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Presentación 
 
El presente documento técnico describe el proceso de transición que se implementará en la fase 
actual del programa Familias en Acción y que permitirá implementar una nueva fase del programa 
denominada “Fase IV del programa Familias en Acción”. Lo anterior, teniendo en cuenta la nueva 
metodología IV del Sisbén, la cual quedó vigente a partir del 5 de marzo de 2021 y alineado con 
las estrategias de atención a población pobre y vulnerable definidas en el Plan Nacional de 
Desarrollo 2018-2022. 
 
El proceso de transición a la fase IV de Familias en Acción, implica que todas las familias 
beneficiarias de la fase actual entrarán en un proceso de transición una vez se expida el acto 
administrativo que acompaña este documento técnico, por el tiempo que allí se establezca. En 
ese sentido, todos los hogares que cumplan con las condiciones definidas para participar en la 
fase IV de Familias en Acción, deberán surtir el proceso de inscripción a esta, teniendo en cuenta 
los niveles y grupos de corte con la nueva metodología del Sisbén IV, y los cambios estructurales 
debidos al rediseño que se adelanta del programa Familias en Acción. 
 
Este documento hace parte integral del documento de técnico de rediseño del programa Familias 
en Acción y busca garantizar el acceso de la población pobre al programa y la eficiencia en la 
asignación de los recursos, de acuerdo con lo definido en la Ley 1532 de 2021 modificada por la 
Ley 1948 del 2019 y en el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022. 
 

Proceso de transición a nueva fase del programa Familias en Acción 

 
Familias en Acción es uno de los programas de Transferencias Monetarias operado por 
Prosperidad Social, el cual ha implementado tres fases durante los últimos veinte años en el país. 
Cada una de estas fases han tenido diferentes retos metodológicos y operativos sobre todo en el 
proceso de inscripciones y del inicio de implementación de una nueva fase. Cada una de estas 
fases ha respondido a los cambios realizados en la metodología del Sisbén, instrumento principal 
de focalización de las potenciales familias beneficiarias del programa. A su vez, los cambios 
metodológicos del Sisbén responden a la necesidad de buscar una mayor precisión para la 
caracterización de la población y la disminución de los errores de inclusión y exclusión de la 
población en situación de pobreza extrema, pobreza y vulnerabilidad. En la siguiente figura se 
muestra un resumen de los criterios de focalización y transición en cada fase del programa 
Familias en Acción: 
 



 
 
 

 
 
 
 

 
    

 

 

Ilustración 1 Caracterización fases de implementación Familias en Acción 

 
La fase 3 de Familias en Acción tuvo un proceso de inscripciones masivas que se realizaron entre 
el 2 de octubre de 2012 y el 28 de febrero de 2013, en donde se inscribieron a un total de 
2.697.255 familias y 121.289 familias indígenas directamente en las comunidades. Las familias 
que fueron beneficiarias durante la fase 2 pero que no cumplían los criterios de focalización de la 
fase 3 de Familias en Acción y que adicionalmente tuvieran un punto de corte que se encontrara 
dentro de los presentados en la tabla 1, se mantuvieron en el programa por dos años más, con 
el argumento de ser población que se encontrará en situación de vulnerabilidad. Así, se esperaba 
que los ingresos de estos hogares se estabilizaran, y así una vez salieran del programa no 
retornaran a una situación de pobreza o mayor vulnerabilidad y se perdieran los efectos 
generados durante la fase 2. 
 

Área 
Puntos de corte – 

focalización 
Puntos de corte - 

Transición 

1- Ciudades 
principales 

30,56 30,57 - 54,86 

2- Resto urbano 32,20 32,21 – 51,57 

3- Resto rural 29,03 29,04 – 37,80 

Tabla 1 Puntos de corte Familias en Acción fase III 

 
De acuerdo con el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 (Pacto por Colombia, Pacto por la 
Equidad), se definió el rediseño de Familias en Acción y se determinó la meta de atender a 2,4 
millones de familias en la cuarta fase de implementación del programa. Además, en el CONPES 
3877 de 2016 define la nueva metodología de Sisbén (Sisbén IV) la cual es una estimación del 
ingreso per cápita excluyendo las ayudas institucionales, a partir de las variables de condiciones 
de vida, respondiendo a los conceptos de inclusión social y productiva. Esta metodología 
conforma 4 grupos:  
 

