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2. INTRODUCCION 

 

La población civil de Colombia soporta el peso de la escalada de violencia. Así 

como el conflicto se desplaza hacia una región o un pueblo, los residentes son 

forzados a marcharse de sus tierras y de sus casas, solamente porque su hogar 

se ubica en ese espacio en que se cruzan los fuegos del ejército, la guerrilla o los 

paramilitares, o ya sea porque se les acusa de simpatizar con una facción u otra.  

 

Esto ha ocasionado que muchos hogares  se vean avocados  a salir huyendo de 

sus tierras, ya sea porque al jefe del hogar ó la madre hallan sido secuestrados ó 

asesinados, quedando bajo el mando de  un solo miembro familiar como es la 

mujer o hombre cabeza de familia, quien bajo su protección recae el peso de 

sacar adelante a su grupo familiar, sin la ayuda de su otro compañero que hacía 

las labores ya sea de la casa ó trabajando. 

 

La violencia intrafamiliar es otro factor desencadenante de esta clase de  hogares, 

en donde la mujer o el hombre cansados de tanta violencia intrafamiliar deciden 

sacar solo a su grupo familiar. 

Actualmente,  en Colombia existen muchos hogares con mujeres u hombres  

cabeza de familia, ocasionando con esto una problemática social como es la 

población vulnerable,  en donde el gobierno para solucionar  o mitigar el conflicto 

expidió las leyes 82 de 1993, la cual fue modificada por la ley 1232 de julio 17 de 



2008 y 387 de 1997, para brindarles especial protección y ayuda a las madres 

cabeza de familia y a la población desplazada. 

 

3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Particularmente en Colombia el problema político ha contribuido en gran parte al 

desplazamiento forzado1 y al asesinato de padres, y culturalmente los valores han 

sido tergiversados en cuanto a la unidad familiar, generando la figura de 

madresolterismo que ahonda más el grave problema de las madres cabeza de 

familia y de los desplazados. 

 

La ruptura matrimonial producida por la muerte, el mal trato, la violencia 

intrafamiliar,  secuestro o desaparición del conyugue, afecta de manera distinta a 

los hombres y a las mujeres. 

 

La mayoría de mujeres u hombres al asumir la jefatura del hogar se hacen 

responsables de su manutención y la de sus familias (grupo que la mayoría de las 

veces supera al de sus hijos e incluye a los abuelo(a)s y otro(a) s familiares).   

Estas mujeres u hombres hacen un enorme esfuerzo por conseguir el sustento 

diario, con su escaso nivel de escolaridad o la poca experiencia laboral. Las 

posibilidades de alguna ocupación remunerada se dan comúnmente en áreas de 

trabajo doméstico, como vendedora(o)s ambulantes e inclusive en la prostitución. 

                                                 
1
 Ley 387 de 1997 



 

Las circunstancias de las madres cabeza de familia  son más complejas que las 

del hombre ya que le toca asumir la crianza y manutención de los hijos sola, a la 

vez que le toca cumplir con labores domesticas, y siempre andan en busca de 

trabajo en los que se enfrentan al problema del machismo laboral, porque la 

mayoría de los trabajos según muchas empresas es de necesidad masculina, y los 

que no lo son, requieren de un titulo técnico o profesional que generalmente estas 

mujeres no tienen. 

 

Base esta investigación en el  desconocimiento de las normas por parte de las 

personas dedicadas a esta ardua pero bella labor  que es sacar adelante a una 

familia. 

 

Con respecto a esta problemática se puede observar la  complejidad de la 

situación, igualmente  la de sus posibles soluciones, ya que son demasiadas las 

madres u hombres cabezas de familia  que viven literalmente de lo poco o nada  

que les brinda el Estado, y que por tal razón alegan en su defensa diferentes 

principios constitucionales para que la ley les permita solucionar gran parte de sus 

deficiencias económicas. 

 

Situación que se mantiene  hasta la fecha a pesar de los diferentes y varios 

intentos que ha hecho el Estado  en cabeza de la Alcaldía Distrital, Acción social, 

Red juntos, y sus operadores  las Unidades de Atención y Orientación para 

solucionar o apaciguar  este problema. 



