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Resumen 

 

El trabajo de investigación que se presenta a continuación tiene como eje central el análisis de la 

Red de Protección de Superación de la Pobreza Extrema en Colombia (Red Unidos) que, basada 

en un modelo de gestión en Red, pretende garantizar el acceso preferencial de las familias en 

pobreza a la oferta social del Estado con el fin de mejorar los índices de pobreza y de pobreza 

extrema que existen en el país. 

Para esto, inicialmente se hará una revisión teórica sobre los conceptos de pobreza y vulnerabilidad 

que orientan la política nacional para la superación de la pobreza; así mismo, se revisarán los 

métodos implementados para la medición de la pobreza. Luego se hará un análisis de la política 

mediante el enfoque de redes de políticas públicas o Policy Networks, considerando aspectos 

relacionados con la contextualización de la Red Unidos, su funcionamiento y actores 

institucionales involucrados en la formulación y ejecución de los programas sociales.  

Todo esto permitirá dar respuesta a la pregunta de investigación formulada y, así mismo, dar 

recomendaciones de acciones que se pueden adelantar en pro del cumplimiento del fin último de 

la política. 
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Abstract 

 

The aim of this research paper is to analize The Protection Network for Overcoming Extreme 

Poverty in Colombia (UNIDOS). This policy network is based on a management model that 

guarantees the preferential access of the poor families to the governmental social programs in order 

to help improving the poverty and extreme poverty measurements in the country.  

To achieve this, in the first place, it will be presented a theoretical view about the concepts of 

vulnerability and poverty, which guide the national policy for overcoming poverty. In the second 

place it will be reviewed the different methodologies used in poverty measurement. Finally, it will 

be presented an analysis of the policy through the public policy networks approach, considering 

aspects related with the UNIDOS`s context, its operation and institutional actors involved in the 

social programs formulation and execution. 

All this will allow us to answer the research question asked in this paper and, it will also, give 

advice or recommendations about actions that can be taken forward in order to fulfil the main goal 

of the policy. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El complejo fenómeno de la pobreza en Colombia ha estado enmarcado por situaciones como 

la violencia, la corrupción, el desempleo y la inequidad; generando un fuerte impacto social en 

gran parte de la población colombiana, considerada en situación de pobreza o pobreza extrema. 

Al hacer un estudio de la evolución de dicha situación en Colombia, se puede observar una 

disminución durante los años ochenta y la primera mitad de los noventa; sin embargo, después de 

una caída de 20 puntos porcentuales entre 1978 y 1995, la tendencia decreciente se revirtió; en 

1999, la pobreza regresó al nivel registrado en 1988, y para 2001 estuvo tres puntos porcentuales 

por encima del nivel de finales de los noventas. Mientras tanto, entre 1978 y 1995 la pobreza 

extrema cayó aún más rápido que la pobreza disminuyendo en más del 50 por ciento (de 45 a 21 

por ciento). La recesión económica agravó la tasa de pobreza extrema, pero su nivel se mantuvo 

por debajo del registrado en 1988; en 2001 la tasa de pobreza extrema fue 26 por ciento (Vélez, 

2004). La recesión no solo aumentó el número de pobres en las áreas urbanas, sino que también 

hizo a aquellos pobres mucho más pobres, hecho confirmado por el aumento de las personas en 

situación de pobreza extrema (Vélez, 2004). 

Los datos de pobreza extrema entre los años 2002 y 2015 evidencian una disminución de la 

incidencia de este indicador, a nivel nacional se pasó de 17.7 a 7.9% respectivamente. Para 2015, 

el porcentaje de personas en situación de pobreza extrema fue 7,9% en 2015, frente a 8,1% en 

2014 (DANE, 2016); sin embargo, para 2017 la línea de pobreza extrema en el dominio nacional 

presentó un crecimiento nominal de 1,4% (DANE, 2018). Por esta razón erradicar la pobreza 

extrema sigue siendo uno de los principales desafíos que enfrenta el Estado Colombiano y con una 

complejidad mayor cuando se trata de superar pobreza en la zona rural. 
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Para afrontar dicha problemática, una de las acciones impulsadas por el Estado de Colombia, 

es la Estrategia Red Juntos (hoy Estrategia Red Unidos); que, desde su comienzo en 2007 fue 

concebida como el conjunto de actores institucionales que contribuyen en la Estrategia de 

superación de pobreza extrema. Esta Estrategia consiste en “un modelo de gestión que les permita 

el acceso preferente a la oferta de servicios sociales del Estado, con el objeto de atacar, de manera 

integral, las diferentes dimensiones de la pobreza” (CONPES 102, 2006).  

Esta Estrategia fue creada a partir de los lineamientos definidos por la Misión para el Diseño 

de una Estrategia para la Reducción de la Pobreza y la Desigualdad en Colombia (MERP), en 

cumplimiento con el compromiso de Colombia de implementar estrategias para combatir la 

pobreza y la pobreza extrema en línea con los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODMs), en la 

cumbre celebrada por las Naciones Unidas en el año 2000.   

La Estrategia Unidos comenzó con la meta de vincular 1.500.000 familias focalizadas mediante 

el Sistema de Identificación y Clasificación de Potenciales Beneficiarios para Programas Sociales 

-SISBEN- y el Registro Único de Población Desplazada (RUPD), que superarían su situación de 

pobreza extrema mediante el cumplimiento de 45 logros básicos de las dimensiones de 

Identificación, Salud, Educación, Ingresos y Trabajo, Nutrición, Habitabilidad, Dinámica familiar, 

Bancarización y ahorro y Acceso a la justicia.  

La implementación de la Red Unidos ha estado atravesada por los procesos de reforma 

institucional llevadas a cabo por los últimos gobiernos de turno con el objetivo de posicionar el 

estado colombiano a nivel internacional. Estas reformas han implicado procesos de modernización 

institucional incluyendo aspectos como: el fortalecimiento del sector de la inclusión social y la 

reconciliación y el fortalecimiento de la política social del Estado. Incluyó, además, esta reforma, 
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el aumento de los sectores administrativos, de los ministerios; así como la creación y 

transformación de instituciones.  

Frente a las transformaciones, vale la pena señalar el cambio de Acción Social al Departamento 

Administrativo para la Prosperidad Social (DPS), la creación de la Agencia Nacional para la 

Superación de la Pobreza Extrema (ANSPE) y su posterior fusión con el DPS. Entidades que en 

sus diferentes momentos han tenido la competencia de coordinar la Red Unidos y en cuyos 

informes institucionales de gestión han evidenciado un gran vacío en relación con el acceso 

preferencial; que dificulta no solo que las mismas puedan superar su situación de pobreza extrema, 

sino que también se elimine todo riesgo de vulnerabilidad asociado a las trampas de la pobreza. 

Así mismo, el (Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo [PNUD], 2015) señala que, 

erradicar la pobreza en todas sus formas sigue siendo uno de los principales desafíos que enfrenta 

la humanidad. Si bien la cantidad de personas que viven en la extrema pobreza disminuyó en más 

de la mitad entre 1990 y 2015 (de 1.900 millones a 836 millones), aún existen muchas que luchan 

por satisfacer las necesidades más básicas. 

La entidad que a la fecha lidera y coordina la implementación de la Red Unidos es el 

Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, entidad que ha expresado la necesidad 

de “construir alianzas, de revisar y validar la pertinencia de la oferta para identificar oportunidades 

y sinergia”. (DPS, 2015).  En ese sentido, este documento se centra en la garantía del acceso 

preferencial de las familias acompañadas por la Estrategia Red Unidos a la oferta social del Estado, 

como medio principal para la superación de la pobreza. Se pretende identificar los factores que 

limitan el funcionamiento de la Red Unidos y los aspectos determinantes que no garantizan el 

acceso preferencial de las familias acompañadas por la Estrategia Red Unidos a la oferta social del 

Estado entre los años 2007 y 2018, desde el rol del DPS como coordinador de la Red Unidos. Por 
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lo anterior vale la pena preguntarse ¿Qué factores limitan el funcionamiento de la Red para 

garantizar el acceso preferencial de las familias acompañadas por la Estrategia Red Unidos 

a la oferta social del Estado entre los años 2007 y 2018?  

Para el logro de este objetivo, se analiza cómo surge la Estrategia de Superación de la 

Pobreza Extrema, los fundamentos teóricos y conceptuales de esa política, la normatividad que se 

ha desarrollado para su implementación y su estructura institucional.   

La investigación se desarrolla en tres capítulos. En el primero, se abordan los conceptos de 

pobreza y vulnerabilidad como principios orientadores de la Red para la Superación de la pobreza. 

Se desarrollan los conceptos sobre pobreza haciendo énfasis en Amartya Sen y su concepción de 

la pobreza como la privación de capacidades básicas y no solamente el tema de falta de ingresos, 

y de Busso, para quien la vulnerabilidad es entendida como un proceso multidimensional. Así 

mismo, se explica la manera como se mide la pobreza en Colombia por medio de la pobreza 

monetaria y pobreza multidimensional conforme al método directo e indirecto de Amartya Sen. Y 

finalmente, se presenta el enfoque de análisis de la política, Redes de Políticas Públicas o Policy 

Networks, que permite analizar las relaciones dialécticas entre variables que afectan los resultados 

de la política pública. 

El segundo capítulo, expone los lineamientos de la política pública y los instrumentos de 

política pública sobre los cuales se sustenta hoy la estrategia; se hace un análisis del marco legal 

para el surgimiento y funcionamiento de la Red Unidos, los actores institucionales que la 

conforman, así como las transformaciones institucionales para su implementación. Seguidamente 

se presenta la revisión de las evaluaciones internas y externas realizadas para medir el impacto y 

la operación de la Red Unidos. 
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En el tercer capítulo, por medio de entrevistas a los servidores públicos de la Subdirección para 

la superación de la pobreza extrema, se describen los factores que inciden en el funcionamiento de 

la Red para garantizar del acceso preferencial de los hogares a la oferta social del Estado.  

Por último y teniendo en cuenta las conclusiones del análisis de la política pública, se presentan 

una serie de recomendaciones encaminadas a mejorar el funcionamiento de la red y su 

consolidación para mejorar el acceso preferencial y lograr así el fin último de la política: la 

superación de la pobreza extrema. 

 

Objetivo general 

Analizar los factores que limitan el funcionamiento de la Red para garantizar el acceso preferencial 

de las familias acompañadas por la Estrategia Red Unidos a la oferta social del Estado. 

 

Objetivos específicos: 

 

• Describir los conceptos de pobreza, vulnerabilidad y enfoque de la política pública que 

orientan la política para la superación de la pobreza 

• Analizar los lineamientos, leyes, directivas promulgadas para el funcionamiento de la Red 

Unidos y las acciones institucionales lideradas por Prosperidad Social  

• Identificar los factores que limitan la garantía del acceso preferencial de las familias a la 

oferta social del Estado  
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Metodología  

 

Como se ha establecido en la pregunta de investigación formulada, el eje central está enfocado 

en conocer los factores que limitan el funcionamiento de la Red para la garantía del acceso 

preferencial de las familias en pobreza extrema a la oferta social del Estado desde la visión del 

Departamento Administrativo para la Prosperidad Social como coordinador de la Red Unidos; por 

lo tanto, se trata de una investigación cualitativa, en la que se analiza la Red Unidos a partir del 

Enfoque de Redes de Políticas Públicas - Policy Networks.  

En ese sentido, se recolectó información primaria a través de entrevistas semiestructuradas 

contenidas en el Anexo C, a los servidores públicos del grupo técnico de Articulación de la Oferta 

Pública, de la Dirección de Gestión y Articulación de la Oferta Social de Prosperidad Social 

involucrados en el proceso de gestión con las entidades del sector público en el nivel nacional y 

territorial.  

Con las entrevistas se buscó recolectar información relevante al objetivo de la investigación, 

por lo tanto, no pretendía ser representativa de los servidores públicos de la Subdirección para la 

superación de la Pobreza, sino enfocarse en los servidores de la Dirección de Gestión y 

Articulación de Oferta con la mayor información y experiencia de trabajo con la Red Unidos desde 

el 2007 a la fecha. Cabe resaltar que, las transformaciones institucionales de los dos últimos 

gobiernos de turno de un lado, así como el concurso de méritos para la provisión de empleos de 

carrera administrativa llevado a cabo por Prosperidad Social mediante la convocatoria 320 de 2014 

del otro, trajeron consigo una rotación significativa del personal involucrado con la Red Unidos y 

con ello, la perdida de la trazabilidad de los procesos y procedimientos al interior de la entidad. 
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Por ello, se separaron los entrevistados en dos momentos a saber: Primero, el paso de Acción 

Social a la ANSPE y segundo, el paso de la ANSPE a Prosperidad Social. 

Por lo anterior, los servidores públicos y personas entrevistadas fueron seleccionados teniendo 

en cuenta principalmente su participación en el proceso de gestión de oferta en estos dos momentos 

en la Estrategia Unidos debido a que las funciones desempeñadas en el cargo implicaban la 

interacción con las instituciones que hacen parte de la Red Unidos en la gestión de oferta. 

De otro lado, se realizó una revisión concienzuda a los documentos generados sobre la Red 

Unidos, teniendo como criterio de búsqueda documental, aquellos que dieran cuenta del 

surgimiento, contexto, estructura, actores, y los resultados de la política, siendo estos los aspectos 

a analizar a través del enfoque de políticas públicas Policy Networks. Por esta razón, se tuvieron 

en cuenta principalmente: documentos de lineamientos de la política, informes de las evaluaciones 

internas y externas, resoluciones, actas de reuniones institucionales, normatividad y manuales 

operativos que permitieron tener más información para desarrollar un análisis más profundo.  
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CAPÍTULO I 

POBREZA, VULNERABILIDAD Y ENFOQUE DE POLÍTICA PÚBLICA 

 

En la primera parte del presente capítulo se esbozan los conceptos de pobreza y vulnerabilidad 

que orientan la política pública de superación de la pobreza; en la segunda parte, se realiza una 

aproximación al comportamiento de las cifras y medición de la pobreza monetaria y pobreza 

multidimensional. Seguido, se presenta el enfoque de análisis de la política pública bajo la cual se 

realizó la investigación, el Enfoque de Redes de Políticas Públicas o Policy Networks, que permite 

analizar las relaciones dialécticas entre variables que afectan los resultados de la política pública.  

 

 1.1.  Pobreza y Vulnerabilidad 

Para el propósito de esta investigación es necesario hacer énfasis en algunos aspectos 

conceptuales que permitan acercarse al surgimiento y la implementación de la Red de protección 

para la superación de la Pobreza Extrema -Red UNIDOS-. Para ello, se acude a los conceptos de 

pobreza y vulnerabilidad. 

El concepto de pobreza, así como su abordaje, es una construcción aún sin terminar. Al revisar 

la literatura se evidencia un sin número de estudios, publicaciones e investigaciones que aportan a 

la conceptualización y análisis de esta problemática, a los aspectos estructurantes de la pobreza, 

así como a las barreras de acceso a los servicios sociales que enfrenta la población, y las acciones 

que llevan a cabo los países para superar dicha problemática. 
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Álvarez y Martínez (2001) realizan la clasificación conceptual, metodológica y estratégica de 

la pobreza a partir de los estudios realizados, en tres categorías: a) Como carencia o NBI 

(Necesidades Básicas Insatisfechas); b) Como falta de desarrollo de las capacidades; c) Como 

exclusión de derechos. 

En la categoría de la pobreza como carencia o como Necesidades Básicas Insatisfechas, señalan 

estos autores, que se entiende la pobreza como la ausencia de posibilidades o falta de satisfacción 

de una o más necesidades básicas para alcanzar un nivel de vida digno. La segunda categoría, 

incluye las concepciones que parten del supuesto de que el ser humano posee un potencial y unas 

posibilidades que le permiten lograr un nivel de vida digno en el plano individual y social, lo que 

permite analizar las relaciones entre pobreza y limitaciones u obstáculos de diverso orden para el 

cabal desarrollo de esas capacidades. Por último, la categoría como de exclusión de derechos, bajo 

la concepción de la pobreza como procesos múltiples de exclusión de las dinámicas del desarrollo; 

asumiendo que la expansión de las capacidades y el respeto por los derechos humanos son 

prerrequisito para que toda población pueda acceder a un nivel de vida digno. 

Alvarado y Vivas (2004) consideran inadecuada la concepción de la pobreza desde el punto 

de vista de los enfoques dualistas como residuo o marginalidad, para ellos la pobreza debe 

concebirse como un problema social causado por las relaciones económicas, sociales, políticas y 

culturales de la sociedad. En consecuencia, el abordaje de la pobreza debe hacerse desde la 

globalidad del sistema y no desde la situación particular de los grupos de pobreza. 

De otro lado, consideran que el enfoque estructural de la pobreza, como asimilación de 

capacidades y derechos en un solo proceso constituyen un avance significativo en el análisis de la 

pobreza, en cuanto se aparta de la concepción dualista de la sociedad y adopta en cambio, una 

concepción estructural de la misma. Así, el problema de la pobreza se centra en la falta de equidad 
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en el sentido de carencia de oportunidades (ya no solo de carencia de bienes) para el desarrollo de 

capacidades de las personas (Alvarado y Vivas, 2004). 

De acuerdo con lo anterior, desde la perspectiva de la teoría del desarrollo como libertad de Sen 

(2000), bajo la concepción del desarrollo como un proceso de expansión de las libertades 

fundamentales, la pobreza es concebida como la privación de capacidades básicas y no solamente 

el tema de falta de ingresos. Para Sen: 

Lo que hace la perspectiva de las capacidades en el análisis de la pobreza es contribuir 

a comprender mejor la naturaleza y las causas de la pobreza y la privación, trasladando 

la atención principal de los medios (y de un determinado medio que suele ser objeto de 

una atención exclusiva, a saber, la renta) a los fines que los individuos tienen razones 

para perseguir y, por tanto, a las libertades necesarias para poder satisfacer estos fines. 

(2000, pág. 117) 

 

Históricamente, esta situación ha sido medida con la línea de pobreza, con la cual “Se trata, en 

pocas palabras, de establecer una canasta básica de bienes y servicios (en el caso de la pobreza) y 

de una canasta alimentaria (en el caso de la indigencia, también llamada a veces pobreza extrema), 

ponderarla en términos del ingreso que requiere una familia para acceder a ella y en ese valor trazar 

una línea: quienes queden debajo de la LP serán caracterizados como pobres (Acuña, C. y Repetto 

F., 2006). 

La medición de la pobreza hasta estos días sigue la clasificación del método directo y el método 

indirecto de Sen (1981). El método directo evalúa los resultados de satisfacción (o no privación) 

que tiene un individuo respecto a ciertas características que se consideran vitales como salud, 

educación, empleo, entre otras. Por su parte, la medición mediante el método indirecto evalúa la 
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capacidad adquisitiva de los hogares respecto a una canasta, para esto observa su ingreso, el cual 

es un medio y no un fin para lograr la satisfacción (DANE, 2018). 

Teniendo en cuenta lo anterior, no se puede dejar de lado que existe una relación entre una 

perspectiva de la pobreza asociada a la falta de ingresos y otra asociada a la falta de capacidades, 

debido a que los ingresos se convierten en un medio para aumentar las capacidades. Es así como, 

a partir de estas dos perspectivas son orientadas las intervenciones de política pública para la 

superación de la pobreza. 

De otro lado, señala Sen (2000), que las oportunidades y perspectivas dependen sobre todo de 

las instituciones que existen y de cómo funcionan. Las instituciones no solo contribuyen a 

aumentar nuestra libertad, sino que su papel puede evaluarse de manera razonable a la luz de su 

contribución a aumentarlas. Este autor reconoce que el análisis del desarrollo exige una 

comprensión integrada de los respectivos papeles de estas diferentes instituciones y de sus 

interacciones.  

La concepción de la pobreza desde un enfoque multidimensional “permite apreciar 

simultáneamente el vital papel que desempeñan en el proceso de desarrollo muchas y diferentes 

instituciones, entre las cuales se encuentran los mercados y las organizaciones relacionadas con 

ellos, los gobiernos y las autoridades locales” (Sen, 2000; pág. 25). 

