de 2007 cuando 

se dio comienzo a la captura de datos de las primeras familias vinculadas en el 

marco de una prueba piloto de JUNTOS llevada a cabo en 34 municipios de 11 

departamentos del país6. En esta primera etapa, los cogestores capturaban la 

información en medio físico (papel), a través de una encuesta de 300 preguntas 

realizadas en cuatro (4) sesiones de trabajo con la familia, para posteriormente ser 

digitada por una firma externa en un sistema de información creado para tal fin. 

A través de esta metodología y la labor de 650 cogestores sociales, se capturaron 

aproximadamente 96 mil líneas de base de familias JUNTOS. Proceso que duró 

hasta el mes de julio del 2008. 

 

La implementación de la prueba piloto identificó aspectos a mejorar: primero, la 

modificación de la encuesta para hacer un ejercicio más claro y eficiente en dos 

(2) sesiones, y segundo, el cambio de método de recolección de datos para 

incrementar eficiencia, calidad y seguridad en el proceso. 

 

A partir del mes de noviembre del 2009, se inició el levantamiento de información 

a través de Dispositivos Móviles de Captura (DMC) con un nuevo cuestionario de 

236 preguntas y una estructura y metodología de captura diferente. 

  

Bajo este nuevo procedimiento, a Octubre de 2010 más de 8,500 cogestores han 

tomado datos de más de un millón de familias vinculadas a JUNTOS. Dentro de 

estas encuestas realizadas se encuentra una buena parte de las familias piloto, 

para las cuales esta encuesta representa el primer seguimiento a su situación 

reportada inicialmente en la línea de base capturada en el piloto durante el 2007 

y 2008. 

 

Esta labor de los cogestores sociales, basada en el levantamiento de información, 

está consolidada en una nueva plataforma de información (INFOJUNTOS) que 

almacena y asegura la calidad e integridad de los datos que capturan y 

transmiten desde terreno los cogestores, los cuales son utilizados para focalizar 

oferta a las familias que demuestran mayores necesidades, para direccionar el 

proceso de acompañamiento familiar y por supuesto para realizar seguimiento a 

los diferentes procesos de gestión y evaluación de la estrategia. 

 

                                                           
6
 Los municipios del Piloto de JUNTOS fueron: Medellín, Girardota, La Ceja, Nariño, Caramanta, Urrao, 

Frontino,  Santafé de Antioquia, Yarumal, Anorí, Arboletes, Puerto Berrio, Apartado y Zaragoza (Antioquia), 
Mahates y Cartagena (Bolívar), Sotaquirá, San José De Pare, Sutamarchán, Pauna, Santana y Chiquinquirá 
(Boyacá), La Dorada y Manizales (Caldas), Guapi (Cauca), Bojayá (Chocó), Montenegro (Quindío), San José 
del Guaviare (Guaviare), Buenaventura (Valle), Soledad (Atlántico), Caimito, Guaranda, San Benito Abad y 
Majagual (Sucre). 



  

Mediante este diseño metodológico se evidencia cómo el levantamiento de la 

línea base familiar, es un elemento central sobre el cual se desarrolla la operación 

de JUNTOS, pues de ella dependen todos los procesos de acompañamiento a las 

familias y gestión de oferta y acceso preferente a esta por parte de los 

beneficiarios JUNTOS.  

 

Por lo anterior, la línea base familiar del piloto y de la expansión (primer 

seguimiento) capturada por los cogestores son la fuente básica de análisis para el 

presente documento.  

 

Por otro lado, el Cogestor Social –CGS-no es un encuestador, no es el responsable 

del avance o retroceso de las familias en su misión de superación de pobreza y 

tampoco es el consejero personal de los beneficiarios de JUNTOS aún cuando 

muchas veces de manera voluntaria asumen ese rol por necesidades de la 

familia. El papel del cogestor se enmarca en lo descrito en el manual operativo 

de JUNTOS7:  

 

“El CGS es un facilitador, es decir debe procurar en todo momento 

incentivar el interés y el compromiso de la familia, frente a cada tema 

abordado… 

 

El CGS también tiene la función de servir de enlace entre las necesidades 

identificadas por las familias y la oferta social local y nacional. A través de 

su gestión y por medio del trabajo conjunto entre el Coordinador Local de 

JUNTOS en el municipio y el Delegado Municipal se le facilite a la familia el 

acceso preferente a los servicios sociales del Estado.” 

 

Por ello, cada uno de los más de 8,500 cogestores que se encuentran dispersos en 

1.028 municipios del país donde tienen presencia JUNTOS, representan el enlace 

entre el Estado y las familias. Por eso es importante conocer quiénes son las 

personas que actúan como cogestores sociales ante las familias vinculadas a 

JUNTOS.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
7
 Manual de Operaciones de la estrategia JUNTOS. Versión 5. 2009. 



  

CARACTERÍSTICAS DE LA INFORMACIÓN A ANALIZAR Y 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

 

Para la elaboración del presente documento se tuvieron en cuenta las siguientes 

consideraciones metodológicas y técnicas:   

 

 La fuente oficial de información básica de los datos de JUNTOS fue el Sistema 

de Información INFOJUNTOS 

 Las herramientas fundamentales de análisis fueron los archivos consultados de 

INFOJUNTOS; en particular, los tres (3) siguientes: 

 
Tabla 1. Fuentes de información 

 
Nombre del 

archivo 

Línea Base Familiar del Piloto de JUNTOS  

Fecha de Corte 21 de diciembre de 2008 

Universo 
Información de 65.962 hogares y 351.239 personas vinculadas a 

JUNTOS.8 

Número de 

municipios 

34 Municipios (Distribuidos en 11 departamentos) 

Características 

Corresponde a la información de las cuatro sesiones de la línea base 

capturada por los cogestores sociales en desarrollo del 

acompañamiento a las familias y almacenada en un sistema de 

información. 

Uso Avance de Familias del Piloto (Como medición Base)  

 
Nombre del 

archivo 

Línea Base Familiar Expansión de JUNTOS(Primer seguimiento) 

Fecha de Corte 08 de Septiembre de 2010  

Universo 
Información de  931,277 hogares y 3,578,350 personas vinculadas a 

JUNTOS 

Número de 

municipios 

899 Municipios9 (Distribuidos en 33 departamentos) 

Características 

Corresponde a la información de los 20 capítulos de la línea base 

capturada por los cogestores sociales en desarrollo del 

acompañamiento a las familias y almacenada en INFOJUNTOS. 

Uso 

Análisis de Avance de Familias del Piloto frente Primer Seguimiento, 

Generalidades de la Población JUNTOS, y Otras Mediciones de la 

estrategia JUNTOS. 

 

 

 

                                                           
8
 Los municipios piloto fueron seleccionados durante el 2007 con el fin de realizar una fase de prueba de la 

operación de la estrategia 
9
  La razón por la cual se dice que a la estrategia JUNTOS se encuentran vinculados 1.028 municipios y solo se 

presenta la información de 899 municipios, obedece a que 128 municipios  se encontraban en las etapas 
previas al inicio de la recolección de la línea base, esto es: contratación del operador social, convocatoria 
pública y contratación de los cogestores, capacitación y elaboración del Plan de cobertura.  



  

 

 

 

 

 
Nombre Estado de Logros Familiares de JUNTOS 

Fecha de Corte 08 de Septiembre de 2010 

Universo 
Información de 931,277 hogares y 3,578,350 personas vinculadas a 

JUNTOS 

Número de 

municipios 

899 Municipios 

Características 

Corresponde a la información de 45 logros básicos de las familias y 

personas  vinculadas a la estrategia que han surtido varios procesos de 

validación en el Sistema de Información INFOJUNTOS10. El insumo 

fundamental es la Línea de Base Familiar. 

Uso Estado de Logros Básicos de la Población JUNTOS 

 

 

 

 Los análisis realizados se basan en diagnósticos descriptivos de la situación de 

los beneficiarios de JUNTOS que cuentan con acompañamiento y la 

metodología general consiste en establecer un enunciado sobre el tópico a 

analizar, una definición teórica que enmarca el análisis, un análisis estadístico, 

descriptivo y gráfico de la situación general por departamento frente al 

promedio o medición nacional y cuando es representativo un análisis por 

criterios de ubicación de la población (urbano/rural), focalización 

(Sisbén/Desplazados), género (Hombres/mujeres) y de grupos especiales 

(Indígenas, Afros y mujeres cabeza de hogar). 

 

 Los datos y análisis presentados corresponden únicamente a la población 

JUNTOS que ha sido vinculada y que tienen línea de base, por lo tanto las 

estadísticas no son representativas para grupos poblacionales diferentes a las 

familias que atiende JUNTOS. 

 

 Los mapas son promedios ponderados de los municipios de los cuales hace 

parte el departamento. 

 

 Los términos técnicos que se utilizan dentro del documento son: promedio, 

homogeneidad y heterogeneidad para referirse a la variabilidad del 

indicador; frecuencias para número de observaciones de la categoría y tasas 

en el caso que los denominadores sean mucho más amplios que el numerador 

                                                           
10

 Una vez se levanta la línea base por hogar por parte de los cogestores sociales, en el Sistema de 
Información INFOJUNTOS se aplican tres (3) procesos almacenados secuenciales que permiten obtener los 
logros básicos por familia. Estos procesos son: i) Validación de Datos de Línea Base,  mediante el cual se 
evalúa la calidad y suficiencia de datos de la línea de base de personas y del hogar, ii) Apertura de Núcleos, a 
través del cual se aplican una serie de reglas lógicas similares a las del SISBEN y se identifican los núcleos o 
familias que componen dicho hogar, y iii) Calculo de Logros, mediante el cual se aplican 45 algoritmos para 
establecer el estado de cada condición de la familia. 



  

para poder comparar los diferentes niveles de desagregación 

(estandarización). 

 

 Al analizar familias u hogares afro colombianos, indígenas o desplazadas se 

tuvo en cuenta aquellos en los que se encontraba por lo menos un integrante 

con cualquiera de estas condiciones particulares. 

 

 Para las personas, familias y hogares en situación de desplazamiento se 

tuvieron en cuenta únicamente aquellas que se encontraban registradas en el 

Sistema de Información de Población Desplazada (SIPOD) de ACCION SOCIAL 

y no aquellas que se auto declaraban como desplazados. 

 

 Para los diferentes indicadores que se presentan en el informe el lector debe 

tener en cuenta que los municipios que tienen menos de 30 familias con 

cálculo de estado de logro no se tienen en cuenta para el análisis individual 

pero si se incluyen para resultados del promedio nacional o departamental, 

esto con la intención de no realizar afirmaciones inapropiadas por el bajo 

número de familias vinculadas en estos municipios. 

 

 

 

 

 

 

  



  

CAPÍTULO II. PRIMER REPORTE DE SEGUIMIENTO A LA SITUACIÓN 

DE LAS FAMILIAS PILOTO DE JUNTOS 
 

“Se evidencia el potencial de JUNTOS en el seguimiento  

de las condiciones de las familias, como una 

 herramienta útil en la gestión de la política social” 

 

Es necesario aclarar que este capítulo no pretende mostrar la efectividad de las 

acciones de JUNTOS en términos de impactos o efectos sobre la población 

beneficiaria, y que los resultados presentados en el presente capitulo son el 

producto de una análisis de dos cortes transversales en el tiempo de las fuentes 

primarias de información; y son el complemento de la evaluación de impacto 

que actualmente se lleva a cabo a la estrategia JUNTOS, por parte de una firma 

externa. 

 

El fin de la estrategia JUNTOS es apoyar a las familias para que superen su 

situación de pobreza extrema, lo cual solo se puede evidenciar con cambios 

reales en sus condiciones de vida. En este capítulo se evalúan los cambios de las 

condiciones de las personas dentro de la estrategia JUNTOS, para lo cual, se 

compara un grupo de 211,795 personas que fueron vinculadas durante el piloto 

realizado en el año 2007-2008, con la información recolectada a ese mismo grupo 

de personas durante un primer seguimiento entre el 2009 y el 2010. 

 

La intención del presente capítulo es comparar las mismas personas desde el 

momento inicial de acompañamiento (Piloto) hasta la actualidad (Primer 

Seguimiento), analizando la situación en varios indicadores, siempre y cuando 

sean comparables, diferenciables y medibles para los dos momentos en el 

tiempo. 

 

Las fuentes de información utilizadas corresponden a las encuestas de Línea Base 

tanto del Piloto, como de la expansión (primer seguimiento).  Si bien estos dos 

formularios fueron diferentes, se conservó un grupo de preguntas similares que 

permiten hacer un análisis comparativo sobre las mismas personas. Es importante 

tener en cuenta que no se afirma que los cambios en la situación de las familias 

obedecen a las intervenciones en el marco de la estrategia11, en su lugar se 

evidencia el potencial de JUNTOS en el seguimiento de las condiciones de las 

familias, como una herramienta útil en la gestión de la política social. 

 

Durante el Piloto se contó con información de 34 municipios en 11 

departamentos, a la fecha de corte de este informe, se cuenta con 899 

municipios en 33 departamentos. 
 

 

 

                                                           
11

Determinar los impactos de la estrategia es un resultado de la evaluación de impacto que desarrolla 
Econometría-IFS-SEI-Fedesarrollo. 



  

Tabla 2. Datos iníciales de Línea de Base (Piloto) y Base de Primer Seguimiento 

 
 

Fuente: Red de Protección Social para la Superación de la Pobreza Extrema –JUNTOS, Encuesta de 

Línea Base Familiar. Sistema de Información INFOJUNTOS. Cálculos autores 

 

 

Como se muestra durante la expansión, el número de personas vinculadas a la 

estrategia se incrementó aproximadamente 10 veces frente al piloto pasando de 

351,239 a 3,578,350 (hasta la fecha de este informe), también el número de 

familias se incrementó poco menos de un millón, es decir, 14 veces la cobertura 

inicial. 

 

Las variaciones que se miden en este capítulo corresponden a un lapso 

aproximado de dos años, pues la información de las familias del piloto fue 

capturada a partir de finales de 2007, y el primer seguimiento a estas familias 

empezó a mediados de 2009.  

 

CRITERIO DE SELECCIÓN DEL UNIVERSO A ANALIZAR 

 

Para realizar este ejercicio se definió una metodología por la que se pudieran 

evaluar un grupo de personas completamente comparable en el tiempo. Por ello, 

se llevó a cabo la identificación de personas que estuvieran incluidas en la 

encuesta de Línea de Base (Piloto) y en la encuesta del Primer Seguimiento. 

 

Para la selección de este universo se tuvo en cuenta el siguiente conjunto de 

variables de los individuos: 

 

 Primer nombre, segundo nombre, primer apellido y segundo apellido 

 Día, mes y año de nacimiento 

 Número de identificación12 

 

Este conjunto de variables se combinó de diferentes maneras con el fin de 

identificar en ambas bases de datos las personas que estuvieran incluidas y 

contaran con la información suficiente para medir los cambios  
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 Teniendo en cuenta que para algunos grupos de edad el número de identificación era susceptible de 
cambio, los criterios de selección se generaron por etapas, es decir que se realizaron diferentes 
combinaciones y así garantizar que fueran las mismas personas para evitar sesgos en los cálculos. Por otra 
parte se escogió al azar una muestra de 100 registros para observar efectivamente la calidad del cruce. 

Componente de 

acompañamiento 
Piloto 

Primer 

Seguimiento 

Municipios 34 899 

Departamentos 11 33 

Personas 351,239 3,578,350   

Familias 65,952 931,277   



  

El resultado de dichos cruces de información fue el siguiente: 
 

 

Tabla 3. Datos de Universo a analizar 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Red de Protección Social para la Superación de la Pobreza Extrema –JUNTOS, Encuesta de 

Línea Base Familiar. Sistema de Información INFOJUNTOS. Cálculos autores 
 

El número de personas comunes en ambas bases es 211,795, por tanto los 

cálculos de los indicadores a nivel de personas que se muestran a continuación, 

hacen referencia únicamente a estas personas seleccionadas, en tanto que los 

indicadores a nivel de familia tienen en cuenta el grupo familiar al cual 

pertenecían estas personas.  

 

ANÁLISIS DE MOVILIDAD POBLACIONAL 

 

Las personas identificadas como universo para analizar estaban distribuidas en 11 

departamentos en la encuesta piloto. En donde el mayor porcentaje de 

población se ubicó en el departamento de Valle del Cauca (20.6%), seguido por 

Atlántico (14.6%), y Bolívar (13.9%). 

 

Sin embargo, al analizar la base de la expansión o primer seguimiento para estas 

personas, se identifica un proceso migratorio por parte de la población, 

presentándose gran dispersión interdepartamental dado que se redistribuye en 32 

departamentos, donde 24 de ellos son receptores netos de personas, mientras 

que los ocho restantes disminuyeron su participación en el total nacional.  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

GRUPO CONTROL Piloto Primer Seguimiento 

Número de 

personas 
211,795 

Familias 53,117 65,588 



  

Tabla 4. Análisis de Movilidad de la Población del Piloto de JUNTOS 

Distribución de personas por departamentos Piloto 

Departamento Piloto 
Primer 

Seguimiento 
Diferencia 

Antioquia 12.70% 12.81% 0.11% 

Atlántico 14.64% 14.24% -0.40% 

Bolívar 13.91% 13.27% -0.64% 

Boyacá 6.27% 6.22% -0.05% 

Caldas 11.18% 11.15% -0.03% 

Cauca 3.03% 3.18% 0.15% 

Chocó 0.33% 0.58% 0.25% 

Guaviare 3.51% 3.51% 0.00% 

Quindío 1.59% 1.57% -0.02% 

Sucre 12.20% 11.49% -0.71% 

Valle Del Cauca 20.64% 19.49% -1.15% 

Otros   2.50%*   

 

Fuente: Red de Protección Social para la Superación de la Pobreza Extrema –JUNTOS, Encuesta de 

Línea Base Familiar. Sistema de Información INFOJUNTOS. Cálculos autores 
 

 

Gráfico 1. Análisis de movilidad de la población piloto JUNTOS a OTROS 

departamentos 

 

Fuente: Red de Protección Social para la Superación de la Pobreza Extrema –JUNTOS, Encuesta de 

Línea Base Familiar. Sistema de Información INFOJUNTOS. Cálculos autores 
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Del grupo de 211,795 personas, el 2.5% (otros tabla 3) ha migrado hacia 21 

departamentos (tabla 4). Inclusive se encontraron 9 personas en el departamento 

de Vichada y 4 en San Andrés y Providencia. 

 

En cuanto al promedio de personas por familia, en la encuesta piloto las personas 

seleccionadas (211,795) y los otros miembros no seleccionados dentro del grupo 

control (74,261) estaban distribuidas en 53,117 familias, esto da un total de 241,095 

para un promedio de 5.4. Por otro lado para el primer seguimiento, el universo de 

personas y los demás miembros (291,041) están distribuidas en 65,588 familias para 

un promedio de 4.4 personas por familia.  

 

Con base en lo anterior, a continuación se presenta la situación de algunos de 

indicadores en las dos cohortes (Línea de Base Piloto 2007 y Primer Seguimiento 

2009 -2010). Es importante tener en cuenta que esto se hace con variables de la 

encuesta y no a través de logros básicos, por cuanto la cantidad y estructura de 

los mismos no es comparable entre piloto y el primer seguimiento, dados los 

cambios realizados a estos por parte de la Comisión Intersectorial de JUNTOS. En 

las tablas de comparación se presenta un “semáforo” que destaca por medio de 

colores la situación especial de un indicador a través del tiempo13: 

 

 

 

  Verde: Indica cambios favorables; es una mejora en el indicador o 

disminución de algo desfavorable. 

  Amarillo: Indica un estado estable; es decir que el indicador no ha 

presentado una diferencia significativa a través del tiempo (menos de 

0.5%) 

  Rojo: Indica alerta; y corresponde a indicadores donde la estrategia 

debe focalizar sus esfuerzos debido a que han presentado escenarios 

desfavorables para la población JUNTOS. 

 

Nota: Algunos cambios se encuentran sin asignar de los anteriores (3) colores 

debido a que no es  impugnable. 
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  No todos los indicadores tienen los tres colores, cuando aparece en blanco significa que no tienen 
interpretación clara frente a la variación o por que complementa el grupo de los demás colores dentro de la 
categoría analizada. 



  

AVANCES EN LA DIMENSIÓN DE IDENTIFICACIÓN 

 

A continuación se presentan los avances obtenidos en la dimensión de 

identificación, específicamente en torno a la documentación de la población 

beneficiaria. 
 

Gráfico 2. Avances en Identificación de la Población JUNTOS 

Linea de Base Piloto Primer Seguimiento 

  
 

Fuente: Red de Protección Social para la Superación de la Pobreza Extrema –JUNTOS, Encuesta de 

Línea Base Familiar. Sistema de Información INFOJUNTOS. Cálculos autores 
 

Actualmente, los menores de edad que manifiestan no tener documentos 

permanecen casi con el mismo porcentaje (11,9%) comparado con Piloto (11.1%). 

 

En el rango de niños entre los 7 y 17 años que no tenían documento hubo una 

disminución de 11puntos porcentuales; los niños con el documento adecuado 

para la edad (tarjeta de identidad) pasaron del 58% al 65% y los niños con registro 

civil pasaron del 8% al 14%, a pesar de que el registro civil no es un documento 

adecuado para la edad, es un primer paso para obtener tarjeta de identidad y 

posteriormente cédula.  

 

La situación de los mayores de edad con cédula de ciudadanía fue desfavorable 

en dos puntos porcentuales, el cual se puede entender por las personas que 

entraron al grupo de edad (mayores de 18 años) sin cedula de ciudadanía. No 

obstante, el porcentaje de adultos sin documento de identidad disminuyó en 0,8 

puntos porcentuales. 

 

En conclusión, aunque se ha dado una disminución de las personas en todos los 

rangos de edad que no tienen documento, se requiere avanzar más en la 

expedición de documentos acordes a la edad, con el fin de tener una solución 

integral, pues aún existen mayores de edad con tarjeta de identidad, y menores 

entre los 7 y 17 años con registro civil. 
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AVANCES EN LA DIMENSIÓN INGRESOS Y TRABAJO 

 

A continuación se presentan los avances obtenidos en la dimensión de Ingresos y 

Trabajo, específicamente en torno a fuerza laboral, informalidad (lugar de 

trabajo), trabajo infantil y ocupación de jefes de hogar: 
 

Tabla 5. Avances en Ingresos y Trabajo de la Población JUNTOS 

D
im

e
n

si
ó

n
 

In
d

ic
a

d
o

r 

Componente de acompañamiento Piloto 
Primer 

Seguimiento 
Diferencia 

Número de personas 211,795 
 %PS - %Piloto 

Familias 53,117 65,588 

       

In
g

re
so

s 
y
 T

ra
b

a
jo

 

  
M

a
y
o

re
s 

d
e

 e
d

a
d

 

Ocupado 52.10% 52.80% 0.70%   

Desocupado 6.00% 18.00% 12.00%   

Inactivo 41.60% 29.70% -11.90%   

      

Lu
g

a
r 

d
e

 t
ra

b
a

jo
 o

c
u

p
a

d
o

s 

Un local de la empresa o del 

patrono 
21.60% 20.20% -1.40%   

Un local propio o arrendado 4.10% 3.00% -1.10%   

La vivienda que habita 10.00% 11.30% 1.30%   

Una vivienda distinta a la que 

habita 
15.20% 16.70% 1.50%   

La calle, ambulante 13.20% 10.70% -2.50%   

La calle, estacionario 3.20% 3.60% 0.40%   

Un kiosco o caseta 0.90% 0.70% -0.20%   

Puerta a puerta 0.90% 1.00% 0.10%   

En un vehículo (taxi, carro, bus, 

lancha) 
4.30% 3.60% -0.70%   

Una mina o cantera 0.80% 0.90% 0.20%   

Una obra en construcción 4.20% 4.30% 0.20%   

En el campo o área rural, mar o río 4.90% 20.60% 15.70%   

      

Je
fe

 d
e

 

h
o

g
a

r Ocupado 63.50% 66.80% 3.30%   

Desocupado 4.10% 11.90% 7.90%   

Inactivo 32.40% 21.30% -11.10%   

      

Porcentaje trabajo infantil (menor 13 años) 3.00% 0.80% -2.20%   

      

Porcentaje trabajo infantil (menor de 15 años) 4.10% 2.10% -2.00%   

Fuente: Red de Protección Social para la Superación de la Pobreza Extrema –JUNTOS, Encuesta de 

Línea Base Familiar. Sistema de Información INFOJUNTOS. Cálculos autores 
 

 



  

Aunque se presenta un incremento en la ocupación de las familias en un 0.7 

puntos porcentuales, el nivel de desocupados se incremento en 12 puntos 

porcentuales, reflejando la situación económica del país durante el 2009.  

 

Sin embargo, el índice de las personas ocupadas en áreas rurales como lugar de 

trabajo tuvo un crecimiento de 15.7 puntos. Esto importante porque sugiere el 

regreso de los trabajadores al campo, reduciendo la participación de lugares de 

trabajo que se ubican típicamente en las zonas urbanas. 

 

En segundo lugar, se resalta una disminución del 2.5% en el trabajo en la calle 

ambulante, y el incremento de 1.5% del trabajo en sitios como la vivienda propia 

o ajena. 

 

Los mayores de edad que conforman la población económicamente activa 

aumentaron, es decir, hubo incrementos en la proporción de ocupados y 

desocupados frente a la población inactiva; de esta manera la población 

económicamente inactiva pasó de tener una participación de 41.6% a 21.7%. 

 

Los jefes de hogar aumentaron  el porcentaje de ocupados en 3.3%, así como el 

porcentaje de desocupados en 7.9%, esto se debe a la movilidad de los jefes de 

hogar que antes eran inactivos económicamente a buscar un empleo o a 

obtenerlo. Sin embargo, es evidente que en un escenario de crisis económica la 

dinámica de los indicadores de mercado laboral afecta con mayor fuerza a los 

más pobres y más vulnerables. 

 

La tasa de trabajo infantil para menores de 15 años se redujo dos puntos 

porcentuales y en 2.2%para menores de 13 años, lo que significa que los niños 

más vulnerables están descubriendo otras actividades diferentes trabajar. 

 

  



  

AVANCES EN LA DIMENSIÓN EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN 

 

A continuación se presentan los avances obtenidos en la dimensión de 

Educación y Capacitación, específicamente en torno a analfabetismo, capital 

humano, asistencia escolar y cuidado de menores. 

 

Tabla 6. Avances en Educación y Capacitación de la Población JUNTOS 

D
im

e
n

si
ó

n
 

In
d

ic
a

d
o

r 

Componente de 

acompañamiento 
Piloto 

Primer 

Seguimiento 
Diferencia 

Número de 

personas 
211,795 

 %PS - %Piloto 

Familias 53,117 65,588 

       

E
d

u
c

a
c

ió
n

 y
 c

a
p

a
c

it
a

c
ió

n
 

Tasa de analfabetismo 11.50% 9.80% -1.70%   

      

C
a

p
it
a

l h
u

m
a

n
o

 

(m
a

y
o

re
s 

d
e

 e
d

a
d

) Ninguno 5.90% 8.50% 2.60%   

Preescolar 1.40% 0.30% -1.10%   

Primaria 45.80% 41.40% -4.40%   

Secundaria 29.00% 21.40% -7.60%   

Media 16.10% 23.60% 7.50%   

Superior 1.80% 4.80% 3.00%   

      
Asistencia escolar (entre 5 y 17 

años) 
92.80% 93.20% 1.40%   

      
Superación de noveno grado 

(mayores 15 años) 
13.40% 21.50% 8.10%   

Fuente: Red de Protección Social para la Superación de la Pobreza Extrema –JUNTOS, Encuesta de 

Línea Base Familiar. Sistema de Información INFOJUNTOS. Cálculos autores 
 

 

Durante los dos años de acompañamiento de JUNTOS se ha registrado una 

importante reducción de la tasa de analfabetismo (1.7%). Hay una reducción 

significativa de aproximadamente dos puntos porcentuales, esto en términos 

absolutos representa un gran número de personas que han superado esta 

desfavorable situación. 

 

Igualmente, se han registrado avances en los procesos de formación académica. 

El porcentaje de personas mayores de edad que han alcanzado el nivel de 

educación superior aumentó el 3%, mientras que disminuyeron la participación de 

los niveles educativos más básicos. Al ser el mismo grupo de personas, se muestra 

la continuidad en los procesos de formación de la población, ya que han 



  

incrementado los niveles en el último grado educativo alcanzado. El principal 

punto de transición se encuentra en las personas que entraron a la educación 

media (grados décimo y once) y superaron básica secundaria (7.6%). 

 

La asistencia escolar para los niños y jóvenes entre 5 y 17 años aumentó 1.4%, así 

el porcentaje de asistencia se mantiene por encima de90% que es significativo e 

importante cuando existe una re distribución del capital humano descrita en el 

párrafo anterior. 

 

En concordancia con los Objetivos del Desarrollo del Milenio (ODM), este análisis 

sugiere que se está avanzando en la cobertura de educación básica universal. El 

grupo de personas mayores de 15 años, que han superado el noveno grado 

(último grado de la educación básica) es de21.5% haciendo evidente el aumento 

en 8.1%frente a la medición del piloto en el 2007. 

 

AVANCES EN LAS DIMENSIONES DE SALUD Y NUTRICIÓN 

 

A continuación se presentan los avances obtenidos en las dimensiones de Salud y 

Nutrición, específicamente en torno a cobertura en salud, embarazo 

adolescente, hábitos de consumo de alimentos y disponibilidad de alimentos. 

 

Tabla 7. Avances en Salud y Nutrición de la Población JUNTOS 
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Componente de 

acompañamiento 
Piloto 

Primer 

Seguimiento 
Diferencia 

Número de 

personas 
211,795 

 %PS - %Piloto 

Familias 53,117 65,588 

       

S
a
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Porcentaje de Aseguramiento en salud 84.00% 87.70% 3.70%   

           

Embarazo mujeres 3.20% 5.70% 2.50%   

Embarazo mujeres Adolescentes 1.90% 2.40% 0.50%   

       

N
u
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ió
n
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m
a

n
o

s 
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te
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d
e
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s 

Nunca 4.20% 0.50% -3.70%   

A veces 2.60% 8.80% 6.20%   

Siempre 93.10% 90.70% -2.40%   

      

Falta de dinero para alimentos 61.00% 42.10% -18.90%   

 

Fuente: Red de Protección Social para la Superación de la Pobreza Extrema –JUNTOS, Encuesta de 

Línea Base Familiar. Sistema de Información INFOJUNTOS. Cálculos autores 

 



  

La cobertura en salud aún no es universal, pero en un periodo de dos años, la Red 

JUNTOS registro un aumento 3.7%en el aseguramiento en salud comparado con 

Piloto. 

 

El indicador de madres gestantes aumento en toda la población en edad fértil en 

2.5%, por otro lado el indicador de madres adolescentes presentó incrementos en 

un 0.5% adicional frente a la situación inicial presentada en el piloto. 

 

Al observar el progreso de las familias en cuanto a una de las prácticas de higiene 

para el consumo de alimentos (lavarse las manos), se evidencia mejoría debido a 

que el porcentaje de personas que manifestaban que nunca lo hacían pasó de 

4.2% a 0.5%, aunque también aumentó el porcentaje de personas que realizan 

esta actividad „a veces‟. Sin embargo, la mayor parte de las familias (mayor a 

90%) manifiestan realizar está práctica de higiene siempre. 

 

Uno de los mayores avances de los indicadores de esta dimensión es la reducción 

de familias sin alimentos por falta de dinero, así la proporción pasa de 61% a 

42.1%. Una de las principales razones de este comportamiento puede explicarse 

por el regreso de las personas a áreas rurales observado en el apartado anterior, 

o también el aumento de la forma de tenencia en usufructo en las propiedades 

donde habitan las familias (que se verá a continuación).Estas condiciones 

permiten que las familias sean autosuficientes en la producción de alimentos y no 

tengan que recurrir a los centros urbanos para conseguir alimento dependiendo 

del dinero como medio de transacción para obtenerlo. 

 

 

  



  

AVANCES EN LA DIMENSIÓN DE HABITABILIDAD 

 

A continuación se presentan los avances obtenidos en la dimensión de 

habitabilidad, específicamente en materiales de la vivienda, cobertura de 

servicios públicos y tenencia de la vivienda. 
Tabla 8. Avances en Habitabilidad de la Población JUNTOS 

 

Fuente: Red de Protección Social para la Superación de la Pobreza Extrema –JUNTOS, Encuesta de 

Línea Base Familiar. Sistema de Información INFOJUNTOS. Cálculos autores 
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Componente de acompañamiento Piloto 
Primer 

Seguimiento 
Diferencia 

Número de personas 211,795 
 %PS - %Piloto 

Familias 53,117 65,588 

       

 H
a

b
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a

b
ili
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d
 

Pisos tierra 38.4% 27.3% -11.1%   

            

P
a

re
d

e
s 

Zinc, tela, lona, cartón, latas, desechos plásticos 0.8% 1.1% 0.3%   

Bloque, ladrillo, piedra, madera pulida 60.5% 62.1% 1.6%   

Tapia pisada, adobe 2.6% 2.8% 0.3%   

Bahareque 7.4% 10.3% 2.9%   

Material prefabricado 0.6% 0.7% 0.1%   

Madera burda, tabla, tablón 24.4% 20.2% -4.2%   

Guadua, caña, esterilla, otros vegetales 1.1% 2.7% 1.6%   

Sin paredes 0.7% 0.1% -0.6%   

            

Te
c

h
o

s 

Teja de barro 4.7% 5.7% 1.0%   

Bloque, ladrillo, piedra, madera pulida 1.7% 5.8% 4.1%   

Tapia pisada, adobe, bahareque 0.4% 1.1% 0.7%   

Madera burda, tabla, tablón 1.1% 0.9% -0.2%   

Material prefabricado 0.3% 0.8% 0.5%   

Eternit (asbesto) 44.2% 47.7% 3.5%   

Guadua, caña, esterilla, otro vegetal 7.7% 0.2% -7.5%   

Zinc, tela, lona, cartón, latas, desechos plásticos 37.5% 33.7% -3.8%   

Sin techo 0.0% 0.3% 0.3%   

            

S
e

rv
ic

io
s 

P
ú

b
lic

o
s 

Tiene energía eléctrica  87.7% 92.0% 4.3%   

Tiene alcantarillado 48.0% 54.0% 6.0%   

Tiene teléfono  13.0% 41.0% 28.0%   

 Tiene acueducto 68.0% 76.0% 8.0%   

            

Te
n

e
n

c
i

a
 

Propia 53.0% 54.0% 1.1%   

Arriendo  24.5% 18.8% -5.7%   

Usufructo 8.7% 14.1% 5.4%   



  

 

La dimensión de habitabilidad presenta el escenario más  favorable para el total 

de dimensiones de familias de JUNTOS. 

 

La disminución de los pisos tierra de las familias presenta la diferencia más 

significativa (11.1%) para el total de indicadores de habitabilidad. El incremento 

de materiales como bloque, ladrillo, piedra y madera pulida presentó cambios 

favorables tanto para las paredes y los techos de las viviendas. 

 

Otro de los grupos que presentó incremento positivo fue la cobertura de los 

servicios públicos básicos como el teléfono (28%), seguido de acueducto (8%), 

alcantarillado (6%) y energía (4.3%). 

 

Frente a la tenencia de vivienda se presentaron leves incrementos de la vivienda 

propia, bajas en los arriendos que pasaron a ser usufructos dado que el 

porcentaje es relativamente estable para estas dos categorías. 

 

AVANCES EN LA DIMENSIÓN DE DINÁMICA FAMILIAR 

 

A continuación se presentan los avances obtenidos en la dimensión de dinámica 

familiar, específicamente en métodos de crianza y trato de los padres a los hijos 

menores de edad. 

 
 

Tabla 9. Avances en Dinámica Familiar de la Población JUNTOS 
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Componente de 
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Piloto 

Primer 
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Diferencia 

Número de 

personas 
211,795 

 %PS - %Piloto 

Familias 53,117 65,588 
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c
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Con gritos 34.90% 45.40% 10.50%   

Amenazas 12.20% 45.40% 33.20%   

 Insultos 20.50% 45.40% 24.90%   

Dialogo 68.40% 86.50% 18.10%   

Golpes 23.00%       

Correazos   60.00%     

Fuente: Red de Protección Social para la Superación de la Pobreza Extrema –JUNTOS, Encuesta de 

Línea Base Familiar. Sistema de Información INFOJUNTOS. Cálculos autores 
 

Esta se considera como la dimensión que presenta el escenario menos favorable, 

dado que al analizar las diferentes variables relacionadas con los métodos de 



  

crianza de los menores de edad en JUNTOS, se encuentra que aunque los 

métodos de dialogo se incrementaron dentro de las familias (18,1%), también 

elevaron las practicas de maltrato físico y sicológico, mediante las amenazas, 

gritos e insultos (33%, 10.5% y 24.9% respectivamente). 

 

 

AVANCES EN LA DIMENSIÓN BANCARIZACIÓN Y AHORRO 

 

A continuación se presentan los avances obtenidos en la dimensión de 

bancarización y ahorro, especialmente en métodos de ahorro y acceso al crédito 

(solicitud y aprobación). 

 
Tabla 10. Avances en Bancarización y Ahorro de la Población JUNTOS 
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Componente de acompañamiento Piloto 
Primer 

Seguimiento 
Diferencia 

Número de personas 211,795  %PS - 

%Piloto Familias 53,117 65,588 
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Sistema financiero 13.7% 26.1% 12.4%   

Efectivo 50.5% 47.8% -2.7%   

Especie 19.9% 12.6% -7.3%   

Bienes muebles o inmuebles 1.6% 2.3% 0.7%   

Otro 14.3% 11.2% -3.1%   

      

Solicitud de crédito 28.8% 20.5% -8.3%   

      

Aprobación del crédito 72.6% 84.9% 12.4%   

 

Fuente: Red de Protección Social para la Superación de la Pobreza Extrema –JUNTOS, Encuesta de 

Línea Base Familiar. Sistema de Información INFOJUNTOS. Cálculos autores 
 

 

Las formas de ahorro de las familias han tenido una fuerte redistribución, ahora las 

personas parecen gestionar mejor su ahorro. El uso del sistema financiero formal 

aumentó 12.4%, también las personas ahorran en medios menos líquidos como lo 

son bienes muebles e inmuebles; mientras que los ahorros en efectivo se redujeron 

en 2.7%. A pesar que la tasa de solicitud de créditos se redujo en ocho puntos 

porcentuales, la tasa de aprobación de los mismos aumentó en 12.4% llegando a 

84.9%. 

 

 

  



  

AVANCES EN LA DIMENSIÓN ACCESO A LA JUSTICIA 

 

Por último, se presentan los avances obtenidos en la dimensión de acceso a la 

justicia, donde se analiza la atención efectiva de la población JUNTOS en los 

diferentes agentes de justicia en sus territorios. 

 
Tabla 11. Avances en Acceso a la Justicia de la Población JUNTOS 
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Piloto 

Primer 
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Diferencia 

Número de personas 211,795 
 %PS - %Piloto 

Familias 53,117 65,588 
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 Lo atendieron 91.6% 86.3% -5.30%   

No lo atendieron 1.8% 4.7% 2.90%   

Lo remitieron a otra entidad 6.5% 9.3% 2.80%   

 

Fuente: Red de Protección Social para la Superación de la Pobreza Extrema –JUNTOS, Encuesta de 

Línea Base Familiar. Sistema de Información INFOJUNTOS. Cálculos autores 
 

La calidad y oportunidad de atención por parte de las instituciones que proveen 

servicios de justicia es fundamental para que los usuarios recurran a estas y 

encuentren soluciones bajo las regularidades de la ley.  

 

Sin embargo, al analizar la variable de eficiencia en la atención de la población 

por los diferentes agentes que presentan el servicio se evidencia que la atención 

en el servicio ha disminuido en 5.3 puntos porcentuales, la no atención por parte 

de las entidades se incremento en un 3% aproximadamente, y 2.8% fueron 

remitidos a otras entidades. 

  



  

CAPÍTULO III. GENERALIDADES POBLACIÓN JUNTOS 
 

JUNTOS EN COLOMBIA 
“Actualmente, 8 de cada 100 colombianos  

hacen parte de la estrategia JUNTOS 

 y reciben acompañamiento de un cogestor social” 

 

A septiembre de 2010 se había logrado la vinculación de más de un millón de 

familias a lo largo de todo del país, lo cual ha permitido acompañar y caracterizar 

a más de 3.7 millones de colombianos en extrema pobreza con el fin de 

establecer sus necesidades reales y capacidades a potenciar mediante el 

acompañamiento de un cogestor social. Esto indica que 8 de cada 100 

colombianos14 se encuentran vinculados a la estrategia: 

 
Mapa 1.Tasa de cobertura JUNTOS a nivel Nacional Población (Tasa por mil habitantes) 

MAPA Población total.jpg 

Fuente: Red de Protección Social para la Superación de la Pobreza Extrema –JUNTOS, 

Encuesta de Línea Base Familiar. Sistema de Información INFOJUNTOS. Departamento 

Administrativo Nacional de Estadísticas –DANE. Proyecciones de Censo 2010. Cálculos autores. 

 

 

En el mapa se registra la cobertura que tiene la estrategia JUNTOS sobre el total 

de la población del país, se muestra la proporción de habitantes de JUNTOS con 

acompañamiento sobre el total de la población en Colombia (según 

proyecciones 2010 del Censo DANE 2005). Las tasas más altas (amarillo) incluyen 8 

departamentos que van desde 156 hasta 308 habitantes vinculados a JUNTOS por 

cada mil habitantes del Departamento. 

 

Los departamentos con coberturas más altas son Sucre (tasa 308 por mil 

habitantes), Córdoba (209), Casanare (204), Cesar (190), Arauca (179), Huila (168) 

y Tolima (157). Por otro lado el rango de departamentos del grupo con 

proporciones  más bajas va desde Cundinamarca (19), Vaupés (20), Cauca (35), 

Guainía (36), Amazonas (48) y Antioquia (51), San Andrés(54) y Quindío(56). 

                                                           
14

3.706.037(Numerador, Total de personas con acompañamiento y calculo de estado de logros) / 45.508.205 
(Total de población del DANE proyectada para 2010 con base en Censo 2005) 



  

PIRÁMIDE POBLACIONAL DE JUNTOS 

 
“La mitad de la pobreza extrema en Colombia es joven” 

 

Un diagnóstico acerca del crecimiento demográfico está relacionado 

directamente con la composición por edades y sexo de la población en estudio; 

las pirámides poblacionales, reflejan la situación de la población en un momento 

del tiempo como resultado de patrones de crecimiento de generaciones 

pasadas, y  resumen la estructura de edades y sexos de una población15. 

 

En JUNTOS el total de la población incluida en este informe es de 3,578,350, donde 

50% son hombres y 50% mujeres. En el siguiente gráfico se puede evidenciar la 

distribución por sexo y edades de la población JUNTOS que tiene 

acompañamiento: 
 

Gráfico 3. Pirámide Poblacional de JUNTOS 

JUNTOS 2010 COLOMBIA 2010 (DANE Proyecciones) 

  
Fuente: Red de Protección Social para la Superación de la Pobreza Extrema –JUNTOS, Encuesta de Línea Base 

Familiar. Sistema de Información INFOJUNTOS. Cálculos autores. 

Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas –DANE. Proyecciones de Censo 2005 

 

Las pirámides muestran, según las proyecciones del Departamento Administrativo 

Nacional de Estadísticas (DANE) 2010, que la base16 nacional es más estable 

porque, aunque el peso de la población menor de 20 años es mayor en JUNTOS,  

el primer nivel (0 a 4 años)es comparativamente más pequeño en la pirámide de 

JUNTOS que en la pirámide nacional. 

 

Esta situación manifiesta que la mitad de la pobreza extrema en Colombia se 

encuentra en la población joven (menores de 20 años), por lo tanto es una 

población con absoluta relevancia para ser foco de intervenciones inmediatas en 

términos de promoción social; y también evidencia que la proliferación de los 

                                                           
15

Lora, Eduardo. Técnicas de Medición Económica. Cuarta Edición. 
16

 Si se observa que el eje x (la base) de las pirámides poblacionales tienen las mismas escales, de 0 hasta 
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procesos demográficos se puede entender como una de las causas de la 

multiplicación de la pobreza en las nuevas generaciones. 

 

CARACTERÍSTICAS DE LA POBLACIÓN JUNTOS 

 

De acuerdo con la focalización de JUNTOS, y teniendo en cuenta el avance del 

acompañamiento en los últimos dos años, el 23% de la población que recibe o ha 

recibido a un cogestor en su vivienda corresponde a población desplazada 

registrada en el Registro Único de Población Desplazada (838,659 personas)17 y el 

77% a población del Sisbén 1 (2,739,691personas). 

 
Gráfico 4. Distribución Poblacional de JUNTOS por Focalización 

 
 

Fuente: Red de Protección Social para la Superación de la Pobreza Extrema –JUNTOS, Encuesta de 

Línea Base Familiar. Sistema de Información INFOJUNTOS. Cálculos autores. 

 

 
Gráfico 5. Distribución Poblacional de JUNTOS por Zona 

 
 

Fuente: Red de Protección Social para la Superación de la Pobreza Extrema –JUNTOS, Encuesta de 

Línea Base Familiar. Sistema de Información INFOJUNTOS. Cálculos autores. 

 

Por otra parte, la población JUNTOS con acompañamiento familiar afirman 

pertenecer a las siguientes etnias: 

                                                           
17

La información sobre desplazamiento se saca realizando un cruce con la base de datos del Sistema de 
Información de la Población Desplazada (SIPOD) 
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Gráfico 6.Distribución Poblacional de JUNTOS por Etnias (Auto declaración) 

 
Fuente: Red de Protección Social para la Superación de la Pobreza Extrema –JUNTOS, Encuesta de 

Línea Base Familiar. Sistema de Información INFOJUNTOS. Cálculos autores. 

 

Como se observa el 23% de los beneficiarios de JUNTOS se auto reconocen como 

afro descendientes (16.6%) e indígenas (6.4%). Al analizar los diferentes grupos 

étnicos por género, se comprueba el equilibrio en la inclusión de hombres y 

mujeres en la estrategia JUNTOS.  

 

Finalmente, un elemento que resulta fundamental en el desarrollo de la familia es 

el género del jefe, pues dependiendo de la edad y género de este integrante, las 

prioridades y capacidades del grupo cambian. Al analizar el sexo de los jefes de 

hogar se encuentra que en el 40% de los casos son mujeres; y la mayor proporción 

se encuentra en edades entre 40 y 44 años (6%). Mientras que los hombres 

representan el 60% y la mayor proporción de estos se encuentra entre los 45 y 49 

años (8%), como se observa en el siguiente gráfico: 

 
Gráfico 7. Distribución de Jefes de Hogar de JUNTOS por Género y grupos de Edad 

 
 

Fuente: Red de Protección Social para la Superación de la Pobreza Extrema –JUNTOS, Encuesta de 

Línea Base Familiar. Sistema de Información INFOJUNTOS. Cálculos autores. 

 

 

 

Ninguno de los 
anteriores

76,4%

Afro descendiente 
16,6%

Indígena
6,4%

ROM o Gitano
0,2%

Palenquero
0.2%

Raizal del archipiélago
0,2%

3%

5%

7%

8%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

2%

4%

5%

5%

6%

5%

4%

3%

2%

2%

1%

1%

1%

9% 7% 5% 3% 1% 1% 3% 5% 7% 9%

Entre 25 y 29

Entre 30 y 34

Entre 35 y 39

Entre 40 y 44

Entre 45 y 49

Entre 50 y 54

Entre 55 y 59

Entre 60 y 64

Entre 65 y 69

Entre 70 y 74

Entre 75 y 79

Mayor a 80

% hombres % mujeres



  

 

 

En cuanto al número de integrantes por familia se encontró que las familias con 4 

y 5 integrantes son las de mayor proporción (representan al 42% de las familias). Se 

destaca que 98,656 familias son unipersonales y que existen familias con más de 

15 integrantes en una sola vivienda. 

 
Gráfico 8. Distribución de familias por número de integrantes 

 

 

Fuente: Red de Protección Social para la Superación de la Pobreza Extrema –JUNTOS, Encuesta de 

Línea Base Familiar. Sistema de Información INFOJUNTOS. Cálculos autores. 