 

El programa de Familias en acción es de la Acción Social dirigido a las familias 

nivel 1 del SISBEN y a las familias en situación de desplazamiento con niños y 

niñas menores de 18 años.  El programa entrega un apoyo monetario directo y un 

acompañamiento en promoción de la educación y la salud familiar a cambio del 

cumplimiento de compromisos por parte de la familia2. 

 

Con esta investigación se trato de generar una reflexión a partir del enfoque 

jurídico y social que indique a las personas el camino a seguir en busca de una 

solución que sea conveniente para las partes que hacen parte del conflicto. 

 

La entrega de los subsidios se hace a las madres de familia porque ellas, por lo 

general, distribuyen los ingresos familiares para el consumo de alimentos, 

educación y salud3. 

La verificación del cumplimiento de un conjunto de compromisos de 

corresponsabilidad está orientada al complemento de la inversión en capital 

humano de los menores. De esta forma el Programa contribuye al incremento del 

ingreso de las familias en condición de pobreza extrema, con el fin de que puedan 

                                                 
2
 Boletín de Familias en Acción- febrero de 2009-ISSN1794-4635 No. 14 

3
 Ibid. 



vincularse con las transacciones de mercado y al mejoramiento de sus 

condiciones de vida4. 

El valor de los subsidios varía de acuerdo a la composición del núcleo familiar así:  

SISBEN Nivel 1 (Grandes Ciudades - Barranquilla, Bogotá, Bucaramanga, 

Montería, Pasto, Pereira, Villavicencio y Yopal): 

Subsidio de Nutrición: 

· Niños entre 0 y 7 años (al cumplir los 7 años el niño ya no aplica para este 

subsidio), este subsidio se otorga por grupo familiar, es decir, se liquidará uno por 

familia sin importar el número de niños entre 0 y 7 años y su valor es de 

$50.000/mes ($100.000/ciclo). 

· Niños entre 7 y 11 años (al cumplir los 11 años el niño ya no aplica para este 

subsidio), este subsidio se otorga por grupo familiar, es decir, se liquidará uno por 

familia sin importar el número de niños entre 7 y 11 años y su valor es de 

$20.000/mes ($40.000/ciclo). 

Cuando una familia tiene niños de entre 0 y 7 y entre 7 y 11, se entregará un solo 

subsidio que será de $50.000/mes ($100.000/ciclo). 

Subsidio de Educación: 

                                                 
4
 www.accionsocial.gov.co 



Este subsidio se otorga a niños entre de 11 y 18 años (al cumplir los 18 años el 

niño ya no aplica para este subsidio), es solo para secundaria y es por niño (no 

hay subsidio de primaria) y se entrega así: 

6º, 7º y 8º: $25.000/mes ($50.000/ciclo). 9º y 10º: $35.000/mes ($70.000/ciclo). 

11º: $40.000/mes ($80.000/ciclo)5. 

El desempleo, las estrategias proporcionales al poco presupuesto con el que el 

Estado dispone, generan incertidumbre y pocas expectativas de subsistencia, 

llevando a las familias a una vida de mendicidad y de miseria por lo que me 

planteo la siguiente pregunta. 

 

¿CUÁL ES LA EFICACIA DE LA POLITICA SOCIAL DEL ESTADO 

COLOMBIANO  A TRAVES DEL PROGRAMA FAMILIAS EN ACCION  EN LA 

CIUDAD DE BARRANQUILLA? 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
5
 www.accionsocial.gov.co 



 

 

4. OBJETIVOS 

 

4.1 GENERAL 

 

Describir la eficacia de la política social del estado colombiano  a través del 

programa familias en acción  en la ciudad de Barranquilla.  

 

 

4.2 ESPECÍFICOS 

 

� Estudiar la política social del Estado Colombiano con respecto a la población 

vulnerable, a través del programa familias en acción. 

� Describir que programas desarrolla Acción Social en la ciudad de Barranquilla. 

� Verificar las estadísticas que presenta Acción Social de las familias 

beneficiadas. 