En ese sentido, la concepción de la libertad entraña tanto los procesos que hacen posible la 

libertad de acción y de decisión como las oportunidades reales que tiene los individuos, dadas sus 

circunstancias personales. Para Sen, “los individuos han de verse como seres que participan 

activamente -si se les da la oportunidad- en la configuración de su propio destino, no como meros 

receptores pasivos de los frutos de ingeniosos programas de desarrollo” (2000; pág. 75). 
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Se considera importante hacer énfasis en la existencia de tres puntos a favor del enfoque de la 

pobreza basado en las capacidades, indicados por Sen: 

1) (…); el enfoque centra la atención en las privaciones que son intrínsecamente 

importantes (a diferencia de la renta baja, que solo es instrumentalmente importante). 

2) Hay otros factores que influyen en la privación de capacidades -y, por lo tanto, en la 

pobreza real- además de la falta de renta (la renta no es el único instrumento que genera 

capacidades). 

3) La relación instrumental entre la falta de renta y la falta de capacidades varía de unas 

comunidades a otras incluso de unas familias a otras y de unos individuos a otros (la 

influencia de la renta en las capacidades es contingente y condicional). (Sen, 2000: 

pág.114). 

Otro concepto que orienta la estrategia de superación de la pobreza es la vulnerabilidad, por 

ello, se acude a autores como Busso (2001), para quien la vulnerabilidad es entendida como un 

proceso multidimensional que confluye en el riesgo o probabilidad del individuo, hogar o 

comunidad de ser herido, lesionado o dañado ante cambios o permanencia de situaciones externas 

y/o internas. 

Cortes (1996) (Citado por Ziccardi, 2001; Pág.108) propone un concepto bastante amplio de 

vulnerabilidad social, planteando que: 

Diferentes grupos y sectores de la sociedad están sometidos a carencias y procesos 

dinámicos de inhabilitación que los colocan en situaciones que atentan contra la 

capacidad de resolver los problemas que plantea la subsistencia y el logro social de una 

calidad de vida satisfactoria. En lo fundamental, estas dependen de la existencia y de la 
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posibilidad de acceder a fuentes y derechos básicos de bienestar, trabajo remunerado y 

estable, conocimientos y habilidades, tiempo libre, seguridad y provisión de servicios 

sociales, patrimonio económico, ciudadanía política, integración e identidad ética y 

cultural. 

Para el Banco Mundial “la pobreza tiene relación con la vulnerabilidad, ya que los pobres 

habitualmente están más expuestos a riesgos, pero al mismo tiempo tienen poco acceso a 

instrumentos adecuados de manejo del riesgo. En consecuencia, el suministro y selección de 

instrumentos adecuados para el MSR se convierte en un medio importante para reducir la 

vulnerabilidad y proporcionar un medio para salir de la pobreza” (Holzmann y Jørgensen, 2000). 

La relación entre pobreza y vulnerabilidad señalada por el Banco Mundial guarda estrecha 

relación con lo que estos consideran es el sistema de protección social desde el Enfoque del Manejo 

Social del Riesgo (MSR), entendido como las "intervenciones públicas para asistir a personas, 

hogares y comunidades a mejorar su manejo del riesgo y proporcionar apoyo a quienes se 

encuentran en la extrema pobreza". En este enfoque, se plantea que todas las personas, hogares y 

comunidades son susceptibles de múltiples riesgos naturales y antrópicos altamente relacionados 

con la pobreza (Jørgensen & Holzmann, 2003).  

En esa medida, el Banco Mundial plantea que disponer de instrumentos adecuados para el MSR 

se convierte en un medio importante para reducir la vulnerabilidad y proporcionar un medio para 

salir de la pobreza. Encontrando el equilibrio entre disposiciones de MSR (informales, de mercado, 

públicas) alternativas y estrategias de MSR (prevención, mitigación, superación de eventos 

negativos) y encontrar los correspondientes instrumentos de manejo en términos de oferta y 

demanda (Jørgensen & Holzmann, 2003). 
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Por su parte, la Comisión de Desarrollo Social de las Naciones Unidas define la protección 

social como “un conjunto de políticas y programas gubernamentales y privados con los que las 

sociedades dan respuestas a diversas contingencias a fin de compensar la falta o reducción 

sustancial de ingresos provenientes del trabajo, brindar asistencia a las familias con hijos y ofrecer 

atención médica y vivienda a la población” (Naciones Unidas, 2000, citada por Cecchini, S. y 

Martínez, R., 2011, pág. 19). 

Por lo expuesto anteriormente, se puede evidenciar, que hay una relación entre los conceptos 

de pobreza y vulnerabilidad, razón por la cual, es necesario profundizar en cómo se mide la pobreza 

en el país y cómo ha sido el comportamiento de las cifras e indicadores en los últimos años.  

 

1.2. Medición de la pobreza  

 

La pobreza es medida dos formas, siguiendo la clasificación de Sen (1981). La primera, 

mediante la Línea de Pobreza Monetaria (LP) y, la segunda, mediante el Índice de Pobreza 

Multidimensional (IPM). Así las cosas, el monitoreo y evaluación de los resultados en materia de 

pobreza, de acuerdo con lo establecido en el Plan Nacional de Desarrollo (2010-2014), está 

definido en función de dos indicadores: La incidencia de pobreza monetaria con base en las nuevas 

líneas de pobreza (versión 2011) y la incidencia de la pobreza multidimensional medida por el 

IPM (CONPES 150, 2012). 

 La metodología oficial para la medición de la pobreza en Colombia se encuentra descrita en el 

CONPES 150 de 2012, que reconoce la existencia de trampas de la pobreza y la necesidad de 

integrar el Indicador de Pobreza Multidimensional a la medición de pobreza en el País.  



23 
 

El indicador del IPM fue desarrollado por el Departamento Nacional de Planeación con base en 

la metodología de Alkire y Foster (2007, 2011) del Oxford Poverty & Human Development 

Initiative (OPHI). Se construye teniendo en cuenta cinco dimensiones: condiciones educativas del 

hogar, condiciones de la niñez y la juventud, salud, trabajo, acceso a los servicios públicos 

domiciliarios y condiciones de la vivienda. Estas 5 dimensiones involucran 15 indicadores, y son 

considerados pobres los hogares que tengan privación en por lo menos el 33% de los indicadores. 

La estimación es realizada a partir de la información de la Encuesta de Calidad de Vida (ECV). 

Vale la pena señalar, que la ECV presenta sus resultados por regiones y no a nivel de ciudades 

principales. 

Tabla 1. Dimensiones y variables del IPM en Colombia 

Dimensiones  Variables (Ponderación) 

1. Condiciones educativas del hogar (0.2): -Bajo logro educativo (0.1) 

- Analfabetismo (0.1) 

2. Condiciones de la niñez y juventud (0.2): 

 

- Inasistencia escolar (0.05) 

- Rezago escolar (0.05) 

- Barreras de acceso a servicios para el 

cuidado de la primera infancia (0.05) 

- Trabajo infantil (0.05) 

3. Trabajo (0.2) 

 

- Desempleo de larga duración (0.1) 

- Empleo informal (0.1) 

4. Salud (0.2): 

 

- Sin aseguramiento en salud (0.1) 

- Barreras de acceso a servicio de salud 

(0.1) 

5. Servicios públicos domiciliarios y 

condiciones de la vivienda (0.2): 

 

- Sin acceso a fuente de agua mejorada 

(0.04) 

- Inadecuada eliminación de excretas 

(0.04) 

- Pisos inadecuados (0.04) 

- Paredes exteriores inadecuadas (0.04) 

- Hacinamiento crítico (0.04) 
              Fuente: CONPES 150 de 2012. 

 

La unidad de análisis escogida para el IPM en Colombia es el hogar. Esto quiere decir que las 

privaciones son experimentadas simultáneamente por las personas que conforman un hogar y no 
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por personas aisladas. Por ejemplo, si una privación es el trabajo infantil (niños entre 5 y 17 años 

trabajando), no solo caracterizará al niño que la experimenta sino a todo el hogar (Angulo, Díaz y 

Pardo, 2011). 

La siguiente figura, evidencia el comportamiento de la pobreza multidimensional, en la que se 

puede evidenciar una reducción de 7,8 puntos porcentuales entre 2013 y 2017. 

Ilustración 1. Incidencia de la pobreza multidimensional-IPM 2010-2017 

 

 

 

Por su parte, para la medición de la pobreza monetaria intervienen dos elementos: i) el ingreso 

per cápita de la unidad de gasto y, ii) los valores de las líneas de pobreza (LP) y pobreza extrema 

(LI) (CONPES 150,2012). La estimación se realiza a partir de la Encuestas de Hogares (EH) del 

DANE: Encuesta Continua de Hogares (ECH).  

La línea de pobreza es el costo per cápita mínimo de una canasta básica de bienes (alimentarios 

y no alimentarios) en un área geográfica determinada. La línea de pobreza extrema es el costo per 

cápita mensual mínimo necesario para adquirir únicamente la canasta de bienes alimentarios, que 

permiten un nivel de sobrevivencia en un país determinado. 
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Los movimientos de estos indicadores son más notables en momentos de crisis, en el caso 

colombiano, la crisis económica durante los años 90 aumentó los indicadores de pobreza. Dicho 

aumento, estuvo relacionado con la crisis del sector agropecuario y el consiguiente descenso del 

ingreso rural en 1992 (Banco Mundial, 1994). Señala además el Banco Mundial que, la sequía 

muy grave, la caída del precio internacional de las exportaciones (particularmente del café) y de 

las importaciones, la intensificación de la violencia en el campo fueron algunos de los factores que 

ocasionaron este descenso. Entre 1998 y 1999 el PIB cayó 0,57% y 4.2% respectivamente, 

evidenciando la más grave recesión de los últimos setenta años. Durante ese período, la pobreza 

creció 7 puntos porcentuales mostrando un retroceso de diez años de logros sociales. (CONPES 

102, 2006).  

Sin embargo, los datos de pobreza extrema para Colombia entre los años 2002 al 2015 

evidencian una disminución de la incidencia de este indicador tanto a nivel nacional, como en 

cabeceras y centros poblados y rural disperso; siendo más evidente para las cabeceras cuya caída 

fue de 7.3 puntos porcentuales en el indicador durante el período (Figura 2), lo que refleja una 

reducción en el período de referencia del 60%. 

De otro lado, en centros poblados y rural disperso, la reducción de la pobreza extrema fue del 

46% en el mismo período, 14 puntos porcentuales menos que la reducción en las zonas urbanas y 

por debajo del promedio nacional (DANE, 2016). 
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Ilustración 2. Incidencia de la pobreza extrema por dominio 2002-2015 

 

Incidencia de la pobreza extrema por dominio 2002-2015 

La reducción de la pobreza en este período pudo no haberse visto justificada única y 

exclusivamente por la puesta en marcha de la Red, ya que también, en parte, se debe al buen 

desempeño de la economía. Frente a lo anterior, el Banco Mundial señala que la disminución de 

la pobreza correspondió al aumento de la franja de población en condición de vulnerabilidad del 

32,1% al 37,7% entre 2002 y 2012 (World Bank, 2014). 

Ahora bien, para 2017 la línea de pobreza extrema en el dominio nacional presentó un 

crecimiento nominal de 1,4%, quedando en $116.330 frente a 2016; es decir, un hogar compuesto 

por 4 personas se clasifica como pobre extremo si su ingreso total está por debajo de $465.320 

(DANE, 2018). 
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De este modo, se puede evidenciar que La Red para la Superación de la Pobreza Extrema, parte 

del reconocimiento de la pobreza desde una perspectiva multidimensional y no como un tema 

únicamente de carencia de ingresos o recursos monetarios, retomando los conceptos de Sen (2000). 

 

Así mismo, se puede afirmar que, la construcción de un indicador de pobreza multidimensional 

para Colombia abrió la posibilidad de analizar las múltiples dimensiones de la pobreza, a partir de 

las cuales son orientadas las políticas, programas y proyectos con miras a garantizar la integralidad 

de la atención a la población en pobreza extrema y, en consecuencia, la necesidad de implementar 

intervenciones institucionales articuladas para responder de la misma manera a esa 

multidimensionalidad de la pobreza, ya sea mediante redes institucionales u otros instrumentos de 

política. 

Por lo anterior, luego de haber repasado los conceptos de pobreza y vulnerabilidad orientadores 

de la política de superación de la pobreza y analizado las mediciones de la pobreza; a continuación, 

se presenta el enfoque de Redes de Políticas Públicas, que permite analizar la estructura de la red 

y la interacción entre los actores. 

 

1.3.  Enfoque de la política pública: red de políticas públicas  

 

La idea de la red sugiere la manera en la cual una variedad de actores situados en un laberinto 

de organizaciones públicas y privadas con interés en una política en particular se conectan unos 

con otros. Los actores en la red intercambian ideas, recursos y negocian posibles soluciones a 

problemas públicos (Zurbriggen, 2011). 



28 
 

De acuerdo con Ordoñez (2013), para los modelos centrados en el análisis de actores relevantes, 

el enfoque se centra en las interacciones entre los actores que estructuran y modelan los procesos 

de decisión; en consecuencia, una red se define como un conjunto de relaciones de un tipo 

específico entre un conjunto de actores. Señala además este autor, que las políticas públicas se 

conciben como el resultado de interrelaciones e interdependencias entre varios integrantes de la 

red. A partir de ello, se han desarrollado una gran variedad de modelos de interacción entre los 

actores de los subsistemas involucrados en las distintas fases del proceso de políticas públicas: 

redes de cuestión o controversia (Issues network), el de las redes de políticas públicas (Policy 

Networks) y el de la comunidad de política pública (Policy Community). 

Para Zurbriggen (2003), en la literatura americana y británica el término “policy networks” es 

concebido como un modelo de intermediación de intereses, el cual es superior al pluralista y al 

corporativista (Marsh y Rhodes 1992; Smith 1993; Marsh 1998), mientras que en la literatura de 

Europa continental los “policy networks” son concebidos como una forma de “governance”, es 

decir, una forma específica de interacción entre actores públicos y privados en política pública, 

basada en una coordinación horizontal, opuesta a la jerárquica y a la de mercado (Mayntz 1993; 

Scharpf 1993, Rhodes 2000). 

En ese sentido, desde la perspectiva de las redes como un modelo de intermediación de intereses 

se definió la red como “Un grupo o complejo de organizaciones conectadas entre sí por 

dependencias de recursos, y distinguidas de otros grupos o complejos por rupturas en las 

estructuras de dependencias” (Rhodes, 1988). Ahora bien, desde la perspectiva de las redes como 

un nuevo modelo de gestión pública, esta es una forma de reconocer que las políticas públicas 

emergen de la interacción entre actores públicos y privados, aceptando que el Estado no es un actor 

dominante en dicho proceso (Zurbriggen 2003). 
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Para Rhodes (1997), el enfoque de los “policy networks” es institucionalista, de allí que enfatiza 

en las relaciones estructurales entre las instituciones como elemento central en los “policy 

networks” antes que en las relaciones interpersonales. 

 

De acuerdo con Marsh y Rhodes (1996), citado por Zurbriggen (2003), los modelos de 

intermediación deben dedicar mayor atención a las peculiaridades de las instituciones políticas, 

como los diversos organismos del gobierno central o el ejecutivo, como factor necesario para 

entender la naturaleza de las relaciones entre actores públicos y privados. Estos autores sugirieron 

en un principio la necesidad de integrar dos aspectos separados pero relacionados que afectan los 

resultados de las políticas: la estructura de la red y la interacción de los actores en la red. 

Van Waarden (1992), citado por Ordoñez, G; et. al. (2013, Pág. 58), considera que las redes 

políticas son mecanismos de movilización de recursos políticos en situaciones en las cuales la 

capacidad para tomar decisiones es ampliamente distribuida o dispersa entre distintos actores. Este 

autor relaciona el número y tipo de participantes en la red con el papel de la Administración, 

distinguiendo dos situaciones posibles: cuando existe delegación de autoridad pública en la 

implementación de las políticas y cuando se produce exclusivamente el acceso y la posibilidad de 

influencia sobre la definición y formulación de las políticas (Citado por Jordana, J; 2013; Pág. 

507). 

Marsh y Smith (2000) enfatizan en la importancia tanto de las explicaciones estructurales e 

intencionales de la formulación de políticas en su análisis de la continuidad y el cambio en la 

política. Estos autores reconocen que cualquier intento de utilizar las redes de políticas públicas 

funciona como una variable explicativa que implica tres relaciones dialécticas entre: estructura de 

la red y los agentes que operan en ella; red y el contexto en el que funciona y de la red con los 
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resultados de la política. En ese sentido, la relación dialéctica es entendida por los autores como 

una relación interactiva entre dos variables en las que cada una afecta a la otra en un proceso 

interactivo continuo, ya que implica un proceso de aprendizaje estratégico. El actor aporta el 

conocimiento estratégico al contexto estructurado y tanto el conocimiento estratégico como el 

contexto estructurado ayudan a dar forma a la acción del agente. Señalan además que el proceso 

es una de las interacciones casi constantes, ya que la acción afecta tanto el conocimiento estratégico 

del actor como el contexto estructurado. 

Frente a la estructura y agentes, estos autores enfatizan en dos puntos: 1) las redes son 

estructuras que restringen y facilitan a los agentes y, 2) la cultura de una red actúa como una 

restricción y/u oportunidad para sus miembros. Las redes de políticas son estructuras políticas, 

aunque, por supuesto, no estructuras invariables. Las relaciones dentro de las redes son 

estructurales porque: definen los roles que desempeñan los actores dentro de las redes; prescriben 

los temas que se discuten y cómo se tratan; tienen distintos conjuntos de reglas; y contienen 

imperativos organizacionales. 

Sin embargo, señalan además estos autores que, los resultados no pueden explicarse únicamente 

por la referencia a la estructura de la red; sino que, son el resultado de las acciones de los sujetos 

que se calculan de forma estratégica haciendo énfasis en tres aspectos importantes: Primero, los 

intereses o preferencias de los miembros de una red pueden no estar definidos simplemente, o 

quizás incluso principalmente, por ejemplo: en primer lugar, pueden tener, al menos parcialmente, 

intereses contradictorios como miembros de otra red; en segundo lugar, las restricciones u 

oportunidades para la acción de un agente que resultan de las estructuras de red no ocurren 

automáticamente, dependen de la construcción discursiva del agente de esas restricciones u 
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oportunidades; tercero, los miembros de la red tienen habilidades que afectan su capacidad para 

usar oportunidades o negociar restricciones. 

En cuanto a la red y el contexto, para estos autores las redes cambian tanto por factores 

endógenos como exógenos, “las redes son estructuras que no se las puede dar por hecho; se 

necesita explicar su origen y para hacer esto, hay que mostrar como estas, se inscriben en otras 

divisiones estructurales” (Marsh y Smith, 2000: 7). Por lo anterior, se hace necesario tomar en 

cuenta el contexto externo que afecta o influye en el funcionamiento de la red. 

Para Marsh y Smith (2000), los resultados pueden afectar a las redes en al menos tres formas: 

primero, un resultado de política particular puede llevar a un cambio de los miembros de la red; 

en segundo lugar, los resultados de las políticas pueden tener un efecto en la estructura social más 

amplia que debilita la posición de un interés particular en relación con una red determinada; y, en 

tercer lugar, los resultados de las políticas pueden afectar a los agentes. Si ciertas acciones dentro 

de una red no producen un resultado beneficioso para la red en su conjunto, es probable que ese 

actor busque otras estrategias y acciones.  

El modelo dialectico en las redes de políticas, esbozado por los autores, destaca las tres 

relaciones dialécticas en la ilustración 3: 
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Ilustración 3. Redes de políticas y resultados de las políticas: un enfoque dialéctico

 

                              Fuente: Marsh and Smith (2000) 

Para los autores este modelo reconoce que: 

• El contexto estructural más amplio afecta tanto a la estructura de la red como a los recursos 

que los actores deben utilizar dentro de la misma. 