• A – Como aproximación a pobreza extrema  

• B – Como aproximación a pobreza moderada  

Fase 1

(2000-2006)

•Focalización geográfica: 
en municipios de menos 
de 100.000 habitantes

•Focalización individual: 
Sisbén I- proxy mean 
pobreza y RUV

•Transición: No aplica

Fase 2

(2007-2012)

•Focalización Geográfica: 
Expansión a medianos y 
grandes centros urbanos

•Focalización individual: 
Sisbén 2 - estándar de 
vida, RUV, indígenas y 
Unidos

•Transición: No aplica

Fase 3

(2013-2021) 

•Focalización geográfica: todo el 
territorio nacional - ley 1532 de 
2012

•Focalización individual: Sisbén 3 -
estándar de vida, RUV, Indígenas y 
Unidos

•Transición: para las familias 
inscritas que se encuentran por 
encima de los puntos de corte 
definidos para el programa, y por 
debajo del corte correspondiente a 
nivel 3 del Sisbén III para la 
afiliación al régimen de salud se 
mantuvieron en el programa por 2 
años.



 
 
 

 
 
 
 

 
    

 

• C – Como aproximación a vulnerabilidad 

• D – Como aproximación a Clase media y alta 
 
Por lo que las unidades de gasto1 en grupo C y D seguirán en esos grupos aún si dejaran de 
recibir las transferencias Monetarias Condicionadas de Familias en Acción, ya que por 
construcción los niveles y grupos no tienen en cuenta esa variable. De esta manera se podría 
asumir que si las condiciones de vida del hogar (educación, salud, trabajo, vivienda, conformación 
del hogar, etc.) se mantienen constantes, el grupo donde se encuentra la unidad de gasto no 
debería cambiar a causa de la salida de Familias en Acción. 
 
Otro factor importante para tener en cuenta para la puesta en marcha de la fase 4 de Familias en 
Acción es el contexto actual de pobreza, de acuerdo con el DANE para el año 2019 (teniendo en 
cuenta la nueva metodología de estimación de pobreza monetaria) se tenía un 35,7% de las 
personas en Colombia son pobres monetarios y un 9,6% de pobres extremos, que comparados 
con el año anterior muestra un aumento en alrededor de 1 p.p. (punto porcentual). 
Adicionalmente, se debe tener en cuenta el aumento en pobreza que se estima para 2020 a causa 
de las medidas de asilamiento obligatorio por la pandemia del COVID-19 a nivel mundial, de 
acuerdo con el CONPES 4023 del 11 de febrero de 2021, el Departamento Nacional de 
Planeación estima que para 2020 la pobreza monetaria llegó a 42,04% y la pobreza extrema a 
11,6%, en la siguiente gráfica se presenta el comportamiento anual de este indicador incluyendo 
las proyecciones del DNP para este indicador: 
 

 

Ilustración 2 Comportamiento de pobreza - elaboración propia con base en DANE y DNP 

 
Esta tendencia al alza indica de forma directa el aumento de potenciales beneficiarios de Familias 
en Acción, que aún no se ve reflejado en la base de Sisbén IV entregada oficialmente en marzo 
de 2021, dado que la mayor proporción de encuestas fueron realizadas previamente a las 
medidas de aislamiento obligatorio impuestas por el gobierno nacional, es decir, entre 2016 y 
2019. Por lo que los hogares que modificaron sus condiciones de vida en el 2020 a causa de la 

                                           
1 se considera como tal a la persona que atiende sus propios gastos, o al grupo de personas que 
comparten la vivienda y tienen arreglos para satisfacer en común sus necesidades esenciales 
(gastos de alimentación, servicios de la vivienda, equipamiento y otros gastos del hogar). 
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crisis que afronta el país, requerirán actualizar sus encuestas para obtener un nuevo nivel y grupo 
de Sisbén. 
 
