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PRESENTACIÓN 

 

La Red de Protección Social para la Superación de la Pobreza Extrema UNIDOS
1
 

inicialmente denominada Red JUNTOS, es la estrategia del Gobierno Colombiano que, en 

asocio con las autoridades y entidades territoriales, busca construir y fortalecer, en las 

familias que se encuentran tanto en condiciones de pobreza extrema como en situación de 

desplazamiento, la capacidad de gestionar su propio desarrollo, para superar su situación y 

mejorar sus condiciones de vida. 

Esta estrategia consiste en trabajar de la mano con las familias en situación de 

desplazamiento o extremamente pobres (focalizadas por puntaje Sisbén) mediante el 

acompañamiento de cogestores(as) sociales; articular la oferta social del Estado para 

brindar un acceso preferencial e integral a dichas familias; y ayudar a fortalecer la 

capacidad de los municipios para identificar necesidades y consolidar su Sistema de 

Protección Social Local.  

En cumplimiento de lo previsto por el CONPES Social 102, que fijó las políticas generales 

para la implementación de la Red JUNTOS y estableció la necesidad de llevar a cabo una 

evaluación de impacto de la Estrategia, el Departamento Nacional de Planeación realizó 

una convocatoria
2
 para escoger y contratar los servicios de consultoría necesarios para 

dicha evaluación. Después de llevado a cabo el proceso de precalificación, presentación de 

propuestas y evaluación de las mismas, se seleccionó a la Unión Temporal Econometría–

IFS-Fedesarrollo-SEI
3
 para desarrollar esta evaluación. El contrato comenzó su ejecución 

en marzo de 2009 y se extendió, después de varias prórrogas, hasta diciembre
4
 de 2011. 

El objetivo general de la evaluación es estimar el efecto de la Estrategia JUNTOS, en su 

fase de expansión sobre su población beneficiaria, distinguiendo el análisis para la 

población focalizada mediante puntaje SISBÉN del análisis de la población focalizada por 

encontrarse en situación de desplazamiento. De esta manera, se busca identificar los efectos 

(esperados y no esperados) de la intervención sobre las variables objetivo y determinar la 

bondad del enfoque de coordinación en red de la oferta programática, con respecto a las 

                                                 
1
 A lo largo de este documento se podrá hacer referencia a Red de Protección Social para la Superación de la 

Pobreza Extrema como: “la Red Juntos”, “la Red Unidos”, la “Estrategia Juntos”, “La Estrategia” o 

simplemente “Juntos”. 
2
 Consecutivo de contratación E-085 FIDUBOGOTA ACCIÓN SOCIAL–FIP–RED Juntos.  

3
 En adelante se hará referencia a ella como La Unión Temporal o la UT. 

4
 Este documento incorpora algunas correcciones al producto final entregado el 15 de diciembre de 2011 
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modalidades tradicionales de intervención asociadas a programas sociales independientes 

entre ellos. 

La ejecución de la evaluación inició el 4 de marzo de 2009. Desde esta fecha se 

desarrollaron diferentes etapas en la conformación de la información requerida para la 

evaluación, como son: el diseño metodológico; el levantamiento de información de línea de 

base
5
; el análisis de la información de la línea de base; la identificación de las condiciones y 

mecanismos de salida de la estrategia de acompañamiento; el desarrollo del trabajo de 

campo de la recolección de seguimiento
6
; y la estimación de impactos y análisis integral de 

los resultados del análisis cuantitativo y cualitativo.  

La Red UNIDOS continúa operando bajo el mismo esquema y lineamientos de la Red 

JUNTOS, pero incorpora nuevos elementos como la generación de clima de negocios para 

la inversión social, la promoción de la innovación social y el emprendimiento, así como la 

creación de alianzas con los entes territoriales para identificar trampas de desarrollo 

local. Estos cambios comenzaron a operar con posterioridad a los levantamientos de 

información realizados por la Unión Temporal con destino a la evaluación de impacto y por 

lo tanto los resultados de la evaluación no hacen referencia a efectos de dichos cambios. 

El enfoque de la evaluación de impactos se basó en un diseño experimental, mediante la 

intervención por cohortes de hogares seleccionadas aleatoriamente. Se previó que la 

operación del acompañamiento se realizara por cohortes de familias (del mismo barrio o 

vereda) que entraron a la Estrategia en diferentes momentos del tiempo. De esta manera las 

familias de unos barrios o veredas fueron intervenidas por la Red primero y otras después 

de acuerdo a un plan de cobertura elaborado para cada municipio. Esto además buscaba 

permitir al cogestor(a) focalizar su tiempo y brindar un mayor acompañamiento en las 

etapas tempranas de la intervención. En los municipios de la evaluación estas cohortes se 

seleccionaron de manera aleatoria, con el fin de que todas las cohortes fueran igualmente 

representativas del universo inicial de beneficiarios potenciales. 

Participantes en la Evaluación 

Por parte de la Unión Temporal, la evaluación estuvo dirigida por Orazio Atanasio del IFS
7
 

de Londres y codirigida por Óscar Rodríguez de Econometría Consultores
8
. El diseño 

muestral estuvo liderado por Luis Carlos Gómez y desarrollado por Jhon Jairo Romero, 

                                                 
5
 La recolección de línea de base se desarrolló entre noviembre de 2009 y enero de 2010. 

6
 La recolección de seguimiento se llevó a cabo entre junio y agosto de 2011. 

7
 IFS es la sigla que identifica al Institute for Fiscal Studies de Londres, entidad sin ánimo de lucro miembro 

de la Unión Temporal  
8
 Econometría Consultores es la marca que identifica a la firma Econometría S.A. de Colombia, empresa 

miembro de la Unión Temporal. 
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ambos también de Econometría Consultores. Como expertos en análisis cuantitativo se 

contó con la  participación de Mauricio Santamaría y Mónica Parra de Fedesarrollo
9
. La 

Coordinación del análisis cualitativo estuvo a cargo de Claudia Peñaranda de Econometría 

Consultores.  

El trabajo de recolección de información para el análisis cuantitativo estuvo a cargo de 

SEI
10

, con la coordinación general de Yamiled Palacio y la coordinación del trabajo de 

campo, en cabeza de Ayda Rodríguez. En el diseño experimental participó, además del 

director y el codirector, Pedro Carneiro de IFS. La propuesta de condiciones de salida fue 

diseñada y coordinada en su primera versión por Adriana Kugler de Econometría 

Consultores mientras que la concertación con el DNP y el desarrollo de las versiones 

posteriores, estuvo coordinada por Mónica Parra de Fedesarrollo, la formulación de esta 

propuesta contó con la participación del codirector y de Mauricio Santamaria, Andrés 

Trejos y Tatiana Vásquez de Fedesarrollo. Los dos últimos, en compañía de Juan Felipe 

Duque de Econometría, apoyaron al director, al codirector y a los expertos cuantitativos, en 

la formulación de los instrumentos de recolección de información cuantitativa. En el diseño 

final y diagramación de los formularios, contó con la participación de Zuleima Urrea de 

Econometría Consultores y de Marcela Patarroyo de SEI. El aplicativo de captura para los 

dispositivos móviles fue programado por Jorge Luis Álvarez, de SEI así como la 

estructuración de la base de datos de campo. 

El levantamiento de la línea de base fue adelantado, además de la coordinadora general y la 

coordinadora de campo, por 20 supervisores y 108 encuestadores. La administración de la 

muestra estuvo a cargo de Juan Felipe Duque. El primer operativo de campo de la 

investigación cuantitativa, se realizó con la coordinación de la experta cualitativa y contó 

con la participación de Zuleima Urrea, Marisol Rodríguez y Angélica Baquero, mientras 

que el segundo operativo de campo participaron Juan Felipe Tsao, Guillermo Acosta, Pablo 

Leguizamón y Angélica Baquero. En el análisis de la encuesta de línea de base además del 

director, el codirector y la experta cuantitativa, se contó con la participación de Luca 

Pellerano del IFS, Juan Felipe Duque y Jhon Romero de Econometría, así como de Karen 

Ortiz y Daniel Wills de Fedesarrollo. Fabián Torres de Econometría Consultores, colaboró 

en la construcción de cuadros de salida.  

La segunda recolección de información fue adelantada por las mismas coordinadoras de 

SEI y un equipo de encuestadores y supervisores similar a la de línea de base. En el análisis 

de la información de la encuesta de seguimiento y la estimación de impactos además del 

                                                 
9
 Fedesarrollo es la sigla que identifica a la Fundación para la Educación Superior y el Desarrollo de 

Colombia. Mauricio Santamaría, participó en el equipo consultor entre marzo de 2009 y marzo de 2010.  
10

 SEI es la sigla que Identifica a Sistemas Especializados de Información, empresa miembro de la Unión 

Temporal 
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director, codirector y experta cuantitativa, se contó con la participación de Pedro Carneiro, 

Luca Pellerano y George S. del IFS, Ximena Peña de Econometría Consultores y Milena 

Fonseca de Fedesarrollo. En la elaboración de cuadros de frecuencias participó Jacob 

Murillo. En la Edición de informes participaron Martha Lucía Gutiérrez en la primera parte 

de la evaluación y Tatiana Cárdenas en la parte final.  

La interventoría de la Evaluación estuvo a cargo de la Coordinación Nacional de la 

estrategia Juntos (hoy Unidos) en Acción Social (Hoy Departamento Administrativo para la 

Prosperidad Social), bajo la dirección de Germán Quiroga y la muy activa participación de 

Paula Escobar, durante la primera parte de la evaluación hasta el diseño del seguimiento y 

de Manuel Rivera, en la parte final de la evaluación. A ellos, la Unión Temporal les 

agradece de una manera muy especial su colaboración y en particular los esfuerzos 

realizados para que el diseño experimental y la selección aleatoria de cohortes, se 

implementara en los municipios de la evaluación. 

La supervisión técnica del contrato estuvo a cargo de la dirección de Evaluación de 

Políticas Públicas (DEPP) del Departamento inicialmente bajo la dirección de Bertha 

Briceño y posteriormente de Diego Dorado. La coordinación de la supervisión técnica 

estuvo a cargo inicialmente de Ana Carolina Ramírez  y Ana Gómez con la colaboración de 

Luis Carlos Corral y posteriormente quedó a cargo de Mauricio Aguilar quien coordinó 

activamente la colaboración de las entidades del Comité Técnico Interinstitucional de 

Evaluación en términos de suministro de información. A ellos la Unión Temporal también 

agradece su colaboración. 

El Comité Técnico Interinstitucional de la evaluación estuvo conformado por:  

 Acción Social (hoy Departamento Administrativo para la Prosperidad Social): 

Coordinación Nacional de la Estrategia Juntos (hoy Unidos) y Subdirección de 

Seguimiento. Participaron en diferentes periodos los siguientes funcionarios: 

Germán Quiroga, León David Montealegre, Paula Escobar, Tatiana Zúñiga, Noé 

Alejandro Lozano, Manuel Rivera, Diego Julián Riaño, David Santamaría, Jaime 

Chaparro y Marilyn Jiménez. 

 Departamento Nacional de Planeación: Dirección de Evaluación de Políticas 

Públicas, Dirección de Desarrollo Social y Grupo de Proyectos Especiales. 

Participaron en algún periodo: Bertha Briceño, Ana Gómez, Luis Carlos Corral, 

Ana Carolina Ramírez, Oscar Siza, Diego Dorado, Eduardo Alfonso, Mauricio 

Aguilar, José Fernando Arias, Bibiana Quiroga, Luz Stella Rodríguez, Ricardo 

Molina, Katya Genes, Claudia Andrea Ramírez, Alfredo Álvarez, Roberto Angulo, 

Andrea Franco, Juliana Sánchez, Jorge Ardila, Andrea Niño y Natalie Gómez,. 

 Ministerio de Protección Social (Hoy Ministerio de Salud): Oficina de Planeación y 

Análisis de Política, participaron en diferentes periodos: Juan Pablo Toro, Alejandra 

Gélvez, Lucía Llanes, Carolina Delgado y Gina Marcela Alba. 
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La Unión Temporal manifiesta un muy especial agradecimiento a las cogestoras y 

cogestores de la Red, que en la etapa previa a cada uno de los levantamientos de 

información ayudaron a ubicar a las familias de la muestra, así como aquellos que apoyaron 

a los investigadores de campo del operativo cualitativo para ponerlos en contacto con las 

familias a entrevistar y las familias asistentes a los grupos focales. 

 

Contenido  

Este documento presenta los resultados obtenidos en la evaluación de impacto de la 

Estrategia JUNTOS (hoy UNIDOS) y para ello se ha organizado en los siguientes 

capítulos: 

1. La Estrategia. Se trata de un capítulo introductorio en donde se presentarán como 

antecedentes, las experiencias internacionales y nacionales previas, y se describe la 

forma de operar de la Estrategia JUNTOS (hoy UNIDOS). 

2. Propuesta de Condiciones de Salida. En este capítulo se presenta la propuesta de 

condiciones de salida de la Estrategia JUNTOS la cual fue tomada como base por el 

Departamento Nacional de Planeación para definir los criterios actuales de 

condiciones de salida de UNIDOS. 

3. Diseño de la Evaluación. En este capítulo se explican los pormenores del diseño 

experimental y las estrategias de diseño muestral utilizadas durante el desarrollo de 

la evaluación para garantizar la correcta medición de los impactos y resultados. 

4. Resultados para la población en situación de desplazamiento. Se presentan las 

estimaciones sobre logros, indicadores de pobreza, percepciones de los hogares y 

acceso a la oferta, para la población en situación de desplazamiento. 

5. Resultados para la población focalizada mediante puntaje Sisbén. Se presentan 

las estimaciones sobre logros, indicadores de pobreza, percepciones de los hogares 

y acceso a la oferta, para la población focalizada mediante puntaje Sisbén, tanto 

para los hogares localizados en la zona rural como para los urbanos. 

6. Otras percepciones de las familias. Este capítulo explora la imagen del cogestor, 

las posibilidades de incentivos perversos como la dependencia de la ayuda del 

Estado o las tensiones con los hogares no beneficiarios y explora el tema de las 

sesiones comunitarias y el control social. 

7. Conclusiones. Finalmente se incluyen las conclusiones y recomendaciones de la 

evaluación. 
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1 LA ESTRATEGIA JUNTOS (HOY UNIDOS) 

La Estrategia JUNTOS (hoy UNIDOS) tuvo una influencia importante de Chile Solidario. 

En una primera sección de este capítulo se presentan los antecedentes internacionales y en 

una segunda sección se hace una descripción resumida de la forma en que está diseñada la 

Estrategia en Colombia. 

1.1 ANTECEDENTES INTERNACIONALES 

La tendencia internacional en cuanto a la política para la superación de la pobreza ha sido la 

de concentrarse en la implementación de programas de transferencias condicionadas.  

Mediante estos programas los hogares reciben periódicamente un dinero en efectivo a 

cambio de que cumplan con unas condiciones preestablecidas de inversión en el capital 

humano de sus hijos, en específico en educación y salud.  A finales de los años noventa, 

apenas un puñado de países había implementado este tipo de programas, entre los cuales se 

encontraban México, Brasil y Bangladesh.  En la actualidad, estos programas se han 

implementado en prácticamente todos los países de América Latina y el Caribe, en algunos 

de África y Asia, y en ciudades de países desarrollados como en la Ciudad de Nueva York 

y el Distrito Capital de Washington. 

En general, se han encontrado resultados positivos de los programas de transferencias 

condicionadas. Un informe del Banco Mundial (2009) muestra que la evidencia a favor de 

estos programas es robusta en cuanto al mejoramiento del bienestar de los pobres.  En 

particular, el informe menciona que a lo largo de las experiencias de los diversos países se 

ha encontrado que el consumo de los hogares pobres ha aumentado y se ha reducido la 

pobreza siendo éstos un buen instrumento de redistribución del ingreso.  Adicionalmente, 

en algunos países estos programas han también logrado el objetivo de aumentar la 

matrícula educativa y la participación en programas de salud.  Sin embargo, no se ha 

encontrado evidencia contundente en variables más estructurales como en niveles 

nutricionales de los niños o en sus resultados de aprendizaje.  

Pese a los buenos resultados mencionados, existe ya un consenso respecto de que los 

programas de transferencias condicionadas no pueden ser el único instrumento de política 

social para reducir la pobreza, pues esta se ha comenzado a entender como un problema 

multidimensional .  Por ejemplo, no necesariamente atienden hogares pobres que no tienen 

hijos menores o que están compuestos por adultos mayores.  Adicionalmente, el éxito de 

los programas depende de la existencia y buen funcionamiento de la oferta de los servicios 

sociales y de la solución de problemas más estructurales dentro de los hogares.  Así, ya en 

algunos países se ha comenzado a prestar otro tipo de servicios adicionales que 

complementen o permitan el buen desarrollo de las actividades establecidas como 

condiciones para recibir el dinero en efectivo.  Algunos ejemplos son, México, El Salvador 

Chile, Colombia, Brasil, y algunos países del Caribe como Jamaica.  
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En México, por ejemplo, como condición para recibir las mesadas los padres de familia 

beneficiarios de Oportunidades deben asistir a charlas (pláticas) en las que los orientan en 

pautas de crianza y mejoramiento de las condiciones del entorno familiar.  El Salvador, por 

su parte, ha vinculado al programa de transferencias condicionadas, en ciertas 

municipalidades, actividades como el apoyo a los hogares en el nacimiento de sus hijos así 

como la implementación de proyectos productivos y microcréditos a pequeños agricultores  

Otros países, conscientes de las limitaciones de los programas de transferencias 

condicionadas para cambiar comportamientos al interior del hogar, han ido más lejos y han 

desplegado actividades de acompañamiento a los hogares por parte de trabajadores sociales.  

Un país pionero en esta modalidad ha sido Chile con la implementación de Chile Solidario, 

un sistema que se distingue de otros por estar focalizado solo hacia la población pobre 

extrema (5% de la población total) y por ir más allá de entregar ayudas económicas.  Chile 

Solidario consta de dos componentes: uno que atiende a los hogares y otro que se encarga 

de la coordinación de la oferta social. El modelo chileno se ha convertido en ejemplo que 

han venido adaptando otros países como Colombia y Brasil
11

, además de Jamaica, Trinidad 

y Tobago, y Santa Lucía, éstos con particular apoyo de Chile.  A continuación se hace una 

reseña de las principales características del sistema Chile Solidario y de los impactos hasta 

ahora encontrados.  Además de señalar los procesos de cooperación iniciados entre Chile y 

los mencionados países caribeños.   

1.1.1 Programa Puente y Chile Solidario 

A comienzos de 2002, el gobierno chileno, en cabeza del Fondo de Solidaridad e Inversión 

Social (FOSIS), inició un programa piloto que buscaba dar asistencia integral a las familias 

que vivían en extrema pobreza.  El objetivo del programa piloto era tender un “puente” 

entre los hogares y sus derechos mediante el ofrecimiento de apoyo psicosocial integral 

concebido como un componente crucial en la política de erradicación de la pobreza 

extrema. El apoyo consistía en una estrategia de intervención multidisciplinaria y multi-

institucional, desarrollada por Ministerio de Planeación y Cooperación (MIDEPLAN)
12

, en 

la que participaban especialistas de diversas profesiones y entidades del gobierno, 

incluyendo FOSIS. Al comienzo el programa Puente atendía 14.000 familias de las 225.000 

consideradas en condición de pobreza extrema y solo operaba en 4 de las 13 regiones del 

país, en 57 de las 341 comunas.   

                                                 
11

 Brasil, bajo el programa Bolsa Familía, está llevando a cabo una estrategia más explícita de apoyo por parte 

de trabajadores sociales a los hogares que no logran cumplir con las condiciones para recibir las transferencias 

o a los hogares más vulnerables.  
12

 Actualmente constituido como el Ministerio de Desarrollo Social. 
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En el mismo año, el gobierno del Presidente Ricardo Lagos anunció la creación del sistema 

Chile Solidario con el fin de erradicar la pobreza extrema bajo el liderazgo de MIDEPLAN 

(ahora Ministerio de Desarrollo Social).  Asimismo, el gobierno decidió la expansión del 

programa Puente a 56.000 familias en 336 comunas, con una meta de 210.000 en cuatro 

años, de forma que se convirtiera en la puerta de entrada de los hogares al sistema Chile 

Solidario.  

En la actualidad Chile Solidario es el componente principal del Sistema de Protección 

Social Chileno dedicado a la atención de familias, personas y territorios en condición de 

vulnerabilidad y no solo en pobreza extrema.  Chile Solidario se ha convertido en una red 

que consolida la oferta pública de programas y servicios sociales del país bajo la 

coordinación del Ministerio de Desarrollo Social y las Secretarias Regionales, y tiene como 

estrategia el fortalecimiento de las personas para que logren ejercer las funciones vitales 

propias de su edad así como enfrentar condiciones de vulnerabilidad.  

El sistema Chile Solidario
13

 tiene en la actualidad cuatro grandes componentes: el sistema 

de selección de beneficiarios, las prestaciones monetarias garantizadas, los programas de 

apoyo psicosocial y el acceso preferente.  A continuación se describen brevemente cada 

uno de los componentes. 

i) Sistema de selección de beneficiarios: la Ficha de Protección Social permite 

identificar los hogares vulnerables y, en particular, sus condiciones socioeconómicas con el 

fin de prestarle una atención casi personalizada según sus necesidades específicas.  Siendo 

este objetivo el que ha diferenciado a Chile Solidario de otros programas sociales en el 

mundo.  Este instrumento de focalización del Sistema de Protección Social, fue creado en el 

año 2006 en remplazo de la antigua Ficha CAS.  La diferencia principal con respecto al 

instrumento anterior radica en que la Ficha CAS se concentraba en identificar las carencias 

de los hogares y clasificarlos según sus ingresos presentes, bajo una visión estática de la 

pobreza.  Por su parte, la Ficha de Protección Social, se basa en una visión dinámica y más 

amplia de las condiciones del hogar, según la cual los hogares pueden encontrarse 

actualmente en situación de pobreza como también pueden estar en riesgo de estarlo en el 

futuro.  Así, la Ficha de Protección Social está compuesta por una serie de preguntas que se 

agrupan en tres: las relacionadas con recursos económicos (ingresos, tenencias, vivienda), 

las relacionadas con las necesidades (composición del hogar en cuanto a número y edades, 

relación de dependencia económica, presencia de discapacidades o enfermedades) y las 

relacionadas con los riesgos a los que se enfrentan los hogares (individuales y colectivos).   

 

                                                 
13

 También llamado Sistema de Protección Social Chile Solidario 
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ii) Prestaciones monetarias garantizadas: pese a no ser la parte central de Chile 

Solidario, el otorgamiento de transferencias monetarias es asegurado a las personas 

consideradas vulnerables con el fin de aportar en la seguridad de sus ingresos, pese a que 

no son vistas como montos importantes de dinero en términos relativos.  De hecho, a la luz 

de la experiencia internacional, las transferencias económicas de Chile Solidario son vistas 

como instrumentos motivadores para la participación en el sistema. En la actualidad existen 

las siguientes prestaciones monetarias: Subsidio Único Familiar (SUF), Subsidio a la 

Cédula de Identidad, Subsidio al Pago del Consumo de Agua Potable y Servicio de 

Alcantarillado de Aguas Servidas (SAP), Bono de Protección y Egreso para familias Chile 

Solidario, Subvención Preferencial y Subvención Pro Retención Escolar y Pensión Básica 

Solidaria.   

 

iii) Programas de apoyo psicosocial: este componente ha sido desde su concepción 

parte fundamental del sistema de protección social chileno en la última década en la medida 

en que, por un lado, posibilita el cumplimiento de los objetivos planteados por los mismos 

hogares con ayuda del trabajador social y, por otro, permite el encuentro entre la demanda y 

la oferta social.  En la actualidad Chile Solidario cuenta con cuatro programas de apoyo 

psicosocial especializados según la población objetivo.  1. El Programa Puente dirigido a 

las familias en situación de pobreza extrema o vulnerabilidad.  Es ejecutado por las 

municipalidades y es administrado por el FOSIS quien también presta asistencia técnica. 2. 

El Programa Vínculos dirigido a adultos mayores vulnerables y que viven solos.  Es 

ejecutado por las municipalidades y cuenta con la asistencia técnica del Servicio Nacional 

del Adulto Mayor (SENAMA).  3. El Programa Calle dirigido a los adultos que viven en la 

calle.  Es ejecutado por municipalidades, Gobernaciones Provinciales y organizaciones no 

gubernamentales, y administrado por Ministerio de Desarrollo Social quien presta también 

asistencia técnica.  4. El Programa Caminos dirigido a niños y niñas en contextos 

familiares críticos, como por ejemplo aquellos de familias en situaciones de separación 

forzosa debido a que alguno de sus integrantes está privado de la libertad cumpliendo una 

condena. Es un programa reciente, diseñado y liderado por el Ministerio de Desarrollo 

Social, y es ejecutado por organizaciones no gubernamentales.  

 

iv) Acceso preferente a programas sociales: los beneficiarios de Chile Solidario 

pueden acceder de forma preferencial a la oferta social tanto de cobertura universal como 

de cobertura focalizada. Así, los beneficiarios de Chile Solidario pueden acceder a 

programas con mayor probabilidad que si tuvieran que hacer la diligencia de forma regular. 

El acceso preferente implica el compromiso institucional de las entidades prestadoras de 

servicios (educación, salud, trabajo, vivienda, justicia, etc.) con el Ministerio de Desarrollo 

Social para la prestación prioritaria del servicio a los beneficiarios de Chile Solidario bajo 

esquemas y mecanismos previamente acordados entre las instituciones y el Ministerio.   
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1.1.2 Chile Solidario: un caso exitoso 

Con base en las evaluaciones de impacto hasta el momento realizadas se puede afirmar que 

Chile Solidario ha sido un programa exitoso.  Las evaluaciones existentes estiman los 

impactos de corto, mediano y más largo plazo de Chile Solidario en varias dimensiones. En 

cuanto a los de corto plazo, Galasso (2006) encuentra que Chile Solidario tiene efectos 

positivos en educación y salud.  En particular, encuentra que, para las primeras dos 

cohortes, se aumenta la matrícula educativa prescolar, de 6 a 15 años y el alfabetismo en 

adultos, al tiempo que aumenta la participación en el sistema de salud pública y el número 

de visitas de salud preventiva para niños menores de seis años y para las mujeres.  También 

encuentra que aumenta la participación en programas de empleo aunque ésta no se ve 

reflejada en aumentos en empleo o en aumentos en el ingreso per cápita de los hogares.  Por 

último, encuentra que los beneficiarios de Chile Solidario tienen mayor probabilidad de 

recibir transferencias de asistencia social, han aumentado su conocimiento sobre la oferta 

social y son más optimistas con respecto a su situación socioeconómica futura.   

En cuanto a los efectos en el mediano plazo, Carneiro y Galasso (2007) confirman los 

resultados de corto plazo en cuanto al acceso a los servicios pero además encuentran ya 

efectos en los ingresos totales y los ingresos laborales, y en la participación relativa de estos 

últimos en los ingresos totales.  También encuentran efectos significativos y positivos en 

los aspectos psicosociales.  En particular, encuentran que adicional a la percepción positiva 

del futuro, Chile Solidario afecta positivamente la autoestima y la autosuficiencia de sus 

beneficiarios.   

Por último, Carneiro et ál. (2010), usando un conjunto de bases de datos más amplio, 

encuentra que Chile Solidario aumenta la participación de programas de subsidios y de 

empleo ofrecidos por FOSIS para las cohortes de beneficiarios más recientes. Los autores 

argumentan que este resultado implica que Chile Solidario ha logrado estimular tanto la 

demanda por servicios sociales como la oferta de los mismos. Adicionalmente, encuentran 

que estos efectos varían según las características de los hogares y su localización, por 

ejemplo, los efectos son mayores en hogares con jefes de hogar masculinos, en los 

atendidos por trabajadores sociales cuya carga de atención de beneficiarios es relativamente 

menor, y localizados en municipios con mejores redes de oferta social.   

Por otro lado, no encuentran impactos en el empleo o en los ingresos del jefe de hogar, sean 

éstos hombres o mujeres.  Este resultado lo intentan explicar por el hecho que al vincularse 

al programa la totalidad de jefes de hogar hombres ya tenían empleo dejando poco espacio 

para mejoras.  De hecho, encuentran efectos negativos leves que pueden indicar 

desincentivos causados por las transferencias recibidas que se desvanecen en el tiempo.  Sin 

embargo, no encuentran una explicación para las mujeres cabeza de familia que son un 

grupo vulnerable importante.  
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En contraste, los autores encuentran efectos positivos en el empleo de los cónyuges que se 

ve reflejado en importantes ingresos complementarios para los hogares rurales o aquellos 

cuyo jefe de hogar tiene un bajo nivel educativo.  Tales efectos se ven reflejados en 

mayores ingresos per cápita y en mejoras en cuanto a su condición de pobreza extrema.  

Adicionalmente, Carneiro et ál. (2010) encuentran impactos positivos en las condiciones de 

habitabilidad.  Pareciera, según argumentan basados también en resultados de evaluaciones 

anteriores, que en principio los efectos se reflejan básicamente en medidas de corto plazo, 

por ejemplo adecuaciones ambientales para el invierno, y con el tiempo se materializan en 

medidas más estructurales como adecuación del sistema de alcantarillado y la legalización 

de los inmuebles.  

En cuanto a la dimensión psicosocial los autores encuentran resultados mixtos.  De un lado, 

consistentes con las evaluaciones anteriores, los resultados son positivos en cuanto a la 

visión optimista frente al futuro y la autoestima y auto-eficacia de los beneficiarios.  De 

otro, los autores encuentran efectos negativos en cuanto a la percepción de apoyo social y 

en el estrés psicosocial de los participantes de Chile Solidario.  

Por último, los autores encuentran que Chile Solidario tiene un efecto positivo en la 

estabilidad de la composición familiar de los hogares jóvenes el cual explican por el apoyo 

que reciben del trabajador social en las áreas de dinámica familiar, por ejemplo, en mejorar 

la comunicación y las normas de convivencia entre los miembros del hogar y las formas de 

resolución de conflicto, etc. 

1.1.3 Chile Puente en el Caribe 

En junio de 2007 la Organización de los Estados Americanos lanzó formalmente el 

programa “Fortalecimiento institucional sobre estrategias de protección social en el 

Caribe” el cual busca mejorar las estrategias de protección social en los países del Caribe 

basándose en la experiencia de Chile Solidario.  El Programa de la OEA busca desarrollar 

capacidad institucional y técnica mediante el diálogo continuo entre actores involucrados 

en la política de protección social en Chile y en el Caribe. Así, ha organizado diversas 

actividades que van desde talleres, pasantías y visitas in situ a Chile y a los países de la 

región Caribe para transferir conocimiento y experiencia de buenas prácticas.  La Fase I del 

programa, contó con la participación de Jamaica, Trinidad y Tobago, y Santa Lucía. La 

Fase II, que tuvo su inicio en mayo de 2009, incluyó además a Barbados, a Saint Kitts y 

Nevis, a San Vicente y las Granadinas, y a Surinam.   

Como resultado del proyecto, se han iniciado un programa piloto similar a Chile Solidario 

en Jamaica (The Bridge Jamaica Project) que atiende a 96 familias en Kingston, Saint 

Andrew y Saint Catherine.  El programa ha surgido del trabajo conjunto de entidades 

locales como el Instituto de Planificación de Jamaica (PIOJ), el Ministerio de Trabajo y 
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Seguridad Social (MLSS), el Fondo de Inversión Social de Jamaica (JSIF), y de la 

cooperación internacional de la Organización de los Estados Americanos y del FOSIS 

(Chile).     

Asimismo, iniciaron procesos de transformación institucional que les permitiera la 

adecuada implementación de este tipo de programas.  Entre estos países se encuentra el 

programa “Step Up” de Trinidad y Tobago y el programa “Koudemain” de Santa Lucía, 

que traduce del cróeles al español “Ayudar con la mano del otro”.  

1.2 FORMA DE OPERACIÓN DE LA ESTRATEGIA 

1.2.1 Antecedentes 

En 2004 se conformó la Misión para el Diseño de una Estrategia para la Reducción de la 

Pobreza y la Desigualdad en Colombia (MERPD) la cual realizó un conjunto de estudios
14

 

sobre diferentes aspectos de la Pobreza y la desigualdad en Colombia. A finales de 2006 la 

Misión formuló un diagnóstico y recomendó un conjunto de estrategias
15

.   

La Red de Protección para la Reducción de la Pobreza Extrema nació como una de las 

propuestas de la MERPD, para buscar el cumplimiento de los objetivos del Milenio y las 

metas planteadas en la Visión Colombia 2019. El Documento CONPES Social 102 de 2006 

adoptó esta recomendación buscando promover la incorporación efectiva de los hogares 

más pobres a las redes sociales del Estado y asegurar la superación de su condición, a 

través de
16

: 

i. Integrar la oferta de servicios sociales para hacerlos coincidir alrededor de la 

familia de manera simultanea 

ii. Brindar, transitoriamente, acompañamiento familiar y acceso preferente para 

asegurar que los recursos e intervenciones permitan superar las condiciones 

mínimas de calidad de vida que no están cubiertas, y  

iii. Generar marco de corresponsabilidad con los usuarios, para que las familias se 

comprometan con la superación de su situación. 