• La habilidad que un actor debe utilizar en la negociación es un producto de su habilidad innata 

y del proceso de aprendizaje 

• La interacción y la negociación de la red reflejan una combinación de los recursos del actor, 

la habilidad del actor, la estructura de la red y la interacción de la política. 

• La estructura de la red es un reflejo del contexto estructural, los recursos de los actores, la 

interacción de la red y el resultado de políticas. 

• El resultado de la política refleja la interacción entre la estructura de la red y la interacción de 

la red. 
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La presente investigación se enfoca en analizar la Red para la Superación de la pobreza extrema, 

a partir de las tres relaciones dialécticas planteadas por los autores Marsh y Smith (2000), 

abordando aspectos como: La estructura, el contexto, la red y los resultados. 

La estructura y agentes: la estructura es analizada en función de los actores que según el Conpes 

102 de 2006 la integran, y la forma en que estos se coordinan y articulan para dar respuesta a la 

política de superación de la pobreza extrema. Adicionalmente, está representada por Prosperidad 

Social y su estructura como se describirá con más detalle en el capítulo dos, debido a las siguientes 

razones: la primera de ellas, es la entidad cabeza del sector de la inclusión y la reconciliación social 

que orienta la política social del país; segundo, por su rol de coordinador del conjunto de 

instituciones que conforman la Red Unidos, y finalmente, por ser responsable de la 

implementación de la Estrategia de Acompañamiento Familiar y Comunitario (Estrategia Red 

Unidos)  mediante la cual se articula de la oferta social del Estado a las familias que han sido 

caracterizadas como pobres o pobres extremos.  

Por su parte, el contexto está dado por los lineamientos en materia de superación de la pobreza, 

el sistema de protección social, en el componente de promoción social que ha venido impulsando 

el Estado con miras a garantizar a los colombianos más allá que, el acceso a la seguridad social y 

a la acumulación del capital humano. Así como también, por las reformas institucionales llevadas 

a cabo por los últimos gobiernos de turno. 

Lo mencionado a lo largo del presente capítulo fue tomado como la base teórica para el 

desarrollo y análisis de la presente investigación, de tal manera que, en los siguientes capítulos y 

las conclusiones se retomaran las ideas que sustenten los hallazgos que permitan dar respuesta a 

la pregunta formulada. 
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CAPÍTULO II 

RED DE SUPERACIÓN DE LA POBREZA EXTREMA EN COLOMBIA 

 

En el presente capítulo, se analizan las tres relaciones dialécticas planteadas por Marsh y Smith 

(2000) con base en los lineamientos de la política pública de pobreza, señalando aspectos 

relacionados con el contexto en el que opera, el surgimiento, su funcionamiento y las reformas 

institucionales. De otro lado, se presenta la revisión de las evaluaciones internas y externas 

realizadas para examinar el impacto y la operación de la estrategia de acompañamiento familiar y 

comunitario que realiza Prosperidad Social como agente. 

 

2.1.  Lineamientos para la superación de la pobreza extrema 

 

La pobreza se convirtió en uno de los temas centrales abordados en la cumbre del milenio 

celebrada en el año 2000 por las Naciones Unidas. En dicha cumbre, los 189 países miembros, 

entre los que se encuentra Colombia, asumieron el compromiso de alcanzar ocho objetivos de 

desarrollo entre estos, el de erradicar la pobreza extrema y el hambre, quienes, por medio de 

programas institucionales, debían responder a la eliminación del hambre, la mejora de la igualdad 

en la distribución de los ingresos y el desarrollo de recursos humanos. En ese sentido, la reducción 

de la pobreza extrema en Colombia pasó a ser unos de los temas prioritarios en la agenda nacional. 

Otros países referentes en la superación de la pobreza son Chile y Perú, quienes abordan la 

pobreza desde un enfoque multidimensional considerando aspectos relacionados con los temas de 

salud, educación, ingresos, vivienda, servicios públicos, empleo y nutrición y no solamente un 
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tema de ingresos, por ello, coinciden en afirmar que la problemática de la pobreza requiere de la 

intervención articulada de muchos actores en todos los niveles para su gestión.  

Bajo este enfoque, la política de protección social Chile Solidario (CHS) cuyo objetivo es 

promover la incorporación de estas familias a las redes sociales y su acceso a mejores condiciones 

de vida de manera que superen esta situación “combina dos elementos centrales: la asistencia y la 

promoción, ambas desde una perspectiva integradora y se sustenta en los principios de: solidaridad, 

compromiso, perspectiva de derechos, e inclusión e integración social” (MIDEPLAN, 2007). 

Por su parte, Perú crea la estrategia CRECER que busca mediante la coordinación de los 

programas sociales, fomentar y facilitar el acceso de la población vulnerable a los servicios 

públicos y sociales. Los programas sociales en Perú están orientados a mejorar las condiciones 

laborales, la empleabilidad y la salud, nutrición y educación de las personas.  

Siguiendo con el caso colombiano, para avanzar hacia el cumplimiento de este objetivo del 

milenio, en el 2004 el gobierno de Colombia creó, mediante decreto presidencial, la Misión para 

el Diseño de una Estrategia de Reducción de la Pobreza y la Desigualdad (MERPD), liderada por 

el Departamento Nacional de Planeación. Dicha misión tenía el objetivo de “elaborar los estudios 

que permitieran profundizar el conocimiento sobre los mecanismos que determinan la pobreza y 

la desigualdad en Colombia, y el papel de los sectores público y privado en el marco de la 

institucionalidad vigente” (Decreto 4416, 2004). 

En palabras de Núñez, director de la misión en 2006, “los diagnósticos indicaron que las 

familias se enfrentaban a un conjunto de trampas de pobreza, y que, en ausencia de una acción 

integral y coordinada del Estado, los hogares no pueden escapar de esta situación”. (López & 

Núñez, 2007). Por otro lado, recomendaron crear la Red de Protección Social para la Superación 

de la Pobreza Extrema (Red Juntos) tomando como referente el Sistema Chile Solidario, que 
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promueve el acceso de las familias en pobreza extrema a los programas sociales, indicando que 

“el éxito de la Red depende del acceso a los servicios, la calidad de estos y, en el futuro, el goce 

efectivo de los servicios adquiridos” (López & Núñez, 2007). 

Por su parte, el Plan Nacional de Desarrollo 2002-2006: Hacia un Estado Comunitario, 

contemplaba que: 

El gobierno está comprometido con una estrategia social integral que conduzca a generar 

equidad en varios frentes. Se pretende, en particular, cerrar la brecha, no solo entre ricos 

y pobres, sino también entre la ciudad y el campo, entre hombres y mujeres, entre 

regiones, generaciones y grupos étnicos. (Departamento Nacional de Planeación, 2003. 

Pág.25). 

 

Por lo expuesto hasta el momento, se puede afirmar que la necesidad de la existencia de una 

red cobra toda relevancia, debido a que permita abordar todas las dimensiones de la pobreza, desde 

el enfoque multidimensional a partir de lo señalado por Sen (2000). Se hace evidente el papel que 

desempeñan diferentes instituciones en la superación de la pobreza. Sin embargo, como señalan 

Marsh y Smith (2000) los resultados no pueden explicarse únicamente por la referencia a la 

estructura de la red; sino que, son el resultado de las acciones de los sujetos que se calculan de 

forma estratégica, es decir que si los actores que integran la Red Unidos no tienen claramente 

definidas las competencias y acciones en el marco de la Red difícilmente los resultados de la 

política surten el efecto esperado, como se presenta más adelante cuando se analiza la estructura 

de la red. 
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Frente a la coordinación institucional, el documento Conpes social 102, definió para el 

comienzo de la Red Unidos una estructura organizada de coordinación en cinco niveles. El primero 

encargado de la coordinación de la política a cargo del Conpes y del Departamento Nacional de 

Planeación (DNP); el segundo nivel de coordinación de las entidades ejecutoras de la Red en un 

Consejo Directivo, en el que participan los ministros y directores de instituciones directamente 

involucradas; el tercer nivel encargado de la gerencia y operación de la red en el nivel nacional; el 

cuarto nivel, corresponde a los departamentos que por intermedio de las gobernaciones servirán 

de enlace entre la Nación y los municipios, brindando apoyo técnico y financiero; el quinto, y 

último nivel, corresponde al municipio y tendrá a su cargo la operación de la Red en el ámbito 

local, para lo que contará con el apoyo del consejo de política Social. 

A partir de diciembre de 2015, la coordinación de la Red Unidos queda a cargo del 

Departamento Administrativo para la Prosperidad Social - Prosperidad Social, entidad del orden 

nacional, organismo principal de la administración pública del sector administrativo de inclusión 

social y reconciliación, que tiene el objetivo de: 

 

Formular, dirigir coordinar y ejecutar las políticas, planes, programas y proyectos para 

la inclusión social y la reconciliación en términos la superación de la pobreza y la 

pobreza extrema, la atención grupos vulnerables, la atención integral a la primera 

infancia, infancia y adolescencia, y la atención y reparación a víctimas del conflicto 

armado (Decreto 2094, 2016, art. 3) 

 

Por lo anterior, puede inferirse que Prosperidad Social en su rol de líder en la política debe 

movilizar la gestión de oferta social dirigida a la población en pobreza extrema, no solamente con 
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las instituciones del sector de la inclusión social y la reconciliación, sino también con todas las 

entidades del orden nacional y territorial que hacen parte de la Red Unidos. De allí la importancia 

de considerar en el análisis de la política, el contexto en el que se enmarca de la Red de Protección 

Social para la pobreza extrema y como se articula esta al Sistema de Protección Social para nutrir 

la lucha contra la pobreza desarrollado en el siguiente apartado.  

 

2.2   Contexto de la Red de Protección para la pobreza extrema en el Sistema de Protección 

Social  

 

La protección social de la población colombiana estuvo, hasta finales de los noventa, ligada 

primordialmente a la seguridad social, compuesta fundamentalmente por coberturas de salud, de 

pensiones y de riesgos profesionales de los asalariados formales del sector público y privado 

(Acosta, Forero & Pardo, 2015); por lo que es necesario, hacer un recuento de los enfoques que ha 

tenido Colombia en la consolidación del Sistema de Protección Social (SPS) con miras a garantizar 

a los colombianos algo más allá que el acceso a la seguridad social y a la acumulación del capital 

humano.  

El SPS fue creado por la Ley 789 de 2002, y se constituye como el conjunto de políticas públicas 

orientadas a disminuir la vulnerabilidad y a mejorar la calidad de vida de la población más pobre 

y vulnerable. (DNP,2007). 

El Plan Nacional de Desarrollo 2002-2006: Hacia un Estado Comunitario, señalo que el SPS 

comprende las acciones del Estado en sus diferentes niveles de Gobierno, la sociedad, la familia y 

los ciudadanos, así como las instituciones y los recursos dirigidos a la superación de la privación 

y a la expansión de las oportunidades de los grupos poblacionales pobres y vulnerables, en un 

marco de corresponsabilidad. (ley 1151, 2007, art.31). 
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Para el Departamento Nacional de Planeación, el Sistema de Protección Social parte del hecho 

de que: 

…no toda la población está en capacidad de acceder por sus propios medios al 

aseguramiento formal que ofrece el mercado, por lo que deben existir mecanismos 

redistributivos y de solidaridad implícita, así como tratamientos integrales y de promoción 

social para la población pobre y vulnerable. (DNP, 2008.P:4) 

 

Es así como está conformado el Sistema de Protección Social en cinco componentes o 

subsistemas: 

1) Sistema de Seguridad Social Integral. Es el pilar fundamental de la Protección 

Social; es de carácter universal y promueve el aseguramiento de la población (por 

sus propios medios o mediante subsidios) a diferentes riesgos. 2) Sistema de 

Promoción Social. Dirigido a la población más pobre y vulnerable, que requiere 

apoyos adicionales del Estado para superar su condición. Supera la visión 

asistencialista al procurar incluir dentro de su formulación no solamente la solución 

temporal de los problemas de carencia de necesidades mínimas a los cuales se 

enfrenta esta población, sino también la promoción de la expansión de sus 

posibilidades, es decir, que alcancen logros en términos de inclusión social y 

generación de ingresos propios. 3) Sistema de Formación de Capital Humano. 

Permite a todos los individuos generar las capacidades necesarias para poder 

insertarse adecuadamente al mercado laboral. Avanza en la concepción de un 

sistema de formación articulado en todo el ciclo vital de la persona. 4) Manejo Social 

del Riesgo. Componente flexible del SPS que procura brindar apoyo de manera 
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oportuna en el evento de presentarse un choque particular que afecte las condiciones 

de vida de una parte o del conjunto de la población. Tiene carácter anticíclico en su 

financiamiento. 5) Acceso a Activos. Apoyo a las familias para que generen ingresos 

y adquieran activos, como herramienta para mejorar sus condiciones de vida DNP 

(2008a). 

Como se puede evidenciar, la Red Juntos (hoy Red Unidos), se ubica dentro del componente 

de sistema de promoción social (Ver figura 3), y articula tanto políticas como programas de los 

demás subsistemas, con el objetivo de 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: i) 

integrar la oferta de servicios sociales para hacer coincidir varias prestaciones alrededor de la 

familia de manera simultánea; ii) brindar transitoriamente, acompañamiento familiar y acceso 

preferente para asegurar que los recursos e intervenciones permitan superar condiciones mínimas 

de calidad de vida que no están cubiertas, y iii) generar un marco de corresponsabilidad con los 

usuarios para que las familias coadyuven a superar su situación. DNP (2008). 
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Ilustración 4. Sistema de protección social en Colombia 

 

Fuente: DNP (2008a) 

Por lo visto hasta el momento, se puede afirmar que Colombia ha orientado las intervenciones 

públicas en los últimos años, en línea con el enfoque de Protección Social del Banco Mundial 

debido a que uno de los objetivos principales del Sistema de Protección Social es asistir a la 

población más pobre para superar su situación en el corto y largo plazo; en ese sentido, la asistencia 

social como mecanismo redistributivo del Estado direccionado hacia los pobres, es una inversión 

pública que busca garantizar un nivel adecuado de consumo de bienes y servicios para romper el 

ciclo perverso de la pobreza (Osorio, 2005). 

De la misma manera, cabe anotar que la Red Unidos, como instrumento de manejo del riesgo y 

parte del Sistema de Protección Social en Colombia, en términos de acercar la oferta social a la 

demanda de las familias en pobreza extrema, se convierte en una estrategia fundamental de 
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Colombia en la lucha contra la pobreza extrema; en tanto que se convierte en el articulador de los 

programas sociales con el fin de lograr el acceso efectivo de las familias más pobres a las redes 

sociales del Estado.  

Por lo expuesto anteriormente, se puede señalar que ha habido una influencia del Sistema de 

Protección Social como parte del contexto exógeno de la Red, que influye en su funcionamiento, 

en tanto que, como señalan Marsh y Smith (2000) las redes son estructuras que no se las puede dar 

por hecho y que por lo mismo, se suscribe en otra división estructural, que para el caso de la 

presente investigación, queda demostrado en el rol de articulador tanto políticas como programas 

de los demás subsistemas. 

Ahora bien, Marsh y Smith, señalan que los cambios exógenos pueden afectar los recursos, los 

intereses y las relaciones de los actores dentro de las redes. Por ello, los factores endógenos que 

influyen en la red están mediados a través de la comprensión de los agentes y se interpreta en el 

contexto de las estructuras, reglas / normas y relaciones dentro de la red. Por tal razón, es 

importante revisar la estructura de Red Unidos, las influencias instituciones en su implementación 

y las relaciones de coordinación institucional de la misma. 

 

2.3.  Estructura de la Red, transformaciones institucionales y espacios de coordinación 

 En el primer capítulo, desde la perspectiva de Marsh y Smith, se planteó que la estructura y los 

agentes de la red, están representados por los actores institucionales que la integran; en ese sentido, 

en el año 2005 fue creada la Agencia Presidencial para la Acción social y la Cooperación (Acción 

Social), mediante el decreto 2467 del mismo año, con el objeto de coordinar, administrar y ejecutar 

los programas de acción social encaminados a promover el mejoramiento de las condiciones de 



43 
 

vida de la población pobre y vulnerable, a través de la implementación de los programas y 

proyectos orientados a cumplir dicha misión. 

En el año 2006, con la creación de la Red para la Superación de la Pobreza Extrema -Red Juntos- 

(hoy Red Unidos), estrategia encargada de orientar la política para la población pobre y vulnerable 

del país, Acción Social se convirtió en la entidad responsable de la coordinación de la Red Unidos, 

por un lado y de la implementación del piloto que dio comienzo al acompañamiento a los hogares 

en pobreza extrema en el año 2008, por el otro. Lo anterior, con miras a dar respuesta a la prioridad 

del Gobierno Nacional de consolidar una estrategia que protegiera a la población más pobre (DNP- 

PND,2006). 

La coordinación de la Red Unidos, adelantada por Acción Social, implicaba la interlocución y 

articulación con 15 entidades del orden nacional, quienes acorde con su competencia deben 

garantizar el acceso preferente a los hogares en pobreza extrema, del que trata el CONPES 102 de 

2006.  

En el documento Conpes Social 102 de 2006, se señala que las entidades de la red “deberán 

realizar las acciones administrativas, presupuestales y operativas necesarias para la asignación de 

los recursos requeridos para la realización de acceso preferente a las familias beneficiarias de la 

Red”; sin embargo, no todas las instituciones que hacen parte de la red tienen su misionalidad 

enfocada de manera directa a la estrategia de superación de la pobreza y, en consecuencia no 

disponen de una amplia gama de oferta de programas sociales para tal fin. En el Anexo A, se 

presentan las entidades que conformaron la red con su objeto y/o misionalidad a profundidad. 

Retomando lo señalado por los autores citados en el primer capítulo, para demostrar que en la 

Red Unidos existen factores que limitan la garantía del acceso preferencial de las familias a la 

oferta social del Estado. De acuerdo con Marsh y Smith (2.000), uno de los aspectos importantes 
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en el resultado de las acciones de los sujetos que se calculan de forma estratégica es que los 

intereses o preferencias de los miembros de una red pueden no estar definidos simplemente, es 

decir, que pueden tener, al menos parcialmente, intereses contradictorios. 

Al revisar la misionalidad de las entidades de la red, una de las situaciones identificadas es que 

las entidades que hacen parte de la Red Unidos se encuentran ante una situación de compromisos 

simultáneos con otros subsistemas en el marco de la Protección Social. Pues si bien, con base en 

Conpes 102, son los encargados de orientar la política para la población pobre focalizada por la 

estrategia; de acuerdo con su objeto y misionalidad, las entidades tienen a su cargo otro tipo de 

programas, que focalizan la atención a otros grupos poblaciones, por lo tanto, la multiplicidad de 

compromisos pueden significar una duplicidad de los esfuerzos y, por ende, la pérdida de eficiencia 

de las entidades en la garantía del acceso preferencial de la oferta que hace a través de la Red para 

la Superación de la Pobreza Extrema. 

Para el caso de Prosperidad Social, ejemplo de esto se pueden evidenciar al revisar el ámbito 

de actuación de la resolución de focalización 03903 de 2017, para algunos de los programas que 

tiene a su cargo como: Mi Negocio, Produciendo por mi Futuro, Empleo para la Prosperidad, 

Empleo Temporal, Enfoque Diferencial Étnico- IRACA®, Familias en su Tierra- FEST y Red de 

Seguridad Alimentaria –ReSA. En el artículo 2, se estipula que los beneficiarios de estos 

programas son “la población en situación de pobreza extrema, vulnerabilidad y víctima del 

desplazamiento forzado por la violencia". Como puede notarse, orientan su atención a víctimas y 

población en pobreza extrema que no necesariamente hacen parte de la Red Unidos. 

Otro punto que referencian Marsh y Smith es, que las relaciones dentro de las redes son 

estructurales porque: definen los roles que desempeñan los actores dentro de las redes; prescriben 

los temas que se discuten y cómo se tratan; tienen distintos conjuntos de reglas; y contienen 
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imperativos organizacionales. En ese sentido, otro aspecto analizado en la estructura de la red son 

los espacios de articulación y coordinación, en respuesta a la necesidad de garantizar que las 

familias en pobreza extrema mejoren sus condiciones de vida a través del acceso efectivo a 

programas y servicios sociales, así como, para la implementación, coordinación y orientación 

interinstitucional, el seguimiento y la evaluación de la Red Unidos. 

