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I. INTRODUCCIÓN 
 

 Este documento somete a consideración del CONPES el concepto favorable a la Nación para 

contratar empréstitos externos con la banca multilateral hasta por US $1.500 millones, o su equivalente en 

otras monedas, con destino a la financiación de la expansión del Programa Familias en Acción para los 

años 2007 a 2010 y define criterios de ajuste a la operación para ser incorporados en el Reglamento 

Operativo del Programa 

 

II.  ANTECEDENTES 

 

El Programa Familias en Acción (FA) se diseñó y puso en marcha como respuesta a los efectos de 

la crisis económica de finales de los 90´s en Colombia sobre el consumo y bienestar de los hogares, 

teniendo como objetivo incentivar la conservación del capital humano de los mismos mediante la entrega 

de subsidios condicionados a la asistencia en educación y a acciones de cuidado de la salud y la nutrición 

en población menor de 18 años perteneciente a los hogares del nivel 1 del Sisben1.  

 

El Programa ha demostrado tener un impacto importante en el estado de salud, la calidad del 

consumo de alimentos, el crecimiento y desarrollo y el estado nutricional de los niños y niñas menores de 

5 años en las zonas rurales; así como en el aumento de la asistencia escolar de los niños y niñas entre 12 y 

17 años en las áreas rurales y municipios pequeños, alcanzando un total de 699.391 familias beneficiarias 

a diciembre de 2006, convirtiéndose en un elemento importante en la estrategia de promoción social en el 

marco del Sistema de Protección Social. 

 

Los buenos resultados evidenciados lo hacen elegible como un componente fundamental de la 

estrategia de reducción de la pobreza y promoción de la equidad contemplada en el Plan Nacional de 

Desarrollo 2006 – 2010: “Estado Comunitario Desarrollo para Todos”. En tal sentido el Gobierno 

Nacional se ha propuesto su expansión en la cobertura y la implementación del mismo en municipios que 

no fueron cubiertos en su fase inicial y de manera particular en zonas urbanas marginadas de ciudades con 

más de 100 mil habitantes. 

 

 

 

 

                                                           
1 Conpes 3081 de Junio de 2000 
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III. JUSTIFICACION 

 

La estrategia de reducción de la pobreza y promoción de la equidad señala como elemento 

fundamental para su desarrollo y del Sistema de Protección Social, el fortalecimiento del capital humano 

de los hogares más pobres y vulnerables del país. La evaluación de impacto de FA revela los efectos 

positivos de entregar subsidios monetarios sujetos al cumplimiento por parte de las familias beneficiarias 

de condiciones que apoyen las inversiones en capital humano promovidas por el Estado y a cargo de 

éstas. Tales efectos han sido significativos entre la población menor de 7 años (nutrición y cuidado de la 

salud) y aquella en edad escolar, particularmente la que asiste a niveles de educación secundaria y media, 

en zonas rurales del país. 

 

No obstante, la acumulación de capital humano se ve afectada igualmente en grupos de población 

de zonas urbanas marginales de municipios con más de 100 mil habitantes (reflejada en inasistencia, 

deserción y repitencia), donde las características y dinámicas sociales, demográficas y económicas 

difieren de las presentes en zonas rurales2, contribuyendo a la situación de pobreza estructural en estas 

poblaciones. Resulta por tanto conveniente para la introducción de este Programa en tales contextos, 

realizar ajustes pertinentes en su operación que tomen en consideración las diferencias en los factores 

determinantes y la variabilidad en su incidencia, para su adecuada implementación, de manera que los 

incentivos resulten adecuados para estas poblaciones. 

 

En tal sentido, el Programa evolucionará manteniendo su enfoque de apoyo a la formación de 

capital humano, a través de subsidios condicionados, para ampliar su cobertura a 1,5 millones de familias 

pobres en todas las regiones y municipios del país, como parte de la Red de Protección Social para la 

Superación de la Pobreza Extrema – JUNTOS, que el Gobierno Nacional se propone adelantar de acuerdo 

con lo establecido en el documento CONPES Social No. 102. 