El diseño propuesto por la MERPD se basaba en la experiencia de Chile Solidario, 

previendo visitas mensuales a la familia y talleres comunitarios. Se partía de reconocer la 

existencia de “trampas de la pobreza” que corresponden a situaciones en donde las 

                                                 
14

http://www.dnp.gov.co/Programas/Educaci%C3%B3nyculturasaludempleoypobreza/Pol%C3%ADticasSoci

alesTransversales/Promoci%C3%B3ndelaequidadyreducci%C3%B3ndelapobreza.aspx 
15

 López, Hugo & Nuñez, Jairo (2007) “Pobreza y desigualdad en Colombia. Diagnóstico y estrategias”  

Misión para el diseño de una estrategia para la reducción de la pobreza y la desigualdad (MERPD), DNP. 
16

 CONPES Social 102/2006 
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soluciones que encuentran los hogares para solucionar las crisis de corto plazo llevan a 

ahondar su situación y perpetúan la pobreza en el largo plazo. La Estrategia diseñada 

reconoce entonces la multidimensionalidad de la pobreza y establece nueve dimensiones a 

trabajar con la familia al tiempo que se estimula la autogestión y la corresponsabilidad. 

El objetivo general que se formuló para la Red JUNTOS en el CONPES 102 fue apoyar a 

las familias que viven en pobreza extrema, a superar su situación y mejorar su calidad de 

vida, a través del trabajo conjunto entre las familias y el Gobierno. Durante el 2007 se 

implementó la Estrategia alrededor de nueve dimensiones: Identificación; Ingresos y 

trabajo; Educación; Salud; Habitabilidad; Nutrición; Dinámica Familiar; Aseguramiento y 

Bancarización; y Apoyo Legal. A su vez la intervención se desarrolló a partir de 3 

componentes:  

1. Fortalecimiento Institucional. 

2. Gestión de la oferta y acceso preferente a programas y servicios del Estado; y  

3. Acompañamiento familiar;  

Se organizaron comités de diseño para cada uno de estos componentes, con el objetivo de 

desarrollar instrumentos y conceptos que orientaran su implementación. Se conformó una 

Comisión Intersectorial (inicialmente Consejo Directivo) a la que asisten la cabeza de las 

entidades que componen la Red; un Comité Ejecutivo
17

 que coordina los temas de 

discusión de la comisión y resuelve decisiones de tipo técnico; una Coordinación Nacional, 

que dirige y coordina desde Acción Social (hoy DPS) la planeación y ejecución de la 

Estrategia; y un Comité Coordinador en donde se lleva a cabo la coordinación de los 

aspectos técnicos de la operación entre las entidades de la Red a nivel nacional.  

Se seleccionaron 34 municipios para desarrollar una prueba piloto
18

. En los municipios se 

estableció un delegado municipal por parte de las autoridades locales y a nivel regional un 

profesional de la Unidad Territorial sirvió de enlace entre la Nación y el Territorio. Con 

base en las dimensiones y logros definidos, se diseñó un formato de recolección de 

información y unas sesiones de “línea de base familiar” para levantar esa información con 

la familia, además de unas sesiones para la elaboración del “Plan Familiar” y el 

“Seguimiento a la gestión de logros”. 

                                                 
17

 Conformado por el director de Programas Sociales de ACCIÓN SOCIAL(Hoy DPS), el Director de 

Desarrollo Social del DNP y el Jefe de la Oficina de Planeación y Análisis de Política del Ministerio de la 

Protección Social 
18

 La Estrategia se inauguró en Buenaventura, en julio de 2007, con la participación de dos mil mujeres 

cabeza de familia que asistieron a una feria institucional. 
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El piloto fue evaluado interna y externamente
19

. A partir de estas evaluaciones se tomaron 

un conjunto de decisiones para llevar a cabo la expansión de la Estrategia durante 2009 y 

2010. Se decidió privilegiar un esquema de contratación de operadores por microrregiones 

y reducir al máximo los esquemas de contratación directa de cogestores, con mecanismos 

de seguimiento y monitoreo, además de capacitaciones permanentes. Se estableció un 

sistema de acompañamiento combinado entre sesiones familiares y sesiones comunitarias, 

de manera que se pudieran asignar más familias por cogestor. En el piloto en promedio, un 

cogestor tenía a su cargo 95 familias para realizar el acompañamiento y para la expansión, 

se establecieron planes de coberturas por cohortes de manera que cada cogestor atendiera 

alrededor de 190 familias en el caso urbano y de 120 en el caso rural. Las cuatro visitas que 

se tenían en el piloto para elaborar la línea de base familiar se redujeron a dos. Además se 

realizaron adecuaciones a la logística y se comenzó el proceso de adecuar el sistema de 

información para un mayor apoyo de este a los cogestores en campo. 

Actualmente el objetivo de UNIDOS
20

 es construir y fortalecer, en las familias que se 

encuentran tanto en situaciones de pobreza extrema como de desplazamiento, la capacidad 

de gestionar su propio desarrollo, para superar su estado de pobreza y mejorar sus 

condiciones de vida. Se han mantenido las nueve dimensiones y dentro de ella se cuenta 

con 45 logros, uno de ellos de carácter específico para la población desplazada. 

La selección de los hogares que hacen parte de la Estrategia, se llevó a cabo inicialmente 

(durante el piloto) focalizando aquellos que pertenecían al programa Familias en Acción. 

Luego a raíz de los requerimientos de la Corte Constitucional, se incluyó a la población 

desplazada como beneficiaria de la Estrategia.  

Actualmente la Estrategia responde a dos formas de focalización: una focalización basada 

en el puntaje Sisbén y una focalización determinada por la condición de hogar en situación 

de desplazamiento. En el primer caso se seleccionaron los hogares con menores puntajes en 

el indicador Sisbén y en el segundo caso la corte constitucional estableció la atención 

obligatoria de la población desplazada por derecho propio en el proceso de restitución del 

goce efectivo de sus derechos por parte del Estado. 

                                                 
19

 Econometría (2008), “Evaluación de Operaciones de la Red Juntos” para DNP-Acción Social. 
20

 De acuerdo con la versión 5 del Manual Operativo de JUNTOS, que es la última versión aprobada. Este 

objetivo se ha mantenido desde la versión 4 elaborada en 2008 
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1.2.2 Dimensiones y logros
21

. 

De acuerdo con el Manual Operativo de la Estrategia, las Dimensiones son áreas de 

intervención sobre las cuales se establecen los ámbitos de trabajo para contrarrestar las 

trampas de pobreza en las familias más vulnerables. 

Los logros básicos (LB) 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 debe estructurar el acompañamiento familiar y comunitario, y gestionar la oferta de 

programas y servicios sociales hacia ellas. 

 DIMENSIÓN 1 Identificación: Los miembros de la familia cuentan con los 

documentos esenciales que los identifican como ciudadanos colombianos y les 

permiten el acceso a los servicios sociales del estado. 

o 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. 

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

o LOGRO 3. La familia incluida en el SISBEN, 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. 

 DIMENSIÓN 2 Ingresos y trabajo: La familia accede a ingresos autónomos 

(monetarios o en especie) a través de diferentes medios de sustento. 

o LOGRO 4. Los adultos mayores de 60 años cuentan con algún medio de 

ingreso (monetario o en especie). 

o 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. 

o LOGRO 6. Las personas en edad de trabajar, que lo requieran, acceden a 

servicios de intermediación laboral o asistencia técnica o apoyo a 

emprendimientos o procesos asociativos o capacitación laboral o 

certificación de competencias laborales, cuando existan. 

o LOGRO 7. La Familia tiene legalizada la propiedad, la tenencia o la 

ocupación de la tierra de uso productivo y de la vivienda cuando 

corresponda. 

 DIMENSIÓN 3 Educación y Capacitación: Los niños, niñas, jóvenes y adultos 

acceden al sistema educativo y permanecen en él, adquiriendo competencias 

básicas, ciudadanas y laborales que contribuyen a su desarrollo integral. 

o LOGRO 8. Los niños y niñas menores de 5 años están vinculados a algún 

programa de atención integral en cuidado, nutrición y educación inicial. 

                                                 
21

 Este numeral está basado en la sección 3.1 del Manual Operativo versión 5.0 
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o 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.  

o LOGRO 10. Los adultos entre 18 y 65 años (incluidos aquellos en situación 

de discapacidad) están alfabetizados.  

o LOGRO 11. Una vez concluido el ciclo básico, quienes lo deseen, se 

vinculan a la educación media, técnica, tecnológica o universitaria, o 

acceden a programas de formación para el trabajo. 

o LOGRO 12. Ningún niño o niña menor de 15 años está vinculado a 

actividades laborales. 

 DIMENSIÓN 4 Salud: Mediante el acceso preferente al sistema de salud, las 

personas reciben los servicios de atención y participan en los programas de 

promoción y prevención. Así, la familia reduce la mortalidad evitable y la 

morbilidad.  

o LOGRO 13. Los integrantes de la familia están afiliados al Sistema General 

de Seguridad Social en Salud – SGSS-.  

o LOGRO 14. La familia accede a intervenciones de promoción de la salud a 

las cuales tienen derecho en el marco del SGSS en salud.  

o LOGRO 15. Los adolescentes y adultos, de ambos sexos, conocen los 

métodos de planificación familiar.  

o LOGRO 16. Todos los niños y niñas de la familia a los 12 meses de edad 

tienen tres dosis de vacuna pentavalente (DPT, HB y Hib), todos los niños y 

niñas entre 1 y 2 años tienen una dosis de vacuna SRP (sarampión, rubéola y 

paperas), y los niños con 6 años tienen dos refuerzos de polio y DPT y uno 

de SRP (sarampión, rubéola y paperas).  

o LOGRO 17. Las gestantes de la familia están inscritas y asisten a los 

controles prenatales, y reciben atención institucional del parto.  

o 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. 

o LOGRO 19.Las mujeres y los hombres de la familia asisten a los programas 

de tamizaje de cáncer de cuello uterino, seno y próstata, según la norma 

establecida y conocen los resultados.  

o LOGRO 20. Las personas en situación de discapacidad tienen acceso a los 

programas de rehabilitación (en particular aquellos basados en la 

comunidad) y a las ayudas técnicas necesarias para su autonomía.  

 DIMENSIÓN 5. Nutrición Todos los miembros de la familia cuentan con una 

nutrición adecuada y tienen buenos hábitos en el manejo de alimentos. 
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o LOGRO 21. La familia tiene acceso a los alimentos y los consume 

practicando hábitos saludables para su manipulación y preparación. Con 

especial atención en aquellas familias con niños menores de 5 años.  

o LOGRO 22. Las mujeres gestantes y las madres en lactancia acceden a los 

alimentos y los consume practicando hábitos saludables para su 

manipulación y preparación; además consume los suplementos nutricionales 

que requiere consumir por su condición.  

o LOGRO 23. Los niños menores de 6 meses reciben lactancia materna 

exclusiva.  

 DIMENSIÓN 6 Habitabilidad: La familia cuenta con condiciones de habitabilidad 

segura, acordes con su contexto cultural.  

o LOGRO 24. La vivienda cuenta con abastecimiento de agua potable y un 

sistema de desagües.  

o LOGRO 25. La familia dispone o transforma las basuras.  

o LOGRO 26. La vivienda cuenta con dotación de un sistema de energía 

convencional o alternativa.  

o LOGRO 27. La vivienda cuenta con espacios diferenciados de baño, cocina, 

lavadero y dormitorios.  

o LOGRO 28. En la vivienda no viven más de tres personas en cada cuarto, y 

los niños duermen separados de los adultos.  

o LOGRO 29. La vivienda no tiene pisos de tierra.  

o LOGRO 30. Los miembros de la familia cuentan con implementos para 

dormir y alimentarse. 31. La familia cuenta con acceso a un sistema de 

comunicaciones.  

o 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.  

o LOGRO 33. La vivienda cuenta con iluminación, ventilación natural y 

privacidad.  

 DIMENSIÓN 7 Dinámica familiar: La familia cuenta con un tejido familiar 

fortalecido y mecanismos saludables de convivencia y de expresión de afecto. 

Además, reconoce la importancia de las relaciones entre sus integrantes, para su 

propio desarrollo.  

o LOGRO 34. La familia elabora y hace seguimiento a su Plan Familiar.  

o LOGRO 35. La familia accede a información y servicios de detección 

temprana, atención y recuperación de las víctimas de violencia intrafamiliar 

y sexual.  

o LOGRO 36. Todos 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 
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mayores, asociaciones de padres de familia, centros de educación, ludotecas, 

etc.) y participan en alguno de ellos.  

o LOGRO 37. La familia con menores de 6 años conoce y aplica pautas de 

crianza humanizada.  

o LOGRO 38. Al interior de la familia se generan espacios de diálogo y se 

aplican normas de convivencia familiar y resolución de conflictos.  

o LOGRO 39. La familia participa en conjunto en el cuidado e integración 

social de la persona en situación de discapacidad.  

 DIMENSIÓN 8 Bancarización y Ahorro: La familia está inserta en el sistema 

financiero como medio de acceso a oportunidades de trabajo, ingresos y seguridad 

familiar. Adicionalmente, crea una cultura de ahorro para lograr metas propuestas 

por sí mismas.  

o LOGRO 40. La familia define una cuota de ahorro, la maneja a través de 

mecanismos financieros (grupos de autoayuda, banca comunal, cooperativas, 

bancos, compañías de financiamiento comercial) y la utiliza según sus 

necesidades.  

o LOGRO 41. La familia conoce las características de los distintos servicios 

financieros (ahorros, crédito, microseguros, etc.) y accede a ellos cuando los 

necesita y cumple los requisitos.  

o LOGRO 42. La familia no está sujeta a crédito de usura  

 DIMENSIÓN 9 Apoyo para garantizar el Acceso a la Justicia: La familia 

beneficiaria tiene acceso a los servicios de la justicia formal y no formal para la 

solución de sus conflictos, conocimiento de sus derechos, fomento de los valores y 

fortalecimiento de la convivencia de manera oportuna y eficaz.  

o 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.  

o 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 -.  

o LOGRO 45. La familia en situación de desplazamiento recibe 

acompañamiento para apoyar el seguimiento a los indicadores de goce 

efectivo de derechos (Este LB aplica únicamente para familias en situación 

de desplazamiento).  

1.2.3  Fortalecimiento institucional. 

De acuerdo con lo que está escrito en el Manual Operativo de la Estrategia, el objetivo 

general de este componente es contribuir con la consolidación del sistema de protección 
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social en el nivel local, mediante el diseño e implementación del conjunto de acciones que 

permitan generar capacidades en los municipios, que lo requieran. 

Tiene dos subcomponentes: 

 Fortalecimiento de los Sistemas de Protección Social Municipal. Incluye la 

elaboración de una línea de base territorial, un mapa de capacidades, una 

metodología para elaborar un plan de acción de fortalecimiento municipal. 

 Participación Comunitaria y Control Social. Incluye la construcción de 

instrumentos como: un Ejercicio del Monitoreo Cualitativo de los programas. 

Consolidación de los Consejos Municipales y Departamentales de Política Social 

como escenarios de participación,  

Así pues, desde el diseño, el componente de Fortalecimiento Institucional está centrado en 

el diagnóstico de capacidades, y el apoyo en el diseño de instrumentos de participación y 

control social. No cuenta ni con presupuesto ni con otras herramientas que permitan servir 

de apoyo a los municipios de la Estrategia para realizar una transformación significativa de 

su sistema de Protección Social Local. Esta tarea se deja a los municipios para que la 

desarrollen con su capacidad instalada propia.  

1.2.4 Gestión de la oferta y acceso preferente a programas y servicios del Estado 

El propósito del componente de gestión de la oferta y acceso preferente a programas y 

servicios del Estado es, como su nombre lo indica gestionar la oferta de las entidades del 

nivel nacional y de los gobiernos departamentales y municipales para facilitar a las familias 

beneficiarias el acceso de forma preferencial, a los servicios sociales. 

El escenario de coordinación y gestión de la oferta a nivel territorial son los Consejos de 

Política Social (CPS) a nivel municipal y departamental. 

En principio este componente incluye la necesidad de tener un mapa de oferta disponible, y 

debería determinar permanentemente cuándo ésta hace falta. Los pasos previstos por el 

Manual Operativo son los siguientes
22

: 
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 Esta evaluación requirió la información del inventario de oferta institucional, pero ésta solo está disponible 

para los programas de Acción Social y la de otras entidades no se encuentra consolidada y centralizada, ni aún 

a nivel de la oferta nacional. En el desarrollo de la evaluación se solicitó información a la Estrategia sobre 

capacidad instalada local y la mejor información que se obtuvo provino del Sistema RUAF del Ministerio de 

Salud, el cual consolida información sobre el uso de programas. Se infiere entonces que estos pasos no se han 

llevado a cabo. 
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 Identificación de la oferta disponible en los distintos niveles de gobierno y 

construcción del mapa de oferta local.  

 Análisis y clasificación del mapa de oferta local, como instrumento para gestionar el 

acceso preferente. 

 Implementación de la oferta y prestación de los servicios. 

 Reporte de los avances en acceso preferente a la población beneficiaria de JUNTOS 

y evaluación de coberturas. 

 Identificación de problemas de la oferta en términos de programación y prestación 

de los servicios y ajustes correspondientes. 

1.2.5 Acompañamiento familiar y comunitario 

El acompañamiento que lleva a cabo el cogestor es un proceso de intervención, previsto 

para desarrollarse en cinco años y que tiene varias etapas en las cuales se da un 

acercamiento progresivo y en el cual se pueden presentar diferencias en la dedicación del 

cogestor con cada familia: 

 Presentación de la Estrategia. Se realiza mediante una sesión comunitaria en 

donde se explica la forma de operar de la Estrategia y se anuncia a los hogares que 

se les visitará. 

 Firma del compromiso de corresponsabilidad. Cada familia se compromete a 

trabajar por su plan familiar y el cogestor se compromete a realizar el 

acompañamiento. 

 Levantamiento de la línea de base familiar (LBF). Se realiza un levantamiento de 

información mediante una encuesta en donde está la información necesaria para 

determinar qué logros la familia ya ha alcanzado y cuáles hacen falta por alcanzar. 

 Elaboración del Plan Familiar (PF). Con base en la situación de la familia, se 

establecen los logros a alcanzar, las prioridades de la familia y el cogestor orienta a 

la familia en las acciones que debe llevar a cabo para alcanzarlos. 

 Gestión de logros (GL). Corresponde al seguimiento y asesoría que hace el 

cogestor con la familia para verificar el desarrollo de las acciones que implementan 

el Plan Familiar. También se hace utilizando de manera intensiva el recurso de las 

sesiones comunitarias. 

Aunque puede haber cierto nivel de intervención en las primeras fases
23

, se esperaba que 

fuera en la gestión de los logros cuando se alcanzaran la mayor parte de los resultados de la 

Estrategia.  Se previó que la dedicación del cogestor con cada familia fuera mayor en las 

                                                 
23

 Cuando se lleva a cabo la presentación de la Estrategia, el levantamiento de la LBF y la elaboración del PF, 

los cogestores suelen orientar a las familias que no tienen documentación de identidad o en ocasiones motivan  

la asistencia a eventos de promoción en salud 
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sesiones de LBF y PF que en las etapas de Gestión de Logros. Esto unido a que el trabajo 

de los cogestores se hiciera por cohortes, permitía optimizar en el tiempo el uso del tiempo 

disponible de los cogestores sociales pues cuando comenzara el trabajo intenso con las 

últimas cohortes, la frecuencia de visita a las primeras cohortes debía ya haberse reducido. 

A su vez la decisión de trabajar por cohortes en las primeras etapas de la expansión de la 

Estrategia, fue importante para el desarrollo de una evaluación de impacto rigurosa pues 

como se verá más adelante, el contar con una muestra de municipios en donde dichas 

cohortes fueron seleccionadas aleatoriamente permitía contar temporalmente con una 

población de control comparable con una población de tratamiento. 

Cada cohorte está conformada por un conjunto de hogares que son atendidos en la misma 

etapa del proceso de intervención en un mismo periodo de tiempo.  

El siguiente diagrama presenta un ejemplo de Plan de Cobertura 

 
Fuente: Acción Social(2011), “El Acompañamiento familiar y comunitario: Unidos en Familia y en comunidad 

documento electrónico https://www.contratos.gov.co/archivospuc1/2011/DA/102004000/11-1-72111/ 
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El siguiente diagrama ilustra la manera como operaron las cohortes
24

. 

 

DIAGRAMA 1 - SECUENCIACIÓN DE LAS COHORTES 

 

La evaluación tuvo en cuenta esta agenda comparando hogares que pertenecen a la cohorte 

1 y en algunos casos de la cohorte 2, como hogares de tratamiento, con hogares de la 

cohorte 4, cuando esta última esté por entrar a la Estrategia. Las sesiones de Línea de Base 

y Plan Familiar de las cohortes 1 a 3, se llevaron a cabo entre finales de 2009 y principios 

de 2011. Gracias a la Colaboración de Acción Social, los hogares de la cohorte 4 que 

estaban seleccionados como hogares de control en la evaluación se marcaron en el sistema 

infoJUNTOS para que no fueran intervenidos antes de llevar a cabo el segundo 

levantamiento de información. 

DIAGRAMA 2 - POBLACIÓN DE TRATAMIENTO Y DE CONTROL A TRAVÉS DE COHORTES 

                

 

 

                                                 
24

 En la planeación del acompañamiento presentada en el informe metodológico se contemplaba un esquema 

de atención escalonado por cohorte empezando las sesiones de línea de base familiar y plan familiar en 

distintos momentos. Esto no fue posible en el desarrollo de la operación por problemas relacionados con el 

software requerido para estas actividades. 

SEGUNDA MEDICIÓN 

 

PRIMERA MEDICIÓN 

 

POBLACIÓN DE 

TRATAMIENTO 

 
POBLACIÓN DE 

CONTROL  



Evaluación de Impacto de Juntos(hoy Unidos) . Red de Protección Social para la Superación de la Pobreza Extrema 

Informe de Evaluación – Diciembre  de 2011 

 

 

27 

 

2 PROPUESTA DE CONDICIONES DE SALIDA DE LA 

ESTRATEGIA JUNTOS25 

 

2.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

El objetivo de la estrategia JUNTOS se enfoca en “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”.  Tal 

como se mencionó en el capítulo anterior, la Estrategia tiene tres componentes: el 

acompañamiento familiar y comunitario; la gestión de la oferta y el acceso preferente; y el 

fortalecimiento institucional.  El acompañamiento familiar, de interés particular para este 

capítulo, mediante la atención personalizada de un CGS, que apoya la familia en la 

identificación de sus fortalezas y el diseño de una estrategia propia, implica una serie de 

compromisos de cada uno de los miembros del hogar con el fin que pueda alcanzar los 

Logros Básicos. Asimismo, el acompañamiento implica que el CGS le haga seguimiento al 

progreso que consigue la familia y les brinda apoyo en dirección al alcance de los logros.  

Este acompañamiento, sin embargo, debe disminuir en la medida que los hogares alcanzan 

los Logros Básicos antes del período de cinco años y debe terminar cuando la familia 

egresa de JUNTOS.  Es objetivo de este capítulo presentar una propuesta que defina las 

condiciones para la terminación del componente de acompañamiento familiar de JUNTOS.   

A la luz de los CONPES Sociales 040 de 1997 y 100 de 2006, las intervenciones sociales 

deben formular lineamientos de política que definan de manera clara el proceso de 

focalización el cual se descompone en tres momentos: identificación, selección y 

asignación. La Estrategia JUNTOS identifica sus beneficiarios con base en dos tipos de 

instrumentos: la focalización individual para la cual utiliza el Sisbén, y la focalización por 

categoría para la cual utiliza la condición de desplazamiento.   

En cuanto al momento de selección, JUNTOS ha definido como criterio de entrada el 1.5 

millones de familias con nivel 1 de Sisbén v. II (a marzo de 2008) que presenten las 

condiciones de vida más bajas y todos las familias en condición de desplazamiento que 

estén registradas en el RUPD independientemente de pertenecer al Sisbén.     

El momento de selección de la focalización también consiste en decidir los criterios 

condiciones de salida. “Para una adecuada focalización, la definición de condiciones de 

                                                 
25

 Ésta es una versión resumida de la propuesta.  La versión completa de la propuesta, correspondiente al 

informe de Condiciones de Salida entregado y aprobado en julio de 2010, se encuentra en el Anexo 6.  
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salida es tan importante como las condiciones de entrada. Si no existen unas condiciones 

claras de salida, la actitud del individuo beneficiario del programa social es pasiva. Solo se 

estimula la acumulación de activos físicos y humanos mediante los programas sociales 

cuando hay criterios de salida que permiten que el individuo sea capaz de planificar su 

proceso de acumulación.” (CONPES Social 100, 2006). 

El objetivo de este capítulo es presentar una propuesta de criterios que ayuden a determinar 

las condiciones de salida que determinen que el acompañamiento a una familia debe 

terminar y que está apta para salir de JUNTOS. Es decir, si un hogar está listo para 

“graduarse” de la Estrategia
26

.  Específicamente, se busca responder dos preguntas de 

investigación contenidas en los términos de referencia:  

1. ¿Cuáles serían las condiciones óptimas que determinan que una familia está apta para 

salir de JUNTOS? 

2. De acuerdo con el perfil de las familias y las condiciones iniciales de las mismas, ¿qué 

condiciones mínimas pueden considerarse para determinar que el acompañamiento a la 

familia debe terminar? 

Es importante aclarar que, dado que aún no existe una definición normativa establecida 

entre el Gobierno Nacional y la Corte Constitucional sobre la terminación de la condición 

de desplazamiento forzoso, la presente propuesta toma como único elemento para 

considerar las condiciones de salida de la estrategia JUNTOS de los hogares desplazados su 

condición de pobreza extrema.   

 

2.2 PROPUESTA CONCEPTUAL Y METODOLÓGICA 

La definición de los criterios óptimos y mínimos de salida y la metodología utilizada para 

su implementación debe ostentar ciertas características deseadas para las condiciones de 

salida en general.  En primer lugar, deben ser consistentes con los criterios utilizados para 

la entrada a la Estrategia, teniendo en cuenta la comparabilidad en el tiempo.   

En segundo lugar, de acuerdo con los objetivos de JUNTOS, los criterios de salida deben 

distinguir los hogares en pobreza extrema de los que definitivamente no son pobres 

(minimizar errores de inclusión y exclusión).  Específicamente, los criterios de salida deben 

                                                 
26

 Establecer las condiciones operativas de salida sin graduación cuando se demuestre que la familia no ha 

hecho ningún esfuerzo para cumplir con los logros prioritarios no hace parte de los objetivos del presente 

documento. 
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permitir que sí se excluya de la Estrategia a los hogares no pobres y al mismo tiempo no se 

excluya de la Estrategia a los extremadamente pobres.   

En tercer lugar, una característica importante de los criterios de salida es que las 

mediciones necesarias para su implementación sean factibles a partir de la información 

disponible durante la operación.  Esta condición es fundamental para garantizar la 

operatividad de los criterios de salida y no se generen cuellos de botella que eviten la 

graduación de beneficiarios que han visto sus condiciones de vida mejoradas por la 

intervención y que ya pueden continuar siendo gestores de su propio desarrollo sin la 

asistencia del CGS. Esta situación no solamente genera el uso ineficiente de los recursos 

destinados para la implementación de la Estrategia sino que no permite la inclusión de 

nuevos beneficiarios. 

También es sumamente deseable que el cumplimiento de los criterios de salida no pueda ser 

definido discrecionalmente por los hogares.  Establecer las condiciones de salida midiendo 

los resultados del proceso de los hogares en términos de variables reportadas directamente 

por los hogares, como por ejemplo los ingresos, hace que el criterio pierda objetividad y 

validez dado que los hogares encontrarían óptimo reportar ingresos inferiores para 

mantenerse como beneficiarios de la Estrategia JUNTOS lo que resulta inconveniente para 

la operatividad de la Estrategia. 

Por último, las condiciones de salida deben estar relacionadas con los objetivos de la 

Estrategia. Es decir, la salida o graduación de una familia de la Estrategia debe relacionarse 

con el cumplimiento de los objetivos de la Estrategia, o lo que es igual con el mejoramiento 

de las condiciones de vida de las familias beneficiarias.  En este punto, el CONPES Social 

100 de 2006 es enfático: “El criterio de salida de los programas sociales debería garantizar 

el proceso de acumulación (física o humana, individual o colectiva) al tiempo que el 

individuo llegue a un mínimo razonable en la dimensión de la privación que se pretende 

promocionar. De lo anterior, se pone de manifiesto la importancia que representa para los 

programas sociales la fijación de resultados esperados sobre la población objetivo”. 

Teniendo en cuenta que el objetivo principal de la Red JUNTOS es ayudar a los hogares a 

superar la pobreza extrema, sería ideal considerar que el acompañamiento a los hogares 

debe terminar cuando se cumplan las siguientes condiciones óptimas:  

a. Alcanzar los 45 logros identificados por JUNTOS para considerar que un hogar ha 

superado las condiciones de pobreza extrema en sus nueve dimensiones.  

b. No ser considerados pobres extremos de acuerdo a las medidas tradicionales de 

pobreza y condiciones de vida como NBI, Línea de Pobreza, o ICV.  
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Sin embargo, cumplir estas dos condiciones óptimas puede resultar difícil en la práctica. 

Por un lado, hay logros que aunque son deseables para el bienestar de la familia, no tienen 

una relación de causalidad directa con la situación de pobreza. Por ejemplo, el logro 35 

requiere que “La familia acceda a información y servicios de detección temprana, atención 

y recuperación de las víctimas de violencia intrafamiliar y sexual,” lo cual puede no ser 

cumplido incluso en hogares que se encuentren por encima de la línea de pobreza y sin 

necesidades básicas insatisfechas. Igualmente, el logro 23, por ejemplo, requiere que “los 

niños menores de 6 meses [reciban] lactancia materna exclusiva,” lo cual  es óptimo y 

altamente recomendado por especialistas en nutrición y salud a nivel mundial.  Sin 

embargo, se trata de una práctica que no está generalizada en la sociedad actual por 

diversos motivos no necesariamente relacionados con el nivel socio-económico de los 

hogares.     

Por otro lado, como se menciona en la discusión anterior sobre las características deseadas 

de los criterios de salida y la medición de los criterios con información directamente 

provista por los beneficiarios, es evidente que establecer los criterios mediante la medición 

de los indicadores de pobreza resulta inconveniente en el caso de la línea de pobreza. 

Resultaría obvio para los hogares que reportan ingresos inferiores los mantendría dentro de 

la Estrategia JUNTOS haciendo que este criterio perdiera objetividad y validez.  

La Estrategia JUNTOS tiene como objetivo general “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”. Con 

este fin, la Red JUNTOS ofrece acompañamiento a las familias beneficiarias y les ofrece 

acceso preferente a la oferta y se compromete a gestionar la oferta en todos los niveles y a 

contribuir con la consolidación del sistema de protección social a nivel local.  La meta de la 

Estrategia es vincular a 1.5 millones de familias del nivel 1 del Sisbén
27

 que presenten las 

condiciones más bajas según este índice.   

Teniendo en cuenta los objetivos y metas de la Estrategia JUNTOS y dando alcance a la 

discusión anterior sobre las condiciones óptimas de salida y las características deseadas en 

general, se proponen dos criterios de salida que son complementarios (condiciones 

mínimas):   

1. Cumplimiento de los logros prioritarios
28

 del hogar identificados en el Plan Familiar 

con apoyo del CGS. 

                                                 
27

 Versión II (2003) 
28

 Se trata de aquellos logros identificados como principales dentro del Plan Familiar elaborado por el hogar 

con el apoyo del Cogestor 
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2. Verificación de “mínimo razonable en la dimensión de la privación que se pretende 

promocionar”: los hogares se clasifican de acuerdo a su condición de pobreza 

utilizando diferentes medidas y se recomienda la continuación del acompañamiento si 

son pobres extremos, o tienen una alta probabilidad de serlo. 

Estos criterios deben ser verificados de forma consecutiva, es decir, en dos pasos. Primero, 

se verifica que el hogar cumple con los logros prioritarios definidos en el Plan Familiar. En 

caso afirmativo, se procede a clasificar al hogar, de acuerdo con medidas estándar de 

pobreza y calidad de vida, en una de las siguientes categorías: “pobre extremo”, 

“posiblemente pobre”, “no pobre”. Para los hogares en condición de pobreza extrema, se 

recomienda la continuación del acompañamiento, mientras que para los hogares no pobres 

se propone la graduación de JUNTOS.  En el caso de los hogares clasificados como 

“posiblemente pobres” se procede a comparar su probabilidad de encontrarse en 

condiciones de pobreza extrema con un umbral predeterminado y si se encuentra por debajo 

se procede a recomendar su graduación de JUNTOS.   