En el año 2010 fue creada la Comisión Intersectorial de la Red de Protección Social para la 

Superación de la Pobreza Extrema (Cijuntos). Una de las funciones de la CIJUNTOS era: 

 Velar porque las entidades que hacen parte de la Red Juntos armonicen sus políticas y 

programas y los articulen con los diferentes niveles nacional y territorial a fin de 

gestionar la oferta de servicios de acuerdo con las necesidades de la población 

beneficiaria de la Red Juntos y con el apoyo de los cogestores sociales en dicha labor. 

(Decreto 4719, 2010, art. 3) 

 

Los decretos 4719 de 2010 y 1595 de 2011 ampliaron los actores y sectores involucrados en la 

superación de la pobreza, en el marco del componente de Promoción Social del Sistema de 

Protección Social. Introdujeron actores como: el Consejo de Ministros, el Fondo para el 

Financiamiento del Sector Agropecuario, el Ministro de Tecnologías de la Información, el 

Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e innovación, o su delegado, Banco Agrario 

y Fondo Nacional de Ahorro. 

En el año 2011, se conforma el sector de la inclusión social y la reconciliación, encargado de 

las políticas, planes, programas y proyectos para la inclusión social y la reconciliación en términos 

de la superación de la pobreza y la pobreza extrema (Función Pública, 2012). Así mismo, el 
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Decreto 4155 del mismo año, transforma la Agencia para la Acción Social y la Cooperación 

Internacional en el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, con el objeto de: 

Formular, adoptar, dirigir, coordinar y ejecutar las políticas, planes generales, 

programas y proyectos para la superación de la pobreza, la inclusión social, la 

reconciliación, la recuperación de territorios, la atención y reparación a víctimas de la 

violencia, la atención a grupos vulnerables, población discapacitada y la reintegración 

social y económica y la atención y reparación a víctimas de la violencia. (Decreto 4155 

de 2011, art 2) 

 

Cabe resaltar que, con la transformación de Acción Social al DPS se amplían las competencias 

de la entidad asumiendo además el rol de formulación y dirección en la política de superación de 

la pobreza; así mismo, se amplía el alcance de la entidad cobijando otros temas como la inclusión, 

la reconciliación y la reintegración. De la misma manera, señala otros grupos poblacionales como 

las víctimas de la violencia y las personas con discapacidad. 

Como parte de este sector, en el 2011, se crean también otras entidades como: La Agencia 

Nacional para la Superación de la Pobreza Extrema (ANSPE); la Unidad Administrativa Especial 

para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas (UARIV); la Unidad Administrativa 

Especial para la Consolidación Territorial (UACT) y el Centro de Memoria Histórica (CMH). Y 

se adscribe al sector, la entidad ya creada, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF).  

Sin embargo, al analizar el objeto de las entidades adscritas al sector, se puede evidenciar que 

solo dos de las seis entidades que conforman el sector señalan explícitamente en su objeto la 

atención a la población en pobreza extrema. Un claro ejemplo de eso es la ANSPE que, como 

entidad líder en el tema, no tiene una oferta propia de programas sociales dirigidos a esta población. 



47 
 

 Por otra parte, si bien el sector que encabeza el DPS es el encargado de las políticas, planes, 

programas y proyectos para la inclusión social y la reconciliación en términos de la superación de 

la pobreza y la pobreza extrema, se evidencia una disparidad entre las entidades que conforman el 

sector de la inclusión social y la reconciliación y las entidades que, con base en el Conpes 102 de 

2006 conforman la Red Unidos. Aun cuando en ambas se señala en el objeto la competencia en 

materia de superación de la pobreza extrema. La tabla 2 presenta el objetivo y misionalidad de las 

entidades del sector: 

Tabla 2. Entidades adscritas del Sector de la Inclusión Social y la Reconciliación 

Entidad  Objetivo/ Misionalidad 

La Agencia Nacional para la 

Superación de la Pobreza 

Extrema (ANSPE) 

Participar, con otras entidades competentes y los entes 

territoriales, en la formulación de políticas públicas para la 

superación de la pobreza extrema y coordinar la implementación 

de la estrategia nacional de superación de la pobreza extrema a 

través de la articulación con actores públicos y privados y la 

promoción de la innovación social, entre otros. (Decreto 4160 de 

2011, art. 2) 

La Unidad Administrativa 

Especial para la Atención y 

Reparación Integral a las 

Víctimas (UARIV) 

Coordinar el Sistema Nacional de Atención y Reparación a las 

Víctimas y la ejecución e implementación de la Política Pública 

de Atención, Asistencia y Reparación Integral. (Decreto 4802 de 

2011, art. 2) 

La Unidad Administrativa 

Especial para la 

Consolidación Territorial 

(UACT) 

 

Implementar, ejecutar y hacer seguimiento a la ejecución de la 

Política Nacional de Consolidación Territorial, y canalizar, 

articular y coordinar la intervención institucional diferenciada en 

las regiones de consolidación focalizadas y en las zonas afectadas 

por los cultivos ilícitos. (Decreto 4161 de 2011, art. 2) 

El Centro de Memoria 

Histórica (CMH) 

La recepción, recuperación, conservación, compilación y análisis 

de todo el material documental, testimonios orales y por cualquier 

otro medio, relativo a las violaciones ocurridas con ocasión del 

conflicto armado interno colombiano, a través de la realización de 

las investigaciones, actividades museísticas, pedagógicas y otras 

relacionadas que contribuyan a establecer y esclarecer las causas 

de tales fenómenos, conocer la verdad y contribuir a evitar en el 

futuro la repetición de los hechos. (Decreto 4803 de 2011, art. 2) 

El Instituto Colombiano de 

Bienestar Familiar (ICBF) 

Prevenir y proteger integralmente la primera infancia, la niñez, la 

adolescencia y el bienestar de las familias en Colombia, 
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brindando atención especialmente a aquellos en condiciones de 

amenaza, inobservancia o vulneración de sus derechos. 

 

La creación de la Agencia Nacional para la Superación de la Pobreza extrema (ANSPE), 

suponía la existencia de una mejor coordinación y articulación de la Red, por lo anterior, estableció 

su estructura para dar respuesta a la implementación de la estrategia nacional de superación de la 

pobreza extrema, conformando cuatro áreas misionales y cinco áreas transversales (Ver ilustración 

5). 

Ilustración 5. Estructura de la Agencia Nacional para la Superación de la Pobreza Extrema 

Fuente: Informe de gestión audiencia pública de rendición de cuentas, ANSPE-2012. 

 

Por su parte, la Dirección de Gestión y Articulación de la Oferta Institucional y Territorial 

(DIGOIT), lideraba el proceso de gestión de oferta institucional del orden nacional y territorial. 

En este sentido, su propósito es focalizar la oferta hacia la población de la Red UNIDOS, buscando 

que ésta sea integral, es decir, suficiente para cubrir las demandas de las familias UNIDOS, y 

pertinentes para el cumplimiento de los logros básicos y oportunos a las necesidades de las familias 

y finalmente accesibles a las familias de la Red (ANSPE, 2012). 
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Frente al proceso de gestión de la DIGOIT, en relación con el seguimiento a los compromisos 

asumidos por las instituciones de la red, en el acta 63 de la comisión intersectorial realizada el 28 

de marzo del año 2012, se mencionan las dificultades en la focalización de las familias de la Red 

Unidos. En palabras de la Directora de Gestión de Articulación de oferta se reitera la necesidad de 

“dar el lineamiento de focalizar la población de UNIDOS por su carácter de beneficiaria de la 

estrategia”. La anterior situación, refleja un vacío en los procesos y mecanismos de focalización 

de las entidades que hacen parte de la Red Unidos para garantizar el acceso a la oferta social a los 

hogares en pobreza extrema.  

Dentro de los principales logros de gestión para la articulación, la DIGOIT señala el 

establecimiento de 46 planes de acción unidos y acuerdos de focalización con entidades durante 

los años 2013 y 2015; los cuales se enmarcan en la Directiva Presidencial No.23 del año 2011 para 

avanzar en el cumplimiento de las metas de superación de la pobreza establecidas en el Plan 

Nacional de Desarrollo “Prosperidad para Todos” 2010-2014. Mediante esta directiva se solicitó 

a las entidades de la Red Unidos adelantar acciones relacionadas con especificar los mecanismos 

de acceso preferencial a las familias Unidos, el diseño y ajuste de los programas y proyectos para 

atender a la población Unidos.  

Sin embargo, en el año 2014, la Contraloría General de la República, en el informe de auditoría 

a los resultados de la administración en el desarrollo de la política pública Red para la superación 

de la pobreza extrema 2008-2014, halló frente al cumplimiento de meta del Plan Nacional de 

Desarrollo 2010-2014 de sacar de la pobreza extrema a 350.000 familias que existía: 

Ineficaz articulación institucional y en la gestión, de y entre las entidades del Estado 

tanto a nivel central como con los Departamentos, Municipios, impidiendo el 

cumplimiento de la meta (…), dado que la oferta pública y privada no se está entregando 
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con preferencia, suficiencia y pertinencia a la población más vulnerable. (Contraloría 

General de la Republica, 2014) 

Dicho informe señaló además que, a marzo de 2014, el 39% de las 350.000 familias habían sido 

promovidas, es decir, habían superado su situación de pobreza extrema; así como el 11% con 

respecto al total de familias vinculadas al acompañamiento. La anterior afirmación, contraría las 

cifras de los resultados de promoción de hogares presentados por la ANSPE, que para el año 2014 

reporta en su informe de gestión la cifra de 1.469.839 familias acompañadas por la Estrategia 

Unidos durante el cuatrienio (2010- 2014). La meta de promoción para este período, es decir, de 

las familias que cumplían con los logros requeridos para superar la pobreza extrema, era de 

350.000, por lo que, si bien se evidenciaba un avance de cumplimiento del 73% de la meta 

correspondiente a 256.944 familias promovidas, al compararlo con el total del número de familias 

acompañadas por la Estrategia Unidos representa tan solo un 17%, siendo este último un porcentaje 

muy bajo como resultado de la gestión adelantada durante el periodo. 

Con base en lo mencionado, se estaría cumpliendo con la meta de promoción de hogares, por 

un lado, y ni tampoco se indica la manera en que estos hogares promovidos accedieron de manera 

preferencial a la oferta del Estado por el otro. 

Con la fusión entre la ANSPE y el DPS en 2015, mediante decreto 2559 se crea la Subdirección 

General para la superación de la Pobreza en el DPS que, entre otras, tiene la función de diseñar y 

coordinar las estrategias de articulación de la oferta social del Estado para el desarrollo de la 

política de inclusión social y reconciliación, en relación con la superación de la y pobreza y 

pobreza extrema. Como parte de esta subdirección, se mantiene dentro de la estructura del DPS, 

la Dirección de Gestión y Articulación de Oferta Social, con un mayor énfasis en la oferta nacional 

y dejando un poco de lado la gestión territorial que desde la ANSPE se venía desarrollando con 
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las Alcaldías y Gobernaciones. Adicionalmente, a esta dirección le corresponde, no solo la gestión 

de hogares objeto del acompañamiento de la Estrategia Unidos, sino la gestión de oferta para todos 

los beneficiarios de los programas que atiende Prosperidad Social, es decir población víctima de 

la violencia, población vulnerable, afectados por ola invernal, entre otros.  

La última modificación a la estructura del DPS realizada mediante el Decreto 2094 de 2016 dio 

lineamiento a esta dirección de adelantar las acciones de gestión de la oferta social del Estado 

identificando los responsables, tiempos necesarios para la implementación y desarrollar los 

mecanismos de articulación de la oferta en el territorio. Sin embargo, se puede concluir que las 

transformaciones y acciones del agente, no han afianzado las relaciones estructurales en los 

términos planteados por Marsh y Smith, en tanto que, si bien se han dado cambios institucionales 

y normativos, no se evidencia de forma específica el rol que desempeñan los actores dentro de la 

red. Así mismo, no se evidencia claramente en los espacios de coordinación como se discuten y 

tratan los temas para la garantía del acceso preferencial de las familias a la oferta social del Estado. 

Esta situación queda igualmente evidenciada en el análisis de la Ley Unidos, creada para establecer 

la red para la superación de la pobreza extrema Red Unidos, como se demuestra a continuación. 

 

2.3.  De la ley unidos 

En 2016, se promulgó la ley 1785, con el objetivo de establecer la red para la superación de la 

pobreza extrema Red Unidos.  La entrada en vigor de dicha ley se configuraba como la herramienta 

jurídica que garantizaría la oferta dirigida a la población en pobreza extrema, retomando algunos 

aspectos ya abordados en el documento marco Conpes 102 de 2016 y definió otros aspectos que 

no habían sido abordados en su momento. Entre los aspectos retomados se encuentra la definición 

de la red como el conjunto de actores que contribuyen en la estrategia de superación de la pobreza 
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extrema, la coordinación de esta; así como también la población objetivo y la necesidad de abordar 

la pobreza de manera multidimensional, es decir, involucrando todos los actores que de una forma 

u otra son responsables en el cumplimiento de las privaciones medidas a través del IPM y, por 

último, la garantía del acceso preferencial. 

Dentro de los aspectos nuevos que considera la Ley mencionada, se encuentra la construcción 

de marcos de lucha contra la pobreza extrema en el mediano plazo, que deben ser construidos tanto 

por el Gobierno nacional como por las entidades territoriales. Estos marcos de lucha deben 

contemplar programas plurianuales, metas, estimación de costos, estudio y análisis de resultados 

y analizar la evolución del cumplimiento de los logros básicos de los hogares; así mismo, 

contempla planes de acción para la articulación de las acciones intersectoriales para la superación 

de la pobreza extrema, en el marco de los Consejos de Política Social adelantados en los 

municipios y departamentos, quienes antes ejercían un rol de supervisión y control social. 

Por otra parte, la ley hace una distinción entre la Red Unidos y la Estrategia Unidos haciendo 

énfasis en el acompañamiento familiar y comunitario -Estrategia Unidos-, así como en la oferta 

social propia del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, con el fin de garantizar 

el acceso de las familias a los servicios sociales del Estado.  

Si bien, tanto la ley Unidos como el Conpes 102 reiteran la importancia de garantizar el acceso 

preferencial de los hogares a la oferta social del Estado, no es claro qué se entiende por garantizar 

el acceso preferencial y la manera o forma como este debe ser aplicado por las entidades que 

conforman la red en cada uno de sus programas. Hay que considerar que la ley, amplia los actores 

involucrados en la misma señalando que: 

La Red Unidos está conformada por las entidades del Estado que presten servicios 

sociales dirigidos a la población en pobreza extrema, Alcaldías y Gobernaciones, el 
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Sector Privado y Organizaciones de la Sociedad Civil, y los hogares beneficiarios del 

acompañamiento familiar y comunitario. (Ley 1785 de 2016, art. 2) 

Se evidencia con lo anterior que la conformación de la Red Unidos que plantea la ley no es 

precisa, en la medida en que no especifica cuál es el rol y el alcance de cada uno de los actores 

aquí señalados, por lo que hace aún más complejo identificar cuáles son las entidades competentes, 

y responsables de la garantía de dicho acceso preferencial y, por consiguiente, la coordinación 

interinstitucional que debe realizar el DPS. 

Adicionalmente, aunque los objetivos específicos contribuyen a entender el alcance y la 

acciones que se esperan con el establecimiento de la Red Unidos carecen de una jerarquía y 

prioridad de estos a la hora de implementar las acciones por parte de los actores.  

Como se ha desarrollado en este apartado, la superación de la pobreza extrema ha estado 

marcada por grandes hitos que de alguna manera han influido en la aproximación de los diferentes 

gobiernos en la implementación de la estrategia de superación de la pobreza extrema en Colombia. 

Aun así, los avances en materia de superación de la pobreza no han sido significativos con base en 

los resultados reportados. En la ilustración 6 se presentan, mediante una línea de tiempo, los hechos 

que han marcado la implementación de la Red Unidos y la Estrategia de acompañamiento a los 

hogares, seguido se desarrollará con más detalle en que consiste la Estrategia de Acompañamiento 

Familiar y comunitario, como parte de la oferta propia de Prosperidad Social en la superación de 

la pobreza extrema. 
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Ilustración 6. Transformaciones normativas e institucionales 

Fuente: Elaboración propia 

 

2.4.  La Estrategia de acompañamiento familiar y comunitario -Estrategia unidos- 

La Estrategia Unidos, entendida como un servicio de intermediación social, es un instrumento 

eficaz para llegar a los pobres crónicos que se benefician de una asistencia social adecuada a las 

necesidades específicas de cada familia. (Camacho, Cunningham, Rigolini & Silva 2014). Esta 

intermediación se ve reflejada en la operación de la Estrategia Unidos, mediante la articulación de 

dos componentes principales: el componente de Acompañamiento, que se realiza mediante visitas 

y sesiones por parte de un cogestor social a los hogares en pobreza extrema focalizados para la 

recolección de información que caracteriza las demandas de servicios, y gestión de oferta, 
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orientada a facilitar a los hogares el acceso preferente a los servicios y programas sociales del 

Estado.  

Estos componentes no solo orientan la gestión de oferta, sino que también, orientan la manera 

de implementar el acompañamiento y la conformación de los equipos tanto en el nivel nacional 

como territorial, encargados de la gestión institucional para que las familias accedan a la oferta y 

cumplan con los logros básicos asociados a las dimensiones de la pobreza. Lo anterior, ha 

implicado ajustes en el objetivo de la Estrategia, la reagrupación y redefinición de los logros 

básicos y las dimensiones para la superación de la pobreza, los componentes de gestión, las guías 

metodológicas y operativas, los ciclos de acompañamiento y sistema de información. Estos 

cambios se detallan en la Tabla 4 (Anexo B). 

Con relación al objetivo general del acompañamiento en las versiones de los manuales 

operativos, se evidencian cambios en la redacción de estos, respondiendo a los alcances de la 

estrategia de acompañamiento a partir de las entidades responsables de su implementación.  

Se evidencia que, en las tres versiones del manual se menciona la construcción o el 

fortalecimiento de capacidades con miras a favorecer la autogestión de los hogares. De otro lado, 

si bien se hace mención del mejoramiento de las condiciones de vida de la población y de la 

superación de la pobreza extrema, en la última versión del manual, solo se hace explicito el 

mejoramiento de las condiciones de vida, dejando de lado la superación de la pobreza extrema, lo 

que puede ser leído como una limitación del alcance de la estrategia de acompañamiento. 

Adicionalmente, se considera importante señalar que, en las versiones 2015 y 2017, se hace 

explicito el acompañamiento a las comunidades, que en la primera versión no había sido plasmada, 

pese a que desde el comienzo de la estrategia se hablaba del acompañamiento familiar y 

comunitario. 
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En la última versión del manual, se señala la articulación de oferta y la corresponsabilidad con 

los diferentes actores que intervienen en el acompañamiento, como el medio para logar el 

mejoramiento de la calidad de vida de los hogares; sin embargo, este hecho no tiene ninguna 

implicación en la garantía del acceso preferencial por parte de los miembros de la red, debido a 

que, como señalan  Marsh y Smith (2.000), las restricciones u oportunidades para la acción de un 

agente que resultan de las estructuras de red no ocurren automáticamente; dependen de la 

construcción discursiva del agente de esas restricciones u oportunidades. Es decir, de la capacidad 

que Prosperidad Social como coordinador de la Red tenga para alinear a los agentes que operan en 

la red la estrategia de superación de la pobreza. 