 

 

 

 

 



 

 

 

5. IMPACTO INTERNO 

 

El impacto de esta investigación  es de grandes proporciones, ya que la 

problemática social de la población vulnerable, nos incumbe a todos, en especial a 

las universidades y corporaciones, ya que a través de ellas, se realizan 

investigaciones socio-jurídicas, en donde arrojan resultados y recomendaciones, 

que les puede ayudar a los entes estatales, para ponerlos en práctica. 

 

La CURN, con esta investigación, esta ayudando a la comunidad Barranquillera, a 

solucionar ciertos vacios que existe en entorno con este tema. 

 

Igualmente a exteriorizar el sentido de pertenencia y compromiso que resalta al 

estudiante de la CURN dentro de su entorno local, regional que busca mediante la 

solidez científica de la comunidad académica a contribuir al desarrollo humano 

sostenible. 

 

De igual forma motivados en el resultado del impacto de la investigación dentro de 

un recinto universitario, la cual refleja el compromiso que tienen los docentes en la 

formación de un ser humano integral con sensibilidad social y con capacidad de 

proyectar acciones al mundo que lo rodea. 

 



 

 

 

6. REFERENTES TEORICOS 

 

 

6.1  MARCO TEORICO 

 

El impacto social que ha generado  la mujer cabeza de familia, los desplazados y 

la población vulnerable, es una responsabilidad del Estado Colombiano  y de los 

distintos entes encargados de garantizar la seguridad y el bienestar de los 

menores de edad.   

 

Es por ello que el Gobierno, reguló la problemática a través de las leyes  82 de 

1993, la cual fue modificada por la ley 1232 de julio 17 de 2008 y 387 de 1997, 

para poder ayudar a las madres cabezas de familia, a los desplazados y a la 

población vulnerable siempre y cuando reúnan los requisitos exigidos en las 

normas antes citadas. 

 

Son muchas las familias que no tienen el mismo privilegio con relación a otras, ya 

que para acceder al beneficio de los créditos, éstas deben demostrar que tienen 

una microempresa6. 

                                                 
6
 Ley 1232 de julio 17 de 2008 



 

 

A partir de 2002 en Colombia se comenzó a implementar la Política de Seguridad 

Democrática, con la convicción de que sólo a través de incrementos en la 

seguridad y en la confianza tanto de los ciudadanos como de los inversionistas, se 

lograría dinamizar y profundizar el crecimiento incluyente y el desarrollo para 

todos. 

 

Gracias a una agenda integral que combina seguridad, confianza de los 

ciudadanos y de los inversionistas, con profundos avances en la política social, se 

ha logrado consolidar un círculo virtuoso de crecimiento sostenido, reducción de la 

pobreza y promoción del bienestar. 

 

Lo anterior ha sido acompañado de una fuerte inversión para la estructuración y 

consolidación de un Sistema de Protección Social que garantice a todos los 

colombianos acceso a la seguridad social y que acumulen capital humano. 

 

Así mismo, el Gobierno nacional ha incorporado en sus prioridades la adopción de 

los Objetivos de Desarrollo del Milenio y el avance en el logro de sus metas. Lo 

anterior, ha sido posible mediante la participación activa de las agencias del 

Sistema de Naciones Unidas y de los diferentes niveles de políticas para recuperar 

la senda de crecimiento y para alcanzar el objetivo de tener una sociedad más 

equitativa e incluyente. 

 



Por ello, a partir de 2002 el Gobierno nacional se comprometió a atender tres 

desafíos: (1) aumentar la eficiencia del gasto social, (2) mejorar la focalización del 

gasto, para que los recursos lleguen a los más necesitados y (3) consolidar un 

Sistema de Protección Social que le permitiera a las familias más vulnerables 

enfrentar las crisis sin comprometer su acumulación de activos (físicos, humanos y 

financieros, entre otros). 

 

Es así como entre 2002 y 2006 se implementó, con base en el Plan Nacional de 

Desarrollo “Hacia un Estado Comunitario”, un Plan de Reactivación Social el cual 

incluía siete herramientas de equidad: (1) Revolución educativa, (2) Protección y 

seguridad social, (3) Impulso a la economía solidaria, (4) Manejo social del campo, 

(5) Manejo social de los servicios públicos, (6) País de propietarios y, (7) Calidad 

de vida urbana. El 70,2% de los recursos de inversión del Gobierno nacional 

durante el periodo 2003 a 2006 fueron destinados a la financiación de estas siete 

herramientas. 