 

La cantidad de personas por familia es 3.89 en promedio.  
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RAZÓN DE DEPENDENCIA Y BONO DEMOGRÁFICO DE POBLACIÓN 

JUNTOS 

 

“De cada 10 personas en JUNTOS  

económicamente activas  

dependen aproximadamente 8 personas inactivas” 

 

 

La relación entre la población económicamente inactiva(menor de 15 y mayor 

de 65 años) con el resto de la población productiva (entre 15 y 65 años) se 

denomina Razón de Dependencia (RD). Este indicador demográfico sirve para 

dimensionar la carga económica de las personas que se encuentran en edad de 

producir y refleja las limitaciones que en materia de capital humano que enfrenta 

un grupo poblacional específico. Este indicador no debe tomarse como un Índice 

de Empleabilidad, pues solo compara hipotéticamente las poblaciones con y sin 

capacidad (edad) de tener algún tipo de actividad de producción.  

 

 

La fórmula utilizada para calcular esta razón es: 

 

 

 

 

 

El total de personas en edad de trabajar vinculadas a JUNTOS tienen una carga 

económica del 75,4% generada por las personas que no tienen capacidad de 

desempeñar actividades productivas18, lo que significa que de cada 10 personas 

económicamente activas dependen aproximadamente 8 inactivas. Este 

indicador tiene variaciones muy importantes según el departamento, como se 

muestra a continuación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
18

Si este índice fuera igual a 100% significaría que las personas que no trabajan (<15 y >65) tendrían total 
dependencia de los que si están en edad de producir. 



  

 

 
Mapa 2. Razón de dependencia JUNTOS 

 

 MAPA RD.png 

Fuente: Red de Protección Social para la Superación de la Pobreza Extrema –JUNTOS, Encuesta de 

Línea Base Familiar. Sistema de Información INFOJUNTOS. Cálculos autores. 

 

La proporción de la población en edad de trabajar presenta diferencias en 

niveles departamentales frente a la población en edad escolar o en edad de 

retiro, este fenómeno es comúnmente llamado  “Bono Demográfico”, situación en 

la que se cuenta con una mayor proporción de población en edad de ahorrar, 

invertir, trabajar y producir, mientras que cada vez un menor número de personas 

requieren de inversiones en educación y salud. Si esta circunstancia se aprovecha 

de manera adecuada será posible detonar un proceso de mayor acumulación 

de activos y mayor crecimiento económico para las familias que pertenecen a la 

estrategia JUNTOS. 

 

Los siete (7) departamentos que presentan la mejor oportunidad en cuanto al 

bono demográfico son: San Andrés (53%), Nariño (62%), Quindío (63%), Valle del 

Cauca (65%), Risaralda (68%), Cauca (68%) y Atlántico (69%). Por otra parte, los 

departamentos con mayor porcentaje de personas inactivas económicamente 

que generan dependencia son: Amazonas (98%), donde la relación es de 

dependencia es de una persona inactiva dependiendo de otra activa, Chocó 

(89%), Caquetá, Guaviare  y Vaupés con 85%, y finalmente Guainía (100%). 

 

Lo anterior ratifica la gran cantidad de menores de edad que se encuentran en 

las familias en extrema pobreza, lo que hace mucho más sentidas las necesidades 

de este grupo poblacional, dada la vulnerabilidad de los niños y jóvenes. 

 

 



  

CAPÍTULO IV. ESTADO DE LOGROS BÁSICOS DE LA POBLACIÓN 

JUNTOS 
 

Al detectar y ubicar las necesidades de  las variables que maximizan la pobreza, 

la lucha contra esta se hace más eficiente y directa. JUNTOS estructura el 

acompañamiento familiar y comunitario alrededor de los beneficiarios y apoya la 

gestión de la oferta de programas y servicios sociales de manera preferente hacia 

aquellos que lo requieren de manera prioritaria. 

 

Los logros básicos que se han definido dentro de las dimensiones de pobreza de 

JUNTOS encaminan los principales objetivos a los que debe enfocarse la política 

social para la superación de la pobreza extrema en Colombia. 

 

El siguiente capítulo es un diagnóstico de la situación inicial de las familias 

vinculadas a la estrategia; que permite reconocer el estado de cada uno de los 

logros básicos con el fin de establecer la dimensión del problema de extrema 

pobreza en el país19, tanto de manera integral y multidimensional como en cada 

uno de sus elementos de la privación; todo ello con el fin de focalizar esfuerzos y 

recursos de manera más eficiente. 

 

Como recomendaciones técnicas para el análisis de la información presentada 

en este capítulo se deben tener en cuentas las siguientes consideraciones: 

 

 Un logro básico de JUNTOS tiene tres (3) estados desde la perspectiva de la 

familia: Alcanzado, Por Alcanzar y No Aplica. Este último estado es el que 

determina el porcentaje de aplicabilidad de un logro, lo que permite 

evidenciar que no todos los logros tienen como población objetivo todas las 

familias o personas20; es por  esto que los porcentajes que se muestran dentro 

del análisis abarcan únicamente a las familias y personas que le aplica el 

logro. 

 

 El estado del logro depende directamente de todos los integrantes de la 

familia, es decir, si una persona no cumple el logro, toda la familia se 

encuentra con el logro Por Alcanzar. 

 

 La unidad de intervención de JUNTOS es la familia, por esta razón los logros se 

califican a nivel familiar. Sin embargo, con el fin de cuantificar de manera más 

precisa el reto que significa el cumplimiento de un logro para el Gobierno y 

                                                           
19 La fuente de datos es el Estado de Logros Básicos de las familias que han sido validadas en el sistema de información y han pasado 
por el proceso de cálculo de logros. 
20  Los logros básicos fueron diseñados como objetivos de bienestar deseables en cada familia en situación de pobreza extrema. Algunos 
logros están dirigidos a grupos poblacionales específicos, como por ejemplo, el logro 10. “Los adultos entre 18 y 65 años (incluidos 
aquellos en situación de discapacidad) están alfabetizados”. Como es evidente esto logro solo aplica a las familias que tiene adultos 
entre 18 y 65 años por tanto es un logro que no le aplica a las familias que no tienen integrantes en ese rango de edad. Es así como el 
porcentaje del cumplimiento del logro, se expresa solo para el universo de las familias a las que les aplica el logro. 



  

para la sociedad colombiana, se presentan también las mediciones por 

individuos cuando el logro está definido para personas21. 

 

 Se presenta el análisis unitario de 43 logros teniendo en cuenta que: 

 

 El logro 37 de la dimensión de dinámica familiar correspondiente al 

seguimiento del Plan Familiar no presenta cumplimiento, dado que el 

Plan Familiar corresponde al producto de la segunda fase de 

acompañamiento, por lo cual todas las familias inician el proceso de 

cálculo de estado de logro con estado “POR ALCANZAR”. 

 El logro 45 de la dimensión de acceso a la justicia correspondiente al 

acompañamiento de las familias en situación de desplazamiento 

presenta un cumplimiento del 100% de las familias, dado que este se 

cumple cuando hay un cogestor visitando a la familia. 

 

 En los mapas a medida que el color al interior de las categorías se hace más 

oscuro el nivel de incumplimiento (porcentaje por alcanzar) del logro es 

mayor. 

 

 El universo sobre el cual se realizan los análisis es el de las familias que tuvieron 

cálculo de logros básicos es 931,277 familias con corte a Septiembre de 2010. 

La distribución por departamento es la siguiente: 

  

                                                           
21  Usualmente el porcentaje de cumplimiento de los logros es más alto cuando se analiza por personas que cuando se analiza por 
familias. 



  

 

 
Tabla 12. Total población JUNTOS por departamento 

TOTALES 
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Amazonas 3,454 760 

Antioquia 298,249 71,219 

Arauca 43,717 10,809 

Atlántico 197,758 48,336 

Bogotá D.C 3,795 976 

Bolívar 173,879 43,019 

Boyacá 130,811 39,075 

C/marca. 168,513 50,731 

Caldas 74,302 20,443 

Caquetá 66,009 17,678 

Casanare 66,320 17,082 

Cauca 200,458 54,832 

Cesar 181,049 44,110 

Chocó 57,470 13,460 

Córdoba 327,579 79,252 

Guainía 851 157 

Guajira 51,749 12,500 

Guaviare 12,665 3,295 

Huila 178,741 45,712 

Magdalena 141,417 34,892 

Meta 75,853 20,680 

Nariño 150,401 41,669 

Norte de Sant. 97,757 25,321 

Putumayo 45,303 11,443 

Quindío 28,504 8,361 

Risaralda 71,443 20,098 

San Andrés 3,931 1,138 

Santander 125,247 35,054 

Sucre 243,171 61,498 

Tolima 215,497 59,686 

Valle 135,839 36,433 

Vaupés 806 198 

Vichada 5,812 1,360 

TOTAL 3,578,350 931,277 

 

 
Fuente: Red de Protección Social para la Superación de la Pobreza Extrema –JUNTOS, Encuesta de 

Línea Base Familiar. Sistema de Información INFOJUNTOS. Cálculos autores. 
 

 

  



  

ESTADO GENERAL DE LOS LOGROS BÁSICOS EN EL PAÍS 

 

Con el fin de establecer un diagnostico general del estado de las familias a nivel 

nacional, y buscando cuantificar el reto que tiene la estrategia JUNTOS en cifras, 

se ha establecido una medida relacionada con número de logros que se deben 

cumplir, frente al número de logros que se tienen cumplidos. 

 

En primer lugar, el total de logros potenciales de las familias se obtiene de 

multiplicar el número de familias con cálculo de logros por el número de logros 

definidos, es decir: 931,277x 45 = 41´907,465. Este número es el total de logros que 

sumarían todas las familias, pero como se mencionó inicialmente no a todas las 

familias les aplican el mismo número de logros (Por ejemplo no todos tienen 

menores, ni todos tienen adultos mayores, o mujeres lactando, etc.), por lo tanto, 

el siguiente cuadro muestra que el 27% del total de los logros no aplican para las 

931,277familias, o visto de otra manera que en promedio para cada familia, de los 

45 logros no les aplica 12. Por lo tanto, en promedio el Porcentaje de 

Aplicabilidad de los logros a nivel nacional es del 73%. 
 

Tabla 13. Estado Total de Logros de las Familias JUNTOS en el País 

LOGROS Familias * Logros % 

Promedio de 

logros por 

Familia 

Alcanzados 13,800,214 33% 15 

Por alcanzar 16,838,606 40% 18 

No aplica 11,268,645 27% 12 

Total general 41,907,465 100% 45 
Fuente: Red de Protección Social para la Superación de la Pobreza Extrema –JUNTOS, Encuesta de 

Línea Base Familiar. Sistema de Información INFOJUNTOS. Cálculos autores. 

 

Entendiendo la lógica de la no aplicabilidad, y solo teniendo en cuenta los logros 

a los que aplican las familias, los cuales representa el reto real para JUNTOS, se 

determinó que del total de logros que son aplicables a las familias el 55% están 

por Alcanzar, tal como se presenta a continuación. 

 

 
Tabla 14. Estado Total de Logros que Aplican de las Familias JUNTOS en el País 

LOGROS Familias * Logros % 

Alcanzados 13,800,214 45% 

Por alcanzar 16,838,606 55% 

Total general 30,638,820 100% 
Fuente: Red de Protección Social para la Superación de la Pobreza Extrema –JUNTOS, Encuesta de 

Línea Base Familiar. Sistema de Información INFOJUNTOS. Cálculos autores. 



  

 

 

Al analizar de manera desagregada logro por logro se encuentran diferencias 

marcadas entre ellos, por ejemplo, el logro 22 es el de menor porcentaje 

alcanzado (0%): La familia consume alimentos variados y de manera saludable y 

el logro que tiene mayor nivel alcanzado de las familias es el número 12: ”Los niños 

y las niñas menores de 15 años, no están vinculados a actividades laborales” con 

un 94%, aunque es un alto porcentaje no debe subestimarse dada las graves 

consecuencias que se derivan de la existencia de menores trabajando. En la 

siguiente gráfica se presenta el porcentaje de alcanzado de cada uno de los 43 

logros. Obsérvese el comportamiento heterogéneo entre los niveles de 

cumplimiento de los logros: 

 
Gráfico 9.Porcentaje de Logros Alcanzados por la Población JUNTOS 

 
Fuente: Red de Protección Social para la Superación de la Pobreza Extrema –JUNTOS, Encuesta de 

Línea Base Familiar. Sistema de Información INFOJUNTOS. Cálculos autores 

Nota: Ver logros en Anexo 1 

 

Frente a los Municipios:  

 

Por otra parte, al analizar el comportamiento general del promedio de logros por 

alcanzar (55%) dentro de los municipios existen varios aspectos generales para 

destacar: 

 

 El municipio que menos logros tiene por alcanzar es San Bernardo 

Cundinamarca (62% alcanzado) y el que más tiene por alcanzar es Uribía, La 

Guajira (21% alcanzado). 

 

 Los 5 Municipios con los mayores porcentajes alcanzados son: 
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Tabla 15. Municipios con el mayor porcentaje alcanzado de logros promedio 

 

Depto. Municipio Porcentaje Alcanzado 

Cundinamarca. San Bernardo 62% 

Antioquia Concepción 61% 

Antioquia Alejandría 60% 

Santander Sucre 60% 

Boyacá Santana 59% 

 

 

 Los 5 municipios que tienen el mayor porcentaje de logros por alcanzar son:  

 
Tabla 16. Municipios con el menor porcentaje alcanzado de logros promedio 

 
Depto. Municipio Porcentaje Alcanzado 

Guajira Uribía 22% 

Cauca Timbiquí 26% 

Chocó Medio San Juan 26% 

Chocó Medio Atrato 27% 

Chocó Alto Baudó 27% 

 

Frente a los Departamentos: 

 
Gráfico 10. Clasificación departamentos Estado de logros 

 
 Los 5 departamentos que presentan el mayor porcentaje de logros alcanzados 

son: Quindío 54%, Caldas 52%, San Andrés 52%, Guaviare 50% y Risaralda con 

50%.  

 

 Por otro lado los 5 departamentos que tienen los mayores retos para la 

estrategia con los porcentajes menores de logros alcanzados lo encabeza 

Chocó con 36% seguido de Córdoba 37%, Magdalena 40%, Vaupés 41 y Sucre 

con 42%. 
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En la siguiente gráfica se presentan el promedio de logros por alcanzar por grupos 

de municipios del país. 

 
Gráfico 11. Porcentaje de Logros por Alcanzar por Grupos de Municipios 

 
Fuente: Red de Protección Social para la Superación de la Pobreza Extrema –JUNTOS, Encuesta de 

Línea Base Familiar. Sistema de Información INFOJUNTOS. Cálculos autores. 

 

 

El grafico anterior distribuye el total de municipios del país frente al porcentaje de 

cumplimiento, es decir que solo un municipio tiene por alcanzar el 22% de sus 

logros y por otro lado solo uno tiene por alcanzar el 62%. La mayor parte del 

estado de logros se encuentra en la media (54%), y 82 municipios tienen por 

alcanzar el 46% de los logros que les aplica. 

A continuación se presenta el análisis por cada uno de los logros básicos definidos 

en JUNTOS. Enunciado del logro, importancia, justificación, descripción general 

desagregado en una tabla, comentarios, georreferenciación y aspectos a 

destacar: 
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ESTADO DE LOGROS DE LA DIMENSIÓN DE IDENTIFICACIÓN 

 

En esta dimensión desde la estrategia JUNTOS se busca que los miembros de la 

familia cuenten con los documentos esenciales que los identifican como 

ciudadanos colombianos y les permiten el acceso a los servicios sociales del 

Estado. Para ello, se han definido tres (3) logros básicos. 

 

Logro 1. Los menores entre 0 y 7 años tienen registro civil, los niños entre 7 y 18 

años tienen tarjeta de identidad, y las personas mayores de 18 años tienen cédula 

o contraseña certificada. 

 

Alcanzar este logro es primordial para el goce de los derechos ciudadanos. Estar 

identificado trae consigo deberes fundamentales para defender la soberanía y 

las instituciones que sustentan la democracia. Los deberes y derechos 

contemplan el cumplimiento de los mandatos de la Constitución y la Ley; el 

Estado reconoce a sus habitantes por medio del registro y brinda los beneficios 

para el desarrollo personal y de reconocimiento ciudadano. El logro contempla 

no solo que los ciudadanos tengan documentos, sino que estos sean adecuados 

para la edad: 

 
Tabla 17. Estado de logro 1 

Descripción y Generalidades Logro 1  

Generalidades Logro 

Nivel Nacional 

# Familias aplican 931,277 

# Familias NO aplica 0 

% Aplicabilidad 100% 

% Alcanzado 76% 

        

Estado del logro (%) Alcanzado 
Por 

Alcanzar 

Descripción por zona 
Rural 77% 23% 

Urbano 75% 25% 

        

Descripción por 

origen focalización 

Sisbén 76% 24% 

Desplazados 73% 27% 

        

Grupos específicos 

Indígena 70% 30% 

Afro 67% 33% 

Jefatura femenina 76% 24% 

 

Fuente: Red de Protección Social para la Superación de la Pobreza Extrema –JUNTOS, Encuesta de Línea Base 

Familiar. Sistema de Información INFOJUNTOS. Cálculos autores. 

 

 

 

 



  

Análisis del Estado de Logro  

 

Este logro aplica a todas las familias identificadas dentro de la estrategia JUNTOS, 

y al analizar el estado del logro se evidencia que a nivel nacional el 24% de 

familias NO lo han alcanzado. 

 
Mapa 3.Porcentaje por Alcanzar  Logro 1 Dimensión de identificación 

 MAPA Graph 1.pdf 

Fuente: Red de Protección Social para la Superación de la Pobreza Extrema –JUNTOS, Encuesta de 

Línea Base Familiar. Sistema de Información INFOJUNTOS. Cálculos autores. 

 

El grupo de los departamentos con la mejor situación lo encabeza Bogotá D.C 

donde el porcentaje por alcanzar es de 13%, seguido por Cundinamarca (14%), 

Boyacá (15%), Casanare (15%), Guaviare (15%), Quindío (15%), San Andrés y 

Providencia (16%), Caldas (16%) y Caquetá (17%).  

 

Las tasas más altas (por alcanzar) las presentan los departamentos de Chocó 

(37%), Guainía (46%),  Vichada (42%), Amazonas (41%), Magdalena (40%) y el 

departamento de Córdoba (38%). El departamento que presenta el mayor 

porcentaje de logro por alcanzar es Chocó, donde más de la mitad de las 

familias no tienen documento de Identificación. 

 

Al analizar el logro a nivel de personas, se encuentra que del logro falta por 

alcanzar el 10%.  

 

Los municipios con menor porcentaje de logro por alcanzar son La Capilla (2%) en 

Boyacá, Silvania (2%) en Cundinamarca, Belén (2%) en Boyacá y Ancuyá  (2%) en 

Nariño. Por otra parte, los municipios con mayor porcentaje de logro por alcanzar 

son El litoral de San Juan (71%) en Chocó, seguido por Cumaribo (70%) en 

Vichada, Guapi (70%) en Cauca y Uribía (69%) en La Guajira. 

 

Las familias urbanas se encuentran dos puntos porcentuales por encima de las 

rurales del logro por alcanzar (25% y 23% respectivamente). Las familias 



  

desplazadas presentan una situación menos favorable (tres puntos porcentuales 

comparados con las familias del Sisbén). 

 

En general, el estado del logro presenta heterogeneidad frente a la ubicación 

departamental y frente a los grupos vulnerables o especiales; las familias con afro 

colombianos cuentan con tasas de cobertura en identificación del 67%, familias 

con indígenas el 70% y familias donde la mujer es jefe cabeza de familia se 

encuentran cerca al promedio nacional de cumplimiento con 76%. 

 

Logro 2. Los hombres entre 18 y 50 años tienen libreta militar. 

 

Es un documento requisito para el ingreso a la educación superior y para la 

obtención de empleo y contratación pública y privada. El logro da una idea de la 

cantidad de hombres identificados en el nivel 1 del Sisbén y en situación de 

desplazamiento reportada en el Registro Único de Población Desplazada (RUDP) 

que tienen los requisitos básicos para continuar con su desarrollo educativo o su 

vida laboral. 

 
Tabla 18. Estado de logro 2 

Descripción y Generalidades Logro 2 

Generalidades Logro 

Nivel Nacional 

# Familias aplican 569,820 

# Familias NO aplica 361,457 

% Aplicabilidad 61% 

% Alcanzado 11% 

        

Estado del logro (%) Alcanzado 
Por 

Alcanzar 

Descripción por zona 
Rural 10% 90% 

Urbano 11% 89% 

        

Descripción por 

origen focalización 

Sisbén 11% 89% 

Desplazados 10% 90% 

        

Grupos específicos 

Indígena 9% 91% 

Afro 8% 92% 

Jefatura femenina 12% 88% 

 
Fuente: Red de Protección Social para la Superación de la Pobreza Extrema –JUNTOS, Encuesta de Línea Base 

Familiar. Sistema de Información INFOJUNTOS. Cálculos autores. 
 

 

 

 

 

 



  

Análisis del Estado de Logro 

 

Este logro aplica al 61% de las familias, pero tiene en cuenta únicamente a 

familias con integrantes hombres entre 18 y 50 años. Los departamentos con el 

menor porcentaje de familias por alcanzar el logro son Bogotá D.C (72%), seguido 

de Casanare (74%), Cundinamarca (78%), Huila (81%), Amazonas (82%), Vichada 

(82%), Boyacá (84%), Risaralda (84%) y Santander (85%).  

 

El departamento con el mayor porcentaje por alcanzar el logro es Vaupés (99%), 

donde casi la totalidad de familias vinculadas a JUNTOS con hombres entre 18 y 

50 años tiene algún miembro de la familia que no tiene libreta militar. Seguido por 

Chocó (98%), Córdoba (98%), Sucre (97%) y el departamento de Magdalena 

(96%).  

 

El logro a nivel de personas tiene por alcanzar el 89% similar al logro por alcanzar 

por familias 
Mapa 4.  Porcentaje por Alcanzar  Logro 2 Dimensión de identificación 

 MAPA Graph 2.pdf 

Fuente: Red de Protección Social para la Superación de la Pobreza Extrema –JUNTOS, Encuesta de 

Línea Base Familiar. Sistema de Información INFOJUNTOS. Cálculos autores. 

 

Los municipios de menor porcentaje por alcanzar están ubicados en los 

departamentos de Santander con San Andrés (9%), Molagavita (18%) y Palmas 

del Socorro (26%) y en Cundinamarca con El Rosal (33%).  

 

Frente al estado del logro por zona, se evidencia que las familias rurales se 

encuentran un punto porcentuales por encima de las urbanas (90% y 89% en el 

porcentaje de logro por alcanzar respectivamente). Mientras que las familias 

desplazadas superan en un punto porcentual a las familias Sisbén. 

 

En general el estado del logro es homogéneo en relación a la ubicación 

departamental y grupos específicos; las familias con integrantes  afro 

colombianos muestran una tasa de cobertura en libreta militar de 8%, los 

indígenas de 9%, y las familias con mujeres jefes cabeza de familia alrededor del 

promedio nacional de cumplimiento con 12%. 



  

 

Logro 3. La familia incluida en el Sisbén, tiene registrada la información personal 

de cada uno de sus miembros, exactamente igual a como aparece en los 

documentos de identidad vigentes a sus rangos de edad. 

 

Es importante que los datos que permiten identificar a las personas sean 

consistentes en todo tipo de registro. Que el país avance en la identificación 

plena de sus habitantes y que estos no presenten inconsistencia en las diferentes 

bases de datos de los programas que los atienden, constituye un paso 

fundamental hacia la administración de registros administrativos que permitirá al 

Estado y a la familia saber en qué programas se encuentras atendidos. 

 
Tabla 19. Estado de logro 3 

Descripción y Generalidades Logro 3 

Generalidades Logro 

Nivel Nacional 

# Familias aplican 931,277 

# Familias NO aplica 0 

% Aplicabilidad 100% 

% Alcanzado 23% 

        

Estado del logro (%) Alcanzado 
Por 

Alcanzar 

Descripción por zona 
Rural 29% 71% 

Urbano 20% 80% 

        

Descripción por 

origen focalización 

Sisbén 26% 74% 

Desplazados 12% 88% 

        

Grupos específicos 

Indígena 19% 81% 

Afro 17% 83% 

Jefatura femenina 19% 81% 

 
Fuente: Red de Protección Social para la Superación de la Pobreza Extrema –JUNTOS, Encuesta de Línea Base 

Familiar. Sistema de Información INFOJUNTOS. Cálculos autores. 
 

Análisis del Estado del Logro 

 

El 77% de las familias tiene por alcanzar el logro tres, los departamentos con 

menor porcentaje por alcanzar son Cundinamarca (63%), Boyacá (63%), Quindío 

(64%), Casanare (70%), Santander (72%), Caldas, Tolima y Guaviare (73%).  

Mientras que el departamento de Guainía presenta el mayor porcentaje por 

alzacar del logro a nivel nacional (95%), seguido por Bogotá D.C (92%), Amazonas 

(90%), Vichada (88%) y Chocó (88%). 

 

 



  

 
Mapa 5.  Porcentaje por Alcanzar  Logro 3 Dimensión de identificación 

 

 MAPA Graph 3.pdf 

Fuente: Red de Protección Social para la Superación de la Pobreza Extrema –JUNTOS, Encuesta de 

Línea Base Familiar. Sistema de Información INFOJUNTOS. Cálculos autores. 

 

A nivel de personas el 52% no alcanza a cumplir el logro frente a un 77% familiar. 

Los municipios con menor porcentaje por alcanzar son Restrepo (60%) en el 

departamento de Meta, Santa Rosa de Viterbo (69%) en Boyaca; San Juanito 

(70%) en el departamento de Meta. Por otra parte, los municipios de  mayor 

porcentaje por alcanzar a nivel de personas están ubicados en el departamento 

de Chocó: Juradó (95%), Bagadó (87%), Condoto (85%), Medio San Juan (84%), El 

Carmen de Atrato (82%), 

 
Las familias en zonas rurales presentan un porcentaje por alcanzar inferior en 

nueve puntos porcentuales a las familias en zonas urbanas (71% y 80% 

respectivamente). Las familias en situación de desplazamiento presentan un 

porcentaje superior en catrorce puntos que las familias en Sisbén (74% y 88% 

respectivamente).  

 

Las familias indígenas, tienen porcentaje de logro por alcanzar superior en cuatro 

puntos porcentuales frente al promedio nacional y, las familias con integrantes 

afro colombianos es de seis puntos superior. Las familias con mujeres jefe de hogar 

tienen porcentajes por alcanzar superiores en cuatro puntos porcentuales frente 

al promedio nacional. 

 

  



  

ESTADO DE LOGROS DE LA DIMENSIÓN INGRESOS Y TRABAJO 

 

Dese la estrategia JUNTOS esta dimensión busca que los miembros de la familia 

cuenten con los ingresos monetarios o en especie básicos, por medio de métodos 

autónomos de sustento y así poder tener la capacidad de sostener un nivel de 

vida deseable por el Estado colombiano. Para ello, se han definido cuatro (4) 

logros básicos.   

 

Logro 4. Todos los adultos mayores de 60 años poseen alguna fuente de ingreso 

y/o tienen un mecanismo de sustento económico al interior del hogar. 

 

Los ingresos de las personas descienden con la edad y en Colombia tienen un 

comportamiento marginal decreciente22, hacia los 45 a 50 años se consigue un 

mejor nivel de ingresos para luego caer progresivamente, hacia los 80 años hasta 

niveles inferiores al 40% del ingreso conseguido en la edad de 50 años. Los 

hogares con personas de la tercera edad perciben menos ingresos por norma 

general. La situación se explica en parte por la baja cobertura en sistemas 

pensionales que es mucho más marcada en los hogares en situación de extrema 

pobreza. Y por otro lado, porque la tasa de ocupación en mayores de 60 es 

mucho más baja que en el resto de la población en edad de trabajar. La razón es 

que las políticas de vinculación laboral tienden a estar orientadas a favorecer a 

personas más jóvenes.23 

 

Al tener una fuente de ingresos o mecanismos de sustento al interior del hogar se 

garantiza que las personas de la tercera edad no sean una carga económica 

para los miembros productivos del hogar. Y, de esta manera poder concentrar los 

ingresos conseguidos en el sostenimiento y desarrollo de los niños y jóvenes.  

 
Tabla 20. Estado de logro 4 

Descripción y Generalidades Logro 4 

Generalidades Logro 

Nivel Nacional 

# Familias aplican 193,003 

# Familias NO aplica 738,274 

% Aplicabilidad 21% 

% Alcanzado 31% 

        

Estado del logro (%) Alcanzado 
Por 

Alcanzar 

Descripción por zona 
Rural 27% 73% 

Urbano 33% 67% 

        

                                                           
22

 Se refiere a que la relación entre los ingresos y la edad se incrementan cada vez más por cada año adicional de edad , pero a través 

del tiempo este relación es menor hasta llegar al punto de permanecer constante o disminuir después de la jubilación 
23 Jaramillo Pérez, Iván (1999). "La tercera edad en Colombia y la 100 de 1993 oportunidades y amenazas". Simposio internacional de 
envejecimiento competente, retiro y seguridad social. 



  

Descripción por 

origen focalización 

Sisbén 31% 69% 

Desplazados 31% 69% 

        

Grupos específicos 

Indígena 26% 74% 

Afro 31% 69% 

Jefatura femenina 27% 73% 

Fuente: Red de Protección Social para la Superación de la Pobreza Extrema –JUNTOS, Encuesta de Línea Base 

Familiar. Sistema de Información INFOJUNTOS. Cálculos autores. 
 

Análisis del Estado del Logro 

 

Este logro aplica al 21% de familias identificadas dentro de la estrategia JUNTOS, 

al analizar el estado de logro se evidencia que a nivel nacional el 69% de familias 

NO lo han alcanzado. Los departamentos con menor porcentaje del logro por 

alcanzar son encabezados por San Andrés y Providencia (19%), seguido por Meta 

(53%), Arauca (54%), Bogotá D.C (54%) y Valle del Cauca (58%). Mientras que el 

departamento de Nariño presenta el mayor porcentaje por alzancar del logro a 

nivel nacional (83%), seguido por Vaupés (81%), Boyacá (78%), Cauca (77%) y 

Putumayo(77%). 

 
Mapa 6. Porcentaje por Alcanzar  Logro 4 Dimensión Ingresos y Trabajo 

 MAPA Graph 4.pdf 

Fuente: Red de Protección Social para la Superación de la Pobreza Extrema –JUNTOS, Encuesta de Línea 

Base Familiar. Sistema de Información INFOJUNTOS. Cálculos autores. 

 

Los municipios con menor porcencentaje de logro por alcanzar son Providencia 

(8%) en San Andrés, Albania (60%) en La Guajira y  Mapiripán (23%). Mientras que 

los municipios con el 100% del logro por alcanzar son: Carcasí en Santander, 

Cumbitara en Nariño; Pachavita, Guacamayas y Güicán ubicados en el 

departamento de Boyacá. 

 



  

Las familias en zonas rurales presentan un porcentaje por alcanzar superior en seis 

puntos porcentuales frente a las familias en zonas urbanas (73% y 67% 

respectivamente). Las familias en situación de desplazamiento presentan un 

porcentaje por alcanzar igual que las familias en Sisbén (69%).  

 

Las familias indígenas se encuentran en una situacion desfavorable frente a los 

demas, se observa que tienen un porcentaje de logro por alcanzar superior en 

cinco puntos porcentuales frente al promedio nacional y, las familias con 

integrantes afro colombianos es igual al promedio nacional. Las familias con 

mujeres cabeza de familia tienen porcentajes por alcanzar supariores en cuatro 

puntos porcentuales frente al promedio nacional. 

Logro 5. Al menos un miembro de la familia mayor de 15 años tiene una 

ocupación remunerada o está vinculado a una fuente de ingresos autónoma. 

 

Al poseer una fuente de ingresos segura permite que las personas puedan 

planificar sobre la utilización de éstos. La planificación posibilita a las personas 

tener habítos de consumo y de ahorro que sean sostenibles a largo plazo, 

aumentando el nivel de inversión de las familias.  Así mismo, estar vinculado al 

mercado laboral formal asegura que la personas destinen parte de sus ingresos al 

seguro social obligatorio para su jubilación.  

 
Tabla 21. Estado de logro 5 

Descripción y Generalidades Logro 5 

Generalidades Logro 

Nivel Nacional 

# Familias aplican 722,904 

# Familias NO aplica 208,373 

% Aplicabilidad 78% 

% Alcanzado 71% 

        

Estado del logro (%) Alcanzado 
Por 

Alcanzar 

Descripción por zona 
Rural 65% 35% 

Urbano 73% 27% 

        

Descripción por 

origen focalización 

Sisbén 71% 29% 

Desplazados 71% 29% 

        

Grupos específicos 

Indígena 66% 34% 

Afro 67% 33% 

Jefatura femenina 69% 31% 

Fuente: Red de Protección Social para la Superación de la Pobreza Extrema –JUNTOS, Encuesta de Línea Base 

Familiar. Sistema de Información INFOJUNTOS. Cálculos autores. 
 

 

 

 



  

Análisis del Estado del Logro 

 

Este logro aplica al 78% de familias identificadas dentro de la estrategia JUNTOS, 

al analizar el estado del logro se evidencia que a nivel nacional el 29% de familias 

NO lo han alcanzado. Los departamentos con menor porcentaje del logro por 

alcanzar son encabezados por Amazonas (16%), seguido por Arauca (19%), 

Bogotá D.C (21%), Meta (21%) y Quindío (22%). 

 

Por otra parte, el departamento de Vaupés presenta el mayor porcentaje por 

alcanzar del logro a nivel nacional (77%), seguido por Chocó (44%), Guainía 

(44%), Vichada (39%) y La Guajira (38%). 

 
Mapa 7. Porcentaje por Alcanzar  Logro 5 Dimensión Ingresos y Trabajo 

 MAPA Graph 5.pdf 

Fuente: Red de Protección Social para la Superación de la Pobreza Extrema –JUNTOS, Encuesta de Línea 

Base Familiar. Sistema de Información INFOJUNTOS. Cálculos autores. 

 

Los municipios con menor porcencentaje de logro por alcanzar son Santa Rosa de 

Viterbo (5%) en Boyacá, Guamal (5%) en Meta, Mutiscua (5%) en Norte de 

Santander y Mogotes (5%) en Santander. Mientras que los municipios con mayor 

porcentaje del logro por alcanzar son Covarachía (94%) en Boyacá, Villavieja 

(93%) en Huila, Uríbia (86%) en La Guajira y Santa Rosa (84%) ubicado en el 

departamento de Cauca. 

 

Las familias en zonas rurales presentan un porcentaje por alcanzar superior en 

ocho puntos porcentuales frente a las familias en zonas urbanas (35% y 27% 

respectivamente). Las familias en situación de desplazamiento presentan un 

porcentaje por alcanzar igual que las familias en Sisbén (29%).  

 

Las familias indígenas, tienen porcentaje de logro por alcanzar superior en cinco 

puntos porcentuales frente al promedio nacional y, las familias con integrantes 



  

afro colombianos un porcentaje superior en cuatro punto frente al promedio 

nacional. Las familias con mujeres cabeza de familia tienen un porcentaje por 

alcanzar superior en dos puntos porcentuales frente al promedio nacional. 

Logro 6. Todas las personas del hogar en edad de trabajar, alcanzan un nivel de 

capacidades que facilita su vinculación a una ocupación remunerada o mejora 

las condiciones de la actividad que ya desarrolla. 

 

Los procesos de capacitación son importantes porque desarrollan habilidades 

técnicas para solucionar problemas o necesidades especificas. Cuando en un 

hogar los jóovenes se matrículan en procesos de formación técnica y profesional 

no estan realizando un gasto, más bien es una inversión a largo plazo. Esta se 

refleja en una mejora de su rendimiento y calidad de su trabajo. También ayuda a 

afrontar los cambios rápidos que se producen en las tecnologías y la necesidad 

de disponer de una fuerza laboral que sea continuamente capaz de llevar a 

cabo nuevas tareas. 

 

Al poseer una ocupación remunerada o estar vinculado a una fuente de ingresos 

autónoma (emprendimiento y trabajo cuenta propia), permite que las personas 

se desarrollen socialmente y mejoren sus capacidades. Para aumentar la 

probabilidad de recibir mejores ingresos en el mercado laboral es necesario que 

la persona pueda sobresalir por su experiencia o sus cualidades técnicas en cada 

tipo de oficio. Así, una persona mejor preparada puede ofrecer sus servicios de 

forma más eficiente que personas con poca preparación. 

 
Tabla 22. Estado de logro 6 

Descripción y Generalidades Logro 6 

Generalidades Logro 

Nivel Nacional 

# Familias aplican 722,010 

# Familias NO aplica 209,267 

% Aplicabilidad 78% 

% Alcanzado 2% 

        

Estado del logro (%) Alcanzado 
Por 

Alcanzar 

Descripción por zona 
Rural 1% 99% 

Urbano 3% 97% 

        

Descripción por 

origen focalización 

Sisbén 2% 98% 

Desplazados 3% 97% 

        

Grupos específicos 

Indígena 1% 99% 

Afro 2% 98% 

Jefatura femenina 3% 97% 

Fuente: Red de Protección Social para la Superación de la Pobreza Extrema –JUNTOS, Encuesta de Línea Base 

Familiar. Sistema de Información INFOJUNTOS. Cálculos autores. 



  

 

Análisis del Estado del Logro 

 

Este logro aplica al 78% de familias identificadas dentro de la estrategia JUNTOS. 

Al analizar el estado del logro se evidencia que a nivel nacional el 98% de las 

familias NO lo han alcanzado. Los departamentos con menor porcentaje del logro 

por alcanzar son encabezados por Vaupés (94%), seguido por San Andrés y 

Providencia (95%), Guaviare (96%), Guainía (96%) y La Guajira (96%). 

 

Por otra parte, el departamento de Córdoba presenta el mayor porcentaje por 

alzacar del logro a nivel nacional (99%), seguido por Magdalena (98%), 

Cundinamarca (98%), Tolima (98%) y Amazonas (98%). 

 

A nivel de personas, el logro no ha sido alcanzado por el 83%. Los municipios con 

menor porcencentaje de logro por alcanzar son Sopó (57%), Tocancipá (60%), 

Chia (60%) y Gachancipá (61%) en Cundinamarca. Mientras que los municipios 

con mayor porcentaje del logro por alcanzar a nivel de personas son: Pachavita 

(99%) en Boyacá, Chima (97%), Gambita (96%) ubicados en el departamento de 

Santander, Silos (96%) en Norte de Santander y Guadalupe (96%) en Santander  

 

Las familias en zonas rurales presentan un porcentaje por alcanzar superior en dos 

puntos porcentuales frente a las familias en zonas urbanas (99% y 97% 

respectivamente). Las familias en situación de desplazamiento presentan un 

porcentaje por alcanzar menor en un punto porcentual frente las familias en 

Sisbén (97% y 98% respectivamente).  

 

Las familias indígenas, tienen porcentaje de logro por alcanzar superior en un 

punto porcentual frente al promedio nacional y, las familias con integrantes afro 

colombianos un porcentaje igual al promedio nacional. Las familias con mujeres 

cabeza de familia tienen un porcentaje por alcanzar inferior en un punto 

porcentual frente al promedio nacional. 

 

 

  



  

Logro 7. El hogar alcanza un nivel de activos que facilita su vinculación a una 

ocupación remunerada o mejora las condiciones de la actividad que ya 

desarrolla. 

 

El concepto de activo se refiere al capital social, capital físico y capital humano. 

Así, el capital social se refiere a la capacidad de sociabilidad de una persona 

que permite que mejore la colaboración y el uso de las oportunidades que surgen 

en estas relaciones sociales. El capital físico se compone de bienes materiales y 

productos financieros. Y el capital humano se constituye principalmente del 

estado de salud, destrezas y habilidades. 

 

Al tener un mayor nivel de activos aumentan las probabilidades de acceso a 

bienes, servicios o actividades que inciden sobre el bienestar del hogar. Estos 

recursos, a su vez, proporcionan el acceso a otras oportunidades. Estos factores 

son determinantes para superar la vulnerabilidad social. Uno de los problemas de 

la vulnerabilidad social son las personas que carecen de fuentes para satisfacer 

sus necesidades básicas; para ello es necesario un monto mínimo de ingresos. 

Cuando se coordinan correctamente los activos y el aprovechamiento de las 

oportunidades, se aprecia una superación de la precariedad de los hogares. 

 

La distribución de activos de una sociedad ayuda a revelar la distribución de 

ingresos de la misma. Por eso, al tener una sociedad con niveles de activos 

similares se puede hablar de una reducción en la inequidad social y económica.  
 

Tabla 23. Estado de logro 7 

Descripción y Generalidades Logro 7 

Generalidades Logro 

Nivel Nacional 

# Familias aplican 714,537 

# Familias NO aplica 216,740 

% Aplicabilidad 77% 

% Alcanzado 2% 

        

Estado del logro (%) Alcanzado 
Por 

Alcanzar 

Descripción por zona 
Rural 1% 99% 

Urbano 3% 97% 

        

Descripción por 

origen focalización 

Sisbén 2% 98% 

Desplazados 3% 97% 

        

Grupos específicos 

Indígena 2% 98% 

Afro 3% 97% 

Jefatura femenina 3% 97% 

Fuente: Red de Protección Social para la Superación de la Pobreza Extrema –JUNTOS, Encuesta de Línea Base 

Familiar. Sistema de Información INFOJUNTOS. Cálculos autores. 



  

 

Análisis del Estado del Logro 

 

Este logro aplica al 77% de familias identificadas dentro de la estrategia JUNTOS, 

al analizar el estado del logro se evidencia que a nivel nacional el 98% de familias 

NO lo han alcanzado. Los departamentos con menor porcentaje del logro por 

alcanzar los encabeza Vaupés (94%), seguido por San Andrés y Providencia (94%), 

Guaviare (95%), Guainía (96%) y La Guajira (96%). 

 

Por otra parte, el departamento de Córdoba presenta el mayor porcentaje por 

alzacar del logro a nivel nacional (99%), seguido por Magdalena (98%), 

Cundinamarca (98%), Tolima (98%) y Amazonas (98%). 

 

Esta distribución departamental esta altamente correlacionada con el 

ordenamiento departamental del logro inmediatamente anterior. Por lo que si se 

logra mejorar la situación laboral de las personas dentro de la estrategia, 

entonces podran tener una cantidad de activos que facilite su vinculacion a una 

actividad remunerada dentro de un circulo virtuoso.   

 

Los municipios con menor porcencentaje de logro por alcanzar son Albania (77%) 

en La Guajira, Sucre (80%) en Santander, Funes (81%) en Nariño y Pauna (85%) en 

Boyacá. Mientras que los municipios con mayor porcentaje del logro por alcanzar 

son Covarachía (100%) en Boyacá, Uríbia (100%) en La Guajira, Susacón (100%) y 

Tuta (100%) ubicados en el departamento de Cauca. 

Las familias en zonas rurales presentan un porcentaje por alcanzar superior en dos 

puntos porcentuales frente a las familias en zonas urbanas (99% y 97% 

respectivamente). Las familias en situación de desplazamiento presentan un 

porcentaje por alcanzar menor en un punto porcentual frente las familias en 

Sisbén (97% y 98% respectivamente).  

 

Las familias con integrantes afro colombianos, tienen porcentaje de logro por 

alcanzar inferior en un punto porcentual frente al promedio nacional y, las familias 

con integrantes indígenas un porcentaje igual al promedio nacional. Las familias 

con mujeres cabeza de familia tienen un porcentaje por alcanzar inferior en un 

punto porcentual frente al promedio nacional. 

 

  



  

ESTADO DE LOGROS DE LA DIMENSIÓN DE EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN 

 

Bajo esta dimensión, JUNTOS promueve que los niños, jóvenes y adultos acumulen 

capital humano y accedan al conocimiento que les permite su desarrollo integral. 

Para tal fin se han propuesto los siguientes cinco (5) logros básicos. 

 

Logro 8. Los niños y niñas menores de 5 años están vinculados a algún programa 

de atención integral en cuidado, nutrición y educación inicial. 

 

Las actividades pedagógicas deben estar dirigidas a fortalecer, la relación del 

niño con los demás, la relación del niño consigo mismo y la relación del niño con 

el mundo que lo rodea. La propuesta del Instituto Colombiano de Bienestar 

Familiar (ICBF) define como objetivo principal la comprensión y reconocimiento 

del niño de su realidad externa, conformada por objetos y fenómenos físicos y 

sociales. (Bernal, y otros, 2009). 

 

En Colombia, el ICBF (entidad que hace parte de la estrategia JUNTOS), ha 

puesto en marcha una serie de intervenciones dirigidas a la Primera Infancia 

(PAIPI) que promueve el desarrollo integral de los niños y niñas desde la gestación 

hasta los 6 años de edad; respondiendo a sus necesidades y características 

específicas, y contribuyendo así al logro de la equidad e inclusión social en 

Colombia a través de una Política Pública Nacional de Primera Infancia, (Conpes 

109, Colombia por la Primera Infancia)24. 

 

De esta manera, para JUNTOS como estrategia de reducción de pobreza resulta 

imperante orientar hacia esta población el cumplimiento de dicha política 

pública con el fin de fortalecer las capacidades de los niños más pobres desde 

sus primeros años.  

 
Tabla 24. Estado de logro 8 

Descripción y Generalidades Logro 8 

Generalidades Logro 

Nivel Nacional 

# Familias aplican 272,179 

# Familias NO aplica 659,098 

% Aplicabilidad 29% 

% Alcanzado 38% 

        

Estado del logro (%) Alcanzado 
Por 

Alcanzar 

Descripción por zona 
Rural 26% 74% 

Urbano 42% 58% 

        

Descripción por Sisbén 38% 62% 

                                                           
24

 Fuente: http://www.icbf.gov.co/icbf/directorio/portel/libreria/pdf/PAIPIdocAJUSTESDRA.pdf 



  

origen focalización Desplazados 38% 62% 

        

Grupos específicos 

Indígena 36% 64% 

Afro 43% 57% 

Jefatura femenina 41% 59% 

 
Fuente: Red de Protección Social para la Superación de la Pobreza Extrema –JUNTOS, Encuesta de Línea Base 

Familiar. Sistema de Información INFOJUNTOS. Cálculos autores. 
 

Análisis del Estado del Logro 

 

A nivel nacional al 29% de las familias les aplica el logro, de las cuales el 62% no lo 

han alcanzado. 

 

Del total de familias que les aplica el logro número ocho, el grupo de los 

departamentos con menor porcentaje por alcanzar lo encabeza Atlántico (44%), 

seguido por Sucre (50%), Bolívar (50%), Quindío (52%), La Guajira (53%), Chocó 

(53%), Nariño (53%) y San Andrés y Providencia (54%). El departamento con mayor 

porcentaje por alcanzar el logro es Amazonas (87%) seguido por Vaupés (84%), 

Vichada (84%) y Tolima (78%).  

 
Mapa 8. Porcentaje por Alcanzar  Logro 8 Dimensión de Educación y Capacitación 

 

 MAPA Graph 8.pdf 

Fuente: Red de Protección Social para la Superación de la Pobreza Extrema –JUNTOS, Encuesta de 

Línea Base Familiar. Sistema de Información INFOJUNTOS. Cálculos autores. 

 



  

A nivel de personas, se identifica que el logro aplica al 8% de las personas 

vinculadas a JUNTOS, de las cuales el 58% de los menores tiene por alcanzar el 

logro, es decir, más de la mitad de los niños menores de 5 años no están 

vinculados a algún programa de atención integral.  

 

Los municipios con los porcentajes más bajos por alcanzar son Monguí (9%) en el 

departamento de Boyacá, Sabanagrande (11%) en Atlántico y El Cantón de San 

Pablo (16%) en Chocó. Por otra parte, los municipios con mayor porcentaje de 

logro por alcanzar son La Playa (97%) en Norte de Santander, Chipaque (96%) en 

Cundinamarca y Mutiscua (95%) en Norte de Santander. 

 

En el estado de logro por zona, las familias rurales están por encima en el 

porcentaje por alcanzar de este logro frente a las familias que viven en centros 

urbanos, la diferencia entre ellas es de dieciséis puntos porcentuales (74% y 

57%respectivamente). El porcentaje por alcanzar homogéneo entre familias en 

situación de desplazamiento y familias Sisbén (62% y 62% respectivamente). 

 

El estado del logro es heterogéneo en relación a la ubicación geográfica y la 

ubicación urbano-rural. Y es homogéneo en cuanto a las comunidades afro 

colombianas e indígenas que están muy cercanos al promedio nacional; los 

indígenas muestran la tasa más altas por alcanzar (64%). Por otra parte, las 

familias con mujeres cabeza de hogar están por debajo del promedio nacional 

en tres puntos porcentuales (por alcanzar). 