Los criterios propuestos apuntan a satisfacer las características deseadas de las condiciones 

de salida de cualquier intervención social y al mismo tiempo a ser de fácil implementación.  

Por un lado, el primer criterio de salida propuesto no solo está directamente relacionado 

con los objetivos de JUNTOS y su intervención, sino que también es un mínimo razonable 

que se puede esperar de ésta y al cual se le puede hacer fácilmente seguimiento.  Por otro 

lado, el segundo criterio aproxima la verificación del objetivo de mejoramiento de las 

condiciones de vida de los hogares tomando en cuenta las dificultades de su medición y los 

desafíos que implica la relación no lineal y directa de los 45 logros con la condición de 

pobreza extrema. Adicionalmente, las condiciones de salida aquí propuestas también 

satisfacen la condición de consistencia con las condiciones de entrada y de consistencia 

temporal.  

A continuación, se explica en detalle en qué consisten estos criterios y se mencionan sus 

ventajas. También se presenta la metodología para estimar la probabilidad de pobreza 

extrema y el umbral que determina la salida de los hogares posiblemente pobres de la 

Estrategia.   
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2.2.1 Cumplimiento de los Logros Prioritarios 

Con el apoyo del CGS, el hogar elabora el Plan Familiar en el cual se identifica una 

estrategia específica para que el hogar fortalezca sus habilidades y capacidades para superar 

su situación de pobreza extrema. En este proceso se identifican los logros prioritarios que el 

hogar debe alcanzar y luego se le hace seguimiento. El Plan Familiar reconoce que cada 

hogar es quien mejor conoce sus fortalezas para salir de la pobreza, convirtiéndose así en el 

principal gestor de su propio desarrollo. Por esta razón, se propone que el Plan Familiar 

haga parte explícita y prioritaria de las condiciones de salida de la Red JUNTOS.  

Una ventaja de utilizar el criterio de cumplimiento de ciertos logros es que la información 

necesaria para su validación estaría disponible y sería de fácil acceso puesto que la 

información de los hogares recolectada por los CGS se registra en INFOJUNTOS. Así, el 

seguimiento del cumplimiento de los logros prioritarios, y por lo tanto del mencionado 

criterio de salida, puede hacerse para cada hogar en cualquier momento del tiempo y sin 

generar costos adicionales a la Estrategia. 

Sin embargo, el cumplimiento de los logros prioritarios es una condición necesaria pero 

puede no ser suficiente para que los hogares logren salir de la pobreza extrema. Por esta 

razón, también se propone el criterio del cumplimiento de un segundo criterio de salida el 

cual se expone a continuación. 

2.2.2 Estimación de la Probabilidad de ser Pobre Extremo 

Teniendo en cuenta la discusión anterior sobre las características deseables de las 

condiciones de salida, , se propone un segundo criterio que consiste en la comparación de la 

probabilidad de la familia de estar en condiciones de pobreza extrema con respecto a un 

umbral predefinido.     

Con este criterio se apunta a verificar los avances en el objetivo de la Estrategia JUNTOS: 

mejorar de las condiciones de vida de los hogares beneficiarios quienes se encuentran en 

condiciones de pobreza extrema. Específicamente, se busca identificar los hogares que han 

alcanzado sus logros prioritarios y que también han mejorado sus condiciones de calidad de 

vida, ya sea porque ya no se encuentran definitivamente en condición de pobreza extrema o 

porque sus condiciones han mejorado de forma considerable.  

Se hizo un ejercicio de clasificación a partir de los indicadores de pobreza calculables con 

la encuesta de calidad de vida. Con base en los indicadores de pobreza disponibles en el 
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momento en el que se realizó la consultoría
29

 resulta difícil distinguir de forma clara los 

hogares en condiciones de pobreza extrema del resto de hogares sin incurrir en errores de 

inclusión o exclusión.  En el cuadro 2.1 se ilustra este problema mediante el cruce de las 

clasificaciones de nivel de pobreza según cada indicador.  Como se puede observar, 

proporciones no despreciables de hogares considerados pobres o pobres extremos por 

alguna medida no lo son por otras y viceversa.   

Cuadro 2.1 

Panel A 

 

ICV 

 

ING 
Pobre Extremo 

Posiblemente 

Pobre 
No Pobre Total 

Pobre Extremo 5.96 7.21 2.52 15.69 

Posiblemente Pobre 5.21 12.7 6.26 24.17 

No Pobre 3.94 20.97 35.23 60.14 

Total 15.11 40.89 44.01 100 

Panel B 

 

NBI 

 

ING 
Pobre Extremo 

Posiblemente 

Pobre 
No Pobre Total 

Pobre Extremo 4.56 6.85 4.27 15.69 

Posiblemente Pobre 3.66 10.33 10.18 24.17 

No Pobre 2.2 15.09 42.84 60.14 

Total 10.42 32.28 57.3 100 

Panel C 

 

NBI 

 

ICV 
Pobre Extremo 

Posiblemente 

Pobre 
No Pobre Total 

Pobre Extremo 5.61 6.63 2.86 15.11 

Posiblemente Pobre 4.49 17.89 18.51 40.89 

No Pobre 0.32 7.76 35.92 44.01 

Total 10.42 32.28 57.3 100 
Fuente: Cálculos de los autores basados en ECV2008.  

 

                                                 
29

 El Índice de Pobreza Multidimensional no estaba disponible cuando se elaboró la propuesta de condiciones 

de salida.   
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Igualmente, cuando se compara el instrumento de focalización de la Estrategia, el Sisbén, 

con medidas como la que utiliza las líneas de pobreza e indigencia, se encuentra un 

problema similar. Como se observa en la Gráfica 2.1, dentro de los hogares clasificados 

como pobres extremos, por línea de indigencia, se encuentran hogares con puntajes de 

Sisbén relativamente bajos pero también hogares con puntajes son relativamente altos.  

Asimismo, se observan hogares considerados no pobres según sus ingresos que tienen 

puntajes Sisbén similares a los puntajes de algunos hogares considerados en condición de 

pobreza extrema.   
 

Gráfica 2.1 

Panel A: Sisbén 2 

Zona Urbana      Zona Rural 

 

 
 

Panel B: Sisbén 3 

Zona Urbana      Zona Rural 

  
Fuente: Cálculos de los autores basados en ECV2008.  
 

 

 

5
1
0

1
5

2
0

L
n
 I

n
g
re

so
s 

m
en

su
al

es

0 20 40 60 80 100
sisben 2

Bajo línea de indigencia Entre líneas de pobreza e indigencia

Sobre línea de pobreza

Encuesta de Calidad de Vida 2008 hogares urbano

Puntaje Sisben 2 Vs Ln Ingreso percápita
6

8
1
0

1
2

1
4

1
6

L
n
 I

n
g
re

so
s 

m
en

su
al

es

0 20 40 60 80
sisben 2

Bajo línea de indigencia Entre líneas de pobreza e indigencia

Sobre línea de pobreza

Encuesta de Calidad de Vida 2008 hogares rurales

Puntaje Sisben 2 Vs Ln Ingreso percápita

5
1

0
1

5
2

0

L
n

 I
n

g
re

so
s 

m
en

su
al

es

0 20 40 60 80 100
puntr

Bajo línea de indigencia Entre líneas de pobreza e indigencia

Sobre línea de pobreza

Encuesta de Calidad de Vida 2008 hogares urbano

Puntaje Sisben 3 Vs Ln Ingreso percápita

6
8

1
0

1
2

1
4

1
6

L
n
 I

n
g
re

so
s 

m
en

su
al

es

0 20 40 60 80
puntr

Bajo línea de indigencia Entre líneas de pobreza e indigencia

Sobre línea de pobreza

Encuesta de Calidad de Vida 2008 hogares rurales

Puntaje Sisben 3 Vs Ln Ingreso percápita



Evaluación de Impacto de Juntos(hoy Unidos) . Red de Protección Social para la Superación de la Pobreza Extrema 

Informe de Evaluación – Diciembre  de 2011 

 

 

35 

 

Categorías de Pobreza 

 

Con el fin de disminuir la incidencia de los errores de exclusión e inclusión, se propone 

crear un indicador compuesto por las tres mediciones tradicionales (ICV, NBI e ingresos) y 

el Sisbén
30

. Este indicador compuesto se utiliza para clasificar los hogares según su 

condición de pobreza y la consecuente recomendación en cuanto a la continuación del 

acompañamiento. Además, se utiliza para definir el umbral que indica que el hogar puede 

graduarse de la Estrategia JUNTOS cuando su situación de pobreza extrema no está 

claramente definida. 

Se definen tres categorías basadas en este indicador: 

• Pobre extremo: si se ha considerado como tal según alguna de las medidas de 

pobreza extrema. 

• No pobre: cuando el hogar ha sido considerado no pobre por todas las medidas de 

pobreza utilizadas. 

• Posiblemente pobres extremos: hogares que no fueron clasificados como pobres 

extremos con ninguna de las cuatro medidas de pobreza utilizadas pero que sí son 

pobres por alguna de las medidas.   

Se recomienda que los hogares catalogados como pobre extremo continúen con el 

acompañamiento, mientras que los no pobres se gradúen de la estrategia. Con respecto a los 

hogares posiblemente pobres, se propone estimar su probabilidad de ser pobre extremo con 

respecto a ser no pobre. Se recomienda la terminación del acompañamiento a los hogares 

con una probabilidad menor a un umbral prestablecido.  

La medida de pobreza aquí propuesta tiene la ventaja de ser más completa porque incorpora 

distintas dimensiones de las condiciones de vida de los hogares. Por ejemplo, los niveles de 

ingresos reflejan situaciones de los hogares que incorporan un componente temporal y que 

puede variar de un momento a otro mientras que medidas como NBI y el ICV reflejan otra 

problemática más estructural de los hogares. Asimismo, el Sisbén permite captar, entre 

otras cosas, la vulnerabilidad a la que están sujetos los hogares, factor que no es fácilmente 

captado con las medidas de pobreza generalmente utilizadas
31

. En cuanto a las ventajas y 

desventajas de la inclusión del Sisbén, se presenta una discusión en el Anexo 6.  

                                                 
30

 Con base en los resultados de un análisis de clusters del puntaje de SISBEN III se establecieron unos 

puntos de corte que permiten clasificar la población en cada zona (14 ciudades, resto urbano y rural) según su 

condición de pobreza. Los puntajes establecidos se presentan en la Tabla A.2 del Anexo 6. Vale la pena 

mencionar que se hicieron ejercicios adicionales en los cuales se utilizaba una adaptación de la metodología 

propuesta por la Dirección de Desarrollo Social en la que se buscaba establecer los puntos de corte mediante 

el análisis de la vulneración de las dimensiones de la Red JUNTOS. Sin embargo, estos ejercicios no 

arrojaron resultados adecuados por lo que no se utilizaron en el análisis definitivo. 
31

 Cuando se elaboró esta propuesta no se encontraba disponible el Índice de Pobreza Multidimensional. 
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En la Tabla 2.2 se presentan la distribución de los hogares según su condición de pobreza 

utilizando la medida definida en este documento. Como se puede observar, se considera 

extremadamente pobre el 38% de los hogares a nivel nacional, se considera que son 

posiblemente pobres el 41% y definitivamente no pobres el 21%. En la zona urbana estos 

valores son 35%, 43% y 22% respectivamente mientras que en la zona rural son la pobreza 

es mayor como es de esperarse: 55% de la población es extremadamente pobre, 36% es 

posiblemente pobre y sólo 9% no es pobre con seguridad. 

 
Tabla 2.2 

Estatus de Pobreza (%) 

      
Nacional 

 
ING ICV NBI SIS COMP 

Pobre extremo 15.69 15.11 10.42 25.96 37.97 

Posiblemente pobre  24.17 40.89 32.28 39.15 41.50 

No pobre 60.14 44.01 57.3 34.89 20.53 

      
Zona Urbana 

 
ING ICV NBI SIS COMP 

Pobre extremo 14.03 13.14 10.17 24.17 34.77 

Posiblemente pobre  23.39 40.23 32.08 38.61 42.62 

No pobre 62.58 46.63 57.75 37.22 22.61 

      
Zona Rural 

 
ING ICV NBI SIS COMP 

Pobre extremo 24.73 25.82 11.8 35.74 55.37 

Posiblemente pobre  28.41 44.44 33.36 42.06 35.42 

No pobre 46.86 29.73 54.84 22.2 9.21 

            

 

Fuente: Cálculos de los autores basados en ECV2008.  
 

 

Estimación de Probabilidad de Pobreza Extrema 

Para estimar la probabilidad de que los hogares posiblemente pobres se encuentren en 

situación de pobreza se estima un modelo probit con probabilidades de respuesta de la 

forma: 
 

 

Dónde  denota la función de distribución acumulada Normal estándar, y la variable 

dependiente toma el valor de uno si el hogar está clasificado como pobre extremo según los 

criterios establecidos anteriormente y toma el valor de cero si el hogar no es considerado 

como pobre extremo. Nótese que los hogares que se clasifican como posiblemente pobres 

no son utilizados en la estimación del modelo probit.  
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Como variables independientes se incluyeron algunas características del hogar, proxies de 

los logros de algunos de los logros establecidos por JUNTOS e indicadores regionales. Las 

proxies de los logros se definieron de acuerdo con la disponibilidad de datos en la ECV-

2008 y de manera que sus componentes no hagan parte de ninguna de las medidas de 

pobreza y calidad de vida consideradas
32

. El modelo se estima separadamente para los 

hogares localizados en zonas rurales y en zonas urbanas, aunque también se hace el 

ejercicio de estimarlo para el total nacional incluyendo una variable dicótoma que toma el 

valor de uno si el hogar se encuentra ubicado en una zona urbana y cero en caso contrario.     

Definición del umbral 

Para definir el umbral de la probabilidad de estar en condición de pobreza extrema, se 

calculan los valores predichos de esta probabilidad tanto para pobres extremos como para 

no pobres. El umbral natural es el valor de probabilidad para el cual se igualan las 

densidades estimadas de hogares pobres extremos y hogares no pobres. Los hogares con 

valores de probabilidad estimada mayores a dicha intersección son categorizados como 

pobres extremos y por lo tanto se recomienda que continúen en la Estrategia. Por otro lado, 

los hogares con probabilidades estimadas menores al umbral son clasificados como no 

pobres, y por tanto se recomienda la terminación del acompañamiento. 

En el Diagrama 2.1 se muestra una representación visual de la selección del umbral. La 

línea roja representa la distribución de la probabilidad estimada de estar en condición de 

pobreza extrema condicional a ser un hogar pobre extremo. La línea azul representa la 

distribución de probabilidad predicha de ser un hogar pobre extremo, condicional en ser no 

pobre. La línea verde indica el umbral. Una vez establecido el umbral, se calculan las 

probabilidades estimadas de ser pobre extremo, únicamente para los hogares posiblemente 

pobres, con base en los resultados del probit descrito anteriormente. Al lado derecho de este 

umbral, se encuentran los hogares con condiciones de vida más bajas que deben continuar 

en la Estrategia mientras que al lado izquierdo se encuentran los hogares con condiciones 

de vida no tan bajas con respecto al grupo anterior y por lo tanto se recomienda la 

terminación del acompañamiento de JUNTOS.  

 

 

 

 

                                                 
32

 Una descripción detallada del modelo se encuentra en la sección 3 del Anexo 6. 
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Diagrama 2.1 

 
+  Condicional a la satisfacción del otro criterio, es decir, del cumplimiento de los logros prioritarios. 

* Esta probabilidad es hipotética.  En la siguiente sección se presentan las estimaciones de las 

probabilidades y el umbral utilizando los datos de la ECV 2008. 

 

2.3 RESULTADOS ILUSTRATIVOS DE LA IMPLEMENTACIÓN DE 

LA PROPUESTA 

Con el fin de ilustrar la implementación de la propuesta metodológica descrita en la sección 

anterior se estimaron los modelos probit según la especificación mencionada y utilizando la 

ECV de 2008, cuyos resultados se presentan en las Tablas 3.1 a 3.3 del Anexo 6.      

Como se puede observar en las Gráficas 2.2 a 2.4 a continuación, y se indica en la parte 

superior de las mencionadas tablas, los umbrales estimados son 0.67, 0.64 y 0.71 para el 

total nacional, la zona urbana y la zona rural, respectivamente. Es decir, según las 

estimaciones, se recomendaría la continuación del acompañamiento a los hogares urbanos 

catalogados como posiblemente pobres que tengan una probabilidad de ser pobre extremo 

superior a 0.64, mientras que se recomendaría la terminación del acompañamiento a 

aquellos hogares que tengan una probabilidad inferior a este umbral. Asimismo, se 

recomendaría la continuación del acompañamiento a los hogares rurales catalogados como 

posiblemente pobres cuya probabilidad estimada de ser pobres extremos sea superior a 0.71 

y se recomendaría la terminación a los hogares rurales con probabilidades estimadas por 

debajo de dicho umbral.  
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Gráfica 2.2   

Probabilidades estimadas y definición del umbral.  Total nacional 

 
 

Gráfica 2.3   

Probabilidades estimadas y definición del umbral.  Zona urbana 

 
 

Gráfica 2.4   

Probabilidades estimadas y definición del umbral.  Zona rural 
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Una vez determinados los umbrales, es posible determinar la distribución de pobreza para 

toda la población y así recomendar cuáles  hogares deben continuar con el acompañamiento 

de la Estrategia y cuáles de ellos deberían ver terminado el acompañamiento de JUNTOS. 

Los resultados se presentan en el Diagrama 2.2.  

 

Diagrama 2.2 

  

De acuerdo con los resultados de las estimaciones utilizando la ECV-2008, el 61% de los 

hogares continuaría con el acompañamiento de la Estrategia, bien sea porque fueron 

clasificados como pobres extremos desde un principio (38% de los hogares) o porque 

fueron clasificados como posiblemente pobres pero su probabilidad de ser pobre extremo es 

suficientemente alta según un umbral (23% de los hogares). Por otro lado, el 39% de los 

hogares no debería continuar recibiendo el acompañamiento de la Red JUNTOS, ya sea 

porque no son considerados pobres según todas las medidas utilizadas (21% de los 

hogares), o bien porque son posiblemente pobres, pero se parecen más a los hogares no 

pobres en las variables de intervención de JUNTOS (19% de los hogares).  

Por último, una vez descrita la metodología y presentados los resultados obtenidos, es 

necesario demostrar su sensibilidad a cambios en las variables de intervención de JUNTOS, 

es decir, si la metodología de condiciones de salida propuesta permite observar cambios en 

la condición de pobreza de los hogares una vez que se modifican hipotéticamente 

características de los hogares según se espera lo haga la Estrategia JUNTOS.  Con este fin 

se realizan dos ejercicios de sensibilidad: el primero, se concentra en modificar variables 

que afectan la clasificación de los hogares según su condición de pobreza (la primera etapa 

del segundo criterio de salida propuesto) y, el segundo, se concentra en modificar las 

variables que entran en la estimación de la probabilidad de ser pobre extremo (la segunda 

etapa del segundo criterio de salida propuesto).  En el Anexo 6 se describen los ejercicios 

de simulación. 
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2.4 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES DE LA PROPUESTA 

En el presente capítulo se proponen unas condiciones de salida óptimas y unas condiciones 

de salida mínimas para la Estrategia JUNTOS. Las condiciones mínimas de salida 

propuestas consisten en dos criterios complementarios que deben ser verificados de forma 

consecutiva. Primero, se verifica que el hogar cumpla con los logros básicos prioritarios 

definidos en el Plan Familiar. En caso afirmativo, se procede a clasificar al hogar como 

pobre extremo o no pobre según las medidas de pobreza y calidad de vida estándar 

utilizadas por la literatura. Para un número importante de hogares considerados en este 

documento como posiblemente pobres extremos, el conjunto de medidas de pobreza y 

calidad de vida estándar no permiten determinar con absolutidad si el hogar es pobre 

extremo. Para estos hogares estimamos la probabilidad de ser pobre extremo con respecto a 

ser no pobre. Una vez estimada esta probabilidad se compara con un umbral 

predeterminado y si se encuentra por debajo se procede a recomendar la terminación del 

acompañamiento de JUNTOS. Si el hogar se encuentra por encima de este umbral se 

recomienda que continúe recibiendo acompañamiento y definiendo en su Plan Familiar 

nuevos logros prioritarios. Cabe destacar la importancia de la complementariedad de los 

dos criterios propuestos: el primero busca verificar el alcance de los logros básicos que el 

hogar como gestor de su propio desarrollo, con apoyo del CGS, ha definido como 

prioritarios para superar su propia condición de pobreza extrema, y el segundo, 

reconociendo que el cumplimiento de los logros prioritarios es una condición necesaria 

pero no suficiente para garantizar la efectiva superación de la pobreza extrema del hogar, 

busca aproximar los avances del hogar en tal dirección. 

Los criterios propuestos buscan satisfacer en lo posible las características deseadas de las 

condiciones de salida de cualquier intervención social y al mismo tiempo ser de fácil 

implementación. Primero, tanto el cumplimiento de los logros prioritarios como la 

clasificación según la situación de pobreza y condiciones de vida de los hogares
33

 están 

relacionados con el objetivo de la Estrategia de mejorar las condiciones de vida de los 

hogares en situación de pobreza extrema definidas a través de logros en 9 dimensiones, al 

tiempo que incorporan las particularidades de cada hogar y la estrategia que con apoyo del 

programa el mismo hogar ha definido para superar su condición de pobreza extrema. 

Asimismo, la metodología propuesta toma en cuenta las dificultades de la medición de las 

condiciones de vida al igual que los desafíos que implica la relación no lineal y directa de 

los 45 logros con la condición de pobreza extrema.   

                                                 
33

 Y en el caso de los hogares que no pueden ser clasificados como pobres extremos o como no pobres, según 

las medidas aquí utilizadas, la posterior comparación de la situación de pobreza y condiciones de vida del 

hogar con un umbral predeterminado. 
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Segundo, las condiciones de salida aquí propuestas también satisfacen la condición de 

consistencia con las condiciones de entrada en términos conceptuales y de temporalidad 

especialmente al incorporar el Sisbén dentro de las medidas de pobreza extrema. Tercero, 

los criterios y la metodología propuesta, sin estar en contravía con los incentivos de 

corresponsabilidad de los hogares en su propio desarrollo, están definidos de forma que su 

cumplimiento no pueda ser definido discrecionalmente por los hogares, aunque el hogar si 

define, con apoyo del CGS, los logros prioritarios del Plan Familiar. Cuarto, el hecho que la 

medición de los criterios de salida está basada en información disponible en INFOJUNTOS 

garantiza su operatividad. Por último, la metodología de las condiciones de salida aquí 

propuesta está definida reconociendo la importancia de distinguir los hogares en condición 

de pobreza extrema de los que definitivamente no son considerados pobres.  

Las condiciones de salida propuestas en este capítulo han sido definidas por un método 

técnico y objetivo que, además de incorporar los propios instrumentos de la intervención de 

la Estrategia, busca aproximar las condiciones de vida de los hogares utilizando las medidas 

tradicionales de pobreza y condiciones de vida y el Sisbén. La medida de pobreza y 

condiciones de vida aquí propuesta no solamente busca distinguir la pobreza extrema y 

minimizar los errores de inclusión y exclusión, sino que también integra sus distintas 

dimensiones permitiendo que se capturen tanto las expresiones estructurales como 

temporales. Adicionalmente, se ha aportado evidencia, con análisis de sensibilidad, que la 

modificación de variables que busca intervenir la Red JUNTOS efectivamente permite la 

recomendación efectiva de terminar la intervención de acompañamiento de la Estrategia a 

ciertos hogares. 

En cuanto a la inclusión del Sisbén en la definición de pobreza vale la pena rescatar los 

siguientes puntos. Por un lado, el Sisbén recoge información sobre las condiciones de vida 

de los hogares que no necesariamente son capturadas con las medidas tradicionales de 

pobreza, como la vulnerabilidad individual y contextual,  y  por lo tanto, permite aproximar 

mejor la distinción de los hogares en condiciones de pobreza extrema. A pesar de esta 

fortaleza, existía la preocupación de usar el Sisbén en los criterios de salida por su posible 

inflexibilidad para reflejar cambios de corto plazo en las condiciones de vida de los 

hogares. Sin embargo, la utilización de la versión III de este índice y de otras medidas de 

pobreza más susceptibles a cambios temporales de los hogares, en ingresos por ejemplo, 

hace que esto no sea un problema.   

Por otro lado, la inclusión del Sisbén tiene la ventaja de permitir consistencia entre las 

condiciones de entrada y salida de la Estrategia. No obstante las condiciones de entrada 

están basadas en la versión II del Sisbén, aquí se propone utilizar la versión III del índice 

dadas sus virtudes frente al anterior. El análisis de los datos y los resultados obtenidos 

demuestran que la nueva versión del Sisbén es más acertada como instrumento de 

focalización y corrige imperfecciones notorias de la versión anterior. Al mismo tiempo, en 

cuanto a la comparabilidad temporal de los índices, se considera que no resulta 
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problemático utilizar el nuevo índice en las condiciones de salida debido a que ambos 

índices pueden ser calculados para cada hogar utilizando la información recogida en 

INFOJUNTOS lo que permite verificar su consistencia. 

Finalmente, vale la pena hacer dos aclaraciones relacionadas con el momento en el que se 

elaboró esta propuesta de condiciones de salida. La primera, es que en junio de 2010 no 

estaba disponible la metodología oficial de medición de pobreza multidimensional por lo 

que la Consultoría, en su interés de incorporar una medición de pobreza más precisa, 

decidió como alternativa crear un indicador compuesto de pobreza que incluye mediciones 

por ingresos, calidad de vida, necesidades básicas insatisfechas y el Sisbén. La segunda, es 

que en la etapa en la que se elaboró la propuesta la evaluación de impacto se encontraba en 

sus fases iniciales y aún no se contaba con información pertinente y relevante sobre los 

hogares, tanto de tratamiento como de control. Por lo tanto, la propuesta se vio restringida a 

la información disponible más completa posible como la proveniente de la Encuesta de 

Calidad de Vida.   

2.5 DEFINICIÓN OFICIAL DE LAS CONDICIONES DE SALIDA DE 

LA ESTRATEGIA UNIDOS 

Durante el 2010 el Departamento Nacional de Planeación (DNP) definió las condiciones de 

salida de la Estrategia UNIDOS (antes JUNTOS) utilizando como base la propuesta de  

condiciones de salida presentada en este capítulo. Como se resume a continuación, las 

condiciones de salida oficiales no se ciñen por completo a la propuesta pero sí mantienen su 

espíritu en cuanto a la incorporación del cumplimiento de los logros priorizados como 

condición necesaria y de la superación de la pobreza extrema como condición suficiente. 

Las condiciones definidas oficialmente para promover una familia de UNIDOS son
34

:  

1. Condición necesaria. Cumplimiento de los logros priorizados por el hogar en el 

Plan Familiar con apoyo del CGS.   

2. Condición suficiente. Con base en los resultados del cálculo de pobreza por 

ingresos y de pobreza multidimensional (IPM) se plantean dos escenarios para 

definir: i) los umbrales y ii) la promoción y asignación de oferta prioritaria 

Según la condición suficiente, existen dos escenarios de promoción de la Estrategia. El 

primero, en el que los hogares no son pobres extremos por ingresos ni por IPM.  El segundo 

escenario, en el que los hogares no son pobres extremos por ingresos ni son pobres 

                                                 
34

 Tomado de presentación “Condiciones de Salida  Unidos” por el DNP. 
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moderados por IPM.  Estos escenarios, y el número de hogares en cada clasificación, se 

presentan en el Diagrama 2.3.  

Diagrama 2.3 

Panel A: Escenario 1 

 

 

Panel B: Escenario 2 

 

 

Adicionalmente, la condición suficiente involucra la asignación de oferta prioritaria en 

dimensiones que han sido identificadas como cuellos de botella para la superación de la 

pobreza extrema. Estas dimensiones son la de ingresos y la de habitabilidad. Con el fin de 

superar estos cuellos de botella y promover familias de Unidos la condición suficiente se 

implementa como se define a continuación y se ilustra en el Diagrama 2.4:  
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2. Para las familias que no cumplen la condición suficiente se hacen 

intervenciones graduales en las diferentes dimensiones de acuerdo a su posición 

en la tabla.  

DIAGRAMA 2.4 
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3 DISEÑO DE LA EVALUACIÓN 

3.1 UNIVERSO DE LA EVALUACIÓN 

La evaluación estuvo dirigida a tres grandes poblaciones de estudio: Hogares en situación 

de desplazamiento forzado, hogares urbanos focalizados por puntaje Sisbén y hogares 

rurales focalizados por Sisbén.  

La evaluación de impacto se basó en un diseño de tipo experimental. Para ello el DNP 

seleccionó, mediante muestreo aleatorio simple, 120 municipios en donde se deberían 

establecer cohortes asignadas también de manera aleatoria, por parte de Acción Social
35

, de 

manera que unos hogares fueran intervenidos primero y sirvieran para seleccionar la 

muestra de tratamiento y los que fueran intervenidos al final, pudieran ser utilizados para la 

selección de la muestra de control. De esta manera con un marco de diseño experimental se 

garantizó una mayor limpieza en la estimación, con respecto a los potenciales sesgos por 

factores no observables que se podrían presentar en un diseño cuasi-experimental.  

La muestra de municipios, al no haber sido seleccionada usando una estratificación, dejó 

por fuera municipios de mayor tamaño en número de beneficiarios e incluyó un número 

importante de municipios en donde no había suficientes familias para seleccionar muestra 

en todos los grupos de inferencia deseados. Del grupo de 120 municipios seleccionados fue 

necesario excluir 72  municipios e incluir 29 como se detalla en el cuadro 1. Así finalmente 

se obtuvo una muestra para 77 municipios. 

CUADRO 3.1 - CANTIDAD DE MUNICIPIOS EN LA MUESTRA 

Grupo de municipios Cantidad 

Municipios seleccionados inicialmente + 120 

Excluidos por número insuficientes de familias o sin cohortes aleatorias  - 56 

Excluidos por pertenecer a la prueba piloto  - 7 

Adicionados del grupo de municipios que inicialmente no tenían convenio (grupo C) y que 
posteriormente que se incorporaron a la Estrategia 

+ 21 

Ciudades de mayor tamaño incluidas forzosamente + 5 

Excluidos por no seguir esquema de cohortes aleatorias - 9 

Nuevos municipios con cohortes aleatorias + 3 

Total  77 

Fuente: Cálculos de la UT con base en información de Acción Social 

                                                 
35

 Para ello DNP y Acción social en el diseño de la evaluación definieron tres grupos de municipios así: 

Grupo A - Los que ya tenían firmado convenio con Acción Social,; Grupo B – Los municipios que estaban en 

trámite de convenio pero no estaba firmado; y Grupo C los que no tenían convenio ni estaba en trámite al 

momento del diseño de los pliegos de la evaluación. 
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De esta manera se determinó que el universo de la evaluación se limita a estos 77 

municipios sobre los cuales se realizó una post-estratificación, para verificar que estuvieran 

representados diferentes tamaños municipales, grados de urbanización y niveles 

socioeconómicos (medidos con el porcentaje de familias con NBI).  

En los municipios con cohortes aleatorias, las autoridades municipales determinaron la 

ubicación geográfica de los potenciales beneficiarios en términos de barrios y veredas. 

Estos se ordenaron de manera aleatoria por parte del asesor territorial de JUNTOS 

correspondiente en conjunto con la coordinación de planeación de la Estrategia. A partir del 

ordenamiento y teniendo en cuenta en cada uno de ellos el número de familias 

seleccionadas como beneficiarias, se fueron asignando cohortes en orden, de acuerdo al 

número aproximado de familias definido para cada cohorte. Luego el operador asignó las 

cohortes a sus cogestores, de manera que cada cogestor tuviera sus cuatro cohortes. 

En resumen, se presentaron diferentes momentos en los cuales se desarrollan selecciones de 

tipo aleatorio así: 

1. Selección aleatorizada simple de municipios dentro de los que tenían convenio con 

Acción Social  

2. Selección aleatoria de cohortes – asignación de cohortes a cogestores. 

3. Selección aleatoria de cogestores 

4. Asignación aleatoria de tipo de tratamiento por cogestor 

5. Selección aleatoria de hogares de acuerdo a los cogestores seleccionados. 

Luego durante los preparativos de la recolección de línea de base, se diseñaron dos tipos de 

formularios (corto y largo) y se seleccionó aleatoriamente una submuestra dentro de las 

poblaciones Sisbén. Cuando se desarrolló el seguimiento, se diseñaron cuatro tipos de 

formularios en cada población, lo cual involucró una nueva selección aleatoria. 