 

 El Estado ha creado instituciones especialmente para brindar el apoyo a las 

familias como son  Acción Social y la Red Juntos, entes encargados de repartir las 

ayudas a los desplazados,  familias en acción, etc.  

 

 

 

 

 



 

 

6.2  MARCO HISTORICO 

 

En la década pasada, el conflicto armado en Colombia forzó a  más de un millón y 

medio de ciudadanos y ciudadanas colombianos a huir de sus casas y 

comunidades. Atrapados en la pesadilla de un conflicto violento sin perspectivas 

de volver a su vida anterior, cientos de miles de campesinos en su mayoría, no 

tuvieron otra opción más que unirse a los contingentes de desplazados internos7. 

 

La era moderna de la violencia en Colombia comienza a finales de 1940 con el 

auge político de Jorge Eliécer Gaitán, un líder liberal populista apoyado por los 

campesinos, trabajadores y gentes pobres de las áreas urbanas. Su popularidad 

amenazaba el sistema político establecido en el país lo que produjo violentos 

ataques contra los seguidores políticos de Gaitán a lo ancho de la Colombia rural. 

El asesinato de Gaitán en 1948 fue la chispa que encendió un período de 20 años 

conocido por La Violencia, durante el cual manifestaciones violentas a lo largo del 

país iniciaron una dura represión en las áreas rurales, Las oleadas de inmigración 

de desplazados colombianos hacia las ciudades en el periodo posterior al 

asesinato de Gaitán alteraron profundamente la realidad de Colombia. Mientras 

que nuevos actores expandieron y consolidaron sus posesiones sobre partes 

                                                 
7 HOLLY MYERS, La Farsa de la Preocupación: El abandono de la población desplazada por la 
violencia en Colombia, Women’s Commission for Refugee Women and Children  May 1999.  pág. 2 
 
 



sustanciales de la Colombia rural, el éxodo de desplazados ayudó a la 

transformación de Colombia de una sociedad con características rurales a una 

sociedad predominantemente urbana8.   

 

Durante los 40 años pasados, la ausencia del estado en grandes porciones de la 

Colombia rural y urbana ha favorecido sobremanera la expansión de la violencia y 

los desplazamientos forzosos. Obregón y Stavropoulou apuntan que “en las 

regiones geográficamente aisladas donde la presencia del estado fue casi 

inexistente… la violencia fue la forma en que se resolvían los problemas.”9 

 

Generalmente la mujer decide abandonar el hogar después de que el marido, 

hermano, padre o hijo han sido secuestrados o asesinados, por el mal trato; la 

violencia intrafamiliar. Traumatizada y aterrorizada, ella deja el hogar tan pronto 

como es posible -a menudo en las horas siguientes hacia un destino no escogido 

por ellas. Desde el momento de la llegada al destino, tendrá suerte si puede contar 

con la ayuda de un amigo o familiar que le ofrezca alojamiento temporal, ya sea en 

el rincón de una casucha en un barrio periférico o en un corredor cubierto de un 

edificio del centro de la ciudad. Pero frecuentemente no encontrará ningún apoyo 

y tendrá que rebuscar para encontrar un hueco en los barrios periféricos de las 

ciudades o en los extremos de los pequeños pueblos. Para agravar su angustia, 

                                                 
8
Ibid.  pág. 3 
9 Obregón and Stavropoulou, p. 405. 
 



las mujeres u hombres desplazados generalmente huyen de sus hogares con sus 

hijos e hijas. 

 

La presión por encontrar un medio de subsistencia que asegure el bienestar de los 

dependientes, que como mínimo necesitan alojamiento y comida, es, a menudo, 

agobiante. El empleo es escaso, los salarios son bajos y las necesidades de los 

niños añaden dificultad para poder conservar el puesto de trabajo, en caso de que 

lo encuentren. 