 

Logro 9. Los menores en edad escolar (desde los 5 hasta los 17 años), que no 

hayan terminado el ciclo básico (hasta 9º grado), están siendo atendidos por el 

servicio educativo formal y las personas en situación de discapacidad (hasta los 

22 años), están siendo atendidas por el servicio educativo formal o en un sistema 

alternativo, que les permita el desarrollo de sus competencias. 

 

Este logro está directamente relacionado con el tercer objetivo de los Objetivos 

de Desarrollo del Milenio (ODM) que promueve “Lograr la Educación Primaria 

Universal”. Sin embargo, el logro va más allá de la primaria incluyendo todo el 

ciclo básico (hasta 9°) que asegura una mejor formación para las personas y, 

amplía las posibilidades de mejorar su condición de vida. 

 

El nuevo enfoque de desarrollo infantil liderado por el Ministerio de Educación 

Nacional (quien hace parte de la estrategia JUNTOS) en su Guía Operativa para 

la Prestación del Servicio de Atención Integral a la Primera Infancia (Ministerio de 

Educación Nacional, 2009) se encamina hacia un desarrollo no lineal, continuo e 

integral, producto de la multiplicidad de las experiencias que obtienen niños y 

niñas al interactuar con el mundo que los rodea. 

 

Por lo anterior, y dado que para el país se determinó como reto estratégico la 

universalización de la educación básica, JUNTOS promueve desde su operación 

la vinculación de todos los niños que no están en la escuela. 



  

 
Tabla 25. Estado de logro 9 

Descripción y Generalidades Logro 9 

Generalidades Logro 

Nivel Nacional 

# Familias aplican 577,138 

# Familias NO aplica 354,139 

% Aplicabilidad 62% 

% Alcanzado 78% 

        

Estado del logro (%) Alcanzado 
Por 

Alcanzar 

Descripción por zona 
Rural 68% 32% 

Urbano 81% 19% 

        

Descripción por 

origen focalización 

Sisbén 77% 23% 

Desplazados 79% 21% 

        

Grupos específicos 

Indígena 77% 23% 

Afro 79% 21% 

Jefatura femenina 79% 21% 

 

Fuente: Red de Protección Social para la Superación de la Pobreza Extrema –JUNTOS, Encuesta de Línea Base 

Familiar. Sistema de Información INFOJUNTOS. Cálculos autores. 
 

Análisis del Estado del Logro 

 

A nivel nacional al 62% de las familias les aplica el logro; de ellas el 22% lo tienen 

por alcanzar. 

 

De las familias que les aplica el logro número nueve, el grupo de los 

departamentos con menor porcentaje por alcanzar está encabezado por San 

Andrés y Providencia (11%), seguido por Bolívar (13%), La Guajira (15%), Guaviare 

(15%), Sucre (16%), Quindío (17%), Córdoba (18%) y Guainía (19%).  

 

El mayor porcentaje por alcanzar lo encabeza Norte de Santander (30%), seguido 

por Cauca (29%), Nariño (29%), Huila (28), Antioquia y Meta (26%).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Mapa 9. Porcentaje por Alcanzar  Logro 9 Dimensión de Educación y Capacitación 

 

 MAPA Graph 9.pdf 

Fuente: Red de Protección Social para la Superación de la Pobreza Extrema –JUNTOS, Encuesta de 

Línea Base Familiar. Sistema de Información INFOJUNTOS. Cálculos autores. 

 

El logro por  personas tiene un porcentaje por alcanzar de 14% a nivel nacional, es 

decir  el  86% de los niños de JUNTOS asisten a la escuela. El logro aplica al 32% de 

las personas vinculadas a JUNTOS. Los municipios que tienen en cero por ciento 

del logro por alcanzar son Urumita (6%) en La Guajira,  Rio Iró (7%) en Chocó, 

Cartagena (7%) en Bolívar y Monguí (7%) en Boyacá. Por otra parte, los municipios 

con mayor porcentaje por alcanzar por personas son Uribia (58%) en La Guajira, 

Molagavita (52%) y Aguada (52%) en Santander y Labranzagrande (51%) en el 

departamento de Boyacá. 

 

Al realizar el análisis por zona, las familias rurales y urbanas tienen una amplia 

diferencia en cuanto a porcentaje por alcanzar del logro (32% y 19% 

respectivamente), así las familias rurales se encuentran por encima de la media 

nacional de porcentaje por alcanzar del logro en diez puntos porcentuales. La 

situación de incumplimiento de familias en situación de desplazamiento y familias 

Sisbén está alrededor del promedio nacional en un punto porcentual (21% y 23% 

respectivamente). 

 

También se encuentran resultados homogéneos de las diferentes comunidades 

étnicas, el porcentaje de logro por alcanzar de afro colombianos (21%) e 

indígenas (23%) están de nuevo alrededor de la media nacional. Así mismo, los 

hogares con jefatura femenina están por debajo del promedio nacional en un 

punto porcentual (21%). 

 

  



  

Logro 10. Los adultos entre 18 y 65 años (incluidos aquellos en situación de 

discapacidad) están alfabetizados. 

 

Para JUNTOS, la capacidad de comunicarse y entenderse a sí mismo y a los 

demás es una premisa que permite el desarrollo de la persona y la motricidad de 

logros básicos tan importantes como los de Ingresos y Trabajo. 

 

Contar con las habilidades básicas de lectura y escritura es fundamental para 

desarrollarse e interactuar adecuadamente en la sociedad. En la medida en que 

la población sepa leer y escribir, los canales de comunicación se amplían y se 

facilita el ejercicio de derechos y deberes. 
 

Tabla 26. Estado de logro 10 

Descripción y Generalidades Logro 10 

Generalidades Logro 

Nivel Nacional 

# Familias aplican 876,329 

# Familias NO aplica 54,948 

% Aplicabilidad 94% 

% Alcanzado 75% 
        

Estado del logro (%) Alcanzado Por Alcanzar 

Descripción por zona 
Rural 67% 33% 

Urbano 78% 22% 

        

Descripción por 

origen focalización 

Sisbén 74% 26% 

Desplazados 79% 21% 

        

Grupos específicos 

Indígena 64% 36% 

Afro 72% 28% 

Jefatura femenina 80% 20% 
 

Fuente: Red de Protección Social para la Superación de la Pobreza Extrema –JUNTOS, Encuesta de Línea Base 

Familiar. Sistema de Información INFOJUNTOS. Cálculos autores. 
 

Análisis del Estado del Logro 

 

A nivel nacional el 94% de las familias les aplica el logro; de las cuales el 25% no lo 

han alcanzado, es decir, los adultos de estas familias manifiestan no saber leer y 

escribir. 

 

Los departamentos con menor porcentaje del logro por alcanzar son San Andrés 

y Providencia (6%), seguido por Guaviare (14%), Bogotá D.C (14%), Casanare 

(16%), Quindío (16%), Vaupés (16%), Putumayo (17%) y Meta (17%).  

 



  

El mayor porcentaje de logro por alcanzar lo tiene Chocó (41%), seguido por 

Córdoba (39%), Sucre (34%), Norte de Santander  (34%) y Magdalena (33%).  

 
Mapa 10. Porcentaje por Alcanzar  Logro 10 Dimensión de Educación y Capacitación 

 

 MAPA Graph 10.pdf 

Fuente: Red de Protección Social para la Superación de la Pobreza Extrema –JUNTOS, Encuesta de 

Línea Base Familiar. Sistema de Información INFOJUNTOS. Cálculos autores. 

 

Sin embargo, el logro a nivel de individuos muestra un porcentaje por alcanzar de 

15% a nivel nacional (10 puntos porcentuales por debajo de la medición a nivel 

de familia). El logro aplica al 50% de las personas vinculadas a JUNTOS. Los 

municipios con el menor porcentaje por alcanzar son Providencia (4%) en el 

departamento de San Andrés y Providencia, seguido por Sucre (5%) en 

Santander, Concepción (6%) en Antioquía y San Andrés (7%) en San Andrés y 

Providencia. Por otra parte, los municipios de mayor porcentaje por alcanzar por 

personas son Uribia (82%) en La Guajira, San Andrés Sotavento (72%) en Córdoba 

y Rio Iró (70%) en Chocó.  

 

Al analizar los datos por zona, el porcentaje del logro por alcanzar de las familias 

rurales está por encima de las urbanas en once puntos porcentuales (33%y 22% 

respectivamente). El porcentaje por alcanzar de familias en situación de 

desplazamiento y familias Sisbén tiene una amplia diferencia de cinco puntos 

porcentuales (21% y 26% respectivamente) siendo la población desplazada la que 

se encuentra en mejores condiciones frente este logro. 

 

También se encuentran porcentajes heterogéneos entre las comunidades étnicas, 

así el porcentaje por alcanzar de los afro colombianos (28%) y de indígenas (36%) 

se ubican por encima de la media nacional. En cambio, los hogares con mujeres 

cabeza de familia están por debajo del promedio nacional en cinco puntos 

porcentuales (20%).  



  

Logro 11. Las personas que lo deseen, una vez concluido el ciclo básico, se 

vinculan a la educación media, técnica, tecnológica o universitaria, o acceden a 

programas de formación para el trabajo. 

 

 

Desde JUNTOS se considera fundamental continuar los procesos de formación 

con niveles medios o superiores de educación con el fin de especializar o 

tecnificar a las personas en edad de trabajar en un campo que le permita tener 

mejores oportunidades laborales y mayores retribuciones económicas, 

solventando así necesidades básicas para aumentar la calidad de vida. 

 
Tabla 27. Estado de logro 11 

Descripción y Generalidades Logro 11 

Generalidades Logro 

Nivel Nacional 

# Familias aplican 334,993 

# Familias NO aplica 596,284 

% Aplicabilidad 36% 

% Alcanzado 34% 

        

Estado del logro (%) Alcanzado 
Por 

Alcanzar 

Descripción por zona 
Rural 42% 58% 

Urbano 32% 68% 

        

Descripción por 

origen focalización 

Sisbén 33% 67% 

Desplazados 34% 66% 

        

Grupos específicos 

Indígena 35% 65% 

Afro 34% 66% 

Jefatura femenina 33% 67% 

Fuente: Red de Protección Social para la Superación de la Pobreza Extrema –JUNTOS, Encuesta de Línea Base 

Familiar. Sistema de Información INFOJUNTOS. Cálculos autores. 
 

Análisis del Estado del Logro  

 

A nivel nacional el 36% de las familias les aplica el logro; de las cuales el 66% 

tienen por alcanzar el objetivo que persigue la red JUNTOS. 

 

De las familias que les aplica el logro, los departamentos con menor porcentaje 

por alcanzar lo lidera Vaupés (53%), seguido por Guaviare (53%), Arauca (58%), 

Vichada (58%), Casanare (59%) y Boyacá (61%). 

 

Por otra parte, los departamentos con el mayor porcentaje por alcanzar son: San 

Andrés y Providencia (72%), Bogotá D.C (72%) y Atlántico (79%). Así mismo, Valle 

del Cauca (70%) y Quindío (70%) muestran un alto grado por alcanzar el logro.  

 



  

El logro a nivel de personas tiene  por alcanzar el 58% a nivel nacional frente a un 

66% familiar. El logro aplica al 14% de las personas vinculadas a JUNTOS. 

 
Mapa 11. Porcentaje por Alcanzar  Logro 11 Dimensión de Educación y Capacitación 

 

 MAPA Graph 11.pdf 

Fuente: Red de Protección Social para la Superación de la Pobreza Extrema –JUNTOS, Encuesta de 

Línea Base Familiar. Sistema de Información INFOJUNTOS. Cálculos autores. 

 

Los municipios de menor porcentaje por alcanzar son Toledo (36%) y Santo 

Domingo (38%) y Peque (39%) en Antioquia y Paime (39%) en Cundinamarca. Por 

otra parte, los municipios con mayor porcentaje por alcanzar son Susacón (95%) 

en Boyacá, Baranoa (82%) en Atlántico y Juradó (78%) en el departamento de 

Chocó. 

 

Frente al alcance del logro por zonas, las familias rurales tienen menor porcentaje 

del logro por alcanzar que las urbanas con una diferencia de diez puntos 

porcentuales (58% y 68% respectivamente). El porcentaje por alcanzar entre 

familias en situación de desplazamiento (66%) y familias Sisbén (67%) tiene poca 

diferencia en sus promedios por alcanzar, solo un punto porcentual las separa. 

 

Se encuentran porcentajes por alcanzar similares entre las comunidades étnicas, 

el porcentaje por alcanzar de afro colombianos es 66% y de indígenas 65% y está 

un punto porcentual por debajo del promedio nacional. Por otra parte, el 

porcentaje por alcanzar de los hogares con mujeres cabeza de familia es 67%. 

 

 

  



  

Logro 12. Los niños y las niñas menores de 15 años, no están vinculados a 

actividades laborales. 

 

Como derecho fundamental, los niños tienen derecho a la educación por lo cual 

el Estado debe fomentar el desarrollo de la enseñanza y facilitar el acceso a los 

diferentes niveles educativos. La educación está encaminada a desarrollar su 

personalidad, aptitudes y capacidades hasta el máximo de sus posibilidades. Sin 

embargo, las actividades laborales suelen interferir con la educación de los niños 

y niñas. Según la UNICEF, el velar para que todos los niños y niñas vayan a la 

escuela y reciban una educación de calidad es una de las claves para prevenir 

el trabajo infantil.  

 

Para JUNTOS dada la pirámide poblacional, la población infantil es la más 

vulnerable (por tanto prioritaria) y está en permanente riesgo de realizar trabajos 

de adultos por obligación desconociendo sus derechos y deberes; ello, 

obstaculiza principalmente la educación y el desarrollo social de los menores, 

incidiendo negativamente en los posibles ingresos posteriores, deteriorando las 

reservas de capital humano y aumentando las brechas de pobreza. 

 
Tabla 28. Estado de logro 12 

Descripción y Generalidades Logro 12 

Generalidades Logro 

Nivel Nacional 

# Familias aplican 529,605 

# Familias NO aplica 401,672 

% Aplicabilidad 57% 

% Alcanzado 94% 

        

Estado del logro (%) Alcanzado 
Por 

Alcanzar 

Descripción por zona 
Rural 89% 11% 

Urbano 96% 4% 

        

Descripción por 

origen focalización 

Sisbén 94% 6% 

Desplazados 95% 5% 

        

Grupos específicos 

Indígena 93% 7% 

Afro 95% 5% 

Jefatura femenina 95% 5% 

 
Fuente: Red de Protección Social para la Superación de la Pobreza Extrema –JUNTOS, Encuesta de Línea Base 

Familiar. Sistema de Información INFOJUNTOS. Cálculos autores. 
 

 

 

 

 



  

Análisis del Estado del Logro 

 

A nivel nacional el 57% de las familias les aplica el logro, de las cuales el 6% tiene 

por alcanzar el objetivo que persigue el logro, es decir, en esos hogares los niños y 

niñas menores de 15 años están vinculadas a actividades laborales. 

 

Frente al estado logro se debe tener en cuenta que a pesar del bajo porcentaje 

de logro por alcanzar, hay que mejorar porque 6 de cada 100 menores  se 

encuentran ejerciendo actividades laborales.  

 

El grupo de departamentos con menor porcentaje por alcanzar lo encabeza San 

Andrés y Providencia (2%), seguido por Atlántico (3%), Bolívar (3%) y La Guajira 

(3%). 

 

Los departamentos con mayor porcentaje por alcanzar del logro son: Norte de 

Santander (9%), Huila (9%) y Cauca (10%). 

 
Mapa 12. Porcentaje por Alcanzar  Logro 12 Dimensión de Educación y Capacitación 

 

 MAPA Graph 12.pdf 

Fuente: Red de Protección Social para la Superación de la Pobreza Extrema –JUNTOS, Encuesta de 

Línea Base Familiar. Sistema de Información INFOJUNTOS. Cálculos autores. 

 

 

El logro a nivel de personas tiene por alcanzar el 4% a nivel nacional, es decir que 

4 de cada 100 niños menores de 15 años se encuentran trabajando. El logro 

aplica al 27% de las personas vinculadas a JUNTOS. Los municipios de menor 

porcentaje por alcanzar con 0% son Argelia en Valle del Cauca, Guayatá en el 

departamento de Boyacá, Puebloviejo en Magdalena y Bojacá en el 

departamento de Cundinamarca. Por otra parte, los municipios de mayor 

porcentaje por alcanzar del logro son La Paz (35%) y Chima (38%) en Santander, 

Labranzagrande (32%) en Boyacá y Silos (26%) en Norte de Santander. 

 

Frente al porcentaje por alcanzar del logro por zona, las familias rurales están por 

encima de las urbanas con una diferencia de siete puntos porcentuales (11% y 4% 

de porcentaje por alcanzar respectivamente). Entre las familias en situación de 



  

desplazamiento y familias Sisbén se presenta una diferencia en un punto 

porcentual siendo la población en situación de desplazamiento la que cuenta 

con menor porcentaje de logro por alcanzar (5%). 

 

Hay homogeneidad en el porcentaje por alcanzar entre comunidades étnicas, así 

el porcentaje por alcanzar de los afro colombianos es 5% y el de indígenas 7%. Las 

familias que tienen jefatura femenina también están por debajo del porcentaje 

por alcanzar del total nacional por un punto porcentual.  

  



  

ESTADO DE LOGROS DE LA DIMENSIÓN DE SALUD 

 

Mediante el acceso al sistema de salud, desde JUNTOS se promueve el suministro 

de los servicios de atención y la participación en los programas de promoción y 

prevención de las familias vinculadas, con el fin de reducir los riesgos de 

mortalidad y la morbilidad, y aportar para suministrar las condiciones óptimas 

para el desarrollo físico y emocional de las personas. Para tal fin se han propuesto 

los siguientes ocho (8) logros básicos. 

 

Logro 13. Los integrantes de la familia están afiliados al Sistema General de 

Seguridad Social en Salud – SGSS- 

 

La política pública de salud en Colombia, durante los últimos años ha estado 

encaminada a garantizar la cobertura total de la población al sistema de 

seguridad social en salud, por considerar que la salud no es solo la ausencia de 

enfermedad sino el logro total de las capacidades de los individuos y el 

mejoramiento continuo de la calidad de vida; y por supuesto es un derecho 

fundamental de los ciudadanos. 

 

Para JUNTOS, como parte del Sistema de Promoción Social, la afiliación al Sistema 

General de Seguridad Social en Salud, es el primer elemento que garantiza el 

pleno desarrollo de las familias, otorgándoles mayor esperanza de vida, mejor 

condición de vida y cubriendo eventuales riesgos de enfermedad.  

 
Tabla 29. Estado de logro 13 

Descripción y Generalidades Logro 13 

Generalidades Logro 

Nivel Nacional 

# Familias aplican 931,277 

# Familias NO aplica 0 

% Aplicabilidad 100% 

% Alcanzado 74% 

        

Estado del logro (%) Alcanzado 
Por 

Alcanzar 

Descripción por zona 
Rural 75% 25% 

Urbano 74% 26% 

        

Descripción por 

origen focalización 

Sisbén 75% 25% 

Desplazados 74% 26% 

        

Grupos específicos 

Indígena 73% 27% 

Afro 68% 32% 

Jefatura femenina 75% 25% 

 
Fuente: Red de Protección Social para la Superación de la Pobreza Extrema –JUNTOS, Encuesta de Línea Base 

Familiar. Sistema de Información INFOJUNTOS. Cálculos autores. 



  

 

 

Analisis del Estado del Logro 

 

Por tratarse de un derecho fundamental, este logro tiene una aplicabilidad del 

100% de las familias e individuos. Como se observa en la tabla el 74% de las 

familias manifiestan tener cobertura en salud. 

 

Los departamentos con menor porcentaje por alcanzar son Vaupés (1%), seguido 

de Boyacá (9%), Guainía (9%) y Guaviare (10%). 

 

El departamento de Atlántico presenta un porcentaje por alcanzar de 32%, el 

departamento de Cauca (33%), Norte de Santander (34%), Magdalena (39%) y el 

departamento con mayor porcentaje de logro por alcanzar es Córdoba (40%). 

 

 

A nivel de individuos el 15%  está por alcanzar. Los municipios de Mitú en Vaupés, 

Aguadas, Guadalupe Palmar, Palmas de Socorro, San Andrés, San Miguel en 

Santander, Carolina, Urrao, Zaragoza en Antioquia, Guacamayas, La Uvita, Pisba y 

Susacón en Boyacá, Guayabal de Siquíma, y Susacón en Cundinamarca, 

alcanzan en 100% en cobertura de afiliación.  

 

Por zona urbano/rural el porcentaje por alcanzar del logro es similar (25% y 26% 

respectivamente). Entre la población en condición de desplazamiento frente a la 

población Sisbén existe la misma diferencia de un punto porcentual (26% y 25% 

respectivamente).  

 

La población indígena presenta un porcentaje por alcanzar mayor en un punto 

porcentual al total nacional, mientras que la población afro colombiana presenta 

Mapa 13. Porcentaje por Alcanzar  Logro 13 Dimensión  Salud 

 

 MAPA Graph 13.pdf 

Fuente: Red de Protección Social para la Superación de la Pobreza Extrema –JUNTOS, Encuesta de 

Línea Base Familiar. Sistema de Información INFOJUNTOS. Cálculos autores. 



  

una diferencia de seis puntos porcentuales por encima del promedio nacional de 

logro por alcanzar.  

 

Las familias con mujeres jefe de hogar presentan un porcentaje del logro por 

alcanzar de un punto porcentual inferior al promedio nacional. 

Logro 14. La familia accede a intervenciones de promoción de la salud a las 

cuales tienen derecho en el marco del SGSS en salud. 

 

El sistema de seguridad social en salud, no solo propende por garantizar la 

cobertura total de la población al sistema, sino promover el acceso real a los 

servicios de la salud por parte de sus afiliados desde dos frentes, tratando las 

enfermedades existentes y enseñando hábitos saludables de vida, a través de la 

medicina preventiva.  

 

La medicina preventiva, no solo orienta los hábitos de la población sino que da 

recomendaciones y sugerencias para mantener espacios y condiciones 

adecuadas que eviten enfermedades y garantice estándares de calidad de vida. 

 

Por lo tanto, para JUNTOS el cumplimiento de este logro permite desarrollar un 

segundo elemento fundamental en términos de salud, el cual corresponde al 

acceso efectivo de la población a los servicios de salud con el fin de gozar de 

hábitos saludables y sanos que mitiguen riesgos de enfermedades leves o graves. 

 
Tabla 30. Estado de logro 14 

Descripción y Generalidades Logro 14 

Generalidades Logro 

Nivel Nacional 

# Familias aplican 931,277 

# Familias NO aplica 0 

% Aplicabilidad 100% 

% Alcanzado 68% 

        

Estado del logro (%) Alcanzado 
Por 

Alcanzar 

Descripción por zona 
Rural 63% 37% 

Urbano 70% 30% 

        

Descripción por 

origen focalización 

Sisbén 68% 32% 

Desplazados 69% 31% 

        

Grupos específicos 

Indígena 65% 35% 

Afro 66% 34% 

Jefatura femenina 71% 29% 

 

Fuente: Red de Protección Social para la Superación de la Pobreza Extrema –JUNTOS, Encuesta de Línea Base 

Familiar. Sistema de Información INFOJUNTOS. Cálculos autores. 

 



  

Analisis del Estado del Logro 

 

Al igual que el logro anterior, este aplica para la totalidad de las familias e 

individuos.  

 

El 32% de las familias a nivel nacional tienen por alcanzar el logro, donde los 

departamentos con menor porcentaje de logro por alcanzar son Quindío (15%), 

Caldas (18%), Arauca (21%) y Caquetá (22%). 

 

El departamento del Chocó presenta el mayor porcentaje de familias que tiene el 

logro por alcanzar con un 55%, seguido por  el departamento de Vaupés (45%), 

Magdalena (41%) y Vichada (39%). 

 

 
Mapa 14. Porcentaje por Alcanzar  Logro 14 Dimensión  Salud 

 

 MAPA Graph 14.pdf 

Fuente: Red de Protección Social para la Superación de la Pobreza Extrema –JUNTOS, Encuesta de 

Línea Base Familiar. Sistema de Información INFOJUNTOS. Cálculos autores. 

 

 

A nivel de personas, el 13% de la población JUNTOS tiene por alcanzar el logro 

catorce, los municipios con mayor porcentaje del logro por alcanzar son Corrales 

en Boyacá (62%), Timbiquí en Cauca (56%), Guacamayas en Boyacá (54%), y 

Umbita en Boyacá (54%). Los municipios con menor  porcentaje de logro por 

alcanzar son Sucre en Santander (0%), Vijes en Valle del Cauca (0%), y Belén de 

los Andaquíes (0%) en Caquetá.  

 

El porcentaje por alcanzar del logro de la población urbana es 30%, el cual es 

menor en siete puntos porcentuales frente a las familias que habitan la zona rural 

(37%). Por otra parte, la población en condición de desplazamiento (32%) alcanza 

menor porcentaje de cobertura que la población Sisbén (31%). La población 

indígena y afro colombiana presentan porcentajes por alcanzar mayores 

respecto al promedio nacional en tres y dos puntos porcentuales 

respectivamente. 

 



  

Logro 15. Los adolescentes y adultos, de ambos sexos, conocen los métodos de 

planificación familiar. 

 

Los métodos de planificación familiar son un instrumento que permite gozar a los 

individuos de una plena sexualidad, definiendo el momento en que desean tener 

hijos. La tasa de natalidad bruta en Colombia es aproximadamente de 19.86 por 

cada 1000 habitantes, lo que no constituye precisamente un fenómeno de 

explosión demográfica, no obstante se ha considerado que la reproducción sea 

un acto planificado por parte de las familias, y por tanto los métodos de 

planificación facilitan esta decisión. 

 

La falta de planificación trae como consecuencias en muchos casos la ruptura 

de familias, limitaciones en el desarrollo personas de las madres y padres en caso 

de tratarse de adolescentes por las nuevas responsabilidades que se deben 

asumir y para las cuales no estaban preparados.  

 

Para JUNTOS, este logro resulta ser el mecanismo que permita ejercer a la familia 

un mejor control sobre el número de hijos que desean tener y el momento de 

tenerlos. Y adquiere especial relevancia en la población adolescente pues como 

se podrá evidenciar en el Capítulo VI de este documento, la tasa de embarazo 

en adolescentes es bastante alta, lo que ratifica que en Colombia una de las 

trampas de la pobreza más arraigada es esta. 

 
Tabla 31. Estado de logro 15 

Descripción y Generalidades Logro 15 

Generalidades Logro 

Nivel Nacional 

# Familias aplican 930,859 

# Familias NO aplica 418 

% Aplicabilidad 100% 

% Alcanzado 68% 

        

Estado del logro (%) Alcanzado 
Por 

Alcanzar 

Descripción por zona 
Rural 54% 46% 

Urbano 73% 27% 

        

Descripción por 

origen focalización 

Sisbén 66% 34% 

Desplazados 75% 25% 

        

Grupos específicos 

Indígena 62% 38% 

Afro 71% 29% 

Jefatura femenina 73% 27% 

 
Fuente: Red de Protección Social para la Superación de la Pobreza Extrema –JUNTOS, Encuesta de Línea Base 

Familiar. Sistema de Información INFOJUNTOS. Cálculos autores. 
 



  

Análisis del Estado del Logro 

 

El 32% de las familias tienen por alcanzar el logro quince, los departamentos con 

menor porcentaje por alcanzar son San Andrés y Providencia (16%), Quindío 

(18%), Bogotá D.C (19%) y Caquetá (20%).  

 

El departamento de Vaupés presenta el mayor porcentaje de logro por alcanzar 

(58%), seguido por Boyacá (54%), Nariño (44%) y Cauca (43%). 

 

Al realizar el análisis por individuos, el 19% de las personas de la estrategia faltan 

por alcanzar el logro quince, los municipios con mayor porcentaje por alcanzar 

son Corrales (85%), Pachavita (80%), Tasco (81%) y Tota (81%) en Boyacá. Los 

municipios con menor porcentaje de logro por alcanzar son: Sucre en Santander 

(0%), Albania en La Guajira (98%) y el Retiro (98%) en Antioquia. 

 
Mapa 15. Porcentaje por Alcanzar  Logro 15 Dimensión  Salud 

 

 MAPA Graph 15.pdf 

Fuente: Red de Protección Social para la Superación de la Pobreza Extrema –JUNTOS, Encuesta de 

Línea Base Familiar. Sistema de Información INFOJUNTOS. Cálculos autores. 

 

Al analizar el cumplimiento del logro por zona se identifica que las familias en las 

zonas urbanas presentan un menor porcentaje por alcanzar del logro que la 

población rural (27% frente a 46%). La población en situación de desplazamiento 

tiene por alcanzar menor proporción del logro frente a la población Sisbén (25% y 

34% respectivamente). Lo que sugiere el esfuerzo del Gobierno y de la sociedad 

por apoyar a este grupo poblacional de manera prioritaria. 

 

Las familias con integrantes indígenas presentan un mayor porcentaje por 

alcanzar del logro con respecto al promedio nacional en diez puntos 

porcentuales, mientras que la población afro colombiana presenta un porcentaje 

inferior en dos puntos porcentuales respecto al promedio nacional. 

 

 



  

Logro 16. Los niños y niñas de la familia a los 12 meses de edad tienen tres dosis 

de vacuna pentavalente (DPT, HB y Hib), los niños y niñas entre 1 y 2 años tienen 

una dosis de vacuna SRP (sarampión, rubéola y paperas), y los niños y niñas con 6 

años de edad tienen dos refuerzos de polio y DPT y uno de SRP (sarampión, 

rubéola y paperas). 

 

Las vacunas son medicamentos biológicos que permiten generar defensas o 

anticuerpos, es una de las medidas sanitarias más efectivas en la prevención de 

enfermedades. Las vacunas son benéficas tanto para las personas vacunadas 

como para las personas no vacunadas que viven en su entorno. 

 

Desde JUNTOS se promueve la aplicación y seguimiento por parte de los padres al 

cuadro completo de vacunas que permita  prevenir enfermedades generadas 

por epidemias, y que evitan muertes y secuelas para toda la población de 

temprana edad. Por lo cual, permanentemente se recomienda a cada familia la 

gestión de las dosis necesarias de vacunación para cada menor de acuerdo con 

su edad. 

 
Tabla 32. Estado de logro 16 

Descripción y Generalidades Logro 16 

Generalidades Logro 

Nivel Nacional 

# Familias aplican 258,127 

# Familias NO aplica 673,150 

% Aplicabilidad 28% 

% Alcanzado 47% 

        

Estado del logro (%) Alcanzado 
Por 

Alcanzar 

Descripción por zona 
Rural 49% 51% 

Urbano 47% 53% 

        

Descripción por 

origen focalización 

Sisbén 48% 52% 

Desplazados 46% 54% 

        

Grupos específicos 

Indígena 43% 57% 

Afro 39% 61% 

Jefatura femenina 49% 51% 

 
Fuente: Red de Protección Social para la Superación de la Pobreza Extrema –JUNTOS, Encuesta de Línea Base 

Familiar. Sistema de Información INFOJUNTOS. Cálculos autores. 

 

Análisis del Estado del Logro  

 

El 53% de la familias que tienen menores de 6 años tienen por alcanzar el logro 

dieciséis, los departamentos con menor porcentaje de logro por alcanzar son 

Guainía (25%), Nariño (25%) y Amazonas (27%). Mientras que Chocó es el 



  

departamento con mayor porcentaje por alcanzar del logro (86%), seguido por 

Magdalena (74%), Córdoba (71%) y Vaupés (69%). 

 
Mapa 16. Porcentaje por Alcanzar  Logro 16 Dimensión  Salud 

 

 MAPA Graph 16.pdf 

Fuente: Red de Protección Social para la Superación de la Pobreza Extrema –JUNTOS, Encuesta de 

Línea Base Familiar. Sistema de Información INFOJUNTOS. Cálculos autores. 

 

Al realizar el análisis por individuos, se encuentra que el 50% de los menores de 6 

años vinculados a la estrategia faltan por alcanzar el logro dieciséis, los municipios 

con  cobertura total en vacunación de las familias de la Red son: Pachavita, Iza, 

La Uvita y Tenza en Boyacá, Santiago y Musticua en Norte de Santander, Aguada 

y Concepción en Santander, Cuitiva en Boyacá, Albania, Palmar, Palmas del 

Socorro en Santander y Altamira en Huila, todos tienen un porcentaje por alcanzar 

de 0% en el logro. 

 

Por zona, la población rural y urbana presenta diferencias porcentuales en el 

cumplimiento del logro (51% y 53% respectivamente), mientras que los 

desplazados tienen por alcanzar dos puntos porcentuales más que la población 

Sisbén (52% y 54% respectivamente). Tanto las familias con integrantes indígenas, 

como afro colombianos presentan porcentaje por alcanzar mayores al promedio 

nacional en cuatro y ocho puntos porcentuales respectivamente (57% y 61% 

respectivamente), mientras que los hogares con mujeres cabeza de familia tienen 

porcentajes por alcanzar dos puntos porcentuales menores al promedio nacional.  



  

Logro 17. Las gestantes de la familia están inscritas y asisten a los controles 

prenatales, o reciben atención institucional del parto. 

 

Los controles prenatales proporcionan conocimiento a las futuras madres sobre 

hábitos alimenticios, que permiten llevar a buen término el embarazo, y posibilitan 

la detección temprana de anomalías en el feto. Igualmente, las instrucciones del 

parto preparan y capacitan a las futuras madres en las acciones que deben 

realizar antes y durante el parto, ayudando a disminuir algunos riesgos asociados 

a complicaciones en el parto.  

 

Para JUNTOS es fundamental la adecuada gestación y atención en el parto, pues 

de ello dependen en gran medida la salud y bienestar físico de los menores de 

edad y de las madres de familia, por lo cual desde antes de nacer se deben 

llevar a cabo las acciones tendientes a mitigar cualquier riesgo de salud que 

puedan afectar a los bebes y a las gestantes. 

 
Tabla 33. Estado de logro 17 

Descripción y Generalidades Logro 17 

Generalidades Logro 

Nivel Nacional 

# Familias aplican 25,219 

# Familias NO aplica 906,058 

% Aplicabilidad 3% 

% Alcanzado 64% 
        

Estado del logro (%) Alcanzado Por Alcanzar 

Descripción por zona 
Rural 58% 42% 

Urbano 65% 35% 

        

Descripción por 

origen focalización 

Sisbén 64% 36% 

Desplazados 62% 38% 

        

Grupos específicos 

Indígena 57% 43% 

Afro 61% 39% 

Jefatura femenina 65% 35% 
 

Fuente: Red de Protección Social para la Superación de la Pobreza Extrema –JUNTOS, Encuesta de Línea Base 

Familiar. Sistema de Información INFOJUNTOS. Cálculos autores. 

 

Análisis del Estado del Logro  

 

En la actualidad este logro aplica para el 3% de familias, es decir, donde se 

encuentran mujeres embarazadas.   

 



  

De estas familias, el 36% tiene por alcanzar el logro diecisiete, las familias del 

departamento de San Andrés y Providencia tienen por alcanzar el 17% seguido 

por los departamentos del Nariño (23%), Huila (27%) y Caldas (28%). 

 

El departamento del Vaupés presenta el mayor porcentaje por alcanzar del logro 

(100%), seguido por Chocó (56%) y  Guainía (50%). 

 

Al analizar el alcance del logro por individuos, el 36% de las mujeres gestantes 

vinculadas a la estrategia tienen por alcanzar el logro diecisiete. Los municipios 

con menor porcentaje por alcanzar son San Francisco en Putumayo (0%), Páez, 

San José de Miranda y Güicán ubicados en el departamento de Santander. 

Mientras que los municipios con mayor porcentaje por alcanzar son: Timbiquí 

(87%) en Cauca, Calamar (83%) en Guaviare, Puerto Leguízamo (81%) en 

Putumayo y Arboledas (80%) en Norte de Santander. 

 
Mapa 17. Porcentaje por Alcanzar  Logro 17 Dimensión  Salud 

 

 MAPA Graph 17.pdf 

Fuente: Red de Protección Social para la Superación de la Pobreza Extrema –JUNTOS, Encuesta de 

Línea Base Familiar. Sistema de Información INFOJUNTOS. Cálculos autores. 

 

A nivel de zonas, la población urbana con un 35% de logro por alcanzar, tiene un 

porcentaje de siete puntos porcentuales menos frente a la población rural (42%), 

esto se debe en gran medida a la cercanía a los servicios de salud que tiene la 

población que habita en las cabeceras municipales frente a la población que 

vive en corregimientos y zonas rurales dispersas.  

 

Con relación a la población focalizada se evidencia que entre las familias en 

situación de desplazamiento y las que han sido vinculadas a través del Sisbén no 

presentan diferencias significativas en el cumplimiento del logro, ni entre ellas ni 

con respecto al promedio nacional.  

 

La población indígena y afro colombiana tiene porcentajes por alcanzar 

superiores al promedio nacional en 7 puntos y 3 puntos respectivamente. 



  

Logro 18. Los menores de 10 años de la familia están inscritos y asisten a consultas 

para la detección temprana de alteraciones de crecimiento y desarrollo. 

 

Las complicaciones de salud, en la mayoría de casos que son detectadas a 

tiempo son tratables y la probabilidad de éxito de mejorar la condición de salud 

siempre es mayor a los casos donde no existe un control adecuado.  

 

En especial, los niños deben tener una continua atención en salud en los temas 

de crecimiento y desarrollo, no sólo para tratar posibles deficiencias en estos 

aspectos sino con el objetivo de enseñarlos a mantener practicas alimenticias, de 

actividad física y de uso del tiempo libre, que les garanticen un adecuado 

desarrollo físico y mental. 

 

Por ello, desde JUNTOS se promueve en las familias con menores de edad el 

control permanente de talla y peso con el fin de evidenciar problemas a tiempo y 

tratar de corregir situaciones que afecten el desarrollo de los menores. 

 

Análisis del Estado del Logro 

 

Del total de familias vinculadas a JUNTOS, 5 de cada 10 familias tiene por lo 

menos un menor de 10 años dentro de sus miembros. De estas, el 34% de las 

familias faltan por alcanzar el logro dieciocho; los departamentos con menor 

porcentaje de logro por alcanzar son Nariño (18%), Quindío (22%), Huila (23%) y 

Boyacá (23%). 

 
Tabla 34. Estado de logro 18 

Descripción y Generalidades Logro 18 

Generalidades 

Logro Nivel 

Nacional 

# Familias aplican 465,620 

# Familias NO aplica 465,657 

% Aplicabilidad 50% 

% Alcanzado 66% 

        

Estado del logro (%) Alcanzado 
Por 

Alcanzar 

Descripción por 

zona 

Rural 66% 34% 

Urbano 66% 34% 

        

Descripción por 

origen 

focalización 

Sisbén 66% 34% 

Desplazados 
65% 35% 

        

Grupos 

específicos 

Indígena 64% 36% 

Afro 61% 39% 

Jefatura femenina 67% 33% 

 



  

Fuente: Red de Protección Social para la Superación de la Pobreza Extrema –JUNTOS, Encuesta de Línea Base 

Familiar. Sistema de Información INFOJUNTOS. Cálculos autores. 
 

El departamento de Chocó presenta el mayor porcentaje por alcanzar del logro 

(59%), seguido por Vichada (57%) Magdalena (45%), y Guaviare (44%). 

 
Mapa 18. Porcentaje por Alcanzar  Logro 18 Dimensión  Salud 

 MAPA Graph 18.pdf 
Fuente: Red de Protección Social para la Superación de la Pobreza Extrema –JUNTOS, 

Encuesta de Línea Base Familiar. Sistema de Información INFOJUNTOS. Cálculos autores. 

 

Al analizar el logro por personas, se evidencia que el 26% de los menores de 10 

años vinculados a JUNTOS tienen por alcanzar el logro. Los municipios con menor 

porcentaje por alcanzar son: Yacuanquer en Nariño (0%), Mutiscua en Santander 

(1%), Nobsa en Boyacá (2%) y Bugalagrande en Valle del Cauca (2%). Los 

municipios con el mayor porcentaje por alcanzar son: Timbiquí en Cauca (80%), 

Medio San Juan (73%) y Medio Atrato (67%) en Chocó. 

 

El porcentaje por alcanzar no presenta diferencias por zona entre rural y urbano, y 

de un punto porcentual por condición de desplazado y Sisbén. La población 

indígena y afro colombiana presentan porcentajes de logro por alcanzar mayores 

en dos y cinco puntos porcentuales frente al promedio nacional, las familias con 

mujeres jefe de hogar presentan porcentajes por alcanzar de logro inferiores en 

un punto porcentual a la media nacional. 

 

 

 

  



  

Logro 19. Las mujeres de la familia asisten a los programas de tamizaje de cáncer 

de cuello uterino y seno y conocen los resultados. 

 

El cáncer de seno es la primera causa de muerte de las mujeres en el mundo y la 

tercera en Colombia, la detección temprana de la enfermedad garantiza la 

efectividad del tratamiento. Por su parte, el cáncer uterino es el segundo tipo de 

cáncer más frecuente en las mujeres en Colombia, este cáncer es prevenible, y 

curable si es detectado en forma temprana; cada año mueren más de 2000 

mujeres menores de 30 años por esta enfermedad.  

 

Teniendo en cuenta este parámetro, la estrategia JUNTOS ha establecido como 

uno de las condiciones básicas que deben ser alcanzadas por la familia (donde 

existan mujeres mayores de 12 años) la prevención de esta enfermedad a través 

de los hábitos de cuidado entre las mujeres. Por supuesto, la importancia del 

cumplimiento del logro permite incrementar la esperanza y calidad de vida de las 

mujeres, y esto se promueve teniendo en cuenta la importancia de las mujeres en 

Colombia tanto para las familias más pobres como para la sociedad en general. 

 
Tabla 35. Estado de logro 19 

Descripción y Generalidades Logro 19 

Generalidades Logro 

Nivel Nacional 

# Familias aplican 787,664 

# Familias NO aplica 143,613 

% Aplicabilidad 85% 

% Alcanzado 25% 

        

Estado del logro (%) Alcanzado 
Por 

Alcanzar 

Descripción por zona 
Rural 16% 84% 

Urbano 27% 73% 

        

Descripción por 

origen focalización 

Sisbén 24% 76% 

Desplazados 27% 73% 

        

Grupos específicos 

Indígena 21% 79% 

Afro 24% 76% 

Jefatura femenina 28% 72% 

 
Fuente: Red de Protección Social para la Superación de la Pobreza Extrema –JUNTOS, Encuesta de Línea Base 

Familiar. Sistema de Información INFOJUNTOS. Cálculos autores. 
 

Análisis del Estado del Logro 

 

El 75% de las familias a las cuales les aplica este logro, faltan por alcanzarlo. 

Dentro de los departamentos con menor porcentaje por alcanzar del logro se 

sitúan: Quindío (54%), Caldas (60%) y Risaralda (63%). 



  

 

Vaupés (97%) presenta el mayor porcentaje por alcanzar del logro a nivel 

nacional, seguido por el departamento del Chocó (92%), Magdalena (87%) y 

Vichada (86%). 

 

A nivel de individuos, el 74% de las mujeres mayores de 15 años vinculadas a la 

estrategia faltan por alcanzar el logro diecinueve. Los municipios con mayor 

porcentaje por alcanzar son: Medio Atrato (100%) y Rio Iró (100%) en Chocó, 

Guachucal (100%) en Nariño y Pisba (100%) en Boyacá. Mientras que los 

municipios con menor porcentaje por alcanzar son: Altamira(28%)en Huila, Castilla 

la Nueva en Meta (35%), Vijes en Valle del Cauca (39%), Salamina en Caldas 

(29%), y Manizales en Caldas (37%). Es importante mencionar que Manizales 

comenzó como municipio piloto de JUNTOS, razón por la cual sus familias han sido 

vinculadas desde el 2008, recibiendo acceso preferente de varios programas 

locales y del nivel nacional.  

 
Mapa 19. Porcentaje por Alcanzar  Logro 19 Dimensión  Salud 

 MAPA Graph 19.pdf 
Fuente: Red de Protección Social para la Superación de la Pobreza Extrema –JUNTOS, 

Encuesta de Línea Base Familiar. Sistema de Información INFOJUNTOS. Cálculos autores. 

 

Frente a las diferencias de zona, la población urbana presenta porcentajes de 

logro por alcanzar inferiores en once puntos porcentuales a la población rural, 

evidenciando la mayor posibilidad de acceso a los servicios de salud que poseen 

las personas que habitan en las cabeceras. 

 

La población en condición de desplazamiento presenta porcentaje de logro por 

alcanzar inferior en tres puntos porcentuales frente a la población Sisbén. La 

población indígena muestra  un porcentaje por alcanzar mayor en cuatro puntos 

porcentuales con respecto al promedio nacional, mientras que en la población 

afro colombiana presenta un porcentaje mayor a la media nacional en 1%. Las 

familias con mujeres jefe de hogar presentan un porcentaje inferior en tres puntos 

porcentuales frente al promedio nacional. 



  

Logro 20. Las personas con discapacidad tienen acceso a los programas de 

rehabilitación (en particular aquellos basados en la comunidad) y a las ayudas 

técnicas necesarias para su autonomía. 

 

En Colombia, las personas con discapacidad representan un 6% de la población y 

se consideran uno de los grupos más vulnerables dentro de los vulnerables. 

Garantizar el pleno goce de derechos de esta población implica el desarrollo 

permanente de una política pública que garantice la rehabilitación y ayudas 

técnicas para mejorar las condiciones de vida de esta población. 

 

De esta manera, para JUNTOS resulta absolutamente relevante promover la 

dotación de instrumentos que le otorguen a la población en situación de 

discapacidad, en la medida de lo posible, plena autonomía e independencia 

para su desarrollo personal. 

 
Tabla 36. Estado de logro 20 

Descripción y Generalidades Logro 20 

Generalidades 

Logro Nivel 

Nacional 

# Familias aplican 235,112 

# Familias NO aplica 696,165 

% Aplicabilidad 25% 

% Alcanzado 29% 

        

Estado del logro (%) Alcanzado 
Por 

Alcanzar 

Descripción por 

zona 

Rural 25% 75% 

Urbano 31% 69% 

        

Descripción por 

origen 

focalización 

Sisbén 29% 71% 

Desplazados 
28% 72% 

        

Grupos 

específicos 

Indígena 24% 76% 

Afro 26% 74% 

Jefatura femenina 31% 69% 

 
Fuente: Red de Protección Social para la Superación de la Pobreza Extrema –JUNTOS, Encuesta de Línea Base 

Familiar. Sistema de Información INFOJUNTOS. Cálculos autores. 

 

Análisis del Estado del Logro 

 

Dentro de JUNTOS, el 25% de las familias tienen algún integrante que presenta 

algún tipo de dificultad que puede llegar a considerarse discapacidad. 

 



  

De estas familias, el 71% tiene por alcanzar el logro veinte, en donde los 

departamentos con menor porcentaje por alcanzar son Guainía (54%), Quindío 

(57%), seguidos por San Andrés y Providencia (60%) y Vaupés (61%). 

 
Mapa 20. Porcentaje por Alcanzar  Logro 20 Dimensión  Salud 

 MAPA Graph 20.pdf 
Fuente: Red de Protección Social para la Superación de la Pobreza Extrema –JUNTOS, 

Encuesta de Línea Base Familiar. Sistema de Información INFOJUNTOS. Cálculos autores. 

 

Bogotá D.C. presenta el mayor porcentaje por alcanzar del logro (88%) a nivel 

nacional, seguido por Chocó (84%), Cauca (79%), Córdoba (78%), Putumayo 

(76%) y Magdalena (76%).  

 

Los municipios con mayores porcentajes por alcanzar en el país en términos de 

atención a la población con discapacidad pertenecientes a las familias en 

extrema pobreza son: Medio Atrato en Chocó, Betulia en Santander, Segobia en 

Antioquia y Guacamayas en Boyacá con 100%.  Mientras que los municipios con 

menor porcentaje por alcanzar son: El Carmen de Atrato en Chocó (20%), Tausa 

(19%) y Villagomez (19%) en Cundinamarca y Cerinza en Boyacá (21%). 

 

La población urbana (69%), presenta menor porcentaje por alcanzar que la 

población rural (75%); y las familias en situación de desplazamiento poseen niveles 

de cumplimiento similares a la población del Sisbén 1. 

 

Las familias con miembros indígenas presentan un porcentaje por alcanzar 

superior en cinco puntos porcentuales al promedio nacional, mientras que en la 

población afro colombiana el nivel por alcanzar es superior en tres puntos 

porcentuales. Las familias con mujeres cabeza de hogar presentan un porcentaje 

por alcanzar inferior al nacional (69%). 