 

3.2 TAMAÑO Y DISTRIBUCIÓN DE LA MUESTRA 

3.2.1 Tamaño negociado de la muestra 

El tamaño de muestra calculado en la propuesta de consultoría presentada por la UT fue de 

15,840 encuestas distribuidas entre la línea de base y el seguimiento, para las tres 

poblaciones definidas en el universo y tres grupos de tratamiento. La metodología de 

evaluación de impacto definida inicialmente combinaba tres elementos principales: 

 Una estimación estándar del impacto basada en la comparación entre grupos de 

tratamiento “clásico” (familias intervenidas con la estrategia tradicional) y control 

(familias no intervenidas aún),  
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 Un análisis de intensidad basado en la comparación de los hogares de tratamiento 

clásico con unos hogares que recibirían una “dosis” diferente de acompañamiento 

(tratamiento intenso), y  

 Un análisis estructural enfocado a identificar los mecanismos detrás de los impactos 

encontrados y la estimación de modelos estructurales.  

Los tamaños de muestra para línea de base se calcularon como se presenta en el siguiente 

cuadro. 

CUADRO 3.2 - DISTRIBUCIÓN DE LA MUESTRA DEFINIDA  

Población Beneficiaria Tratamiento Control Total 

Urbana focalizada mediante Sisbén 1748 872 2620 

Rural focalizada mediante Sisbén 1748 872 2620 

En situación de desplazamiento 1920 960 2880 

Total 5416 2704 8120 

El procedimiento para la distribución de la muestra en los municipios y el procedimiento 

para la selección de unidades primaria y secundaria de muestro se presentan de manera 

detallada en el Anexo Técnico de este informe. 

3.2.2 Levantamiento de la línea de base 

Para el levantamiento de la línea de base, teniendo en cuenta que la extensión del 

formulario diseñado afectaba sensiblemente los rendimientos previstos, teniendo en cuenta 

que la muestra para población Sisbén era el doble de la muestra para población desplazada 

y con el fin de viabilizar el desarrollo del trabajo de campo se estableció que al 50% de los 

hogares focalizados mediante Sisbén se les aplicaría un formulario simplificado (corto). 

El formulario simplificado contenía la información básica de caracterización y la 

información necesaria para calcular los principales indicadores de pobreza. Al seleccionar a 

los hogares de formulario simplificado al interior de cada conglomerado (cogestor), se 

logró minimizar la pérdida de precisión al tiempo que se redujo el efecto de 

conglomeración. 

El porcentaje de respuesta logrado en línea de base fue de 61.2% y por lo tanto las pérdidas 

de muestra representaron un 38.8% (3.810 hogares). Para lograr entrevistar los 6.004 

hogares de la línea de base fue necesario visitar 9.814 hogares es decir un 22.7% 
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adicional
36

, siendo la principal razón de pérdida la no ubicación del hogar en el 68.4% de 

los casos de pérdida. 

3.2.3 Cambios para el seguimiento 

A partir de la información de línea de base se realizó un análisis detallado de los niveles de 

precisión obtenidos, a partir de los errores estándar de los logros y del porcentaje de 

impacto esperado
37

. Se calculó entonces la muestra mínima requerida por cada logro para 

medir el impacto esperado con una significancia de 5%. El impacto esperado se consideró 

como la quinta parte de la diferencia entre el porcentaje de cumplimiento del logro en línea 

de base y el cumplimiento del logro al 100%. En los casos en los cuales el logro aplica sólo 

a una proporción de las familias (v.g. familias con niños, familias con personas de la tercera 

edad, etc.) se tuvo en cuenta esta proporción en el cálculo de la muestra requerida. 

A partir de los valores calculados de muestra requerida para cada logro se establecieron 

unos grupos de tamaño de muestra de la siguiente forma: 

CUADRO 3.3 – GRUPOS DE MUESTRA PARA LOGROS SEGÚN RANGOS DE MUESTRA REQUERIDA 

Grupo de muestra Población Desplazada 
Rural focalizada con 

Sisbén 
Urbana focalizada con 

Sisbén 

desde hasta desde hasta desde hasta 

Muestra Pequeña 1 750 1 450     

Muestra Mediana 751 1500 451 900 1 1100 

Muestra Grande 1501 2250 901 1350     

Muestra Total 2251 3000 1351 2900 1101 2200 

Eliminar 3001 o más 2901 o más 2201 o más 

Fuente: Cálculos de la UT 

Se procedió entonces a clasificar a cada una de las preguntas del formulario de acuerdo a 

los diferentes usos que tienen frente al cálculo de indicadores, con el fin de asignar un 

tamaño de muestra adecuado a cada pregunta del formulario. La siguiente fue la 

clasificación de usos de las preguntas:  

 Como insumos para el cálculo de logros,  

 Como insumo para el cálculo de otros indicadores de evaluación como son los de 

pobreza y expectativas,  

 Como variables de caracterización,   

 Como variables dentro de los modelos econométricos,  

 Como información complementaria dentro de las dimensiones de la Estrategia.  

                                                 
36

 Esta sobremuestra se había seleccionado simultáneamente con la muestra requerida 
37

 Para un mayor detalle ver el capítulo 2 del informe de línea de base de esta evaluación 
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En este último caso se estableció un tamaño de muestra acorde con los logros asociados y 

en el caso de las variables para modelos, se estableció un tamaño de muestra mediano. En 

el resto de los casos se definió un tamaño de muestra total, como se presenta en el Anexo 1.  

A partir de esta clasificación de las preguntas del formulario, el desafío era conformar un 

conjunto de versiones del formulario, unas con más preguntas y otras con menos preguntas, 

las cuales se aplicarían a distintos hogares de manera que las preguntas que requerían 

muestra total se incluyeran en todas las versiones de formulario; las preguntas que 

requerían sólo muestra pequeña se incluyera en una versión del formulario que se aplicara 

únicamente a un número pequeño de hogares; y así sucesivamente. 

En población desplazada y población rural focalizada con Sisbén resultaron tres tipos de 

formularios en cada una, mientras que en población urbana sólo se definieron dos tipos de 

formulario. Vale la pena tener en cuenta que cada tipo de formulario es distinto en cada una 

de las poblaciones pues las preguntas que incorpora no necesariamente son las mismas. 

3.2.4 Levantamiento del seguimiento 

A partir de las lecciones aprendidas del primer levantamiento y habiéndose comprometido 

la Unión Temporal a incrementar la muestra total para el seguimiento, implementando el 

esquema de formularios diferenciales para obtener tamaños eficientes de muestra por 

indicador, se llevó a cabo una asignación aleatoria de los tipos de formulario entre hogares 

la cual se detalla en el Anexo 1. El siguiente cuadro resume la distribución final de las 

familias de la muestra de seguimiento según las 24 agrupaciones resultantes de combinar 

los tipos de población, los tipos de tratamiento y los tipos de formulario”: 

CUADRO 3.4 - DISTRIBUCIÓN DE LOS HOGARES POR POBLACIÓN, TIPO DE 

TRATAMIENTO Y TIPO DE FORMULARIO EN SEGUIMIENTO 

Población Formulario 
Tipo de Tratamiento 

Total general 
Clásico Intenso Control 

Desplazado 990 993 979 2962 

  Básico 492 490 482 1464 

  Mediano 248 251 252 751 

  Extenso 250 252 245 747 

Rural   959 969 971 2899 

  Básico 660 669 668 1997 

  Mediano 150 150 151 451 

  Extenso 149 150 152 451 

Urbano   734 737 760 2231 

  Básico 367 367 375 1109 

  Extenso 367 370 385 1122 

Total general 2683 2699 2710 8092 

Fuente: UT , Encuesta de Línea de Base 
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3.3 DIFICULTADES DERIVADAS DE LA OPERACIÓN DEL 

ACOMPAÑAMIENTO 

Se encontraron las siguientes dificultades en la evaluación, debidas a la forma en que se 

llevó a cabo la operación de la estrategia durante el periodo de evaluación: 

 Se intervinieron muchos de los hogares de control;  

 Dentro de los hogares de tratamiento hubo un porcentaje importante que no recibió 

intervención y los que lo recibieron, tuvieron en promedio muy pocas sesiones 

oficiales. 

 No hubo intervención diferenciada entre la muestra de hogares de tratamiento 

intenso y tratamiento clásico. 

La posibilidad técnica de medición de los impactos derivada de estos problemas se 

solucionó por medio la redefinición de la variable de intervención y la aplicación de de 

métodos econométricos adecuados, que se explican más adelante. Aún así, la baja 

intervención de la estrategia en los hogares puede ser una de las causas de los pobres 

resultados obtenidos en la medición de impactos, que se presentan en los capítulos 

siguientes. 

3.3.1 Contaminación de controles  

Durante el análisis de la línea de base a principio de 2010 se habían encontrado que algunas 

familias de control habían sido visitadas por los cogestores. En ese momento con la 

colaboración de la coordinación Nacional de la Estrategia se procedió a bloquear en el 

sistema los folios (códigos) de estas familias, para que no pudieran ser programadas para 

realizar sesiones de acompañamiento y la coordinación de la Estrategia advirtió a los 

operadores para que dichas familias fueran aplazadas en su intervención hasta que se 

terminara la segunda recolección de campo. 

Por otra parte el supuesto que se hizo en línea de base y que llevó a conservar las familias 

de control contaminadas en la muestra, fue que al tratarse de las primeras sesiones de 

acompañamiento de una encuesta por parte del cogestor para el levantamiento de la línea de 

base familiar que se registra en el sistema InfoUnidos (antes Infojuntos), no representaba 

una parte sustancial de la intervención, y que con una o dos sesiones (incluyendo la 

elaboración del plan familiar), podrían mantenerse en su condición de controles y se podría 

controlar esta variable durante la estimación. Se consideraba la hipótesis de que la 

transmisión de impactos se concentra en las sesiones de seguimiento a logros. 

Sin embargo, en el desarrollo del trabajo de investigación cualitativa, se encontró que para 

las familias esas primeras interacciones pueden llegar a ser significativas. Así pues, se 

consideró procedente que la intervención del acompañamiento se gesta desde el primer 
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momento en que el cogestor social entra en contacto con la familia y se fortalece en la 

medida que se estrecha la relación de conocimiento y se establece un canal de 

comunicación, del cual la familia deriva aprendizajes. 

En el desarrollo de las estimaciones de impacto y como posible explicación a los resultados 

que se estaban encontrando, se revisó nuevamente la contaminación de la muestra. Para 

realizar esta verificación se había incluido en el formulario una pregunta sobre 

conocimiento de la figura del cogestor, si algún cogestor o cogestora había visitado a la 

familia en los 18 meses previos
38

 y número de visitas realizadas por dicho cogestor o 

cogestora “para tratar temas relacionados con la Red JUNTOS”. 

Si bien se trata de una pregunta de percepción y dependiendo de la memoria del 

entrevistado puede tener problemas de precisión
39

, permite tener una idea del grado de 

contaminación de la muestra de control y la intensidad (en términos de frecuencia) de las 

visitas percibida por la familia. 

Para verificar si los cogestores siguieron visitando a las familias de control, se examinó la 

respuesta a la pregunta sobre visitas, entre línea de base y seguimiento. Se encontró que la 

muestra de control, que se visitó en ambas mediciones, ya mostraba un nivel alto de 

contaminación en línea de base y tiene en su distribución de frecuencias un pequeño, pero 

significativo
40

, corrimiento hacia las frecuencias más altas, entre línea de base y 

seguimiento. Esto significa que a pesar del bloqueo de las familias en el sistema, los 

cogestores tendieron a seguirlas visitando. Las siguientes gráficas comparan las 

distribuciones acumulativas en los dos periodos: 

                                                 
38

 Periodo entre las dos recolecciones. 
39

 Es posible también que algunas de las familias confundan la visita de otros funcionarios o la visita del 

encuestador de la UT con una visita del cogestor. Incluso puede suceder que se contabilicen situaciones en las 

que el cogestor pasa y saluda recordando algún compromiso adquirido. Por otra parte si el cogestor realiza 

muchas visitas es posible que algunas de ellas se queden sin contabilizar por el entrevistado al momento de 

recordar. 
40

 De acuerdo con la prueba chi-cuadrado de bondad del ajuste. 
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GRÁFICAS 1 – COMPARACIÓN DE DISTRIBUCIONES ENTRE LÍNEA DE BASE Y SEGUIMIENTO PARA LOS 
HOGARES SELECCIONADOS PARA CONTROL  

 

3.3.2 No diferenciación del tratamiento por intensidad 

Al comparar en seguimiento las distribuciones de las muestras de tratamiento clásico e 

intenso, la diferencia en las distribuciones del número de visitas es significativamente 

diferente de cero. En la población Sisbén hay mayores frecuencias de números altos de 

visitas en tratamiento clásico que en tratamiento intenso y en desplazados hay mayor 

proporción de hogares con cero visitas que en tratamiento clásico. Las siguientes gráficas 

de comparación de distribuciones acumulativas ilustran esta situación.  

GRÁFICAS 2 – COMPARACIÓN DE DISTRIBUCIONES ENTRE HOGARES SELECCIONADOS PARA 
TRATAMIENTO CLÁSICO E INTENSO PARA LA MEDICIÓN DE SEGUIMIENTO  

 

3.3.3 Número de visitas percibidas y oficiales 

El siguiente cuadro presenta los promedios de visitas para cada población y tipo de 

tratamiento tanto en línea de base como en seguimiento para los hogares del panel 

balanceado, es decir, los que tuvieron ambas mediciones.  
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CUADRO 3.5  NÚMERO PROMEDIO DE VISITAS DEL COGESTOR, 

DECLARADAS POR LOS HOGARES  ENCUESTADOS TANTO EN LÍNEA DE 

BASE COMO EN SEGUIMIENTO 

Población Grupo de Tratamiento 

  Período control T. clásico T. intenso 

Desplazados       
  Línea de base 0.93 1.77 1.43 
  Seguimiento 1.51 3.17 2.47 

Rural       
  Línea de base 1.11 1.74 1.62 
  Seguimiento 1.30 2.92 3.26 

Urbano       
  Línea de base 0.99 1.97 1.69 
  Seguimiento 1.24 3.46 3.40 

Fuente: cálculos de la UT con base en información de encuestas de la evaluación 

Para los hogares seleccionados como control, se presentó un incremento en el número 

promedio de visitas percibidas, entre 0.19 y 0.58 visitas. Para los hogares seleccionados 

como tratamiento se encuentra en línea de base un mayor promedio de visitas en clásico 

que en intenso, para todas las poblaciones y en seguimiento tanto para hogares en situación 

de desplazamiento como para hogares urbanos focalizados con Sisbén. En la mayor parte 

de los casos se hicieron en promedio más visitas antes de la línea de base que en los 18 

meses transcurridos entre la línea de base y el seguimiento.  

Esta información se contrastó frente a las estadísticas de sesiones de acompañamiento 

registradas en el sistema Infounidos. Es importante aclarar que una sesión de 

acompañamiento no corresponde estrictamente a una visita del cogestor al hogar, sino a una 

tarea específica a realizar, que se podría llevar a cabo en condiciones de diseño, durante una 

visita. Así es como para completar la tarea asignada a una sesión, el cogestor puede requerir 

varias visitas o en una sola visita podría evacuar más de una sesión si se prolongara lo 

suficiente. Una proporción importante de los hogares de tratamiento no ha recibido ninguna 

sesión oficial. Los hogares que más sesiones de acompañamiento han recibido, tuvieron 

cuatro sesiones. El siguiente cuadro presenta los promedios de sesiones oficiales de 

acompañamiento
41

 para cada tipo de población y tipo de tratamiento, tanto para línea de 

base como para seguimiento. Para el tiempo de intervención los promedios de sesiones 

entre línea de base y seguimiento son bastante bajos. 

                                                 
41

 Estos promedios incluyen a los hogares con cero sesiones de acompañamiento 
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CUADRO 3.6 - PROMEDIO  DE SESIONES OFICIALES DE 

ACOMPAÑAMIENTO SEGÚN INFOUNIDOS 

    tipo de tratamiento asignado 

    Clásico Intenso 

Desplazados     

  Línea de base 0.72 0.47 

  Seguimiento 1.73 1.57 

Rural     

  Línea de base 1.07 0.94 

  Seguimiento 1.69 1.74 

Urbano     

  Línea de base 0.88 0.82 

  Seguimiento 1.63 1.57 

Fuente: cálculos de la UT con base en información de INFOUNIDOS 

Se encuentra que las sesiones de acompañamiento están muy separadas en el tiempo, en el 

mejor de los casos, que son pocos, los hogares han tenido una sesión de acompañamiento 

un poco más de cada cuatro meses (4 sesiones en 18 meses) y en el peor de los casos, 

durante los 18 meses nunca se completó ni la primera sesión. Esto se explica 

principalmente por demoras que se presentaron en la salida a producción de la metodología 

y de los correspondientes instrumentos para que los cogestores aplicaran en la elaboración 

del Plan Familiar y el seguimiento a la gestión de logros. 

3.3.4 Redefinición de la variable de intervención 

Como consecuencia de la contaminación de controles y la no intervención de tratamientos, 

se redefinieron variables para identificar los hogares tratamiento y control en la base de 

datos y de esta manera estimar el modelo panel que se describe más adelante.  

El siguiente cuadro presenta la distribución cruzada entre las dos clasificaciones: la de 

diseño obtenida mediante selección aleatoria y la resultante observada en la medición de 

seguimiento (basada en el número de visitas percibidas por el hogar). 

 

CUADRO 3.7 REDEFINICIÓN DE GRUPOS DE 

TRATAMIENTO Y CONTROL 

Población 
Tratamiento de diseño 

aleatorio 

Total   Tratamiento real Control Clásico Intenso 

Desplazados 

    
 

control real 342 179 169 690 
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  Tratamiento real 680 1,221 641 2542 

Rural 

     
 

control real 464 172 157 793 

  Tratamiento real 920 1,428 887 3235 

Urbano 

    
 

control real 432 181 131 744 

  Tratamiento real 558 1,219 529 2306 

Fuente: UT  

 

3.4 ESTRATEGIA DE ESTIMACIÓN 

De acuerdo con el diseño se debería estimar un modelo de diferencias en diferencias en 

donde el indicador de impacto fuera explicado por: una variable dicótoma de tratamiento, 

una variable dicótoma que identificara los datos de seguimiento, la interacción entre las dos 

anteriores, y las demás variables exógenas pertinentes.  

Este modelo resultaría con un problema de especificación si simplemente se remplazara el 

tratamiento de diseño (asignado aleatoriamente) por el tratamiento real (que no es 

aleatorio), pues no se sabe a ciencia cierta si el mayor o menor número de visitas a un hogar 

depende del nivel de cumplimiento del logro o indicador que se está modelando. Es decir 

que se tendría un problema de endogeneidad de la variable explicativa, en la especificación. 

Así pues, la manera de manejar simultáneamente el tema de la contaminación de controles 

y el riesgo de endogeneidad de la variable de tratamiento dentro del modelo, es mediante un 

modelo de variables instrumentales en datos panel, donde la asignación aleatoria de 

tratamiento sirve de instrumento
42

  para explicar la parte exógena del tratamiento real y se 

pueda eliminar de la especificación la parte endógena de esta variable. Por otra parte al no 

tener sentido la estimación de diferencias entre tratamientos intensos y clásicos, pues en la 

práctica no se dio diferencia en la intensidad de acompañamiento, se unen los dos tipos de 

hogares en una variable dummy denominada „tratamiento aleatorio‟ o TA, que toma el 

valor 1 si el hogar fue seleccionado aleatoriamente para tratamiento (clásico o intenso) y 

cero si fue seleccionado para control.  

                                                 
42

 La instrumentación de la aleatorización del tratamiento ha sido utilizada  y validada teóricamente en 

múltiples estudios,  Angrist y Krueger (2001) y Ravallion (2008) exponen de manera amplia el tema 

señalando que la aleatorización inicial de un experimento es un instrumento adecuado para la estimación de 

impactos en situaciones en las que el diseño experimental no funciona. Otros estudios en los que se aplica la 

aleatorización como variable instrumental son: Bloom et al. (1997), Dubin y Rivers (1993), Howell et al. 

(2000), Permutt and Hebel, (1989). 
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Al estimar el modelo de impacto en datos tipo panel, se pueden presentar sesgos originados 

en la existencia de efectos fijos al interior de los hogares. Hogares que ya han cumplido el 

logro en línea de base tienen una mayor probabilidad de tenerlo cumplido en seguimiento y 

hogares que no alcanzaron el logro en línea de base tienen menor probabilidad de 

alcanzarlo en seguimiento. En las evaluaciones de programas la literatura recomienda el 

uso de efectos fijos dado que la participación en los programas puede estar 

sistemáticamente relacionada con el componente persistente del error
43

.De ahí que sea 

necesario modelar estos efectos fijos.  

El modelo definitivo es entonces de la forma
44

 

Etapa 1: 

+  
(Ecuación 1) 

Etapa 2: 

 
 (Ecuación 2) 

En donde  es el indicador de evaluación
45

 para el hogar i en el tiempo t (t=0 es línea de 

base y t=1 es seguimiento); ( ) es la parte exógena de TR 

y  es una variable aleatoria que representa su componente no exógena. En la primera 

etapa se obtiene  y en la segunda se modela el indicador (o logro) de interés como 

función del componente exógeno del tratamiento real y de la interacción de este con el 

periodo.  

La constante de la regresión  representa un estimador de la media del indicador para la 

población en el escenario sin intervención.  es la diferencia entre tratamiento y control en 

el periodo de línea de base.  representa el cambio que tuvieron los hogares de control por 

factores comunes a toda la población.  es el impacto neto de la estrategia en el periodo de 

seguimiento. El efecto fijo  es una constante que aplica única y exclusivamente para el 

hogar i de la muestra
46

, los coeficientes  son el efecto marginal de un incremento unitario 

en la correspondiente variable exógena . Los coeficientes tienen una interpretación 

análoga pero su mayor utilidad es para el cálculo de  . Finalmente   y  son 

variables aleatorias con media cero, que representan el término de error de cada regresión 

                                                 
43

 Ver Wooldridge (2001) p. 279. 
44

 En el Anexo Técnico, se presenta el proceso analítico por el cual se llega a este tipo de modelo, partiendo 

del modelo básico y mostrando las diferentes variantes probadas durante la evaluación. 
45

 Pueden ser indicadores de logro, indicadores de pobreza, de acceso a la oferta, o de percepciones y 

expectativas. 
46

 Esto equivale a un modelo con un número inmenso de variables Dummy en donde cada una de ellas señala 

con un valor de 1 a un hogar tanto en línea de base como seguimiento. La forma simplificada de estimar estos 

modelos es mediante un modelo en desviaciones a la media 
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Como   es colineal con el efecto fijo, por no cambiar entre una medición y otra, En 

términos de las ecuaciones anteriores, el modelo final se puede expresar de la siguiente 

forma: 

 
Etapa 1: 

+  
(Ecuación 3) 

Etapa 2: 

 
 (Ecuación 4) 

El impacto individual del acompañamiento se encuentra mediante el coeficiente  , lo cual 

se muestra en el Anexo Técnico. Sobre este coeficiente se realiza una prueba de hipótesis 

para determinar si las diferencias netas entre hogares de tratamiento y control arrojan un 

impacto significativamente diferente de cero. 

La metodología expuesta hasta el momento se basa en pruebas individuales donde la 

hipótesis nula es que el efecto de la Estrategia JUNTOS en el alcance de los logros es igual 

a cero, y todas las pruebas usan la misma base de datos. Es decir, corresponden a pruebas 

individuales con un contenido similar, conocidas también como familias de hipótesis. Un 

problema común que surge al realizar pruebas de forma individual en lugar de en forma 

conjunta en un contexto de comparación múltiple es que se vuelve más probable rechazar 

incorrectamente al menos una de las hipótesis de la familia. Esto se presenta porque los 

límites del intervalo (espacio) de confianza de la distribución multivariada no coinciden 

exactamente con los límites de los intervalos univariados, como se muestra en el siguiente 

diagrama: 
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DIAGRAMA 3.1 – ESPACIOS DE CONFIANZA MULTIVARIADOS PARA PRUEBAS DE HIPÓTESIS 

 
Fuente: Diagrama elaborado por la UT 

Así, en los ejercicios univariados se puede estar incurriendo en un error “familiar” de tipo I, 

es decir, se puede rechazar falsamente la hipótesis nula y concluir que la Estrategia tiene un 

impacto (positivo o negativo) en algunos logros. Esto sucede porque el nivel de referencia o 

valor crítico (vg. 5%) no tiene el mismo significado si se distribuye bajo una distribución 

univariada que bajo una multivariada. La solución es entonces modificar el valor crítico de 

acuerdo con el número de dimensiones en los que se realiza la prueba. 

Con el fin de comprobar si los resultados presentados son robustos a este problema, se llevó 

a cabo la corrección conocida como Holm-Bonferroni (Holm, 1979
47

) para hacer todas las 

pruebas de hipótesis sobre impactos. Este método consiste en ajustar el valor crítico contra 

el cual se compara el p-value obtenido, teniendo en cuenta todas las hipótesis consideradas 

y haciendo las pruebas de forma secuencial de cada una de las hipótesis. 

Con esta especificación se llevaron a cabo las estimaciones que se presentan en el siguiente 

capítulo. 

 

  

                                                 
47

 Holm, S. (1979). "A simple sequentially rejective multiple test procedure". Scandinavian Journal of 

Statistics 6 (2): 65–70. 
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4 RESULTADOS PARA POBLACIÓN EN SITUACIÓN DE 

DESPLAZAMIENTO 

Tanto para la población en situación de desplazamiento como para la población focalizada 

por Sisbén (capítulo siguiente) se realizaron los siguientes conjuntos de hipótesis sobre los 

resultados e impactos del componente de acompañamiento familiar de la Estrategia: 

 Impacto del acompañamiento sobre el cumplimiento de los logros de la Estrategia. 

 Impacto del acompañamiento sobre el acceso a la oferta institucional 

o Impacto sobre el conocimiento de programas 

o Impacto sobre el uso de programas  

 Impacto del acompañamiento sobre indicadores de pobreza y calidad de vida. 

 Impacto del acompañamiento sobre las expectativas y percepciones de las familias 

En general, para la población en situación de desplazamiento, no se encontraron efectos del 

acompañamiento sobre ninguno de estos indicadores de impacto y resultados.  

Esto puede explicarse en la medida que el desarrollo de las visitas de acompañamiento 

familiar y el acompañamiento comunitario, no se adelantaron de acuerdo con lo esperado 

en el diseño de la evaluación. Como se mostró en el capítulo 3 entre la línea de base y el 

seguimiento, la población desplazada del grupo de tratamiento clásico recibió alrededor de 

1.01 sesiones oficiales o 1.4 cuando se cuentan las visitas declaradas por las familias y no 

registradas por el cogestor. 

Aunque el reducido acompañamiento explique la ausencia de impacto, no existen 

elementos de información para afirmar si se habrían o no dado impactos en presencia de un 

mayor  acompañamiento a las familias. 

Esta ausencia de impactos impide realizar algunos ejercicios analíticos comunes a las 

evaluaciones de impacto, como es el cálculo de la relación entre beneficios y costos o 

indicadores de costo efectividad en las diferentes dimensiones. No se puede verificar la 

hipótesis sobre si “una intervención multisectorial, simultanea e integral contra la pobreza 

tiene mayor efectividad que intervenciones aisladas”. De haber encontrado impactos en 

temas relacionados con los indicadores de pobreza se habría podido sofisticar un poco más 

el modelo estructural estimado, con el fin de formular hipótesis adicionales como la 

mencionada o como otras sobre el funcionamiento de los mecanismos de transmisión de 

impactos. 

En las siguientes secciones se presentan los indicadores de impactos sobre los que se llevó 

a cabo la modelación y el resultado de las estimaciones antes y después de la aplicación de 

la corrección de Holm-Bonferroni, mencionada en el capítulo 3. 
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4.1 CUMPLIMIENTO DE LOGROS 

Para la población desplazada no se observan impactos del acompañamiento en el 

cumplimiento de logros. En ninguno de los logros analizados se presentan diferencias 

significativas entre la población tratamiento y control, incluso antes de realizar la 

corrección de Holm Bonferroni. 

El siguiente cuadro muestra el recálculo de los valores críticos tradicionales , la columna 

“Valor crítico al 0,05” expresa el valor crítico con el que se debe comparar el P-value, para 

que sea equivalente a una prueba que se evaluaría con el 5% de significancia, en el caso de 

una sola hipótesis. 

 
CUADRO 4.1 CORRECCIÓN DE HOLM-BONFERRONI DE LOGROS PARA POBLACIÓN DESPLAZADA 

 

INDICADOR DE LOGRO P-value 

Valor 
crítico al 

0,05 

Valor 
crítico al 

0,1 Resultado 

1 
Los miembros del hogar tienen el documento que les corresponde 
según su edad 0,82 0,00714 0,01429 No Rechazo 

2  Los hombres entre 18 y 50 años tienen libreta militar, 0,49 0,00313 0,00625 No Rechazo 

4 Los mayores de 60 años tienen fuente de ingresos o de sustento 0,338 0,002 0,004 No Rechazo 

5 
Un mayor de 15 años tiene ocupación remunerada o fuente de 
ingresos autónoma 0,758 0,00556 0,01111 No Rechazo 

6 
Todos lo que están en edad de trabajar tienen capacitación para el 
trabajo 0,151 0,00147 0,00294 No Rechazo 

7 
El Hogar tiene activos para  ocupación remunerada o mejorar 
condiciones de su activo, 0,221 0,00167 0,00333 No Rechazo 

8 
 Los menores de 5 años están vinculados a un programa integral de 
educación inicial 0,605 0,00385 0,00769 No Rechazo 

9 
Los menores en edad escolar asisten a educación formal o especial si 
lo requieren 0,462 0,00278 0,00556 No Rechazo 

10 Los adultos entre 18 y 65 años están alfabetizados, 0,265 0,00172 0,00345 No Rechazo 

11 
Los que desean se vinculan a educación media, superior o 
capacitación para el trabajo 0,867 0,0125 0,025 No Rechazo 

12 Los menores de 15 años no están vinculados a actividades laborales 0,398 0,00238 0,00476 No Rechazo 

13 Los miembros del hogar están afiliados al SGSSS 0,368 0,00227 0,00455 No Rechazo 

14 
 La familia accede a las intervenciones de promoción de la salud a las 
que tienen derecho 0,147 0,00139 0,00278 No Rechazo 

15 
Los adolescentes y adultos conocen los métodos de planificación 
familiar 0,702 0,00455 0,00909 No Rechazo 

16 
Los niños y niñas hasta los 6 años tienen las vacunas que les 
corresponden 0,884 0,01667 0,03333 No Rechazo 

18 
Los menores de 10 años de la familia asisten a consultas de 
crecimiento y desarrollo 0,411 0,0025 0,005 No Rechazo 

19 
Las mujeres asisten a  tamizaje de cáncer de cuello uterino y seno, y 
conocen los resultados 0,15 0,00143 0,00286 No Rechazo 

20 
Las personas con discapacidad acceden a programas de rehabilitación 
y a ayudas técnicas  0,835 0,00833 0,01667 No Rechazo 

21 
La familia practica hábitos saludables en la manipulación y preparación 
de alimentos 0,213 0,00161 0,00323 No Rechazo 
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CUADRO 4.1 CORRECCIÓN DE HOLM-BONFERRONI DE LOGROS PARA POBLACIÓN DESPLAZADA 

 

INDICADOR DE LOGRO P-value 

Valor 
crítico al 

0,05 

Valor 
crítico al 

0,1 Resultado 

22 La familia consume alimentos variados y de manera saludable 0,345 0,00208 0,00417 No Rechazo 

24 
La vivienda cuenta con abastecimiento de agua potable y un sistema 
de desagües 0,174 0,00152 0,00303 No Rechazo 

25 La familia dispone o transforma las basuras 0,939 0,025 0,05 No Rechazo 

26 
La vivienda cuenta con dotación de un sistema de energía 
convencional o alternativa 0,14 0,00135 0,0027 No Rechazo 

27 
La vivienda cuenta con espacios diferenciados de baño, cocina, 
lavadero y dormitorios 0,365 0,00217 0,00435 No Rechazo 

28 
No viven más de tres personas en cada cuarto, y los niños duermen 
separados de los adultos 0,325 0,00192 0,00385 No Rechazo 

29 La vivienda no tiene pisos de tierra 0,526 0,00333 0,00667 No Rechazo 

30 
Los miembros de la familia cuentan con implementos para dormir y 
alimentarse 0,471 0,00294 0,00588 No Rechazo 

31 La familia cuenta con acceso a un sistema de comunicaciones 0,966 0,05 0,1 No Rechazo 

32 
La vivienda posee materiales adecuados por seguridad  física y 
bienestar  en  salud 0,542 0,00357 0,00714 No Rechazo 

33 La vivienda cuenta con iluminación, ventilación natural y privacidad 0,312 0,00185 0,0037 No Rechazo 

35 
La familia accede a información y servicios de atención sobre violencia 
intrafamiliar y sexual 0,291 0,00179 0,00357 No Rechazo 

36 
 Los miembros  conocen  participan en los programas y servicios que 
hay en su localidad   0,45 0,00263 0,00526 No Rechazo 

37 
La familia con menores de 6 años conoce y aplica pautas de crianza 
humanizada 0,789 0,00625 0,0125 No Rechazo 

38 
La familia genera espacios de diálogo, normas de convivencia y 
resolución de conflictos 0,626 0,00417 0,00833 No Rechazo 

39 
La familia participa en el cuidado e integración social de la persona con 
discapacidad 0,846 0,01 0,02 No Rechazo 

40 
La familia ahorra a través del sistema financiero o de mecanismos no 
formales 0,107 0,00132 0,00263 No Rechazo 

41 
La familia conoce las características del ahorro, el crédito o los 
seguros 0,716 0,005 0,01 No Rechazo 

42 
Las familias que lo requieren, obtienen crédito  formal o por grupos de 
ahorro y crédito 0,212 0,00156 0,00313 No Rechazo 

 

Como puede verse en todos los casos la hipótesis de que el impacto es cero, no puede 

rechazarse. 