Además de la necesidad de actualización de algunos hogares en Sisbén IV se suma la cobertura 
actual de la base, que para el caso de los beneficiarios de Familias en Acción se tiene que el 76% 
de los hogares cruzan con la base de Sisbén IV, encontrando sobre estos hogares el siguiente 
comportamiento: 
 

 

Ilustración 3 Comportamiento de los beneficiarios de Familias en Acción por los grupos 
de Sisbén IV, fuente: SIFA-S4 

 

Y con referencia al nivel Sisbén IV, se encuentra un comportamiento similar: 
 

 

Ilustración 4 comportamiento de los beneficiarios de Familias en Acción por nivel de 
Sisbén IV 
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En resumen, se tiene que: 

1. Los grupos de Sisbén IV son estimados sin tener en cuenta las ayudas institucionales, por 
lo que no es necesario realizar supuestos sobre el puntaje en caso de no recibir la 
transferencia monetaria condicionada de Familias en Acción. 

2. Dada la coyuntura del COVID-19 es posible que hogares que ya habían sido encuestados 
requieran actualizar la encuesta del Sisbén IV 

3. El 24% de los hogares beneficiarios activos de Familias en Acción no tienen encuesta de 
Sisbén IV. 

 
Teniendo en cuenta lo anterior, es necesario informar a los hogares beneficiarios del programa 
sobre los cambios propuestos para la nueva fase con el fin de que puedan solicitar la encuesta 
Sisbén IV o actualizar la información actual en caso de ser necesario. Por otro lado, las 
inscripciones para la nueva fase del programa se realizarán durante periodo mayor a un año, así, 
garantizar un despliegue operativo que permita desarrollar el proceso en medio de las 
restricciones actuales a causa de la coyuntura del COVID-19 y que los hogares puedan solicitar 
o actualizar su encuesta Sisbén IV. Además, permitirá la operación continua del programa con el 
fin de apoyar en la reactivación económica del país.  
 
 

Transición a una nueva fase de Familias en Acción 
 

Teniendo en cuenta lo establecido en el CONPES 3877 de 2016, se definió el esquema de 
transición de acuerdo con: 

• Análisis del impacto del cambio de la metodología y del puntaje en la población 
potencialmente beneficiaria 

• Definición de las poblaciones que serán sujeto de transición, y los criterios de entrada, 
permanencia y salida 

• Definición de mecanismos y de plazos para la adopción de la nueva metodología del 
Sisbén 

• Definición de los grupos y niveles de corte del Sisbén IV, para el acceso al programa 
Familias en Acción. 

 
Así, se establece que todas las familias que actualmente participan del programa serán sujeto del 
proceso de transición, quienes serán notificadas de las condiciones de dicho procedimiento 
mediante acto administrativo el cual será comunicados a través de las autoridades locales, los 
enlaces municipales, entre otros. 
 
Para el proceso de transición se estableció un periodo de 16 meses aproximadamente, en el cual 
no se excluirán a familias por condiciones asociadas a la actualización de la información 
registrada en las encuestas del Sisbén. Este periodo estará comprendido entre abril de 2021 y 
agosto de 2022. En ese sentido, se espera que el periodo de inscripción a la nueva fase del 
programa se inicie en abril del 2021 y se extienda durante el proceso de transición. 
 
 
A diferencia de la fase 3, está fase no tendrá un periodo de transición durante la ejecución de la 
fase 4, dado que: 
 



 
 
 

 
 
 
 

 
    

 

1. La transición a la nueva fase del programa se realizará durante el proceso de inscripción, 
periodo en el cual continuarán los ciclos operativos de la fase actual del programa, y por 
lo tanto, las familias continúan recibiendo las transferencias monetarias sujetas a la 
verificación de condicionalidades. 

2. Se garantiza que todos los hogares beneficiarios de la cuarta fase sean población en 
pobreza y pobreza extrema con el fin de seguir lo reglamentado en la ley 1948 de 2019 y 
maximizar los efectos en pobreza dado que se minimizan los errores de inclusión y 
exclusión en el programa. 

3. Dado que la estimación de grupos en Sisbén IV no tiene en cuenta las ayudas 
institucionales, se espera que el ordenamiento en Sisbén IV no cambie para esos hogares. 
Es importante revisar con qué tipo de oferta se puede apoyar a los hogares saldrían del 
programa una vez finalice la fase actual, con el fin de promover su consolidación en la 
clase media y no caigan en situación de vulnerabilidad. 

 
Finalmente, es importante indicar que el proceso de transición que adelanta Familias en Acción 
no es solo un cambio en criterios de focalización definidos con la nueva metodología del Sisbén 
IV, este implica cambios en aspectos estructurales y operativos los cuales se describen en el 
documento técnico del rediseño. 
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