Frente a los objetivos específicos, puede notarse además que estos también han sido ajustados 

para responder al cumplimiento de los fines de la política. Los objetivos específicos de la primera 

versión del manual apuntan hacia las acciones relacionadas con el funcionamiento y articulación 

de la Red Unidos, entendida como el conjunto de actores, señalando temas como: el 

fortalecimiento de la institucionalidad, la adecuación de la oferta y servicios sociales, el 

mejoramiento de las capacidades de los territorios para la gestión hacia una gestión eficiente y de 

calidad.  Por su parte, las dos versiones posteriores dejan esto un poco de lado y apuntan con mayor 

fuerza hacia las acciones para la implementación de la Estrategia de acompañamiento. Así mismo, 

puntualizan en la identificación del déficit de logros familiares para orientar la gestión y a 

articulación interinstitucional para la superación de la pobreza extrema. 

Solo hasta la versión del año 2015 del manual, se vincula dentro de los objetivos específicos al 

sector privado y a la cooperación internacional en la lucha contra la pobreza extrema; dicha 

situación puede estar relacionada con que la ANSPE, en su momento, dentro de su estructura 

contaba con una dirección encargada de adelantar la gestión complementaria de oferta con estos 
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sectores como se describió anteriormente. Ahora bien, Prosperidad Social cuenta igualmente con 

grupos de trabajo dentro de la Dirección de Gestión y Articulación de Oferta, encargados de la 

gestión con la cooperación y el sector privado, sin que se evidencie con precisión este alcance en 

sus objetivos específicos. Vale la pena resaltar que, en la actual versión del manual operativo, 3 de 

sus 4 objetivos está orientados hacia uno de los componentes que integran la estrategia de 

acompañamiento Red Unidos, dejando acotada el proceso de gestión de oferta a partir del cual se 

debería garantizar el acceso de las familias en pobreza extrema a la oferta social del Estado. 

 

Otro de los aspectos que han sufrido modificaciones está relacionado con los componentes que 

orientan la gestión de la Red. En la primera versión del manual, se contemplan tres componentes 

a saber: el acompañamiento familiar y comunitario, la gestión de la oferta y acceso preferente a 

programas sociales del Estado y fortalecimiento Institucional; sin embargo, en las versiones 

siguientes desaparece del espectro el acceso preferencial como parte de los componentes, así como 

también el fortalecimiento institucional, quedando acotado al acompañamiento familiar y 

comunitario y la gestión de la oferta social, tal como lo señalan los términos que a continuación se 

presentan: 

Un Acompañamiento Familiar a los hogares en pobreza extrema a fin de lograr que cada 

uno de ellos reconozca sus fortalezas y potencialidades, consolide sus vínculos 

familiares, sus redes de interacción social, adquiera o afiance habilidades sociales y 

acceda a la oferta de bienes y servicios institucionales, para superar su situación de 

pobreza. Este acompañamiento tiene metodologías y tiempos definidos orientados a que 

los beneficiarios alcancen condiciones mínimas de vida. 



58 
 

 Un Acompañamiento Comunitario, con miras a la generación y/o ampliación de 

capacidades sociales, fortalecimiento del tejido social y el acercamiento de oferta 

institucional para la superación de la pobreza.  

La gestión de la oferta de servicios sociales a nivel local, de manera que responda a las 

demandas y necesidades de los hogares y las comunidades acompañadas. (Prosperidad 

Social, 2017) 

 

El acompañamiento familiar es realizado mediante ciclos de acompañamiento, es decir, 

organizando a los hogares por cohortes, a través de las cuales son desarrolladas seis sesiones o 

momentos de acompañamiento durante 10 semanas. Las sesiones son: 1. Localización de hogares; 

2. Caracterización de hogares; 3. Plan del Hogar; 4. sesión temática 1-, sesión temática 2 y 

seguimiento a logros; sesión temática 3, y balance cumplimiento de logros para la promoción. 

En la promoción de hogares se cumple las siguientes condiciones: 

1. Generar el desarrollo de capacidades individuales y colectivas que logren condiciones 

mínimas deseables para superar la situación de pobreza extrema, a través del 

cumplimento de 11 logros requeridos, de los cuales 6 están directamente relacionados 

con privaciones contempladas en el IPM Colombia. 

2. Superación por parte del hogar del umbral de pobreza extrema monetaria según el 

dominio geográfico en el cual se encuentra. 

3. No ser pobre por medición de IPM Colombia, lo cual equivale tener menos de un 

tercio de las privaciones que componen el índice. (Prosperidad Social, 2016) 
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Por lo anterior, la garantía del acceso a la oferta social por las instituciones que conforman la 

Red Unidos debe necesariamente estar relacionada con la capacidad que las entidades tengan en 

disponer de los programas pertinentes y los recursos necesarios para su implementación, así como 

las capacidades que se generen en los hogares para acceder a dichos programas; sin embargo, como 

fue señalado anteriormente, los resultados de las políticas pueden afectar a los agentes. Si ciertas 

acciones dentro de una red no producen un resultado beneficioso para la red en su conjunto, es 

probable que ese actor busque otras estrategias y acciones, razón por la cual, Prosperidad Social 

como cabeza del sector para la superación de la pobreza debe explorar ajustes o cambios en la 

estructura de la red lo que implicarían no solo un cambio de los agentes que conforman la red, el 

ajuste a los programas sociales para que respondan a las dimensiones de la pobreza 

multidimensional, asegurar mediante alguna figura normativa la asignación de los recursos para la 

atención a la población objeto, y una mejor definición de las reglas y normas para el 

funcionamiento de la red; sino que, los actores que la integran puedan tener algún tipo de beneficio 

en la priorización de esta población, ya sea mediante la asignación de más recursos en sus 

presupuestos o el conteo en el cumplimiento de metas e indicadores de la gestión pública.  

 

2.4.1. Dimensiones y logros básicos  

 

Las áreas de intervención definidas por Prosperidad Social, sobre las cuales se establecen las 

dimensiones para superar las condiciones de pobreza de los hogares acompañados por la Estrategia 

y se moviliza la gestión de la oferta social del Estado para el cumplimiento de los logros familiares, 

son: identificación, salud, nutrición, ingresos, trabajo, educación, capacitación y habitabilidad. La 

medición de un conjunto de logros determina las condiciones mínimas que un hogar en pobreza 
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extrema debe alcanzar para superar su situación y permite medir su avance en el proceso. 

(Prosperidad Social, 2017). 

Ilustración 7. Dimensiones familiares 

 

                     Fuente: Prosperidad Social, 2017 

Para realizar la medición, la Estrategia Juntos establece 26 logros familiares, de los cuales once 

(11) son denominados logros requeridos debido a su importancia y necesidad de estar alcanzados 

para el proceso de promoción del hogar y, los quince (15) logros restantes son denominados logros 

deseables ya que refuerzan las opciones de los hogares de permanecer por fuera de la condición 

de pobreza, pero no condicionan la promoción del hogar de la Estrategia UNIDOS (Prosperidad 

Social, 2017). 

A pesar de esto, la oferta actual de Prosperidad Social no logra cubrir la totalidad de las áreas 

de intervención para la superación de la pobreza extrema, por lo que es necesario que dicha entidad, 

como coordinador de la Red Unidos, oriente la gestión de oferta hacia los actores que con sus 

servicios sociales aporten al cumplimiento de los logros.  
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Teniendo en cuenta lo anterior, a partir de la concepción de que la libertad entraña procesos que 

hacen posible la libertad de acción y de decisión como las oportunidades reales que tienen los 

individuos, la Estrategia de Acompañamiento Familiar y Comunitario como un programa de 

intermediación social definida como: “integral orientada a acercar la batería de servicios del Estado 

a las familias más pobres del país” (DNP, 2007), contribuye a ampliar el universo de escogencia, 

que en consecuencia aumenta la capacidad de las familias para escoger la vida que desean. Sin 

embargo, como se verá a continuación los resultados de la política no han sido los esperados. 

 

2.4.2. Resultados del acompañamiento familiar   

 

Con miras a mejorar la eficiencia y oportunidad de la oferta de servicios para la superación de 

la pobreza extrema, el Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 estableció dos indicadores para el 

acompañamiento familiar y comunitario: primero, la atención a los hogares pobres y vulnerables 

en zonas rurales con acompañamiento familiar; segundo, la atención a los hogares beneficiarios 

del Subsidio Familiar de Vivienda en Especie con acompañamiento familiar y comunitario. 

Los resultados y metas de la Estrategia de Superación de la Pobreza Extrema están dados por 

el número de hogares que se acompañan, más no por el número de hogares promovidos, es decir 

que hayan cumplido los logros básicos familiares requeridos para mejorar su condición de pobreza 

extrema. 

A continuación, se presentan los resultados con base en la información del tablero de control- 

Sinergia del DNP con corte al 31/05/2018: 

 



62 
 

Tabla 3. Metas de acompañamiento familiar y comunitario 

Indicador Meta PND 2014-2018 Hogares acompañados 

Hogares beneficiarios del Subsidio 

Familiar de Vivienda en Especie con 

acompañamiento familiar y 

comunitario. 

100.000 55.839 

 

Hogares pobres y vulnerables en zonas 

rurales con acompañamiento familiar. 

570.000 267.791 

             Fuente: Elaboración propia 

 

Los resultados reportados muestran que, a la fecha de corte reportada no se ha cumplido con la 

meta de acompañamiento a los hogares en pobreza extrema. Ahora bien, el informe de gestión de 

Prosperidad Social para 2017 “Legado para la Prosperidad”, indica que 365.000 hogares       

acompañados por Unidos han superado la situación pobreza extrema.  

Como quedó descrito anteriormente, los resultados de la Red Unidos están dados a partir de los 

hogares acompañados por la Estrategia de acompañamiento familiar y comunitario trazados en el 

Plan Nacional de Desarrollo, los cuales tienen definidos estos puntos en sus indicadores, y por las 

cifras de promoción de hogares, es decir, de hogares que cumplen con los logros requeridos con 

base en la metodología de promoción de hogares de Prosperidad Social para mejorar su situación 

de pobreza extrema. 

Sin embargo, es evidente que no existen unos resultados que den cuenta de la gestión que se 

realiza en la Red, puesto que se desconoce la relación directa que existe entre los hogares que 

logran la meta de acompañamiento y cuáles de ellos han logrado acceder de manera preferencial a 

la oferta institucional para superar su situación de pobreza; motivo por el cual, como señalan Marsh 

y Smith, un resultado de política particular puede llevar a un cambio de los miembros de la red; 

que aplicado a este caso de estudio, implicaría la salida de instituciones que, según indica el Conpes 

102 de 2006 integran la red, por ejemplo: el Ministerio de Defensa, Ministerio del interior, 
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Consejería para la equidad de la mujer, debido a que no se puede evidenciar su aporte en programas 

en los resultados de la política. 

 En el siguiente apartado se muestran con más detalles los resultados de la política, a partir 

de las evaluaciones realizadas a la red unidos. 

 

 2.5.  Evaluaciones Red Unidos 

Durante la implementación de la Red Unidos, se han realizado dos evaluaciones externas y dos 

internas, tomando como referencia tanto las fases de diseño, preparación e implementación del 

piloto, como el diseño, preparación e implementación de la expansión de la Estrategia. El siguiente 

cuadro resume las evaluaciones realizadas:  

Tabla 4. Evaluaciones Red Unidos 

Año Evaluaciones 

2008 Interna: Evaluación de la prueba piloto Juntos realizada por la Unidad de Soporte de Planeación 

y Seguimiento de JUNTOS. Acción Social.  

Externa: Evaluación de la gestión y operación de la Red juntos, realizada por Econometría S.A. 

2010 Interna: Evaluación interna Red de Protección Social para la Superación de la Pobreza Extrema 

JUNTOS, realizada por la Coordinación de Planeación, Seguimiento a la Gestión y Sistemas de 

Información. 

2012 Externa: Evaluación de impacto de Unidos- Red de protección social para la superación de la 

pobreza extrema, realizada por la Unión Temporal Econometría– Institute for Fiscal Studies de 

Londres IFS- Fedesarrollo - Sistemas Especializados de Información -SEI. 

Fuente: Elaboración propia 

 

En el año 2008, a partir de la implementación de la prueba piloto de la Red Juntos, se realizó la 

primera evaluación interna realizada por la Unidad de Soporte de Planeación y Seguimiento de 

JUNTOS de la Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional en el 

año 2008, lo que permitió detectar las fortalezas y debilidades del diseño estratégico inicial y de 
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la operación en terreno, identificar mecanismos de operación más eficientes y efectivos y 

retroalimentar el proceso de ajuste y rediseño para la expansión de la Estrategia a más de los 

municipios del país. 

Durante el tiempo de ejecución de estos convenios (1 año), se observó que su objeto y 

sus obligaciones eran muy generales, lo cual dificultó que todas las entidades de la 

estrategia se comprometieran con metas específicas, especialmente de cobertura, ni a 

direccionar su oferta de programas y servicios hacia las familias JUNTOS. Tampoco 

permitía hacer los ajustes presupuestales y técnicos para modificar su oferta y así 

garantizar el acceso preferente de las familias JUNTOS. (Acción Social, 2008) 

 

Así mismo, con esta primera evaluación interna fue posible detectar las fortalezas y debilidades 

del diseño estratégico inicial y de la operación en terreno, identificar mecanismos de operación 

más eficientes y efectivos, así como retroalimentar el proceso de ajuste y rediseño para la 

expansión de la Estrategia al 100% de los municipios del país. 

Adicionalmente, se indagó también sobre el papel que ha jugado la comisión en la 

implementación de la estrategia en su fase piloto. Entre los principales hallazgos se evidenció que 

a las reuniones de la Comisión Intersectorial no han asistido estas personas regularmente. Hasta 

ahora han asistido principalmente los delegados de las entidades al comité coordinador y/o algunos 

miembros de cierto nivel directivo que no están bien informados sobre la estrategia, pero que 

asisten porque fueron delegados por las cabezas de las entidades (Acción Social, 2008). 

Con relación al proceso de gestión de oferta y acceso preferencial, en el resultado de la 

evaluación los cogestores manifestaron que las dificultades en el mismo son: 
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• Falta de cupos de algunos programas, por lo cual se les niega el acceso a las familias 

JUNTOS.   

• Los funcionarios del nivel local no tratan adecuadamente a las familias por lo que estas 

desisten fácilmente en hacer la gestión para adquirir el cupo o servicio.  

• Demasiados trámites para las familias para acceder a los distintos beneficios que otorgan 

las entidades. 

• La oferta de los programas sociales no se adapta a las necesidades de las familias.  

• Las instituciones demoran sus respuestas frente a las solicitudes de cupos que hace el 

delegado municipal.  

• Falta de información sobre la disponibilidad de la oferta en el municipio.  

• Algunas familias no se preocupan por alistar los papeles necesarios y cumplir con los 

requisitos mínimos para acceder a los beneficios de los distintos programas. (Acción 

Social, 2008) 

 

En ese mismo año, la primera evaluación externa sobre la gestión y operación de la prueba 

piloto realizada por Econometría S.A, con respecto al acceso preferencial observó que:  

…se   abren   espacios   como   talleres   de   acceso   preferente, para proporcionar 

información a las instituciones con respecto a su oferta relacionada con JUNTOS, generar 

compromiso y buscar mecanismos de coordinación entre ellas para el funcionamiento en 

Red. Sin embargo, se empieza a evidenciar la falta de evaluación y seguimiento a la oferta 

y la falta de coordinación entre programas. (DNP, 2008) 
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De la misma manera, se observó en las consultas realizadas a las entidades sobre la coordinación 

y articulación de la Red Unidos que esta “se ha dado entre las entidades y la Estrategia, pero no 

entre las entidades, porque cada una tiene un campo de acción distinto y unas metas diferentes, 

solo trabajan juntas cuando se hacen unos encuentros en los barrios” (DNP,2008). 

En esta evaluación se recomendó estructurar uno o varios estudios de diagnósticos de la oferta 

que:  

- Determinen las necesidades de ampliar cobertura. 

- Permita identificar las sinergias y posibilidades de articulación entre entidades 

programas y en general de las acciones estatales vinculadas con el Sistema de 

Protección Social.  

- Identificar las barreras legales y normativas que deben ser superadas para avanzar a la 

integralidad en la oferta de servicios sociales.  

- Encontrar los aspectos de cultura institucional que impiden el adecuado flujo de 

información al interior de las entidades nacionales con presencia regional, así como los 

factores que influyen en la resistencia al cambio, frente a un paradigma de gestión en 

red y acción coordinada. (DNP, 2018)  

 

Sin embargo, a la fecha no se reportan diagnósticos que permitan identificar las acciones 

estratégicas para asegurar la pertinencia e integralidad de la acción social y por ende la garantía 

del acceso preferencial de las familias a la oferta social del Estado. 

En el año 2010, se realizó el segundo ejercicio de evaluación interna justificado en un enfoque 

de gestión pública orientado a resultados que descansan en la realización periódica de ejercicios 
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de seguimiento y evaluación que sirvan para informar los procesos de análisis y toma de decisiones 

presupuestal, de estructura, y de funcionamiento de la Red. 

En la misma, se menciona que: 

…el concepto de acceso preferente no se ha podido definir de manera clara. La variedad 

de oferta, población objetivo, criterios de acceso, y enfoque de los programas disponibles 

identificados (basados en oferta vs basados en la demanda) dificulta la construcción del 

concepto, lo que a su vez se traduce en indeterminación acerca de qué exigir a las entidades, 

qué incentivos utilizar y cómo monitorear su avance. (Acción Social, 2010) 

 

En general, la evaluación no encontró evidencias claras y contundentes de que el 

acompañamiento familiar y comunitario tenga un impacto 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. 

Lo anterior justificado en que: “el acompañamiento fue esporádico y, en los casos de la muestra, 

no alcanzó la fase de gestión de logros. Y adicionalmente, no se puede corroborar que la oferta 

programática del Estado esté diseñada para atender las necesidades específicas de la población 

más pobre” (Acción Social, 2010). 

Se considera importante resaltar que, desde el comienzo de la estrategia se definieron instancias 

de coordinación, como la comisión intersectorial, con representantes de las diferentes entidades 

que conforman la Red. Entre otras actividades, en este espacio se coordinan las acciones 

interinstitucionales para hacer efectivo el acceso preferente de las familias beneficiarias; en el 

mismo deben participar los representantes de las instituciones con capacidad de tomar decisiones 
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y dar instrucciones con el fin de garantizar que se dé la gestión y adecuación de la oferta por parte 

de las entidades. 

En 2012, la última evaluación externa, realizada por la Unión Temporal Econometría – Institute 

for Fiscal Studies de Londres (IFS) - Fedesarrollo - Sistemas Especializados de Información(SEI), 

que se llevó a cabo entre el 2009 y 2011 y cuyo objetivo fue estimar el efecto de la Estrategia 

JUNTOS sobre su población beneficiaria buscando identificar los efectos (esperados y no 

esperados) de la intervención y, así determinar la bondad del enfoque de coordinación en red de la 

oferta programática, con respecto a las modalidades tradicionales de intervención asociadas a 

programas sociales independientes entre ellos; señalo que “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” (ANSPE-DNP, 2012). 

  Esta situación también se ve reflejada en la percepción de los hogares acompañados objeto de 

la evaluación quienes, mediante las entrevistas realizadas, manifestaron la no existencia de dicho 

acceso preferente: “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” 

(ANSPE-DNP, 2012).  

Para la Dirección de Seguimiento y Evaluación de Políticas Públicas del DNP, las evaluaciones 

de impactos permiten identificar los efectos exclusivamente atribuibles a la intervención pública; 

así como cuantificar y verificar la relación de causalidad entre la intervención pública y el 

resultado. Por otro lado, la evaluación de operaciones analiza de manera sistemática la forma en 

que opera una intervención pública y cómo sus procesos conducen al logro de sus objetivos e 

identifica las relaciones que cada una de las actividades requiere para producir un bien o servicio. 
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Tomando como referencia estos dos tipos de evaluaciones, a continuación, se presenta un 

cuadro que refleja con más detalle los alcances de las evaluaciones externas realizadas a la Red de 

Superación de la Pobreza Extrema. 

Tabla 5. Evaluaciones externas Red de Superación de la Pobreza Extrema 

Evaluaciones 

Externas 

Evaluación de la gestión y operación de 

la prueba piloto de la red de protección 

social para la superación de la pobreza 

extrema Red Juntos. 