4.2 CONOCIMIENTO Y USO DE LA OFERTA INSTITUCIONAL 

La encuesta preguntó en seguimiento por el conocimiento sobre 28 programas estatales. A 

quienes manifestaron conocer alguno de los programas se les preguntó por el nivel de 

conocimiento y por el uso o participación en dicho programa. La variable exógena utilizada 

en cada caso es la existencia de los programas en el municipio de acuerdo con la base del 

RUAF. 
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El siguiente cuadro presenta las estimaciones para la declaración de si conoce o no el 

programa. Los programas están ordenados de acuerdo al p-value. Nótese que en una prueba 

de hipótesis única univariada, se podría considerar impacto sobre el conocimiento de 

Familias en Acción, evaluando con una significancia del 10%, pues el p-value 0,06 

resultaría menor que el valor crítico de 0,10. Sin embargo al realizar la corrección de Holm-

Bonferroni, para familias de pruebas relacionadas, el valor crítico equivalente pasa de 0,1 a 

0,003 y con este la prueba ya no puede rechazarse.  

 CUADRO 4.2  CORRECCIÓN DE HOLM-BONFERRONI PARA CONOCIMIENTO DE OFERTA PARA 

POBLACIÓN DESPLAZADA 

Indicador P value 
Valor 

crítico para 
0.05 

Valor 
crítico 

para 0.10 
Resultado 

b. Familias en Acción 0.0618 0.00179 0.00357 No Rechazo 

y.   Programa Nacional de Alimentación para el Adulto Mayor Juan 
Luís Londoño de la Cuesta 

0.1 0.00185 0.00370 No Rechazo 

g. Atención materno infantil (entrega de bienestarina, actividades 
familiares... Del ICBF ) 

0.13 0.00192 0.00385 No Rechazo 

u.  Programa para el Desarrollo de las Oportunidades de Inversión y 
Capitalización de los activos de las microempresas rurales 
(Programa Oportunidades, antiguo PADEMER) 

0.212 0.00200 0.00400 No Rechazo 

n.  Subsidio de adquisición de vivienda de interés social 0.22 0.00208 0.00417 No Rechazo 

d.  Jóvenes Rurales emprendedores 0.299 0.00217 0.00435 No Rechazo 

k. Educación de adultos y/o alfabetización de jóvenes y adultos 
iletrados (Ministerio de Educación) 

0.342 0.00227 0.00455 No Rechazo 

l. Subsidio matrícula o sostenimiento para Educación superior 
(Mineducación, ICETEX, Acción social) 

0.343 0.00238 0.00476 No Rechazo 

h. Atención de niños trabajadores (ICBF) 0.373 0.00250 0.00500 No Rechazo 

s.  Generación de ingresos  (capitalización microempresarial, activos 
improductivos, Mujeres ahorradoras) de Acción Social 

0.382 0.00263 0.00526 No Rechazo 

z. Policías Colombianos líderes del sector rural y artífices de paz 0.477 0.00278 0.00556 No Rechazo 

c. Jóvenes en Acción 0.491 0.00294 0.00588 No Rechazo 

j. Servicios de formación y/o de Recurso Humano SENA 0.528 0.00313 0.00625 No Rechazo 

o.   Subsidio para mejoramiento de vivienda o vivienda saludable 0.546 0.00333 0.00667 No Rechazo 

f.  Hogares Comunitarios, FAMI o infantiles del ICBF 0.55 0.00357 0.00714 No Rechazo 

q.  Hábitat saludable y/o mejoramiento de habitabilidad (Acción 
Social) 

0.58 0.00385 0.00769 No Rechazo 

m. Crédito ACCES del ICETEX 0.59 0.00417 0.00833 No Rechazo 

x.   Programa de Protección Social al Adulto Mayor (PPSAM) 0.594 0.00455 0.00909 No Rechazo 

v.  Asistencia técnica rural (Ministerio de agricultura) 0.707 0.00500 0.01000 No Rechazo 

r. Red Banca de la oportunidades (Educación financiera, Grupos de 
autoayuda). 

0.787 0.00556 0.01111 No Rechazo 

t. Alianzas productivas (Ministerio de Agricultura) 0.821 0.00625 0.01250 No Rechazo 

bb. Titulación (escrituración) de predios urbanos (Ministerio de 
ambiente vivienda y desarrollo territorial) 

0.843 0.00714 0.01429 No Rechazo 

i.  Clubes Juveniles y Prejuveniles (ICBF) 0.846 0.00833 0.01667 No Rechazo 

w.   Titulación Baldíos y/o subsidio de tierras (INCODER) 0.876 0.01000 0.02000 No Rechazo 

e. Red de Seguridad Alimentaria – RESA 0.943 0.01250 0.02500 No Rechazo 

a. Régimen subsidiado de salud 0.962 0.01667 0.03333 No Rechazo 

p.  Vivienda con Bienestar (ICBF) 0.981 0.02500 0.05000 No Rechazo 

aa. Casas de Justicia o Centros de Convivencia 1,000 0.05000 0.10000 No Rechazo 
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 Las pruebas para el nivel de conocimiento (Nada, Poco, Mucho) se presentan en el 

siguiente cuadro.   

CUADRO 4.3  CORRECCIÓN DE HOLM-BONFERRONI PARA NIVEL DE CONOCIMIENTO DE OFERTA 

PARA POBLACIÓN DESPLAZADA.  

Indicador 
P valor 
original 

Valor 
crítico para 

0.05 

Valor 
crítico para 

0.10 
Resultado 

bb. Titulación (escrituración) de predios urbanos (Ministerio de 
ambiente vivienda y desarrollo territorial) 

0.033 0.00179 0.00357 No Rechazo 

y.   Programa Nacional de Alimentación para el Adulto Mayor 
Juan Luís Londoño de la Cuesta 

0.0552 0.00185 0.00370 No Rechazo 

u.  Programa para el Desarrollo de las Oportunidades de 
Inversión y Capitalización de los activos de las microempresas 
rurales (Programa Oportunidades, antiguo PADEMER) 

0.0932 0.00192 0.00385 No Rechazo 

b. Familias en Acción 0.21 0.00200 0.00400 No Rechazo 

g. Atención materno infantil (entrega de bienestarina, actividades 
familiares... Del ICBF ) 

0.225 0.00208 0.00417 No Rechazo 

z. Policías Colombianos líderes del sector rural y artífices de paz 0.225 0.00217 0.00435 No Rechazo 

d.  Jóvenes Rurales emprendedores 0.233 0.00227 0.00455 No Rechazo 

n.  Subsidio de adquisición de vivienda de interés social 0.258 0.00238 0.00476 No Rechazo 

l. Subsidio matrícula o sostenimiento para Educación superior 
(Mineducación, ICETEX, Acción social) 

0.326 0.00250 0.00500 No Rechazo 

h. Atención de niños trabajadores (ICBF) 0.337 0.00263 0.00526 No Rechazo 

j. Servicios de formación y/o de Recurso Humano SENA 0.394 0.00278 0.00556 No Rechazo 

k. Educación de adultos y/o alfabetización de jóvenes y adultos 
iletrados (Ministerio de Educación) 

0.432 0.00294 0.00588 No Rechazo 

s.  Generación de ingresos  (capitalización microempresarial, 
activos improductivos, Mujeres ahorradoras) de Acción Social 

0.456 0.00313 0.00625 No Rechazo 

x.   Programa de Protección Social al Adulto Mayor (PPSAM) 0.489 0.00333 0.00667 No Rechazo 

a. Régimen subsidiado de salud 0.513 0.00357 0.00714 No Rechazo 

f.  Hogares Comunitarios, FAMI o infantiles del ICBF 0.556 0.00385 0.00769 No Rechazo 

i.  Clubes Juveniles y Prejuveniles (ICBF) 0.578 0.00417 0.00833 No Rechazo 

o.   Subsidio para mejoramiento de vivienda o vivienda saludable 0.587 0.00455 0.00909 No Rechazo 

r. Red Banca de la oportunidades (Educación financiera, Grupos 
de autoayuda). 

0.615 0.00500 0.01000 No Rechazo 

e. Red de Seguridad Alimentaria – RESA 0.699 0.00556 0.01111 No Rechazo 

p.  Vivienda con Bienestar (ICBF) 0.714 0.00625 0.01250 No Rechazo 

t. Alianzas productivas (Ministerio de Agricultura) 0.749 0.00714 0.01429 No Rechazo 

q.  Hábitat saludable y/o mejoramiento de habitabilidad (Acción 
Social) 

0.833 0.00833 0.01667 No Rechazo 

m. Crédito ACCES del ICETEX 0.841 0.01000 0.02000 No Rechazo 

aa. Casas de Justicia o Centros de Convivencia 0.868 0.01250 0.02500 No Rechazo 

c. Jóvenes en Acción 0.876 0.01667 0.03333 No Rechazo 

w.   Titulación Baldíos y/o subsidio de tierras (INCODER) 0.928 0.02500 0.05000 No Rechazo 

v.  Asistencia técnica rural (Ministerio de agricultura) 0.999 0.05000 0.10000 No Rechazo 

Un juego similar de hipótesis se adelantó para el indicador de uso declarado. Cuando el 

hogar declaró conocer el programa, se le preguntó si había hecho uso del mismo. Para esto 

se tuvo en cuenta no sólo que muchos hogares no son objeto de algunos programas sino que 

se controló en la regresión por la existencia del programa en el municipio. El siguiente 

cuadro muestra los resultados. 
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CUADRO 4.4  CORRECCIÓN DE HOLM-BONFERRONI PARA USO DECLARADO DE OFERTA PARA 

POBLACIÓN DESPLAZADA.  

Indicador 
P valor 
original 

Valor 
crítico 

para 0.05 

Valor 
crítico 

para 0.10 
Resultado 

y.   Programa Nacional de Alimentación para el Adulto Mayor Juan 
Luís Londoño de la Cuesta 

0.00974 0.00179 0.00020 No Rechazo 

x.   Programa de Protección Social al Adulto Mayor (PPSAM) 0.015 0.00185 0.00020 No Rechazo 

z. Policías Colombianos líderes del sector rural y artífices de paz 0.0344 0.00192 0.00020 No Rechazo 

aa. Casas de Justicia o Centros de Convivencia 0.0421 0.00200 0.00021 No Rechazo 

bb. Titulación (escrituración) de predios urbanos (Ministerio de 
ambiente vivienda y desarrollo territorial) 

0.0669 0.00208 0.00021 No Rechazo 

d.  Jóvenes Rurales emprendedores 0.0682 0.00217 0.00022 No Rechazo 

t. Alianzas productivas (Ministerio de Agricultura) 0.128 0.00227 0.00022 No Rechazo 

v.  Asistencia técnica rural (Ministerio de agricultura) 0.141 0.00238 0.00022 No Rechazo 

r. Red Banca de la oportunidades (Educación financiera, Grupos de 
autoayuda). 

0.174 0.00250 0.00023 No Rechazo 

o.   Subsidio para mejoramiento de vivienda o vivienda saludable 0.209 0.00263 0.00024 No Rechazo 

k. Educación de adultos y/o alfabetización de jóvenes y adultos 
iletrados (Ministerio de Educación) 

0.226 0.00278 0.00024 No Rechazo 

m. Crédito ACCES del ICETEX 0.308 0.00294 0.00025 No Rechazo 

h. Atención de niños trabajadores (ICBF) 0.437 0.00313 0.00026 No Rechazo 

f.  Hogares Comunitarios, FAMI o infantiles del ICBF 0.441 0.00333 0.00028 No Rechazo 

n.  Subsidio de adquisición de vivienda de interés social 0.479 0.00357 0.00029 No Rechazo 

i.  Clubes Juveniles y Prejuveniles (ICBF) 0.549 0.00385 0.00031 No Rechazo 

j. Servicios de formación y/o de Recurso Humano SENA 0.603 0.00417 0.00033 No Rechazo 

s.  Generación de ingresos  (capitalización microempresarial, activos 
improductivos, Mujeres ahorradoras) de Acción Social 

0.613 0.00455 0.00035 No Rechazo 

u.  Programa para el Desarrollo de las Oportunidades de Inversión y 
Capitalización de los activos de las microempresas rurales (Programa 
Oportunidades, antiguo PADEMER) 

0.62 0.00500 0.00037 No Rechazo 

w.   Titulación Baldíos y/o subsidio de tierras (INCODER) 0.64 0.00556 0.00041 No Rechazo 

e. Red de Seguridad Alimentaria – RESA 0.668 0.00625 0.00045 No Rechazo 

l. Subsidio matrícula o sostenimiento para Educación superior 
(Mineducación, ICETEX, Acción social) 

0.693 0.00714 0.00050 No Rechazo 

a. Régimen subsidiado de salud 0.743 0.00833 0.00057 No Rechazo 

q.  Hábitat saludable y/o mejoramiento de habitabilidad (Acción 
Social) 

0.749 0.01000 0.00068 No Rechazo 

p.  Vivienda con Bienestar (ICBF) 0.811 0.01250 0.00084 No Rechazo 

c. Jóvenes en Acción 0.871 0.01667 0.00111 No Rechazo 

b. Familias en Acción 0.883 0.02500 0.00163 No Rechazo 

g. Atención materno infantil (entrega de bienestarina, actividades 
familiares... Del ICBF ) 

0.999 0.05000 0.00328 No Rechazo 

Esto en cuanto a la percepción que tienen las familias del uso que recuerdan haber hecho de 

los programas sociales.  

Para establecer posibles cambios en el uso efectivo de la oferta social, se combinó la base 

de las encuestas de evaluación con la base del sistema RUAF administrado por el 

Ministerio de Salud y Protección Social, en el cual se registra la utilización que los usuarios 

hacen de diferentes programas y proyectos sociales. 
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Esta clasificación de programas del RUAF no coincide exactamente con la preguntada en la 

encuesta, pues en algunos casos resulta mucho más detallada. El cuadro siguiente presenta 

las estimaciones de impacto con la corrección Holm-Bonferroni para los programas del 

RUAF. Se utiliza un nombre corto para describir el programa, la descripción detallada se 

encuentra en el Anexo 7. 

CUADRO 4.4  CORRECCIÓN DE HOLM-BONFERRONI PARA USO REGISTRADO DE OFERTA PARA 

POBLACIÓN DESPLAZADA.  

Indicador 
P valor 
original 

Valor 
crítico 

para 0.05 

Valor 
crítico 
para 
0.10 

Resultado 

Generación de Ingresos para Población Desplazada   0.0206 0.001020 0.002041 No Rechazo 

Vivienda con Bienestar 0.0566 0.001020 0.002041 No Rechazo 

Formación complementaria  0.097 0.001020 0.002041 No Rechazo 

Programas de Paz y Desarrollo   0.139 0.001020 0.002041 No Rechazo 

Fortalecimiento al componente pedagógico y la atención integral 
a la primera infancia 

0.18 0.001042 0.002083 No Rechazo 

Matricula Privada 0.182 0.001064 0.002128 No Rechazo 

Generación de Ingresos Vulnerables 0.185 0.001087 0.002174 No Rechazo 

Jóvenes en acción  0.218 0.001111 0.002222 No Rechazo 

Oportunidades rurales   Servicios técnicos  0.245 0.001136 0.002273 No Rechazo 

ICBF Jardines Modalidad  Grupales tiempo completo  0.248 0.001163 0.002326 No Rechazo 

Mujer Cabeza de Familia Microempresaria 0.25 0.001190 0.002381 No Rechazo 

Titulación de Baldíos a nivel nacional  0.256 0.001220 0.002439 No Rechazo 

Educación Superior 0.259 0.001250 0.002500 No Rechazo 

Hogares Comunitarios de Bienestar Empresariales  0.264 0.001282 0.002564 No Rechazo 

Desayunos escolares 0.268 0.001316 0.002632 No Rechazo 

Primera Infancia 0.273 0.001351 0.002703 No Rechazo 

Jóvenes rurales  0.273 0.001389 0.002778 No Rechazo 

ICBF Jardines Modalidad  Múltiples tiempo completo  0.369 0.001429 0.002857 No Rechazo 

ICBF Jardines Modalidad Familiar Medio tiempo 0.38 0.001471 0.002941 No Rechazo 

ICBF Jardines Modalidad Medio Tiempo 0.388 0.001515 0.003030 No Rechazo 

Formación para población Desplazada 0.399 0.001563 0.003125 No Rechazo 

Familias guardabosques 0.419 0.001613 0.003226 No Rechazo 

Hábitat y vivienda    0.452 0.001667 0.003333 No Rechazo 

Servicio Público de Empleo  0.454 0.001724 0.003448 No Rechazo 

Hogares Infantiles  0.475 0.001786 0.003571 No Rechazo 

Atención en unidades móviles 0.48 0.001852 0.003704 No Rechazo 

Clubes Juveniles y Prejuveniles 0.498 0.001923 0.003846 No Rechazo 

Hogar Comunitario  FAMI 0.499 0.002000 0.004000 No Rechazo 

Subsidio a la Matrícula   0.505 0.002083 0.004167 No Rechazo 

Raciones alimentarias de emergencia 0.516 0.002174 0.004348 No Rechazo 

Registro para la localización de personas con discapacidad 0.518 0.002273 0.004545 No Rechazo 

ICBF Jardines Modalidad  Familiar tiempo Completo 0.524 0.002381 0.004762 No Rechazo 

Almuerzos escolares 0.56 0.002500 0.005000 No Rechazo 

Incentivo para la matricula entregado por el ICETEX  0.626 0.002632 0.005263 No Rechazo 

Vivienda de interés social    0.664 0.002778 0.005556 No Rechazo 

Leche para todos 0.674 0.002941 0.005882 No Rechazo 

Programa Nacional de Alimentación para el Adulto Mayor   Juan 
Luis Londoño   

0.696 0.003125 0.006250 No Rechazo 
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Grupos de Ahorro y Crédito local 0.702 0.003333 0.006667 No Rechazo 

Matrícula del Sector Oficial  0.729 0.003571 0.007143 No Rechazo 

Subsidio de Vivienda Rural  0.774 0.003846 0.007692 No Rechazo 

Proyectos Productivos MIDAS   0.786 0.004167 0.008333 No Rechazo 

Desplazados 0.804 0.004545 0.009091 No Rechazo 

Conciliación en Derecho  0.816 0.005000 0.010000 No Rechazo 

Adulto mayor fondo de solidaridad pensional  Subcuenta de 
subsistencia  PPSAM   

0.866 0.005556 0.011111 No Rechazo 

Recuperación Nutricional 0.868 0.007143 0.014286 No Rechazo 

Adulto mayor fondo de solidaridad pensional  Subcuenta de 
solidaridad  PSAP 

0.884 0.008333 0.016667 No Rechazo 

Laboratorios de Paz  0.898 0.010000 0.020000 No Rechazo 

Red de Seguridad Alimentaria  ReSA  0.91 0.012500 0.025000 No Rechazo 

Familias en acción 0.951 0.016667 0.033333 No Rechazo 

Subsidio Integral para la conformación de empresas básicas 
agropecuarias nivel nacional atención de desplazados  

0.971 0.025000 0.050000 No Rechazo 

Formación Titulada  0.997 0.050000 0.050000 No Rechazo 

Dentro del trabajo cualitativo desarrollado mediante entrevistas y grupos focales con 

hogares de tratamiento y control, los hogares manifiestan de manera generalizada que no 

perciben un trato especial, ni un acceso preferente por pertenecer a la Estrategia. Por el 

contrario manifiestan en muchos casos verse discriminados en la atención de las entidades, 

atribuyéndolo a su situación de desplazamiento. 

4.3 INDICADORES DE POBREZA Y CALIDAD DE VIDA 

En indicadores de pobreza no hay diferencias estadísticamente significativas entre hogares 

tratamiento y control. Lo cual de nuevo, se puede explicar porque la intervención realizada 

en el periodo evaluado no alcanzó a llegar a la fase de seguimiento de logros. Las hipótesis 

al ser evaluadas de manera univariada sin corrección arrojan resultados extraños como un 

efecto en el componente del ICV relacionado con el número de menores de 6 años en el 

hogar. Sin duda un efecto como estos sería muy difícil de aceptar como efecto de la 

Estrategia. Efectivamente este efecto desaparece al aplicar la corrección de Holm –

Bonferroni. Por tanto, tampoco se evidencian impactos de Unidos en los indicadores de 

pobreza para población desplazada.  

CUADRO 4.5 CORRECCIÓN DE HOLM-BONFERRONI EN INDICADORES DE POBREZA Y CALIDAD DE VIDA 

PARA POBLACIÓN DESPLAZADA.   

Indicador 
P valor 
original 

Valor 
crítico 
para 
0.05 

Valor 
crítico 
para 
0.10 

Resultado 

ICV: Proporción de menores de 6 años en el hogar 0.0406 0.00109 0.00217 No Rechazo 

Gasto total estimado 0.0737 0.00111 0.00222 No Rechazo 

Ingreso mensual sin transferencias 0.0827 0.00114 0.00227 No Rechazo 

ICV: Escolaridad promedio personas 12 años o más 0.0953 0.00116 0.00233 No Rechazo 

Indicador consumo alimentos no comprados 0.112 0.00119 0.00238 No Rechazo 

NBI: Servicios Inadecuados 0.148 0.00122 0.00244 No Rechazo 

ICV total 0.167 0.00125 0.00250 No Rechazo 
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CUADRO 4.5 CORRECCIÓN DE HOLM-BONFERRONI EN INDICADORES DE POBREZA Y CALIDAD DE VIDA 

PARA POBLACIÓN DESPLAZADA.   

Indicador 
P valor 
original 

Valor 
crítico 
para 
0.05 

Valor 
crítico 
para 
0.10 

Resultado 

ICV: Eliminación de Excretas 0.172 0.00128 0.00256 No Rechazo 

ICV: Recolección de Basuras 0.19 0.00132 0.00263 No Rechazo 

Gasto semanal otros 0.191 0.00135 0.00270 No Rechazo 

Pobre según ICV  0.217 0.00139 0.00278 No Rechazo 

NBI: TOTAL 0.224 0.00143 0.00286 No Rechazo 

Gasto mensual total 0.241 0.00147 0.00294 No Rechazo 

ICV: Asistencia escolar 12-18 años 0.282 0.00152 0.00303 No Rechazo 

ICV: Abastecimiento de Agua 0.284 0.00156 0.00313 No Rechazo 

 Pobre según NBI 0.285 0.00161 0.00323 No Rechazo 

%de personas activas con asistencia técnica o formación 0.286 0.00167 0.00333 No Rechazo 

Ingreso mensual 0.309 0.00172 0.00345 No Rechazo 

Indicador Persona tiene remuneración 0.312 0.00179 0.00357 No Rechazo 

En miseria según NBI 0.315 0.00185 0.00370 No Rechazo 

NBI: Inasistencia Escolar 0.328 0.00192 0.00385 No Rechazo 

Proyecto productivo propio 0.34 0.00200 0.00400 No Rechazo 

En miseria según ICV  0.45 0.00208 0.00417 No Rechazo 

Ingreso per cápita 0.462 0.00217 0.00435 No Rechazo 

Proporción de mayores de 60 años con ingreso 0.469 0.00227 0.00455 No Rechazo 

Gasto mensual en alimento 0.482 0.00238 0.00476 No Rechazo 

Duración del desempleo 0.556 0.00250 0.00500 No Rechazo 

Proporción de desempleados del hogar 0.572 0.00263 0.00526 No Rechazo 

Gasto mensual otros 0.585 0.00278 0.00556 No Rechazo 

ICV: hacinamiento 0.638 0.00294 0.00588 No Rechazo 

ICV: Material pisos 0.652 0.00313 0.00625 No Rechazo 

ICV vivienda 0.675 0.00333 0.00667 No Rechazo 

Patrimonio neto del hogar (sin deudas) 0.683 0.00357 0.00714 No Rechazo 

NBI: Hacinamiento 0.704 0.00385 0.00769 No Rechazo 

ICV: Escolaridad Máxima del Jefe del Hogar 0.707 0.00417 0.00833 No Rechazo 

NBI: Vivienda Inadecuada 0.708 0.00455 0.00909 No Rechazo 

Proporción gasto en alimentos 0.757 0.00500 0.01000 No Rechazo 

Proporción de propiedades inmuebles con título registrado 0.769 0.00556 0.01111 No Rechazo 

Patrimonio del hogar 0.793 0.00625 0.01250 No Rechazo 

¿Está por debajo de la línea de indigencia según ingresos? 0.797 0.00714 0.01429 No Rechazo 

ICV: Combustible para cocinar 0.809 0.00833 0.01667 No Rechazo 

Hogares con contrato de arriendo 0.816 0.01000 0.02000 No Rechazo 

NBI: Dependencia Económica 0.841 0.01250 0.02500 No Rechazo 

 ICV: Asistencia escolar 5-11 año 0.948 0.01667 0.03333 No Rechazo 

ICV: Material paredes 0.985 0.02500 0.05000 No Rechazo 

¿Está por debajo de la línea de pobreza según ingresos? 0.986 0.05000 0.10000 No Rechazo 
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4.4 EXPECTATIVAS Y PERCEPCIONES 

En la encuesta de la evaluación se hicieron diversas preguntas
48

 con el fin de identificar las 

percepciones y expectativas de los hogares y construir algunos indicadores como: las 

expectativas de retorno de la educación primaria y secundaria, la disposición a dejar de 

recibir ayuda del Estado, la aversión o propensión al riesgo, nivel de manejo del conflicto, 

toma de decisiones conjunta en el hogar, etc. 

Dentro de éstas, el modelo univariado halló un posible impacto en el indicador de paciencia 

del jefe del hogar. Esta variable se midió a través de preguntas relacionadas con la 

preferencia de recibir menos de dinero inmediatamente o más dinero en el futuro, es decir 

que quienes respondieron que prefieren recibir el dinero inmediatamente se consideraron de 

paciencia baja y los que respondieron que preferían esperar para recibir una mayor cantidad 

de dinero se identificaron como de paciencia alta. El resultado desvanece  con la corrección 

de Holm-Bonferroni, por lo que se puede afirmar que la Estrategia y específicamente el 

acompañamiento en la medida suministrada, no tiene un impacto evidente sobre las 

percepciones y expectativas de las familias acompañadas.  

 
 CUADRO 4.5 CORRECCIÓN DE HOLM-BONFERRONI EN INDICADORES DE POBREZA Y CALIDAD DE 

VIDA PARA POBLACIÓN DESPLAZADA.   

Indicador 
P valor 
original 

Valor 
crítico 
para 
0.05 

Valor 
crítico 
para 
0.10 

Resultado 

Paciencia baja 0.0491 0.00250 0.00500 No Rechazo 

Padres que deciden conjuntamente la educación de los niños 0.0804 0.00263 0.00526 No Rechazo 

Aversión al riesgo alta 0.121 0.00278 0.00556 No Rechazo 

Diferencia máxima de ingresos entre estudios secundarios y 
universitarios 0.138 0.00294 0.00588 No Rechazo 

Disposición a mejorar calidad de vida aunque salga de SISBEN 0.244 0.00313 0.00625 No Rechazo 

Conocimiento total deseado 0.264 0.00333 0.00667 No Rechazo 

Probabilidad de finalizar secundaria 0.299 0.00357 0.00714 No Rechazo 

Diferencia de ingresos del cónyuge entre estudios secundarios y 
universitarios 0.332 0.00385 0.00769 No Rechazo 

Probabilidad de finalizar primaria 0.397 0.00417 0.00833 No Rechazo 

Diferencia máxima de ingresos entre estudios primarios y secundarios 0.431 0.00455 0.00909 No Rechazo 

Padres que deciden conjuntamente cuando los niños se enferman 0.454 0.00500 0.01000 No Rechazo 

Disposición a mejorar de barrio y no recibir subsidio en SSPP 0.517 0.00556 0.01111 No Rechazo 

Aversión al riesgo baja 0.537 0.00625 0.01250 No Rechazo 

Diferencia mínima de ingresos entre estudios secundarios y 
universitarios 0.566 0.00714 0.01429 No Rechazo 

Ningún manejo del conflicto 0.571 0.00833 0.01667 No Rechazo 

                                                 
48

 Ver encuesta de seguimiento. 
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Paciencia alta 0.58 0.01000 0.02000 No Rechazo 

Diferencia mínima de ingresos entre estudios primarios y secundarios 0.715 0.01250 0.02500 No Rechazo 

Participación 0.892 0.01667 0.03333 No Rechazo 

Diferencia de ingresos del cónyuge entre estudios primarios y 
secundarios 0.941 0.02500 0.05000 No Rechazo 

Probabilidad de finalizar universidad 0.947 0.05000 0.10000 No Rechazo 
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5 RESULTADOS PARA POBLACIÓN FOCALIZADA 

MEDIANTE PUNTAJE SISBÉN 

Tanto para la población en situación de desplazamiento como para la población focalizada 

por Sisbén (capítulo siguiente) se realizaron los siguientes conjuntos de hipótesis sobre los 

resultados e impactos del componente de acompañamiento familiar de la Estrategia: 

 Impacto del acompañamiento sobre el cumplimiento de los logros de la Estrategia. 

 Impacto del acompañamiento sobre el acceso a la oferta institucional 

o Impacto sobre el conocimiento de programas 

o Impacto sobre el uso de programas  

 Impacto del acompañamiento sobre indicadores de pobreza y calidad de vida. 

 Impacto del acompañamiento sobre las expectativas y percepciones de las familias 

En general, para la población focalizada por puntaje Sisbén, tanto en áreas rurales como 

urbanas, tampoco se encontraron efectos del acompañamiento sobre ninguno de los 

indicadores de impacto ni de resultados probados. Esto puede explicarse en la medida que 

el desarrollo de las visitas de acompañamiento familiar y el acompañamiento comunitario, 

no se adelantaron de acuerdo con lo esperado en el diseño de la evaluación 

Al igual que en caso de los hogares víctimas de desplazamiento, esto puede explicarse en la 

medida que el desarrollo de las visitas de acompañamiento familiar y el acompañamiento 

comunitario, no se adelantaron de acuerdo con lo esperado en el diseño de la evaluación. 

Como se mostró en el capítulo 3 entre la línea de base y el seguimiento, la población 

focalizada por Sisbén, del grupo de tratamiento clásico, recibió alrededor de 0.62 sesiones 

oficiales en la zona rural y cerca de 0.75 en la zona urbana. Por su parte, cuando se cuentan 

las visitas informales declaradas por las familias y no registradas por el cogestor, se llega a 

alrededor de 1.18 visitas en zonas rurales y 1.49 en urbanas. 

Aunque el reducido acompañamiento explique la ausencia de impacto, no existen 

elementos de información para afirmar si se habrían o no dado impactos en presencia de un 

mayor  acompañamiento a las familias. 

En las siguientes secciones se presentan los indicadores de impactos sobre los que se llevó 

a cabo la modelación y el resultado de las estimaciones antes y después de la aplicación de 

la corrección de Holm-Bonferroni, mencionada en el capítulo 3. 
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5.1 CUMPLIMIENTO DE LOGROS 

La evaluación de la significancia de los coeficientes que representan el impacto sobre cada 

logro particular, se corrige como se ha mostrado en los ejercicios con población desplazada 

de manera que se calcula un valor crítico equivalente para evaluar la prueba. Los logros se 

ordenan de acuerdo al p-value y se calcula dicho valor crítico de acuerdo al número de 

pruebas remanentes. Nótese en el siguiente cuadro que en una prueba de hipótesis única 

univariada, se podría considerar que existe impacto sobre los logros 21(acceso a los 

alimentos), 19(asistencia a programas para prevenir cáncer) y 33(iluminación y ventilación 

de la vivienda, evaluando con una significancia del 10%, pues sus p-values son 0.0109, 

0.0306, y 0,0976 respectivamente, los cuales resultarían menores que el valor crítico 

tradicional de 0,10. Sin embargo, al realizar la corrección de Holm-Bonferroni, para 

familias de pruebas relacionadas, el valor crítico equivalente pasa de 0,10 a 0,00263 para el 

logro 21, 0.00270 para el logro 19 y 0,00278  para el logro 36, y con estos valores críticos 

ya las pruebas no pueden rechazarse. 

 
CUADRO 5.1  CORRECCIÓN DE HOLM-BONFERRONI PARA 

CUMPLIMIENTO DE LOGROS EN POBLACIÓN SISBEN RURAL.   