 

El peso de la extrema pobreza y la pérdida de los papeles tradicionales de los 

miembros de la familia es la causa de la división familiar. Muchas mujeres y 

hombres acaban recurriendo a la mendicidad y a la prostitución con el objetivo de 

obtener algún ingreso. La necesidad de trabajar también obliga a las mujeres a 

dejar a los niños y niñas solos por largos periodos de tiempo. 

 

El Plan Nacional de Desarrollo 2006 - 2010 “Estado comunitario: desarrollo para 

todos” contempla la “necesidad de lograr que todos los colombianos tengan 

igualdad de oportunidades en el acceso y la calidad de un conjunto básico de 

servicios sociales que, en el futuro, permitan que todos alcancen ingresos 

suficientes para llevar una vida digna”. Este propósito se satisface procurando 

generar la institucionalidad necesaria para suministrar de manera adecuada, 

ordenada e integrada los servicios sociales que demanda la población. 

 



El Sistema de Protección Social (SPS) fue creado por la Ley 789 de 2002 y se 

definió como el conjunto de políticas públicas orientadas a disminuir la 

vulnerabilidad y a mejorar la calidad de vida de los colombianos, especialmente de 

los más desprotegidos. En el actual Plan Nacional de Desarrollo se amplía la 

definición del SPS con la inclusión de tres aspectos claves para su adecuado 

funcionamiento: (1) capacidad de articulación de la oferta de servicios, (2) 

necesidad de contar con mecanismos de focalización que prioricen las 

intervenciones a los más necesitados y (3) posibilidad de integrarse con otros 

segmentos del mercado (acceso a activos). Así mismo, el SPS debe fortalecer el 

monitoreo permanente y oportuno tanto del riesgo como de las vulnerabilidades de 

los diferentes grupos, disponer de mecanismos ágiles y suficientes de 

financiamiento y de seguimiento sobre el impacto de las intervenciones. 

De esta manera, la Protección Social puede verse como intervenciones públicas y 

privadas para: (1) asistir a personas, hogares y comunidades a mejorar su manejo 

del riesgo; y (2) proporcionar apoyo a quienes se encuentran en condición de 

pobreza para que logren superar esa condición. 

 

La consolidación de la Política de Seguridad Democrática es fundamental para 

lograr un crecimiento económico alto y sostenido, acompañado de políticas que 

favorezcan la inclusión social y promuevan la equidad, permitiendo que se den las 

condiciones para mejorar el bienestar de todos los colombianos. 

 

El país ha logrado avances importantes en materia de seguridad, protección a los 

derechos humanos y libertades individuales. 



 

El Plan Nacional de Desarrollo 2006 - 2010 Estado Comunitario: desarrollo para 

todos, plantea las siguientes metas y estrategias en materia social. 

1) Pobreza y población vulnerable. Se propone reducir la pobreza al 35%, la 

indigencia al 8% y el Coeficiente de Gini a 0,5. Para lograr lo anterior, la estrategia 

de reducción de la pobreza y desigualdad avanzará en el fortalecimiento y 

articulación del Sistema de Protección Social –aseguramiento, promoción, 

formación de capital humano y acceso a activos– y particularmente del 

componente de Promoción Social –acciones temporales para grupos 

poblacionales pobres y vulnerables–, mejorando los procesos de focalización de 

los programas sociales y ampliando la cobertura del programa Familias en Acción 

a 1,5 millones de familias. 

Adicionalmente y como parte de la estrategia de reducción de la pobreza y 

desigualdad, el país trabaja en la implementación de una Red de atención integral 

a las familias en extrema pobreza, por medio de la provisión del acceso preferente 

a la oferta de programas y proyectos sociales del Estado a las familias más 

pobres.  

 

La Red JUNTOS para la Superación de la Pobreza Extrema, permitirá a más de 

1,6 millones de familias desarrollar capacidades y convertirse en gestoras de su 

propio desarrollo.  

 

Especial mención merece la política de la Banca de las Oportunidades, que tiene 

como objetivo promover el acceso a servicios financieros a la población en 



general, con énfasis en la población de menores ingresos. Por lo tanto busca el 

desarrollo del país con equidad social. 