 

Con el fin de garantizar la financiación de la Expansión del Programa Familias en Acción durante 

los años 2007 a 2010, se hace necesario recursos del crédito externo con la Banca multilateral hasta por 

US $1.500 millones 

 

 

 

                                                           
2 La Evaluación de Impacto del Programa “Subsidios Condicionados a la Asistencia Escolar en Bogotá”, realizada por Fedesarrollo, muestra que 
esquemas de subsidios con incentivos a la graduación tienen resultados importantes en términos de repitencia y logro educativo. 
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IV. DESCRIPCION DEL PROGRAMA DE CRÉDITO 

 

A. OBJETIVO Y METAS 

 

Contribuir a la formación de capital humano de las familias en extrema pobreza  (Sisben 1) y 

desplazadas, como parte de la estrategia de reducción de la pobreza y promoción de la equidad del Plan 

Nacional de Desarrollo 2006 – 2010: “Estado Comunitario Desarrollo para Todos”, financiando la 

expansión y operación del Programa FA, en el marco del Sistema de Protección Social, teniendo en 

cuenta que los principales objetivos del Programa son: 

 

1. Complementar el ingreso de las familias con niños menores de 18 años, incentivando la formación de 

capital humano a través de: 

o El consumo de alimentos, la incorporación de hábitos nutricionales y acciones de cuidado de 

la salud y seguimiento nutricional a los menores de 7 años. 

o La asistencia y permanencia escolar en los niveles de educación básica (en municipios de 

menos de 100 mil habitantes) y educación secundaria y media. 

Lo anterior siempre que las familias no tengan por sí mismas condiciones para ejercerlos de manera 

autónoma. De lo contrario, tendrá una duración limitada. 

 

2. Servir inicialmente como eje articulador en la fase de implementación de la Red de Protección Social 

para la Superación de la Extrema Pobreza – JUNTOS, integrándose de manera complementaria y 

coordinada al conjunto de la oferta y a la estrategia de intervención integral con enfoque de 

promoción social de la Red, de conformidad con los lineamientos del Conpes Social 102. 

 

La meta del Programa es ampliar su cobertura a 1.5 millones de familias durante el año 2007 

(alrededor de 1,2 millones del SISBEN 1 y 300 mil familias en condición de desplazamiento), con niños 

menores de 18 años, distribuidas en todo el país, y mantener su atención hasta diciembre de 2010. Para 

lograr los objetivos mencionados, el Programa desarrollará algunas innovaciones y ajustes en relación a 

su funcionamiento y operación, citados a continuación: 

 

1. Esquema de subsidios.  El Programa implementará nuevos esquemas de entrega de subsidios 

condicionados a las familias beneficiarias ubicadas en ciudades con más de 100 mil habitantes.  
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Los esquemas de subsidios propuestos pueden incluir las siguientes modificaciones en relación al 

esquema tradicional que venía manejando el Programa en su operación: 

 

a) Sustituir, probar y evaluar el subsidio educativo para primaria, dado los bajos impactos que 

ha mostrado el subsidio sobre la asistencia escolar en este segmento educativo3, por un 

subsidio familiar para los niños menores de 12 años que no hayan ingresado a la educación 

secundaria. 

b) Probar y evaluar diferentes esquemas de subsidios a la asistencia, permanencia intra-anual e 

interanual y al logro educativo (aprobación – graduación) en los grados de educación 

secundaria y media. 

 

Los diferentes esquemas que aplique el Programa no pueden superar las proyecciones financieras 

del Programa incluidas en el Plan de Inversiones que soporta el Plan Nacional de Desarrollo 2006 – 2010 

y deben permitirle cumplir y mantener la meta establecida de llegar a 1.5 millones de familias 

beneficiarias durante el cuatrienio.  

 

La definición de los esquemas a ser aplicados en cada ciudad estará definida por Acción Social, 

junto con la Dirección de Evaluación de Políticas Públicas y la Dirección de Desarrollo Social del 

Departamento Nacional de Planeación. El diseño acordado será incorporado en el Manual Operativo del 

Programa y será insumo para adelantar el diseño y la evaluación de impacto de la ampliación del 

Programa en centros urbanos con más de 100 mil habitantes.  

 

Conforme a los resultados de la evaluación de impacto y a las recomendaciones que provea 

acerca de cuál(es) de los esquemas de subsidios propuestos tiene(n) los mayores impactos en la población 

frente a los objetivos propuestos, el Programa realizará los ajustes ratificando o modificando el (los) 

esquema(s) de subsidios que se esté(n) aplicando en cada centro urbano. Lo anterior deberá quedar 

explícito en los respectivos convenios entre el Programa FA y cada municipio.  