  



  

 

ESTADO DE LOGROS DE LA DIMENSIÓN DE NUTRICIÓN 

 

Una de las condiciones que más impacta a las sociedades con tasas de 

indigencia como la reportada en Colombia, es el riesgo de desnutrición que 

aqueja a la población. Por tal motivo desde JUNTOS, se promueve que todos los 

miembros de la familia cuenten con una nutrición adecuada y tengan buenos 

hábitos en el manejo de alimentos. Para tal fin se han propuesto los siguientes tres 

(3) logros básicos. 

 

 

Logro 21. La familia practica hábitos saludables en la manipulación y preparación 

de alimentos. 

 

Los hábitos saludables en la manipulación y preparación de alimentos están 

encaminados para preservar y favorecer la salud de las personas. La falta de 

hábitos higiénicos es una falta grave para la salud por el potencial peligro de 

transmisión de virus. Así lo asegura la Organización Mundial de la Salud (OMS) 

cuando define la higiene en la producción y preparación de alimentos como un 

proceso sanitario orientado a prevenir que las bacterias de origen humano 

lleguen a los alimentos. 

 

Son variadas las enfermedades asociadas a malas prácticas en la manipulación y 

preparación de alimentos. Por ejemplo: la diarrea es causada principalmente por 

infecciones bacterianas o víricas transmitidas en los alimentos o líquidos 

consumidos. El caso más común es por el consumo de agua contaminada, por 

ello se recomienda hervir el agua antes de consumirla porque elimina una gran 

cantidad de bacterias almacenadas en el estado natural del agua. 

 

La mitigación de este tipo de efectos negativos es la propuesta de JUNTOS a 

través del desarrollo de este logro, pues en un país donde la calidad del agua y el 

acceso a medios que permitan mejorar la manipulación y preparación de 

alimentos son limitados en algunas zonas urbanas y rurales, se hace necesario 

generar una cultura de buenos hábitos en la alimentación. 

 
Tabla 37. Estado de logro 21 

Descripción y Generalidades Logro 21 

Generalidades Logro 

Nivel Nacional 

# Familias aplican 931,277 

# Familias NO aplica 0 

% Aplicabilidad 100% 

% Alcanzado 37% 

        

Estado del logro (%) Alcanzado 
Por 

Alcanzar 



  

Descripción por zona 
Rural 47% 53% 

Urbano 34% 66% 

        

Descripción por 

origen focalización 

Sisbén 37% 63% 

Desplazados 38% 62% 

        

Grupos específicos 

Indígena 31% 69% 

Afro 26% 74% 

Jefatura femenina 38% 62% 

 
Fuente: Red de Protección Social para la Superación de la Pobreza Extrema –JUNTOS, Encuesta de Línea Base 

Familiar. Sistema de Información INFOJUNTOS. Cálculos autores. 

 

Análisis del Estado del Logro 

 

A nivel nacional al 100% de las familias les aplica el logro; de estas el 63% tiene por 

alcanzar el logro. 

 

De las familias que les aplica el logro número veintiuno, el grupo de los 

departamentos con menor porcentaje por alcanzar lo encabeza Putumayo 

(32%), seguido por Nariño (33%), Quindío (35%), Boyacá (37%) y Risaralda (37%). 

 

Los Departamentos con mayor porcentaje por alcanzar son: Vaupés (88%) y 

Bolívar (87%), seguidos por Guainía (86%) y Cesar (85%); a nivel departamental 

hay una gran variabilidad de porcentaje de cumplimiento ya que la diferencia 

entre el departamento con mayor porcentaje y el de menor (Putumayo y Vaupés 

respectivamente) es de 36%.     

 

 
Mapa 21. Porcentaje por Alcanzar  Logro 21 Dimensión  Nutrición 

 

 MAPA Graph 21.pdf 
Fuente: Red de Protección Social para la Superación de la Pobreza Extrema –JUNTOS, 

Encuesta de Línea Base Familiar. Sistema de Información INFOJUNTOS. Cálculos autores. 



  

 

Los municipios con menor porcentaje de logro por alcanzar son Mutiscua (1%) en 

Norte de Santander, Boyacá (2%) en Boyacá, Susa (3%) en Cundinamarca y San 

Pedro de Cartago (3%) en Nariño.  Mientras que los municipios con mayor 

porcentaje de logro por alcanzar son Medio Atrato (99%) en Chocó, El Guamo 

(98%) en Bolívar y Sipí (98%) en Chocó.  

 

Frente al porcentaje por alcanzar del logro por zonas, las familias rurales con 53% 

tienen un porcentaje inferior promedio nacional y de las familias urbanas; mientras 

que el porcentaje de logro por alcanzar de familias urbanas es de 66%, es decir, 

es tres puntos porcentuales superior al promedio nacional. Entre las familias en 

situación de desplazamiento y familias Sisbén existe una diferencia de un punto 

porcentual siendo la población en situación de desplazamiento con menor 

porcentaje por alcanzar (62%). 

 

Se encuentra heterogeneidad en el cumplimiento del logro entre comunidades 

étnicas, así el porcentaje por alcanzar de los afro colombianos es 74% y el de 

indígenas 69%. Asimismo, los hogares con mujeres cabeza de familia están por 

debajo del porcentaje por alcanzar del total de familias a nivel nacional por un 

punto porcentual. 

 

Logro 22. La familia consume alimentos variados y de manera saludable. 

 

La variedad de alimentos en el consumo diario es una condición necesaria para 

eliminar el hambre y la malnutrición, asegurando así la seguridad alimentaria de la 

familia. Esto está relacionado directamente con el primer Objetivo del Desarrollo 

del Milenio (ODM): Erradicar la pobreza extrema y el hambre, en el que se traza 

como meta para el año 2015 reducir a la mitad la desnutrición mundial.  

 

La Conferencia de Alto Nivel sobre la Seguridad Alimentaria Mundial, realizada en 

Roma en junio de 2008, identificó una serie de medidas para mitigar el hambre. Lo 

más urgente es aumentar la ayuda alimentaria de emergencia y ayudar a las 

personas pobres a que obtengan la mayor producción de los cultivos25. Así se 

tiene que ir de la mano con el autoabastecimiento agrícola de los alimentos 

consumidos por la familia. 

 

La incapacidad de las familias  para acceder a la cantidad y variedad de 

alimentos que necesitan sus integrantes para llevar una vida activa y saludable, 

es un indicador para  la evaluación de la seguridad alimentaria y nutricional; esto 

permite apreciar la dureza de su carencia, y  pronosticar  quiénes tienen mayor 

riesgo de hambre futuro detectando cambios e impacto de intervenciones.  

 

Para este logro, JUNTOS ha definido una medición absolutamente estricta donde 

cada persona del hogar debe consumir cada uno de los grupos alimenticios 

durante todos los días de la semana y por lo menos una vez al día. 

                                                           
25

 Fuente: http://www.un.org/spanish/millenniumgoals/pdf/goal1_2008.pdf 



  

 

Bajo esta condición, a nivel nacional el estado de logro no muestra diferencias 

estadísticas entre grupos étnicos, ubicación geográfica o procedencia, dado que 

de la totalidad de las familias únicamente el 0.2% han alcanzado el logro, lo que 

corresponde a un9 poco menos de 1,860 familias. 

 

Esta medición lleva a reflexionar sobre los parámetros de medición que se 

implementan en términos de nutrición, dado que se considera que estos requisitos 

de variedad y frecuencia de consumo de alimentos pueden ser inalcanzables 

incluso por población con condiciones mejores que las encontradas en las 

familias vinculadas a JUNTOS. 

 

Logro 23. Los niños menores de seis meses reciben al menos cuatro de los seis 

meses recomendados de lactancia materna exclusiva. 

 

La lactancia materna reduce riesgos de enfermad de niños y niñas en su primera 

etapa de vida. Esto se debe a que la lactancia con biberón, especialmente en 

las comunidades en situación de pobreza, representa una grave amenaza para 

la salud, por las dificultades para asegurar su higiene adecuada. Según cálculos 

de la UNICEF si a nivel mundial todos los niños y niñas fueran alimentados 

exclusivamente con lactancia desde el nacimiento, ayudaría reducir la 

mortalidad infantil aproximadamente 1.5 millones de vidas anualmente. 

 

Por otra parte, la leche materna está compuesta en un 88% de agua aportando 

la cantidad necesaria que el bebé necesita durante el período de lactancia 

durante los primeros 6 meses. De proteínas que constituyen el 0.9 % de la leche 

materna  aportando fósforo y calcio al bebé. De grasas y carbohidratos que 

representan calorías que sirven para el desarrollo físico y cognitivo del lactante y 

son un medio de envío de vitaminas26.  

 

Por ello, desde JUNTOS se promueve la lactancia materna exclusiva con el fin de 

fortalecer los hábitos de alimentación de menores desde el primer momento de 

vida. 
Tabla 38. Estado de logro 23 

Descripción y Generalidades Logro 23 

Generalidades Logro 

Nivel Nacional 

# Familias aplican 26,694 

# Familias NO aplica 904,583 

% Aplicabilidad 3% 

% Alcanzado 52% 

        

Estado del logro (%) Alcanzado 
Por 

Alcanzar 

Descripción por zona Rural 59% 41% 

                                                           
26

 Fuente: La Lactancia Materna, Ruth lawrence 4º edición. 



  

Urbano 49% 51% 

        

Descripción por 

origen focalización 

Sisbén 52% 48% 

Desplazados 52% 48% 

        

Grupos específicos 

Indígena 53% 47% 

Afro 47% 53% 

Jefatura femenina 51% 49% 

 
Fuente: Red de Protección Social para la Superación de la Pobreza Extrema –JUNTOS, Encuesta de Línea Base 

Familiar. Sistema de Información INFOJUNTOS. Cálculos autores. 

 

Análisis del Estado del Logro 

 

A nivel nacional al 3% de las familias les aplica el logro dado que tienen menores 

de 6 meses; de ellas el 48% no han alcanzado el logro. 

 

Los departamentos con menor porcentaje por alcanzar lo encabezan Amazonas 

(21%), seguido por Nariño (25%), Bogotá D.C (26%), Meta (33%) y Cauca (33%). 

 

El departamento de menor cumplimiento a nivel nacional es La Guajira (74%) 

mostrando la alta variabilidad de cumplimiento entre departamentos respecto al 

grupo de departamentos con mejor cumplimiento. La Guajira es seguido por los 

departamentos de San Andrés y Providencia (66%), Sucre (64%) y Vichada (62%)  

como los de menor cumplimiento.    

 

Al realizar el análisis por individuos, este logro aplica al 1% de las personas 

vinculadas a JUNTOS, las cuales corresponden a menores de 6 meses. A nivel 

individual el logro tiene un porcentaje por alcanzar de 48% a nivel nacional.  

 
Mapa 22. Porcentaje por Alcanzar  Logro 23 Dimensión  Nutrición 

 

 MAPA Graph 23.pdf 

Fuente: Red de Protección Social para la Superación de la Pobreza Extrema –JUNTOS, Encuesta de 

Línea Base Familiar. Sistema de Información INFOJUNTOS. Cálculos autores. 



  

 

Los municipios con mayor porcentaje por alcanzar (mejor situación): son Peque y 

Nechi en Antioquia, Coyaima en Tolima y Puracé en el departamento de Cauca. 

Por otra parte, los municipios con menor porcentaje por alcanzar por personas  

son Villa de Leyva (0%) en Boyacá,  Sibaté (0%) en Cundinamarca, San Vicente 

(0%) y Medellín (0%) en Antioquia.  

 

Frente al cumplimiento del logro las familias por zonas, se evidencia que la 

población que habita en zonas rurales tiene un porcentaje inferior (41%) por 

alcanzar que el promedio nacional; mientras que el porcentaje por alcanzar de 

familias urbanas es de 51%, es decir, está tres puntos porcentuales por encima del 

promedio nacional. Entre las familias en situación de desplazamiento y familias 

Sisbén no existe diferencia porcentual con 48%. 

 

Se encuentra heterogeneidad en el porcentaje por alcanzar del logro entre 

comunidades étnicas, así el porcentaje por alcanzar de los afro colombianos es 

53% y el de indígenas 47%. Asimismo, los hogares con mujeres cabeza de familia 

están por encima del porcentaje por alcanzar del total de familias a nivel 

nacional por un punto porcentual. 

  



  

ESTADO DE LOGROS DE LA DIMENSIÓN DE HABITABILIDAD 

 

Bajo esta dimensión no se busca que cada familia tenga una vivienda nueva, 

que cuente con condiciones de habitabilidad segura, acordes con su contexto 

cultural. Para ello se han propuestos los siguientes diez (10) logros básicos: 

 

Logro 24. La vivienda cuenta con abastecimiento de agua potable y un sistema 

de desagües. 

 

A medida que han pasado los años, se ha creado una mayor conciencia pública 

de los efectos que tienen en la salud los metales pesados y varios contaminantes 

orgánicos, así como la constante preocupación por la calidad bacteriológica 

contenida en el agua; para reducir estos riesgos es importante tener acceso a 

fuentes de agua potable. (Organización Mundial de la Salud, 1985) 

 

Como afirma la Organización Panamericana de la Salud (OPS), El ritmo de 

avance hacia el objetivo de desarrollo del Milenio de reducir a la mitad el 

porcentaje de la población que carece de acceso sostenible a agua potable y 

saneamiento básico ha sido lento y desigual. El acceso a servicios de 

saneamiento está conectado a varios de los objetivos de desarrollo del Milenio, 

en particular al relacionado con el medio ambiente. 

 

Por lo tanto, para JUNTOS Los grandes volúmenes de aguas y de desechos 

humanos representan una amenaza considerable para la salud de las personas y 

la función de los ecosistemas acuáticos. Por ello, se busca una mejor gestión de 

las aguas residuales y de saneamiento para proteger tanto los recursos hídricos 

como la salud de la población. 

 

Análisis del Estado del Logro 

 
Tabla 39. Estado de logro 24 

Descripción y Generalidades Logro 24 

Generalidades Logro 

Nivel Nacional 

# Familias aplican 931,277 

# Familias NO aplica 0 

% Aplicabilidad 100% 

% Alcanzado 61% 

        

Estado del logro (%) Alcanzado 
Por 

Alcanzar 

Descripción por zona 
Rural 32% 68% 

Urbano 72% 28% 

        

Descripción por 

origen focalización 

Sisbén 60% 40% 

Desplazados 67% 33% 



  

        

Grupos específicos 

Indígena 50% 50% 

Afro 53% 47% 

Jefatura femenina 68% 32% 

 
Fuente: Red de Protección Social para la Superación de la Pobreza Extrema –JUNTOS, Encuesta de Línea Base 

Familiar. Sistema de Información INFOJUNTOS. Cálculos autores. 
 

A nivel nacional al 100% de las familias les aplica el logro; de ellas el 39% falta por 

alcanzar el objetivo que persigue el logro. 

 

El grupo de los departamentos con menor porcentaje por alcanzar lo encabeza 

Bogotá D.C (4%), seguido por Quindío (6%), Risaralda (14%),  Caldas (17%), Meta 

(20%), Arauca (21%) y Valle del Cauca (21%), en los cuales se evidencia un 

importante avance, especialmente en el eje cafetero, en cuanto a la cobertura 

del servicio de agua potable. 

 

Guainía (49%), Cauca (51%), Córdoba (59%), Amazonas (67%) son los 

departamentos de mayor porcentaje de logro por alcanzar encabezados por 

Chocó  que es el departamento de mayor porcentaje por alcanzar a nivel 

nacional (82%); así se evidencia alta dispersión de cumplimiento entre todos los 

departamentos respecto al departamento con mejor situación (Quindío). 

 

Los municipios con menor porcentaje de logro por alcanzar son El Rosal (0%) en 

Cundinamarca, Concepción (0%) en Antioquia, Madrid (0%) en Cundinamarca y 

Turunguá (0%) en Boyacá. Mientas que los municipios con mayor porcentaje de 

logro por alcanzar son Medio Atrato (100%), Riosucio (97%) y Río Quito (96%) en 

Chocó. 

 

Frente al porcentaje del logro por alcanzar en las viviendas de las familias rurales 

(68%) están por encima del promedio nacional y de sus pares urbanos; mientras 

que el porcentaje por alcanzar de familias urbanas es de 28%, es decir, está once 

puntos porcentuales por debajo del promedio nacional.  

 

Entre las familias en situación de desplazamiento y familias Sisbén existe una 

amplia diferencia de ocho puntos porcentuales, en donde la población en 

situación de desplazamiento tiene un porcentaje por alcanzar de 33%, y las 

familias Sisbén exhiben mayor porcentaje por alcanzar al promedio nacional 

(40%). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Mapa 23.Porcentaje por Alcanzar  Logro 24 Dimensión  de Habitabilidad 

 MAPA Graph 24.pdf 
Fuente: Red de Protección Social para la Superación de la Pobreza Extrema –JUNTOS, 

Encuesta de Línea Base Familiar. Sistema de Información INFOJUNTOS. Cálculos autores. 

 

 

Se encuentra homogeneidad en el estado del logro entre comunidades étnicas, 

donde el porcentaje por alcanzar de las familias con integrantes afro 

colombianos es 47% mientras que las familias con personas indígenas 50%. 

 

Asimismo, los hogares con mujeres cabeza de familia están siete puntos 

porcentuales por debajo del porcentaje por alcanzar del total de familias a nivel 

nacional. 

 

Logro 25. La familia dispone o transforma las basuras. 

 

Otro gran apartado del saneamiento de la vivienda está asociado a la 

disposición de las basuras. Los problemas actuales que se evidencian en 

Colombia se refieren a la recolección parcial de basuras, y a su disposición no se 

adecua en los lugares destinados para tal fin. Gran parte de la basura puede 

reutilizarse o reciclarse para obtener materias útiles. Y así evitar que la ubicación 

final de estas sea en sitios de proliferación de agentes patógenos y de 

contaminación de recursos naturales. 

 

Para ello, desde JUNTOS se promueve que sea la misma familia quien lo lleve a 

cabo al servicio local de recolección mediante el suministro permanente del 

mismo. 

 

 

 



  

Tabla 40. Estado de logro 25 

Descripción y Generalidades Logro 25 

Generalidades Logro 

Nivel Nacional 

# Familias aplican 931,277 

# Familias NO aplica 0 

% Aplicabilidad 100% 

% Alcanzado 71% 

        

Estado del logro (%) Alcanzado 
Por 

Alcanzar 

Descripción por zona 
Rural 51% 49% 

Urbano 79% 21% 

        

Descripción por 

origen focalización 

Sisbén 70% 30% 

Desplazados 78% 22% 

        

Grupos específicos 

Indígena 56% 44% 

Afro 64% 36% 

Jefatura femenina 78% 22% 

 
Fuente: Red de Protección Social para la Superación de la Pobreza Extrema –JUNTOS, Encuesta de Línea Base 

Familiar. Sistema de Información INFOJUNTOS. Cálculos autores. 

 

Análisis del Estado del Logro  

 

A nivel nacional al 100% de las familias les aplica el logro; de ellas el 29% faltan por 

alcanzar el logro. 

 

Dentro de esta medición, los departamentos con menor porcentaje por alcanzar 

lo lidera Bogotá D.C con 0%, seguido por Quindío con 1% Risaralda (4%), Valle del 

Cauca (7%), San Andrés y Providencia (7%), Caldas (9%), Meta (11%) y Santander 

(12%). 

 

  



  

 
Mapa 24. Porcentaje por Alcanzar  Logro 25 Dimensión  de Habitabilidad 

 

 MAPA Graph 25.pdf 

Fuente: Red de Protección Social para la Superación de la Pobreza Extrema –JUNTOS, Encuesta de 

Línea Base Familiar. Sistema de Información INFOJUNTOS. Cálculos autores. 

 

Sucre (47%), Magdalena (50%), Chocó (59%) y Córdoba (66%) son los 

departamentos de mayor porcentaje de logro por alcanzar a nivel nacional; así 

se evidencia alta dispersión de cumplimiento entre todos los departamentos 

respecto al departamento con mayor cumplimiento. 

 

Los municipios con menor porcentaje de logro por alcanzar son El Rosal (0%) en 

Cundinamarca, Concepción (0%) en Antioquia, Madrid (0%) en Cundinamarca y 

Heliconia (0%) en Antioquia. Mientas que los municipios con mayor porcentaje de 

logro por alcanzar son Medio Atrato (100%) en Chocó, Pedraza (99%) en 

Magdalena, Tota (98%) en Boyacá y Medio San Juan (97%) en Chocó. 

 

Frente al porcentaje por alcanzar del logro por zonas, las familias rurales (49%) 

están por encima del promedio nacional y de sus pares urbanos; mientras que el 

porcentaje de familias urbanas ese de 21%, es decir, está ocho puntos 

porcentuales por debajo del promedio nacional. En términos de focalización, 

entre las familias en situación de desplazamiento y familias Sisbén existe una 

amplia diferencia de trece puntos porcentuales, en donde la población en 

situación de desplazamiento está por debajo del promedio nacional por alcanzar 

con 22%, y las familias Sisbén exhiben mayor porcentaje por alcanzar al promedio 

nacional (30%).Asimismo, se encuentra heterogeneidad en el estado del logro 

entre comunidades étnicas, así el porcentaje por alcanzar de los afro 

colombianos es 36% y el de indígenas 44%. De la misma forma, los hogares con 

mujeres cabeza de familia están siete puntos porcentuales por debajo del 

promedio del total de familias a nivel nacional. 

 

 



  

Logro 26. La vivienda cuenta con dotación de un sistema de energía 

convencional o alternativa. 

 

Los sistemas de energía y sus usos están directamente asociados con el desarrollo 

de una sociedad; el ejemplo más simple de este enfoque puede ser que la 

electricidad posibilita la lectura y la educación permitiendo acceder a niveles 

superiores de conocimiento. Sin embargo, al hacer referencia a energía se 

incluyen todos los tipos que permiten a la familia desarrollar actividades diarias 

que permiten su desarrollo físico y social. 

 

Siguiendo este enfoque, JUNTOS promueve la dotación de energía para ayudar a 

aumentar los niveles de productividad de las personas vinculadas, brindando una 

mayor cantidad de tiempo para realizar otras actividades ya que anteriormente 

se utilizaba para conseguir fuentes de energía.  

 
Tabla 41. Estado de logro 26 

Descripción y Generalidades Logro 26 

Generalidades Logro 

Nivel Nacional 

# Familias aplican 931277 

# Familias NO aplica 0 

% Aplicabilidad 100% 

% Alcanzado 87% 

        

Estado del logro (%) Alcanzado 
Por 

Alcanzar 

Descripción por zona 
Rural 69% 31% 

Urbano 93% 7% 

        

Descripción por 

origen focalización 

Sisbén 86% 14% 

Desplazados 88% 12% 

        

Grupos específicos 

Indígena 82% 18% 

Afro 85% 15% 

Jefatura femenina 90% 10% 

Fuente: Red de Protección Social para la Superación de la Pobreza Extrema –JUNTOS, Encuesta de Línea Base 

Familiar. Sistema de Información INFOJUNTOS. Cálculos autores. 
 

Análisis del Estado del Logro 

 

A nivel nacional al 100% de las familias les aplica el logro; de ellas el 13% queda 

por alcanzar el logro. 

 

Para este logro, el grupo de los departamentos con menor porcentaje por 

alcanzar lo lidera Bogotá D.C (2%), seguido por Quindío (3%), Risaralda (4%), San 

Andrés y Providencia (5%), Caldas (5%), Valle del Cauca (5%), Nariño (7%) y 

Atlántico (8%). Por otro lado, Chocó quien es el departamento de mayor 



  

porcentaje por alcanzar a nivel nacional (37%) acompañado de Amazonas 

(30%), Vichada (29%) y Putumayo (25%). 

 

 
Mapa 25.Porcentaje por Alcanzar  Logro 26 Dimensión  de Habitabilidad 

 MAPA Graph 26.pdf 
Fuente: Red de Protección Social para la Superación de la Pobreza Extrema –JUNTOS, 

Encuesta de Línea Base Familiar. Sistema de Información INFOJUNTOS. Cálculos autores. 

 

Los municipios con menor porcentaje de logro por alcanzar son El Rosal (0%) y 

Madrid (0%) en Cundinamarca, Restrepo (0%) en Meta y Aldana (0%) en Nariño. 

Mientas que los municipios con mayor porcentaje de logro por alcanzar son 

Medio Atrato (98%) en Chocó, Pisba (95%) en Boyacá, Sipí (92%) en Chocó y Paya 

(88%) en Boyacá. 

 

Frente al estado del logro por zona, las familias que habitan en zonas rurales 

tienen un porcentaje por alcanzar del 31%, lo cual está por encima del promedio 

nacional y de las familias urbanas que en esta medición alcanzan un 7%, (seis 

puntos porcentuales por debajo del promedio nacional).  

 

Entre las familias en situación de desplazamiento y familias Sisbén existe una 

diferencia de dos puntos porcentuales, en donde la población en situación de 

desplazamiento está por debajo del promedio nacional de logro por alcanzar 

con 12%, y las familias Sisbén exhiben el porcentaje de logro por alcanzar de 14%. 

 

Entre comunidades étnicas, se encuentra homogeneidad en el porcentaje por 

alcanzar del logro, así el porcentaje por alcanzar de los afro colombianos es 15% y 

el de indígenas 18%, ambos por encima del promedio nacional. En el caso 

opuesto, las familias con mujeres a la cabeza están tres puntos porcentuales por 

debajo del promedio del total de familias a nivel nacional (10%). 

 

 

  



  

Logro 27. La vivienda cuenta con espacios diferenciados de baño, cocina, 

lavadero y dormitorios. 

 

En la medida que la vivienda cuenta con espacios diferenciados para realizar 

diferentes actividades en el hogar disminuye el riesgo de sufrir enfermedades 

debido a la aparición de agentes patógenos en diferentes espacios del hogar. 

Principalmente, es bueno tener diferenciados los espacios de baño y cocina por 

su alto índice de concentración bacteriana. Incluso se reduce el riesgo de sufrir 

accidentes entre las personas o daños a diferentes elementos de la vivienda. 

 

Por lo tanto, desde juntos se pretende fortalecer la diferenciación de los espacios 

y usos a cada elemento de la vivienda con el fin de fomentar hábitos para 

obtener una vivienda saludable.  

 
Tabla 42. Estado de logro 27 

Descripción y Generalidades Logro 27 

Generalidades Logro 

Nivel Nacional 

# Familias aplican 931,277 

# Familias NO aplica 0 

% Aplicabilidad 100% 

% Alcanzado 58% 

        

Estado del logro (%) Alcanzado 
Por 

Alcanzar 

Descripción por zona 
Rural 69% 31% 

Urbano 54% 46% 

        

Descripción por 

origen focalización 

Sisbén 59% 41% 

Desplazados 55% 45% 

        

Grupos específicos 

Indígena 55% 45% 

Afro 52% 48% 

Jefatura femenina 56% 44% 

 
Fuente: Red de Protección Social para la Superación de la Pobreza Extrema –JUNTOS, Encuesta de Línea Base 

Familiar. Sistema de Información INFOJUNTOS. Cálculos autores. 

 

 

Análisis del Estado del Logro 

 

A nivel nacional al 100% de las familias les aplica el logro; de ellas el 42% faltan 

por alcanzar el objetivo que persigue el logro. 

 

 

 

 



  

Mapa 26.Porcentaje por Alcanzar  Logro 27 Dimensión  de Habitabilidad 

 MAPA Graph 27.pdf 
Fuente: Red de Protección Social para la Superación de la Pobreza Extrema –JUNTOS, 

Encuesta de Línea Base Familiar. Sistema de Información INFOJUNTOS. Cálculos autores. 

 

Los departamentos con menor porcentaje por alcanzar de este logro lo lidera 

Boyacá (22%), seguido por Cundinamarca (27%), Caldas (28%) Guaviare (29%) y 

Norte de Santander (30%). Por otro lado, Bolívar (62%), La Guajira (55%), Cesar 

(55%), Magdalena (55%) y Atlántico (52%) son los departamentos de mayor 

porcentaje por alcanzar a nivel nacional.  

 

Los municipios con menor porcentaje de logro por alcanzar son San Benito (0%) 

en Santander, Yacuanquer (0%) en Nariño, Guacamayas (0%) en Boyacá y 

Arcabuco (0%) en Boyacá. Mientas que los municipios con mayor porcentaje de 

logro por alcanzar son Guachucal (98%) y Mallama (97%) en Nariño, El Roble (94%) 

en Sucre y Páramo (88%) en Santander. 

 

Frente al porcentaje por alcanzar del logro por zona, las familias rurales (31%) 

están por debajo del promedio nacional y de sus pares urbanos que alcanzan el 

46%.  

 

Entre las familias en situación de desplazamiento y familias Sisbén existe una 

diferencia de cuatro puntos porcentuales, en donde la población en situación de 

desplazamiento está por encima del promedio nacional por alcanzar con 45%, y 

las familias Sisbén exhiben un punto porcentual de cumplimiento por debajo del 

promedio nacional con 41%. 

 

Entre comunidades étnicas, se encuentra homogeneidad en el cumplimiento del 

logro, pues mientras el porcentaje por alcanzar de los afro colombianos es 48% y 

el de indígenas 45%, ambos por encima del promedio nacional. En el mismo 

escenario, se enmarcan los hogares con mujeres cabeza de familia con dos 

puntos porcentuales por encima del promedio de familias a nivel nacional. 

 

  



  

Logro 28. En la vivienda no viven más de tres personas en cada cuarto, y los niños 

duermen separados de los adultos. 

 

Los niveles de hacinamiento, es decir, el índice porcentual de personas que 

carecen de viviendas con espacios suficientes para sus habitantes, es más alto en 

familias en situación de pobreza, y es considerado como un problema de salud 

pública. Se estimó que existe hacinamiento medio cuando en un hogar hay tres 

personas por habitación utilizada como dormitorio, y hacinamiento crítico cuando 

hay más de tres personas en estas mismas condiciones. 

 

El hacinamiento provoca problemas en la privacidad y libre circulación de los 

integrantes del hogar, lo cual puede redundar en alteraciones tanto en la salud 

física como mental al desencadenar situaciones de estrés sicológico, favorecer la 

propagación de enfermedades infecciosas e incrementar la ocurrencia de 

accidentes en el hogar. (Lentini & Palero, 1997) 

 

Por otra parte, la división de espacios para dormir entre adultos y niños es una 

practica adecuada que mitiga riesgos de indole sexual al interior de la familia.  

 

Frente a dichas situaciones relacionadas con la distribución de espacios y de 

personas al interior de la vivienda, JUNTOS ha definido el presente logro con el fin 

de mitigar los riegos relacionados con las relaciones humanas al interior de las 

familias. 

 
Tabla 43. Estado de logro 28 

Descripción y Generalidades Logro 28 

Generalidades Logro 

Nivel Nacional 

# Familias aplican 931,277 

# Familias NO aplica 0 

% Aplicabilidad 100% 

% Alcanzado 39% 

        

Estado del logro (%) Alcanzado 
Por 

Alcanzar 

Descripción por zona 
Rural 46% 54% 

Urbano 37% 63% 

        

Descripción por 

origen focalización 

Sisbén 42% 58% 

Desplazados 31% 69% 

        

Grupos específicos 

Indígena 35% 65% 

Afro 38% 62% 

Jefatura femenina 34% 66% 

 
Fuente: Red de Protección Social para la Superación de la Pobreza Extrema –JUNTOS, Encuesta de Línea Base 

Familiar. Sistema de Información INFOJUNTOS. Cálculos autores. 



  

 

Análisis del Estado del Logro 

 

A nivel nacional el 61% de las familias están por alcanzar el logro. De las familias 

que les aplica el logro número veintiocho, el grupo de los departamentos con 

menor porcentaje por alcanzar lo encabeza San Andrés y Providencia (45%), 

seguido por Boyacá (46%), Chocó (48%), Cundinamarca (49%) y Quindío (52%). 

Por otro lado, La Guajira (71%), Cesar (70%) y Guainía (72%) son los departamentos 

de mayor porcentaje por alcanzar liderados por Amazonas se convierte en el 

departamento de mayor incumplimiento a nivel nacional con 73%. 

 
Mapa 27.Porcentaje por Alcanzar  Logro 28 Dimensión  de Habitabilidad 

 

 MAPA Graph 28.pdf 
Fuente: Red de Protección Social para la Superación de la Pobreza Extrema –JUNTOS, 

Encuesta de Línea Base Familiar. Sistema de Información INFOJUNTOS. Cálculos autores. 

 

Los municipios con menor porcentaje de logro por alcanzar son La Capilla (14%) y 

Ventaquemada (15%) en Boyacá, Guavatá (17%) en Santander y Tasco (18%) en 

Boyacá. Mientas que los municipios con mayor porcentaje de logro por alcanzar 

son Uribia (95%) en La Guajira, Puebloviejo (89%) en Magdalena, Ituango (86%) en 

Antioquia y Guaca (85%) en Santander. 

 

Frente al análisis por zona y grupos específicos se encuentra lo siguiente: las 

familias rurales con un 54%  de porcentaje por alcanzar están por debajo del 

promedio nacional, mientras que el porcentaje por alcanzar  de familias que 

habitan en las cabeceras municipales es de 63%. Entre las familias en situación de 

desplazamiento y familias Sisbén existe una diferencia de once puntos 

porcentuales, en donde el porcentaje por alcanzar es de 69% en las familias 

desplazadas, y las familias Sisbén exhiben tres puntos porcentuales de porcentaje 

por alcanzar por debajo del promedio nacional con 58%. 

 

Entre comunidades étnicas, se encuentra equilibrio en el porcentaje por alcanzar 

del logro, pues mientras el porcentaje por alcanzar  de los afro colombianos es de 

62%, el de las familias con integrantes indígenas es de 65%, ambos por encima del 



  

promedio nacional. En el mismo escenario se enmarcan las familias con mujeres 

cabeza de familia con cinco puntos porcentuales por encima del promedio de 

familias a nivel nacional. 

 

Logro 29. La vivienda no tiene pisos de tierra. 

 

No tener piso tierra en la vivienda es importante por sanidad; la vivienda ha de 

contar con medios para mantener la higiene personal y doméstica. 

Evidentemente será más fácil fomentar la higiene personal cuando exista en el 

hogar condiciones propicias para ello. El aseo y el orden en la vivienda ayudan a 

reducir la exposición directa a microorganismos y a combatir las plagas de 

insectos y roedores y los vectores de enfermedad.  

 

Con pisos de tierra no es posible asegurar la erradicación de este tipo de riesgos, 

por lo cual JUNTOS propone la erradicación de estas condiciones de las viviendas 

de los colombianos más pobres. 

 
Tabla 44. Estado de logro 29 

Descripción y Generalidades Logro 29 

Generalidades Logro 

Nivel Nacional 

# Familias aplican 931,277 

# Familias NO aplica 0 

% Aplicabilidad 100% 

% Alcanzado 67% 

        

Estado del logro (%) Alcanzado 
Por 

Alcanzar 

Descripción por zona 
Rural 47% 53% 

Urbano 74% 26% 

        

Descripción por 

origen focalización 

Sisbén 66% 34% 

Desplazados 72% 28% 

        

Grupos específicos 

Indígena 49% 51% 

Afro 65% 35% 

Jefatura femenina 73% 27% 

Fuente: Red de Protección Social para la Superación de la Pobreza Extrema –JUNTOS, Encuesta de Línea Base 

Familiar. Sistema de Información INFOJUNTOS. Cálculos autores. 

 

 

Análisis del Estado del Logro 

 

El 33% de las familias mantiene un porcentaje por alcanzar en este logro, los 

departamentos donde se presentan menores porcentajes por alcanzar son: 

Quindío (3%), San Andrés (4%), Risaralda (5%), Caldas (5%), Bogotá D.C (5%) 

Putumayo (9%) y Chocó (10%). 



  

 

 

 

 
Mapa 28. Porcentaje por Alcanzar  Logro 29 Dimensión  de Habitabilidad 

 MAPA Graph 29.pdf 

Fuente: Red de Protección Social para la Superación de la Pobreza Extrema –JUNTOS, Encuesta de 

Línea Base Familiar. Sistema de Información INFOJUNTOS. Cálculos autores. 

 

El departamento de Córdoba presenta el mayor porcentaje por alcanzar del 

logro (71%), seguido por el departamento del Vaupés (64%) y el departamento 

de Sucre (54%). 

 

Frente al análisis por zona se evidencia que la población en cabeceras urbanas 

tiene un porcentaje por alcanzar menor  en 27 puntos porcentuales (26%) que la 

población rural (53%).  

 

En cuanto al análisis por criterio de focalización, la población en situación de 

desplazamiento presenta un porcentaje por alcanzar inferior  en seis puntos 

porcentuales (28%) a la población en Sisbén (34%).  

 

Las familias con integrantes indígenas tienen un porcentaje por alcanzar superior 

en 18 puntos porcentuales al promedio nacional, mientas que en la población 

afro colombiana está por encima cuatro puntos porcentuales, lo que evidencia 

ampliamente la vulnerabilidad de estos dos grupos poblacionales con respecto al 

material de los pisos de la vivienda.  

 

Las familias con mujeres a la cabeza tienen un porcentaje por alcanzar inferior en 

seis puntos porcentuales al promedio nacional. 

 

Este es un logro que no tiene medición a nivel individual por cuanto las variables 

que se tiene en cuenta son a nivel de grupo familiar. 

 

A nivel municipal,  se destacan Vigia del Fuerte y Concepción en el 

departamento de Antioquia, Marulanda en Caldas, Sopó en Cundinamarca, 

Bahía Solano, El Litoral de San Juan en el departamento de Chocó, Argelia en el 



  

Valle y Guapi en Cauca que tiene un cumplimiento del 100% en el logro numero 

29. 

 

Logro 30. Los miembros de la familia cuentan con implementos para dormir y 

alimentarse. 

 

El sueño es tan importante para su salud como el ejercicio y la buena nutrición. Es 

preciso tener los implementos necesarios para realizar esta actividad de tal forma 

que permita proveer de energía suficiente para realizar los quehaceres diarios y 

mejorar la salud mental.   

 

Análogamente, para alimentarse es necesario poseer instrumentos idóneos que 

alcancen la correcta preparación de alimentos, disminuyendo el riesgo de 

contraer enfermedades por condiciones no propicias para la preparación de los 

mismos.   

 

Por ello, JUNTOS promueve la destinación de elementos propios de cada persona 

con el fin de evitar riesgos de enfermedades y generar hábitos saludables en las 

familias.  

 
Tabla 45. Estado de logro 30 

Descripción y Generalidades Logro 30 

Generalidades Logro 

Nivel Nacional 

# Familias aplican 931,277 

# Familias NO aplica 0 

% Aplicabilidad 100% 

% Alcanzado 54% 

        

Estado del logro (%) Alcanzado 
Por 

Alcanzar 

Descripción por zona 
Rural 52% 48% 

Urbano 55% 45% 

        

Descripción por 

origen focalización 

Sisbén 56% 44% 

Desplazados 47% 53% 

        

Grupos específicos 

Indígena 47% 53% 

Afro 53% 47% 

Jefatura femenina 53% 47% 

Fuente: Red de Protección Social para la Superación de la Pobreza Extrema –JUNTOS, Encuesta de Línea Base 

Familiar. Sistema de Información INFOJUNTOS. Cálculos autores. 
 

 

 

 



  

Análisis del Estado del Logro 

 

A nivel nacional, el 46% de las familias presentan un porcentaje por alcanzar del 

logro. Esto indica que en 5 de cada 10 familias hay por lo menos un miembro que 

no posee los elementos necesarios para dormir o para comer. 

 

San Andrés y Providencia (29%), Caldas (34%), Vichada (35%) y Cundinamarca 

(36%), son los departamentos que presentan el menor porcentaje por alcanzar. 

 

El departamento de Amazonas presenta el mayor porcentaje por alcanzar (69%), 

seguido de  Guainía (62%), Bogotá D.C (59%) y Vaupés (56%).   

 
Mapa 29. Porcentaje por Alcanzar  Logro 30 Dimensión  de Habitabilidad 

 MAPA Graph 30.pdf 

Fuente: Red de Protección Social para la Superación de la Pobreza Extrema –JUNTOS, Encuesta de 

Línea Base Familiar. Sistema de Información INFOJUNTOS. Cálculos autores. 

 

Por zona, la diferencia en el porcentaje por alcanzar entre rural y urbano solo es 

de 3 puntos porcentuales; por focalización la población en condición de 

desplazamiento posee porcentajes por alcanzar siete puntos porcentuales 

superiores al promedio nacional. La población afro colombiana y familias con 

jefatura femenina presentan porcentajes por alcanzar superiores en 1 punto al 

promedio nacional. 

 

A nivel municipal se destacan Monguí (1%) en Boyacá, Guachucal (2%) en 

Nariño, Sopó(3%) en Cundinamarca,  Concepción en Antioquia y Cerrito(3%) en 

Santander por ser  los municipios que presentan los menor porcentaje por 

alcanzar.  

  



  

Logro 31. La familia cuenta con acceso a un sistema de comunicaciones. 

 

Uno de los aspectos clave para reducir la brecha de pobreza es hacerlo por 

medio del uso de las tecnologías de la información. Los sistemas de comunicación 

ofrecen inmensas posibilidades para mejorar el aprendizaje y la enseñanza, así 

como el acceso a la educación, su calidad y gestión. Así mismo, al reducir la 

brecha de información brinda un escenario de igualdad entre todas las personas 

sin importar sus diferencias culturales, de género y de locación. 

 

Los sistemas de comunicaciones permiten en el nivel más básico las transacciones 

de información entre los ciudadanos y entre las comunidades, son un elemento 

fundamental que permiten a un grupo población o a un ser humano estar 

involucrado con el mundo y con lo que pasa en él. 

 

JUNTOS ha reconocido que el aislamiento de las familias entre si y del mundo que 

las rodea puede generar un distanciamiento de las relaciones en comunidad, 

desconocimiento de los medios de comunicación y una ruptura de interacciones 

sociales que se consideran fundamentales para la construcción de una red. 

 
Tabla 46. Estado de logro 31 

Descripción y Generalidades Logro 31 

Generalidades Logro 

Nivel Nacional 

# Familias aplican 931,277 

# Familias NO aplica 0 

% Aplicabilidad 100% 

% Alcanzado 52% 

        

Estado del logro (%) Alcanzado 
Por 

Alcanzar 

Descripción por zona 
Rural 60% 40% 

Urbano 49% 51% 

        

Descripción por 

origen focalización 

Sisbén 52% 48% 

Desplazados 51% 49% 

        

Grupos específicos 

Indígena 55% 45% 

Afro 51% 49% 

Jefatura femenina 51% 49% 

 
Fuente: Red de Protección Social para la Superación de la Pobreza Extrema –JUNTOS, Encuesta de Línea Base 

Familiar. Sistema de Información INFOJUNTOS. Cálculos autores. 

 

 

 

 

 



  

Análisis del Estado del Logro 

 

A nivel nacional, el 48% de las familias presentan un porcentaje por alcanzar el 

logro, siendo Guainía (25%), Magdalena (35%), Boyacá (36%), y Atlántico (36%) los 

departamentos con menor porcentaje por alcanzar. 

 
Mapa 30. Porcentaje por Alcanzar  Logro 31 Dimensión  de Habitabilidad 

 MAPA Graph 31.pdf 

Fuente: Red de Protección Social para la Superación de la Pobreza Extrema –JUNTOS, Encuesta de 

Línea Base Familiar. Sistema de Información INFOJUNTOS. Cálculos autores. 

 

El departamento de Vaupés presenta el mayor porcentaje por alcanzar  del logro 

con un 72%. Le siguen Risaralda  (70%), Bogotá D.C(69%) y Chocó  (67%). 

 

A nivel de zona, la población rural (40%) presenta un menor porcentaje por 

alcanzar en 11 puntos porcentuales que la población en zona urbana (51%), lo 

cual se explica dada la necesidad inminente de la población rural de tener un 

mecanismo de comunicación con las zonas aledañas, mientras que la población 

urbana tiene mayor posibilidad de acceder a servicios públicos colectivos. En 

cuanto al criterio de focalización de JUNTOS, existe una diferencia mínima en el 

porcentaje por alcanzar del logro entre la población en situación de 

desplazamiento y la población en Sisbén (49% y 48% respectivamente).  

 

La población indígena presenta un porcentaje por alcanzar inferior en tres puntos 

porcentuales frente al promedio nacional, la población afro colombiana presenta 

un porcentaje por alcanzar inferior a un punto porcentual al promedio nacional. 

Las familias con mujeres cabeza de hogar presentan un porcentaje por alcanzar 

superior en un punto  puntos al promedio nacional. 

 

A nivel municipal se destacan Landázuri (2%) y  San Benito (2%) en Santander, 

Imués (3%) en Nariño y Motavita (3%) en Boyacá, quienes presentan los menores 

porcentajes por alcanzar.  

  



  

Logro 32. La vivienda posee materiales adecuados que posibilitan la seguridad en 

la infraestructura física y mayor bienestar para la familia en términos de salud. 

 

Estudios sobre habitabilidad como factor de riesgo psicosocial encuentran una 

alta correlación entre la depresión y habitar en una vivienda con problemas 

estructurales tales como humedad, goteras en el techo, maderas estructurales 

podridas y presencia de plagas. Por supuesto, estas condiciones también están 

asociadas a la posibilidad de sufrir enfermedades de tipo respiratorio e infección 

cutánea.  

 

Para JUNTOS resulta fundamental la disposición de condiciones óptimas y 

materiales adecuados en la vivienda con el fin de mitigar riesgos en la salud de 

las familias. 

 

Análisis del Estado del Logro 

 
Tabla 47. Estado de logro 32 

Descripción y Generalidades Logro 32 

Generalidades Logro 

Nivel Nacional 

# Familias aplican 931,277 

# Familias NO aplica 0 

% Aplicabilidad 100% 

% Alcanzado 20% 

        

Estado del logro (%) Alcanzado 
Por 

Alcanzar 

Descripción por zona 
Rural 9% 91% 

Urbano 24% 76% 

        

Descripción por 

origen focalización 

Sisbén 19% 81% 

Desplazados 22% 78% 

        

Grupos específicos 

Indígena 13% 87% 

Afro 18% 82% 

Jefatura femenina 24% 76% 

 
Fuente: Red de Protección Social para la Superación de la Pobreza Extrema –JUNTOS, Encuesta de Línea Base 

Familiar. Sistema de Información INFOJUNTOS. Cálculos autores. 

 

El 80% de las familias vinculadas a JUNTOS presenta porcentaje por alcanzar en 

este logro, es decir, 8 de cada 10 familias tienen materiales o condiciones 

inadecuadas en sus techos, paredes y pisos, 

 

Los departamentos con menor porcentaje por alcanzar  son Quindío (45%), 

Bogotá D.C (50%), Risaralda (62%) y Atlántico (62%). Mientras el departamento de 

Vaupés presenta un 100% de porcentaje por alcanzar frente al logro, seguido por 



  

Guainía(99%), Vichada(99%) y  Amazonas (99%), lo que indica que los materiales 

establecidos en la encuesta no pueden ser aplicables a todo el territorio, 

teniendo en cuenta, por ejemplo, a las zonas selváticas. 

 

Frente a la medición por zonas, la población urbana (76%), presenta un 

porcentaje por alcanzar inferior en 15 puntos porcentuales que la población rural 

(91%).  

 

La población en situación de desplazamiento presenta un porcentaje por 

alcanzar inferior en 3 puntos porcentuales frente a la población en Sisbén.  

 

 
Mapa 31. Porcentaje por Alcanzar  Logro 32 Dimensión  de Habitabilidad 

 

 MAPA Graph 32.pdf 
Fuente: Red de Protección Social para la Superación de la Pobreza Extrema –JUNTOS, 

Encuesta de Línea Base Familiar. Sistema de Información INFOJUNTOS. Cálculos autores. 

 

La población indígena presenta un porcentaje por alcanzar superior  en siete 

puntos porcentuales frente al promedio nacional, en la población afro 

colombiana es de dos  puntos porcentual. 

 

Frente a las familias con mujeres cabeza de hogar presentan cuatro puntos 

porcentuales menos que el promedio nacional. 

 

A nivel municipal, se destacan Concepción (11%),  Tarso (34%) e Hispania (36%) en 

el departamento de Antioquia, La Tebaida (35%) y Quimbaya (36%) en Quindío, 

Soledad (36%) en Atlántico, Madrid (37%) y Sopo (38%) en Cundinamarca, que 

presentan los menores porcentajes por alcanzar. 

 

 

  



  

Logro 33. La vivienda cuenta con iluminación, ventilación natural y privacidad. 