Indicador 
P valor 
original 

Valor crítico 
para 0.05 

Valor crítico 
para 0.10 

Resultado 

logro_21 0.0109 0.00132 0.00263 No Rechazo 

logro_19 0.0306 0.00135 0.00270 No Rechazo 

logro_36 0.0976 0.00139 0.00278 No Rechazo 

logro_12 0.202 0.00143 0.00286 No Rechazo 

logro_28 0.234 0.00147 0.00294 No Rechazo 

logro_14 0.264 0.00152 0.00303 No Rechazo 

logro_31 0.298 0.00156 0.00313 No Rechazo 

logro_25 0.331 0.00161 0.00323 No Rechazo 

logro_09 0.371 0.00167 0.00333 No Rechazo 

logro_27 0.386 0.00172 0.00345 No Rechazo 

logro_08 0.394 0.00179 0.00357 No Rechazo 

logro_20 0.414 0.00185 0.00370 No Rechazo 

logro_32 0.43 0.00192 0.00385 No Rechazo 

logro_02 0.466 0.00200 0.00400 No Rechazo 

logro_40 0.52 0.00208 0.00417 No Rechazo 

logro_39 0.545 0.00217 0.00435 No Rechazo 

logro_24 0.567 0.00227 0.00455 No Rechazo 

logro_41 0.579 0.00238 0.00476 No Rechazo 

logro_04 0.595 0.00250 0.00500 No Rechazo 

logro_07 0.6 0.00263 0.00526 No Rechazo 

logro_26 0.624 0.00278 0.00556 No Rechazo 

logro_01 0.635 0.00294 0.00588 No Rechazo 

logro_13 0.68 0.00313 0.00625 No Rechazo 

logro_11 0.728 0.00333 0.00667 No Rechazo 

logro_37 0.779 0.00357 0.00714 No Rechazo 

logro_15 0.802 0.00385 0.00769 No Rechazo 

logro_10 0.809 0.00417 0.00833 No Rechazo 
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CUADRO 5.1  CORRECCIÓN DE HOLM-BONFERRONI PARA 

CUMPLIMIENTO DE LOGROS EN POBLACIÓN SISBEN RURAL.   

Indicador 
P valor 
original 

Valor crítico 
para 0.05 

Valor crítico 
para 0.10 

Resultado 

logro_42 0.815 0.00455 0.00909 No Rechazo 

logro_35 0.851 0.00500 0.01000 No Rechazo 

logro_22 0.852 0.00556 0.01111 No Rechazo 

logro_30 0.872 0.00625 0.01250 No Rechazo 

logro_33 0.88 0.00714 0.01429 No Rechazo 

logro_18 0.884 0.00833 0.01667 No Rechazo 

logro_05 0.903 0.01000 0.02000 No Rechazo 

logro_38 0.903 0.01250 0.02500 No Rechazo 

logro_16 0.91 0.01667 0.03333 No Rechazo 

logro_06 0.982 0.02500 0.05000 No Rechazo 

logro_29 0.995 0.05000 0.10000 No Rechazo 

Algo similar sucede en las áreas urbanas, en donde sin la corrección podría considerarse 

que cuatro logros (39-cuidado de discapacitados,19- asistencia a programas para prevenir 

cáncer,13-afiliación a seguridad social y 28-No hacinamiento) tendrían impacto 

significativo, cuando se puede deber a la posibilidad que da el azar de encontrar al menos 

10% de equivocaciones al evaluar la significancia frente al valor crítico tradicional de 0,10. 

Luego de la corrección, en ninguna de las pruebas se rechaza la hipótesis de cero efecto. 

CUADRO 5.2  CORRECCIÓN DE HOLM-BONFERRONI PARA CUMPLIMIENTO DE 
LOGROS EN POBLACIÓN SISBEN URBANO 

Indicador 
P valor 
original 

Valor crítico para 
0.05 

Valor crítico 
para 0.10 

Resultado 

logro_36 0.0081 0.00132 0.00263 No Rechazo 

logro_19 0.0309 0.00135 0.00270 No Rechazo 

logro_13 0.0601 0.00139 0.00278 No Rechazo 

logro_28 0.0834 0.00143 0.00286 No Rechazo 

logro_39 0.1050 0.00147 0.00294 No Rechazo 

logro_07 0.1080 0.00152 0.00303 No Rechazo 

logro_02 0.1330 0.00156 0.00313 No Rechazo 

logro_09 0.1350 0.00161 0.00323 No Rechazo 

logro_37 0.1450 0.00167 0.00333 No Rechazo 

logro_40 0.1450 0.00172 0.00345 No Rechazo 

logro_32 0.1720 0.00179 0.00357 No Rechazo 

logro_08 0.1830 0.00185 0.00370 No Rechazo 

logro_25 0.3240 0.00192 0.00385 No Rechazo 

logro_29 0.3840 0.00200 0.00400 No Rechazo 

logro_14 0.4020 0.00208 0.00417 No Rechazo 

logro_10 0.4030 0.00217 0.00435 No Rechazo 

logro_26 0.4120 0.00227 0.00455 No Rechazo 

logro_04 0.4440 0.00238 0.00476 No Rechazo 

logro_20 0.5870 0.00250 0.00500 No Rechazo 

logro_12 0.6220 0.00263 0.00526 No Rechazo 

logro_33 0.6260 0.00278 0.00556 No Rechazo 

logro_06 0.6730 0.00294 0.00588 No Rechazo 

logro_38 0.6740 0.00313 0.00625 No Rechazo 
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CUADRO 5.2  CORRECCIÓN DE HOLM-BONFERRONI PARA CUMPLIMIENTO DE 
LOGROS EN POBLACIÓN SISBEN URBANO 

Indicador 
P valor 
original 

Valor crítico para 
0.05 

Valor crítico 
para 0.10 

Resultado 

logro_35 0.7060 0.00333 0.00667 No Rechazo 

logro_30 0.7210 0.00357 0.00714 No Rechazo 

logro_16 0.7300 0.00385 0.00769 No Rechazo 

logro_27 0.7300 0.00417 0.00833 No Rechazo 

logro_01 0.7320 0.00455 0.00909 No Rechazo 

logro_21 0.7380 0.00500 0.01000 No Rechazo 

logro_22 0.7620 0.00556 0.01111 No Rechazo 

logro_31 0.8000 0.00625 0.01250 No Rechazo 

logro_11 0.8020 0.00714 0.01429 No Rechazo 

logro_18 0.8400 0.00833 0.01667 No Rechazo 

logro_05 0.8850 0.01000 0.02000 No Rechazo 

logro_24 0.9140 0.01250 0.02500 No Rechazo 

logro_41 0.9620 0.01667 0.03333 No Rechazo 

logro_31 0.9660 0.02500 0.05000 No Rechazo 

logro_15 0.9950 0.05000 0.10000 No Rechazo 

5.2 CONOCIMIENTO Y USO DE LA OFERTA INSTITUCIONAL 

Al igual que en el caso de la población desplazada, la encuesta preguntó por el nivel de 

conocimiento y por el uso o participación en 28 programas estatales. El modelo se controló 

en ambos casos con la existencia de los programas en el municipio de acuerdo con la base 

del RUAF, como variable explicativa. 

El siguiente cuadro presenta las estimaciones para la declaración de si conoce o no el 

programa, para el caso de los hogares focalizados por puntaje Sisbén y ubicados en las 

áreas rurales.  

 
CUADRO 5.3  CORRECCIÓN DE HOLM-BONFERRONI PARA CONOCIMIENTO DE OFERTA PARA 

POBLACIÓN SISBEN RURAL  

Indicador P value 
Valor 

crítico para 
0.05 

Valor 
crítico para 

0.10 
Resultado 

i.  Clubes Juveniles y Prejuveniles (ICBF) 0.115 0.00179 0.00357 No Rechazo 

p.  Vivienda con Bienestar (ICBF) 0.255 0.00185 0.00370 No Rechazo 

bb. Titulación (escrituración) de predios urbanos (Ministerio de 
ambiente vivienda y desarrollo territorial) 

0.346 0.00192 0.00385 No Rechazo 

m. Crédito ACCES del ICETEX 0.407 0.00200 0.00400 No Rechazo 

a. Régimen subsidiado de salud 0.419 0.00208 0.00417 No Rechazo 

z. Policías Colombianos líderes del sector rural y artífices de paz 0.424 0.00217 0.00435 No Rechazo 

w.   Titulación Baldíos y/o subsidio de tierras (INCODER) 0.429 0.00227 0.00455 No Rechazo 

s.  Generación de ingresos  (capitalización microempresarial, 
activos improductivos, Mujeres ahorradoras) de Acción Social 

0.462 0.00238 0.00476 No Rechazo 

h. Atención de niños trabajadores (ICBF) 0.523 0.00250 0.00500 No Rechazo 

aa. Casas de Justicia o Centros de Convivencia 0.555 0.00263 0.00526 No Rechazo 
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CUADRO 5.3  CORRECCIÓN DE HOLM-BONFERRONI PARA CONOCIMIENTO DE OFERTA PARA 

POBLACIÓN SISBEN RURAL  

Indicador P value 
Valor 

crítico para 
0.05 

Valor 
crítico para 

0.10 
Resultado 

f.  Hogares Comunitarios, FAMI o infantiles del ICBF 0.556 0.00278 0.00556 No Rechazo 

v.  Asistencia técnica rural (Ministerio de agricultura) 0.558 0.00294 0.00588 No Rechazo 

c. Jóvenes en Acción 0.641 0.00313 0.00625 No Rechazo 

u.  Programa para el Desarrollo de las Oportunidades de Inversión 
y Capitalización de los activos de las microempresas rurales 
(Programa Oportunidades, antiguo PADEMER) 

0.644 0.00333 0.00667 No Rechazo 

g. Atención materno infantil (entrega de bienestarina, actividades 
familiares... Del ICBF ) 

0.645 0.00357 0.00714 No Rechazo 

b. Familias en Acción 0.652 0.00385 0.00769 No Rechazo 

q.  Hábitat saludable y/o mejoramiento de habitabilidad (Acción 
Social) 

0.692 0.00417 0.00833 No Rechazo 

x.   Programa de Protección Social al Adulto Mayor (PPSAM) 0.705 0.00455 0.00909 No Rechazo 

l. Subsidio matrícula o sostenimiento para Educación superior 
(Mineducación, ICETEX, Acción social) 

0.753 0.00500 0.01000 No Rechazo 

n.  Subsidio de adquisición de vivienda de interés social 0.764 0.00556 0.01111 No Rechazo 

o.   Subsidio para mejoramiento de vivienda o vivienda saludable 0.783 0.00625 0.01250 No Rechazo 

d.  Jóvenes Rurales emprendedores 0.796 0.00714 0.01429 No Rechazo 

k. Educación de adultos y/o alfabetización de jóvenes y adultos 
iletrados (Ministerio de Educación) 

0.86 0.00833 0.01667 No Rechazo 

y.   Programa Nacional de Alimentación para el Adulto Mayor Juan 
Luís Londoño de la Cuesta 

0.927 0.01000 0.02000 No Rechazo 

r. Red Banca de la oportunidades (Educación financiera, Grupos 
de autoayuda). 

0.935 0.01250 0.02500 No Rechazo 

e. Red de Seguridad Alimentaria – RESA 0.94 0.01667 0.03333 No Rechazo 

j. Servicios de formación y/o de Recurso Humano SENA 0.945 0.02500 0.05000 No Rechazo 

t. Alianzas productivas (Ministerio de Agricultura) 1 0.05000 0.10000 No Rechazo 

Las siguientes son las pruebas de hipótesis corregidas para efecto sobre conocimiento de 

programas en el sector urbano. 

 
CUADRO 5.3  CORRECCIÓN DE HOLM-BONFERRONI PARA CONOCIMIENTO DE OFERTA PARA 

POBLACIÓN SISBEN URBANO 
 

Indicador P value 
Valor crítico 

para 0.05 

Valor 
crítico para 

0.10 
Resultado 

q.  Hábitat saludable y/o mejoramiento de habitabilidad 
(Acción Social) 

0.0341 0.00179 0.00357 No Rechazo 

h. Atención de niños trabajadores (ICBF) 0.0808 0.00185 0.00370 No Rechazo 

y.   Programa Nacional de Alimentación para el Adulto 
Mayor Juan Luís Londoño de la Cuesta 

0.169 0.00192 0.00385 No Rechazo 

o.   Subsidio para mejoramiento de vivienda o vivienda 
saludable 

0.228 0.00200 0.00400 No Rechazo 

z. Policías Colombianos líderes del sector rural y artífices 
de paz 

0.246 0.00208 0.00417 No Rechazo 

c. Jóvenes en Acción 0.366 0.00217 0.00435 No Rechazo 

b. Familias en Acción 0.422 0.00227 0.00455 No Rechazo 

d.  Jóvenes Rurales emprendedores 0.424 0.00238 0.00476 No Rechazo 

i.  Clubes Juveniles y Prejuveniles (ICBF) 0.488 0.00250 0.00500 No Rechazo 
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r. Red Banca de la oportunidades (Educación financiera, 
Grupos de autoayuda). 

0.505 0.00263 0.00526 No Rechazo 

u.  Programa para el Desarrollo de las Oportunidades de 
Inversión y Capitalización de los activos de las 
microempresas rurales (Programa Oportunidades, 
antiguo PADEMER) 

0.52 0.00278 0.00556 No Rechazo 

g. Atención materno infantil (entrega de bienestarina, 
actividades familiares... Del ICBF ) 

0.571 0.00294 0.00588 No Rechazo 

s.  Generación de ingresos  (capitalización 
microempresarial, activos improductivos, Mujeres 
ahorradoras) de Acción Social 

0.611 0.00313 0.00625 No Rechazo 

e. Red de Seguridad Alimentaria – RESA 0.64 0.00333 0.00667 No Rechazo 

p.  Vivienda con Bienestar (ICBF) 0.64 0.00357 0.00714 No Rechazo 

x.   Programa de Protección Social al Adulto Mayor 
(PPSAM) 

0.703 0.00385 0.00769 No Rechazo 

f.  Hogares Comunitarios, FAMI o infantiles del ICBF 0.71 0.00417 0.00833 No Rechazo 

m. Crédito ACCES del ICETEX 0.767 0.00455 0.00909 No Rechazo 

t. Alianzas productivas (Ministerio de Agricultura) 0.768 0.00500 0.01000 No Rechazo 

l. Subsidio matrícula o sostenimiento para Educación 
superior (Mineducación, ICETEX, Acción social) 

0.78 0.00556 0.01111 No Rechazo 

w.   Titulación Baldíos y/o subsidio de tierras (INCODER) 0.829 0.00625 0.01250 No Rechazo 

n.  Subsidio de adquisición de vivienda de interés social 0.834 0.00714 0.01429 No Rechazo 

aa. Casas de Justicia o Centros de Convivencia 0.872 0.00833 0.01667 No Rechazo 

j. Servicios de formación y/o de Recurso Humano SENA 0.877 0.01000 0.02000 No Rechazo 

a. Régimen subsidiado de salud 0.877 0.01250 0.02500 No Rechazo 

v.  Asistencia técnica rural (Ministerio de agricultura) 0.898 0.01667 0.03333 No Rechazo 

k. Educación de adultos y/o alfabetización de jóvenes y 
adultos iletrados (Ministerio de Educación) 

0.916 0.02500 0.05000 No Rechazo 

bb. Titulación (escrituración) de predios urbanos 
(Ministerio de ambiente vivienda y desarrollo territorial) 

1 0.05000 0.10000 No Rechazo 

Las pruebas para el nivel de conocimiento percibido (Nada, Poco, Mucho) se presentan en 

el siguiente cuadro para la población rural. 

 
CUADRO 5.5  CORRECCIÓN DE HOLM-BONFERRONI PARA NIVEL DE CONOCIMIENTO DE OFERTA PARA 

POBLACIÓN SISBEN RURAL 

Indicador P value 
Valor 

crítico para 
0.05 

Valor 
crítico para 

0.10 
Resultado 

z. Policías Colombianos líderes del sector rural y artífices de paz 0.0675 0.00179 0.00357 No Rechazo 

p.  Vivienda con Bienestar (ICBF) 0.11 0.00185 0.00370 No Rechazo 

i.  Clubes Juveniles y Prejuveniles (ICBF) 0.16 0.00192 0.00385 No Rechazo 

aa. Casas de Justicia o Centros de Convivencia 0.226 0.00200 0.00400 No Rechazo 

g. Atención materno infantil (entrega de bienestarina, actividades 
familiares... Del ICBF ) 

0.232 0.00208 0.00417 No Rechazo 

x.   Programa de Protección Social al Adulto Mayor (PPSAM) 0.24 0.00217 0.00435 No Rechazo 

n.  Subsidio de adquisición de vivienda de interés social 0.282 0.00227 0.00455 No Rechazo 

s.  Generación de ingresos  (capitalización microempresarial, 
activos improductivos, Mujeres ahorradoras) de Acción Social 

0.339 0.00238 0.00476 No Rechazo 

m. Crédito ACCES del ICETEX 0.371 0.00250 0.00500 No Rechazo 

bb. Titulación (escrituración) de predios urbanos (Ministerio de 
ambiente vivienda y desarrollo territorial) 

0.39 0.00263 0.00526 No Rechazo 

c. Jóvenes en Acción 0.505 0.00278 0.00556 No Rechazo 



Evaluación de Impacto de Juntos(hoy Unidos) . Red de Protección Social para la Superación de la Pobreza Extrema 

Informe de Evaluación – Diciembre  de 2011 

 

 

77 

 

CUADRO 5.5  CORRECCIÓN DE HOLM-BONFERRONI PARA NIVEL DE CONOCIMIENTO DE OFERTA PARA 
POBLACIÓN SISBEN RURAL 

Indicador P value 
Valor 

crítico para 
0.05 

Valor 
crítico para 

0.10 
Resultado 

l. Subsidio matrícula o sostenimiento para Educación superior 
(Mineducación, ICETEX, Acción social) 

0.55 0.00294 0.00588 No Rechazo 

d.  Jóvenes Rurales emprendedores 0.589 0.00313 0.00625 No Rechazo 

h. Atención de niños trabajadores (ICBF) 0.632 0.00333 0.00667 No Rechazo 

o.   Subsidio para mejoramiento de vivienda o vivienda saludable 0.644 0.00357 0.00714 No Rechazo 

v.  Asistencia técnica rural (Ministerio de agricultura) 0.692 0.00385 0.00769 No Rechazo 

e. Red de Seguridad Alimentaria – RESA 0.703 0.00417 0.00833 No Rechazo 

a. Régimen subsidiado de salud 0.723 0.00455 0.00909 No Rechazo 

b. Familias en Acción 0.726 0.00500 0.01000 No Rechazo 

j. Servicios de formación y/o de Recurso Humano SENA 0.739 0.00556 0.01111 No Rechazo 

t. Alianzas productivas (Ministerio de Agricultura) 0.758 0.00625 0.01250 No Rechazo 

w.   Titulación Baldíos y/o subsidio de tierras (INCODER) 0.8 0.00714 0.01429 No Rechazo 

u.  Programa para el Desarrollo de las Oportunidades de Inversión 
y Capitalización de los activos de las microempresas rurales 
(Programa Oportunidades, antiguo PADEMER) 

0.803 0.00833 0.01667 No Rechazo 

q.  Hábitat saludable y/o mejoramiento de habitabilidad (Acción 
Social) 

0.841 0.01000 0.02000 No Rechazo 

f.  Hogares Comunitarios, FAMI o infantiles del ICBF 0.945 0.01250 0.02500 No Rechazo 

y.   Programa Nacional de Alimentación para el Adulto Mayor Juan 
Luís Londoño de la Cuesta 

0.968 0.01667 0.03333 No Rechazo 

k. Educación de adultos y/o alfabetización de jóvenes y adultos 
iletrados (Ministerio de Educación) 

0.976 0.02500 0.05000 No Rechazo 

r. Red Banca de la oportunidades (Educación financiera, Grupos 
de autoayuda). 

1 0.05000 0.10000 No Rechazo 

 Y con resultados similares para el caso de los hogares urbanos, 

CUADRO 5.6  CORRECCIÓN DE HOLM-BONFERRONI PARA NIVEL DE CONOCIMIENTO DE OFERTA PARA 
POBLACIÓN SISBEN URBANA 

Indicador P value 
Valor 

crítico para 
0.05 

Valor 
crítico 

para 0.10 
Resultado 

q.  Hábitat saludable y/o mejoramiento de habitabilidad (Acción 
Social) 

0.0146 0.00179 0.00357 No Rechazo 

h. Atención de niños trabajadores (ICBF) 0.049 0.00185 0.00370 No Rechazo 

y.   Programa Nacional de Alimentación para el Adulto Mayor Juan 
Luís Londoño de la Cuesta 

0.246 0.00192 0.00385 No Rechazo 

z. Policías Colombianos líderes del sector rural y artífices de paz 0.315 0.00200 0.00400 No Rechazo 

i.  Clubes Juveniles y Prejuveniles (ICBF) 0.326 0.00208 0.00417 No Rechazo 

o.   Subsidio para mejoramiento de vivienda o vivienda saludable 0.365 0.00217 0.00435 No Rechazo 

d.  Jóvenes Rurales emprendedores 0.387 0.00227 0.00455 No Rechazo 

p.  Vivienda con Bienestar (ICBF) 0.432 0.00238 0.00476 No Rechazo 

s.  Generación de ingresos  (capitalización microempresarial, 
activos improductivos, Mujeres ahorradoras) de Acción Social 

0.458 0.00250 0.00500 No Rechazo 

k. Educación de adultos y/o alfabetización de jóvenes y adultos 
iletrados (Ministerio de Educación) 

0.524 0.00263 0.00526 No Rechazo 

r. Red Banca de la oportunidades (Educación financiera, Grupos 
de autoayuda). 

0.532 0.00278 0.00556 No Rechazo 

c. Jóvenes en Acción 0.578 0.00294 0.00588 No Rechazo 

m. Crédito ACCES del ICETEX 0.621 0.00313 0.00625 No Rechazo 
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CUADRO 5.6  CORRECCIÓN DE HOLM-BONFERRONI PARA NIVEL DE CONOCIMIENTO DE OFERTA PARA 
POBLACIÓN SISBEN URBANA 

Indicador P value 
Valor 

crítico para 
0.05 

Valor 
crítico 

para 0.10 
Resultado 

e. Red de Seguridad Alimentaria – RESA 0.668 0.00333 0.00667 No Rechazo 

v.  Asistencia técnica rural (Ministerio de agricultura) 0.68 0.00357 0.00714 No Rechazo 

t. Alianzas productivas (Ministerio de Agricultura) 0.7 0.00385 0.00769 No Rechazo 

u.  Programa para el Desarrollo de las Oportunidades de Inversión 
y Capitalización de los activos de las microempresas rurales 
(Programa Oportunidades, antiguo PADEMER) 

0.729 0.00417 0.00833 No Rechazo 

j. Servicios de formación y/o de Recurso Humano SENA 0.732 0.00455 0.00909 No Rechazo 

b. Familias en Acción 0.737 0.00500 0.01000 No Rechazo 

f.  Hogares Comunitarios, FAMI o infantiles del ICBF 0.755 0.00556 0.01111 No Rechazo 

w.   Titulación Baldíos y/o subsidio de tierras (INCODER) 0.848 0.00625 0.01250 No Rechazo 

a. Régimen subsidiado de salud 0.863 0.00714 0.01429 No Rechazo 

x.   Programa de Protección Social al Adulto Mayor (PPSAM) 0.903 0.00833 0.01667 No Rechazo 

bb. Titulación (escrituración) de predios urbanos (Ministerio de 
ambiente vivienda y desarrollo territorial) 

0.921 0.01000 0.02000 No Rechazo 

l. Subsidio matrícula o sostenimiento para Educación superior 
(Mineducación, ICETEX, Acción social) 

0.938 0.01250 0.02500 No Rechazo 

g. Atención materno infantil (entrega de bienestarina, actividades 
familiares... Del ICBF ) 

0.947 0.01667 0.03333 No Rechazo 

aa. Casas de Justicia o Centros de Convivencia 0.955 0.02500 0.05000 No Rechazo 

n.  Subsidio de adquisición de vivienda de interés social 1 0.05000 0.10000 No Rechazo 

. El siguiente cuadro muestra los resultados para el uso declarado de los programas. 

 
CUADRO 5.7  CORRECCIÓN DE HOLM-BONFERRONI PARA USO DECLARADO DE OFERTA PARA 

POBLACIÓN SISBÉN RURAL  

Indicador P value 
Valor 
crítico 

para 0.05 

Valor 
crítico 

para 0.10 
Resultado 

j. Servicios de formación y/o de Recurso Humano SENA 0.0319 0.00208 0.00417 No Rechazo 

f.  Hogares Comunitarios, FAMI o infantiles del ICBF 0.0939 0.00217 0.00435 No Rechazo 

q.  Hábitat saludable y/o mejoramiento de habitabilidad (Acción 
Social) 

0.121 0.00227 0.00455 No Rechazo 

t. Alianzas productivas (Ministerio de Agricultura) 0.14 0.00238 0.00476 No Rechazo 

b. Familias en Acción 0.187 0.00250 0.00500 No Rechazo 

e. Red de Seguridad Alimentaria – RESA 0.206 0.00263 0.00526 No Rechazo 

s.  Generación de ingresos  (capitalización microempresarial, 
activos improductivos, Mujeres ahorradoras) de Acción Social 

0.212 0.00278 0.00556 No Rechazo 

k. Educación de adultos y/o alfabetización de jóvenes y adultos 
iletrados (Ministerio de Educación) 

0.231 0.00294 0.00588 No Rechazo 

a. Régimen subsidiado de salud 0.243 0.00313 0.00625 No Rechazo 

d.  Jóvenes Rurales emprendedores 0.245 0.00333 0.00667 No Rechazo 

v.  Asistencia técnica rural (Ministerio de agricultura) 0.25 0.00357 0.00714 No Rechazo 

w.   Titulación Baldíos y/o subsidio de tierras (INCODER) 0.254 0.00385 0.00769 No Rechazo 

bb. Titulación (escrituración) de predios urbanos (Ministerio de 
ambiente vivienda y desarrollo territorial) 

0.277 0.00417 0.00833 No Rechazo 

h. Atención de niños trabajadores (ICBF) 0.333 0.00455 0.00909 No Rechazo 

l. Subsidio matrícula o sostenimiento para Educación superior 0.359 0.00500 0.01000 No Rechazo 
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CUADRO 5.7  CORRECCIÓN DE HOLM-BONFERRONI PARA USO DECLARADO DE OFERTA PARA 

POBLACIÓN SISBÉN RURAL  

Indicador P value 
Valor 
crítico 

para 0.05 

Valor 
crítico 

para 0.10 
Resultado 

(Mineducación, ICETEX, Acción social) 

r. Red Banca de la oportunidades (Educación financiera, Grupos 
de autoayuda). 

0.402 0.00556 0.01111 No Rechazo 

i.  Clubes Juveniles y Prejuveniles (ICBF) 0.407 0.00625 0.01250 No Rechazo 

o.   Subsidio para mejoramiento de vivienda o vivienda saludable 0.436 0.00714 0.01429 No Rechazo 

n.  Subsidio de adquisición de vivienda de interés social 0.456 0.00833 0.01667 No Rechazo 

p.  Vivienda con Bienestar (ICBF) 0.473 0.01000 0.02000 No Rechazo 

y.   Programa Nacional de Alimentación para el Adulto Mayor Juan 
Luís Londoño de la Cuesta 

0.573 0.01250 0.02500 No Rechazo 

x.   Programa de Protección Social al Adulto Mayor (PPSAM) 0.666 0.01667 0.03333 No Rechazo 

g. Atención materno infantil (entrega de bienestarina, actividades 
familiares... Del ICBF ) 

0.711 0.02500 0.05000 No Rechazo 

aa. Casas de Justicia o Centros de Convivencia 0.715 0.05000 0.10000 No Rechazo 

El uso declarado a nivel urbano tampoco muestra ningún efecto significativo generado por 

el acompañamiento. 

CUADRO 5.8  CORRECCIÓN DE HOLM-BONFERRONI PARA USO DECLARADO DE OFERTA PARA 

POBLACIÓN SISBÉN URBANO  

Indicador P value 
Valor 
crítico 

para 0.05 

Valor 
crítico 

para 0.10 
Resultado 

b. Familias en Acción 0.0661 0.0019 0.0038 No Rechazo 

x.   Programa de Protección Social al Adulto Mayor (PPSAM) 0.0692 0.0020 0.0040 No Rechazo 

f.  Hogares Comunitarios, FAMI o infantiles del ICBF 0.1140 0.0021 0.0042 No Rechazo 

s.  Generación de ingresos  (capitalización microempresarial, activos 
improductivos, Mujeres ahorradoras) de Acción Social 

0.1150 0.0022 0.0043 No Rechazo 

w.   Titulación Baldíos y/o subsidio de tierras (INCODER) 0.1440 0.0023 0.0045 No Rechazo 

i.  Clubes Juveniles y Prejuveniles (ICBF) 0.1440 0.0024 0.0048 No Rechazo 

p.  Vivienda con Bienestar (ICBF) 0.1840 0.0025 0.0050 No Rechazo 

q.  Hábitat saludable y/o mejoramiento de habitabilidad (Acción 
Social) 

0.2010 0.0026 0.0053 No Rechazo 

n.  Subsidio de adquisición de vivienda de interés social 0.2240 0.0028 0.0056 No Rechazo 

l. Subsidio matrícula o sostenimiento para Educación superior 
(Mineducación, ICETEX, Acción social) 

0.2490 0.0029 0.0059 No Rechazo 

e. Red de Seguridad Alimentaria – RESA 0.2990 0.0031 0.0063 No Rechazo 

j. Servicios de formación y/o de Recurso Humano SENA 0.3300 0.0033 0.0067 No Rechazo 

v.  Asistencia técnica rural (Ministerio de agricultura) 0.3400 0.0036 0.0071 No Rechazo 

z. Policías Colombianos líderes del sector rural y artífices de paz 0.3420 0.0038 0.0077 No Rechazo 

h. Atención de niños trabajadores (ICBF) 0.3470 0.0042 0.0083 No Rechazo 

o.   Subsidio para mejoramiento de vivienda o vivienda saludable 0.4180 0.0045 0.0091 No Rechazo 

m. Crédito ACCES del ICETEX 0.4620 0.0050 0.0100 No Rechazo 

y.   Programa Nacional de Alimentación para el Adulto Mayor Juan 
Luís Londoño de la Cuesta 

0.4740 0.0056 0.0111 No Rechazo 

k. Educación de adultos y/o alfabetización de jóvenes y adultos 
iletrados (Ministerio de Educación) 

0.4840 0.0063 0.0125 No Rechazo 

r. Red Banca de la oportunidades (Educación financiera, Grupos de 
autoayuda). 

0.5250 0.0071 0.0143 No Rechazo 

aa. Casas de Justicia o Centros de Convivencia 0.6300 0.0083 0.0167 No Rechazo 
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g. Atención materno infantil (entrega de bienestarina, actividades 
familiares... Del ICBF ) 

0.7130 0.0100 0.0200 No Rechazo 

a. Régimen subsidiado de salud 0.7490 0.0125 0.0250 No Rechazo 

d.  Jóvenes Rurales emprendedores 0.7590 0.0167 0.0333 No Rechazo 

bb. Titulación (escrituración) de predios urbanos (Ministerio de 
ambiente vivienda y desarrollo territorial) 

0.8250 0.0250 0.0500 No Rechazo 

c. Jóvenes en Acción 0.9660 0.0500 0.1000 No Rechazo 

Lo anterior se refiere a la percepción que tienen las familias del uso que recuerdan haber 

hecho de los programas sociales. 

El siguiente cuadro muestra los resultados de las pruebas de hipótesis sobre el registro de 

uso de programas sociales en el RUAF con la corrección Holm-Bonferroni para los 

programas del RUAF. Se utiliza un nombre corto para describir el programa. Nuevamente, 

la descripción detallada se encuentra en el Anexo 7.  