 

La duración limitada del complemento del ingreso (incluso antes de finalizar el ciclo básico de 

educación) deberá ser determinada por el Programa, evaluando las condiciones de vulnerabilidad y 

fijando reglas de egreso adicionales cuando las condiciones de las familias les permitan gestionarlos de 

forma autónoma. 

                                                           
3 De acuerdo con los resultados obtenidos por la Evaluación de Impacto del Programa Familias en Acción en zonas rurales (Unión Temporal IFS 
– Econometría y SEI). 

 4



 

2. Focalización. El Programa ha definido nuevos criterios de focalización para alcanzar 1.5 millones de 

familias beneficiarias en el 2007 en todos los municipios del país. La ampliación del programa en los 

municipios se hará teniendo en cuenta: (i) el número de habitantes pertenecientes al nivel 1 del 

Sisben; y (ii) los niveles de población rural. De esta manera, a los municipios que presenten una alta 

proporción de población nivel 1 del Sisben (más del 40% del total de la población) y que 

adicionalmente tengan altos niveles de población rural (más del 55% de la población), el Programa 

llegará al 100% de las familias Sisben 1 que cumplan con las condiciones de elegibilidad. Para los 

otros municipios el Programa entrará a una cuota de la población Sisben 1 potencialmente 

beneficiaria (con niños menores de 18 años), de acuerdo con el porcentaje de familias en nivel 1 de 

Sisben y al Índice de Condiciones de Vida (ICV), que oscila entre el 48% y el 69% de la población 

potencial elegible. 

 

3. Condiciones de elegibilidad de los municipios. Se eliminan las restricciones de: (i) entrada a los 

municipios que no tienen entidad bancaria, subsanando esto mediante una estrategia de 

implementación de corresponsales no bancarios; (ii) tamaño de municipios, por cuanto el programa 

atenderá a las familias de los municipios con más de 100 mil habitantes, incluyendo las grandes zonas 

urbanas marginadas de ciudades como Bogotá, Medellín, Cali y Cartagena. 

 

4. Inscripciones. Se modernizará el proceso de inscripciones a través de Internet y de las liquidaciones 

para el pago de las familias, rediseñando y fortaleciendo el sistema de información del Programa FA 

– SIFA (Sistema de información del Programa Familias en Acción). 

 

5. Comunidades indígenas. La ampliación del programa incorporará la definición de criterios y el 

desarrollo de estrategias de intervención para las comunidades indígenas, manteniendo el enfoque de 

subsidios condicionados a la formación de capital humano y otras dimensiones que resulten 

pertinentes con la perspectiva de desarrollo étnico y cultural particular. Para tal efecto se desarrollará 

un proyecto piloto con comunidades indígenas que permita desarrollar otros instrumentos de 

priorización, lo mismo que mecanismos de verificación de compromisos que respeten las tradiciones 

étnicas y culturales. 
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B. FINANCIACIÓN Y COSTOS 

 

La contratación de empréstitos externos para la cual se solicita el concepto favorable del 

CONPES, sigue los lineamientos definidos por el CONPES No. 3119 “Estrategia de Endeudamiento con 

la Banca Multilateral y Bilateral” del 4 de junio de 2001 y por el Conpes No. 3334 “Actualización de la 

Estrategia General de Endeudamiento con la Banca Multilateral de la Nación y las Entidades Públicas” 

del 17 de Enero de 2005.  

 

En el marco de la estrategia con la Banca Multilateral, la principal ventaja que ofrece esta fuente 

de financiamiento, además de las condiciones financieras, es el acompañamiento técnico al prestatario en 

la preparación de programas y proyectos de inversión. 

 

Las condiciones financieras de los empréstitos externos a ser contratados para la financiación 

parcial del Programa, serán las definidas entre el Ministerio de Hacienda y Crédito Público y la Banca 

Multilateral durante el proceso de negociación del mismo. 