 

Las condiciones de vivienda están correlacionadas con el desarrollo de las 

personas y de los grupos familiares. Los mecanismos psicológicos por los cuales un 

factor externo, como la vivienda, influye en el bienestar psicosocial afectan la 

identidad, inseguridad y el apoyo social. Contar con un espacio privado donde 

se realicen las actividades familiares mejora las relaciones y el grado de 

comunicación entre sus integrantes, propiciando la unidad familiar y la reducción 

de factores de riesgo en la dinámica intrafamiliar.   

 

Por lo tanto, el último logro propuesto por JUNTOS para la dimensión de 

Habitabilidad busca promover características físicas adecuadas de la vivienda, 

adicionales a los materiales, que permitan a la familia contar con un espacio de 

calidad que permitan desarrollo de toda la familia como grupo. 

 
Tabla 48. Estado de logro 33 

Descripción y Generalidades Logro 33 

Generalidades Logro 

Nivel Nacional 

# Familias aplican 931,277 

# Familias NO aplica 0 

% Aplicabilidad 100% 

% Alcanzado 21% 

        

Estado del logro (%) Alcanzado 
Por 

Alcanzar 

Descripción por zona 
Rural 20% 80% 

Urbano 22% 78% 

        

Descripción por 

origen focalización 

Sisbén 23% 77% 

Desplazados 17% 83% 

        

Grupos específicos 

Indígena 19% 81% 

Afro 18% 82% 

Jefatura femenina 19% 81% 

 
Fuente: Red de Protección Social para la Superación de la Pobreza Extrema –JUNTOS, Encuesta de Línea Base 

Familiar. Sistema de Información INFOJUNTOS. Cálculos autores. 
 

Análisis del Estado del Logro 

 

A nivel nacional, el 79% de las familias tienen este logro con porcentaje por  

alcanzar.  Es decir que tan solo 3 de cada 10 viviendas de las familias en extrema 

pobreza poseen condiciones adecuadas de privacidad, iluminación y 

ventilación. 

 



  

Los departamentos con menor porcentaje por alcanzar son San Andrés y 

Providencia (52%), Vaupés (62%) y Boyacá (69%). Por otro lado, el departamento 

del Chocó presenta el mayor porcentaje por alcanzar a nivel nacional con94%, 

seguido por Caquetá (89%), Amazonas (85%), y Putumayo (86%). 

 

 
Mapa 32. Porcentaje por Alcanzar  Logro 33 Dimensión  de Habitabilidad 

 MAPA Graph 33.pdf 

Fuente: Red de Protección Social para la Superación de la Pobreza Extrema –JUNTOS, Encuesta de 

Línea Base Familiar. Sistema de Información INFOJUNTOS. Cálculos autores. 

 

Al analizar el estado del logro por zona, se evidencia que la población en zona 

urbana presenta un menor porcentaje por alcanzar (78%) que la población en 

zona rural (80%).  

 

En términos de focalización de las familias, la población en situación de 

desplazamiento presenta mayores porcentajes por alcanzar que la población 

Sisbén en 6 puntos porcentuales (83% y 77% respectivamente).  

 

La población indígena y afro colombiana presentan un mayor porcentaje por 

alcanzar al promedio nacional en uno y dos puntos porcentuales 

respectivamente. Mientras que las familias con mujeres jefe de hogar están un 

punto porcentual por encima del promedio nacional. 

 

A nivel municipal los de menor porcentaje por alcanzar son: Susacon (23%) y 

Ventaquemada (40%) en el departamento de Boyacá, Argelia (32%) en el Valle 

del Cauca, Ocamote (33%) en Santander y Juradó (35%) en Chocó, 

 

 

  



  

ESTADO DE LOGROS DE LA DIMENSIÓN DE DINAMICA FAMILIAR 

 

Bajo esta dimensión, JUNTOS busca que la familia cuente con un tejido familiar 

fortalecido y mecanismos saludables de convivencia y de expresión de afecto. 

Además, se pretende reconocer la importancia de las relaciones entre sus 

integrantes, para su propio desarrollo.  Para ello se han planteado seis (6) logros 

básicos, pero como se indicó en el inicio del documento, solo se analizarán cinco 

de ellos. 

 

Logro 35. La familia accede a información y servicios de detección temprana, 

atención y recuperación de las víctimas de violencia intrafamiliar y sexual. 

 

La violencia intrafamiliar impide el correcto desarrollo personal de los miembros 

del hogar, distorsionando sus valores y la forma como estos resuelven sus 

conflictos; los miembros más jóvenes del hogar interiorizan estas situaciones de 

violencia ejerciéndolas cuando formen sus propias familias. La violencia sexual, 

distorsiona los procesos de socialización impidiendo el desarrollo afectivo y sexual 

de los individuos.  

 

Por ello, las políticas públicas no solo están encaminadas a la reparación de los 

efectos de la violencia intrafamiliar y sexual, sino enfocadas a la prevención de 

las mismas; enseñando a los ciudadanos formas pacíficas de resolver conflictos, y 

prácticas de una sana convivencia.  

 

Es necesario que las familias eviten conductas de riesgo que comprometa a sus 

integrantes en situaciones de violencia sexual, así, como detección temprana 

cuando alguno de sus miembros sufre este tipo de violencia. 

 

El cumplimiento de este logro por parte de las familias JUNTOS, les permite 

prevenir y evitar situaciones de violencia intrafamiliar y sexual, y, en los casos que 

lo requiera realizar un adecuado tratamiento para los miembros que han sido 

víctimas de alguna de estas formas de violencia, garantizando el restablecimiento 

de sus derechos de convivencia, afectivos y sexuales. 

 
Tabla 49. Estado de logro 35 

Descripción y Generalidades Logro 35 

Generalidades Logro 

Nivel Nacional 

# Familias aplican 931,277 

# Familias NO aplica 0 

% Aplicabilidad 100% 

% Alcanzado 18% 

        

Estado del logro (%) Alcanzado 
Por 

Alcanzar 

Descripción por zona Rural 15% 85% 



  

Urbano 19% 81% 

        

Descripción por 

origen focalización 

Sisbén 18% 82% 

Desplazados 20% 80% 

        

Grupos específicos 

Indígena 18% 82% 

Afro 17% 83% 

Jefatura femenina 21% 79% 

 
Fuente: Red de Protección Social para la Superación de la Pobreza Extrema –JUNTOS, Encuesta de Línea Base 

Familiar. Sistema de Información INFOJUNTOS. Cálculos autores. 
 

 

Análisis del Estado del Logro 

 

A nivel nacional el 82% de las familias vinculadas a JUNTOS presentan porcentaje 

por alcanzar del logro. 

 

Los departamentos con menor porcentaje por alcanzar del logro lo encabeza 

Amazonas (66%), seguido por Caldas (73%), Meta (73%), Quindío (75%), Casanare 

(76%), Boyacá (76%), Arauca (76%). Por otro lado los departamentos de mayor 

porcentaje por alcanzar son: Chocó (92%), Vaupés (91%), Guainía (91%), 

Magdalena (89%) y  Córdoba (87%). 

 
Mapa 33.Porcentaje por Alcanzar  Logro 35 Dimensión  Dinámica Familiar 

 MAPA Graph 35.pdf 
Fuente: Red de Protección Social para la Superación de la Pobreza Extrema –JUNTOS, 

Encuesta de Línea Base Familiar. Sistema de Información INFOJUNTOS. Cálculos autores. 

 

El logro a nivel de personas tiene un porcentaje por alcanzar de 78% a nivel 

nacional superando en cuatro  puntos porcentuales a la medición familiar. El 

logro aplica al 100% de las personas vinculadas a JUNTOS.   

 

Los municipios con menor porcentaje por alcanzar son Zapatoca (22%) y Mogotes 

(33%) en Santander; San Francisco (35%) en Putumayo, Tibacuy (36%) en 

Cundinamarca, Pauna (36%) en el departamento de Boyacá. En esta medición 



  

Pauna (Boyacá) ha sido objeto de intervención de JUNTOS desde la vigencia 

2007, pues hace parte del grupo piloto donde inició operaciones la estrategia 

JUNTOS  

 

Frente al porcentaje por alcanzar del logro por zona, las familias rurales están por 

encima del promedio nacional y de las familias urbanas con 85%; mientras que el 

porcentaje por alcanzar de familias urbanas es de 81%, es decir, está un punto 

porcentual por debajo del promedio nacional. Entre las familias diferenciadas por 

su criterio de focalización, aquellas que se encuentran en situación de 

desplazamiento (80%) presentan una diferencia de dos puntos porcentuales por 

debajo de la población Sisbén que presenta un porcentaje por alcanzar de 82%. 

 

Se encuentra homogeneidad en el cumplimiento del logro entre comunidades 

étnicas, así, el porcentaje por alcanzar  de los afro colombianos es 83% y el de 

indígenas 82%. Por otra parte, las familias con mujeres a la cabeza empeoran el 

porcentaje por alcanzar  del total de familias a nivel nacional por tres puntos 

porcentuales (79%). 

 

Logro 36. Los miembros de la familia conocen los espacios y oportunidades para 

acceder a programas y servicios disponibles en su localidad (organizaciones 

comunitarias, espacios de recreación y cultura, clubes deportivos, centros de 

recreación para niños, jóvenes y para adultos mayores, asociaciones de padres 

de familia, centros de educación, ludotecas, etc.) y participan en alguno de ellos. 

 

Garantizar el pleno goce de derechos para los ciudadanos, incluye el fomento de 

espacios de recreación, cultura  y deporte, como parte fundamental en el 

desarrollo integral de los individuos y de las familias, pues son estos espacios los 

que permiten generar una interacción con la sociedad eliminando las 

permanentes barreras de comunicación y acceso a servicios colectivos que se 

encuentran en la actualidad. 

 

Un sistema democrático como el colombiano, debe incentivar a sus ciudadanos, 

a utilizar las diferentes formas de asociación que el mismo sistema contempla, con 

el objetivo de promover sistemas participativos e incluyentes, donde los 

ciudadanos encuentren espacios de expresión, de crecimiento y de defensa y 

garantía de sus derechos.  

 

El alcance de este logro por parte de las familias de la red JUNTOS, incentiva y 

promueve el adecuado uso del tiempo libre, propende por proporcionar a la 

familia diferentes espacios de recreación y esparcimiento, así como promover 

conductas hacia la formación de ciudadanos más participativos y organizados. 

 

 

 

 

 



  

Análisis del Estado del Logro 

 
Tabla 50. Estado de logro 36 

Descripción y Generalidades Logro 36 

Generalidades Logro 

Nivel Nacional 

# Familias aplican 931,085 

# Familias NO aplica 192 

% Aplicabilidad 100% 

% Alcanzado 38% 

        

Estado del logro (%) Alcanzado 
Por 

Alcanzar 

Descripción por zona 
Rural 50% 50% 

Urbano 34% 66% 

        

Descripción por 

origen focalización 

Sisbén 38% 62% 

Desplazados 40% 60% 

        

Grupos específicos 

Indígena 44% 56% 

Afro 35% 65% 

Jefatura femenina 39% 61% 

Fuente: Red de Protección Social para la Superación de la Pobreza Extrema –JUNTOS, Encuesta de Línea Base 

Familiar. Sistema de Información INFOJUNTOS. Cálculos autores. 

 

A nivel nacional la totalidad de las familias les aplica el logro dado que el 100% de 

las personas goza de este derecho. De ellas, el 62%mantiene un porcentaje por 

alcanzar del logro. 

 

Los departamentos con menor porcentaje por alcanzar lo encabeza Vaupés 

(28%), seguido por Nariño (42%), Putumayo (44%), Amazonas (46%), Cauca (47%), 

Huila (49%), Caquetá (51%), y Arauca (53%). Por otro lado, Guainía (93%) es el 

departamento de mayor porcentaje por alcanzar a nivel nacional, seguido por 

Bogotá D.C (83%), Magdalena (75%) y Atlántico (73%). Esto demuestra grandes 

diferencias entre los departamentos con respecto a este logro pues son 65 puntos 

porcentuales de diferencia entre el porcentaje por alcanzar máximo y mínimo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Mapa 34. Porcentaje por Alcanzar  Logro 36 Dimensión  Dinámica Familiar 

 

 

Fuente: Red de Protección Social para la Superación de la Pobreza Extrema –JUNTOS, Encuesta de 

Línea Base Familiar. Sistema de Información INFOJUNTOS. Cálculos autores. 

 

A nivel de personas este logro tiene un porcentaje por alcanzar  de 44% a nivel 

nacional, que representa casi el doble de la medición a nivel familiar.  

 

Los municipios de menores porcentajes por alcanzar son Ocamote y Sucre en el 

departamento de Santander (0%), Sachica (1%), Oicatá (2%), Guican (3%) y Paya 

(5%)  en el departamento de Boyacá, Vijes (3%) en el Valle del Cauca, Mutiscua 

(3%) y Toledo (6%) en Norte de Santander.  

 

Al analizar el logro por zonas se encuentra que las familias rurales están por 

encima del  promedio nacional 50% por alcanzar, las familias urbanas con 66% 

por alcanzar (superior en 4 puntos al promedio nacional), 

 

Entre las familias en situación de desplazamiento y familias Sisbén existe una 

diferencia de dos puntos porcentuales siendo la población Sisbén la de mayor 

porcentaje por alcanzar (62%), es decir que la población en situación de 

desplazamiento posee un mayor nivel de pertenencia a grupos y espacios de 

participación.  

 

Entre comunidades étnicas se encuentra que el porcentaje por alcanzar de los 

afro colombianos es 65% mientras que el de las familias con miembros indígenas 

es 56%. Las familias con mujeres como jefe de hogar están por debajo del 

porcentaje por alcanzar del total de familias a nivel nacional por un punto 

porcentual. 

 

 

  



  

Logro 37. La familia con menores de 6 años conocen  y aplican pautas de crianza 

 

La Constitución Política de Colombia establece plena autonomía para elegir el 

número de hijos y la forma de educarlos, sin embargo, la construcción de una 

sociedad igualitaria, incluyente y respetuosa de la ley, tiene sus bases en unas  

pautas mínimas sobre la mejor forma de educar a los niños para que al crecer se 

conviertan en ciudadanos que se manejen dentro de las normas sociales y 

legales. En estas pautas de crianza debe primar la supresión de toda forma de 

violencia como mecanismo correctivo, el respeto por la diferencia y la garantía 

del libre desarrollo de la personalidad. 

 

Mediante la propensión por el cumplimiento de este logro, JUNTOS busca crear 

ambientes más justos, más tolerantes y mas incluyentes dentro de las familias, 

donde sus integrantes optan por solucionar pacíficamente sus diferencias sin 

recurrir a ninguna manifestación de violencia. 

 
Tabla 51. Estado de logro 37 

Descripción y Generalidades Logro 37 

Generalidades Logro 

Nivel Nacional 

# Familias aplican 320,879 

# Familias NO aplica 610398 

% Aplicabilidad 34% 

% Alcanzado 37% 

        

Estado del logro (%) Alcanzado 
Por 

Alcanzar 

Descripción por zona 
Rural 38% 62% 

Urbano 36% 64% 

        

Descripción por 

origen focalización 

Sisbén 38% 62% 

Desplazados 34% 66% 

        

Grupos específicos 

Indígena 39% 61% 

Afro 34% 66% 

Jefatura femenina 35% 65% 

 
Fuente: Red de Protección Social para la Superación de la Pobreza Extrema –JUNTOS, Encuesta de Línea Base 

Familiar. Sistema de Información INFOJUNTOS. Cálculos autores. 

 

Análisis del Estado del Logro 

 

Dentro de la totalidad de la población JUNTOS, en el 34% de las familias se 

encuentran menores de 6 años. 

 

 

 



  

Mapa 35. Porcentaje por Alcanzar  Logro 37 Dimensión  Dinámica Familiar 

 MAPA Graph 37.pdf 

Fuente: Red de Protección Social para la Superación de la Pobreza Extrema –JUNTOS, Encuesta de 

Línea Base Familiar. Sistema de Información INFOJUNTOS. Cálculos autores. 

 

 

De estas familias con menores de 6 años, el 63%presentan porcentaje por 

alcanzar, lo que indica que en más de 6 de cada 10 familias en extrema pobreza 

se utilizan métodos violentos para corregir a los menores (gritos, golpes, etc.). Los 

departamentos con menor porcentaje por alcanzar son: Guainía (35%), Sucre 

(53%), Nariño (53%), Cundinamarca (54%), Bogotá D.C (54%), Córdoba (58%) y 

Atlántico (59%), Por otro lado los departamentos que presentan los mayores 

porcentajes por alcanzar son Amazonas (82%), Chocó (81%),  Vaupés (79%), 

Caquetá (77%), Arauca (73%), Guaviare (71%) y Antioquia (71%). 

 

La ubicacion urbana o rural de las familias no genera ninguna diferencia en los 

porcentajes por alcanzar del logro. Por otra parte, la población en situacion de 

desplazamiento presenta porcentajes por alcanzar superiores en cuatro puntos 

porcentuales que la población Sisbén. 

 

La poblacion indigena tiene un porcentaje por alcanzar dos puntoa porcentuales 

inferior al promedio nacional, mientras que en la poblacion afro colombiana es 

de tres puntos porcentuales superior al promedio nacional. Las familias con 

mujeres jefes de hogar presentan porcentajes por alcanzar superiores en dos 

puntos porcentuales al promedio nacional. 

 

A nivel municipal, los que presentan los menores porcentajes por alcanzar son: 

Mutiscua (4%) en Norte de Santander, Pachavita (8%), Tipacoque (16%) y 

Firavitoba (17%) en el departamento de Boyacá, Palmas de Socorro (9%), 

Guavatá (17%), El Guacamayo (22%) en Santander, Alejandria (16%) en Antioquia.  

 



  

 

Logro 38. La familia genera espacios de diálogo y aplica normas de convivencia 

familiar y resolución de conflictos. 

 

Los conflictos en la sociedad se originan, cuando dos o más prospectivas, 

opiniones o valores son contradictorias por su propia naturaleza, o cuando dos o 

más grupos persiguen intereses diametralmente opuestos. El conflicto es propio de 

la naturaleza humana, es intrínseco en ella, es parte en la construcción de las 

sociedades.   

 

Al interior de las familias también se presentan conflictos, el desarrollo pleno de sus  

integrantes no se determina por la ausencia de conflictos sino por la forma en que 

estos los dirimen; resolver los conflictos al interior de la familia, requiere de dos 

componentes, unas claras normas sobre el papel, funciones, derechos y deberes 

de cada integrante y mecanismos de solución de conflictos que se presentan 

sustentados en el diálogo.  

 

Desde JUNTOS se ha evidenciado que la violencia empieza en casa, si en la 

vivienda hay conflictos que se solucionan vía actos o acciones violentas, esto 

tiene un reflejo en las calles; mientras que si en la vivienda existen normar mínimas 

de resolver problemas vía diálogo y argumentación entre las personas, los 

resultados a nivel interno del hogar y en la comunidad serán diferentes. 

 

Por ello, para solucionar los conflictos se promueve desde JUNTOS que las familias 

generen espacios de diálogo, donde cada integrante se sienta en libertad de 

expresar sus ideas, opiniones y criterios, y a través del consenso se logren criterios 

comunes, donde la solución de un conflicto no será el resultado de la imposición 

de un miembro, sino el resultado de la deliberación familiar.  

 
Tabla 52. Estado de logro 38 

Descripción y Generalidades Logro 38 

Generalidades Logro 

Nivel Nacional 

# Familias aplican 931,277 

# Familias NO aplica 0 

% Aplicabilidad 100% 

% Alcanzado 28% 

        

Estado del logro (%) Alcanzado 
Por 

Alcanzar 

Descripción por zona 
Rural 30% 70% 

Urbano 28% 72% 

        

Descripción por 

origen focalización 

Sisbén 28% 72% 

Desplazados 28% 72% 

        



  

Grupos específicos 

Indígena 28% 72% 

Afro 28% 72% 

Jefatura femenina 29% 71% 

 
Fuente: Red de Protección Social para la Superación de la Pobreza Extrema –JUNTOS, Encuesta de Línea Base 

Familiar. Sistema de Información INFOJUNTOS. Cálculos autores. 
 

Análisis del Estado del Logro 

 

Del total de familias JUNTOS en el país, el 72% presenta porcentaje por alcanzar, 

es decir que en 7 de cada 10 familias no existen normas básicas de convivencia o 

de resolución de conflictos. 

 

Los departamentos que presentan menor porcentaje por alcanzar son: Vichada 

(54%), Guainía (54%), Vaupés (61%), San Andrés (63%), Guaviare (64%), Arauca 

(67%), y Cauca (68%).  

 
Mapa 36. Porcentaje por Alcanzar  Logro 38 Dimensión  Dinámica Familiar 

 MAPA Graph 38.pdf 

Fuente: Red de Protección Social para la Superación de la Pobreza Extrema –JUNTOS, Encuesta de 

Línea Base Familiar. Sistema de Información INFOJUNTOS. Cálculos autores. 

 

 

El departamento de Amazonas presenta el mayor porcentaje por alcanzar del 

logro (83%), seguido por Cesar (78%), Casanare (76%), Risaralda (76%), Risaralda 

(76%), Putumayo (75%) y Antioquia (75%). 

 

Al realizar el análisis por zona, la población en zonas rurales presenta dos puntos 

porcentuales menos de porcentaje por alcanzar que la población en zona 

urbana. La población en situación de desplazamiento no presenta porcentajes 

por alcanzar significativamente diferentes a la población en Sisbén, pues ambos 

están cerca del promedio nacional.    

 



  

La población indígena y afro colombiana solo están en el promedio nacional, 

mientras que las familias con mujeres jefe del grupo presentan un porcentaje por 

alcanzar inferior en un punto al promedio nacional. 

 

A nivel municipal, Restrepo (19%) en el departamento del Meta, Tota (19%), 

Busbanzá (20%) y Briceño (25%) en Boyacá, Albania (22%) en LA Guajira, San 

Bernardo (22%) y Sesquilé (27%) en Cundinamarca y Yacuanquer (23%) en Nariño.  

 

Logro 39. La familia participa en conjunto en el cuidado e integración social de la 

persona en situación de discapacidad. 

 

La familia como núcleo fundamental de la sociedad, debe ser quien inicie el 

respeto y apoyo por todos sus miembros, en especial por lo que se encuentra en 

situación de vulnerabilidad.  

 

La población discapacitada, para alcanzar un pleno desarrollo necesita de 

acciones sociales incluyentes, que les proporcione mecanismos reales para 

mitigar o superar su discapacidad o para desarrollar su vida a pesar de la misma, 

lo cual se limita si al interior de las familias estas personas son discriminadas o 

segregadas. 

 

El cumplimiento de este logro a través de JUNTOS permite que las familias con 

integrantes que poseen alguna discapacidad se integren socialmente y logren 

niveles aceptables de autonomía que les permitan un desarrollo integral. 

Adicionalmente, busca la cohesión familiar en torno a una limitación individual 

con el fin de  generar arraigo de todo el grupo familiar. 

 
Tabla 53. Estado de logro 39 

Descripción y Generalidades Logro 39 

Generalidades Logro 

Nivel Nacional 

# Familias aplican 242,979 

# Familias NO aplica 688,298 

% Aplicabilidad 26% 

% Alcanzado 37% 

        

Estado del logro (%) Alcanzado 
Por 

Alcanzar 

Descripción por zona 
Rural 44% 56% 

Urbano 33% 67% 

        

Descripción por 

origen focalización 

Sisbén 36% 64% 

Desplazados 37% 63% 

        

Grupos específicos 
Indígena 42% 58% 

Afro 34% 66% 



  

Jefatura femenina 35% 65% 

 
Fuente: Red de Protección Social para la Superación de la Pobreza Extrema –JUNTOS, Encuesta de Línea Base 

Familiar. Sistema de Información INFOJUNTOS. Cálculos autores. 

 

Análisis del Estado del Logro 

 

El presente logro es aplicable en el 26% del total de familias, dado que solo en 

este número de familias se presenta un integrante con alguna discapacidad. De 

estas familias el 63% de las familias tienen por alcanzar este logro.  

 

Los departamentos de menor porcentaje por alcanzar son: Vaupés (37%), Nariño 

(52%), Huila (53%), Amazonas (55%), Cauca (55%), Arauca (56%) y Putumayo 

(57%).Por otro lado el departamento del Guainía presenta el mayor porcentaje 

por alcanzar  (86%), seguido por Bogotá D.C (79%), Magdalena (76%), Córdoba 

(70%) y Tolima (69%). 

 

Al analizar el estado de logro por ubicación de las familias se evidencia que la 

población en zonas rurales obtiene un porcentaje por alcanzar once puntos 

porcentuales inferior a la poblacion en zona urbana (56% y 67% 

respectivamente).  

 
Mapa 37. Porcentaje por Alcanzar  Logro 39 Dimensión  Dinámica Familiar 

 MAPA Graph 39.pdf 

Fuente: Red de Protección Social para la Superación de la Pobreza Extrema –JUNTOS, Encuesta de 

Línea Base Familiar. Sistema de Información INFOJUNTOS. Cálculos autores. 

 

Frente a los grupos poblacionales de acuerdo a la focalización no se evidencian 

grandes diferencias encontrando que la población en Sisbén obtiene un 

porcentaje por alcanzar un punto superior al promedio nacional y a la población 

en condición de desplazamiento.  

 

La población indígena mantiene procentajes por alcanzar inferiores del promedio 

nacional en cinco puntos porcentuales presentando una tasa de 58%, mientras 

que para la población afro colombiana la diferencia con el promedio nacional es 



  

de tres puntos pocentuales superiores (66%). Las familias con mujeres jefe de 

hogar presentan dos puntos porcentuales superiores al promedio nacional. 

 

A nivel municipal, Mutiscua (7%) y Sardinata (25%) en el departamento de Norte 

de Santander , Cuaspud (14%) en Nariño, Guicán (14%), San Eduardo (15%), 

Sáchica (18%), Tutazá (18%) y Sutatenza (23%) en el departamento de Boyacá 

presentan los menores porcentajes por alcanzar.   



  

ESTADO DE LOGROS DE LA DIMENSIÓN DE BANCARIZACIÓN Y AHORRO 

 

Con el desarrollo de esta dimensión JUNTOS busca insertar a las familias en el 

sistema financiero como medio de acceso a oportunidades de trabajo, ingresos y 

seguridad familiar. Adicionalmente, se busca crear una cultura de ahorro para 

lograr metas propuestas por sí misma. Para ello se han planteado los siguientes tres 

(3) logros básicos. 

 

Logro 40. La familia ahorra a través del sistema financiero o de mecanismos no 

formales. 

 

El ahorro es considerado por la teoría económica como el sacrificio de consumo 

presente por consumo futuro, este sacrificio es compensado por la tasa de interés; 

es decir, al sacrificar consumo presente, es posible incrementar el consumo en 

periodos futuros.  

 

La importancia del ahorro a través del sector financiero, radica en la posibilidad 

de acceder a mejores condiciones de habitabilidad, de educación superior y de 

mejoramiento o emprendimiento de las microempresas en las familias que son 

empresarias, es decir, el ahorro a través del sistema financiero posibilita a las 

familias a obtener créditos futuros ya sean para consumo o para inversión.  

 

Mediante el cumplimiento de este logro desde JUNTOS se promueve que las 

familias cumplan con dos objetivos, mantener recursos en épocas de crisis 

económica e incrementar el consumo futuro en activos fijos.  

 

Tabla 54. Estado de logro 40 

 

Descripción y Generalidades Logro 40 

Generalidades Logro 

Nivel Nacional 

# Familias aplican 931,277 

# Familias NO aplica 0 

% Aplicabilidad 100% 

% Alcanzado 5% 

        

Estado del logro (%) Alcanzado 
Por 

Alcanzar 

Descripción por zona 
Rural 4% 96% 

Urbano 5% 95% 

        

Descripción por 

origen focalización 

Sisbén 5% 95% 

Desplazados 4% 96% 

        

Grupos específicos 

Indígena 3% 97% 

Afro 5% 95% 

Jefatura femenina 5% 95% 



  

Fuente: Red de Protección Social para la Superación de la Pobreza Extrema –JUNTOS, Encuesta de Línea Base 

Familiar. Sistema de Información INFOJUNTOS. Cálculos autores. 
 

Análisis del Estado del Logro 

 

El logro se aplica al 100% de las familias y el 95% de las familias tiene porcentaje 

por alcanzar en formas de ahorro en el sistema financiero o  en mecanismo no 

formales. 

 

De este 95%, los departamentos con menor porcentaje de logros por alcanzar son 

Amazonas (89%), Guaviare (90%) San Andrés (92%) y Casanare (92%). Por otro 

lado los departamentos que no ahorran son: Chocó el cual presenta el mayor 

porcentaje por alcanzar (98%), seguido de Magdalena (98%), Cesar (97%), 

Vaupés (97%) y Cauca (97%).  

 
Mapa 38. Porcentaje por Alcanzar  Logro 40 Dimensión  Bancarización y Ahorro 

 

 MAPA Graph 40.pdf 

Fuente: Red de Protección Social para la Superación de la Pobreza Extrema –JUNTOS, Encuesta de 

Línea Base Familiar. Sistema de Información INFOJUNTOS. Cálculos autores. 

 

 

Frente a los grupos poblacionales de acuerdo a la focalización no se evidencian 

grandes diferencias encontrando que la población en Sisbén obtiene un 

porcentaje por alcanzar igual al promedio nacional, mientras que   la población 

en condición de desplazamiento supera el porcentaje por alcanzar al promedio 

nacional en un punto porcentual.  

 

La población indígena mantiene procentajes por alcanzar superiores del 

promedio nacional en un punto porcentual. Mientras que para la población afro 

colombiana la diferencia es nula. Las familias con mujeres jefe de hogar 

presentan el mismo porcentaje que el promedio nacional. 

 



  

A nivel municipal los menores porcentajes por alcanzar se encuentran en Valle de 

San José(36%) y Ocamonte (67%) en el departamento de Santander,  Toledo 

(43%) en Norte de Santander , Arroyohondo (63%) en Bolívar, Macheta (54%) y 

Cota (69%) en Cundinamarca.  

 

Logro 41. La familia conoce las características de al menos uno de los siguientes 

servicios financieros: ahorro, crédito y seguros. 

 

El acceso al sistema financiero en ahorro, crédito y seguros permite que la 

población incremente consumo en periodos futuros a través de los mecanismos 

de ahorro y crédito, y que se proteja de riesgo cuando se toman seguros. El 

conocimiento e información sobre estos servicios son elementos fundamentales 

para lograr el acceso. 

 

Desde JUNTOS se busca dar a conocer las diferentes posibilidad que tiene un 

usuario del sistema financiero y sus beneficios, por lo cual, cumplir este logro 

permite a la población JUNTOS, estar informado sobre los mecanismos de acceso 

y sus posibilidades dependiendo de sus necesidades y capacidades reales.  

 
Tabla 55. Estado de logro 41 

Descripción y Generalidades Logro 41 

Generalidades Logro 

Nivel Nacional 

# Familias aplican 931,277 

# Familias NO aplica 0 

% Aplicabilidad 100% 

% Alcanzado 92% 

        

Estado del logro (%) Alcanzado 
Por 

Alcanzar 

Descripción por zona 
Rural 94% 6% 

Urbano 92% 8% 

        

Descripción por 

origen focalización 

Sisbén 92% 8% 

Desplazados 93% 7% 

        

Grupos específicos 

Indígena 92% 8% 

Afro 92% 8% 

Jefatura femenina 92% 8% 

 
Fuente: Red de Protección Social para la Superación de la Pobreza Extrema –JUNTOS, Encuesta de Línea Base 

Familiar. Sistema de Información INFOJUNTOS. Cálculos autores. 

 

Análisis del Estado del Logro 

 

A nivel nacional, el 8% de las familias tienen por alcanzar este logro. Los 

departamentos con mejores niveles de conocimiento sobre el sistema financiero 



  

son: Vichada (4%), Putumayo (4%), Casanare (5%), Meta (5%) y Cauca (5%). Por 

otro lado el departamento de Atlántico presenta el mayor porcentaje por 

alcanzar (14%), seguido por Bolívar  (14%) y Amazonas (14%). 

 
Mapa 39. Porcentaje por Alcanzar  Logro 41 Dimensión  Bancarización y Ahorro 

 

 MAPA Graph 41.pdf 

Fuente: Red de Protección Social para la Superación de la Pobreza Extrema –JUNTOS, Encuesta de 

Línea Base Familiar. Sistema de Información INFOJUNTOS. Cálculos autores. 

 

Por ubicación, la población en zonas rurales tiene un porcentaje por alcanzar 

menor  en dos puntos porcentuales (6%) frente a la población en zonas urbanas 

(8%).  

 

La población en situación de desplazamiento no presenta variaciones 

significativas en porcentaje por alcanzar del logro frente a la población en Sisbén.  

 

El porcentaje por alcanzar de las poblaciones indígenas y afro colombianos y con 

mujeres jefe de hogar son iguales al promedio nacional, 

 

A nivel municipal Valle de San José en Santander, San José de la Montaña en 

Antioquia, Herrán en Norte de Santander, Sesquile, Gachancipá,  Sopó, Albàn 

Villagómez y Susa  en Cundinamarca, Tópaga en Boyacá presentan un 

porcentaje por alcanzar del cero por ciento. 

 

 

 

  



  

Logro 42. Las familias que lo requieren han obtenido un crédito a través de un 

mecanismo financiero formal ó a través de grupos de ahorro y crédito. 

 

El desconocimiento de los servicios que presta el sistema financiero y las 

necesidades de recursos monetarios en algunos momentos del tiempo, obligan a 

los individuos a adquirir créditos en condiciones no adecuadas por los altos 

intereses o por las altas garantías que tienen que ofrecer. La solicitud de créditos 

en casa de empeño o con prestamistas (conocidos como “el gota a gota”) 

obliga a la población a pagar  altas tasas de interés.   

 

Mediante JUNTOS se pretende que la población que requiera créditos, acceda a 

recursos de capital a través del sistema financiero formal o mecanismos 

alternativos comunitarios, pagando los intereses de ley, sin incurrir en costos 

adicionales. 

 
Tabla 56. Estado de logro 42 

Descripción y Generalidades Logro 42 

Generalidades Logro 

Nivel Nacional 

# Familias aplican 137,817 

# Familias NO aplica 793,460 

% Aplicabilidad 15% 

% Alcanzado 48% 

        

Estado del logro (%) Alcanzado 
Por 

Alcanzar 

Descripción por zona 
Rural 61% 39% 

Urbano 44% 56% 

        

Descripción por 

origen focalización 

Sisbén 48% 52% 

Desplazados 46% 54% 

        

Grupos específicos 

Indígena 42% 58% 

Afro 39% 61% 

Jefatura femenina 45% 55% 

 
Fuente: Red de Protección Social para la Superación de la Pobreza Extrema –JUNTOS, Encuesta de Línea Base 

Familiar. Sistema de Información INFOJUNTOS. Cálculos autores. 

 

Análisis del Estado del Logro 

 

Este logro se aplica al 15% de las familias, y es para aquellos que han requerido un 

crédito, De estas familias, el logro  presenta un porcentaje por alcanzar del 52%.  

 

El departamento de Vaupés presenta el menor porcentaje por alcanzar con 25%, 

seguido por los departamentos de Boyacá (29%), Huila (33%), Cundinamarca 

(37%), Nariño (38%) y Santander (38%). 



  

 

 
Mapa 40. Porcentaje por Alcanzar  Logro 42 Dimensión  Bancarización y Ahorro 

 MAPA Graph 42.pdf 

Fuente: Red de Protección Social para la Superación de la Pobreza Extrema –JUNTOS, Encuesta de 

Línea Base Familiar. Sistema de Información INFOJUNTOS. Cálculos autores. 

 

El departamento de Amazonas presenta el mayor porcentaje por alcanzar del 

logro (88%), donde solo 1 de cada 10 familias que han requerido un crédito, lo 

han obtenido del sistema financiero, lo siguen: Sucre (74%), Chocó (74%), 

Córdoba (72%) y Atlántico (72%). 

 

Al analizar este logro por la ubicación de las familias, se evidencia que la 

población rural (39%) tiene un porcentaje por alcanzar inferior  en 17 puntos 

porcentuales frente a la población en zona urbana (56%).  

 

Frente a los criterios de focalización, la población en situación de desplazamiento 

presenta un porcentaje por alcanzar superior  en dos puntos porcentuales (54%) 

frente a la población Sisbén (52%).   

 

Frente a los grupos étnicos representativos dentro de JUNTOS, la población 

indígena tiene un porcentaje por alcanzar superior  en seis puntos porcentuales 

frente al promedio nacional, mientras que en la población afro colombiana tiene 

un porcentaje por alcanzar superior en nueve puntos porcentuales al promedio 

nacional.  

 

Los hogares con mujeres cabeza de familia presentan porcentajes por alcanzar 

superiores  en tres puntos porcentuales frente al promedio nacional. 

 

A nivel municipal, quienes presentan los menores porcentajes por alcanzar son: 

Mongui (3%) y  Motavita (6%) en Boyacá,  Jesús María (3%), Puente Nacional (3%), 

La Bellea (5%), Coromoro (6%), Oiba (7%), Chima (8%) y Guavatá (9%) en el 

departamento de Santander, Alejandria (5%) en Antioquia, La Palma (6%) en 

Cundinamarca.  



  

 

ESTADO DE LOGROS DE LA DIMENSIÓN DE APOYO PARA GARANTIZAR EL ACCESO A 

LA JUSTICIA 

 

A través de esta dimensión desde JUNTOS se busca que la familia beneficiaria que 

lo requiera tenga acceso a los servicios de justicia para la solución de sus 

conflictos. Pero también se pretende brindar el conocimiento básico sobre los 

derechos y deberes de cada individuo, fomentar de los valores y fortalecer la 

convivencia de manera oportuna y eficaz. Para ello se han planteado tres (3) 

logros básicos, pero como se indicó en el inicio del documento, solo se analizarán 

dos de ellos, pues el último (45) se encuentra cumplido para la totalidad de la 

población en situación de desplazamiento. 

 

Logro 43. La familia conoce sus necesidades jurídicas, aprende a identificar la ruta 

institucional apropiada de resolución de conflictos entre las alternativas que 

ofrece el sistema de justicia, y conoce sus derechos y deberes ciudadanos. 

 

La oferta de justicia al igual que cualquier servicio del estado, se determina de 

acuerdo a las necesidades reales de la población. Sin embargo, en el caso de 

justicia es bastante complejo determinar cuál es la necesidad real de una 

persona, y por lo tanto para los ciudadanos es incierto el camino o ruta 

institucional a adelantar. 

 

Por ello, desde JUNTOS se promueve a partir de este logro el acceso a 

información para que las personas sepan a qué institución dirigirse para solucionar 

sus necesidades en términos de justicia, no solo con el fin de apoyar a las familias, 

sino con el fin de apoyar la labor institucional de organizar los requerimientos de la 

población para atenderlos de manera eficiente. 

 
Tabla 57. Estado de logro 43 

Descripción y Generalidades Logro 43 

Generalidades Logro 

Nivel Nacional 

# Familias aplican 929,863 

# Familias NO aplica 1,414 

% Aplicabilidad 100% 

% Alcanzado 22% 

        

Estado del logro (%) Alcanzado Por Alcanzar 

Descripción por zona 
Rural 17% 83% 

Urbano 23% 77% 

        

Descripción por 

origen focalización 

Sisbén 21% 79% 

Desplazados 23% 77% 



  

        

Grupos específicos 

Indígena 18% 82% 

Afro 23% 77% 

Jefatura femenina 24% 76% 

 
Fuente: Red de Protección Social para la Superación de la Pobreza Extrema –JUNTOS, Encuesta de Línea Base 

Familiar. Sistema de Información INFOJUNTOS. Cálculos autores. 

 

Análisis del Estado del Logro  

 

A nivel nacional al 100% de las familias les aplica el logro; de ellas el 78% aún no 

han alcanzado el objetivo que persigue el logro. 

 

Los departamentos con menor porcentaje por alcanzar de este logro lo 

encabeza Caldas (67%), seguido por Bolívar (70%), Antioquia (70%), San Andrés 

(70%), Cesar (73%), La Guajira (74%), Casanare (74%) y Quindío (75%). Por otro 

lado Cauca es el departamento con mayor porcentaje por alcanzar a nivel 

nacional (88%) seguido de Bogotá D.C (87%), Nariño (86%) y Norte de Santander 

(84%). De esta forma se evidencia alta variabilidad de cumplimiento entre el 

departamento de mayor y de menor porcentaje por alcanzar con una diferencia 

de veintiún puntos porcentuales. 

 
Mapa 41. Porcentaje por Alcanzar  Logro 43 Dimensión  Acceso a la Justicia 

 MAPA Graph 43.pdf 

Fuente: Red de Protección Social para la Superación de la Pobreza Extrema –JUNTOS, Encuesta de 

Línea Base Familiar. Sistema de Información INFOJUNTOS. Cálculos autores. 

 

 

El logro a nivel de personas aplica al 62% de los individuos vinculados a JUNTOS, y 

presenta un porcentaje por alcanzar de 68% a nivel nacional.  

 

Los municipios de menor porcentaje por alcanzar  son: Giraldo (7%), Retiro  (9%), 

Carolina (18%) en Antioquia,  San Joaquín (2%), Zapatoca (7%) y Contratación 



  

(13%) en Santander, Altamira (4%) y Yaguará (18%) en Huila, Paratebueno (19%) 

en el departamento de Cundinamarca.   

 

Frente al estado del logro por zona, las familias rurales están por encima del 

promedio nacional con 83%; mientras que el porcentaje por alcanzar  de las 

familias urbanas ese de 77% que se encuentra por debajo del promedio nacional 

con un punto porcentual. Entre las familias en situación de desplazamiento y 

familias Sisbén existe una diferencia de dos puntos porcentuales, donde la 

población con mayor porcentaje por alcanzar  es aquella que fue focalizada por 

el Sisbén (79%). 

 

Asimismo, se encuentra heterogeneidad en el cumplimiento del logro entre 

comunidades étnicas, donde el porcentaje por alcanzar  de los afro colombianos 

es 77% y el de indígenas 82%. Los hogares con mujeres cabeza de familia están 

por debajo del porcentaje por alcanzar  del total de familias a nivel nacional por 

dos puntos porcentuales. 

 

Logro 44. La familia con necesidades jurídicas recibe atención pronta y oportuna 

de los operadores de justicia, y accede a los Mecanismos Alternativos de 

Solución de Conflictos – MASC -. 

 

Las necesidades jurídicas cobija los requerimientos que tienen los ciudadanos, de 

hacer valer sus derechos ante el sistema de justicia, incluyendo la intervención de 

autoridades administrativas con competencia para resolver problemas jurídicos, y 

que cuentan de asesoramiento legal. 

 

En todos los procesos de acercamiento, se requiere de la presencia de elementos 

comunes que los identifiquen. Para acceder a un acuerdo, es fundamental que 

tales elementos actúen a manera de criterios orientadores; que sirvan de canales 

para conducir el proceso. Los Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos 

son elementos formales a través de los cuales se debe conducir el problema que 

conformará la solución y resolverá el conflicto. 

 

Desde JUNTOS se promueve la atención adecuada a las familias que requieren 

servicios jurídicos para resolver conflictos.  

  



  

 
Tabla 58. Estado de logro 44 

Descripción y Generalidades Logro 44 

Generalidades Logro 

Nivel Nacional 

# Familias aplican 72,917 

# Familias NO aplica 858,360 

% Aplicabilidad 8% 

% Alcanzado 65% 

        

Estado del logro (%) Alcanzado Por Alcanzar 

Descripción por zona 
Rural 68% 32% 

Urbano 64% 36% 

        

Descripción por 

origen focalización 

Sisbén 66% 34% 

Desplazados 62% 38% 

        

Grupos específicos 

Indígena 66% 34% 

Afro 68% 32% 

Jefatura femenina 64% 36% 

 

Fuente: Red de Protección Social para la Superación de la Pobreza Extrema –JUNTOS, Encuesta de Línea Base 

Familiar. Sistema de Información INFOJUNTOS. Cálculos autores. 

 

Análisis del Estado del Logro 

 

A nivel nacional al 8% de las familias les aplica el logro, que corresponden a 

aquellas que requieren dichos servicios de justicia. De ellas el 35% aún no han 

alcanzado el objetivo que persigue el logro. 

 

Los departamentos con menor porcentaje por alcanzar del logro lo encabeza 

Vichada (20%), seguido por Chocó (23%), Córdoba (25%), La Guajira (26%), 

Guainía y Bolívar (29%). Por otro lado los departamentos de mayor porcentaje por 

alcanzar son: Bogotá D.C (47%), Amazonas (45%), Guaviare (42%), Meta (41%) y 

San Andrés (40%). 

 

A nivel de personas este logro tiene un porcentaje por alcanzar de 34% a nivel 

nacional. Los municipios de menor porcentaje por alcanzar son: Onzaga (5%) en 

Santander, Chameza (6%) en Casanare, Pital (7%) en Huila, Santacruz (8%) en 

Nariño, Pácora (8%) en Caldas y San Bernardo (10%) en Cundinamarca.  

 

Frente al estado del logro por zona, las familias rurales está por debajo del 

promedio nacional con 32%; mientras que el porcentaje por alcanzar de familias 

urbanas es de 36%.  

 

 

 



  

Mapa 42.Porcentaje por Alcanzar  Logro 44 Dimensión  Acceso a la Justicia 

 MAPA Graph 44.pdf 
Fuente: Red de Protección Social para la Superación de la Pobreza Extrema –JUNTOS, Encuesta de 

Línea Base Familiar. Sistema de Información INFOJUNTOS. Cálculos autores. 

 

Entre las familias en situación de desplazamiento y familias Sisbén existe una 

diferencia de cuatro puntos porcentuales, donde la población en mejor situación 

es Sisbén (34%) por alcanzar. 

 

Entre comunidades étnicas se evidencia que el porcentaje por alcanzar  de las 

familias con integrantes afro colombianos es de 32% y el de  las familias con 

integrantes indígenas es de 34%.  

 

Las familias con mujeres cabeza de familia están por encima del porcentaje por 

alcanzar  del total de familias a nivel nacional por un punto porcentual. 

  



  

CAPITULO V. OTROS INDICADORES ESTRATEGIA JUNTOS 
 

INDICADORES DE LA DIMENSIÓN DE IDENTIFICACIÓN 

 

Al tener un documento de identificación el Estado reconoce a sus habitantes 

como ciudadanos, permite el acceso a las garantías sociales, educativas y 

políticas que tiene nuestra nación.  Igualmente permite la vigilancia del desarrollo 

de los principios Constitucionales por parte del Estado Social de Derecho, al 

promover el uso de una identificación única que permita establecer los servicios 

recibidos y otorgados por cada colombiano en desarrollo de sus deberes y 

derechos.   

 

Por lo tanto, para JUNTOS es una prioridad la identificación de sus beneficiarios  

pues resulta un logro “motor” que permite movilizar a los demás teniendo en 

cuenta que se considera un requisito para acceder a cualquier programa, 

servicio o intervención del Estado.  

 

Tasa de Identificación por grupos de edad 

 

El primer logro básico de JUNTOS tiene implícitos tres (3) indicadores básicos 

correspondientes a la relación de cada uno de los grupos de edad con el 

documento de identificación que le corresponde: el primero “Los menores entre 0 

y 7 años tienen registro civil”, el segundo “los niños entre 7 y 18 años tienen tarjeta 

de identidad”, y el ultimo “las personas mayores de 18 años tienen cédula o 

contraseña certificada”. 

 

El siguiente gráfico muestra el comportamiento de cada uno de los grupos de 

edad frente al documento que le corresponde: 
 

Gráfico 12. Tasa de Identificación por Grupos de Edad 

 
Fuente: Red de Protección Social para la Superación de la Pobreza Extrema –JUNTOS, Encuesta de 

Línea Base Familiar. Sistema de Información INFOJUNTOS. Cálculos autores. 
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Aproximadamente 4 de cada 100 menores de 6 años atendidos por JUNTOS no 

tienen documento de identificación para su edad (registro civil), los menores 

entre los 7 y 17 años presentan menor porcentaje de no tener documento de 

identificación (3.6%), este porcentaje se mantiene porque las personas que no 

adquieren documento desde edades tempranas no lo hacen más adelante sino 

hasta alcanzar la mayoría de edad. El 24% de los menores entre los 7 y 17 años 

aún se identifican  con registro civil cuando deberían tener tarjeta de identidad. 

 

El documento que representa mayor cobertura por rango de edad, es la cedula 

de ciudadanía, pues un 97% de la población mayor de 18 años posee el 

documento adecuado a su edad. 