2) Mercado y relaciones laborales. El país se ha propuesto reducir la tasa de 

desempleo (promedio enero - diciembre) al 8,8% (hoy en el 9.9%) y disminuir el 

trabajo infantil, especialmente en sus peores formas. Como estrategia clave se 

destaca el desarrollo de una política de generación de ingresos que fomente el 

emprendimiento, la competitividad y la formación de capacidades de los 

individuos. Para lo anterior se requiere de la acción conjunta y coordinada de 

políticas que incidan sobre: (1) la demanda de empleos, para  lo cual se crearán 

las condiciones generales en el plano económico, institucional y sectorial; y (2) la 

oferta laboral, con la creación de condiciones y el desarrollo de instrumentos para 

que los beneficios de un mayor crecimiento económico lleguen a la población más 

pobre, a través del fortalecimiento de capacidades para generar ingresos. 

En relación a la micro, pequeña y mediana empresa, se trabajará en crear las 

condiciones necesarias para facilitar su acceso a mercados financieros y promover 

entre ellas mecanismos de asociatividad. 

3) Seguridad social integral. Como meta principal se propone alcanzar cobertura 

universal de régimen subsidiado para 24,8 millones de personas, que 

corresponden a la población más pobre del país (niveles 1 y 2 del Sisbén) y 

aumentar en 1.5 millones la cobertura del régimen contributivo. Así mismo, se 

propone como meta en salud pública, el cumplimiento como mínimo de las 

proyecciones hechas para 2010 por el país para alcanzar los Objetivos de 

Desarrollo de Milenio a 2015. Adicionalmente, mediante estrategias que 

fortalezcan el aseguramiento formal de la población a la protección social, se 



propone aumentar la cobertura de pensiones al 38% (hoy en el 26.7%) y los 

afiliados a riesgos profesionales a 6,2 millones (hoy en 5,3 millones). 

4) Formación de capital humano. La meta es alcanzar cobertura universal en 

educación básica (10,7 millones de niños) y aumentar las coberturas en educación 

inicial, media y superior, esta última al 35%, con altos estándares de calidad. Se 

complementará con programas que incentiven la asistencia y permanencia escolar 

–transferencias condicionadas– , la consolidación de un sistema de formación por 

competencias, articulando la educación formal y la educación para el trabajo. 

Adicionalmente, se propone como meta para el cuatrienio alcanzar 5.5 millones de 

cupos en formación para el trabajo (titulada y complementaria), dictados por el 

SENA.  

5) Acceso a activos. Dentro de las metas a destacar en este componente, además 

de las que propone la Banca de las Oportunidades, están las de aumentar la 

cobertura de acueducto (4.081.331 nuevos beneficiarios) y alcantarillado 

(5.037.478 nuevos beneficiarios). Adicionalmente, se propone financiar 828.433 

nuevas soluciones de Vivienda de Interés Social (VIS). 

6) Dimensiones especiales. En equidad de género se propone impulsar 

estrategias que conduzcan a incorporar el enfoque de género en presupuestos, 

proyectos y políticas públicas. Particularmente se avanzará en combatir la 

violencia intrafamiliar, especialmente la ejercida contra la pareja, y el seguimiento 

al mercado laboral por género. 

  

El fenómeno del desplazamiento y la política social: Uno de los fenómenos que 

más afecta el buen desarrollo del país en todos los campos es el desplazamiento 



forzado. En Colombia, entre 2002 y 2006, se habían registrado como desplazados 

más de 1,2 millones de personas10. 

 

A partir de 1995, el Estado colombiano ha generado avances concretos en materia 

de prevención, protección y atención al desplazamiento forzado, a través del 

desarrollo de políticas enfocadas a tales objetivos11. 

 

En el marco jurídico nacional, se ha establecido un conjunto importante de 

lineamientos en el cual se reconocen los derechos de los desplazados y se 

disponen estrategias y programas dirigidos específicamente a la atención y a la 

protección de esta población. 