CUADRO 5.9  CORRECCIÓN DE HOLM-BONFERRONI PARA USO REGISTRADO DE OFERTA PARA 
POBLACIÓN SISBEN RURAL 

Indicador 
P valor 
original 

Valor 
crítico 

para 0.05 

Valor 
crítico 

para 0.10 
Resultado 

Programas de Paz y Desarrollo   0.074 0.001042 0.002083 No Rechazo 

Vivienda con Bienestar 0.0792 0.001087 0.002128 No Rechazo 

Hogares Comunitarios de Bienestar Empresariales  0.0933 0.001111 0.002174 No Rechazo 

Conciliación en Derecho  0.113 0.001111 0.002222 No Rechazo 

Atención Materno Infantil    0.121 0.001136 0.002273 No Rechazo 

Clubes Juveniles y Prejuveniles 0.144 0.001163 0.002326 No Rechazo 

Proyectos Productivos ADAM    0.19 0.001190 0.002381 No Rechazo 

Proyectos Productivos MIDAS   0.243 0.001220 0.002439 No Rechazo 

Generación de Ingresos Vulnerables 0.247 0.001250 0.002500 No Rechazo 

Recuperación Nutricional 0.264 0.001282 0.002564 No Rechazo 

ICBF Jardines Modalidad  Medio Tiempo 0.304 0.001316 0.002632 No Rechazo 

Raciones alimentarias de emergencia 0.309 0.001351 0.002703 No Rechazo 

Familias guardabosques 0.324 0.001389 0.002778 No Rechazo 

ICBF Jardines Modalidad  Familiar tiempo Completo 0.324 0.001429 0.002857 No Rechazo 

Subsidio Integral para la conformación de empresas básicas 
agropecuarias nivel nacional atención de desplazados  

0.333 0.001471 0.002941 No Rechazo 

Laboratorios de Paz  0.334 0.001515 0.003030 No Rechazo 

Fortalecimiento al componente pedagógico y la atención integral 
a la primera infancia 

0.338 0.001563 0.003125 No Rechazo 

Adulto mayor fondo de solidaridad pensional  Subcuenta de 
solidaridad  PSAP 

0.342 0.001613 0.003226 No Rechazo 

ICBF Jardines Modalidad  Grupal Medio tiempo 0.349 0.001667 0.003333 No Rechazo 

Hogares Infantiles  0.362 0.001724 0.003448 No Rechazo 

Jóvenes rurales  0.373 0.001786 0.003571 No Rechazo 

Formación complementaria  0.391 0.001852 0.003704 No Rechazo 

Subsidio de Vivienda Rural  0.401 0.001923 0.003846 No Rechazo 

Programa Nacional de Alimentación para el Adulto Mayor   Juan 
Luis Londoño   

0.414 0.002000 0.004000 No Rechazo 

Matrícula del Sector Oficial  0.428 0.002083 0.004167 No Rechazo 

Leche para todos 0.434 0.002174 0.004348 No Rechazo 

Vivienda de interés social    0.469 0.002273 0.004545 No Rechazo 
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CUADRO 5.9  CORRECCIÓN DE HOLM-BONFERRONI PARA USO REGISTRADO DE OFERTA PARA 
POBLACIÓN SISBEN RURAL 

Indicador 
P valor 
original 

Valor 
crítico 

para 0.05 

Valor 
crítico 

para 0.10 
Resultado 

Hábitat y vivienda    0.473 0.002381 0.004762 No Rechazo 

Familias en acción 0.474 0.002500 0.005000 No Rechazo 

Red de Seguridad Alimentaria  ReSA  0.479 0.002632 0.005263 No Rechazo 

Primera Infancia 0.484 0.002778 0.005556 No Rechazo 

Formación Titulada  0.496 0.002941 0.005882 No Rechazo 

Almuerzos escolares 0.502 0.003125 0.006250 No Rechazo 

Registro para la localización de personas con discapacidad 0.518 0.003333 0.006667 No Rechazo 

ICBF Jardines Modalidad  Familiar Medio tiempo 0.534 0.003571 0.007143 No Rechazo 

Titulación de Baldíos a nivel nacional  0.564 0.003846 0.007692 No Rechazo 

Servicio Público de Empleo  0.564 0.004167 0.008333 No Rechazo 

Hogar Comunitario  FAMI 0.629 0.004545 0.009091 No Rechazo 

Desayunos Infantiles Tipo I 0.637 0.005000 0.010000 No Rechazo 

Atención en unidades móviles 0.639 0.005556 0.011111 No Rechazo 

Educación Superior 0.327 0.006250 0.012500 No Rechazo 

Oportunidades rurales   Servicios técnicos  0.668 0.007143 0.014286 No Rechazo 

Generación de Ingresos para Población Desplazada   0.778 0.008333 0.016667 No Rechazo 

Formación para población Desplazada 0.782 0.010000 0.020000 No Rechazo 

Desayunos escolares 0.788 0.012500 0.025000 No Rechazo 

Desplazados 0.849 0.016667 0.033333 No Rechazo 

Matricula Privada 0.919 0.025000 0.050000 No Rechazo 

Adulto mayor fondo de solidaridad pensional  Subcuenta de 
subsistencia  PPSAM   

0.957 0.050000 0.100000 No Rechazo 

Nuevamente se replicó el ejercicio para la población Sisbén Rural, sin encontrar tampoco 

ningún efecto de la Estrategia. 

 
 CUADRO 5.10  CORRECCIÓN DE HOLM-BONFERRONI PARA USO REGISTRADO DE OFERTA PARA 

POBLACIÓN SISBEN RURAL 

Indicador 
P valor 
original 

Valor 
crítico 

para 0.05 

Valor 
crítico 

para 0.10 
Resultado 

Servicio Público de Empleo  0.0426 0.001064 0.002128 No Rechazo 

Generación de Ingresos para Población Desplazada   0.118 0.001087 0.002174 No Rechazo 

Clubes Juveniles y Prejuveniles 0.166 0.001111 0.002222 No Rechazo 

Generación de Ingresos Vulnerables 0.171 0.001136 0.002273 No Rechazo 

Desplazados 0.181 0.001163 0.002326 No Rechazo 

Red de Seguridad Alimentaria  ReSA  0.186 0.001190 0.002381 No Rechazo 

Adulto mayor fondo de solidaridad pensional  Subcuenta de 
subsistencia  PPSAM   

0.209 0.001220 0.002439 No Rechazo 

Primera Infancia 0.227 0.001250 0.002500 No Rechazo 

Vivienda de interés social    0.247 0.001282 0.002564 No Rechazo 

Vivienda con Bienestar 0.256 0.001316 0.002632 No Rechazo 

Múltiples tiempo completo  0.324 0.001351 0.002703 No Rechazo 

Hábitat y vivienda    0.334 0.001389 0.002778 No Rechazo 

ICBF Jardines Modalidad Medio Tiempo 0.354 0.001429 0.002857 No Rechazo 
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 CUADRO 5.10  CORRECCIÓN DE HOLM-BONFERRONI PARA USO REGISTRADO DE OFERTA PARA 

POBLACIÓN SISBEN RURAL 

Indicador 
P valor 
original 

Valor 
crítico 

para 0.05 

Valor 
crítico 

para 0.10 
Resultado 

Hogares Infantiles  0.355 0.001471 0.002941 No Rechazo 

Programa Nacional de Alimentación para el Adulto Mayor   Juan 
Luis Londoño   

0.36 0.001515 0.003030 No Rechazo 

Subsidio a la Matrícula   0.361 0.001563 0.003125 No Rechazo 

ICBF Jardines Modalidad Grupal Medio tiempo 0.393 0.001613 0.003226 No Rechazo 

Conciliación en Derecho  0.456 0.001667 0.003333 No Rechazo 

Matrícula del Sector Oficial  0.477 0.001724 0.003448 No Rechazo 

Hogar Comunitario  FAMI 0.483 0.001786 0.003571 No Rechazo 

Adulto mayor fondo de solidaridad pensional  Subcuenta de 
solidaridad  PSAP 

0.496 0.001852 0.003704 No Rechazo 

Formación Titulada  0.498 0.001923 0.003846 No Rechazo 

Jóvenes en acción  0.518 0.002000 0.004000 No Rechazo 

Formación para población Desplazada 0.539 0.002083 0.004167 No Rechazo 

Atención Materno Infantil    0.54 0.002174 0.004348 No Rechazo 

Oportunidades rurales   Servicios técnicos  0.56 0.002273 0.004545 No Rechazo 

Desayunos escolares 0.571 0.002381 0.004762 No Rechazo 

Familias guardabosques 0.58 0.002500 0.005000 No Rechazo 

Matricula Privada 0.596 0.002632 0.005263 No Rechazo 

Hogares Comunitarios de Bienestar Empresariales  0.602 0.002778 0.005556 No Rechazo 

Proyectos Productivos MIDAS   0.612 0.002941 0.005882 No Rechazo 

Programas de Paz y Desarrollo   0.623 0.003125 0.006250 No Rechazo 

Raciones alimentarias de emergencia 0.654 0.003333 0.006667 No Rechazo 

Almuerzos escolares 0.658 0.003571 0.007143 No Rechazo 

Familias en acción 0.67 0.003846 0.007692 No Rechazo 

Grupales tiempo completo  0.686 0.004167 0.008333 No Rechazo 

Atención en unidades móviles 0.698 0.004545 0.009091 No Rechazo 

Educación Superior 0.706 0.005000 0.010000 No Rechazo 

ICBF Jardines Modalidad Familiar tiempo Completo 0.75 0.005556 0.011111 No Rechazo 

Laboratorios de Paz  0.788 0.006250 0.012500 No Rechazo 

Fortalecimiento al componente pedagógico y la atención integral a 
la primera infancia 

0.79 0.007143 0.014286 No Rechazo 

Recuperación Nutricional 0.802 0.008333 0.016667 No Rechazo 

Leche para todos 0.866 0.010000 0.020000 No Rechazo 

Subsidio de Vivienda Rural  0.913 0.012500 0.025000 No Rechazo 

Titulación de Baldíos a nivel nacional  0.918 0.016667 0.033333 No Rechazo 

Formación complementaria  0.922 0.025000 0.050000 No Rechazo 

ICBF Jardines Modalidad Familiar Medio tiempo 0.985 0.050000 0.100000 No Rechazo 

Dentro del trabajo cualitativo desarrollado mediante entrevistas y grupos focales con 

hogares de tratamiento y control, del mismo modo que con los hogares en situación de 

desplazamiento, los hogares manifiestan de manera generalizada que no perciben un trato 

especial, ni un acceso preferente por pertenecer a la Estrategia. Por el contrario manifiestan 

en muchos casos verse discriminados en la atención de las entidades, atribuyéndolo a su 

condición de población pobre. 
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5.3 INDICADORES DE POBREZA 

Para este tipo de indicadores los impactos significativos son nulos en el caso de  la 

población focalizada por Sisbén rural, de nuevo esto puede ser explicado porque el 

acompañamiento no llegó a la fase de seguimiento a logros durante el periodo de la 

evaluación. 

En particular, las pruebas univariadas del modelo con variables instrumentales, mostraban 

antes de la corrección un posible impacto negativo en la duración del desempleo para los 

miembros del hogar y una caída en el porcentaje de pobres por ingresos. Pero el resultado 

desaparece al corregir el valor con la prueba multivariada, lo cual indica que no hay 

impacto de Unidos en los indicadores analizados. 

CUADRO 5.11 CORRECCIÓN DE HOLM-BONFERRONI EN INDICADORES DE POBREZA Y CALIDAD DE 

VIDA PARA POBLACIÓN SISBEN RURAL    

Indicador 
P valor 
original 

Valor crítico 
para 0.05 

Valor 
crítico 
para 
0.10 

Resultado 

Duración del desempleo 0.0085 0.00109 0.00217 No Rechazo 

¿Está por debajo de la línea de pobreza según ingresos? 0.0761 0.00111 0.00222 No Rechazo 

Proporción de desempleados del hogar 0.120 0.00114 0.00227 No Rechazo 

NBI: Hacinamiento 0.132 0.00116 0.00233 No Rechazo 

NBI: Dependencia Económica 0.165 0.00119 0.00238 No Rechazo 

En miseria según ICV  0.173 0.00122 0.00244 No Rechazo 

Pobre según ICV  0.270 0.00125 0.00250 No Rechazo 

Ingreso mensual 0.276 0.00128 0.00256 No Rechazo 

ICV: Material paredes 0.286 0.00132 0.00263 No Rechazo 

Indicador consumo alimentos no comprados 0.309 0.00135 0.00270 No Rechazo 

ICV: Material pisos 0.324 0.00139 0.00278 No Rechazo 

 Pobre según NBI 0.335 0.00143 0.00286 No Rechazo 

Patrimonio del hogar 0.337 0.00147 0.00294 No Rechazo 

Ingreso per cápita 0.347 0.00152 0.00303 No Rechazo 

Proyecto productivo propio 0.358 0.00156 0.00313 No Rechazo 

ICV: Escolaridad promedio personas 12 años o más 0.363 0.00161 0.00323 No Rechazo 

ICV: Eliminación de Excretas 0.364 0.00167 0.00333 No Rechazo 

Ingreso mensual sin transferencias 0.382 0.00172 0.00345 No Rechazo 

NBI: Inasistencia Escolar 0.398 0.00179 0.00357 No Rechazo 

Gasto semanal otros 0.418 0.00185 0.00370 No Rechazo 

ICV vivienda 0.422 0.00192 0.00385 No Rechazo 

ICV: hacinamiento 0.440 0.00200 0.00400 No Rechazo 

ICV: Escolaridad Máxima del Jefe del Hogar 0.460 0.00208 0.00417 No Rechazo 

NBI: Vivienda Inadecuada 0.465 0.00217 0.00435 No Rechazo 

ICV: Combustible para cocinar 0.469 0.00227 0.00455 No Rechazo 

¿Está por debajo de la linea de indigencia según ingresos? 0.531 0.00238 0.00476 No Rechazo 

Proporción de propiedades inmuebles con título registrado 0.533 0.00250 0.00500 No Rechazo 

Gasto mensual otros 0.545 0.00263 0.00526 No Rechazo 

Gasto mensual en alimento 0.583 0.00278 0.00556 No Rechazo 

Hogares con contrato de arriendo 0.587 0.00294 0.00588 No Rechazo 
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CUADRO 5.11 CORRECCIÓN DE HOLM-BONFERRONI EN INDICADORES DE POBREZA Y CALIDAD DE 

VIDA PARA POBLACIÓN SISBEN RURAL    

Indicador 
P valor 
original 

Valor crítico 
para 0.05 

Valor 
crítico 
para 
0.10 

Resultado 

Porporción de mayores de 60 años con ingreso 0.633 0.00313 0.00625 No Rechazo 

ICV: Proporcion de menores de 6 años en el hogar 0.645 0.00333 0.00667 No Rechazo 

Gasto total estimado 0.703 0.00357 0.00714 No Rechazo 

En miseria según NBI 0.729 0.00385 0.00769 No Rechazo 

Patrimonio neto del hogar (sin deudas) 0.74 0.00417 0.00833 No Rechazo 

% de personas activas con asistencia técnica o formación 0.771 0.00455 0.00909 No Rechazo 

Gasto mensual total 0.792 0.00500 0.01000 No Rechazo 

NBI: Servicios Inadecuados 0.794 0.00556 0.01111 No Rechazo 

 ICV:Asistencia escolar 5-11 año 0.839 0.00625 0.01250 No Rechazo 

ICV: Abastecimiento de Agua 0.855 0.00714 0.01429 No Rechazo 

ICV: Recolección de Basuras 0.875 0.00833 0.01667 No Rechazo 

NBI: TOTAL 0.932 0.01000 0.02000 No Rechazo 

Indicador Persona tiene remuneración 0.933 0.01250 0.02500 No Rechazo 

ICV:Asistencia escolar 12-18 años 0.934 0.01667 0.03333 No Rechazo 

Proporción gasto en alimentos 0.989 0.02500 0.05000 No Rechazo 

ICV 0.999 0.05000 0.10000 No Rechazo 

A continuación se muestran las estimaciones del impacto sobre los indicadores de pobreza 

para el sector urbano considerado pobre de acuerdo al puntaje Sisbén. Una vez más los 

resultados significativos son nulos al corregir la estimación univariada con el mecanismo  

de Holm-Bonferroni. Para esta población la prueba univariada revelaba un posible impacto 

negativo en la proporción de propiedades inmuebles con título registrado, lo cual no resulta 

lógico a la luz de la intervención. Sin embargo la prueba multivariada indica que no hay 

impacto, lo cual de nuevo se explica porque en muchos casos la intervención no llegó a la 

fase de seguimiento a logros. 

 
CUADRO 5.11 CORRECCIÓN DE HOLM-BONFERRONI EN INDICADORES DE POBREZA Y CALIDAD DE 

VIDA PARA POBLACIÓN SISBEN URBANO     

Indicador 
P valor 
original 

Valor 
crítico 
para 
0.05 

Valor 
crítico 
para 
0.10 

Resultado 

Duración del desempleo 0.00851 0.00109 0.00217 No Rechazo 

¿Está por debajo de la linea de pobreza según ingresos? 0.0761 0.00111 0.00222 No Rechazo 

Proporción de desempleados del hogar 0.12 0.00114 0.00227 No Rechazo 

NBI: Hacinamiento 0.132 0.00116 0.00233 No Rechazo 

NBI: Dependencia Economica 0.165 0.00119 0.00238 No Rechazo 

En miseria según ICV  0.173 0.00122 0.00244 No Rechazo 

Pobre según ICV  0.27 0.00125 0.00250 No Rechazo 

Ingreso mensual 0.276 0.00128 0.00256 No Rechazo 

ICV: Material paredes 0.286 0.00132 0.00263 No Rechazo 

Indicador consumo alimentos no comprados 0.309 0.00135 0.00270 No Rechazo 
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ICV: Material pisos 0.324 0.00139 0.00278 No Rechazo 

 Pobre según NBI 0.335 0.00143 0.00286 No Rechazo 

Patrimonio del hogar 0.337 0.00147 0.00294 No Rechazo 

Ingreso per cápita 0.347 0.00152 0.00303 No Rechazo 

Proyecto productivo propio 0.358 0.00156 0.00313 No Rechazo 

ICV: Escolaridad promedio personas 12 años o más 0.363 0.00161 0.00323 No Rechazo 

ICV: Eliminación de Excretas 0.364 0.00167 0.00333 No Rechazo 

Ingreso mensual sin transferencias 0.382 0.00172 0.00345 No Rechazo 

NBI: Inasistencia Escolar 0.398 0.00179 0.00357 No Rechazo 

Gasto semanal otros 0.418 0.00185 0.00370 No Rechazo 

ICV vivienda 0.422 0.00192 0.00385 No Rechazo 

ICV: hacinamiento 0.44 0.00200 0.00400 No Rechazo 

ICV: Escolaridad Máxima del Jefe del Hogar 0.46 0.00208 0.00417 No Rechazo 

NBI: Vivienda Inadecuada 0.465 0.00217 0.00435 No Rechazo 

ICV: Combustible para cocinar 0.469 0.00227 0.00455 No Rechazo 

¿Está por debajo de la linea de indigencia según ingresos? 0.531 0.00238 0.00476 No Rechazo 

Proporción de propiedades inmuebles con título registrado 0.533 0.00250 0.00500 No Rechazo 

Gasto mensual otros 0.545 0.00263 0.00526 No Rechazo 

Gasto mensual en alimento 0.583 0.00278 0.00556 No Rechazo 

Hogares con contrato de arriendo 0.587 0.00294 0.00588 No Rechazo 

Porporción de mayores de 60 años con ingreso 0.633 0.00313 0.00625 No Rechazo 

ICV: Proporcion de menores de 6 años en el hogar 0.645 0.00333 0.00667 No Rechazo 

Gasto total estimado 0.703 0.00357 0.00714 No Rechazo 

En miseria según NBI 0.729 0.00385 0.00769 No Rechazo 

Patrimonio neto del hogar (sin deudas) 0.74 0.00417 0.00833 No Rechazo 

proporción de personas activas que han tenido asistencia 
técnica o formación 0.771 0.00455 0.00909 No Rechazo 

Gasto mensual total 0.792 0.00500 0.01000 No Rechazo 

NBI: Servicios Inadecuados 0.794 0.00556 0.01111 No Rechazo 

 ICV:Asistencia escolar 5-11 año 0.839 0.00625 0.01250 No Rechazo 

ICV: Abastecimiento de Agua 0.855 0.00714 0.01429 No Rechazo 

ICV: Recolección de Basuras 0.875 0.00833 0.01667 No Rechazo 

NBI: TOTAL 0.932 0.01000 0.02000 No Rechazo 

Indicador Persona tiene remuneración 0.933 0.01250 0.02500 No Rechazo 

ICV:Asistencia escolar 12-18 años 0.934 0.01667 0.03333 No Rechazo 

Proporción gasto en alimentos 0.989 0.02500 0.05000 No Rechazo 

ICV 0.999 0.05000 0.10000 No Rechazo 

5.4  EXPECTATIVAS Y PERCEPCIONES 

En la encuesta de la evaluación se hicieron diversas preguntas
49

 con el fin de identificar las 

percepciones y expectativas de los hogares y construir algunos indicadores como: las 

expectativas de retorno de la educación primaria y secundaria, la disposición a dejar de 

recibir ayuda del Estado, la aversión o propensión al riesgo, nivel de manejo del conflicto, 

toma de decisiones conjunta en el hogar, etc. 

                                                 
49

 Ver encuesta de seguimiento. 
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De la misma manera que en los casos anteriores, los impactos sobre los distintos 

indicadores de expectativas y percepciones para la población Sisbén rural, son nulos como 

lo expone el siguiente cuadro. Las pruebas univariadas sin corregir mostrarían una 

diferencia en el indicador de paciencia baja. Sin embargo, el resultado desaparece con la 

prueba multivariada, y por tanto, como en los análisis anteriores se corrobora que no hay 

impactos perceptibles, dado el bajo nivel de acompañamiento recibido. 

 CUADRO 5.12. CORRECCIÓN DE HOLM-BONFERRONI EN INDICADORES EXPECTATIVAS Y PERCEPCIONES 

PARA LA POBLACIÓN SISBEN RURAL   

Indicador 
P valor 
original 

Valor 
crítico 

para 0.05 

Valor 
crítico 

para 0.10 
Resultado 

Paciencia baja 0.0774 0.00250 0.00500 No Rechazo 

Padres que deciden conjuntamente la educación de los niños 0.106 0.00263 0.00526 No Rechazo 

Ningún manejo del conflicto 0.139 0.00278 0.00556 No Rechazo 

Diferencia mínima de ingresos entre estudios primarios y secundarios 0.167 0.00294 0.00588 No Rechazo 

Aversión al riesgo alta 0.175 0.00313 0.00625 No Rechazo 

Padres que deciden conjuntamente cuando los niños se enferman 0.196 0.00333 0.00667 No Rechazo 

Conocimiento total deseado 0.348 0.00357 0.00714 No Rechazo 

Diferencia mínima de ingresos entre estudios secundarios y 
universitarios 0.358 0.00385 0.00769 No Rechazo 

Paciencia alta 0.364 0.00417 0.00833 No Rechazo 

Diferencia de ingresos del cónyuge entre estudios primarios y 
secundarios 0.378 0.00455 0.00909 No Rechazo 

Probabilidad de finalizar universidad 0.413 0.00500 0.01000 No Rechazo 

Disposición a mejorar calidad de vida aunque salga de SISBEN 0.419 0.00556 0.01111 No Rechazo 

Diferencia de ingresos del cónyuge entre estudios secundarios y 
universitarios 0.447 0.00625 0.01250 No Rechazo 

Diferencia máxima de ingresos entre estudios primarios y secundarios 0.448 0.00714 0.01429 No Rechazo 

Diferencia máxima de ingresos entre estudios secundarios y 
universitarios 0.497 0.00833 0.01667 No Rechazo 

Disposición a mejorar barrio y no recibir subsidio en SSPP 0.54 0.01000 0.02000 No Rechazo 

Probabilidad de finalizar secundaria 0.718 0.01250 0.02500 No Rechazo 

Aversión al riesgo baja 0.843 0.01667 0.03333 No Rechazo 

Participación 0.979 0.02500 0.05000 No Rechazo 

Probabilidad de finalizar primaria 0.982 0.05000 0.10000 No Rechazo 

Finalmente en el caso de las expectativas y percepciones de la población Sisbén urbana, 

tampoco se encuentra ningún impacto significativo. 

  CUADRO 5.13. CORRECCIÓN DE HOLM-BONFERRONI EN INDICADORES EXPECTATIVAS Y 

PERCEPCIONES PARA LA POBLACIÓN SISBEN URBANA   

Indicador 
P valor 
original 

Valor 
crítico 
para 
0.05 

Valor 
crítico 
para 
0.10 

Resultado 

Disposición a mejorar calidad de vida aunque salga de SISBEN 0.03190 0.00250 0.00500 No Rechazo 

Ningún manejo del conflicto 0.07720 0.00263 0.00526 No Rechazo 

Padres que deciden conjuntamente cuando los niños se enferman 0.16300 0.00278 0.00556 No Rechazo 

Padres que deciden conjuntamente la educación de los niños 0.18500 0.00294 0.00588 No Rechazo 
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Aversión al riesgo alta 0.23200 0.00313 0.00625 No Rechazo 

Diferencia máxima de ingresos entre estudios secundarios y 
universitarios 0.28200 0.00333 0.00667 No Rechazo 

Diferencia de ingresos del cónyuge entre estudios primarios y 
secundarios 0.31900 0.00357 0.00714 No Rechazo 

Disposición a mejorar barrio y no recibir subsidio en SSPP 0.35500 0.00385 0.00769 No Rechazo 

Probabilidad de finalizar secundaria 0.39800 0.00417 0.00833 No Rechazo 

Participación 0.43100 0.00455 0.00909 No Rechazo 

Paciencia alta 0.51700 0.00500 0.01000 No Rechazo 

Paciencia baja 0.53400 0.00556 0.01111 No Rechazo 

Aversión al riesgo baja 0.55500 0.00625 0.01250 No Rechazo 

Probabilidad de finalizar primaria 0.59700 0.00714 0.01429 No Rechazo 

Probabilidad de finalizar universidad 0.63000 0.00833 0.01667 No Rechazo 

Diferencia de ingresos del cónyuge entre estudios secundarios y 
universitarios 0.67600 0.01000 0.02000 No Rechazo 

Conocimiento total deseado 0.81200 0.01250 0.02500 No Rechazo 

Diferencia mínima de ingresos entre estudios secundarios y 
universitarios 0.86100 0.01667 0.03333 No Rechazo 

Diferencia máxima de ingresos entre estudios primarios y 
secundarios 0.86700 0.02500 0.05000 No Rechazo 

Diferencia mínima de ingresos entre estudios primarios y 
secundarios 0.91400 0.05000 0.10000 No Rechazo 
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6 OTRAS PERCEPCIONES DE LAS FAMILIAS 

En los capítulos anteriores se encontró que no existen evidencias cuantitativas contundentes 

de la existencia de resultados de mejoramiento significativo de los logros o impactos en los 

indicadores de pobreza, que se puedan asignar como efecto del componente de 

acompañamiento de la Estrategia. Esto, sin embargo, no significa que el acompañamiento 

social, como instrumento de intervención, sea inocuo o ineficaz, pues también se ha 

encontrado que dicho acompañamiento se presentó de una manera esporádica y se ha 

avanzado poco en la etapa de seguimiento de la gestión de logros. Este capítulo busca 

profundizar un poco más en cuatro aspectos relacionados con el acompañamiento y el 

comportamiento de las familias: la percepción de las familias sobre el papel del cogestor, la 

posible generación de dependencia de la población frente a las ayudas del Estado; la 

percepción sobre las sesiones comunitarias y demás instrumentos de participación; y la 

percepción sobre la Estrategia como un espacio de control social. 

Para investigar estos aspectos se realizaron entrevistas y grupos focales con familias 

representativas
50

 de diferentes tipologías de pobreza tanto en población desplazada como 

población focalizada por Sisbén. El siguiente diagrama muestra las tipologías y un mayor 

detalle se encuentra en el informe de línea de base de esta evaluación.  

DIAGRAMA 5.1 - CRITERIOS DE SELECCIÓN DE FAMILIAS 

 

                                                 
50

 Con base en la información recolectada en la línea de base se llevó a cabo una selección de indicadores para capital 

humano, capital social y capital físico/económico. A partir de ellos se realizó un ejercicio de clusters que sirvió para 

establecer una clasificación relativa de nivel bajo, medio y alto en cada tipo de capital. Dentro de los municipios con 

mayor frecuencia de hogares con las tipologías de interés se realizó una estratificación por tamaño y se hizo una selección 

aleatoria para obtener municipios de diferentes tamaños. Al interior de los municipios seleccionados se seleccionaron 

aleatoriamente uno o dos hogares de manera que quedaran cubiertas todas las tipologías, así como hogares de tratamiento 

y control. 

• 6 con Población en condición de 
desplazamiento

• 6 con Población focalizada con 
puntaje Sisbén

Grupos Focales 
de Nodos 
Temáticos

(GFNT)

•6 con Población en condición 
de desplazamiento

•6 con Población focalizada con 
puntaje Sisbén

Estudios de Caso

(EC)

Capital Humano

•Conocimiento

•Seguridad 

Capital Social

•Organización 
Social y 
Participación

•Integración con 
la comunidad

•Confianza

•Solidaridad

•Arraigo

Capital 
físico/económico

•Pobreza

•Habitabilidad

TI
PO Familia Tipo 1 KH Bajo KS Bajo KF Bajo

TI
PO Familia Tipo 2 KH Medio KS Bajo KF Bajo

TI
PO Familia Tipo 3 KH Bajo KS Medio KF Bajo

TI
PO Familia Tipo 4 KH Bajo KS Bajo KF Medio

TI
PO Familia Tipo 5 KH Medio KS Medio KF Medio

TI
PO Familia Tipo 6 KH Alto KS alto KF Alto
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Fuente: UT, Informe de Línea de Base de esta evaluación 

Los municipios seleccionados fueron ocho, ubicados en siete departamentos y siguiendo los 

siguientes parámetros por tipología de familia y de acuerdo a si ésta era focalizada 

mediante puntaje de Sisbén o estaba en situación de desplazamiento tal y como lo ilustra el 

siguiente cuadro. 
 

Cuadro 5.1 

DEFINICIÓN DE MUNICIPIOS EN EL EJERCICIO CUALITATIVO 

Municipios  

Familias en  situación de 
desplazamiento 

Familias focalizadas con 
Sisbén 

Grupo focal Entrevista Grupo focal Entrevista 

Carepa T1 D T4D     

Villavicencio T5D T1D y T6D     

Cali T2D y T6D   T4S T4S 

Abrego   T2D T3S y T5S   

Tierralta T3D   T2S  T2S y T5S 

Moñitos   T3D T1S T1S 

Barranquilla T4D T5D T6S T6S 

Chitaraque       T3S 

Nota: T1,…,T6 denota la tipología según el diagrama y la última letra denota 
si el hogar está en situación de desplazamiento o fue focalizado mediante 
Sisbén 

6.1 PERCEPCIÓN SOBRE EL ACOMPAÑAMIENTO 

Con respecto al conocimiento que las familias tienen del cogestor social que les 

corresponde, se encontró que las familias en ocasiones confunden al cogestor con otras 

personas que desde la oferta institucional y sus programas se acercan a ellas, e incluso con 

los encuestadores de la evaluación, por ejemplo, aunque existió tanto en línea de base como 

en seguimiento un protocolo de presentación que claramente explicaba la naturaleza de la 

encuesta.  

Consistentemente con la información de „visitas percibidas‟ de la encuesta, en las 

entrevistas las familias informaron una frecuencia muy variada de visitas, así como la 

última vez que fueron visitados, pues algunos son visitados más frecuentemente y otros 

apenas recuerdan unas pocas visitas. 

Cómo ya se ha mencionado, los hogares que conocen más a su cogestor, los identifican con 

la figura del maestro o profesor. Así pues, se preguntó a los hogares sobre los aprendizajes 

obtenidos en su familia a través de las vistas del cogestor social de la estrategia Unidos. 
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Dos familias de las doce familias en situación de desplazamiento
51

 entrevistada y una de las 

doce focalizadas por puntaje Sisbén
52

 manifestaron que no habían aprendido „nada‟. El 

resto de familias sí reconocieron algún tipo de aprendizaje: cómo tener una huerta casera, 

cómo alimentarse mejor, la forma de conseguir subsidios de vivienda y la importancia de 

ahorrar; los cuales son temas relacionados con las diferentes dimensiones de la Estrategia. 

También se mencionaron otros aspectos no relacionados con logros de la Estrategia como 

ser pacientes, solidarios, tener mejores modales y saber hablar.  

Perciben que Unidos mediante las CGS les enseña no sólo aspectos relacionados con 

derechos, la educación, a tener papeles al día y en general con acciones que les facilitan su 

vida, sino también aspectos asociados con las actitudes. Algunos incluso aseguran que la 

Estrategia les ha dado la esperanza de un mejor futuro y la posibilidad de pensar que es 

posible salir adelante.  

6.2 DEPENDENCIA DE LA POBLACIÓN A LA AYUDA DEL 

ESTADO 

Una de las preocupaciones que surgieron con el diseño de esta Estrategia de lucha contra la 

pobreza extrema, a través del acompañamiento familiar y comunitario, era la posibilidad de 

que se generaran relaciones de dependencia que llevaran a que las familias posteriormente 

se sintieran incapaces de salir adelante. Esta preocupación llevó a que en el diseño de la 

intervención se hiciera mucho énfasis en establecer como objetivo el que las familias se 

hicieran gestoras de su propio desarrollo, que los actores de la intervención no fueran 

gestores sociales sino Co-gestores sociales, y que en general la intervención se basara en el 

principio de corresponsabilidad, partiendo de la firma de un „acuerdo de 

corresponsabilidad‟ en donde la familia se compromete a trabajar y cumplir las tareas que 

sean necesarias para cumplir las metas que la familia defina. 