 

En la zona rural el 28% de los menores de 7 a 17 años no tienen el documento de 

acuerdo a su edad, para la zona urbana es del 27%; por otro lado las diferencias 

de no tener documento varían únicamente en los menores de 7 a 17 años por 

zona en un 1%. 

 
Gráfico 13. Tasa de Identificación por Grupos de Edad por Zona 

 

Fuente: Red de Protección Social para la Superación de la Pobreza Extrema –JUNTOS, Encuesta de 

Línea Base Familiar. Sistema de Información INFOJUNTOS. Cálculos autores 

 

 

 

Independiente de la ubicación, el escenario desfavorable lo registran los menores 

entre los 7 y 17 años de edad, por lo cual el incumplimiento del logro básico es 

causado en su mayor parte por la falta de documentación o actualización del 

mismo para este rango de edad. 

 

 

 

Identificación en Zona Urbana Identificación en Zona Rural 
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Gráfico 14. Tasa de Identificación por Género 

 

Fuente: Red de Protección Social para la Superación de la Pobreza Extrema –JUNTOS, Encuesta de 

Línea Base Familiar. Sistema de Información INFOJUNTOS. Cálculos autores 
 

Frente al género la situación presenta leves diferencias porcentuales, para los 

menores de 6 años la situación es igual para ambos sexos, la mujeres entre los 7 y 

17 años presentan una diferencia de un punto porcentual frente a los hombres en 

tarjeta de identidad y, por último, la diferencia para mayores de edad también es 

de un punto porcentual entre hombres y mujeres. 

 

La situación de desplazados frente a Sisbén es más favorable en todos los 

porcentajes de no tener documento. Para los menores entre los 7 y 17 años la 

situación es más favorable debido a que los menores Sisbén tienen una cobertura 

de 72% frente a un 76% de los desplazados, en cuanto a los mayores de edad no 

se registran diferencias. 

 
Gráfico 15. Tasa de Identificación por Origen de Focalización 

 
Identificación Sisbén Identificación Desplazados 

  

Fuente: Red de Protección Social para la Superación de la Pobreza Extrema –JUNTOS, Encuesta de 

Línea Base Familiar. Sistema de Información INFOJUNTOS. Cálculos autores. 

 

 

 

97%

72%

96%

25%

3,8%

3,6%

1,4%

0 0,2 0,4 0,6 0,8 1

Entre 0 y 
6 años

Entre 7 y 
17 años

Mayores 
de 18 
años

Porcentaje de población

G
ru

p
o

s 
d

e 
ed

ad

Cédula Tarjeta de Identidad Registro Civil No tiene documento

97%

76%

98%

21%

2,2%

3,3%

1,0%

0 0,2 0,4 0,6 0,8 1

Entre 0 y 
6 años

Entre 7 y 
17 años

Mayores 
de 18 
años

Porcentaje de población

G
ru

p
o

s 
d

e 
ed

ad

Cédula Tarjeta de Identidad Registro Civil No tiene documento

Identificación Hombres  Identificación Mujeres 

 
 

96%

72%

96%

25%

3,6%

3,7%

1,6%

0 0,2 0,4 0,6 0,8 1

Entre 0 y 
6 años

Entre 7 y 
17 años

Mayores 
de 18 
años

Porcentaje de población

G
ru

p
o

s 
d

e 
ed

ad

Cédula Tarjeta de Identidad Registro Civil No tiene documento

97%

73%

96%

23%

3,6%

3,4%

1,0%

0 0,2 0,4 0,6 0,8 1

Entre 0 y 
6 años

Entre 7 y 
17 años

Mayores 
de 18 
años

Porcentaje de población

G
ru

p
o

s 
d

e 
ed

ad

Cédula Tarjeta de Identidad Registro Civil No tiene documento



  

 

INDICADORES DE LA DIMENSIÓN DE INGRESOS Y TRABAJO 

 

El trabajo es la actividad física o intelectual que realizan los agentes, con el fin de 

generar ingresos que permitan satisfacer sus necesidades. La Organización 

Internacional del Trabajo ha establecido normas laborales concernientes a 

edades mínimas para trabajar, tipos de contrato, y prestaciones laborales27.  

 

De esta manera, como complemento al estado de logros de esta dimensión se 

proponen tres (3) mediciones adicionales que dan cuenta del estado de la 

población de JUNTOS en términos de: Desempleo, Subempleo e Informalidad. 

 

Tasa de Desempleo 

 

El desempleo hace referencia a la población en edad de trabajar que busca 

empleo y  no lo encuentra28.Teniendo en cuenta el momento en el que se dio 

origen y se desarrolló la estrategia JUNTOS en su etapa inicial (2007 – 2010) es 

fundamental medir esta situación de la población en extrema pobreza donde se 

espera que la condición de los desocupados sea más acentuada dentro de la 

sociedad colombiana.  

 

Por lo anterior, el análisis de la tasa de desempleo se calcula como el cociente 

entre el número de desempleados y la población económicamente activa. Para 

lo cual se tienen en cuenta las siguientes consideraciones técnicas: 

 

 En Colombia según la Gran Encuesta Integrada de Hogares (GEIH)29 la 

Población en Edad de Trabajar PET es toda la población mayor de 10 años, 

esta se divide en Población económicamente activa PEA y población 

económicamente inactiva PEI30.  

 

 La población económicamente activa31 se define como la fuerza laboral y 

está compuesta como las personas en edad de trabajar,  que trabajan o 

están buscando trabajo.  

 

 Según el Departamento Nacional de Estadística (DANE), los desocupados son 

las personas que en la semana de referencia de la encuesta se encuentra en 

alguna de las siguientes situaciones: sin empleo en la semana de referencia, 

que hicieron diligencias de empleo en el último mes (desempleo abierto) o en 

los últimos 12 meses (desempleo oculto) y disponibilidad de trabajar. 

                                                           
27

 Definición de la Organización Internacional del Trabajo,  www.ilo.org 
28

 Comisión Económica para América Latina y el Caribe CEPAL www.eclac.org/ 
29

 Metodología empleada por el DANE, para estudiar el mercado laboral. 
30

  La PI, está compuesta por los siguientes grupos de población: estudiantes, amas de casa, pensionados, jubilados, 

rentistas, incapacitados permanentes para trabajar, personas que no les llama la atención trabajar o creen que no lo 
necesitan y otros incluidos en la Población en Edad de Trabajar 
31

 Otra forma de calcular la PEA es: PEA = Ocupado (O) + Desocupado Cesante (Dc)+Desocupado Aspirante (Da).  



  

 

 La población desocupada se clasifica de acuerdo a su experiencia en el 

mercado laboral como Desocupados Cesantes y Desocupados Aspirantes32 

 

La tasa de desempleo nacional reportada por el DANE en Agosto de 2010 fue del 

11.2%33. Siguiendo la misma metodología, la tasa de desempleo de la población 

JUNTOS analizada es de 32.04%34, la cual es 21 puntos porcentuales superior a la 

tasa de desempleo nacional. 

 
Tabla 59. Tasa de desempleo y ocupación de la población JUNTOS 

Tasa de Desempleo y Ocupación 

Porcentaje Desempleo 

Población JUNTOS 

# Personas que aplican  1,736,748 

Ocupados 1,180,224 

Desempleados 556,524 

Tasa de Desempleo 32% 

    
Estado del Indicador (%) Tasa 

Desempleo 

Tasa 

Ocupación 

Descripción por zona 
Rural 22% 78% 

Urbano 35% 65% 

   

  

Descripción por origen de 

focalización 

Sisbén 32% 68% 

Desplazado 33% 67% 

   

  

Grupos genero 
Hombre 24% 76% 

Mujer 45% 55% 

   

  

Grupos Especiales 

Indígenas 33% 67% 

Afros 37% 63% 

Jefe Mujer 33% 67% 

 
Fuente: Red de Protección Social para la Superación de la Pobreza Extrema –JUNTOS, Encuesta de 

Línea Base Familiar. Sistema de Información INFOJUNTOS. Cálculos autores. 
 

Los departamentos con mayor desempleo en la población JUNTOS son: Guainía 

(66%), La Guajira (45%), Vichada (44%), Atlántico (43%), Cesar (41%) y Valle (40%) 

                                                           
32

 Los cesantes son los que con anterioridad trabajaron 2 semanas consecutivas y se encuentran buscando trabajo, los 

aspirantes lo que están buscando trabajo por primera vez. 
33

 Estadística reportada por el DANE, http://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/ech/ech/bol_ech_ago10.pdf 
34

Este dato se obtiene de la información del Capítulo XV de la encuesta de Línea Base aplicada a la población JUNTOS (A. 

Clasificación en la Fuerza de Trabajo) y del Capítulo VIII (Características Generales de la Población), de la generaron los 
siguientes cálculos: a partir de la pregunta  ¿La semana pasada hizo?, se clasifica la fuerza de trabajo en ocupada, 
desocupada e inactiva. 

 



  

y los departamentos con menor tasa de desempleo son: Vaupés (14%), Guaviare 

(15%), Nariño (19%), Boyacá (20%), Huila (23%)  y Norte de Santander (24%). 

 
Gráfico 16. Tasa de Desempleo de Población JUNTOS por Departamento 

 
Fuente: Red de Protección Social para la Superación de la Pobreza Extrema –JUNTOS, Encuesta de 

Línea Base Familiar. Sistema de Información INFOJUNTOS. Cálculos autores. 

 

Las mayores tasas de desempleo de la población JUNTOS a nivel municipal se 

encuentra en: Uribía La Guajira(92%), Simacota en Santander (88%), Manaure en 

La Guajira (83%), Villavieja en Huila (74%), Pinchote en Santander (69%), 

Concepción en Antioquia (69%), Cereté Córdoba (68%), San Fernando en Bolívar 

(67%), La Uvita en Boyacá (66%), Cantagallo en Bolívar (65%) y Inírida en Guainía 

(65%); por otro lado se resaltan zonas como Támesis en Antioquia, Ragonvalia en 

Norte de Santander, Guaca en Santander con tasa de desempleo del 0%, 

seguidos de Bucarasica en Norte de Santander, Macaravita en Santander, 

Cácota en Norte de Santander, Berbeo en Boyacá, El Guacamay en Santander, 

Almeida en Boyacá, Chameza en Casanare, San Eduardo en Boyacá, La Salina 

en Casanare, Oicatá en Boyacá y Palmas del Socorro en Santander donde se 

presentan tasa de desempleo menores al 1%. 

 

Por otra parte, la población que está ubicada en zonas urbanas presenta 

mayores niveles de desempleo que la población rural (35% frente a 22%), esto 

porque el mercado laboral en las zonas urbanas se encuentra más diversificado y 

exige mayor capacitación de la fuerza laboral. 

 

Al analizar este indicador por género dentro de la población JUNTOS, el grupo de 

mujeres presenta casi el doble de desempleo que los hombres, mostrando una 

tasa de 45% entre las mujeres frente al 24% de los hombres. 
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Para los grupos de población especial que determino JUNTOS, se observa que la 

población indígena y con jefe e hogar femenino, es similar al promedio nacional 

en ambos casos, mientras para la población afro, la tasa de desempleo es 

superior en cinco puntos porcentuales del promedio nacional.  

 

Tasa de Subempleo 

 

Este indicador se utiliza para analizar que tan bien se asigna el mercado laboral al 

capital humano disponible. Desde el año 2000 la Encuesta Continúa de Hogares 

(ECH), define el subempleo según dos condiciones: insuficiencia de horas 

(subempleo objetivo) y condiciones de empleo inadecuada (subempleo 

subjetivo). 

 

La insuficiencia de horas se refiere a todas las personas ocupadas que expresan 

estar dispuestas a trabajar más horas35. La condición de empleo inadecuada se 

subdivide en subempleo por competencias y subempleo por ingresos. El primero 

hace referencia a las personas que perciben estar sobre calificadas para la 

ocupación que desempeñan, y la segunda cuando perciben que su 

remuneración es inferior a las funciones que realizan36. 

 

Para Agosto de 2010 en Colombia, el subempleo objetivo fue del 14.4%y el 

subempleo subjetivo fue del 32.4%37. Para la población JUNTOS, la tasa de 

subempleo objetiva38 muestra las condiciones de empleo medidas en horas de la 

población ocupada; es un indicador que permite apreciar la cantidad de 

personas que laboren un número de horas  inferior al establecido por la ley, y que 

posee disponibilidad de trabajar un número mayor de horas. Por lo tanto, este 

indicador permite realizar una aproximación a las características del nivel de 

salarios y a las características del empleo que desarrolla esta población. 

 
Tabla 60. Tasa de subempleo objetivo de la población JUNTOS 

Tasa de Subempleo Objetivo por insuficiencia de horas 

Porcentaje  subempleo población JUNTOS 

# Personas que aplican  1,095,104 

Trabaja menos de 48 horas 684,508 

Trabaja más de 48 horas 410,596 

Tasa de Subempleo 63% 

    

                                                           
35

 La jornada laboral de estas personas debe ser inferior a la legal, 48 horas semanales. 
36

 Dada la información disponible en la red JUNTOS, no es posible calcular la tasa de subempleo subjetiva. 
37

Estadística reportada por el DANE 

http://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/ech/ech/bol_ech_ago10.pdf 
38

A partir de la información contenida en el capítulo XV de la encuesta de Línea Base Familiar, donde se 

pregunta a las personas ocupadas “¿Cuántas horas a la semana trabaja normalmente en ese trabajo?”; y 
clasificando en número de horas en dos categorías, menos de 48 horas de trabajo, y más de 48 horas de 
trabajo38, se obtiene la tasa de subempleo objetiva. 
 



  

Estado del Indicador (%) 
Tasa Subempleo 

Objetivo 

Descripción por zona 
Rural 78% 

Urbano 57% 

    

Descripción por origen de focalización 
Sisbén 64% 

Desplazado 59% 

    

Grupos genero 
Hombre 61% 

Mujer 66% 

    

Grupos Especiales 

Indígenas 70% 

Afros 64% 

Jefe Mujer 59% 

 
Fuente: Red de Protección Social para la Superación de la Pobreza Extrema –JUNTOS, Encuesta de 

Línea Base Familiar. Sistema de Información INFOJUNTOS. Cálculos autores. 
 

En la población JUNTOS la tasa de subempleo objetivo es del 63%, la cual es 48% 

mayor a la tasa de subempleo objetiva a nivel nacional. 

 

Los departamentos con menores tasas de subempleo en la población de JUNTOS 

son Amazonas (38%), Quindío, Caldas (47%), Risaralda (48%), Valle (49%) y Meta 

(50%); los departamentos con las mayores tasas de subempleo son Vaupés (95%), 

Nariño (82%), Cauca (81%), Huila (75%), Guainía (73%) y Boyacá (73%). 

 
Gráfico 17. Tasa de Subempleo Objetivo de Población JUNTOS por Departamento (Insuficiencia de 

Horas) 

 
Fuente: Red de Protección Social para la Superación de la Pobreza Extrema –JUNTOS, Encuesta de 

Línea Base Familiar. Sistema de Información INFOJUNTOS. Cálculos autores. 
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A nivel municipal: Chaguaníen Cundinamarca, Cumaribo en Vichada, 

Guacamayas en Boyacá, Imúes en Nariño, Pachavita en Boyacá,  Susacón en 

Boyacá, Yacuabquer en Nariño, Medio Atrato en Chocó, Nuquí en Chocó, 

Cucutilla en Norte de Santander  y Pisba en Boyacá, quienes presentan un 

desempleo objetivo del 100%, es decir (toda la fuerza laboral ) trabaja menos de 

48 horas  a la semana; mientras que los municipios de Guateque en Boyacá (14%), 

Mutiscua en Norte de Santander (16%), La Playa en Norte de Santander (20%), 

Zapatoca en Santander (21%), Abriaqué en Antioquia (22%), Tenjo en 

Cundinamarca (22%), Durania e Norte de Santander (23%), Argelia en Valle del 

Cauca (24%), Palmas del Socorro en Santander (24%), Pailitas en Cesar (26%), 

Guasca en Cundinamarca (26%), Santa Isabel en Tolima (27%) y Gachancipá en 

Cundinamarca (27%), presentan las menores tasas de desempleo objetivo. 

 

El subempleo se presenta con mayor frecuencia en las zonas rurales 78%, frente al 

57% de la zona urbana. Por otra parte, Sisbén presenta mayor subempleo objetivo 

que la población en situación de desplazamiento (64%y59%respectivamente). Las 

mujeres presentan mayores tasas de subempleo objetivo con66% frente al 61% en 

los hombres. Por grupos especiales identificados por JUNTOS, se observa que la 

población afro colombiana (64%), indígenas (70%) y con jefe de hogar mujer 

(59%), mantienen porcentajes de subempleo objetivo superiores al promedio 

nacional. 

 

Tasa de Informalidad del Trabajo 

 

La informalidad en el mercado laboral, define las condiciones en las que los 

individuos desarrollan su actividad productiva, y una forma de medir es 

determinando la ubicación física donde la población ocupada desarrolla su 

actividad productiva; la calle, representa las dos condiciones básicas de la 

informalidad: la actividad ambulante y la actividad estacional.    

 

Los ciudadanos que ejercen actividades productivas de manera informal (legales 

o ilegales) asumen ciertas condiciones negativas en su desarrollo materializadas 

en  la falta de protección por ausencia de servicios de seguridad social. Por ello, 

aunque la estrategia JUNTOS no representa un instrumento directo que enfrente la 

informalidad del empleo, si es un mecanismo que posibilita y promueve la 

generación de oportunidades formales para la población en extrema pobreza. 

 

Al realizar el cálculo de este indicador a partir la de Linea Base39, se tuvo en 

cuenta que:  

 

 Las actividades de trabajo en un local de la empresa o del patrono 

contratante, un local propio o arrendado, la vivienda que habita, una 

                                                           
39

A partir de la información contenida en el capítulo XV de la encuesta de Línea Base 

Familiar, donde se pregunta a las personas ocupadas “¿Realiza su trabajo principal en:?”, 

se logra obtener la tasa de informalidad del trabajo con respecto al sitio donde se 

desarrolla la actividad productiva 



  

vivienda distinta a la que habita, en un vehiculo (taxi, carro, bus, lancha, 

barco), una mina o cantera, una obra en construcción y en el campo o área 

rura, mar o río son consideradas como trabajos formales con respecto al lugar 

de trabajo.  

 

 Las actividades de trabajo desarrolladas en:  la calle, ambulante, la calle, 

estacionario, un kiosco o caseta, puerta a puerta, una zorra carreta o zorrillo y 

otro lugares de trabajo, son considerados como trabajos informales.   

 
Tabla 61. Tasa de informalidad de la población JUNTOS 

Tasa de Informalidad - Formalidad 

Porcentaje Desempleo 

Población JUNTOS 

# Personas que aplican  1,095,104 

Trabajo Formal 930,765 

Trabajo Informal 164,339 

Tasa de Informalidad 15% 

    

Estado del Indicador (%) Tasa 

Informalidad 

Tasa de 

Formalidad 

Descripción por zona 
Rural 3% 97% 

Urbano 19% 81% 

   

  

Descripción por origen de 

focalización 

Sisbén 14% 86% 

Desplazado 17% 83% 

   

  

Grupos genero 
Hombre 15% 85% 

Mujer 14% 86% 

   

  

Grupos Especiales 

Indígenas 14% 86% 

Afros 17% 83% 

Jefe Mujer 17% 83% 

 
Fuente: Red de Protección Social para la Superación de la Pobreza Extrema –JUNTOS, Encuesta de 

Línea Base Familiar. Sistema de Información INFOJUNTOS. Cálculos autores. 

 

El15%de la población ocupada de JUNTOS son informales. Las mayores tasas se 

presentan en Atlántico (29%), Bogotá (29%), Amazonas (28%),La Guajira (25%) y 

Magdalena (22%); las menores tasa de informalidad se presentan en Vaupés (8%), 

Boyacá (8%), Casanare (8%), Nariño (9%), Chocó (9%), Cauca (9%) y Vichada 

(10%). 

 

 

 

 



  

Gráfico 18. Tasa de Informalidad del Trabajo de la Población JUNTOS por Departamento 

 

 
 

Fuente: Red de Protección Social para la Superación de la Pobreza Extrema –JUNTOS, Encuesta de 

Línea Base Familiar. Sistema de Información INFOJUNTOS. Cálculos autores. 

 

Los municipios de Villanueva en Santander(51%), Río Iró en Chocó (44%), Maicao 

en La Guajira (41%), Fonseca en La Guajira (39%), Barranquilla en Atlántico (38%), 

Ginebra en Valle del Cauca (37%), Albania en La Guajira (34%), Bosconia en 

Cesar (34%), Sincelejo en Sucre (32%) y Cali en Valle del Cauca (31%) presentan 

las mayores tasas de informalidad de la población JUNTOS, mientras que 

Labranzagrande, Pisba, Quípama, Susacón, tota, Tununguá y Ventaquemada en 

Boyacá, Guyabal de Siquima, Gutiérrez y Sesquilé en Cundinamarca, Hato, La Paz 

y San Benito, en Santander, y Imués en Nariño,  no presentan trabajo informal.  

 

Ciudades capitales importantes como Barranquilla (38%), Sincelejo (32%) y Cali 

(31%) presentan altas tasas de informalidad, lo que se puede explicar teniendo en 

cuenta las condiciones urbanas y el desplazamiento de la población a las 

grandes urbes del país; por la misma razón la informalidad es mayor en población 

que habita las zonas urbanas (19%) que en población rural (3%). 

 

La informalidad afecta en mayor proporción a las personas en situación de 

desplazamiento (17%) en comparación a la población Sisbén (14%). La constante 

movilidad que tiene la población desplazada obliga a buscar opciones informales 

de trabajo en las zonas donde se asienta temporalmente.   

 

Por género se refleja una tasa muy similar entre hombres y mujeres (15% y 14% 

respectivamente), para los indígenas es de 14%, para afro colombianos del 17% y 

para familias con jefe mujer es del 17%.  

 

La informalidad en el empleo evidenciada en la población ocupada que se 

encuentra vinculada a JUNTOS,  muestra la ausencia de suficiente oferta de 
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mano de obra no calificada y la permanente movilidad de la población dentro y 

fuera de los municipios, especialmente en las zonas urbanas. 

 

 

INDICADORES DE LA DIMENSIÓN DE EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN 

 

Dentro de esta dimensión busca fortalecer del capital humano de las familias, la 

educación pretende generar capacidades básicas para desenvolverse en 

cualquier ámbito de la vida, y la capacitación busca generar competencias 

técnicas específicas que mejoren la capacidad productiva de las personas.  

 

Indicadores de Educación 

 

El impacto de la educación se manifiesta en el mercado laboral a través de 

mejores niveles de ingreso, empleo y calidad de vida en general. Según la CEPAL, 

la educación primaria completa se concibe como un mínimo que todos los países 

deben garantizar a sus jóvenes. Sin embargo, Para lograr la universalización de la 

educación para año 2015 es requisito enfocar los mecanismos de atención a los 

menores, combatiendo aspectos como deserción, inasistencia, cobertura, 

acceso, atraso escolar y dificultades de aprendizaje, entre otras. 

 
…resulta fundamental en este propósito que el país incorpore tecnologías e instrumentos 

pedagógicos que estimulen y potencien el desarrollo infantil para lograr una transición 

adecuada al sistema educativo; para lo anterior, se deberá desarrollar e implementar el 

componente de educación inicial para los menores de 5 años.(Conpes Social 91, 2005) 

 

Por otra parte, la educación secundaria es una condición mínima necesaria para 

el desarrollo de una fuerza laboral competitiva. El aprendizaje de un país es 

crucial para alcanzar mayores niveles de productividad, eficiencia social, 

oportunidades y equidad en materia del acceso al bienestar y del pleno ejercicio 

de la ciudadanía (CEPAL, 2005) 

 

Para JUNTOS como mecanismo de cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo 

del Milenio (ODM), donde se establece la “Universalización de la Educación” 

como elemento fundamental de desarrollo en los países que hacen parte de la 

Organización de Naciones Unidas (ONU), resulta prioritario el avance permanente 

para el logro de la cobertura universal en el servicio educativo en Colombia. 

 

Por ello, y como complemento a los cinco logros básicos planteados desde 

JUNTOS, se propone un grupo de tres (3) indicadores enmarcados en mediciones  

de cobertura e impacto y rendimiento. La cobertura, referida a la expansión del 

sistema educativo que contribuye al desarrollo de ciudadanos capaces de 

aportar de mejor manera a la sociedad, asimismo a  individuos preparados de 

ajustarse a las nuevas demandas del mundo laboral moderno (CEPAL, 2005); y el 

impacto y rendimiento, referidos al capital humano que se produce como 

resultado del sistema educativo.  



  

 

Los indicadores que se presentan para la población JUNTOS correspondientes a 

cobertura en educación son: Tasa de Inasistencia Escolar, y Los indicadores 

proporcionados de impacto y rendimiento son: Tasa de Analfabetismo Funcional, 

Capital Humano de la población en General y del Grupo de Jefes de Hogar.   

Tasa de Inasistencia Escolar 

 

Este indicador registra los jóvenes entre 5 y 17 años que no se encuentran en el 

sistema educativo. Según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 

Económico (OECD), la educación incluye tanto la de tiempo parcial como la de 

tiempo completo, pero excluye la educación no formal y de muy corta duración.  

 

Los departamentos con mayor inasistencia escolar40 a nivel nacional son, Cauca 

(15,3%), Norte de Santander (15,2%)y  Nariño (15%). Las tasas más bajas las tienen, 

San Andrés y Providencia (5%), Bolívar (5,5%) y Sucre (6,3%). 

 
Tabla 62. Asistencia a establecimiento educativo de la población JUNTOS 

Asistencia a establecimiento educativo (menores entre 7 y 17 años) 

Generalidades del indicador nivel 

nacional 

N° de Personas 1,186,078 

Personas que no asisten 118,942 

Tasa inasistencia 10% 

    Descripción del indicador No asiste Asiste 

Descripción por zona 
Rural 15% 85% 

Urbano 8% 92% 

        

Descripción por origen focalización 
Sisbén 10% 90% 

Desplazados 9% 91% 

    
Descripción por grupo étnico 

Indígena 10% 90% 

Afro 9% 91% 

 

Fuente: Red de Protección Social para la Superación de la Pobreza Extrema –JUNTOS, Encuesta de 

Línea Base Familiar. Sistema de Información INFOJUNTOS. Cálculos autores. 

 

A nivel departamental Bolívar (95%) posee la mayor tasa de asistencia escolar. 

Mientras que el de menor porcentaje es Cauca (85%). 

 

                                                           
40

A partir de la información contenida en el capítulo XIV de la encuesta de Línea Base Familiar, donde se 

pregunta a las personas ocupadas “¿actualmente estudia?”, se puede obtener la tasa de Inasistencia Escolar, la 

cual alcanza dentro de la población de JUNTOS un 11%.  

 



  

Gráfico 19. Tasa de asistencia Escolar de la Población JUNTOS por Departamento 

 
Fuente: Red de Protección Social para la Superación de la Pobreza Extrema –JUNTOS, Encuesta de 

Línea Base Familiar. Sistema de Información INFOJUNTOS. Cálculos autores. 

 

Las razones de la inasistencia resultan de alto impacto para los intereses de la 

estrategia JUNTOS. El29% de la población de JUNTOS que no estudia asegura no 

necesitarlo o no querer hacerlo, la cuarta parte de la población asegura no 

estudiar por falta de dinero y el embarazo con un 2%. 

 
Gráfico 20. Razones de Inasistencia Escolar de la Población JUNTOS 

 
 

 

Fuente: Red de Protección Social para la Superación de la Pobreza Extrema –JUNTOS, Encuesta de 

Línea Base Familiar. Sistema de Información INFOJUNTOS. Cálculos autores. 
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Tasa de Analfabetismo Funcional 

 

El analfabetismo funcional41 de acuerdo con la Organización de las Naciones 

Unidas para la Educación y la Ciencia (UNESCO) se describe como la proporción 

de población de 10 años o más, que asegura saber leer pero tiene menos de tres 

(3) grados de escolaridad; y su importancia reside en establecer la población que 

a pesar de tener las bases mínimas de lectoescritura, su comprensión de lo que 

lee y escribe es limitada dado su nivel de escolaridad. Una persona en este 

estado puede leer y escribir a diferencia de un analfabeta, no obstante, lo hace 

con un grado de comprensión precario que lo limita para expresar o entender las 

ideas de los demás o las propias.  

 

Este indicador complementa el número real de personas en la población JUNTOS 

que no poseen un grado de comprensión y expresión de ideas suficiente. 

 
Tabla 63. Tasa de analfabetismo funcional de la población JUNTOS 

Analfabetismo funcional 

Porcentaje de personas mayores 

de edad con analfabetismo 

funcional 

# de personas que aplica 
2,369,368 

# Personas con 

analfabetismo funcional 632,107 

Tasa de analfabetismo 

funcional 27% 

    
Descripción de indicador Analfabetas 

funcionales Alfabetas 

Descripción por zona 
Rural 38% 62% 

Urbano 23% 77% 

    
Descripción por origen de 

focalización 

Sisbén 27% 73% 

Desplazado 26% 74% 

    

Descripción por género 
Hombre 28% 72% 

Mujer 25% 75% 

 

Fuente: Red de Protección Social para la Superación de la Pobreza Extrema –JUNTOS, Encuesta de 

Línea Base Familiar. Sistema de Información INFOJUNTOS. Cálculos autores. 

 

Las menores proporciones se encuentran en San Andrés y Providencia (7.3%) 

Vaupés (13.3%), Bolívar (18.5%) y Atlántico (20.5%), y la mayor proporción de 

analfabetas funcionales se encuentra en Cauca y Guainía con 34%. 
 

Los municipios con menor proporción de población de analfabetismo funcional 

son San Andrés (11%) en San Andrés y Providencia, Cartagena (11%) en Bolívar y 

El Dorado (12%) ubicado en el departamento de Meta. Por otra parte, los 

                                                           
41

A partir de la información contenida en el capítulo XIV de la encuesta de Línea Base Familiar, donde se 

pregunta a las personas “¿sabe leer y escribir?” cruzado con “¿Cuál es el nivel educativo más alto alcanzado?”, 

se obtiene la tasa de Analfabetismo Funcional, la cual alcanza dentro de la población de JUNTOS un 14%.  

 



  

municipios con mayor proporción de personas con analfabetismo funcional son 

Pisba (57%) en Boyacá, Guarne (54%) en Antioquia y Anzá (53%) en el 

departamento de Antioquia. 

 

Gráfico 21. Tasa de Analfabetismo Funcional de la Población JUNTOS por Departamento 

 

 
Fuente: Red de Protección Social para la Superación de la Pobreza Extrema –JUNTOS, Encuesta de 

Línea Base Familiar. Sistema de Información INFOJUNTOS. Cálculos autores. 

 

En las zonas rurales se encuentra una mayor proporción de personas con 

analfabetismo funcional (38%) que en las zonas urbanas (23%). Entre hombres y 

mujeres existen tres puntos de diferencia porcentual en la tasa de analfabetismo 

funcional. 

Indicador de Capital Humano 

 

Mediante este indicador se pretende determinar el nivel de escolaridad de la 

población JUNTOS en general, y específicamente la de los jefes de hogar, con el 

fin de establecer el Capital Humano de la población y establecer una medición 

de riesgo por la ausencia del mismo en las familias42.  

 

Indice de Capital Humano General: 

 

Del total de la población JUNTOS mayor de edad el 51% ha cursado como básica 

primaria y el 14% de la población ha iniciado básica secundaria. Igualmente, el 

15% de la población ha alcanzado y superado por lo menos la media secundaria. 

Mientras que las personas que han cursado preescolar o ningún nivel educativo 

representan el 17% de la población y el 3% de la población vinculada a JUNTOS 

tiene educación superior. 

 

                                                           
42

Esta medición se obtiene a partir de la información contenida en el capítulo XIV de la encuesta de Línea Base 

Familiar, donde se pregunta a las personas “¿Cuál es el nivel educativo más alto alcanzado?” y se analiza para 

toda la población y para los jefes de hogar independientemente.  
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Gráfico 22. Nivel de Escolaridad de la población JUNTOS mayor de edad 

 
 

Fuente: Red de Protección Social para la Superación de la Pobreza Extrema –JUNTOS, Encuesta de 

Línea Base Familiar. Sistema de Información INFOJUNTOS. Cálculos autores. 

 

De acuerdo con las metas impuestas por el gobierno de Colombia en cuanto al 

nivel educativo, en la que todas las personas deben cursar por lo menos hasta 

noveno grado (Básica secundaria completa), el 18% de la población mayor de 

edad la ha alcanzado. 

 

A nivel departamental San Andrés y Providencia se perfila como el departamento 

con mayor porcentaje de personas que ha cursado al menos un año de 

escolaridad (97%). Por otra parte, el departamento con la menor tasa de 

escolaridad es Córdoba (74%). 

 
Gráfico 23. Tasa de Población JUNTOS mayor de edad con algún año de escolaridad de la 

a nivel departamental 

 
Fuente: Red de Protección Social para la Superación de la Pobreza Extrema –JUNTOS, Encuesta de 

Línea Base Familiar. Sistema de Información INFOJUNTOS. Cálculos autores. 
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En el total de población se observa una mejor situación en las zonas urbanas 

respecto a las rurales. De esta forma en las zonas urbanas el 15% de la población 

no ha cursado ningún nivel educativo, mientras que en las zonas rurales la 

participación alcanza el 22%. Asimismo, el total de personas que han superado el 

noveno grado de básica secundaria en las zonas urbanas (21%) es mayor que la 

zona rural (8%) por trece puntos porcentuales. 

 
Gráfico 24. Nivel educativo de la población JUNTOS a Nivel Nacional por Zona 

 
Rural Urbano 

  
Fuente: Red de Protección Social para la Superación de la Pobreza Extrema –JUNTOS, Encuesta de 

Línea Base Familiar. Sistema de Información INFOJUNTOS. Cálculos autores. 

 

El19%de las mujeres han superado noveno grado comparado con16%de los 

hombres (media y superior). La mujeres JUNTOS tienen niveles superiores mayores 

a los hombres (Media y superior) y también menores porcentajes para los más 

bajos niveles educativos. 

 

 
 

 

 

 

 

  

Ninguno y 
Preescola

r
22%

Básica 
Primaria

62%

Básica 
Secundari

a
8%

Media
7%

Superior
1%

Ninguno y 
Preescola

r
15%

Básica 
Primaria

47%

Básica 
Secundari

a
17%

Media
18%

Superior
3%



  

Gráfico 25. Nivel educativo de la población JUNTOS a nivel nacional por Género 

 
Hombre Mujer 

  

Fuente: Red de Protección Social para la Superación de la Pobreza Extrema –JUNTOS, Encuesta de 

Línea Base Familiar. Sistema de Información INFOJUNTOS. Cálculos autores. 

 

La población desplazada y Sisbén muestran características similares en cuanto a 

niveles educativos máximos alcanzados. La principal diferencia se encuentra las 

personas que aún no han cursado algún nivel educativo siendo mayores de edad 

con una diferencia de 3%. 

 
Gráfico 26. Nivel educativo de la población JUNTOS a nivel nacional por origen de 

Focalización 

Desplazado Sisbén 

  
Fuente: Red de Protección Social para la Superación de la Pobreza Extrema –JUNTOS, Encuesta de 

Línea Base Familiar. Sistema de Información INFOJUNTOS. Cálculos autores. 
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Índice de Capital Humano de los Jefes de Hogar: 

 

Al definir a la familia como unidad de intervención, es necesario conocer el Nivel 

de escolaridad de los jefes con el fin de estimar qué proporción de familias tienen 

mayor probabilidad de que sus integrantes estudien como buena práctica de 

desarrollo social, dada la capacidad y conocimiento del jefe43. 

Bajas tasas de escolaridad en los jefes de hogar influyen en menor capacidad y 

escasez de estrategias de aprendizaje para los niños. Por el bajo nivel educativo y 

sociocultural, estos jefes de hogar, utilizan lenguaje coloquial, distinto al que el 

niño debe emplear en la escuela. A largo plazo provoca que el niño no se 

encuentre familiarizado con términos abstractos, no oyen frases bien 

estructuradas y poseen un vocabulario más reducido (Estefanía & Tarazona, 

2003). 

 

Para JUNTOS este es un indicador importante con relación con la reserva de 

capital humano educativo de la población beneficiaria, pues identifica familias 

con riesgos de inasistencia o deserción educativa.   

 
Gráfico 27. Nivel de Escolaridad de los Jefes de Hogar de JUNTOS 

 
Por lo menos un año de escolaridad Nivel educativo alcanzado por el jefe de 

hogar 

 

 
Fuente: Red de Protección Social para la Superación de la Pobreza Extrema –JUNTOS, Encuesta de 

Línea Base Familiar. Sistema de Información INFOJUNTOS. Cálculos autores. 
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A partir de la información contenida en el capítulo XIV de la encuesta de Línea Base Familiar, donde se 

pregunta a los jefes de hogar “¿Cuál es el nivel educativo más alto alcanzado?”, se obtiene el nivel de 

escolaridad que representa el Capital Humano de los jefes de hogar en JUNTOS, solo se tiene en cuenta los jefes 

mayores de edad. 
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El 20% de los jefes de hogar no cursaron ningún nivel académico. De los jefes de 

hogar que cursaron algún grado educativo el 72% se concentra en básica 

primaria y el 15% cursó o está cursando básica secundaria. Así, sólo el 11% de los 

jefes de hogar ha cursado un nivel superior o igual a la media vocacional (grados 

10° y 11°). 

 
Gráfico 28. Jefes de Hogar de JUNTOS que han Alcanzado por lo Menos un Año de Escolaridad por 

Departamento 

 
 

Fuente: Red de Protección Social para la Superación de la Pobreza Extrema –JUNTOS, Encuesta de 

Línea Base Familiar. Sistema de Información INFOJUNTOS. Cálculos autores. 

 

Los departamentos con mayor porcentaje de jefes de hogar con al menos un año 

de educación son San Andrés y Providencia (97%), Bogotá D.C (93%), Amazonas 

(91%), Guaviare (89%) y Vaupés (89%). Mientras que los departamentos en los que 

los jefes de hogar tienen las tasas de nivel educativo más bajas a nivel nacional 

son Córdoba (67%), Chocó (68%), Norte de Santander (71%) y Sucre (72%). 

 

Los municipios con mayor tasa en años educativos de los jefes de hogar son 

Zaragoza (100%)en Antioquia, Pasto (98%) en Nariño y Gachancipá (96%) en 

Cundinamarca. Por otra parte, los municipios con la situación más desfavorable 

de sus jefes de hogar en cuanto a nivel educativo están Uribia (21%) en la 

Guajira, Río Iró (36%) en Chocó y Zapayán (41%) en el departamento de 

Magdalena. 

 

De los jefes de hogar 49% son mujeres, que en relación con los hombres tienen un 

nivel de educación mayor en todos los grados de escolaridad exceptuando 

básica primaria, donde los hombres están por encima un 6% en promedio.  
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Gráfico 29. Nivel de Escolaridad de los Jefes de Hogar de JUNTOS por Género 

 
Hombres Mujeres 

 

 

Fuente: Red de Protección Social para la Superación de la Pobreza Extrema –JUNTOS, Encuesta de 

Línea Base Familiar. Sistema de Información INFOJUNTOS. Cálculos autores. 

 

Frente a los jefes de hogar por zona, el 2% de los pertenecientes a zonas urbanas 

poseen educación superior mientras que en las zonas rurales el alcance de este 

tipo de educación es nulo. Por otra parte, los jefes de hogares en zonas urbanas 

han cursado al menos un año de educación en un 83% mientras que en las zonas 

rurales este porcentaje disminuye a 73%. 

 

En las zonas rurales hay una gran concentración en el nivel de Básica primaria 

como máxima educación alcanzada por los jefes de hogar con 66%, en cambio 

en las zonas urbanas este porcentaje es de 55%. Si bien este porcentaje no varía 

circunstancialmente, lo que sí varía es la distribución de los jefes de hogar urbanos 

con más años de escolaridad que los jefes de hogares rurales.   
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Gráfico 30. Nivel de Escolaridad de los Jefes de Hogar de JUNTOS por Zona 

 
Rural Urbano 

 

 

Fuente: Red de Protección Social para la Superación de la Pobreza Extrema –JUNTOS, Encuesta de 

Línea Base Familiar. Sistema de Información INFOJUNTOS. Cálculos autores. 

 

Entre los jefes de familias en situación de desplazamiento y Sisbén, se encuentran 

grandes diferencias en las proporciones de niveles educativos mayores a Básica 

Primaria como máximo nivel educativo alcanzado. Así, mientras que la educación 

secundaria y media suma 19%en los jefes de hogar Sisbén, en los jefes de hogar 

de familias desplazadas suma 25%. La demás proporciones son similares y siguen 

la distribución del total nacional. 

 
Gráfico 31. Nivel de Escolaridad de los Jefes de Hogar de JUNTOS por Origen de 

Focalización 

 
Desplazado Sisbén 

 

 
Fuente: Red de Protección Social para la Superación de la Pobreza Extrema –JUNTOS, Encuesta de 

Línea Base Familiar. Sistema de Información INFOJUNTOS. Cálculos autores. 

Ningun
o y 

Preesco
lar

28%

Básica 
primari

a
66%

Básica 
secunda

ria
4%

Media 
2%

Superio
r

0%

Ninguno 
y 

Preescol
ar

18%

Básica 
primaria

55%

Básica 
secunda

ria
14%

Media 
11%

Superior
2%

Ninguno y 
Preescolar

16%

Básica 
primaria

57%

Básica 
secundaria

14%

Media 
11%

Superior
2%

Ninguno y 
Preescolar

22%

Básica 
primaria

58%

Básica 
secundaria

11%

Media 
8%

Superior
1%



  

 
 

 

Indicadores de Capacitación 

 

El diagnostico de indicadores de capacitación44 permite establecer el estado 

actual de la población en edad de trabajar, en torno al acceso al conocimiento 

o mecanismos que faciliten la inclusión al mercado laboral que permitan la 

generación de ingresos a partir de actividades productivas propias.  

 

Asistencia Técnica para el Trabajo 

 

El 1% de la población en edad de trabajar de la Red JUNTOS ha recibido 

asistencia técnica para el trabajo. A nivel departamental, San Andrés y 

Providencia (4%) presta  la mayor asistencia técnica, seguido de Vaupés (3%), 

Guaviare (3%), Caldas (3%), Bogotá D.C. (2%) y Guainía (2%). Por otro lado los 

departamentos con menor asistencia técnica ofrecida son: Magdalena, 

Córdoba, Sucre, Amazonas y Atlántico todos con un porcentaje del 1%. 
 

Gráfico 32. Asistencia Técnica para el Trabajo Población JUNTOS por Departamentos 

 
Fuente: Red de Protección Social para la Superación de la Pobreza Extrema –JUNTOS, Encuesta de 

Línea Base Familiar. Sistema de Información INFOJUNTOS. Cálculos autores. 
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Los datos de estos indicadores de capacitación son obtenidos de la encuesta línea base familiar, 

tabulando la pregunta cuarta del capítulo XVI; la pregunta indaga si en los últimos 12 meses se han 

recibido ayudas en los siguientes temas: Asistencia técnica para el trabajo, apoyo a 

emprendimientos, apoyo a procesos asociativos, apoyo en insumos, materias primas, dotaciones o 

equipos o sin no han recibido ninguna ayuda.   
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A nivel municipal, Pachavita en Boyacá (15%)tiene la mayor asistencia técnica 

ofrece, seguido de Tununguá en Boyacá (14%), Villagómez en el departamento 

de Cundinamarca (13%), Tamara Casanare (11%), Tocancipá en Cundinamarca 

(11%) y Nariño en Cundinamarca (10%). Por el contrario, en 47 municipios, los 

beneficiarios de JUNTOS no han recibido ningún tipo de asistencia técnica para el 

trabajo. 

 

De la población que recibe asistencia técnica para el trabajo, el 73% se 

encuentra en zonas urbanas y el 26% se encuentra en zonas rurales. La población 

en condición de desplazamiento está inscrita en  menor proporción que la 

población en Sisbén, 73% frente a 27%.  

 

Este tipo de asistencia es recibida por el 55.4% de hombres y por el 44.6% de 

mujeres. De los grupos especiales determinados por JUNTOS el 19% de la 

población que recibe esta asistencia es afro, indígenas 6% y jefes de hogar 

mujeres 51%. 

 

Apoyo a Emprendimientos 

 

De la población JUNTOS, el 0,8%reporta haber recibido apoyo para 

emprendimientos, el departamento con el mayor porcentaje es Vaupés (3%), 

seguido de Bogotá D.C. (3%), Guaviare (2%), San Andrés y Providencia (2%), 

Caquetá (2%), Meta (2%) y Vichada (2%). Los departamentos  de menor apoyo 

son: Córdoba, Guainía y  Nariño con porcentajes inferiores al 0.5%.  

 

 
Gráfico 33. Apoyo a Emprendimientos Población JUNTOS por Departamento 

 
Fuente: Red de Protección Social para la Superación de la Pobreza Extrema –JUNTOS, Encuesta de 

Línea Base Familiar. Sistema de Información INFOJUNTOS. Cálculos autores. 

 

El municipio de Paime en Cundinamarca (15%) es el que mayor apoyo a 

emprendimiento ofrece, seguido de Paratebueno ubicado en Cundinamarca 
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(12%), Tadó en Chocó (9%), Buriticá en Antioquia (8%), Sutamarchán en Boyacá 

(8%) y Caramantá en Antioquia (6%). De los municipios pertenecientes a JUNTOS, 

en 113 de ellos, las familias vinculadas no han recibido este apoyo. 

 

De la población que recibe apoyo a emprendimiento, 82% se encuentra en zonas 

urbanas y el 18% se encuentra en zonas rurales; la población registrada en Sisbén 

es beneficiaria de este apoyo en un 55% mientras que la población en situación 

de desplazamiento recibe este apoyo en un 45%. Las mujeres reciben (61%) 

mayor apoyo en emprendimiento que los hombres (39%). De los grupos especiales 

identificados por JUNTOS, el 7% de la población que recibe este apoyo son 

indígenas, 20% afro colombianos y 59% mujeres jefe de hogar.  

 

Apoyo a Proyectos Productivos 

 

El 0.6% de la población vinculada a JUNTOS recibe apoyo en insumos, materias 

primas, dotaciones o equipos para el desarrollo de sus proyectos productivos. Los 

departamentos con coberturas más altas en esta oferta son: San Andrés y 

Providencia (3%), Amazonas (2%), La Guajira (1%), Guaviare (1%), Chocó (1%) y 

Cundinamarca (1%). Los departamentos con menor apoyo son: Vaupés, Guainía, 

Córdoba, Nariño y Sucre, con porcentajes inferiores al 0.5%. 

 
Gráfico 34. Apoyo en Insumos, Materias Primas, Dotaciones y Equipo a la Población 

JUNTOS por Departamento 

 
 

Fuente: Red de Protección Social para la Superación de la Pobreza Extrema –JUNTOS, Encuesta de 

Línea Base Familiar. Sistema de Información INFOJUNTOS. Cálculos autores. 
 

A nivel municipal, Yotoco (11%) en Valle del Cauca es el que mayor oferta 

efectiva tiene de este servicio a nivel municipal, seguido de Funza (10%), Tausa 

(10%) y Villagómez (10%) en Cundinamarca, El Dorado en Meta (9%) y Novita (8%) 

ubicado en Chocó. Este tipo de apoyo no se ha suministrado a ninguna familia 

beneficiaria de JUNTOS en 142 municipios. 

0,0%

0,5%

1,0%

1,5%

2,0%

2,5%

3,0%
San Andrés

Amazonas
Guajira

Guaviare

Chocó

C/marca.

Bolívar

Antioquia

Casanare

Bogotá D.C.

Caldas

Meta

Putumayo

Quindío

Valle
Huila

CaucaCaquetá
Boyacá

Cesar

Santander

Vichada

Norte de Sant.

Atlántico

Magdalena

Tolima

Arauca

Risaralda

Sucre

Nariño

Córdoba

Guainía
Vaupés



  

 

De la población que recibe apoyo en insumos, materias primas, dotación y 

equipo para desarrollo de sus proyectos productos el 75% se encuentra en las 

zonas urbanas y el 25% en zonas rurales. La población beneficiaria que ha 

recibido este apoyo que se encuentra en situación de desplazamiento es 33% 

mientras que el 67% está focalizado en Sisbén. Los beneficiarios de este apoyo son 

56% hombres y 44% mujeres; 6% son indígenas, 22% afros y 54% mujeres jefe de 

hogar. 