Evaluación de impacto unidos - Red 

de protección social para la 

superación de la pobreza extrema.  

Tipo de 

evaluación 

Operaciones Impacto 

Autor Liderado por la Dirección de Evaluación 

de Políticas Públicas- DNP. La 

consultoría fue realizada por 

Econometría S. A. 

Unión Temporal Econometría– 

Institute for Fiscal Studies de Londres 

IFS- Fedesarrollo - Sistemas 

Especializados de Información -SEI. 

Aspectos 

evaluados 

- Los procesos de implementación, sus 

fortalezas y debilidades, y su 

eficiencia y eficacia para alcanzar los 

objetivos trazados. 

- El diseño, estructura organizacional, 

manejo financiero, eficiencia y 

eficacia operativa.  

- La identificación de la oferta 

municipal, la formalización de 

compromisos con los departamentos 

y municipios, la participación y 

respuesta de las familias a la Red 

JUNTOS, y los mecanismos de 

incorporación de las familias. 

- Impacto del acompañamiento 

sobre el cumplimiento de los 

logros de la Estrategia.  

- Impacto del acompañamiento 

sobre el acceso a la oferta 

institucional. 

- Impacto sobre el conocimiento de 

programas.  

- 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. 

Fecha Junio a diciembre de 2008 Marzo de 2009 a diciembre de 2011. 

# municipios 33 municipios que firmaron el convenio 77 municipios dentro de los cuales se 

encontraban municipios que ya tenían 

firmado convenio con Acción Social, 

los que estaban en trámite de 

convenio y los que no tenían 

convenio. 
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Diseño y 

fuente de 

recolección de 

los datos 

Información documental a nivel nacional 

y a nivel local, aplicación de encuestas a 

todos los Cogestores Sociales, entrevistas 

con los principales actores en los 

municipios piloto, talleres Delphos con 

actores regionales, grupos focales con 

familias beneficiarias y observación 

estructurada a partir de la utilización de 

plantillas “Spot checks” con CGS y para 

el análisis de la oferta local. 

Evaluación mediante diseño 

experimental 

- 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). 

- 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).  

- Un análisis estructural enfocado a 

identificar los mecanismos detrás de 

los impactos encontrados y la 

estimación de modelos 

estructurales.  

Resultados - 

conclusiones y 

recomendacio

nes  

- Acompañamiento: incentivos 

cogestores, capacitaciones impartidas 

por las instituciones de educación 

superior, cartillas, materiales 

asumidos. por la estrategia, unificación 

o estandarización de materiales. 

- Oferta: Se recomienda estructurar uno 

o varios estudios de diagnóstico de la 

oferta que permitan: Determinen las 

necesidades de ampliar cobertura, 

identificar las sinergias y posibilidades 

de articulación entre entidades 

programas y en general de las acciones 

estatales vinculadas con el Sistema de 

Protección Social, Identificar las 

La evaluación no encontró evidencias 

claras y contundentes que el 

acompañamiento familiar y 

comunitario tenga un impacto 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. 

 

Oferta: Los resultados de las 

estimaciones de impacto muestran 

que los hogares no solamente no están 

accediendo a la oferta institucional, 
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barreras legales y normativas que 

deben ser superadas para avanzar a la 

integralidad en la oferta de servicios 

sociales y encontrar los aspectos de 

cultura institucional que impiden el 

adecuado flujo de información al 

interior de las entidades nacionales con 

presencia regional, así como los 

factores que influyen en la resistencia 

al cambio, frente a un paradigma de 

gestión en red y acción coordinada.  

- Se debe establecer acciones 

estratégicas para asegurar la 

pertinencia e integralidad de la oferta 

institucional en el corto mediano y 

largo plazo. 

- Fortalecimiento institucional: a partir 

del diagnóstico se podría estructurar un 

proyecto o proyectos de 

fortalecimiento institucional, como una 

intervención sobre las entidades 

necesaria para cumplir los objetivos del 

Plan Nacional de Desarrollo. 

sino que no conocen los programas 

disponibles. 

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. 

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 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. 
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CAPÍTULO III 

ANÁLISIS DE LOS FACTORES QUE LIMITAN LA GARANTÍA DEL ACCESO 

PREFERENCIAL DE LAS FAMILIAS EN POBREZA EXTREMA A LA OFERTA 

SOCIAL DEL ESTADO 

 

En este capítulo, se analizarán los factores que limitan la garantía del acceso preferencial a partir 

de las entrevistas realizadas a los servidores públicos y exfuncionarios encargados del proceso de 

gestión y articulación de oferta social; quienes además lideran el proceso de reglamentación de la 

Ley Unidos y el proceso de elaboración de los marcos de lucha contra la pobreza extrema a que 

hace referencia la misma ley. 

 

3.1.   Identificación de factores por los servidores de públicos de Prosperidad Social  

Las preguntas de las entrevistas estuvieron orientadas a indagar, sobre el concepto del acceso 

preferencial, las acciones que realiza la entidad en el proceso de gestión de oferta, la interrelación 

con las entidades de la red y la institucionalidad y los cuellos de botella en la gestión de la oferta; 

con miras a identificar los factores que limitan la garantía del acceso preferencial de las familias 

de la Red Unidos a la oferta social del Estado. Las preguntas se encuentran detalladas en el Anexo 

C. La información obtenida permitió identificar cuatro factores que, a partir de la visión de los 

entrevistados, limitan el acceso preferencial del que trata la Red Unidos: concepto del acceso 

preferente, articulación y coordinación institucional, transformaciones institucionales y 

reglamentación de la ley unidos.  

 



73 
 

A continuación, se presenta con más detalle los factores identificados a partir de resultados de 

las entrevistas: 

 

3.1.1.  Definición del concepto de acceso preferente  

 

Con base en las entrevistas realizadas a los servidores de la Dirección de Gestión y Articulación 

de la oferta Social del Estado, se puede evidenciar que, a pesar de que la Red Unidos lleva más de 

diez años de implementación, aún no se ha definido qué es el acceso preferencial del que trata el 

modelo de gestión bajo la cual fue creada. Los entrevistados coinciden en afirmar que, si bien se 

han identificado algunos criterios que orientan el proceso de gestión de la oferta social que se lleva 

a cabo por Prosperidad Social, el acceso preferencial es un concepto que aún no está definido, al 

igual que su alcance y la forma como se aplica.  

En el año 2010, esta situación había sido identificada en el segundo ejercicio de evaluación 

interna realizado por Acción Social, en la misma se mencionaba que una de las dificultades en el 

funcionamiento de la Red estaba relacionada con que: 

…el concepto de acceso preferente no se ha podido definir de manera clara. La variedad 

de oferta, población objetivo, criterios de acceso, y enfoque de los programas 

disponibles identificados (basados en oferta vs basados en la demanda) dificulta la 

construcción del concepto, lo que a su vez se traduce en indeterminación acerca de qué 

exigir a las entidades, qué incentivos utilizar y cómo monitorear su avance. (Acción 

Social, 2010) 
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Dado lo anterior, al realizar una aproximación al concepto de acceso preferencial por parte de 

los servidores, los entrevistados de la dirección de oferta lo definen como la atención y las acciones 

dirigidas a una población específica definiendo unos criterios de focalización para acceder a 

programas sociales.  

En palabras de uno de los entrevistados: “El acceso preferente es cuando sobre el universo de 

una población de acuerdo con unas características y unos criterios digamos de focalización esa 

población accede de manera prioritaria a un programa o proyecto” (Servidor público, 

comunicación personal, 8 de agosto de 2018). 

Así mismo, es definido por otro de los servidores: 

Hace referencia a cuando los programas o proyectos o acciones están dirigidos a un 

grupo específico de personas, familias u hogares que teniendo ciertas características 

deben acceder al programa, proyecto o acción que desarrolla una entidad, institución 

organización propia del Estado o aliada (Servidor público, comunicación personal, 12 

de agosto de 2018). 

 

El director de Gestión y Articulación de la Oferta Social habla de los intentos que se han 

realizado desde los gobiernos de turno en definir el acceso preferencial a la población pobre en 

pobreza extrema y víctima, pero señala que no hay una definición clara, y ninguna entidad lo tiene 

claro. 

…hay muchos sectores que han tratado de definir ese acceso preferente y han tratado 

también de establecer redes de cooperación entre entidades o estrategias de coordinación 

intersectorial para lograr el acceso preferente. Pero esa definición desde mi punto de 
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vista no es hoy muy clara ni en la legislación ni en la normatividad. Se han hecho 

intentos en CONPES, en decretos en resoluciones, en directivas presidenciales (…) pero 

a pesar de todo no hay una definición clara, y ninguna entidad lo tiene claro. (director 

gestión y articulación de oferta, comunicación personal, 13 de agosto de 2018) 

 

Ahora bien, frente a la aplicabilidad de ese acceso preferencial, entendiendo que es un concepto 

aún no definido claramente por la entidad, señalan los entrevistados, que desde la gestión que 

realiza la dirección de oferta en Prosperidad Social, garantizar el acceso preferencial está 

relacionado con los criterios de pertinencia y oportunidad. 

Al hablar de pertinencia, uno de los entrevistados hace referencia a: 

…que (…) el programa fuera efectivamente completo para solucionar una carencia, un 

logro o una privación que tiene la población que acompaña prosperidad social. Entonces 

más que garantizar el acceso preferente lo que estamos trabajando es en desarrollar 

procesos pertinentes que ataquen las problemáticas que tiene la población. (Servidor 

público, comunicación personal, 12 de agosto de 2018) 

 

Al comparar las definiciones del acceso preferencial mencionadas por los servidores 

entrevistados, la anterior afirmación va un poco más allá, al referirse no solo a la manera en que 

se accede a los programas sino también, a los procesos que facilitan que los programas aporten de 

manera directa al cumplimiento de los logros familiares para la superación de la pobreza extrema. 

Por otra parte, se evidencia que la pertenencia está dada por las modificaciones y adecuaciones 

que deben realizarse a los programas sociales, para que respondan a las demandas de los hogares 
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identificadas a través de las caracterizaciones a los hogares, y que son ofrecidas por las diferentes 

entidades que integran la Red, como indica uno de los entrevistado que la oferta: “(…) requería 

ciertos ajustes en su diseño para que pudiera direccionarse. Pero, no obstante, como esos ajustes 

son complejos de hacer, tratábamos de, digamos, de adaptarla para que llegara a la población 

(Exservidor de la dirección de gestión de oferta, comunicación personal, 26 de septiembre de 

2018). 

Por su parte, el criterio de la oportunidad era visto como la capacidad operativa única que tenía 

la entidad con relación a las entidades de la red y el sector, dada la presencia de los cogestores 

sociales en el territorio, y el acercamiento que los mismos tenían con las familias:  

La oportunidad era la gestión que estábamos haciendo digamos y el brazo que teníamos 

nosotros territorial a través de los cogestores, y la oportunidad de búsqueda y de 

encontrar a esa posible población objetivo o focalizar mucho más fácilmente a esa 

población,  y de alguna forma ese era un gancho para que las entidades que prestaban la 

oferta social se vincularan a la Red y trataran de direccionar su oferta hacia nuestra 

población, por la oportunidad por el brazo del equipo territorial operativo. (Exservidor 

de la dirección de gestión de oferta, comunicación personal, 26 de septiembre de 2018) 

 

Actualmente, señala un entrevistado que la oportunidad hace referencia al hecho de que la oferta 

le llegue a la población cuando la población pueda y necesite acceder a esos servicios (Servidor 

público, comunicación personal, 12 de agosto de 2018). Sin embargo, al hablar de población en 

pobreza extrema todas las gestiones que se realicen son oportunas en la medida en que los hogares 

se encuentran en una situación en la que demandan una atención prioritaria por parte del Estado. 
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Teniendo en cuenta lo anterior, se puede concluir que sin una definición clara de lo que es el 

acceso preferencial, difícilmente la red puede funcionar y dar los resultados esperados para la 

política. Debido a que, para los autores citados a lo largo del primer capítulo, las relaciones dentro 

de las redes son estructurales y contienen imperativos organizacionales que influyen en sus 

resultados. Así las cosas, como consecuencia de este vacío institucional las familias en pobreza 

extrema acompañadas pueden o no ser focalizadas para recibir atención de manera preferencial y 

por ente el no cumplimiento de los logros definidos para la superación de la pobreza. 

 

3.1.2.  Articulación y coordinación institucional de los agentes 

 

Los entrevistados coinciden en señalar dificultades en la coordinación y articulación, tanto entre 

las entidades de la Red, como las que hacen parte de la Comisión Intersectorial que, sin duda, 

afecta la gestión que se adelanta en la estrategia de acompañamiento para que los hogares cumplan 

los logros requeridos para superar su situación de pobreza extrema. Esta situación se ve reflejada 

en la siguiente afirmación en una entrevista: 

…cada uno de los ministerios y las entidades y que se suponía gracias a la información 

que traíamos nosotros se podían empezar a determinar unos criterios siempre estaba la  

dificultad de que no hubo una cohesión para poder cumplir con esa preferencia para 

nuestras familias porque cada entidad maneja unos criterios diferentísimos, cada entidad 

determina unos puntos de corte, cada entidad tiene digamos unos planes con los que 

ellos alcanzan metas estipuladas y pues no habían una común y seguimos en las mismas. 
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(Servidor de la dirección de acompañamiento familiar y comunitario, comunicación 

personal, 7 de septiembre de 2018) 

 

Como se ha mencionado durante del desarrollo del este escrito, la pobreza extrema desde un 

enfoque multidimensional requiere la intervención de diversos actores que, a su vez, se traduce en 

la necesidad de una coordinación y articulación interinstitucional para la garantía del acceso 

preferencial; sin embargo, la comisión intersectorial, creada como espacio de coordinación y 

articulación para movilizar la gestión de la Red, no es operativa y por ende afecta el proceso de 

gestión de oferta, con relación a lo anterior señala un entrevistado: 

… la comisión intersectorial no tenía una periodicidad establecida que le permitiera el 

desarrollo oportuno que estuviera dirigido a mejorar las intervenciones de la oferta en 

territorio, eso, por un lado; y segundo, porque no tenía el quorum ni los temas que 

profundizaran el desarrollo de la oferta social del Estado en ciertos territorios con 

mayores niveles de pobreza.  (Servidor público, comunicación personal, 12 de agosto 

de 2018) 

Si bien la comisión es reconocida como el espacio oficial de interlocución entre los actores de 

la red, su irregularidad e intermitencia hacen que desde la entidad se identifiquen acciones y otros 

espacios en los que participan estas entidades, para el proceso de la gestión de oferta que adelanta 

Prosperidad Social. Lo que pone en juicio la funcionalidad y razón de ser de la comisión. 

Ahora bien, para llenar este vacío y fortalecer el proceso de coordinación, la dirección de oferta 

ha implementado instrumentos de articulación, haciendo uso de herramientas como las cadenas de 

entrega y los planes de trabajo, mediante la cual se definen: actividades, acciones, responsables y 
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tiempos; permitiendo identificar dónde están las fallas o las demoras o los cuellos de botella en la 

gestión de oferta. Aun así, el director de la Dirección de Gestión y Articulación de la Oferta Social 

del Estado indica que es necesario contar con una comisión intersectorial en la gestión de oferta 

para poder agilizar el ejercicio de articulación. 

Finalmente, cuando se habla de las instituciones de la Red centrales en el proceso de gestión de 

oferta, se menciona en primera medida “la identificación de esas entidades y ministerios que me 

garantizan el cumplimiento de los logros requeridos, aquellos logros requeridos que tiene la 

estrategia unidos (Servidor público, comunicación personal, 12 de agosto de 2018). 

En ese sentido, cuando se habla de identificar actores centrales que aporten al cumplimiento de 

los logros para la promoción de los hogares, indica un entrevistado que es clave: 

…trabajar siempre con el Ministerio de Salud, con el Ministerio de Educación, con el 

Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, con las entidades que puedan tener oferta 

de habitabilidad como es la misma Prosperidad Social, el Ministerio de Vivienda y 

Desarrollo Rural, Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, Ministerio de Agricultura 

y Desarrollo Rural; son esas entidades fundamentales desde el nivel nacional para 

trabajar con la población. (Servidor público, comunicación personal, 12 de agosto de 

2018) 

 

Como se ha mencionado anteriormente, para Marsh y Smith, los resultados de la política son 

el resultado de las acciones de los sujetos que se calculan de forma estratégica, por lo que, 

complementado con lo señalado en torno a la intersectorialidad por Cunill “(…) es necesario 

considerar que, si bien las diferencias entre los sectores proveen la racionalidad para trabajar 
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juntos, las diferencias percibidas de poder son uno de sus obstáculos. De allí la importancia de 

promover la influencia mutua en la toma de decisiones de manera de balancear las diferencias 

de poder” (2005:13). Es decir, se requiere de más que una unión de instituciones para que se 

den los resultados de la política, esto requiere una interrelación e interacción constante y 

participativa y guarda estrecha relación con lo señalado por Marsh y Smith. 

 

3.1.3.  Transformaciones institucionales  

 

Un factor que ha atravesado la puesta en marcha de la Red y ha influido de manera significativa 

afectando negativamente el funcionamiento de la Red Unidos y por ende la garantía del acceso 

preferencial son los cambios institucionales. En palabras de unos de los entrevistados: 

…digamos gobierno Uribe y primeros años del gobierno del presidente Santos después 

de la transición, después de que se crea prosperidad social, se crea la agencia para la 

pobreza extrema, después se vuelve y se fusiona ANSPE con Prosperidad Social 

digamos que esa normatividad quedó muy en el aire el resto de entidades quedó muy 

confundida al respecto de eso, digamos que hay hubo una especie de daño que nos hizo 

el cambio institucional y encima el decreto 2559 deroga el decreto que crea la comisión. 

(director gestión y articulación de oferta, comunicación personal, 13 de agosto de 2018) 

 

Frente a este mismo tema, otro de los entrevistados señalo que entre el 2011 y 2015 se 

presentaron dos puntos de quiebre que marcaron una ruptura en el proceso de gestión de oferta, así 

como en el avance hacia la garantía del acceso preferencial. El primero fue el paso de Acción 
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Social, como agencia presidencial, a la ANSPE entidad con autonomía administrativa y financiera 

y, como segundo, el paso de la ANSPE a Prosperidad Social: 

…Acción Social era una agencia presidencial y creo que tenía mucha fuerza que citaran 

desde el palacio. Y eso de alguna forma ayudaba en la gestión que se hacía con los 

diferentes ministerios o las entidades de los sectores, (…) creo que la comisión se 

fortaleció, pero ya cuando se crea la agencia sí creo que empezó a perder fuerza. 