FIGURA 5.1 – ACUERDO DE CORRESPONSABILIDAD 

 

                                                 
51

 Carepa T4D y Villavicencio T6D 
52

 Cali T4S 
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Fuente : UNIDOS 

 

En este contexto es importante resaltar que aunque las familias reconocen que obtienen 

aprendizajes de los cogestores sociales, no entienden esto como una ayuda que les esté 

aportando el Estado. Hay familias que consideran que Unidos no ha hecho mayor cosa por 

ellos y que les gustaría que “las ayudas fueran unos mercaditos o algo para la casa”. 

Se indagó sobre las expectativas de ayudas o apoyo por parte del Estado. Las respuestas 

estuvieron asociadas en su mayoría con “cositas materiales” como dinero en efectivo, 

camas, colchones, nevera, licuadora, estufa eléctrica y mercados y el referente que tienen es 

lo que se les ha dado a las familias desplazadas. Otro nivel de ayudas o apoyos que 

esperarían están relacionados con subsidios para educación y vivienda.  

Con respecto a los logros, las familias no identifican el cumplimiento de estos como algo 

determinado por la estrategia y lo asocian más con las metas que en general se proponen 

como familia e identifican sus avances como algo que han logrado solas y en las cuales no 

ha participado la Estrategia, pues entienden que ésta, a través del cogestor, sólo “da 

consejos”.  

Con respecto a la situación que tenían en la línea de base, no hay unanimidad en los 

cambios y algunos manifiestan que hubo cambios positivos, como el concretar más lo que 

esperaban porque han obtenido conocimiento y orientación, así como en la posibilidad de 

obtener préstamos; y otros terminaron teniendo una percepción negativa, porque finalmente 

la puerta de mejoramiento económico que pensaban que les iba a abrir a través del trabajo 

de la familia con el cogestor social, no se concretó.  

En resumen, se nota un reconocimiento de las familias de las limitaciones de los cogestores 

sociales para servir de puente para obtener ayudas materiales concretas, pero valoran su 

importancia en cuanto al consejo, las enseñanzas y la potencialidad de servir como 

instrumento de diálogo dentro de la familia. Tanto en la línea de base como en el 

seguimiento, las familias manifestaron que les gustaría que el cogestor social hablara con 

otros miembros del hogar, aunque está vez reconocen que no lo hace porque la gente 

generalmente no está en la casa cuando el cogestor va. A las familias les gustaría que les 

dieran una mayor orientación en cuanto a pautas de crianza, especialmente en el caso de los 

adolescentes, pues la presencia de pandillas juveniles y en general los riesgos a que ven 

expuestos a los jóvenes les preocupan de una manera muy especial. 

Se puede concluir entonces que no se evidencia un efecto perverso de dependencia estatal 

derivada del acompañamiento, pues las familias ni siquiera relacionan la visita del cogestor 

con una ayuda material del Estado, ni con el mejoramiento en sus condiciones de vida. Por 

otra parte, aunque el aporte en aprendizajes es valorado y desean que continúe y se 

fortalezca, no hay evidencias para poder hablar de dependencia en este sentido. 
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6.3 TENSIÓN SOCIAL HORIZONTAL E INSTRUMENTOS DE 

PARTICIPACIÓN 

Otro aspecto sobre el que se presentaba una preocupación en el diseño y se pidió en los 

términos de referencia que se investigara fue sobre la posibilidad de tensión horizontal en 

las comunidades, debidas a que unas familias pertenezcan a la Estrategia y otras no. 

El tema de las relaciones con la comunidad y de las comunidades dentro de los municipios 

se trató específicamente en los grupos focales, pero de las conversaciones en las entrevistas 

también se derivan algunas respuestas a esta preocupación. Se encontró en el análisis que 

las familias beneficiarias efectivamente perciben que hay diferencias entre ser una familia 

que hace parte de la estrategia y el resto de familias que viven en su entorno. Las familias 

entrevistadas identifican diferencias que son positivas porque consideran que ellas tienen 

más orientación, reciben información y finalmente hay alguien externo a ellas que se está 

enterando de su situación y del estado en que viven. Sin embargo ninguna manifestó haber 

sido objeto de discriminación o haber tenido conflictos con miembros de su comunidad 

derivadas de su participación en la Estrategia.  

Tanto las familias que pertenecen a la Estrategia como las que no pertenecen son 

conscientes de que la determinación de quién está y quién no, está dada de una manera 

externa a ellas y muchos saben que se relaciona más con el puntaje de Sisbén o la situación 

de desplazamiento que a acciones propias de los beneficiarios. De esta manera salvo 

considerar afortunadas o „de buenas‟ a las familias que participan y desear estar incluidos, 

no existen evidencias de tensiones derivadas de estos aspectos. 

Sin embargo en la indagación de las preocupaciones y conflictos a nivel de comunidad y 

municipio se encontraron otras fuentes de preocupación de las familias que se presentan a 

continuación. 

6.3.1  Dinámica barrial y comunitaria 

Al respecto, se mantienen las mismas preocupaciones de la Línea de Base relacionadas con 

la falta de solidaridad y de no saber trabajar en equipo; falta de liderazgos y compromisos y 

desconfianza en los líderes. Entre las razones para la falta de solidaridad están:  

 La falta de mecanismos de unión porque no hay proyectos conjuntos que los 

movilicen a todos y los convoque a compromisos.  

 La falta de comunicación y de intercambio de experiencias. 

 El estilo de vida del campesino que reconocen que no es dado al trabajo grupal 

porque viven pendientes del diario vivir y de sus propios problemas.  

 Lo que puede producir la falta de liderazgos y compromisos son aspectos tales 

como: 
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o Las experiencias anteriores que generalmente son negativas y que les 

producen desconfianza, desanimo e incredulidad. Las personas consideran 

que están resentidas con las instituciones y los procesos participativos. 

o La imagen negativa del rol que desempeñan los líderes comunitarios pues su 

gestión, en general, no beneficia a la población que representan. Prevalece la 

idea de que los líderes acceden a estas instancias de representación no por 

voluntad de servicio y desarrollo de la comunidad sino por interés personal; 

manejan los recursos de la comunidad para sí y para su grupo. 

 

Algunos asistentes consideran que liderazgo si ha existido frente al tema del 

desplazamiento, pero consideran que son „subalternos de la ley‟ y de la institucionalidad y 

se sienten “títeres” de ellos. Los líderes no pueden solucionar nada y le quedan mal a la 

comunidad, además requieren garantías plenas de seguridad.  

Al respecto, al indagar por algunas soluciones percibidas que serían posibles de 

implementar desde la acción de las familias se encontraron las siguientes: 

a) Asumir compromisos que vayan desde la simple asistencia a las reuniones donde se 

debaten los temas de interés colectivo hasta la organización para hacer control 

social y veedurías. En LB no se había tocado este último tema, aspecto que es 

importante resaltar.  

b) Que la comunidad tome en serio la selección de sus líderes. 

c) Otras soluciones son: a través del diálogo y la enseñanza del respeto y la unión 

dentro de las familias, seleccionando mejor sus representantes; dando información 

verás a las instituciones y programas porque muchas familias se hacen pasar por 

desplazados; y capacitándose en estos temas, sobretodo motivando a los jóvenes 

para que lleguen a ser líderes.  

d) Fortalecer aspectos más actitudinales tales como: la perseverancia, la confianza, la 

tolerancia, el dar ejemplo y dar apoyo.  

e) Se dice que hay que aprender de experiencias de unión y organización frente a 

desastres naturales.  

f) Que el líder se comprometa pero que la comunidad también se comprometa con el 

líder “porque los líderes no pueden ser responsables de la vida de nosotros, debemos 

acompañarlos…pues somos dueños de elegir y ser elegidos".  

Frente a las soluciones que se perciben que podría hacer UNIDOS están: 

 

"La JAC, con ella o sin ella es prácticamente lo mismo. Sólo quieren coger para ellos". "A nivel del barrio los 
que se meten a candidatos buscan sus propios intereses", "En la vereda el presidente solo le presta plata a 
los de ellos", "Como uno es desplazado uno es discriminado por no ser de acá". GF Villavicencio DT6 
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a) Formar y sensibilizar a los funcionarios encargados de atención a la población 

desplazada 

b) Mayor comunicación e información a las familias del programa a través de la tarea 

de los cogestores sociales CGS. Que éstos informen de cómo van los procesos y 

programas que se están haciendo en el municipio. 

c) Articular el trabajo del CGS con la comunidad y con los diversos líderes del sector. 

Puede ayudar con los diversos comités. 

d) Liderar UNIDOS las reuniones comunitarias para que allí se traten temas de interés 

común. 

e) Capacitar acerca de cómo hacer control social y formar veedurías ciudadanas. 

 

6.3.2 Dinámica municipal 

Entre las dificultades que se perciben están las asociadas con la inseguridad producto del 

conflicto armado, los problemas con las vías; las dificultades que se viven para acceder a 

créditos dentro del mismo municipio y el no saber las familias qué hacer con los jóvenes, 

pues requieren de una institucionalidad que les de educación, empleo y en general 

alternativas distintas a la violencia o la frustración. En todos se coincide con las respuestas 

obtenidas en la Línea de Base.  

Frente al conflicto armado, se considera que éste no ha terminado (desplazamiento en 

Tierralta) y quedan sus secuelas que implican superar la inseguridad y aspectos 

relacionados con la convivencia. De igual forma, se considera que mientras no haya 

soluciones claras frente al desempleo y en lo económico a las familias, la ilegalidad y los 

grupos armados ilegales seguirán siendo opciones.  

Frente a las vías el problema lo constituye, además de la dificultad para sacar los productos 

agrícolas, el hecho de sentir que el municipio y en general la comunidad está aislada. A esto 

se añade la inoperancia y la falta de gestión de las autoridades municipales y 

departamentales. En este aspecto, se habla de la corrupción y el desvío de recursos.  

La dificultad para acceder a créditos está relacionada con la cantidad de documentos que se 

solicitan y la necesidad de contar con fiadores o mostrar la tenencia de propiedad y 

terrenos.  

Con los jóvenes se anota que les falta capacitación, trabajo y motivación para estudiar. Los 

jóvenes no creen en la educación y este problema lo enfrentan generalmente solas las 

mujeres. Distinto a los resultados de la Línea de Base, en esta ocasión se identifica que los 

hombres no hacen mayor cosas por educar a sus hijos, ni por dar soluciones: “…!mas que 

todo los hombres!, son los primeros que no quieren asumir esta responsabilidad, son muy 
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poquitos los hombres que asisten a los colegios a una reunión, ellos ni siquiera 

van…tienen excusas como: "negra a las mujeres las escuchan más…los padres, dicen que 

esas cosas son de las mujeres. " yo pa´que voy a perder el tiempo ahí“. 

Entre las soluciones que se perciben para atender problemáticas como las anteriores están:  

a) En los créditos se requiere que haya una política que los estimule en los pequeños 

productores agrícolas con propuestas adecuadas a sus limitadas condiciones: menos 

requisitos, créditos blandos, posibilidad de refinanciación, apoyo y tener en cuenta 

casos excepcionales de acuerdo a su condición: lluvias, sequías, desastres naturales, 

etc. Se considera que estas soluciones son de alto nivel: “…que el doctor Santos 

hable con los bancos…” 

b) Los créditos deben ser también para el estudio de los hijos y la garantía que cuenten 

con medios para el transporte y la alimentación mientras estudian.  

c) Para el mejoramiento de las vías se considera que la unión de la comunidad los hace 

más fuertes para negociar con alcaldías.  

d) Con respecto a los jóvenes es importante trabajar sobre el valor que tiene la 

educación: como salida económica y como factor de cohesión social (mediante la 

transmisión de valores). Se considera que "un joven que no tiene estudio no es 

nadie". Se reconoce que la familia tiene un papel importante para promover el 

diálogo entre padres e hijos, y se reconoció que hoy es posible tratar temas como la 

sexualidad, la drogadicción y otros sin tapujos, abiertamente. Esto es nuevo con 

respecto a la Línea de Base.  

e) Las familias deberían exigir docentes más responsables y que motiven realmente a 

los muchachos para estudiar y le den valor a educarse. Los padres y docentes deben 

ser ejemplos. También se habla de construir una escuela para padres: "si se educa a 

la familia, todo estará bien“. 

f) Se considera que UNIDOS puede apoyar a las familias en este aspecto a través de 

psicólogos que hablen a las comunidades y les digan cómo fortalecer la confianza 

entre padres e hijos, involucrando a los hombres y dejando claro que además de 

derechos existen deberes, y que los niños y jóvenes tienen deberes que deben 

conocer y seguir. Estos psicólogos pueden ser un buen puente entre la comunidad 

(padres) y los colegios.  

 

g) Referido al problema del conflicto armado, se considera que es importante buscar la 

igualdad entre actores, que todos conozcan sus derechos y que tengan acceso a 

soluciones que faciliten el cambio. Al respecto, se considera que la tecnología 

genera desempleo y que para que esto no pase, la gente debe ser capacitada. 
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Otro aspecto, es la presencia de instituciones en los municipios y de las fuerzas armadas 

legitimas. Se considera que se deben involucrar otras organizaciones que generan confianza 

en la comunidad.  

“…unas alianzas con la Cruz, ya que la Cruz Roja es una buena defensora del pueblo, que 

participa directamente en el conflicto y Juntos es una entidad gubernamental y puede ser 

mediadora con la comunidad para esto”.  

De igual forma, se habla del apoyo que se debe dar a la población retornada y de la 

importancia que tiene este proceso para avanzar en soluciones.  

6.4 ESPACIOS DE PARTICIPACIÓN 

En cuanto a los instrumentos de participación social, se espera que la Estrategia y 

particularmente el acompañamiento comunitario, incentive la participación de las familias 

beneficiarias de la estrategia en diferentes espacios de participación comunitaria, buscando 

su integración con el resto de la comunidad no atendida y como incentivo al control social. 

El siguiente cuadro presenta la percepción de existencia de espacios de participación como 

proporción de los hogares. 

CUADRO 5.1 PERCEPCIÓN DE EXISTENCIA DE ESPACIOS DE PARTICIPACIÓN 

  Desplazados Rural Urbano Total 
general 
Real   

Control 
Real 

Tratamiento 
Real 

Control 
Real 

Tratamiento 
Real 

Control 
Real Tratamiento 

Junta de Acción Comunal o Veedurías 78.5% 79.8% 75.0% 81.4% 71.7% 70.4% 76.2% 

Grupo voluntario, religioso, de 44.8% 46.0% 34.0% 43.5% 43.3% 46.7% 44.6% 

Asociación de padres de familia 33.7% 33.4% 45.0% 52.0% 33.7% 29.5% 38.0% 

Grupo deportivo, recreacional,… 29.3% 34.5% 20.8% 34.7% 23.0% 31.7% 31.8% 

Grupo de un movimiento o partido 29.1% 27.1% 16.9% 23.7% 24.7% 31.0% 26.8% 

Organización de población desplazada 25.9% 28.9% 4.7% 10.0% 14.6% 19.6% 18.0% 

Organizaciones de vigilancia o segu 16.7% 17.1% 1.3% 5.0% 10.6% 9.7% 9.9% 

Grupo productivo, cooperativas...  7.7% 9.6% 4.6% 10.3% 4.5% 7.2% 8.3% 

Juntas de usuarios de servicios púb 3.2% 9.2% 6.6% 7.9% 6.4% 8.3% 8.0% 

Fuente UT, Encuesta de seguimiento sin expansión 

El espacio de participación más presente entre las familias es la Junta de Acción Comunal, 

la cual se encuentra en el entorno entre el 70 y 80% de los hogares. Los grupos voluntarios 

y las asociaciones de padres de familia les siguen con una menor frecuencia. En cuanto a la 

participación de los hogares de tratamiento y control en estos espacios, no se encontraron 

diferencias significativas en el agregado. El siguiente cuadro muestra el porcentaje de 

hogares que tienen al menos un miembro que participa, cuando el espacio de participación 

existe. 
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CUADRO 5.3 PARTICIPACIÓN EN ESPACIOS DE PARTICIPACIÓN EXISTENTES 

Espacio de Participación 

Desplazados Rural Urbano 

Total 
general 

Control 
Real 

Tratamient
o Real 

Control 
Real 

Tratamient
o Real 

Control 
Real 

Tratamient
o Real 

Grupo voluntario, religioso, de 38% 52% 59% 60% 43% 59% 56% 

Asociación de padres de familia 41% 55% 51% 54% 47% 49% 52% 

Grupo deportivo, recreacional,  22% 46% 53% 51% 54% 44% 47% 
Junta de Acción Comunal o 
Veedurías 37% 40% 50% 57% 27% 37% 44% 

Juntas de usuarios de servicios púb 0% 33% 50% 55% 27% 41% 42% 

Grupo de un movimiento o partido 28% 38% 31% 53% 32% 33% 39% 

Organizaciones de vigilancia o segu 44% 36% 50% 28% 26% 43% 37% 
Organización de población 
desplazad 50% 59% 0% 21% 29% 22% 37% 

Grupo productivo, cooperativas...  14% 35% 29% 39% 50% 36% 36% 

Fuente UT, Encuesta de seguimiento sin expansión 

Aunque la mayor frecuencia de existencia la tienen las JAC, son los grupos voluntarios, 

religiosos y de ayuda comunitaria, así como las asociaciones de padres de familia y los 

grupos deportivos y recreacionales, los que muestran una mayor participación relativa de 

los hogares. 

 

6.5 PERCEPCIÓN SOBRE INCENTIVOS AL CONTROL SOCIAL 

Un espacio donde se reconoce que se concreta la labor de UNIDOS para el fortalecimiento 

de capacidades es el de las sesiones comunitarias
53

. La gran mayoría de las personas 

entrevistadas reconocen y han oído hablar de ellas.  

Aunque no todos han asistido, si saben qué temas son los que se tratan allí y les gusta 

porque les permite conocer otras familias, ampliar su círculo social y escuchar distintos 

puntos de vista y ser motivados para salir adelante. 

Reconocen que en las sesiones comunitarias se obtiene información novedosa y que la 

manera como se habla hace fácil entender lo que se quiere transmitir. Aunque existen 

algunas familias a quienes les molesta que la gente aproveche estas reuniones para quejarse 

nada más.  

                                                 
53

 Otro espacio relacional es el que establecen las familias con las CGS, como se ilustra más adelante. 
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Las sesiones son percibidas como el espacio propicio que sirve para que la estrategia pueda 

contarles cuáles son los deberes de las familias frente al cuidado con los niños, la 

convivencia intrafamiliar y la vacunación, por ejemplo. Este punto es importante porque las 

familias no habían expresado interés en la línea de base por estos temas,  y generalmente 

hablaban más de obtener sus los derechos que de conocer sus deberes.  

Al indagar si se reconoce a estas sesiones como el espacio donde es posible hacer 

actividades o adelantar acciones de control social, se encontró que dichas acciones no se 

realizan y por lo tanto no se ve como el espacio para hacer control social o seguimiento a la 

institucionalidad local. Frente a generar capacidades para organizarse, las familias expresan 

que lo máximo que logran es conocer a otras personas y otras familias. Lo cual puede ser 

un comienzo, pero aún bastante tímido.  

Se recomienda trabajar el aspecto de control social y veedurías ciudadanas en las sesiones 

comunitarias, dado el reconocimiento que las familias hacen de la unión y la solidaridad 

entre vecinos.  
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7 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

En Colombia se diseñó en 2008 la Red Juntos (hoy Unidos) como una estrategia de 

acompañamiento, acceso preferente y fortalecimiento institucional territorial tomando 

como referencia la experiencia de Chile Solidario. Tanto Chile Solidario como Unidos se 

basan en reconocer el carácter multidimensional de la pobreza y en la necesidad de una 

respuesta multi-institucional con un enfoque de acceso preferente que permita vencer las 

barreras de conocimiento y acceso a la oferta social por parte de los más vulnerables. 

También como en Chile, se estableció la necesidad de contar con un sistema de 

información robusto que permitiera un seguimiento al avance de las familias beneficiarias. 

En ambas estrategias hay un enfoque psicosocial en la medida que se busca que las familias 

superen sus propias barreras y miedos para relacionarse con la institucionalidad, el cual en 

Chile Solidario es explícito.  

La intervención en la Estrategia Unidos, sin embargo, es mucho más compleja: el número 

de dimensiones y logros, que son muchos más tanto en cantidad como en exigencias; el 

número de programas sociales que se involucran son más
54

; las metas son más ambiciosas, 

pues se refieren a un millón y medio de familias tanto de los menores puntajes de Sisbén 

como de población en situación de desplazamiento. El programa Puente es ejecutado por 

las municipalidades, mientras que en Colombia se hizo un piloto del cual se estableció que 

en la medida de lo posible debería ser ejecutado por operadores sociales. 

Esta evaluación de impacto de la Estrategia JUNTOS (hoy UNIDOS), adelantada por la 

Unión Temporal Econometría –IFS-Fedesarrollo-SEI, es tal vez el ejercicio de evaluación 

mediante diseño experimental, más riguroso y complejo que se ha realizado en Colombia, 

tanto por los esfuerzos en llevar a cabo la selección aleatoria de cohortes de beneficiarios, 

como por la cantidad de factores imprevistos que se debieron enfrentar para contar con 

información confiable para realizar las estimaciones.  

A pesar de los esfuerzos en el diseño experimental, se evidenció que en el territorio los 

hogares de control no se mantuvieron aislados de la intervención y por el contrario, fueron 

visitados por los cogestores, para tratar temas relacionados con la Estrategia, aunque dichos 

hogares se encontraban bloqueados en el sistema. Esta contaminación de los hogares de 

control impidió que el cálculo del efecto fuera directo y se requirió estimar un modelo 

panel de efectos fijos, mediante el método de variables instrumentales, para poder obtener 

un estimativo inequívoco de los impactos. 

                                                 
54

 Alrededor de 70 programas de 14 entidades. 
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Otro aspecto no esperado se relaciona con los hogares seleccionados aleatoriamente para 

obtener un acompañamiento más intenso. Aunque a los cogestores correspondientes se les 

asignó un menor número de familias, esto no se tradujo en una intensidad mayor en las 

visitas ni un acompañamiento más intenso. Esto llevó a que no se pudieran sacar 

conclusiones.  

La rigurosidad técnica con que se manejó el diseño de los instrumentos y el manejo de la 

muestra, así como los métodos econométricos utilizados para solucionar los inconvenientes 

encontrados una vez recogida la información, permiten al equipo de trabajo de la unión 

temporal la seguridad de que los resultados encontrados están limpios de sesgos de diseño y 

por lo tanto dan la tranquilidad desde el punto de vista técnico, al formular las 

conclusiones, que se presentan a continuación. 

En general, la evaluación no encontró evidencias claras y contundentes que el 

acompañamiento familiar y comunitario tenga un impacto
55

 sobre los logros, ni sobre 

indicadores de pobreza, ni sobre el conocimiento y acceso a la oferta institucional, ni sobre 

los indicadores de expectativas y percepciones. La investigación cualitativa 

complementaria, refuerza estos resultados. Aunque los hogares consultados coincidieron en 

reconocer a los cogestores sociales como una fuente de aprendizaje, manifestaron que el 

mejoramiento observado en sus condiciones de vida se debe a un esfuerzo propio de las 

familias y no lo relacionan con la intervención de los cogestores y aún menos con la 

atención recibida desde la oferta institucional. 

Un aspecto que es importante tener en cuenta es que, en general, el acompañamiento fue 

esporádico y, en los casos de la muestra, no alcanzó la fase de gestión de logros, pues en la 

mayor parte de los hogares se llevaron a cabo en promedio 1.2 sesiones y como máximo 

cuatro sesiones en una proporción menor de hogares. Aún en visitas percibidas 

promediando sólo las familias con al menos una visita, el resultado es muy bajo, pues 

aunque figuran unas pocas familias que declaran hasta 20 visitas del cogestor, en los 18 

meses que transcurrieron entre línea de base y el seguimiento, en promedio por hogar 

visitado se llevaron a cabo entre una y dos visitas, es decir una cada nueve a 18 meses. El 

siguiente cuadro presenta un resumen de este resultado.  

                                                 
55

 Aunque hay algunos pocos impactos positivos y significativos en cada grupo de logros o indicadores, la 

proporción frente a la cantidad de logros e  indicadores en donde se esperaba obtener impactos es menor que 

el 5% y en la medida que se están valorando con significancia al 5%, nada asegura que no se trate de un 

resultado debido al azar. De la misma forma se encuentran una menor proporción de impactos negativos 

significativos, que habría que poder explicar su causa si no se tratara de un efecto al azar que es normal al 

hacer un número grande de pruebas de hipótesis. 
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CUADRO 6.1 - VISITAS Y SESIONES EN LOS HOGARES REALMENTE 
TRATADOS 

Pobl. Periodo 
Visitas 

Percibidas 
Sesiones de 

acompañamiento Visitas/sesión 

Desplazados 
   

 
Línea de base           2.00            0.54            3.71  

  Seguimiento           2.86            1.24            2.30  

Rural 
    

 
Línea de base           1.99            0.75            2.64  

  Seguimiento           3.06            1.28            2.39  

Urbano 
   

 
Línea de base           2.28            0.71            3.22  

  Seguimiento           3.35            1.22            2.75  

Por otra parte, las sesiones de acompañamiento que fueron pensadas para ser evacuadas una 

en cada visita del cogestor al hogar, se toman en promedio entre 2.3 y 3.7 visitas por sesión. 

El no haber llevado a cabo una intervención completa en los hogares explica porque no se 

obtienen impactos en los indicadores de la evaluación, pero esto no implica que un 

acompañamiento más frecuente pudiera tener o no impactos, pues no hay elementos de 

juicio que permitan sacar ese tipo de conclusiones. 

Otro aspecto importante que se debe abordar es el tema de la gestión de la oferta y el 

fortalecimiento institucional. Los supuestos sobre los que está diseñada la Estrategia 

implican que debería existir una oferta institucional disponible, coordinada y accesible a los 

participantes en la estrategia y que además, los participantes de la Estrategia debían tener 

acceso preferente, en términos de costos, tiempos de atención, asesoría para los requisitos y 

disponibilidad de cupos. Los resultados de las estimaciones de impacto muestran que los 

hogares no solamente no están accediendo a la oferta institucional sino que no conocen los 

programas disponibles. 

Esta evaluación requirió la información del inventario de oferta institucional, pero ésta solo 

está disponible para los programas de Acción Social y la de otras entidades no se encontró 

consolidada y centralizada, ni aún a nivel de la oferta nacional. En el desarrollo de la 

evaluación se solicitó información a la Estrategia sobre capacidad instalada local y la mejor 

información que se obtuvo provino del Sistema RUAF del Ministerio de Salud, el cual 

consolida información sobre el uso de programas. Se infiere entonces que los pasos 

previstos por el Manual Operativo para el desarrollo del componente de gestión de oferta 

(identificación de la oferta disponible, análisis del mapa de oferta local, implementación y 

prestación de servicios, reporte de avances en acceso preferente a los beneficiarios, e 

identificación de los problemas de la oferta) no se han llevado a cabo. 
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Sobre la percepción de trato preferencial en el acceso a la oferta institucional se llevaron a 

cabo algunas preguntas durante los grupos focales de la investigación cualitativa y se 

encontró que el acceso preferente no existe más que como un mecanismo de focalización de 

los programas.  

Son muy variadas las barreras que los participantes de los grupos focales identificaron para 

recibir un servicio y no se podría encontrar una en particular sobre la cual hubiese una 

única queja expresa. Entre ellas están: los horarios de atención y de cómo las instituciones 

no tienen en cuenta la cotidianidad de las personas; los problemas que surgen de las 

grandes distancias; los costos y disponibilidad de transporte, particularmente por parte de 

las personas que están en las áreas rurales. Las dificultades horarias no están sólo referidas 

a los tiempos dispuestos durante el día, sino también a la posibilidad de “llegar  a tiempo” 

para lograr obtener  turno de atención. Esto genera frustración y se ve como una constante 

en sus vidas.  

La estrategia en su componente de gestión de oferta y acceso preferente espera que las 

familias beneficiarias cuenten con atención prioritaria, pero esto no es percibido ni 

conocido por los beneficiarios; y cuando es conocido, se convierte en un factor de 

desconfianza sobre la Estrategia. Se recomienda redefinir este aspecto y contar en ello con 

la labor de los cogestores sociales, pues las  familias solicitan atención prioritaria constante 

y diferenciada, especialmente para las mujeres embarazadas y las personas adultas 

mayores.  

De acuerdo con los resultados de las estimaciones de impacto, no se puede corroborar que 

la oferta programática del Estado esté diseñada para atender las necesidades específicas de 

la población más pobre. En general las dificultades que se perciben se podrían ilustrar de la 

siguiente forma:   
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DIAGRAMA 6.1 – DIFICULTADES EN EL ACCESO A LA OFERTA INSTITUCIONAL 

 

Los hogares entrevistados consideran que los funcionarios públicos no saben tratar bien a 

las personas y que, igual que en la LB, hay un trato “desigual” por ser pobres o por ser 

desplazados, que cambiaría si tuvieran palanca o conocidos dentro de las instituciones. 

Algo interesante es que perciben que no solo les falta información a ellos sino también a los 

funcionarios que los deben orientar o atender. Indican que se cometen muchos errores al 

ingresar sus datos en las bases, y esto los perjudica para futuras solicitudes. De igual 

manera, los remiten mal, les dan información errada o para salir del paso. 

Es importante desarrollar un diagnóstico de la oferta institucional que como primera 

medida establezca cuál es la oferta institucional existente a nivel nacional, departamental y 

municipal. Las estimaciones de impacto realizadas requirieron un dimensionamiento de la 

oferta y el único proxy disponible fue el nivel de utilización de programas nacionales 

obtenido del RUAF. Si no se cuenta con un inventario de la oferta institucional existente, 

resulta muy difícil establecer si los hogares podrán o no tener acceso a ella. Un segundo 

paso sería cualificarla y determinar cuáles son las necesidades de fortalecimiento en todos 

los niveles. 

Sólo de esta manera se podrá cuantificar los recursos necesarios para un verdadero 

fortalecimiento institucional que permita atender las necesidades de la población en 

pobreza extrema. En la medida que el gobierno nacional aporte recursos o gestione el 

financiamiento de dicho fortalecimiento, tendrá más herramientas para exigir la existencia 

en cada entidad y programa de un protocolo de acceso preferente para los beneficiarios de 

la Estrategia. De otra manera aún si se lograra demostrar que el acompañamiento es una 

herramienta eficaz para acercar a los hogares a la oferta institucional, de nada serviría si se 

Acceso al servicio Calidad de la atención Forma de solución 

Información 
errónea 

Papeleo

Trato 
“desigual”

Distancia
Transporte
Costos
Demoras
Turnos
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Inadecuado, 
con genéricos 
(salud) y sin 
soluciones
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Dificultad Dificultad Dificultad 
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encuentran con la barrera de las deficiencias de capacidad institucional y desarticulación 

con el resto de la estrategia.  

Una estrategia de acompañamiento tan ambiciosa como la de la Red Unidos es efectiva si 

se coordina con un desarrollo similar en los otros componentes de la Estrategia: un 

verdadero acceso preferente y unas instituciones locales preparadas para atender la 

demanda de las familias en pobreza extrema. En la Evaluación de Operaciones
56

 realizada 

en 2008, se encontró que una de las necesidades de la Estrategia era contar con un 

adecuado diagnóstico de la oferta institucional a nivel territorial.  

Las entidades vinculadas con Unidos a nivel central participan en instancias de discusión y 

asumen compromisos, en el marco de las decisiones coordinadas dentro del Consejo 

Intersectorial o el Comité Coordinador. La implementación de dichas decisiones al interior 

de las entidades del orden nacional con presencia territorial no es sencilla. Eso dificulta la 

creación de mecanismos de acceso preferente verdaderamente efectivo. Decisiones de 

acceso preferente a nivel nacional difícilmente se incorporan dentro de la cultura 

institucional de la entidad, y mucho menos se trasmiten al ámbito regional. Esto sucede 

porque generalmente un acceso preferente efectivo puede requerir cambios en los manuales 

de funciones y otras reglamentaciones internas y en otros casos requerirá inversiones 

importantes en las oficinas regionales, en donde es común que no se cuente con recursos 

humanos, tecnológicos y financieros suficientes.  

Es desafortunado que durante el periodo de evaluación se haya llevado a cabo un muy bajo 

nivel de acompañamiento, debido principalmente a demoras en el diseño e implementación 

de los instrumentos de intervención (formatos, protocolos, sistema de información). Esto 

amerita una reflexión para las instancias de articulación de la Estrategia, sobre la forma en 

que se están tomando las decisiones, tanto aquellas de tipo técnico como las que llevaron a 

una gran expansión de la cobertura sin contar con los instrumentos diseñados e 

implementados. 

La evaluación futura de la Estrategia se dificulta en la medida que los esfuerzos por contar 

con hogares de control y de tratamiento seleccionados aleatoriamente, se pierden pues a 

partir del seguimiento todas las familias serán intervenidas. 
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 Econometría (2008) Evaluación de Operaciones de la Red Juntos, para DNP y Acción Social 