 

En resumen, frente al estado inicial de las familias en términos de capacitación y 

apoyo para el trabajo el 98% de la población no recibe ningún tipo de ayuda, la 

menor oferta de este conjunto de servicios se presenta en el departamento de 

Córdoba (99%), seguido por Magdalena (99%), Sucre (99%), Atlántico (98%), 

Vichada (98%) y Norte de Santander (97%).  

 

Los departamentos donde se ofrece en mayor proporción algún tipo apoyo para 

capacitación son: San Andrés y Providencia (94%), Bogotá D.C. (95%), Guaviare 

(95%), Vaupés (95%), Amazonas (96%) y Caldas (96%). 

 

 

 

  



  

INDICADORES DE LA DIMENSIÓN DE SALUD 

 

Según la  Organización Mundial de la Salud (OMS), la salud se define como el 

estado completo de bienestar físico, mental y social, y no solo como ausencia de 

enfermedades o infecciones, este concepto se amplía al definir la salud como el 

estado de adaptación diferencial de un individuo al medio donde se encuentra45. 

 

La salud es una medida de las capacidades de cada persona de hacer o 

convertirse en lo que quiere ser (René Dubos 1982), esto representa para JUNTOS 

un principio fundamental en la implementación de una política integral de 

desarrollo social enmarcada dentro del Sistema de Protección Social del país.   

 

Basados en estas aproximaciones al concepto de salud, JUNTOS ha promovido el 

suministro y acceso de la población más pobre del país a los servicios de 

prevención y promoción en salud, que permitan fortalecer las capacidades de 

desarrollo para esta población. 

 

Los indicadores complementarios planteados para la población de JUNTOS en la 

dimensión de salud son: la Tasa de Maternidad Menores de Edad (embarazos y 

partos) y la Tasa de Dificultades Permanentes (potencial discapacidad). 

Tasa de Maternidad  Menores de Edad 

 

Estudios de la OMS, establecen que la edad más segura para tener un hijo es 

después de los 20 años de edad, superada esta edad, las mujeres logran la 

madurez de todo su aparato reproductivo permitiéndoles tener partos con menos 

complicaciones.  

 

Por otra parte, los embarazos en mujeres menores de 15 años  presentan mayores 

riesgos que en las mujeres entre los 16 a 20 años de edad, dado que los 

principales riesgos que se pueden presentar son: sufrir abortos espontáneos, partos 

premeditados o partos por cesaría por inmadurez fisiológica46. 

 

En la ejecución de la estrategia JUNTOS, se ha logrado identificar plenamente 

que los problemas físicos y los riesgos de enfermedad de este grupo de población 

junto a la nueva condición que deben afrontar las menores de edad como 

madres son potencialmente mayores; dificultan el pleno desarrollo emocional, 

psicológico y social, excluyen del sistema educativo, imposibilitando el acceso a 

mejores fuentes de ingreso. Lo cual, resulta una de las trampas de pobreza más 

relevantes que enfrenta la población en extrema pobreza en Colombia. 

 

                                                           
45

 Constitución de la Organización Mundial de la Salud, Génova 1946. 
46

 Estas afirmaciones se realizan a partir de estudios de la OMS y de los datos obtenidos en la Encuesta 

Nacional de Demografía y Salud de  Profamilia (2005). 



  

La tasa se calcula para cada mil menores47y mide la cantidad de menores de 

edad que se encuentran embarazadas, que tuvieron un parto en el último año o 

que en la actualidad se encuentran lactando.  

 

La tasa de maternidad en menores en la población JUNTOS es de 31 de cada mil 

menores de edad. Por edades se encuentra que la mayor tasa se presenta en la 

población de 17 años; en el siguiente gráfico se observa que a partir de los 13 

años por cada año que tengan las menores la probabilidad de estar 

embarazadas se incrementa notablemente, es decir que 1 de cada 1000 niñas de 

13 años se encuentra en estado de embarazo, pero en el mismo momento del 

tiempo se encuentra que: 89 de cada 1000 menores que tienen 17 años se 

encuentran en estado de embarazo: 

 
Gráfico 35. Tasa de Maternidad de Menores de JUNTOS por Edad (Por cada 1,000 Menores 

de Edad) 

 

 
 

Fuente: Red de Protección Social para la Superación de la Pobreza Extrema –JUNTOS, Encuesta de 

Línea Base Familiar. Sistema de Información INFOJUNTOS. Cálculos autores. 

 

Los departamentos con mayor tasa de maternidad en menores por cada mil son: 

Amazonas (52), Bogotá (52), Guainía (45), Guaviare (42), Risaralda (40), y Arauca 

(38);las menores tasa se presenta en los departamentos de Vaupés (0), La Guajira 

(22), Norte de Santander (23), Boyacá (24), Quindío (25), Bolívar (26) y San Andrés 

(26). 
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La tasa de maternidad en menores de edad se construye con las preguntas del capítulo IX, ¿tuvo usted un parto en los 

últimos 12 meses?, ¿A estado embarazada en los últimos 12 meses? ¿Su estado actual es? para esta última pregunta que 
presenta tres opciones (Embarazada, Lactando o ninguna), se utilizan las dos primeras respuestas. La tasa es calculada 
para cada 1000 menores de edad. 
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Gráfico 36. Tasa de Maternidad de Menores de JUNTOS por Departamento (Por cada 1.000 

Menores de Edad) 

 
 

Fuente: Red de Protección Social para la Superación de la Pobreza Extrema –JUNTOS, Encuesta de 

Línea Base Familiar. Sistema de Información INFOJUNTOS. Cálculos autores. 
 

A nivel municipal, las mayores tasas de maternidad se presenta en La Merced 

(115) Caldas, seguido de Tibacuy (97) en Cundinamarca, Santa Rosalía (96), en 

Vichada, Sibaté (94) en Cundinamarca, Yaguará (89) en Huila, Albania (89) en La 

Guajira, La Estrella (88) en Antioquia, Rionegro (86) en Antioquia, Toledo (82) en 

Antioquia, Flandes (82) en Tolima, Uramita (80) en Antioquia y Covarachía (80) en 

Boyacá. También es necesario mencionar que en Tota, Turmeque, Tuta y 

Zetaquira en Boyacá, Tocancipá y Vianíen Cundinamarca, Urumita en La Guajira, 

Villa Caro en Norte de Santander, Villa Nueva en Santander y Yalí en Antioquia se 

presenta tasa de maternidad de cero. 

 

La situación de maternidad en menores es similar entre las que habitan en zonas 

urbanas y zonas rurales, pues la diferencia entre una población y otra es de tan 

solo 2 personas de cada 1,000 menores (31 y29respectivamente).Al analizar las 

cifras por origen de la focalización de JUNTOS, también se encuentra similitud 

entre la población del Sisbén y la población desplazada, pues las tasas de 

maternidad en menores es de 30 y 32(respectivamente). Los grupos 

poblacionales especiales determinados por JUNTOS, muestran tasas de 

maternidad similares al promedio nacional, en población indígena (30), en afro 

colombianos (30), y en mujeres jefe de hogar que asumen la responsabilidad de 

ser madres adolescente y jefatura familiar simultáneamente (31). 

 

 

Indicador de Tasa de Dificultades Permanentes de Salud 

 

Según la clasificación de discapacidades establecida por la Organización 

Mundial de la Salud (OMS), y denominada: “Clasificación Internacional del 

Funcionamiento, de la Discapacidad y de la Salud” (CIF), esta condición se divide 

en nueve (9) grupos: Aprendizaje y aplicación, Tareas y demandas generales, 
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Comunicación, Movilidad, Auto Cuidado, Vida Domestica, Interacciones y 

Relaciones Interpersonales, Aéreas Principales de la Vida, Vida Comunitaria, 

Cívica y Social.  

 

Según el Censo General DANE 2005 el 6.3% de la población colombiana presenta 

alguna dificultad permanente. Las dificultades permanentes48 que se enuncian en 

la LBF son: Pensar o memorizar,  percibir la luz, distinguir objetos o personas a pesar 

de usar lentes, dificultada para oír, aun con aparatos especiales, distinguir sabores 

y olores, hablar o comunicarse, desplazarse en trechos cortos, problemas 

respiratorios y del corazón, masticar, tragar, asimilar y transformar los alimentos, 

retener o expulsar la orina, tener relaciones sexuales o tener hijos, caminar, correr, 

saltar, mantener piel uñas y cabello sano, relacionarse con las demás personas y 

el entorno, llevar, mover, utilizar objetos con las manos, cambiar y mantener las 

posiciones del cuerpo,  dificultad para alimentarse, asearse y vestirse por sí mismo  

o alguna otra dificultad. 

 

De acuerdo con lo anterior, se identificó que el 11% de las personas de la 

población JUNTOS, presentan al menos una dificultad; la más frecuente de todas: 

percibir la luz, distinguir objetos o personas a pesar de usar lentes. 

 
Tabla 64. Dificultades población JUNTOS por zona, género y origen de focalización 

Dificultad 
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Percibir la luz, distinguir objetos o 

personas a pesar de usar lentes 
5.3% 4.4% 4.4% 4.9% 4.9% 4.7% 4.0% 4.9% 3.7% 4.6% 

Caminar, correr, saltar 5.6% 4.1% 4.5% 4.5% 4.1% 3.9% 4.0% 4.7% 3.6% 4.5% 

Pensar Memorizar 4.7% 3.5% 3.7% 4.0% 3.9% 3.7% 3.6% 3.1% 4.1% 3.8% 

Desplazarse en trechos cortos, 

problemas respiratorios y del 

corazón 

4.3% 2.9% 3.1% 3.3% 2.9% 2.9% 3.0% 3.4% 2.6% 3.2% 

Hablar comunicarse 2.4% 2.2% 2.5% 2.1% 2.1% 2.0% 2.2% 2.3% 2.1% 2.3% 

Llevar, mover, utilizar objetos 

con las manos 
2.4% 0.2% 2.2% 2.0% 1.9% 1.8% 1.9% 2.1% 1.9% 2.1% 

Cambiar y mantener las 

posiciones del cuerpo 
2.3% 2.0% 2.1% 2.0% 1.9% 1.9% 1.9% 1.8% 2.1% 2.1% 

Oír, aun con aparatos 

especiales 
2.6% 1.6% 2.0% 1.7% 1.9% 1.6% 1.6% 2.0% 1.3% 1.9% 

Relacionarse con las demás 

personas y el entorno 
1.8% 1.6% 1.7% 1.6% 1.5% 1.4% 1.6% 1.5% 1.7% 1.7% 
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A partir de la información contenida en el capítulo XIX de la encuesta de Línea Base Familiar, donde se 

pregunta por la situación de las personas vinculadas a JUNTOS frente a presencia de dificultades permanentes, 

se construye este indicador, el cual se calcula mediante el porcentaje de la población que presenta  una o más 

dificultades permanentes. 

 



  

Alimentarse, asearse y vestirse 

por si mismo 
1.9% 1.5% 1.5% 1.6% 1.5% 1.3% 1.4% 1.3% 1.7% 1.6% 

Retener o expulsar la orina, 

tener relaciones sexuales o tener 

hijos 

 1.7%  1.5% 1.7% 1.5% 1.5% 1.4% 1.4% 1.4% 1.6% 1.6% 

Masticar, tragar, asimilar y 

transformar los alimentos 
1.4% 1.5% 1.6% 1.5% 1.4% 1.3% 1.5% 1.4% 1.5% 1.5% 

Mantener piel uñas y cabello 

sano 
1.3% 1.2% 1.2% 1.3% 1.1% 1.1% 1.2% 1.3% 1.2% 1.2% 

Distinguir sabores y olores 0.8% 1.0% 0.9% 0.9% 0.8% 0.7% 0.9% 0.9% 0.9% 0.9% 

Otra 1.6% 1.4% 1.5% 1.4% 1.3% 1.3% 1.4% 1.3% 1.5% 1.4% 

TOTAL  2.8% 2.1% 2.3% 2.3% 2.2% 2.1% 2.1% 2.2% 2.1% 2.3% 

Fuente: Red de Protección Social para la Superación de la Pobreza Extrema –JUNTOS, Encuesta de 

Línea Base Familiar. Sistema de Información INFOJUNTOS. Cálculos autores. 

 

 

Del total de discapacitados, el departamento de Nariño (20%) presenta la 

población con mayores dificultades totales, seguido de Boyacá (19%), Risaralda 

(18%), Cundinamarca (16%),  Cesar (16%), Bogotá (16%) y Quindío (15%). 

 
Gráfico 37. Distribución de la Tasa de Dificultades Totales Población JUNTOS por 

Departamento (al menos una) 

 

 
Fuente: Red de Protección Social para la Superación de la Pobreza Extrema –JUNTOS, Encuesta de 

Línea Base Familiar. Sistema de Información INFOJUNTOS. Cálculos autores. 

 

Los departamentos con la población con las menores tasas de dificultades son 

Guainía (5%), Amazonas (6%), San Andrés y Providencia (7%), Vichada (7%), 

Bolívar (7%), Córdoba (8%) y Vaupés (8%). 

 

Algunas dificultades consultadas en la línea base con respecto al total de la 

población se evidencian las siguientes situaciones: 
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 La población de los departamentos del Boyacá (6.3%), Nariño (5.6%) y 

Risaralda (5.2%) presentan la mayor tasa de dificultad para pensar o 

memorizar, la población de los departamentos de Amazonas (1.5%), Vaupés 

(1.8%), Vichada (1.5%), Amazonas (1.6%) y Guainía (2.1%) presentan los 

menores porcentaje en esta dificultad permanente. 

 

 La población de los departamentos de Nariño (7.2%), Risaralda (7.1%) y 

Boyacá (6.7%) presentan el mayor porcentaje en la dificultada de percibir luz 

o distinguir objetos o personas a pesar de usar gafas, los departamentos de 

Guainía (0.9%), Amazonas (1.3%) y San Andrés (1.6%) presentan los menores 

porcentajes. 

 

 Nariño (4.1%), Boyacá (3.8%) y Cundinamarca (2.6%) son los departamentos 

donde más se presenta la dificultada para oír aun con aparatos, los 

departamentos de Guainía (0%), Amazonas (0.5%), San Andrés y Providencia 

(0.7%) y Bolívar (0.9%) son los departamentos donde menos porcentaje de la 

población presenta esta dificultad. 

 

 Cesar (4.5%), Boyacá (3.3%), Atlántico (3.3%) y Cundinamarca (2.8%) presenta 

la población con mayor dificultada para hablar o comunicarse, la población 

de los departamentos de Guainía (1.1%), Amazonas (1.1%),Guaviare (1.3%), 

Vichada (1.3%) y Bolívar (1.4%) presentan las menores tasas en esta dificultad.  

 

 Boyacá (6.2%), Risaralda (5.9%), Nariño (5.2%) y Cundinamarca (5.0%) 

presentan las mayores tasas en la dificultad de desplazarse en trechos cortos o 

problemas respiratorios o del corazón, mientras que los departamentos de San 

Andrés y Providencia (1.0%), Amazonas (1.1%), Guainía (1.2%),  Bolívar (1.6%) y 

Vichada (1.6%) presentan las menores tasas de esta dificultad. 

 

 La dificultad para masticar, tragar o asimilar y transformar alimentos es 

frecuente en los departamentos de Boyacá (4.0%), Cesar (3.4%) y  Atlántico 

(2.5%) esta dificultad es menos frecuente en los departamentos de Guainía 

(0.1%), San Andrés y Providencia (0.2%), Amazonas (0.5%), Bolívar (0.5%) y 

Guaviare (0.6%). 

 

 La dificultad de retener o expulsar orina, tener relaciones sexuales o tener hijos 

es más frecuente en los departamentos del Cesar (3.3%), Bogotá (2.5%), 

Boyacá (2.4%) y Risaralda (2.3%); se presenta con menor frecuencia en los 

departamentos de Vaupés (0.0%), San Andrés y Providencia (0.5%), Amazonas 

(0.5%), Bolívar (0.7%) y Guainía (0.8%). 

 

 Los departamentos de Boyacá (8.6%), Nariño (7.0%), Cundinamarca (6.7%) y 

Risaralda (6.5%), presentan las mayores tasas en la dificultad de caminar, 

correr o saltar; los departamentos de Guainía (1.7%), Vichada (1.8%), San 

Andrés y Providencia (2.1%), Amazonas (2.2%), La Guajira (2.4%) y Bolívar (2.4%) 

presentan las menores tasas en esta dificultad permanente.  

 



  

 Las poblaciones de los departamentos del Cesar (3.1%), Boyacá (2.4%), 

Atlántico (2.3%), Magdalena (1.9%) y Nariño (1.6%) son la que presentan 

mayores tasas para mantener piel, uñas y cabello sano; las poblaciones de los 

departamentos de Guainía  (0.1%), San Andrés y Providencia (0.2%), Amazonas 

(0.3%) y Guaviare (0.5%), presentan las menores tasa en esta dificultad. 

 

 Alimentarse, asearse o vestirse por sí mismo es la dificultad permanente más 

frecuente en los departamentos de Cesar (3.4%), Boyacá (2.8%), Atlántico 

(2.5%), Bogotá (2.15), Magdalena (2.1%) y Risaralda (1.8%) la menor frecuencia 

en esta dificultada se presenta en los departamentos de Amazonas (0.6%), 

Guainía (0.7%), Guaviare (0.7%), Bolívar (0.8%), La Guajira (0.8%) y San Andrés y 

Providencia (0.9%). 

 

 

  



  

INDICADORES DE LA DIMENSIÓN DE NUTRICIÓN 

 

La información recolectada en la Línea Base Familiar realizada por JUNTOS no 

contiene información necesaria para construir indicadores tradicionales de 

antropometría y micronutrientes de la población objetivo que son recomendados 

por la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación 

(FAO). Sin embargo, existen otro tipo de indicadores igualmente recomendados 

por la misma organización, encaminados a dar una mejor información nutricional 

respecto a grupos poblacionales. 

 

Estos indicadores están incluidos en el grupo de Seguridad Alimentaria que se 

define como la posibilidad de garantizar a toda la población una alimentación 

sana y adecuada (DNP-PNUD, 2005), y tiene cuatro factores fundamentales: 

disponibilidad de alimentos, acceso a suficientes alimentos, estabilidad de los 

suministros alimentarios y aceptabilidad cultural. (Organización de las Naciones 

Unidas para la Agricultura y la Alimentación –FAO, 2006) 

 

En este aparte del documento se analizan  los indicadores correspondientes a las 

dos primeras categorías: disponibilidad alimentaria y acceso a los alimentos, los 

cuales representan una desagregación más detallada de los logros básicos 

definidos por JUNTOS en la dimensión de Nutrición. Estos indicadores se basan en 

las siguientes premisas: 

 

 Disponibilidad de alimentos: Hace referencia a la producción u oferta de 

alimentos, su comercialización y distribución. Por lo tanto, el Estado debe 

garantizar la disponibilidad necesaria de alimentos sanos, nutritivos y 

asequibles para la población. (DNP-PNUD, 2005).  En este, se presentan análisis 

para la población en general y para el segmento especifico de menores de 

corta edad (2 años). 

 

 Acceso a los alimentos y al consumo alimentario de las familias: hace 

referencia a la capacidad financiera de las familias para adquirir alimentos. 

 

Adicional a estos dos indicadores, se presenta uno relacionado con los hábitos de 

preparación de alimentos, que resulta importante en la medida que a mayor 

cuidado en la preparación de alimentos menores riesgos de enfermedad se 

presentan. 

 

Disponibilidad de Alimentos para la Población en General 

 

Se adquiere mayor bienestar con acceso a una dieta balanceada, mayor grupo 

y variedad de alimentos (Smiciklas-Wright, Guthrie, & Krebs-Smith, 1987). Desde 

JUNTOS se promueve el desarrollo integral de las familias y personas, por lo cual la 

disponibilidad de alimentos representa un elemento fundamental que adquiere 

especial relevancia en el segmento de la población más pobre del país, y más 



  

aun, cuando se evidencia que menos del 1% de la población cumple el logro de 

consumo adecuado de alimentos. 

A partir de la encuesta de Línea de Base Familiar se establecen los alimentos 

disponibles de los diferentes grupos alimenticios identificados por JUNTOS para los 

siete (7) días anteriores a la realización de la encuesta. Los alimentos están 

agrupados así: Harinas, verduras, frutas, proteínas, lácteos, azucares y grasas49. 

 

En el siguiente gráfico presenta una ponderación por número de grupos de 

alimentos consumidos por la población JUNTOS.  

 
Gráfico 38. Disponibilidad de Alimentos de la Población JUNTOS 

 

 
 

Fuente: Red de Protección Social para la Superación de la Pobreza Extrema –JUNTOS, Encuesta de 

Línea Base Familiar. Sistema de Información INFOJUNTOS. Cálculos autores. 

 

 

De lo anterior se identifica que el 58% de la población JUNTOS consume los siete 

grupos alimenticios durante la semana, mientras que el 0,3% de las personas 

consumió un único grupo. En total 54,679 personas vinculadas a JUNTOS 

consumen menos de tres grupos alimenticios a la semana, esto es insuficiente en 

términos de nutrición y salud porque trae a largo plazo un deterioro en la calidad 

de vida. A nivel departamental la población de Guainía tiene el menor 

porcentaje de personas (13%) que consumió los siete grupos alimenticios, mientras 

que el departamento con mayor consumo de los siete grupos alimenticios es 

Bolívar (79%). 

 

                                                           
49 Cada grupo alimenticio está conformado por: 
Harinas: Maíz, arroz, arepa, avena, cebada, pasta, plátano, pan, papa, yuca, galletas y ñame. 
Verduras: Repollo, zanahoria, lechuga, tomate, pepino, cebolla, remolacha,  ahuyama y habichuela 
Frutas: Naranja, papaya, lulo, guayaba, maracuyá, guanábana, mango, mandarina, limón y tomate de árbol 
Proteínas: Huevo, carne de res, cerdo, pollo, pescado, sardina, atún, hígado, frijol, lenteja, garbanzo y arveja 
Lácteos: Leche, queso, kumis, yogurt 
Azúcares: Panela, miel, azúcar, bocadillo, dulces, chocolatinas, colombinas, gaseosas 
Grasas: Chicharrón, mantequilla, aceite y manteca  
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Gráfico 39. Disponibilidad de los siete Grupos de Alimentos de la Población JUNTOS por 

Departamento 

 

 
 

Fuente: Red de Protección Social para la Superación de la Pobreza Extrema –JUNTOS, Encuesta de 

Línea Base Familiar. Sistema de Información INFOJUNTOS. Cálculos autores. 

 

Los municipios de mayor consumo de los siete grupos alimenticios son Simacota 

(99%) en Santander, San Antonio Del Tequendama (98%) en Cundinamarca y 

Sativanorte (94,1%) ubicado en Bolívar. Por otra parte, los municipios con menor 

consumo de los siete grupos alimenticios son Santo Domingo (4%) y San José De 

La Montaña  (4%) ubicados en Antioquía, Quípama (6%) en Boyacá, Cumbitara 

(8%) en Nariño. 

 

Al analizar cada grupo de alimentos por separado se evidencia que el grupo de 

mayor consumo es harinas50 (99% de la población JUNTOS), seguido por 

proteínas51 (98%), azucares (97%), grasas (91%), verduras (86%), frutas (81%) y el de 

menor consumo es lácteos (72%). 

 
  

                                                           
50

 En el grupo de harinas están contemplados cereales que son esenciales para una nutrición balanceada, 
como los sostiene la FAO (2006). 
51

El porcentaje de consumo del grupo de proteínas es alto porque tiene incluidos varios tipos de legumbres 
que son consumidas de manera más frecuente por las familias en Colombia. 
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Gráfico 40. Disponibilidad de Cada Grupo de Alimentos de la Población JUNTOS 

 

 
Fuente: Red de Protección Social para la Superación de la Pobreza Extrema –JUNTOS, Encuesta de 

Línea Base Familiar. Sistema de Información INFOJUNTOS. Cálculos autores. 

 

Las características de consumo de cada uno de los grupos alimenticios tienen 

similar comportamiento en zonas urbanas y rurales en harinas, azúcares, proteínas 

y frutas. La diferencia surge en el consumo de verduras y de lácteos: Las familias 

urbanas consumen 4%más de verduras y 11%más de lácteos respecto a las 

familias rurales, esto indica que la producción de alimentos para autoconsumo no 

se da de manera permanente en todas las zonas rurales productivas. 

 
Gráfico 41. Disponibilidad de Alimentos de la Población JUNTOS por zona 

 
 

Fuente: Red de Protección Social para la Superación de la Pobreza Extrema –JUNTOS, Encuesta de 

Línea Base Familiar. Sistema de Información INFOJUNTOS. Cálculos autores. 

 

La situación entre hombres y mujeres es similar, la mayor diferencia está en el 

consumo de lácteos en donde los hombres (71%) los consumen en menor 

cantidad (un punto porcentual) que las mujeres (72%). 
 

La disponibilidad de alimentos entre las personas en situación de desplazamiento 

y Sisbén, tienen similar comportamiento al del total de población JUNTOS. Los 

grupos alimenticios de menor consumo son frutas y lácteos. Existe una mayor 
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diferencia de consumo entre poblaciones en los lácteos donde las personas 

Sisbén consumen 3% más de comparado con desplazados. 

 

Índice de Disponibilidad de Alimentos para Menores de 2 años 

 

Según la UNICEF la mejor forma de comenzar nutricionalmente es recibir leche 

materna exclusiva durante los primeros seis meses de vida. Esto supone la 

posibilidad de reducir la mortalidad infantil en menores de cinco años, con lo que 

sería la práctica preventiva más eficaz para salvar las vidas de los niños (Fondo de 

las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), 2007).  

 

A partir de la encuesta de línea base de la población se identificó que a nivel 

nacional en la población JUNTOS la lactancia materna exclusiva en niños 

menores de 6 meses se cumple en el  35% de los casos, esto se complementa con 

niños que son alimentados con otro tipo de alimento (54% junto a leche materna) 

proporcionando un total de 89% de los casos. Son 5,776 niños menores de seis 

meses quienes no son alimentados con leche materna de ninguna forma y 

representan el 12% de los niños, tal como se muestra en el siguiente gráfico:   

 
Gráfico 42. Tasa de Lactancia Materna Exclusiva para Menores de 6 meses de JUNTOS 

 
Fuente: Red de Protección Social para la Superación de la Pobreza Extrema –JUNTOS, Encuesta de 

Línea Base Familiar. Sistema de Información INFOJUNTOS. Cálculos autores. 

 

Así mismo, la lactancia materna debe continuar después de los 6 meses hasta los 

2 años y debe suministrarse junto a alimentos complementarios nutricionalmente 

apropiados. De esta manera, se identificó que el 45% de niños en la población 

JUNTOS siguen consumiendo leche materna después de los 6 meses de nacidos 

hasta la edad de dos años. Vaupés es el departamento con mayor porcentaje de 

lactancia materna exclusiva en menores de 6 meses (56%), mientras que el 

departamento con menor porcentaje es La Guajira (21%). 
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Gráfico 43. Tasa de Lactancia Materna Exclusiva para Menores de 6 meses de JUNTOS por 

Departamento 

 

 
 

Fuente: Red de Protección Social para la Superación de la Pobreza Extrema –JUNTOS, Encuesta de 

Línea Base Familiar. Sistema de Información INFOJUNTOS. Cálculos autores 
 

Los municipios con mayor tasa de lactancia exclusiva son Susa (100%) en 

Cundinamarca, Arveláez (89%) Cundinamarca y Capitanejo (88%) en Santander. 

Por otra parte, los municipios con menor cumplimiento en lactancia materna 

exclusiva son San José (0%) en Caldas, Gamarra (3%) en Cesar y Hatonuevo (7%) 

en el departamento de La Guajira. 

 

Los menores que habitan en zonas rurales superan a las urbanas en lactancia 

exclusiva por una diferencia de 8%. Mientras que en la zona urbana los menores 

de 6 meses son alimentados únicamente con alimentos un 4% más respecto a la 

zona rural. 

 
Gráfico 44. Tasa de Lactancia Materna Exclusiva para Menores de 6 meses de JUNTOS por 

zona 

 
Rural Urbano 

 

 

 

Fuente: Red de Protección Social para la Superación de la Pobreza Extrema –JUNTOS, Encuesta de 

Línea Base Familiar. Sistema de Información INFOJUNTOS. Cálculos autores 
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La situación entre las poblaciones Sisbén y desplazados muestra características 

similares al promedio nacional. Hay una diferencia de 1% entre las dos 

poblaciones en cuanto a lactancia materna exclusiva para menores de 6 meses, 

donde la población de personas en situación de desplazamiento posee la menor 

proporción con 34%. 

 
Gráfico 45. Tasa de Lactancia Materna Exclusiva para Menores de 6 meses de JUNTOS por 

Origen de Focalización 

 
Desplazado Sisbén 

 

 

 

Fuente: Red de Protección Social para la Superación de la Pobreza Extrema –JUNTOS, Encuesta de 

Línea Base Familiar. Sistema de Información INFOJUNTOS. Cálculos autores 
 

Índice de Frecuencia en el Cuidado en la Preparación de Alimentos 

 

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS) la higiene en la producción y 

preparación de alimentos es un proceso sanitario orientado a prevenir que las 

bacterias de origen humano lleguen a los alimentos.  

 

Para la estrategia JUNTOS, la cuantificación de los hábitos de las personas en la 

preparación de alimentos resulta ser una variable que brinda elementos de juicio 

para indagar sobre posibles riesgos de morbilidad por ausencia de los mismos en 

la población en extrema pobreza de Colombia.  

 

Para su medición se utilizan preguntas precisas  que se enmarcan en las siguientes 

actividades de cuidado en la preparación de alimentos: Lavarse las manos para 

cocinar, lavar frutas y verduras, hervir el agua para consumo, lavar utensilios antes 

de usarlos, verificar que no haya animales en el lugar donde se preparan los 

alimentos y revisar que los alimentos no estén vencidos o dañados. Estas variables 

se ordenan categóricamente por frecuencias en tres grupos: nunca, a veces y 

siempre.  
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Exceptuando “hervir el agua para consumo”, el comportamiento de las otras 

variables es similar en todos los aspectos. Por ello se agrupan en una categoría 

denominada otros como se observa en la siguiente gráfica: 

 
Gráfico 46. Frecuencia de Acciones de Cuidado en la Preparación de Alimentos por parte 

de la Población JUNTOS 

 

 
 

Fuente: Red de Protección Social para la Superación de la Pobreza Extrema –JUNTOS, Encuesta de 

Línea Base Familiar. Sistema de Información INFOJUNTOS. Cálculos autores 
 

El 0,4% de las familias nunca realiza prácticas de higiene en la preparación de 

alimentos. Al compararlo con el porcentaje de familias que nunca hierven el 

agua para consumo, generan una diferencia aproximada de 43%. Este 

porcentaje no varía sin importar si el hogar tiene acceso a una fuente de agua 

que sea el acueducto o no tal como lo muestran el siguiente grafico: 

 
Gráfico 47. Frecuencia de Hervir el Agua para la Preparación de Alimentos por parte de la 

Población JUNTOS 

 

 
 

Fuente: Red de Protección Social para la Superación de la Pobreza Extrema –JUNTOS, Encuesta de 

Línea Base Familiar. Sistema de Información INFOJUNTOS. Cálculos autores 
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Se deduce que el comportamiento de las familias JUNTOS respecto a la higiene 

en la preparación de alimentos no varía dependiendo la fuente del agua. La 

frecuencia de nunca hervir el agua para consumo se mantiene estable entre las 

familias cuya fuente de agua es el acueducto y quiénes no. Aproximadamente 3 

de cada 5 familias tienen como fuente de agua para consumo y preparación de 

alimentos el acueducto. 

 
Gráfico 48. Acciones de Cuidado en la Preparación de Alimentos que SIEMPRE se realizan 

por parte de la Población JUNTOS por departamento 

 

 
 

Fuente: Red de Protección Social para la Superación de la Pobreza Extrema –JUNTOS, Encuesta de 

Línea Base Familiar. Sistema de Información INFOJUNTOS. Cálculos autores 
 

El departamento de menor cumplimiento en hervir el agua es Bolívar (13.3%), 

seguido por Vaupés (13.6%) y Guainía (14.6%). Mientras que los departamentos 

con mayor cumplimiento son Putumayo (72.7%), Nariño (72.2%) y Boyacá 

(69.1%).En cuanto a las otras prácticas de higiene los departamentos de menor 

cumplimiento son Vaupés (81%),  Chocó (85%) y Magdalena (90%); y los de mayor 

cumplimiento son Amazonas (98%), Caldas (97%) y Bogotá (97%). 

 

Los municipios con mayor porcentaje en hervir el agua son Mutiscua (99%) en 

Norte de Santander, Oicatá (98%) en Boyacá y San Pedro De Cartago (98%) en 

Nariño. Y los municipios de menor cumplimiento en hervir el agua son Medio 

Atrato (2%) y Sipí (3%) en Chocó. 

 

El comportamiento de las familias urbanas respecto a los rurales no varía en 

cuanto a los cuidados en la preparación de alimentos; la diferencia entre estas 

poblaciones en JUNTOS radica en tres puntos porcentuales en la frecuencia de 

siempre, en el que las familias rurales tienen 93% de cumplimiento mientras que los 

urbanos tienen 96%.Al realizar la comparación entre las poblaciones según el 

origen de focalización se tienen características similares con pequeñas 
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variaciones. La mayor variación se encuentra en la frecuencia siempre en la que 

las familias Sisbén exhiben un 93% mientras que las familias en situación de 

desplazamiento muestran 95%. 

  

Tasa de Acceso a Alimentos 

 

Uno de los factores fundamentales de inseguridad alimentaria son ingresos 

insuficientes que no permiten adquirir alimentos necesarios de forma suficiente 

(Ramos Peña, Salazar Garza, Berrún Castañón, & Zambrano Moreno, 2007).  

 

En la estrategia JUNTOS se indaga sobre los hábitos de preparación y consumo de 

alimentos de cada una de las personas vinculadas, pero al mismo tiempo se  

cuestiona sobre el acceso de las familias a los alimentos, pues una de las razones 

evidentes de la posible desnutrición de la población está relacionado con la 

insuficiencia de recursos para adquirirlo. 

 

El 38% de las familias afirma quedarse sin alimentos por lo menos en una ocasión 

por esta causa, es decir, aproximadamente dos de cada cinco familias han 

tenido problemas en su alimentación a causa de la insuficiencia de ingresos. El 

departamento que más sufre este inconveniente, y por tanto puede llegar a tener 

mayores riesgos de desnutrición es Guainía con 75% de sus familias, seguido por 

Chocó con 68% y el tercero es Vaupés con 63%; mientras que los de menor 

porcentaje son San Andrés y Providencia (14%), Boyacá (17%) y Norte de 

Santander (19%). 

 
Gráfico 49. Tasa de Acceso a Alimentos por Insuficiencia de Dinero de la Población 

JUNTOS por Departamento 

 
 

Fuente: Red de Protección Social para la Superación de la Pobreza Extrema –JUNTOS, Encuesta de 

Línea Base Familiar. Sistema de Información INFOJUNTOS. Cálculos autores 
 

Los municipios con la mayor proporción de familias a las que les faltaron ingresos 

monetarios en algún momento para conseguir alimentos son Barbacoas (93%)en 

Nariño,  San Fernando (93%) en Bolívar y Uribía (92%) en el departamento de La 
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Guajira. Mientras que los municipios con mejor situación en este aspecto se 

destacan  en el departamento de Boyacá en donde Pisba (1%), Covarachía (1%) 

y Susacón (1%). 

 
Tabla 65. Tasa inconvenientes acceso alimentos por falta de dinero en la población 

JUNTOS 

Inconvenientes acceso alimentos por falta de dinero 

Generalidades 

del indicador 

nivel nacional 

N° de Familias que 

aplica 931,277 

N° Familias sin 

inconvenientes 
577,877 

Tasa de acceso a 

alimentos   62% 

    

Descripción del indicador 
Sin inconvenientes 

Con 

inconvenientes 

Descripción por 

zona 

Rural 
70% 30% 

Urbano 
59% 41% 

        

Descripción por 

origen 

focalización 

Sisbén 
63% 37% 

Desplazados 
58% 42% 

 
Fuente: Red de Protección Social para la Superación de la Pobreza Extrema –JUNTOS, Encuesta de 

Línea Base Familiar. Sistema de Información INFOJUNTOS. Cálculos autores 
 

En cuanto a la situación por ubicación, las familias urbanas (41%) tienen 11% más 

problemas de conseguir alimentos por falta de dinero que las familias rurales 

(30%). Las familias en situación de desplazamiento (42%) tienen 5% más problemas 

para conseguir alimentos por falta de dinero que las familias Sisbén (37%). 

 

 

 

 

 

  



  

INDICADORES DE LA DIMENSIÓN HABITABILIDAD 

 

Un espacio habitable es aquel que garantiza una calidad de vida digna frente a 

un conjunto de oportunidades equitativas para sus integrantes. El término calidad 

de vida se refiere a la existencia de infraestructuras comunes que mejoran el 

medio o entorno habitable.  

 

La percepción de calidad de vida se puede conceptuar como una adaptación 

entre las características de la situación de la realidad, expectativas, aspiraciones, 

capacidades y necesidades del individuo tal como las percibe él mismo en su 

grupo social, es un concepto subjetivo que se ubica dentro de la sociedad en 

que se desenvuelven los individuos; en otras palabras el concepto de 

habitabilidad difiere de la zona geográfica y de los contextos externos que lo 

acompañan, aun más si se analiza para la parte de la población más vulnerable 

de nuestro país. 

 

La habitabilidad como componente de la pobreza desde un concepto 

multidimensional tiene varios factores como el entorno, abrigo y espacios 

razonables de convivencia (hacinamiento)52, por esto se realiza un análisis 

complementario a los logros básicos de JUNTOS, que dé cuenta de la situación 

del espacio de las viviendas de la población vinculada a la estrategia.  

 

Tasa de Hacinamiento y Diferenciación de Cuartos para Dormir 

 

El hacinamiento indica el número de personas por cuarto sin tener en cuenta 

baños ni cocina. Se establece como una relación entre número de personas 

sobre número de cuartos disponibles (dormitorios), es decir que si el indicador es 

igual a uno significa que cada persona tiene su propio cuarto, y a medida que la 

relación aumenta existen menos cuartos disponibles dependiendo del número de 

personas que componen la familia; si esta relación es mayor a tres (3) se 

considera Hacinamiento Critico.  

 

Del total de familias JUNTOS el 36% presentan situación de hacinamiento crítico, el 

promedio de la razón de hacinamiento es de 2.5 personas por cuarto, esto indica 

que aunque la mayor parte (64%) que no se encuentra en hacinamiento crítico 

está muy cerca de alcanzarlo. 

 

El siguiente Gráfico evidencia que cerca de la tercera parte de la población 

JUNTOS que no tiene hacinamiento crítico viven entre 2 y 2.9 personas por cuarto, 

lo que significa un riesgo de llegar a tener hacinamiento critico, aún cuando 

actualmente no lo tienen: 

 

                                                           
52

 Aunque es un logro, la intención es mirar más a fondo en comportamiento de la razón de hacinamiento 

crítico respecto de los dormitorios y el número de personas que reporta la LBF (capítulo III y capítulo VIII 
respectivamente) 



  

Gráfico 50. Tasa de Hacinamiento de la Población JUNTOS 

 

 
Fuente: Red de Protección Social para la Superación de la Pobreza Extrema –JUNTOS, Encuesta de 

Línea Base Familiar. Sistema de Información INFOJUNTOS. Cálculos autores 
 

 

El departamento con menor tasa de hacinamiento crítico es Quindío (24%), 

seguido por Caldas (25%) y Chocó (27%), Risaralda (27%), Valle (29%), Cauca 

(30%) y Boyacá (30%). Mientras que los departamentos con mayor tasa de 

hacinamiento crítico son Guainía (66%), seguido por Amazonas (54%), La Guajira 

(49%), Cesar (49%), Vichada (47%), Bogotá (44%), Córdoba (44%), Norte de 

Santander y Casanare (42%)   

 
Gráfico 51.  Tasa de Hacinamiento de la Población JUNTOS por Departamento 

 
 

Fuente: Red de Protección Social para la Superación de la Pobreza Extrema –JUNTOS, Encuesta de 

Línea Base Familiar. Sistema de Información INFOJUNTOS. Cálculos autores 
 

 

Frente al porcentaje de familias con hacinamiento crítico por zona no se 

presentan diferencias significativas, el 32% de la población en zona urbana 

201,954familias y 69,460 para zonas rural están cerca de alcanzar el hacinamiento 

crítico. 
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Gráfico 52. Tasa de Hacinamiento de la Población JUNTOS por Zona 

 
Razón hacinamiento urbano Razón hacinamiento rural 

  
 

Fuente: Red de Protección Social para la Superación de la Pobreza Extrema –JUNTOS, Encuesta de 

Línea Base Familiar. Sistema de Información INFOJUNTOS. Cálculos autores 
 

Por otro lado, la situación para los desplazados en cuanto al hacinamiento crítico 

es menos favorable comparado con Sisbén (42% y 35% respectivamente). Al 

interior de los grupos el 10% de las familias desplazadas (18,745) tienen entre 5 y 6 

personas por familia frente a un 8% de Sisbén (53,000). 

 
Gráfico 53. Tasa de Hacinamiento de la Población JUNTOS por Origen de Focalización 

 
Desplazados Sisbén 

  
 

Fuente: Red de Protección Social para la Superación de la Pobreza Extrema –JUNTOS, Encuesta de 

Línea Base Familiar. Sistema de Información INFOJUNTOS. Cálculos autores 
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Gráfico 54. Tasa de Hacinamiento de la Población JUNTOS por grupos especiales 

Afros Indígenas 

 
 

 

Jefe Mujer 

 

Fuente: Red de Protección Social para la Superación de la Pobreza Extrema –JUNTOS, Encuesta de 

Línea Base Familiar. Sistema de Información INFOJUNTOS. Cálculos autores 
 

La población indígena presenta la mayor tasa de hacinamiento critico 43%, la 

población afro colombiana y con jefe de hogar femenino es de 37%, en todos los 

grupos se observa que el 31% de esta población está cerca de alcanzar el 

hacinamiento crítico. 
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Otro de los complementos del logro de hacinamiento y que integra el análisis de 

condiciones de habitabilidad, se refiere a la relación de espacios físicos donde los 

menores de edad duermen con adultos, el cual resulta un elemento fundamental 

para detectar potenciales amenazas o situaciones de peligro para los menores 

de edad. 

 

Frente a esto, en 55 de cada 100 familias de JUNTOS los menores de edad 

comparten sus espacios con los adultos; 2% de los menores comparte cuarto con 

personas de diferente sexo y el 17% de las familias tiene espacios diferenciados 

para niños y adultos. 

 
Gráfico 55. Tasa de Diferenciación de Espacios para Dormir de Menores y Adultos dentro 

de la Población JUNTOS 

 

 
 

Fuente: Red de Protección Social para la Superación de la Pobreza Extrema –JUNTOS, Encuesta de 

Línea Base Familiar. Sistema de Información INFOJUNTOS. Cálculos autores 
 

 

El 31% de los hogares rurales no tiene menores de edad, la diferencia más 

significativa por zona en cuanto a los espacios para dormir de los menores se 

presenta en la categoría “en los mismos cuartos con los adultos” de la zona 

urbana, así como los menores que tienen independencia de los mayores en este 

aspecto. 
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Gráfico 56.Tasa de Diferenciación de Espacios para Dormir de Menores y Adultos dentro 

de la Población JUNTOS por Zona 

 

 
 

Fuente: Red de Protección Social para la Superación de la Pobreza Extrema –JUNTOS, Encuesta de 

Línea Base Familiar. Sistema de Información INFOJUNTOS. Cálculos autores 

 

 

Frente al origen de la familia, los desplazados presentan mayores porcentajes en 

compartir espacios comparado con Sisbén (10% diferencia), para los demás 

componentes al parecer no existen diferencias significativas. 

 
Gráfico 57. Tasa de Diferenciación de Espacios para Dormir de Menores y Adultos dentro 

de la Población JUNTOS por origen de focalización 

 

 
 

Fuente: Red de Protección Social para la Superación de la Pobreza Extrema –JUNTOS, Encuesta de 

Línea Base Familiar. Sistema de Información INFOJUNTOS. Cálculos autores 
 

Por grupos especiales se observa que tanto la población afro, indígena y con jefe 

mujer en el hogar, los menores comparten cuarto con los adultos, los hogares con 

jefe mujer en un 60%, en la población indígena es del 58% y en la población afro 

es del 53%. 
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Gráfico 58.Tasa de Diferenciación de Espacios para Dormir de Menores y Adultos dentro 

de la Población JUNTOS por grupos especiales 

 

 
Fuente: Red de Protección Social para la Superación de la Pobreza Extrema –JUNTOS, Encuesta de 

Línea Base Familiar. Sistema de Información INFOJUNTOS. Cálculos autores 
 

Si se observan los porcentajes al interior del siguiente Gráfico la mayor parte de los 

menores en todos los departamentos comparte sus espacios con los adultos 

seguido de la opción de independencia en los cuartos para los menores. 

 
Gráfico 59. Tasa de Diferenciación de Espacios para Dormir de Menores y Adultos dentro 

de la Población JUNTOS por departamento 

 

 
 

Fuente: Red de Protección Social para la Superación de la Pobreza Extrema –JUNTOS, Encuesta de 

Línea Base Familiar. Sistema de Información INFOJUNTOS. Cálculos autores 
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Chocó que se encuentra en las menores razones de hacinamiento critico en la 

población JUNTOS, explica porque se ubica en el porcentaje más bajo de 

menores que duermen en el mismo dormitorio con adultos (29%), seguido de 

Boyacá (39%), San Andrés (40%), Cundinamarca (43%), Vaupés (45%), Quindío y 

Huila (48%) y Caldas (49%). Por otro lado, como lo muestra el anterior Gráfico 

departamentos como Amazonas, Guainía, La Guajira, Cesar, Bogotá, Bolívar, 

Magdalena y Atlántico tienen más de 60% de sus viviendas con menores que 

duermen en los mismos cuartos con los adultos.  

 

A nivel municipal, en el 100% de las familias de Covarachía (Boyacá) duermen los 

menores en los mismos cuartos con los adultos, en Santacruz (Nariño) 93%, Chita 

(Boyacá) 92% y Guacamayas (Boyacá) el 94%. El mayor porcentaje de familias 

donde las personas conviven solas es en: Nuquí(Chocó) 20%, Garagoa (Boyacá) 

19% y Jambaló (Cauca) con 15%. 

 

  



  

INDICADORES DE LA DIMENSIÓN DINAMICA FAMILIAR 

 

Dado que la unidad de intervención es la familia, a partir de las relaciones 

familiares se abordan las características individuales de sus miembros, su 

importancia es evidenciar las vulnerabilidades de las relaciones para fortalecer el 

tejido familiar. Por ello, para JUNTOS, el fortalecimiento de las relaciones en la 

familia resulta ser una condición necesaria para mejorar las capacidades de la 

familia y promover su desarrollo.   

 

En esta dimensión se presentan dos (2) indicadores enfocadas a las relaciones de 

las familias; la primera frente a los métodos de crianza de menores de edad la 

cual se obtiene al analizar las respuestas dadas por la familia; y la segunda que 

resulta del análisis de las señales de riesgo que los cogestores observan al interior 

de los grupos familiares en el momento de la visita. 

 

Índice de Cuidado y Crianza de Menores 

 

La Organización Panamericana de la Salud (OPS) considera que el castigo físico 

en América Latina es una práctica generalizada que de realizarse con 

“moderación” es considerada una forma adecuada de educación  con la 

intención de que los menores perciban la autoridad de sus padres o responsables 

y así restringir las conductas críticas o autónomas por parte de los menores53. 

 

La Convención de los Derechos de los Niños  (CND) exige a todos los estados en 

el articulo 19 adoptar “todas la medidas legislativas, administrativas, sociales y 

educativas para proteger al niño contra toda forma de perjuicio o abuso físico o 

mental, descuido o trato negligente, malos tratos o explotados, incluido el abuso 

sexual, mientras que el niño se encuentre en custodia de sus padres, de un tutor o 

de cualquier otra persona que lo tenga a cargo“.  