(Exservidor de la dirección de gestión de oferta, comunicación personal, 26 de 

septiembre de 2018) 

A lo anterior se puede agregar lo mencionado por otro de los entrevistados, quien señala que: 

…Acción Social tenía un cubrimiento territorial muy importante, tenía una cultura 

organizacional robusta y adicionalmente en ese momento los coordinadores de las 

unidades territoriales, como se denominaba anteriormente a los directores regionales, 

hoy tenían un papel bastante activo dentro de la estrategia, (…).  Digamos que cuando 

éramos juntos uno lo veía con un caminar quizás más efectivo, como que todos los 

actores estaban metidos en el mismo cuento y el soporte en la entidad acción social era 

muy fuerte en territorio. (Servidor público dirección de acompañamiento familiar y 

comunitario, comunicación personal, 7 de septiembre de 2018) 

 

De otro lado Prosperidad Social como agencia, realizó ajustes a la Estrategia de 

Acompañamiento Familiar y Comunitario, que, si bien hace parte de la oferta propia de la entidad, 

no involucró en su proceso a las otras entidades que conforman la red, dicho por uno de los 

entrevistados: 
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…cualquier cambio metodológico o procedimental en el desarrollo de la estrategia era 

consultado con la red unidos, entendida como el número de conjunto de entidades que 

hacían parte de la estrategia eso hoy un poco se pierde, hoy cualquier cambio es 

discreción de la dirección de acompañamiento familiar y comunitario y un poco 

solamente se comunica cuando ya está decidido, es decir, desde lo procedimental desde 

lo  metodológico se pierde la concepción que puedan tener las otras entidades, al pasar 

eso, las entidades ya no sienten como propia la red, sienten que es un ejercicio que hace 

Prosperidad Social o que hacia la ANSPE en su momento de acompañar hogares y que 

pueden socializar algún programa más no lo sienten como propio, no lo sienten como 

un actor o una estrategia que hace parte de su desarrollo misional. (Servidor público, 

comunicación personal, 12 de agosto de 2018) 

 

Uno de los motivos que justificaron la fusión de la ANSPE y Prosperidad Social, es la 

posibilidad de acceso que tendrían los hogares Unidos a la oferta social de Prosperidad Social, 

permitiendo ello romper una de las barreras en la superación de la pobreza extrema de los hogares 

de la Red Unidos. La resolución 03903 del 28 de diciembre de 2017, por la cual se fijan los criterios 

de inclusión, priorización, no inclusión y retiro de la población para los programas y proyectos de 

la Dirección de Inclusión Productiva, establece como uno de los criterios de inclusión y 

priorización un ítem que indica que el hogar debe estar registrado en la Red Unidos. Es importante 

señalar, que, si bien no es un criterio exclusivo, representa un avance en superar una barrera de 

acceso. Ahora bien, esta priorización no cruza con un criterio de la deficiencia de logros familiares 

identificado en las caracterizaciones a los hogares. En palabras de uno de los entrevistados: 
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…la subdirección general de programas y proyectos no necesariamente tiene como 

criterio de focalización el pertenecer a la estrategia unidos y tener x o y logro por 

alcanzar eso es algo que se ha perdido un poco dentro de la entidad y que ese era una de 

las mejoras por las cuales se debería fusionar la ANSPE con Prosperidad Social. 

(Servidor público, comunicación personal, 12 de agosto de 2018) 

Como lo plantean Marsh y Smith, los miembros de la red tienen habilidades que afectan su 

capacidad para usar oportunidades o negociar restricciones. De esta manera, se puede concluir que 

las trasformaciones en parte desdibujaron el rol de los agentes de la Red, en especial de Prosperidad 

Social al suponer que, por ser una entidad rectora de la política de superación de la pobreza 

extrema, su oferta de programas lograría cubrir las demandas de los hogares en pobreza extrema.   

 

3.1.4.  Reglamentación de la Ley Unidos 

 

Para los entrevistados la promulgación de la Ley Unidos 1785 de 2016 llegó a llenar el vacío 

normativo que se dio con la derogación de la comisión intersectorial a finales de 2015 y que 

influencia la relación ente la estructura y el agente. Los entrevistados señalan la elaboración de los 

marcos de lucha contra la extrema pobreza a nivel territorial y nacional como la herramienta de 

planeación que contiene los programas, es decir, la oferta de las entidades territoriales para 

garantizar el acceso a la oferta de los hogares en pobreza extrema. 

Esto se puede evidenciar en los comentarios de uno de los entrevistados, para demostrar como 

la ley favorece la articulación entre Prosperidad Social y las instituciones de la Red, no solo en el 

nivel nacional sino territorial: 
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…eso nos ha permitido servir como instrumento para poder, por un lado, comprometer 

a las entidades territoriales en el trabajo de la gestión de oferta territorial para que 

prioricen a la población que está en pobreza extrema y por otro lado ha servido también 

para poder articular si, y generar vínculos de articulación con estas entidades territoriales 

instrumento que antes no teníamos. (Servidor público, comunicación personal, 8 de 

agosto de 2018) 

En ese sentido, se entiende que la Ley Unidos, “…nos permitió llamar la atención de cada una 

de las entidades territoriales (…) y eso les obligo a ellos un poco hacer un marco de lucha contra 

la pobreza extrema” (Servidor público, comunicación personal, 12 de agosto de 2018). 

Sin embargo, se hace evidente que la ley por sí sola, no da los suficientes elementos para 

operativizar la Red Unidos, “nos falta reglamentarla y vía a esa reglamentación darle un piso más 

fuerte a las herramientas de planeación que ya tenemos” (director gestión y articulación de oferta, 

comunicación personal, 13 de agosto de 2018).  

Una de las razones que han impedido la reglamentación de la ley es interna de Prosperidad 

Social “la celeridad en la revisión de los procesos. (…) las demoras que ha habido en su proceso 

de revisión y aprobación interna. El conflicto que hay con otros documentos o con otros procesos 

similares que se tienen…” (Servidor público, comunicación personal, 12 de agosto de 2018). 

Con base en lo señalado en las entrevistas, y retomando a Marsh y Smith, la promulgación de 

la Ley Unidos como un factor exógeno que influye en el funcionamiento de la red, se queda en 

una buena intención de dar forma y funcionalidad a la red, debido a que sin una reglamentación 

en la que se definan los roles que desempeñan los actores dentro de las redes, se prescriban los 

temas que se discuten y cómo se tratan; así como el conjuntos de reglas e imperativos 

organizacionales no se cumplen los resultados de la Red. 
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CONCLUSIONES 

 

 

Con base en el análisis realizado mediante el enfoque de Marsh y Smith (2000), se puede 

afirmar que la existencia de la Red Unidos no garantiza los resultados deseados de la política, dado 

que las redes están ligadas a factores tanto internos como externos que hacen que requiera 

adaptarse en el momento de hacer la política. Para estos autores, no hay relación directa entre la 

existencia de una red de política y los resultados de política, sino que, existe un contexto, unos 

actores y unos resultados de política que directamente tienen una lógica de afectado-afectación y 

eso hace que los resultados de política sean unos y no otros. 

La pobreza es una problemática compleja en la que confluyen aspectos como los económicos, 

sociales, políticos, culturales e institucionales. Si bien existen innumerables estudios sobre esta 

problemática, que dan cuenta de los diferentes conceptos y enfoques para su abordaje, así como 

los diferentes métodos para su medición, no existe un concepto o método de medición único en el 

que se vean recogidas todas las dimensiones que abarca dicha problemática. 

En Colombia oficialmente existen dos métodos para medir la pobreza: la pobreza monetaria, 

que mide la capacidad de disponer de ingresos para acceder a una canasta de bienes y servicios; y 

la pobreza multidimensional, que abarca condiciones relacionadas con la educación, la niñez y la 

juventud, la salud, el trabajo y el acceso a los servicios públicos domiciliarios y la vivienda.  

De acuerdo con las cifras entregadas por el Departamento Administrativo Nacional de 

Estadística (DANE), cuando se habla de pobreza extrema, se refiere a la disponibilidad de ingresos 

para acceder a la canasta alimentaria. Si bien se ha presentado una reducción de 1,2 puntos 

porcentuales en el porcentaje nacional desde el 2013 a 2017, aún no se ha logrado llegar a la meta 

de reducción de la pobreza extrema contemplada en el plan de desarrollo 2014-2018, la cual era 
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llegar a un 6%. Por lo anterior, se hace evidente la necesidad de realizar mayores esfuerzos 

institucionales para mejorar este indicador. 

La forma en que se concibe la pobreza en el país y los procesos de modernización e 

internacionalización, han conllevado a que la institucionalidad se transforme para responder de 

manera integral a esta problemática. Las transformaciones han implicado la creación, fusión o 

supresión de entidades, así como también, la creación de programas sociales como Más Familias 

en Acción, de Cero a Siempre y la Estrategia Unidos; para movilizar la oferta social del Estado. 

El sector de la inclusión y la reconciliación social es el encargado de movilizar la gestión de 

oferta social dirigida a la población en pobreza extrema, se evidenció que de las cuatro entidades 

que hacen parte de este sector, solo dos. incluida Prosperidad Social, tienen oferta de programas 

que pueden aportar a la superación de la pobreza extrema. 

Existe una ruptura en cómo se entiende la Red Unidos, de un lado es concebido como el 

conjunto de actores institucionales al que hace referencia el Conpes 102 de 2006, y la ley 1785 de 

2016 y, por el otro, como el acompañamiento familiar y comunitario que realizan los cogestores 

sociales mediante el desarrollo de las sesiones de acompañamiento y la movilización de la oferta 

social del Estado, siendo más visible este último; razón por la cual, el proceso de gestión de oferta 

y articulación con las entidades que integran a Red se torna complejo. Adicionalmente, no se tiene 

claridad frente a las instituciones que integran la Red Unidos, ni tampoco su alcance y competencia 

actual en la superación de la pobreza extrema.  

 Prosperidad Social cuenta con una oferta de programas dirigida a los hogares en pobreza 

extrema y que aportan al cumplimiento de los logros familiares acompañados por la Red Unidos. 

Así como también, dirigida a otros grupos poblacionales como las víctimas, población vulnerable 
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y personas con discapacidad, con un enfoque de inclusión social; de esta manera, su oferta de 

programas no es exclusiva para la población pobre. 

La Dirección de gestión y articulación de oferta social ha implementado mecanismos como la 

cadena de entrega y los planes de trabajo, en la cual se definen compromisos institucionales de 

gestión de oferta. De otro lado, ha identificado espacios interinstitucionales en los que participan 

las entidades que hacen parte de la Red, con el fin de subsanar el vacío generado con la supresión 

de la comisión intersectorial para la superación de la pobreza extrema.  

La estrategia de acompañamiento familiar y comunitario, como parte del eje transversal de 

movilidad social del PND 2014-2018, ha surtido ajustes acotando el alcance en términos de la 

superación de la pobreza extrema, la labor de acompañamiento mediante el desarrollo de sesiones 

temáticas familiares en un periodo corto de tiempo, que no logran medir efectivamente el ingreso 

de las familias de manera preferencial a la oferta social. 

Los componentes de gestión de oferta y acompañamiento familiar y comunitario son 

desarrollados de manera separada, se encuentra que los ciclos de acompañamientos que realizan 

los cogestores sociales para el desarrollo de las sesiones temáticas no conversan con los tiempos 

para la gestión y acceso a las ofertas.  

La Estrategia de acompañamiento familiar y comunitario, el PND 2014 - 2018, definió dos 

indicadores de metas: una relacionada con la meta de hogares pobres y vulnerables en zonas rurales 

con acompañamiento familiar y otros hogares beneficiarios del Subsidio Familiar de Vivienda en 

Especie. 

Existe una diferencia entre el cumplimiento de las metas de familias con acompañamiento 

familiar y comunitario y de familias que superan la pobreza extrema. Lo anterior, indica que 
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existen innumerables retos y barreras tanto a nivel nacional como en los territorios para la gestión 

efectiva de los logros establecidos por la Estrategia Unidos.  

Los resultados de la Red Unidos son presentados a partir de las metas de promoción y de 

hogares acompañados por la Estrategia Unidos, más no como resultado de la gestión de la Red 

Unidos, como el conjunto de actores. Los informes de gestión de la entidad dan cuenta del número 

de hogares más no del número de hogares que han superado su situación de pobreza extrema. 

Al hablar de la pobreza multidimensional, se esboza que la oferta de Prosperidad Social resulta 

insuficiente para cubrir todas las dimensiones de la pobreza, razón por la cual, la articulación con 

las instituciones de la Red Unidos resulta crucial a la hora de cumplir los logros requeridos para 

promoción de hogares en el acompañamiento familiar y comunitario. 

Cabe resaltar que la Estrategia Unidos ha permitido, a través de la labor que realizan los 

cogestores sociales, acercarse a la población más pobre y vulnerable del país, permitiendo ello 

conocer de primera mano el déficit en cuanto a las condiciones de vida de estos hogares, que 

aporten de alguna manera a orientar las acciones instituciones en materia de superación de la 

pobreza extrema. 

Esta investigación evidenció que existen factores que limitan el funcionamiento de la red y la 

garantía del acceso preferencial de las familias a la oferta social del Estado relacionadas entre 

otras, con que no existe un concepto de qué es el acceso preferencial; así mismo, se evidencia una 

la falta de articulación y coordinación institucional y la dificultad del acceso y la disponibilidad de 

la oferta social del Estado. Por otro lado, las acciones que desde Prosperidad Social se han 

realizado como coordinadores de la Red Unidos no son lo suficientemente contundentes para 

movilizar la oferta. Existe un sector de la inclusión social y la reconciliación del cual hacen parte 

algunas instituciones que no guardan estrecha relación con el objetivo que persigue el sector. 
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Por lo anterior, es necesario que se revise al interior de la institucionalidad nacional y territorial 

la efectividad que tienen los programas sociales de las entidades identificados como actores 

centrales en la Estrategia Red Unidos en la superación de la pobreza extrema. Lo anterior, abre la 

posibilidad a futuras investigaciones en las que se profundice mediante información cuantitativa, 

el aporte real que tiene tanto la Red Unidos como la Estrategia de acompañamiento en la 

superación de la pobreza extrema en el país.  
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RECOMENDACIONES  

 

 

Como punto de partida, se recomienda definir o conceptualizar que se entiende por la garantía 

del acceso preferencial de las familias a la oferta social del Estado, en el contexto de la Red Unidos. 

Esto debe ser un ejercicio liderado por la Subdirección de Pobreza Extrema de Prosperidad Social, 

específicamente la Dirección de Gestión y Articulación de la Oferta Social y con la participación 

de las entidades que conforman la red; este ejercicio debe tener en cuenta, no solo temas de 

focalización y cupos asignados para la atención, sino aspectos relacionados con la pertinencia, la 

oportunidad y con la suficiencia de la oferta social. 

Una vez unificada la definición de la garantía del acceso preferencial es necesario fortalecer las 

relaciones de interacción entre los actores de la red a partir de las tres relaciones dialécticas 

analizadas en el documento, es decir, que las entidades que conforman la Red se articulen y 

coordinen en un contexto de pobreza monetaria y pobreza multidimensional en el marco del 

Sistema de Protección Social.  

Se debe disponer de herramientas jurídicas robustas, para que las instituciones de la Red 

Unidos, adecuen  sus programas y dispongan de recursos suficientes para la atención a la población 

en pobreza extrema, que las instituciones asuman las metas como resultados de la gestión que se 

realiza en la Red y no como los resultados del acompañamiento que realiza Prosperidad Social; así 

mismo, que Prosperidad Social como agente de la Red movilice la definición de compromisos que 

puedan ser medidos y cuantificados en un esquema de seguimiento que permita evaluar la gestión 

que realiza la entidad. De esta misma manera, se debe hacer una revisión al interior de la entidad, 

cómo son diseñadas las estrategias de articulación y coordinación entre la dirección de 

acompañamiento familiar y comunitario y la subdirección de programas y proyectos.  
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Debido al vacío normativo, que dejó sin piso el funcionamiento de la Comisión Intersectorial 

para la superación de la Pobreza Extrema, es necesario reactivar este espacio de coordinación en 

el que participen los tomadores de decisiones y se puedan asumir compromisos que transciendan 

de voluntad política a hechos concretos de atención con destinación de recursos para la población 

en pobreza extrema de la Estrategia Unidos. 

La ley Unidos significó un gran avance, en tanto que estableció la Red para la Superación de la 

Pobreza Extrema -Red Unidos-; ahora bien, es necesario un ajuste que permita evidenciar con 

mayor claridad quienes son los actores institucionales que conforman la Red, cual es la instancia 

de coordinación y articulación en la que se tomen decisiones de la política, así como definir la 

estructura para su funcionamiento, o en su defecto, avanzar con la reglamentación mediante 

decreto en la que sea claro la disponibilidad y fuentes de recursos para garantizar la suficiencia de 

los programas y a su vez, el acceso preferencial  la población en pobreza extrema. 

Cuando se habla de la garantía del acceso preferencial para los hogares en pobreza extrema, es 

evidente la dificultad que aún persiste para lograr tal fin. No se evidencia la prioridad que tienen 

estos hogares de acceder a la oferta social, por hacer parte de la Estrategia Unidos. Así las cosas, 

es imperante articular acciones que fortalezcan la concepción del concepto de acceso preferencial 

al interior de la Red, así como también la definición de acciones que involucren a todas las 

instituciones que vayan más allá de las ferias de servicios, mediante las cuales se les brinda 

información de los programas y los criterios para el acceso a los hogares. 

Tomado como referencia las entrevistas realizadas, se recomienda disponer de recursos para 

atender a la población en pobreza extrema exclusivamente, dado que las entidades tienen 
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competencias en la atención a otros grupos poblacionales como víctimas, grupos étnicos, afectados 

por desastres, que también representan una partida considerable en el presupuesto de las entidades. 

Por otro lado, es importante que las entidades puedan compartir y tener acceso a la información 

que se genera en el acompañamiento de la Estrategia Unidos, para apoyar el diseño de los 

programas a partir de las necesidades identificadas en la caracterización a los hogares. Eso hace 

que sea mucho más dinámico el proceso de gestión de oferta, y así se logre que los programas sean 

pertinentes para cubrir las necesidades que aportan al cumplimiento de los logros asociados a las 

privaciones del IPM. 

Como está planteado el esquema de acompañamiento a las familias, el cogestor social tiene 

recargada las acciones hacia el desarrollo de las sesiones al hogar, en las que se encuentra el aplicar 

la caracterización o encuesta para la identificación de la deficiencia de los logros.  Por lo que es 

necesario replantear ese enfoque hacia el direccionamiento de la oferta social del Estado, en la que 

los cogestores puedan hacer un seguimiento a la manera como se está dando la prestación de la 

oferta, a partir de las gestiones que se realizan desde Prosperidad Social con las instituciones de la 

Red. 

En ese mismo sentido, los ciclos de acompañamiento deben contemplar igualmente ciclos para 

la gestión de oferta que permitan adelantar las acciones respondiendo a las fases o momentos 

definidos por los programas sociales tanto en su fase de diseño y/o formulación como de 

implementación y, por último, evaluación frente al cumplimiento de los objetivos. 

Se considera de gran importancia determinar en qué medida la oferta de Prosperidad Social está 

beneficiando o cubriendo la población en pobreza extrema acompañada por la Red Unidos. Los 

programas sociales de prosperidad social hoy están dirigidos al mejoramiento de la calidad de vida 

de la población objeto del sector de la inclusión social y la reconciliación, más no a la superación 
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de la pobreza extrema. De allí la razón de revisar la oferta y sus componentes para determinar el 

grado en que estas aportan al cumplimiento de los logros requeridos y en qué medida. 

La gestión de oferta debe tomar mayor fuerza en las regiones, por lo que se debe fortalecer el 

proceso de fortalecimiento a las Gobernaciones y Alcaldías para la gestión de recursos que 

permitan implementar los proyectos y formular los necesarios para el cumplimiento de los marcos 

de lucha determinados en la Ley Unidos. 

Para ajustar la implementación de la Red Unidos, se recomienda adelantar una evaluación que 

permita evaluar tanto el proceso de gestión de oferta, como la operación de la Estrategia en el 

territorio, orientado hacia el cumplimiento de las metas nacionales y territoriales en la superación 

de la pobreza extrema. 

Por último, es importante hacer una diferenciación entre el cumplimiento de metas propias del 

acompañamiento familiar y comunitario, que está dada en términos del número de hogares 

acompañados, y de las metas de resultados que permiten evidenciar cuántos a hogares 

efectivamente han avanzado en la superación de la pobreza extrema en las familias. 
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ANEXOS 

 

 

ANEXO A. Tabla 6. Instituciones de la Red Unidos. Conpes 102 de 2006 

Entidad Objetivo/ Misionalidad 

Bancóldex - Banca de las 

Oportunidades 

Crear las condiciones necesarias para facilitar el acceso a 

servicios financieros como ahorro, crédito, transferencias, 

pagos, giros, remesas y seguros a las poblaciones que no 

han tenido acceso a los mismos. 

Consejería Presidencial para la 

Equidad de la Mujer 

Acompañar y asesorar la expedición de las disposiciones 

necesarias para la aplicación y desarrollo de la política de 

asuntos de género. Pertenece al Departamento 

Administrativo de la Presidencia de la República. 

Departamento Nacional de 

Planeación – DNP 

Dirigir, coordinar un servicio y otorgar al Gobierno la 

información adecuada para la toma de decisiones. 