 

En el marco anterior, la financiación y los costos del Programa se llevarán a cabo teniendo en 

cuenta que el ejecutor continuará siendo la Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación 

Internacional. La Evaluación de Impacto estará a cargo de la Dirección de Evaluación de Políticas 

Públicas del Departamento Nacional de Planeación. Así, según los recursos que se asignen en la 

operación del crédito, la distribución de los costos será como se establece en las tablas 1 y 2 a 

continuación: 

TABLA 1  

COSTOS DEL PROGRAMA POR CICLO 

(Valores en millones) 

Subsidios y comisiones Costos de administración Costos Evaluación y 
Auditoria Costo total 

Año 

$ US$ $ US$ $ US$ $ US$ 
2007 707.901,75 337,16 31.855,58 15,17 707,90 0,34 740.465,23 352,67 
2008 1.041.062,55 466,60 46.847,81 21,00 1.041,06 0,47 1.088.951,42 488,07 
2009 1.072.294,42 469,08 48.253,25 21,11 1.072,29 0,47 1.121.619,97 490,66 
2010 1.104.463,26 460,26 49.700,85 20,71 1.104,46 0,46 1.155.268,57 481,43 
Total 3.925.721,97 1.733,11 176.657,49 77,99 3.925,72 1,73 4.106.305,18 1.812,83 

Porcentaje 95,6% 4,3% 0,1% 100,0% 
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Los costos de administración relacionados en la tabla anterior no incluyen la evaluación de 

impacto ni la auditoria del Programa. Se ha estimado que el costo total de la evaluación de impacto para 

los cuatro años es de $2.725 millones y el de la auditoria del programa es de $1.200 millones para el 

mismo período. 

 

TABLA 2  

ESQUEMA DE FINANCIACIÓN (FUENTES)  

(Valores en millones) 

Nación - Acción 
Social Nación - ICBF BM BID Costo total 

Año 
$ US$ $ US$ $ US$ $ US$ $ US$ 

2007 40.722,14 19,40 179.282,87 85,39 220.037,03 104,80 300.423,18 143,09 740.465,23 352,67 
2008 46.847,81 21,00 179.282,87 80,35 515.764,23 231,16 347.056,51 155,55 1.088.951,42 488,07 
2009 48.253,25 21,11 179.282,87 78,43 894.083,85 391,12 0,00 0,00 1.121.619,97 490,66 
2010 49.700,85 20,71 0,00 0,00 38.717,86 16,13 1.066.849,86 444,59 1.155.268,57 481,43 
Total 185.524,05 82,21 537.848,61 244,17 1.668.602,97 743,22 1.714.329,56 743,22 4.106.305,18 1.812,83

Porcentaje 4,5% 13,5% 41,0% 41,0% 100,0% 

 

Para el año 2007 el pago de subsidios del Programa se encuentra financiado con recursos del Banco 

Mundial por US$104,8 mediante la adición del préstamo BIRF 7337, por lo que el monto requerido para 

cada banco estaría discriminado así: US$ 638 del Banco Mundial  y US$ 743 del Banco Interamericano 

de Desarrollo. 

 

La autorización de endeudamiento solicitada es hasta por US$ 1.500 millones, previendo que por 

efecto de la devaluación del dólar se afecte el monto en pesos requerido para la expansión del Programa. 

 

 

V. RECOMENDACIONES 

 

La Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional , Acción Social – 

FIP – DAPR, el Departamento Nacional de Planeación y el Ministerio de Hacienda y Crédito Público 

recomiendan al CONPES:  

 

1. Emitir concepto favorable a la Nación para contratar empréstitos externos con la Banca 

Multilateral hasta por US $1.500 millones o su equivalente en otras monedas con el fin de 

financiar la segunda fase de expansión del Programa de Subsidios Condicionados Familias en 

Acción,  
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2. Solicitar a la Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional, Acción 

Social – FIP – DAPR, al DNP y al MHCP, adelantar los trámites y gestiones necesarios para 

concretar las operaciones de crédito. 

 

3. Solicitar a la Agencia Presidencial la Acción Social y la Cooperación Internacional, Acción 

Social – FIP – DAPR  incorporar las modificaciones aquí propuestas en el Manual Operativo del 

Programa, previo concepto del Departamento Nacional de Planeación, en un plazo no mayor a 

dos (2) meses posterior a la expedición de este documento. 

 

4. Solicitar a la Agencia Presidencial la Acción Social y la Cooperación Internacional, Acción 

Social – FIP – DAPR no exceder los montos fijados en el marco de gasto de mediano plazo. 
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