 

Los efectos de la violencia se reflejan en lo físico, emocional y en las formas de 

conducta, generalmente violentas y agresivas. “Es la familia el lugar en el que 

cada persona aprende a interactuar en lo más íntimo y las relaciones allí 

marcarán la convivencia con los demás.54 

 

De esta manera, la crianza se analiza desde dos puntos de vista, desde el 

cuidado de los menores y desde el trato, el cual se analiza desde los métodos y 

desde las señales de riesgo. 
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Tasa de Cuidado de Menores 

 

A la pregunta con quien permanecen durante la mayor parte del tiempo entre 

semana los menores de JUNTOS; de 10.000 menores de 5 años en la zona Urbana 

6.171 permanecen con sus padres en casa, frente a 7.328 en rural. La mayor parte 

de los menores permanecen a cuidado de un familiar adulto en la zona Urbana 

(762) que en la rural (554 por cada 10.000). Por otro lado entre 3 y 4 niños de cada 

10.000 son dejados en la casa solos, entre 5 y 6 niños son responsables de otros 

menores que ellos. 

 
Tabla 66. Tasa de Cuidado de Menores de 5 años de JUNTOS por Zona, Origen de 

Focalización y Género (Por cada 10.000) 

CUIDADO MENORES TASA POR  CADA 

10,000 

ZONA ORIGEN GENERO GRUPOS ESPECIALES 
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Asiste a un hogar comunitario, 

guardería, pre-escolar  1,397 2,620 2,304 2,426 2,315 2,360 2,069 2,986 2,600 

Con su padre o su madre en la casa 7,832 6,365 6,725 6,648 6,713 6,695 7,106 6,184 6,267 

Al cuidado de un familiar mayor de 

18 años 554 762 739 646 732 695 576 606 844 

Con su padre o su madre en el 

trabajo 163 153 147 176 153 158 169 130 173 

Al cuidado de una empleada(o) o 

niñera(o) 5 18 13 19 13 16 9 11 20 

Al cuidado de vecinos o amigos 9 19 15 22 16 18 11 17 24 

Al cuidado de un familiar menor de 

18 años 32 56 48 56 49 52 55 56 65 

En la casa solo 2 3 3 2 3 2 4 2 3 

En la casa únicamente con menores 

que el (ella) 4 5 5 5 5 5 2 8 5 

Total de Menores 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 

Fuente: Red de Protección Social para la Superación de la Pobreza Extrema –JUNTOS, Encuesta de 

Línea Base Familiar. Sistema de Información INFOJUNTOS. Cálculos autores 

 

Tasa de Métodos de Crianza 

 

Por otra parte, desde el trato de los menores, se analiza el maltrato. Y se entiende 

por maltrato físico toda agresión infligida por los padres, responsables y adultos 

producidos por la fuerza física no accidental. La mayor frecuencia de maltrato 

físico en la población de JUNTOS se presenta por correazos (36%), 8 de cada 

100menores son castigados con puños, palmadas, pellizcos y tirón de orejas, un 

4% recibe golpes con objetos y 2 de cada 100 reciben patadas como forma de 

método de crianza. 
 



  

Gráfico 60. Tasa de Métodos de Crianza de Menores en JUNTOS 

 

 
 

Fuente: Red de Protección Social para la Superación de la Pobreza Extrema –JUNTOS, Encuesta de 

Línea Base Familiar. Sistema de Información INFOJUNTOS. Cálculos autores 
 

Por otro lado existe el maltrato psicológico que acompaña todo lo descrito con 

anterioridad, pero también puede ejercerse de manera independiente. El 19% de 

los menores de JUNTOS son tratados con indiferencia, el 22% son corregidos por 

medio de gritos amenazas e insultos, y aproximadamente a la mitad de los 

menores les prohíben lo que les gusta. 

 

Frente a las diferencias por zonas de urbano y rural, las diferencias son más 

significativas en la prohibición de los que les gusta, regaños y cantaleta. La 

llamada de atención al dialogo es igual en las dos zonas pero es necesario tener 

en cuenta que así como los menores pueden tener llamados de atención pueden 

ir acompañados de maltrato físico y sicológico. 
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Tabla 67. Tasa de Métodos de Crianza de Menores en JUNTOS por Zona, por Origen de 

Focalización y por grupos especiales 

Como corrigen los padres a los hijos 

menores de 18 años 
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Siempre 

Con cantaleta 5% 5% 4% 8% 5% 9% 5% 

Con correazos 1% 2% 1% 2% 0% 2% 2% 

Con gritos, amenazas, insultos 1% 1% 1% 1% 3% 3% 1% 

Con llamada de atención 53% 33% 33% 49% 54% 41% 29% 

De otra forma 7% 23% 23% 6% 8% 8% 34% 

Golpes con objetos (cables, palos, etc.) 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

Patadas 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

Prohibiéndoles lo que les gusta 5% 18% 17% 13% 9% 8% 20% 

Puños, palmadas, pellizcos, tirón de 

orejas 0% 1% 0% 1% 0% 0% 1% 

Regaños 17% 29% 28% 23% 19% 29% 30% 

Tratándolos con indiferencia 1% 1% 1% 1% 0% 1% 1% 

Fuente: Red de Protección Social para la Superación de la Pobreza Extrema –JUNTOS, Encuesta de 

Línea Base Familiar. Sistema de Información INFOJUNTOS. Cálculos autores 
 

Dada la diversidad cultural de Colombia los métodos de crianza de los menores 

varían, es importante tener en cuenta que estas prácticas son tras generacionales 

por medio de los procesos de socialización, y dado que no se puede definir un 

método específico de crianza, la sociedad y el estado deben aunar esfuerzos en 

el tema.  

 

En conclusión todos los mecanismos de adaptación de los menores que son 

maltratados tienen consecuencias a corto, mediano y largo plazo. El maltrato de 

cualquier forma por parte de los padres afectan las relaciones interpersonales 

causando dependencia de los signos de afectos de cualquier otro adulto, 

poniendo en riesgo su integridad y vulnerabilidad personal. Al recibir la atención 

del adulto se transforma en rechazo para evitar sufrimientos reiterados, todo esto 

conlleva a la ausencia de afecto, bloqueo de emociones, negando así la 

posibilidad de mantener una vida social sana y duradera con las personas que 

rodean su entorno en un futuro.  

 

  



  

 

Tasa de Señales de Riesgo (Percepción Cogestor) 

 

Algunas de las condiciones familiares que afectan el desarrollo de las personas 

son aquellas que tienen relación con las evidencias de acciones de violencia, 

abuso sexual o abuso de drogas y alcohol, las cuales impactan notablemente en 

el desarrollo de las personas, especialmente de los niños y jóvenes; y que tienen 

sus efectos en la sociedad colombiana. 

 

Esta situación ha motivado a la estrategia JUNTOS a indagar sobre las posibles 

señales de riesgo que se presentan en las familias beneficiarios, y cuya 

información no pueden ser obtenida directamente de la familia; por lo cual la 

recolección de datos se realiza a través de la percepción de los cogestores 

sociales, quienes por medio de la observación de la dinámica de cada familia, 

dan cuenta de la situación que puede estar presentándose al interior de ella. 

 

Por ello, una de las preguntas del formulario de Línea Base Familiar realizada por 

JUNTOS respecto a dinámica familiar: “(Sólo Observe, NO PREGUNTE) ¿Los 

miembros de esa familia presentan señales de alto riesgo en su dinámica 

intrafamiliar?”,  cuyas respuestas son: Violencia intrafamiliar, abuso sexual, trabajo 

infantil, consumo de drogas y alcoholismo. 

 

Es necesario indicar que para este indicador se puede presentar un sesgo por la 

subjetividad de la pregunta, lo cual representa un riesgo en el análisis que se 

deriva de las encuestas cualitativas realizadas, respecto de los comportamientos 

o las opiniones que se perciben de las familias. 

 

Bajo estas premisas, en JUNTOS a nivel nacional se estima que 5 de cada 

100familias presentan violencia familiar de acuerdo con la percepción del 

cogestor. El 3% de las familias presentan problemas en cuanto a trabajo infantil, 

consumo de drogas o alcoholismo. Todos los departamentos presentan 

comportamientos dentro del promedio nacional, exceptuando Amazonas donde 

se encuentran índices hasta 10 veces mayores que la media nacional en todos los 

aspectos mencionados. El siguiente Gráfico muestra la percepción de los 

cogestores a nivel departamental frente a dos de los riesgos definidos por JUNTOS 

(alcoholismo y Consumo de Drogas:  

  



  

 
Gráfico 61. Tasa de Señales de Riesgo de la Población JUNTOS por Departamento – 

Alcoholismo y Consumo de Drogas (Percepción del Cogestor) 

 
Alcoholismo Consumo de Drogas 

  
 

Fuente: Red de Protección Social para la Superación de la Pobreza Extrema –JUNTOS, Encuesta de 

Línea Base Familiar. Sistema de Información INFOJUNTOS. Cálculos autores 
 

Amazonas presenta el mayor porcentaje de consumo de drogas, Alcoholismo y 

Violencia intrafamiliar seguido de Vaupés. Los municipios que presentan el mayor 

porcentaje de violencia son Barbacoas (Nariño) con 30%, La Calera 

(Cundinamarca) 31%, Tarso (Antioquia) 37%, Ráquira 46% y la más alta Puerto 

Santander (norte de Santander) 73%.  

 

Por otro, lado los  municipios que presentan los mayores porcentajes de 

alcoholismo son: Tarso (incluido también en violencia intrafamiliar) 40%, Leticia 

26%, Rio quito 23%, Puerto Santander (incluido en violencia intrafamiliar 19%, el 

Calvario (meta) 17%. 

 

El siguiente Gráfico muestra la diferencia por zona (urbano-rural) en cuanto a la 

percepción de señales de riesgo de las familias JUNTOS, donde se evidencia  la 

zona rural tiene menor incidencia en todos los factores exceptuando el trabajo 

infantil que para ambas zonas es del 3%. La violencia intrafamiliar es la mayor 

señal de riesgo que presentan las familias urbanas, y es importante que aunque 

los porcentajes son bajos el número de familias es representativo teniendo en 

cuenta la alta densidad de las familias que hacen parte de la estrategia. 
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Gráfico 62. Tasa de Señales de Riesgo de la Población JUNTOS por Zona y por Origen de 

Focalización (Percepción del Cogestor) 

 
Urbano - Rural Sisbén - Desplazado 

 
 

 

Indígenas – Afros – Jefe Mujer 

 

 

Fuente: Red de Protección Social para la Superación de la Pobreza Extrema –JUNTOS, Encuesta de 

Línea Base Familiar. Sistema de Información INFOJUNTOS. Cálculos autores 
 

 

La violencia intrafamiliar es una de las realidades que más esconden las personas 

maltratadas o que conocen de una situación de maltrato, sea por temor a las 

reacciones de la persona que maltrata, por indiferencia o por ignorancia. Está 

comprobado que la violencia intrafamiliar en cualquier forma, sea en la pareja o 

de padres a hijos, es un acto por acción que priva a las personas de la libertad y 

de sus derechos y/o que dificulta el óptimo desarrollo del individuo y de su familia. 
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Gráfico 63.Tasa de Señales de Riesgo de la Población JUNTOS por Departamento – 

Violencia Intrafamiliar (Percepción del Cogestor) 

 
 

Fuente: Red de Protección Social para la Superación de la Pobreza Extrema –JUNTOS, Encuesta de 

Línea Base Familiar. Sistema de Información INFOJUNTOS. Cálculos autores 
 

Según la percepción de los cogestores la violencia intrafamiliar es la señal de 

riesgo más común en las familias de JUNTOS; los departamentos que presentan las 

tasas más altas son: en Antioquia, Caldas, Risaralda, Quindío, Boyacá, Nariño y la 

tasa más alta en Amazonas. Los menores casos de violencia se presentan en 

Guainía, Vaupés, Vichada, Chocó, Córdoba, Sucre y Magdalena. 
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INDICADORES DE LA DIMENSIÓN DE BANCARIZACIÓN Y AHORRO 

 

Estudios de la Asociación Bancaria y de Entidades Financieras de Colombia 

(ASOBANCARIA), indican que las razones de las bajas tasas de bancarización y 

ahorro en el país se deben principalmente a: poco conocimiento del la población 

sobre las funciones del sistema financiero, sus objetivos, la forma como operan  y 

los diferentes productos que se ofrecen;  alto número de documentos  necesarios 

para la apertura de cuentas o el otorgamiento de créditos y impuestos que 

gravan los movimientos financieros. 

 

Para JUNTOS, como política de gobierno ha sido una prioridad el acercamiento 

de la población al sistema financiero con el fin de generar la cultura del ahorro, 

del manejo del riesgo y el aseguramiento de la población más vulnerable. 

 

Por lo tanto, los tres (3) indicadores de bancarización y ahorro complementarios 

para este análisis son: i) tasa de ahorro, que mide el porcentaje de las familias que 

genera algún tipo de ahorro y las razones por la que no ahorra, que permite medir 

el grado de conocimiento acerca del tema, ii) la tasa de solicitud de crédito que 

mide el porcentaje de las familias que solicita algún crédito, unido al análisis sobre 

el actor al se solicita el crédito, que permite definir el porcentaje de las familias 

que acude a diferentes clases de crédito, y iii) tasa de profundización financiera, 

medida como el porcentaje de las familias que mantiene algún producto con el 

sistema financiero55. 

 

Tasa de Ahorro 

 

Al analizar la encuesta de línea de base familia de JUNTOS en su capítulo de 

Bancarización y Ahorro, se estima que la tasa de ahorro de las familias JUNTOS es 

del 5%. Los departamentos con mayores tasas de ahorro son Amazonas (11%), 

Guaviare (10%), Casanare (9%), San Andrés y Providencia (9%), Caldas (8%) y 

Bogotá (8%), los departamentos con menores tasa de ahorro son Chocó (2%), 

Magdalena (3%), Vaupés (3%), Cesar (3%), Cauca (3%), Córdoba (3%) y Sucre 

(3%) y Putumayo (2.8%). 

  

                                                           
55

 La profundización financiera se mide como la cantidad de población que mantiene productos con el sistema 

financiero, en este caso los productos son cuentas de ahorros, cuentas de crédito y seguros. 



  

 

Gráfico 64. Tasa de Ahorro de Población JUNTOS por Departamento 

 

 
 

Fuente: Red de Protección Social para la Superación de la Pobreza Extrema –JUNTOS, Encuesta de 

Línea Base Familiar. Sistema de Información INFOJUNTOS. Cálculos autores 
 

Las familias en zonas urbanas mantienen una mayor tasa de ahorro que las 

familias en zonas rurales (5% frente a 4%).No existen diferencias significativas en la 

tasa de ahorro por focalización de las familias. El ahorro de la población indígena 

es de 3%, de la población afro colombiana de 4% y de las mujeres jefe de hogar 

de 5%.  

 

El 95% de las familias afirma que no ahorran porque los ingresos que reciben no 

son suficientes para realizar un ahorro, el 4% afirma que no sabe como ahorra. 

 
Gráfico 65. Razones para No Ahorrar de Población JUNTOS 

 

 
 

Fuente: Red de Protección Social para la Superación de la Pobreza Extrema –JUNTOS, Encuesta de 

Línea Base Familiar. Sistema de Información INFOJUNTOS. Cálculos autores 
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Tasa de Solicitud de Crédito 

 

El 15% de las familias de JUNTOS ha solicitado algún tipo de crédito. El mayor 

porcentaje de solicitud se da en Atlántico (23%), Nariño (21%), Bogotá (21%), Huila 

(21%), Santander (20%) y Bolívar (19%); mientras que los departamentos donde 

menos créditos se solicitan son Chocó (4%), Vaupés (4%) y Vichada (7%), San 

Andrés y Providencia (10%), Córdoba (10%), Guainía (10%) y Magdalena (10%).  

 
Gráfico 66. Tasa de Solicitud de Créditos de Población JUNTOS por Departamento 

 
 

Fuente: Red de Protección Social para la Superación de la Pobreza Extrema –JUNTOS, Encuesta de 

Línea Base Familiar. Sistema de Información INFOJUNTOS. Cálculos autores 
 

Las familias en zonas urbanas han solicitado más créditos que la población en 

rural (16% y 11% respectivamente), debido a la cercanía de los servicios 

financieros, pues estos se encuentra en las cabeceras municipales o capitales de 

departamento. La población indígena y afro solicita en un 13% créditos, las 

mujeres jefe de hogar solicitan créditos en una tasa del 15%. 

 

El 57% de las familias que solicitan créditos lo hacen a bancos o entidades 

financieras, el 22% a prestamistas, el 8% a familiares, el 5% lo solicita a ONG´S, el 

1% a casa de empeño y el 6% recurre a otras fuentes de crédito. 
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Gráfico 67.  Instancias a las cuales solicita Créditos de Población JUNTOS 

 
 

Fuente: Red de Protección Social para la Superación de la Pobreza Extrema –JUNTOS, Encuesta de 

Línea Base Familiar. Sistema de Información INFOJUNTOS. Cálculos autores 
 

Los departamentos donde se solicitan mayores créditos a bancos o sistema 

financieros son Vaupés (100%), Vichada (86%), Huila (80%), Boyacá (80%), 

Cundinamarca (78%), Cauca (77%) y Putumayo (77%). En Meta (13%), Atlántico 

(12%), Bolívar (12%), Sucre (10%), Santander (9%), Caquetá (6%) y Casanare (6%)  

se solicita mayores créditos a ONG. 

 

Atlántico (53%), seguido de Bolívar (43%), Magdalena (43%), Amazonas (42%), 

Sucre (40%), La Guajira (39%)  y Córdoba (35%) son los departamentos donde más 

solicitudes de crédito se realizan a prestamistas, las casas de empeño son 

receptoras de créditos en mayores niveles en los departamentos de Quindío (6%), 

Córdoba (5%), Valle del Cauca (4%), Bogotá (3%) y Meta (3%). 

 

Tasa de Profundización Financiera 

 

La profundización total financiera de las familias JUNTOS es del 19%, donde el 15% 

de las familias mantiene cuentas de ahorros, el 1% cuentas corrientes y el 4% 

algún tipo de seguro. 

 
 

Gráfico 68. Tasa de Profundización Financiera de Población JUNTOS por Productos 

 

 
Fuente: Red de Protección Social para la Superación de la Pobreza Extrema –JUNTOS, Encuesta de 

Línea Base Familiar. Sistema de Información INFOJUNTOS. Cálculos autores 
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Los departamentos con mayor profundización financiera son Vaupés (41%), 

Casanare (37%), Bogotá (35%), San Andrés (31%), Guaviare (30%), Meta (30%) y 

Caquetá (29%), los departamentos con menor profundización financiera son: 

Chocó (6%), La Guajira (12%), Amazonas (12%), Córdoba (12%) Cauca (12%) y 

Sucre (12%).  

 
Gráfico 69. Tasa de Profundización Financiera de Población JUNTOS por Departamento 

 
 

Fuente: Red de Protección Social para la Superación de la Pobreza Extrema –JUNTOS, Encuesta de 

Línea Base Familiar. Sistema de Información INFOJUNTOS. Cálculos autores 
 

Las familias urbanas presentan una mayor profundización financiera 21%, frente a 

las familias en zonas rurales 13%. Lo población indígena presenta un 

profundización financiera del 13%, mientras la población afro colombiana del 

17%; las mujeres jefes de hogar mantienen una tasa de profundización del 23%.  
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INDICADORES DE LA DIMENSIÓN DE APOYO PARA GARANTIZAR EL 

ACCESO A LA JUSTICIA 

 

En Colombia se debe contar con un sistema judicial que genere una justicia 

igualitaria, que sea accesible, independiente y libre de cualquier influencia de los 

otros poderes.56 

 

El derecho de acceso a la justicia debe ser visto como un servicio social esencial 

a cargo del Estado; el acceso a la justicia debe ser examinado como un conjunto 

de derechos y garantías del Estado Social de Derecho y, por último, el acceso a 

la justicia es una condición básica para el ejercicio alternativo del derecho. 

 

Cuando el Estado asegura a todos los ciudadanos de garantías para que puedan 

acudir ante la administración de justicia, es elemento indispensable para 

promover los objetivos del derecho y de la administración de justicia. Igualmente 

también debe ser visto como un conjunto de instrumentos de asistencia y de 

ayuda o promoción social para superar desequilibrios en la sociedad.  

 

El acceso a la justicia implica la existencia de una gama de instrumentos jurídicos, 

no solamente judiciales, sino administrativos y culturales que permitan la 

efectividad de los derechos. Desde la perspectiva del ciudadano o del usuario, el 

acceso a la justicia, es  la facultad que tiene toda persona de poder acudir  ante 

los órganos jurisdiccionales, para ser protegidos cuando se han violado sus 

derechos o para garantizar la plena vigencia o eficacia de los mismos.   

 

Sin embargo, como lo indica el Consejo Superior de la Judicatura, el Estado debe 

definir mecanismos eficaces de acceso a la justicia, de manera tal que cualquier 

persona que sienta lesionado un bien o un derecho jurídicamente tutelado, 

pueda acudir al Estado para evitar el daño, obtener una reparación y sancionar 

a los responsables.  

 

De esta manera, desde JUNTOS se ha promovido la identificación de 

requerimientos de servicios de justicia más frecuentes con el fin de mejorar la 

atención prioritaria a los ciudadanos que se encuentran en extrema pobreza. 

 

Para esta dimensión se analiza un (1) indicador básico de acceso a la justicia por 

parte de los beneficiarios correspondiente a la Tasa de Requerimientos de 

Servicios y el análisis de las instancias que reciben estos requerimientos.  

 

Tasa de Requerimiento de Servicios de Justicia 

 

En la encuesta de Línea de Base Familiar de JUNTOS se les preguntó a las 

personas: “En los últimos 12 meses ¿ha necesitado de los servicios de justicia para 

resolver algún problema o conflicto?”, a partir de lo cual se obtuvo que, del total 
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 Fuente: http://www.ramajudicial.gov.co/csj_portal/assets/Acceso%20a%20la%20Justicia.htm 



  

de población JUNTOS, el 4% contestó afirmativamente ha requerido los servicios 

de justicia (representa 112,807individuos).  De las personas que lo han requerido, 

51,332 han sido mujeres (62%) y 31,214 hombres (38%) mostrando gran disparidad 

en requerimiento del servicio, lo que indica que las mujeres presentan más 

situaciones de vulnerabilidad que requieren un servicio de justicia o que las 

mujeres son más dadas a buscar este tipo de apoyo externo.      

 

Gráfico 70. Tasa de Requerimientos de Servicios de Justicia de Población JUNTOS por 

Género 

 

 
 

Fuente: Red de Protección Social para la Superación de la Pobreza Extrema –JUNTOS, Encuesta de 

Línea Base Familiar. Sistema de Información INFOJUNTOS. Cálculos autores 
 

A nivel departamental, el de mayor número de casos reportado es Antioquia 

(7,970), seguido por Cundinamarca (6,300) y Tolima (6,115).    

 
Gráfico 71. Tasa de Requerimientos de Servicios de Justicia de Población JUNTOS por 

Departamento 

 

 
 

Hombre
38%

Mujer
62%

0%

2%

4%

6%

8%

10%
Guainía

Vaupés
San Andrés

Vichada

Amazonas

Bogotá D.C.

Chocó

Guaviare

Guajira

Quindío

Arauca

Putumayo

Magdalena

Caquetá

Norte de Sant.
RisaraldaCesarCaldasMeta

Córdoba

Casanare

Sucre

Bolívar

Santander

Valle

Cauca

Atlántico

Huila

Boyacá

Nariño

Tolima
C/marca.

Antioquia



  

Fuente: Red de Protección Social para la Superación de la Pobreza Extrema –JUNTOS, Encuesta de 

Línea Base Familiar. Sistema de Información INFOJUNTOS. Cálculos autores 
 

Los municipios con mayor tasa de requerimiento de servicio de justicia son 

Medellín (3.5%) en Antioquia, Cartagena (1.7%) en Bolívar, Ibagué (1.7%) en 

Tolima y Popayán (1.4%) Cauca. Por otra parte, los de menor proporción de 

requerimiento por parte de la población JUNTOS con 0% son Bahía Solano en 

Chocó, Corrales y Covarachía ubicados en el departamento de Boyacá. 

 

Al realizar el análisis por ubicación se evidencia una diferencia sustancial de 

setenta y cuatro puntos porcentuales entre las zonas urbanas y las zonas rurales 

en cuanto a requerimiento de servicios de justicia (82% y 18% respectivamente), lo 

que se debe a la cercanía geográfica de la población urbana con respecto a las 

instancias de justicia.  

 
Gráfico 72. Tasa de Requerimientos de Servicios de Justicia de Población JUNTOS por Zona 

 

 
 

Fuente: Red de Protección Social para la Superación de la Pobreza Extrema –JUNTOS, Encuesta de 

Línea Base Familiar. Sistema de Información INFOJUNTOS. Cálculos autores 
 

Del total de casos de requerimiento de servicios de justicia, el 27% lo realizan 

personas en situación de desplazamiento, mientras que el 73% por Sisbén. 
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Gráfico 73. Tasa de Requerimientos de Servicios de Justicia de Población JUNTOS por 

Origen de Focalización 

 

 
 

Fuente: Red de Protección Social para la Superación de la Pobreza Extrema –JUNTOS, Encuesta de 

Línea Base Familiar. Sistema de Información INFOJUNTOS. Cálculos autores 

 

Por otra parte, al analizar cuáles son las principales instituciones a las que se 

acude para la resolución de conflictos, y cuál fue la respuesta obtenida por parte 

de dicha institución, se obtiene lo siguiente: 

 

La institución con mayor recepción de casos es la inspección de policía (19,570) 

seguido por la comisaría de familia (15,244) y la Fiscalía General de la Nación 

(13,481). En total, en las tres instituciones antes mencionadas se concentran el 59% 

del total de casos. 

 

Entre las instituciones públicas el rango de casos en los que se atendió al 

ciudadano y le se le recibió la denuncia es de 48% a 77%, donde la figura de 

conciliación en Equidad57 muestra atención y recepción de denuncia de 48%, 

mientras la Fiscalía General de la Nación tiene el mayor porcentaje (77%). 

 

Por otra parte, el 2.2% de casos no los quiso atender el organismo al que se 

acudió por servicio de justicia: Entre las instituciones estatales, la de mayor 

porcentaje son las bases militares (5.6%), seguido por la Defensoría del pueblo 

(3.7%) y las Superintendencias (de servicios, industria, salud, etc.) con 2.6%. 

 

Del total de casos registrados,16% tuvieron conciliación o se llegó a un acuerdo. 

En este ámbito la Jurisdicción Especial Indígena ostenta la mayor proporción de 

conciliaciones o acuerdos (46%), seguido por Conciliación en Equidad (38%); 

mientras que la Defensoría del Pueblo muestra 6.7% de resolución de sus casos por 

acuerdo o conciliación. 

                                                           
57

La Conciliación en Equidad es un Mecanismo Alternativo de Resolución de Conflictos que permite que 

cualquier ciudadano postulado por una organización cívica de su respectiva localidad; que haya participado en 
un proceso de formación en las competencias para realizar conciliaciones en equidad, avalado por el 
Ministerio del Interior y de Justicia; y haya sido nombrado por una autoridad judicial, ayude a los miembros de 
su comunidad en la solución pacífica de sus conflictos. 
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También es necesario resaltar que 33 personas han acudido a un Grupo Armado 

al Margen de la Ley buscando un servicio de justicia, de las cuales a 14 de ellas se 

les atendió y recibió la denuncia y a otras 2 las atendieron y remitieron a otra 

entidad. 

 

El 78% de casos presentados ante el ICBF y el 75% de casos presentados a 

Comisarías de Familia son realizados por mujeres. Mientras que la mayor 

proporción de casos presentados por hombres son ante Jurisdicciones Especiales 

Indígenas (63%) y bases militares (60%).  

 

En las zonas rurales la población acude más a la Inspección de Policía (31%), la 

Comisaría de Familia (21%) y la Personería municipal (11%). En las zonas urbanas 

las familias solicitan servicio de justicia en mayor proporción a la Inspección de 

Policía (22%), seguida por la Fiscalía General de la Nación (18%), y la Comisaría de 

Familia cada una con un 17%.   

 
Gráfico 74. Instancias de Requerimientos de Servicios de Justicia de Población JUNTOS por 

Zona 

 
Rural Urbano 

 
 

 

Fuente: Red de Protección Social para la Superación de la Pobreza Extrema –JUNTOS, Encuesta de 

Línea Base Familiar. Sistema de Información INFOJUNTOS. Cálculos autores 
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CAPITULO VI. CONCLUSIONES Y 

RECOMENDACIONES 
 

Colombia, en el marco del primer Objetivo de Desarrollo del Milenio (ODM) se 

compromete avanzar en la erradicación de la pobreza extrema y el hambre. 

Hasta ahora, se ha venido fortaleciendo la elaboración de políticas públicas para 

minimizar la vulnerabilidad y mejorar la calidad de vida de los Colombianos, 

especialmente de la población más desprotegida.  

 

La red de protección social para la superación de la pobreza extrema JUNTOS 

resulta ser el mecanismo que le facilita a las familias más vulnerables el acceso a 

programas sociales, siendo los promotores en la ejecución de la oferta basados 

en demandas reales de sus potenciales beneficiarios. 

 

En este informe se mostró con gran detalle la situación actual de las familias con 

acompañamiento de JUNTOS y los avances desde la implantación de la 

estrategia en los departamentos con familias piloto. Por medio de estadísticas 

descriptivas se suministró una caracterización de las familias e individuos por 

diferentes niveles de agregación: por división político administrativa (nacional, 

departamental y municipal), por origen de focalización (Sisbén y desplazado), por 

zona (urbano y rural), y dependiendo el indicador por edad y género.  

 

Se presentaron las características generales del acompañamiento de JUNTOS a 

las familias;  luego, se mostraron los avances del primer grupo de familias que se 

seleccionó para la fase piloto y que a la fecha ha tenido un mayor tiempo 

permanencia en JUNTOS, de lo cual sobresale: 

 

 Altos índices de movilidad y cambios en la composición familiar; lo que implica 

compromiso, manejo y coordinación de la estrategia JUNTOS para realizar la 

labor de acompañamiento familiar. 

 

 Avance significativo en sectores de educación, bancarización y vivienda.  

 

 Deficiencias en atención en las dimensiones de dinámica familia (pautas de 

crianza) y acceso a la justicia (eficiencia en la atención), elementos 

relacionados con situaciones de violencia al interior de la familia y su entorno. 

 

 El atraso demográfico más evidente en la población es la prevalencia e 

incremento de las madres adolescentes; esta se convierte en la trampa de 

pobreza más representativa de las familias que hace parte de la estrategia. 

 

 

 



  

 

Luego se identificaron las principales generalidades del grupo poblacional actual 

atendido permitiendo obtener una caracterización básica de la población 

beneficiaria. Después, se presenta el estado actual de los logros básicos de las 

familias beneficiarios de JUNTOS, donde se encontró que: 

 

 Los departamentos ubicados en la costa del país poseen las condiciones de 

pobreza extrema más precarias. 

 

 No se debe atribuir exclusivamente a JUNTOS los porcentajes de mejoras de los 

municipios piloto, pero si la influencia positiva en el acompañamiento de los 

cogestores y el acceso preferente que varias entidades del Gobierno Nacional 

y los programas de los gobiernos locales han dirigido hasta el momento. 

 

 Las familias con miembros indígenas o afro colombianos se encuentran en 

promedio con mas estados de logros por alcanzar que el resto de la 

población, reflejado así la necesidad de ampliar la oferta de acceso a los 

programas sociales del Estado.  

 

 Para educación y salud se registran mejores condiciones en la zona urbana 

frente a la rural, haciendo necesario el diseño de programas específicos y 

diferenciados con el fin de generar desarrollo social y procesos de focalización 

más objetivos. 

 

 El embarazo en menores de edad representa una condición trascendental en 

la población en extrema pobreza, esto limita a las jóvenes  ampliar y fortalecer 

sus capacidades de desarrollo. La deserción escolar, falta de acceso a la 

educación, restricciones para emplearse son algunos de los efectos que 

conllevan al embarazo. 

 

Este informe amplió el conjunto de indicadores básicos y presentó un análisis 

complementario que integró un diagnóstico social de la población intervenida. 

Algunos de los principales resultados se presentan a continuación agrupados por 

cada una de las nueve dimensiones, sobre las cuales se establecen lineamientos 

para contrarrestar las trampas de pobreza en las familias más vulnerables.  

 

La lectura de cada uno de los cuadros por dimensiones utiliza la metodología del 

capítulo de avances de la población piloto, donde se muestra por medio de  un 

“semáforo” la situación particular del indicador58:  
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 Además en la parte superior de cada cuadro se presenta el alcance de logros de la 

dimensión en general bajo el alcance de los logros básicos de JUNTOS, esto se realiza al 

dividir el número de personas que ha alcanzado alguno de los logros de cada dimensión 

por el total de personas que les aplica los logros de cada dimensión específica    
 



  

 

  Verde: Indica aspectos favorables. 

  Amarillo: Indica características de la población que no tienen un 

ordenamiento cuantitativo pero que son importantes para que las personas 

se desarrollen socialmente.  

  Rojo: Indica alerta;  corresponde a indicadores donde la estrategia 

debe focalizar sus esfuerzos debido a que influyen en la creación de 

escenarios desfavorables para la población JUNTOS. 

 

 

 

  



  

 

Dimensión de Identificación 

Estado General de la Dimensión 

Alcanzado Por Alcanzar 

36% 64% 

El proceso de identificación de la población en la estrategia JUNTOS debe lograrse desde el registro civil, el 

comportamiento de los datos cruzados con la edad evidencia que al no realizarse a tiempo se desajusta el sistema 

de registro y causa que 6 de cada 10 familias no cumplan la primera, básica e importante dimensión: ser 

reconocidos como ciudadanos. 

  

Esta dimensión favorece el proceso de cruce para analizar bases de datos, seguimiento y ubicación de las 

personas, así se transforma en un soporte valioso para las investigaciones reflejadas en beneficios a largo plazo 

para la población focalizada. 

  

El avance más significativo en identificación se presentó en los menores que requerían tarjeta de identidad y que 

se encontraban entre los 7 y 17 años de edad al momento de la visita del cogestor; por otro lado, a pesar que 

existan personas indocumentadas en cada grupo de edad, esta proporción disminuye a medida que se afianza la 

intervención de la estrategia JUNTOS. 

  
Lo población afro colombiana requieren mayor atención del total de la dimensión. 

 A nivel nacional 6 de cada 10 familias de la población JUNTOS NO tienen la primera dimensión alcanzada. 

  

Es necesario realizar depuraciones permanentes de calidad de datos de identificación recolectados por los 

cogestores sociales, con el fin de mejorar los sistemas de focalización de los diferentes programas.  

 

 

 

 

 

 

 



  

Dimensión de Ingresos y Trabajo 

Estado General de la Dimensión 

Alcanzado Por Alcanzar 

28% 72% 

El desempleo en la población JUNTOS supera tres veces la tasa promedio de desempleo Nacional.  

Deben implementarse políticas de empleo en la población más vulnerable para reducir la brecha de pobreza 

teniendo en cuenta la gran proporción de personas que hacen parte de la estrategia. 

  

Uno de los mayores retos que presenta la Generación de Ingresos en la población JUNTOS es disminuir las 

barreras de acceso a financiación de proyectos productivos y capacitación para el trabajo.   

  

La población joven de JUNTOS demanda actividades productivas para el sostenimiento de la familia e ingreso a 

la educación superior. 

  

La tasa de subempleo objetivo (por insuficiencia de horas) en la población JUNTOS es de 63%, que es cuatro (4) 

veces el subempleo objetivo de Colombia.    

  

La población urbana y Sisbén presentan mayores tasas de desocupación que la población en situación de 

desplazamiento; esto implica un mayor esfuerzo en oferta de trabajo en zonas urbanas y apoyo a iniciativas 

productivas. 

 

Aunque el trabajo infantil se presenta en 4 de cada 100 menores que hacen parte de la estrategia, es necesario 

erradicarlo e incentivar la asistencia escolar evitando la propagación del indicador a mediana plazo. 

 

 

 

 

 

 

 



  

Dimensión de Educación y Capacitación 

Estado General de la Dimensión 

Alcanzado Por Alcanzar 

64% 36% 

Para las familias JUNTOS se avanza en concientizar a las personas que inicien y continúen su proceso educativo.   

El desempeño en cobertura y competencias educativas es heterogéneo a nivel Nacional. 

  

La tendencia en las personas que comienzan a estudiares es seguir cursando más años de escolaridad, esto les 

permite tener una mayor compresión de lo que leen y escriben. 

  

Los jefes de hogar tienen una relación directa con el avance educativo de los miembros del hogar. A medida 

que el jefe del hogar posee un mayor grado educativo, sus miembros lo hacen de la misma manera. 

  

En el interior del país el nivel de alfabetización es mayor, por el contrario la zona con mayor deficiencia es la 

costa atlántica. 

  

La mayor proporción de personas mayores de edad cursaron educación básica (65%), esto se aleja de la meta 

de educación básica universal, es decir, hasta noveno grado. A pesar de esto, los más jóvenes llegan a grados 

más altos de escolaridad respecto a los adultos. 

 

Si el estado de logros de educación en menores de edad tiene mayor porcentaje por alcanzar, no se debe a 

que se realicen actividades laborales.  

La estrategia debe guiar a los niños menores de 15 años a asistir al colegio porque es la etapa del ciclo de vida 

donde existe mayor probabilidad de continuar procesos de formación. 

 

Los tres factores principales de inasistencia escolar para los jóvenes de JUNTOS son: creen que no necesitan 

estudiar más o no quieren hacerlo,  no tienen el dinero suficiente para acceder a la educación o porque 

consideran que su edad no es la adecuada para estudiar. 

  

Los indicadores de capacitación para el trabajo tienen bajo rendimiento, la principal causa es porque las 

personas consideran no necesitar estas capacitaciones. 

 



  

Dimensión de Salud 

Estado General de la Dimensión 

Alcanzado Por Alcanzar 

56% 44% 

Mediante el acceso preferente al sistema de salud, se promueve el suministro de los servicios de atención y la 

participación en los programas de promoción y prevención de las familias vinculadas, con el fin de reducir los riesgos 

de mortalidad y morbilidad.  

La vinculación al SGSS asegura a las personas vulnerables tener acceso a servicios de salud, este es uno de los 

mayores avances de la intervención de la estrategia JUNTOS. 

  

El 74% de las familias (el 87% de las personas) de la población JUNTOS están vinculados al Sistema General de 

Seguridad Social en Salud SGSS. El 68% accede a los programas en promoción de salud, y el 68% de los 

adolecentes y adultos conocen métodos de planificación familiar. 

  

A pesar que el 68% de la población adolescente y adulta de JUNTOS manifiesta conocer métodos de 

planificación familiar, se presentan con persistencia embarazos no planeados y embarazos en adolescentes; se 

deben mejorar los programas para evitar el embarazo en adolescentes, dado que aparentemente no es un 

problema de desconocimiento de los métodos de planificación familiar. 

  

A pesar de mantener altos niveles de cobertura en salud,  se presentan altas tasas de menores de edad que 

estuvieron embarazadas, que están embarazadas o lactando. Así, 31 de cada 1000 mujeres menores de edad 

de la población JUNTOS estuvo embarazada en el último año.   

  

El 12% de la población JUNTOS presenta al menos una dificultad permanente, siendo la percepción luz y 

distinción de objetos las más frecuente en la población.  Las dificultades permanentes impiden que las personas 

puedan acceder a una inclusión social completa, por eso es imprescindible que la estrategia incentive políticas 

y programas orientados a esta población. 

 

 

 

 

 

 



  

Dimensión de Nutrición 

Estado General de la Dimensión 

Alcanzado Por Alcanzar 

30% 70% 

La nutrición en las familias JUNTOS es un componente fundamental para el desempeño físico y mental diario.  

La dimensión de Nutrición se convierte en uno de los grandes retos de la estrategia JUNTOS debido a su bajo 

porcentaje de logros alcanzados.  

Lo principal es mejorar las condiciones nutritivas de las mujeres gestantes, madres en lactancia y niños menores de 5 

años porque se perfilan como la población más vulnerable. 

  
Los logros de la dimensión de nutrición se alcanzan con mayor porcentaje dentro de las zonas rurales. Esto se 

debe por la variedad, acceso y bajo costo de alimentos existentes a la que tienen acceso los habitantes rurales. 

  

La lactancia materna reduce riesgos de enfermad de niños y niñas en su primera etapa de vida. La lactancia 

con biberón, especialmente en las comunidades en situación de extrema pobreza, representa una grave 

amenaza para la salud por las dificultades para asegurar su higiene adecuada. Al igual que el logro sobre 

lactancia materna exclusiva en menores de 6 meses, el consumo de leche materna en menores de 2 años sigue 

la misma baja tendencia departamental. 

  

En cuanto a la disponibilidad de alimentos, comercialización y distribución, el acceso a una dieta balanceada y 

mayor cantidad y variedad de alimentos es ideal para adquirir mayor bienestar. Así, a nivel nacional el 58% de 

la población que hace parte de JUNTOS consume los siete grupos alimenticios identificados por la red. 

  

Los grupos alimenticios de mayor consumo en la población JUNTOS son las harinas, seguido por las proteínas y 

los azúcares. Sin embargo, existe una diferencia de consumo entre el grupo mayor (harinas) y el menor  

(lácteos) de 27%. 

  

El 45% de los hogares no hierve el agua antes de su consumo sin importar su procedencia. El acompañamiento 

debe guiar a la práctica de estos métodos de higiene debido a que no sólo tiene efectos en la dimensión de 

nutrición, sino también dentro de las dimensiones de salud y habitabilidad. 

 

 



  

Dimensión de Habitabilidad 

Estado General de la Dimensión 

Alcanzado Por Alcanzar 

54% 46% 

Esta dimensión tiene la mayor cantidad de logros (10 de 45) dada su relación directa con las características físicas 

de la multidimensionalidad de la pobreza.  

Uno de los aspectos más importantes es el reconocimiento como la dimensión de mejor avance de toda la estrategia 

JUNTOS dado el aumento en la cobertura de los servicios públicos en general y las disminuciones de aspectos 

desfavorables. 

  

Es necesario mantener y afianzar la intervención actual frente a la cobertura de servicios públicos y 

mejoramiento de la vivienda en general, existen grupos en ciertas zonas del país que permanecen vulnerables y 

no presentan mejoría. 

  

No intervenir en indicadores como el control de la tasa de natalidad con diferentes estrategias se reflejará en 

condiciones de habitabilidad afectadas por el alto número de personas por familia. El comportamiento 

marginal de los integrantes de la familia encarece el nivel de vida y hace menos eficiente la intervención a 

largo plazo de la estrategia JUNTOS. 

  

Aproximadamente la mitad de las familias indígenas y familias rurales carecen del servicio de recolección de 

basuras, la acumulación de desechos propicia la generación de insectos portadores de larvas que provocan 

enfermedades graves en los seres humanos, situación que se puede tornar también en la obstrucción de 

drenajes produciendo inundaciones y junto con el viento, en la propagación de vectores y portadores de 

gérmenes. 

  

Al analizar la dimensión en general, la zona rural requiere mayor atención independientemente del contexto 

cultural en el que se desarrollen. En últimas, estas no poseen una habitabilidad segura en la mayor parte del 

territorio Nacional JUNTOS. 

 

 

 

  



  

Dimensión de Dinámica Familiar 

Estado General de la Dimensión 

Alcanzado Por Alcanzar 

27% 73% 

La dimensión de dinámica familiar se convierte en el reto de la estrategia JUNTOS por dos (2) razones: es la dimensión 

que no presenta avances significativos y dado que es un problema estructural de las familias es la más difícil de 

tratar.  

La violencia familiar, el maltrato, las costumbres nocivas se transmiten generacionalmente, es necesario romper el 

ciclo estructural de estas familias a las cuales se les suman las condiciones de extrema pobreza. 

  

Mediante esta dimensión, JUNTOS busca crear ambientes más justos, más tolerantes y más incluyentes dentro de 

las familias, donde sus integrantes optan por solucionar pacíficamente sus diferencias sin recurrir a ninguna 

manifestación de la violencia. El papel del cogestor en esta labor es fundamental, pero requiere adquirir más 

destrezas para apoyar a las familias en este ámbito. 

  
Es necesario que las familias eviten conductas de riesgo que comprometan a sus integrantes en situaciones de 

violencia sexual, así, como detección temprana cuando alguno de sus miembros sufre este tipo de violencia. 

  

La violencia intrafamiliar impide el correcto desarrollo de los miembros del hogar, distorsionando sus valores y la 

forma como resuelven sus conflictos; los miembros más jóvenes del hogar interiorizan esta situación de violencia 

ejerciéndola cuando formen sus propias familias. La violencia sexual, distorsiona los procesos de socialización 

impidiendo el desarrollo afectivo y sexual de los individuos. 

  

Los métodos de crianza de la población JUNTOS no son los adecuados para el correcto desarrollo de las familias 

de JUNTOS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Dimensión de Bancarización y Ahorro 

Estado General de la Dimensión 

Alcanzado Por Alcanzar 

48% 52% 

La dimensión de Bancarización y Ahorro pretende que la Población JUNTOS mejore sus hábitos de ahorro, conozca y 

utilice los sistemas financieros y los sistemas alternativos de ahorro y no sea sujeta a crédito de usura.   

La mayor parte de la población manifiesta que su bajo nivel de ingresos no le permite ahorrar, no obstante, 

mecanismos como los grupos de autoayuda en materia de ahorro, demuestran que se trata de disciplina e interés. 

  

La educación financiera es uno de los propósitos de JUNTOS, dado que si bien la población identifica el sistema 

financiero, desconoce su funcionamiento, opciones de ahorro, crédito, uso de las tarjetas débito y crédito, entre 

otros servicios. Por ello, es necesario implementar una estructura más efectiva en términos de cobertura de este 

servicio, que permita incrementar los resultados obtenidos con la población del piloto. 

  

Se presentan alternativas al sistema financiero formal que la población desconoce en torno a mecanismos de 

ahorro, micro créditos, micro seguros, etc. que son mucho más accesibles a la población y permiten el 

cumplimiento de los logros propuestos. 

  

La tasa de ahorro de las familias JUNTOS es baja, la mayor parte responde que su ingreso no es suficiente. La 

relación entre ingresos estables y ahorros parece ser directamente proporcional; sin embargo, la conformación 

de grupos de autoayuda para el ahorro demuestra que es una cuestión de acompañamiento, organización y 

motivación. 

  

La población JUNTOS presenta diferentes barreras al acceso de crédito formal, carecen de experiencia 

crediticia, algunos de ellos están reportados en las centrales de riesgo, otro tanto no posee recomendaciones 

comerciales o codeudores y no demuestran capacidad de pago.  En este contexto, lo más accesible para  la 

población son los prestamistas informales, que por lo general cobran una tasa superior a la de usura. 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Dimensión de Acceso a la JUSTICIA 

Estado General de la Dimensión 

Alcanzado Por Alcanzar 

24% 76% 

Si la atención por parte de las instituciones es más eficiente y oportuna,  los ciudadanos tendrán mayor confianza en 

ellas y no recurrirán a medios ilegales e informales para impartir justicia, así reconocerán la importancia de las 

relaciones en su entorno para su propio desarrollo. 

  

En las zonas rurales se recurre en la mayoría de los casos a la inspección de policía, mientras que en las zonas 

urbanas hay una participación más igualitaria entre las instituciones a las que se recurre. Los funcionarios 

públicos deben estar capacitados para darles a las personas soluciones eficaces y eficientes, esto incluye una 

guía para dirigirse a la institución competente.  

  

El 2% de casos no los quiso atender el organismo al que se acudió por servicio de justicia: entre las instituciones 

estatales, las de mayor incumplimiento son las bases militares (5%), seguido por las Superintendencias (de 

servicios, industria, salud, etc.) y la Defensoría del pueblo (3%). 

  

Las mujeres muestran un mayor requerimiento de servicios de justicia a nivel nacional que los hombres y en 

Antioquia donde se reciben el mayor número de casos de requerimiento de resolución de conflictos. 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 



  

Por último, para establecer retos objetivos como lo enmarca el titulo del 

documento, es vital conocer la situación censal, real, posicional y desagregada 

de las necesidades primarias que persigue la estrategia. Este es solo el primer 

paso que Colombia debe dar para iniciar el proceso de la erradicación de la 

pobreza que cada vez se encarna más en la sociedad actual. Saber que la mitad 

de la pobreza extrema en el país es joven es una gran alerta y conlleva 

tratamientos diferentes a que fuera una población con una esperanza de vida 

más reducida, también saber que 8 de cada 100 Colombianos  hacen parte de la 

estrategia y que va en aumento es un gran reto y compromiso para la estrategia, 

entre muchas otras. 

 

…Los múltiples desenlaces que conlleva  la pobreza en nuestro país nos revelan la 

cruda realidad de la sociedad que hasta ahora hemos construido, pero de otra 

manera nos reta y  cuestiona acerca de la sociedad que deseamos en el futuro. 
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