Ministerio de Agricultura y 

Desarrollo Rural 

Formular, Coordinar y Evaluar las políticas que promuevan 

el desarrollo competitivo, equitativo y sostenible de los 

procesos agropecuarios forestales, pesqueros y de 

desarrollo rural, con criterios de descentralización, 

concertación y participación, que contribuyan a mejorar el 

nivel y la calidad de vida de la población colombiana. 

Instituto Colombiano de Bienestar 

Familiar –ICBF 

Prevenir y proteger integralmente la primera infancia, la 

niñez, la adolescencia y el bienestar de las familias en 

Colombia, brindando atención especialmente a aquellos en 

condiciones de amenaza, inobservancia o vulneración de 

sus derechos. 

Instituto Colombiano de 

Desarrollo Rural – INCODER 

(hoy Agencia Nacional de Tierras) 

Ejecutar la política agropecuaria y de desarrollo rural, 

facilitar el acceso a los factores productivos, fortalecer a las 

entidades territoriales y sus comunidades y propiciar la 

articulación de las acciones institucionales en el medio 

rural, bajo principios de competitividad, equidad, 

sostenibilidad, multifuncionalidad y descentralización, 

para contribuir a mejorar la calidad de vida de los 

pobladores rurales y al desarrollo socioeconómico del País. 

(Decreto 3759 de 2009, art. 3) 

Instituto Colombiano de Crédito 

Educativo y Estudios Técnicos en 

el Exterior –ICETEX 

Promover la Educación Superior a través del otorgamiento 

de créditos educativos y su recaudo, con recursos propios o 

de terceros, a la población con menores posibilidades 

económicas y buen desempeño académico. Igualmente, 

facilita el acceso a las oportunidades educativas que brinda 
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la comunidad internacional para elevar la calidad de vida 

de los colombianos y así contribuir al desarrollo económico 

y social del país. 

Ministerio de Educación Nacional Establecer las políticas y los lineamientos para dotar al 

sector educativo de un servicio de calidad con acceso 

equitativo y con permanencia en el sistema. (Decreto 5012 

de 2009, art. 1) 

Ministerio de la Protección Social 

(hoy Ministerio de Salud y 

Protección Social) 

Formular, adoptar, dirigir, coordinar, ejecutar y evaluar la 

política pública en materia de salud, salud pública, y 

promoción social en salud, y participar en la formulación 

de las políticas en materia de pensiones, beneficios 

económicos periódicos y riesgos profesionales, lo cual se 

desarrollará a través de la institucionalidad que comprende 

el sector administrativo. (Decreto 4107 de 2011, art.1) 

Ministerio de Ambiente, Vivienda 

y Desarrollo Territorial (hoy 

Ministerio de Ambiente y 

Desarrollo Sostenible 

Orientar y regular el ordenamiento ambiental del territorio 

y de definir las políticas y regulaciones a las que se 

sujetarán la recuperación, conservación, protección, 

ordenamiento, manejo, uso y aprovechamiento sostenible 

de los recursos naturales renovables y del ambiente de la 

nación, a fin de asegurar el desarrollo sostenible, sin 

perjuicio de las funciones asignadas a otros sectores. 

(Decreto 3570 de 2011, art. 1) 

Ministerio de Defensa Nacional 

 

 

Formulación y adopción de las políticas, planes generales, 

programas y proyectos del Sector Administrativo Defensa 

Nacional, para la defensa de la soberanía, la independencia 

y la integridad territorial, así como para el mantenimiento 

del orden constitucional y la garantía de la convivencia 

democrática. (Decreto 1512 de 2000, art.4) 

Ministerio del Interior y de Justicia 

(hoy Ministerio del Interior) 

Formular, adoptar, dirigir, coordinar y ejecutar la política 

pública, planes, programas y proyectos en materia de 

derechos humanos, derecho internacional humanitario, 

integración de la Nación con las entidades territoriales, 

seguridad y convivencia ciudadana, asuntos étnicos, 

población LGBTI, población vulnerable, democracia, 

participación ciudadana, acción comunal, la libertad de 

cultos y el derecho individual a profesar una religión o 

credo, consulta previa y derecho de autor y derechos 

conexos, la cual se desarrollará a través de la 

institucionalidad que comprende el Sector Administrativo. 

(Decreto 2893 de 2011, art.1) 

Registraduría Nacional del Estado 

Civil 

Registrar la vida civil e identificar a los colombianos y 

organizar los procesos electorales y los mecanismos de 

participación ciudadana, en orden a apoyar la 
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administración de justicia y el fortalecimiento democrático 

del país. (Decreto 1010 de 2000, art.2) 

Servicio Nacional de Aprendizaje 

– SENA 

Dar formación profesional integral a los trabajadores de 

todas las actividades económicas, y a quienes sin serlo 

requieran dicha formación, para aumentar por ese medio la 

productividad nacional, y promover la expansión y el 

desarrollo económico y social armónico del país, bajo el 

concepto de equidad social redistributiva. 

 

ANEXO B. Tabla 7. Evoluciones manuales operativos Estrategia Unidos 

Versión Manual 

Operativo 

2009 2015 2017 

Entidad  Acción Social ANSPE Prosperidad Social 

Objetivo General 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 

Fortalecer la capacidad 

de autogestión y el tejido 

social en los hogares que 

se encuentran en 

situación de pobreza 

extrema y en las 

comunidades 

focalizadas, para 

mejorar sus condiciones 

de vida 

 

Fortalecer y promover 

en los hogares y 

comunidades 

acompañadas, el 

mejoramiento de las 

condiciones de vida y 

la generación de 

capacidades, a través 

de la articulación de 

oferta y la 

corresponsabilidad con 

los diferentes actores 

que intervienen en el 

Acompañamiento 

Familiar y 

Comunitario 

Objetivos 

Específicos 

Incentivar logros en la 

formación y acumulación 

de capital humano en las 

familias 

  

Potenciar las capacidades 

de las familias y fortalecer 

la capacidad de 

organización y de 

participación de las 

comunidades, como 

actores fundamentales y 

Acompañar a los 

hogares en la 

construcción de una 

nueva perspectiva de 

vida que les permita ser 

agentes activos de su 

propio desarrollo, 

promoviendo la 

formación y 

acumulación del capital 

humano. 

  

Identificar las 

necesidades de 

comunidades y el 

déficit de logros de los 

hogares relacionados 

con la superación de la 

pobreza extrema. 

  

Brindar 

acompañamiento a los 

hogares y 

comunidades 
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sujetos activos de su 

propio desarrollo. 

  

Fortalecer la 

institucionalidad para la 

Protección Social, 

mediante el desarrollo y 

consolidación de un 

modelo de gestión de las 

políticas sociales a través 

de la articulación efectiva 

de los diferentes niveles 

de gobierno y de las 

entidades vinculadas. 

  

  

Garantizar el acceso 

preferente y la adecuación 

de la oferta de programas 

y servicios sociales a la 

demanda de las familias 

en situación de pobreza 

extrema. 

 

Mejorar y fortalecer la 

capacidad de los 

territorios, en el marco de 

la protección social, a 

través de la gestión 

eficiente y con calidad de 

la prestación de los 

servicios dirigidos a la 

población en situación de 

pobreza extrema.  

 

Apoyar al Sistema 

Nacional de Atención 

Integral a la Población 

Desplazada - SNAIPD en 

la estabilización 

socioeconómica de las 

familias en situación de 

desplazamiento. 

 

Fortalecer la capacidad 

de organización y 

participación de las 

comunidades en pobreza 

extrema promoviendo 

los derechos humanos, la 

solidaridad y la 

construcción de una 

cultura de paz. 

  

Coordinar la oferta 

institucional para el 

beneficio de los hogares 

en situación de pobreza 

extrema de acuerdo con 

el déficit de logros y 

planes comunitarios. 

  

Gestionar la 

incorporación en las 

herramientas de 

planeación territorial 

(planes de desarrollo y 

otros) de los gobiernos 

locales, municipales, 

distritales y 

departamentales, la 

inclusión de los hogares 

Red Unidos para que la 

oferta de los gobiernos 

locales focalice esta 

población de manera 

prioritaria. 

  

Vincular al sector 

privado y a la 

cooperación 

internacional en la lucha 

contra la pobreza 

extrema a través de 

alianzas que mejoren las 

condiciones de vida de 

los hogares UNIDOS. 

  

seleccionadas, 

abordando temáticas 

que promuevan la 

generación y 

acumulación de 

activos, y la 

corresponsabilidad. 

  

Fortalecer la capacidad 

de organización y 

participación de las 

comunidades en 

pobreza, promoviendo 

los derechos humanos, 

la solidaridad y la 

construcción de una 

cultura de paz. 

  

Gestionar y articular la 

oferta social del Estado 

para el beneficio de los 

hogares y 

comunidades en 

situación de pobreza 

extrema de acuerdo 

con el déficit de logros 

y los planes 

comunitarios. 
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 Promover la innovación 

social a través de la 

identificación e 

implementación de 

soluciones innovadoras 

dirigidas a la superación 

de la pobreza extrema 

Componentes  El Acompañamiento 

Familiar y Comunitario, 

la Gestión de la Oferta y 

Acceso preferente a 

Programas Sociales del 

Estado y Fortalecimiento 

Institucional 

Acompañamiento 

Familiar y Comunitario; 

y Gestión de Oferta 

Acompañamiento 

Familiar, 

Acompañamiento 

Comunitario, y 

Gestión y Articulación 

de la Oferta Social 

 

Modelos 

operativos 

Un modelo de 

acompañamiento 

4 modelos con base en 

variables geográficas y 

poblacionales rural, rural 

étnico, urbano y urbano 

100. 

4 modelos con base en 

variables geográficas y 

poblacionales rural, 

rural étnico, urbano y 

urbano 100. 

Dimensiones y 

logros 

9 dimensiones y 45 

logros básicos 

5 dimensiones y 26 

logros (11 requeridos y 

15 deseables) 

5 dimensiones y 26 

logros (11 requeridos y 

15 deseables) 

Formulario de 

caracterización 

Línea Base Familiar para 

determinar la 

aplicabilidad de los logros 

básicos y la prioridad en la 

gestión 

Caracterización del 

hogar para determinar si 

el hogar se encuentra en 

pobreza, pobre extrema 

o no es pobre. Define si 

un hogar será 

acompañado, continuará 

con su acompañamiento 

o será promovido 

Caracterización del 

hogar para determinar 

si el hogar se encuentra 

en pobreza, pobre 

extrema o no es pobre. 

Define si un hogar será 

acompañado, 

continuará con su 

acompañamiento o 

será promovido 

Sistema de 

información 

Sistema de Información 

de JUNTOS – 

INFOJUNTOS 

Sistema de Información 

-SIUNIDOS 

Sistema de 

información misional 

Ciclo operativo 1. Fase preparatoria en 

el nivel nacional 

2. Fase de preparatoria 

en el nivel territorial 

3. Fase de 

Implementación 

 

1. Identificación y 

Selección: 

Identificación, 

Ubicación y 

caracterización inicial  

2. Gestión y 

Seguimiento: gestión y 

seguimiento, 

caracterización 

1. Localización 

2. Sesión de 

Caracterización 

3. Sesión Plan del 

Hogar 

4. Sesión Temática 
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seguimiento y 

promoción. 

5. Sesión de 

Seguimiento a 

Logros 

6. Sesión grupal de 

balance 

Equipo operativo Coordinador Local 

Cogestor Social 

Coordinador Zonal 

Coordinador Local 

Cogestor Social 

Coordinador Local 

Coordinador 

Departamental 

Cogestor Social 

Profesional Modelo 

étnico. 

Contratación 

operación 

Convenios 

interadministrativos entre 

Acción Social y las 

Alcaldías o 

Gobernaciones. Contratos 

entre Acción Social y 

operadores sociales 

Contrato entre ANSPE y 

operadores sociales  

Contrato de prestación 

de servicios entre 

Prosperidad Social y 

Operador Social 
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ANEXO C Formatos de entrevistas 

 

ENTREVISTA EXFUNCIONARIOS RED UNIDOS – AGENCIA PRESIDENCIAL PARA LA 

ACCIÓN SOCIAL Y LA COOPERACIÓN 

 

Saludo 

 

Estoy realizando una investigación acerca de los factores que limitan la garantía del acceso preferencial 

de las familias acompañadas por la Estrategia Red Unidos a la oferta social del Estado, como trabajo de 

grado de la Maestría en Gobierno y Políticas Públicas, de la Universidad Externado de Colombia. La 

información brindada en esta entrevista es de carácter confidencial, solo será utilizada para los 

propósitos de la investigación. Por lo anterior solicito su autorización para realizar la grabación de la 

entrevista. 

 

Preguntas iniciales: 

 

Nombre del entrevistado: 

Cargo exfuncionario: 

Tiempo en el cargo: 

Tiempo de trabajo en la Estrategia: 

Dependiencia/área/dirección: 

Profesión: 

Estudios realizados: 

  

Preguntas principales: 

 

• Desde su conocimiento y experiencia ¿Qué es el acceso preferente a la oferta del Estado? 

• El segundo ejercicio de evaluación interna de la Red Juntos, realizado en el 2010 por Acción Social, 

menciona que una de las dificultades para el proceso de análisis y toma de decisiones de las 

entidades de la red, está relacionada con que “el concepto de acceso preferente no se ha podido 

definir de manera clara”. En ese sentido, ¿Cómo se concebía el acceso preferente y como se 

aplicaba? 

• ¿Desde la dependencia/área/dirección que usted trabajaba, qué acciones se adelantaban para la 

garantía del acceso preferencial de las familias en pobreza extrema? 

• ¿Cuáles eran las barreras en la gestión de la oferta de servicios sociales y la garantía del acceso 

preferencial? 

• Puede indicarme ¿Cómo se daba la interacción entre los actores de la red para la gestión de la oferta 

y garantía del acceso preferencial? 
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• ¿Cómo las transformaciones institucionales (Acción Social – ANSPE), han influido en el papel de 

la Entidad como coordinadora de la Red Unidos? 
 

• ¿Desde su experiencia que cambios (normativos, operativo, institucionales, etc) fortalecerían el 

acceso preferencial de las familias en pobreza extrema a la oferta Estado? 

 

ENTREVISTA AL DIRECTOR DE GESTIÓN Y ARTICULACIÓN DE OFERTA SOCIAL 

 

Saludo 

Estoy realizando una investigación acerca de los factores que limitan la garantía del acceso preferencial de 

las familias acompañadas por la Estrategia Red Unidos a la oferta social del Estado, como trabajo de grado 

de la Maestría en Gobierno y Políticas Públicas, de la Universidad Externado de Colombia. La información 

brindada en esta entrevista es de carácter confidencial, solo será utilizada para los propósitos de la 

investigación. Por lo anterior solicito su autorización para realizar la grabación de la entrevista 

 

Preguntas iniciales: 

 

Nombre del entrevistado: 

Cargo: 

Tiempo en el cargo: 

Tiempo en la entidad: 

Profesión: 

Estudios realizados: 

  

Preguntas principales: 

 

• ¿En qué medida la, ley 1785 de 2016 - Ley Unidos, ha facilitado el proceso de funcionamiento de 

la red, ¿la gestión de oferta y la interacción entre los actores? 

• ¿Cómo las transformaciones institucionales (Acción Social – ANSPE-¿Prosperidad Social), han 

influido en el papel de la Entidad como coordinadora de la Red de superación de la pobreza 

extrema? ¿Qué fortalezas y debilidades tiene la entidad en este momento para su rol de 

coordinación? 

• En su opinión ¿Cuáles son las fortalezas y debilidades de la Red Unidos? 

• Desde su base de conocimientos y experiencia ¿Qué es el acceso preferente a la oferta del Estado? 

• El segundo ejercicio de evaluación interna de la Red Juntos, realizado en el 2010 por Acción Social, 

menciona que una de las dificultades para el proceso de análisis y toma de decisiones de las 

entidades de la red, está relacionada con que “el concepto de acceso preferente no se ha podido 
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definir de manera clara”. En ese sentido, ¿Cómo hoy Prosperidad Social en el marco del Conpes 

102 de 2006 y la Ley 1786 concibe el acceso preferente y como lo aplica? 

• La Comisión Intersectorial de la Red de Protección Social para la Superación de la Pobreza 

Extrema –Cijuntos, fue creada en el año 2010 como escenario de coordinación y articulación. 

¿Cómo es la interrelación entre las entidades que hacen parte la comisión y cómo se armonizan los 

programas para garantizar el acceso preferencial? 

• ¿La dirección de Gestión y Articulación de la Oferta Social adelanta acciones puntuales para la 

garantía del acceso preferencial de familias en pobreza extrema? y ¿Cómo identifica las barreras 

que deben ser superadas para avanzar a la integralidad en la oferta de servicios sociales y la garantía 

de este acceso?   

• ¿Se ha realizado algún diagnostico que permita identificar las sinergias y posibilidades de 

articulación entre entidades de la red para garantizar el acceso preferencial? 

• ¿Desde su experiencia que cambios (normativos, operativo, institucionales, etc) fortalecerían el 

acceso preferencial de las familias en pobreza extrema a la oferta Estado? 

 

 

ENTREVISTAS A FUNCIONARIOS DEL GRUPO TÉCNICO DE ARTICULACIÓN DE LA 

OFERTA PÚBLICA 

Saludo 

Estoy realizando una investigación acerca de los factores que limitan la garantía del acceso preferencial de 

las familias acompañadas por la Estrategia Red Unidos a la oferta social del Estado, como trabajo de grado 

de la Maestría en Gobierno y Políticas Públicas, de la Universidad Externado de Colombia. La información 

brindada en esta entrevista es de carácter confidencial, solo será utilizada para los propósitos de la 

investigación. Autorización para realizar la grabación de la entrevista 

Preguntas iniciales: 

Nombre del entrevistado: 

Cargo: 

Tiempo en el cargo: 

Tiempo en la entidad:  

Profesión: 

Estudios realizados: 

 

Preguntas principales 
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• ¿Cuáles son los actores centrales en la gestión de la oferta de programas y servicios para los hogares 

en pobreza extrema? 

• La Comisión Intersectorial de la Red de Protección Social para la Superación de la Pobreza Extrema 

–Cijuntos, fue creada en el año 2010 como escenario de coordinación y articulación. ¿Cómo es la 

interacción entre las entidades que hacen parte la comisión y cómo se armonizan los programas 

para garantizar el acceso preferencial? 

• ¿Cómo se da en intercambio de información entre las entidades que hacen parte de la Red? 

• ¿Cuáles son los principales cuellos de botella en el proceso de gestión de acceso preferencial a la 

oferta social? 

• ¿En qué medida la promulgación de la Ley Unidos, ley 1785 de 2016, ha facilitado el proceso de 

gestión de oferta y la interacción con los actores de la Red? 

• El segundo ejercicio de evaluación interna realizado en el 2010, Acción Social. Se menciona que 

una de las dificultades para el proceso de análisis y toma de decisiones de las entidades de la red, 

está relacionada con que “el concepto de acceso preferente no se ha podido definir de manera clara”. 

En ese sentido, ¿Cómo se ha avanzado en la construcción del concepto de acceso preferente?, 

¿Cómo hoy Prosperidad Social define el acceso preferente? Considerando que la ley unidos, 

promulgada en el año 2016, señala en su articulado nuevamente que las entidades del nivel nacional 

deben garantizar el acceso preferente de la oferta de servicios y programas sociales a los hogares 

en condición de pobreza extrema beneficiarios 

• La última evaluación realizada a la estrategia entre los años 2009 y 2011 dentro de sus objetivos 

estaba determinar la bondad del enfoque de coordinación en red de la oferta programática. ¿Cuáles 

han sido las transformaciones en el proceso de gestión de oferta realizadas a partir de los resultados 

de la evaluación? 

• ¿Cómo las transformaciones institucionales en la puesta en marcha de la Red Unidos han 

promovido una mejor gestión de la Red de superación de la pobreza extrema? 

• En su opinión ¿Cuáles son las fortalezas y debilidades de la Red Unidos? 
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