 

El principal objetivo de la política social de Colombia es lograr que todos los 

colombianos tengan acceso a educación de calidad, a una seguridad social 

equitativa y solidaria, al mercado laboral –promoviendo la formalización o 

apoyando el emprendimiento– y a mecanismos de promoción social efectivos. De 

                                                 
10 De acuerdo con los datos oficiales del Registro Único de Población Desplazada (RUPD) que lleva la 

Agencia Presidencial para la Acción social y la Cooperación Internacional (Acción Social) 

 

11  Además de la Ley 387 de 1 987 –por la cual se adoptan medidas en relación con el desplazamiento 
forzado– y sus decretos reglamentarios, desde 1 995 se han aprobado cinco documentos Conpes, que tratan 
los siguientes temas: - Definición de programas para mitigar las causas del desplazamiento. 
- Diseño de estrategias para atender integralmente a la población desplazada en el marco del retorno 
voluntario o reasentamiento. - Creación del Sistema Nacional de Atención Integral a la Población Desplazada 
(SNAIPD) 
- Diseño de un Plan de Atención Integral para atender a la población desplazada. - Definición de un 
mecanismo de distribución presupuestal  sectorial para la población desplazada. - Definición de metas y 
priorización de  recursos para atender a la población desplazada por la violencia en Colombia. 
 



esta manera, se pretende generar las condiciones necesarias para que cualquier 

habitante, sin importar su condición, pueda generar y proteger los activos que 

posibiliten su desarrollo personal y social.  

 

Dos retos ambiciosos para Colombia: universalización en servicios básicos en 

salud y educación y la reducción de las brechas sociales y regionales, 

construyendo sobre lo ya logrado, para lo cual se requiere de intervenciones 

focalizadas en los grupos o regiones más rezagadas. El desafío de la Colombia 

del siglo XXI es un desarrollo social más acelerado, internacionalmente 

competitivo, regionalmente equilibrado, incluyente y en paz. 

 

6.3  MARCO REFERENCIAL 

 

Actualmente existen diversas investigaciones al respecto, en cuanto a lo 

sociológico, cualitativo, para saber el grado  en que se encuentra la problemática 

de  las mujeres cabezas de familia y de los desplazados, y todas ellas arrojan que 

son muchos los inconvenientes que tienen que pasar dichas madres para sacar 

adelante a su grupo familiar12. 

 

El problema económico, la falta de oportunidades que el gobierno les brinda para 

poder tener acceso a un préstamo. 

 

                                                 
12

 CARDONA GRACIANO EDGAR ANDRES, Madres Cabezas de Familias Desplazadas, Universidad Nacional de 

Colombia, Medellín, 2004. 



Las mujeres están frustradas de que no tienen medios suficientes para iniciar sus 

pequeños negocios o usar sus habilidades en sus nuevos lugares de residencia.  

 

 

Como un complemento de los créditos para microempresa, hay una necesidad 

para los programas de formación que les permitirá a las mujeres u hombres el 

desarrollar sus habilidades en los negocios. Los programas de formación estatales 

existen si hay un grupo suficientemente grande y cohesionado como para 

presentarse. 

 

6.4  MARCO CONCEPTUAL. 

 

FAMILIA: Es el núcleo fundamental e institucional básico de la sociedad. Ésta se 

constituye por vínculos naturales o jurídicos, por la decisión libre de un hombre y 

una mujer de contraer matrimonio o por la voluntad responsable de conformarla. 

(Artículo 42 de la Constitución Política de Colombia) 

 

MUJER (HOMBRE) CABEZA DE FAMILIA: Quien siendo soltera(o) o casada(o), 

tenga bajo su cargo, económica o socialmente, en forma permanente, hijos 

menores propios u otras personas incapaces o incapacitadas para trabajar, ya sea 

por ausencia permanente o incapacidad física, sensorial, síquica o moral del 

cónyuge o compañero permanente o deficiencia sustancial de ayuda de los demás 

miembros del núcleo familiar. (Ley 1232 de julio 17/2008) 



 

SECUESTRO: Es el acto por el que se priva de libertad de forma ilegal a una 

persona o grupo de personas, normalmente durante un tiempo determinado, y con 

el objetivo de conseguir un rescate u obtener cualquier tipo de crédito político o 

mediático. (www.wikipedia.org) 

 

DESPLAZADOS: Es desplazado toda persona que se ha visto forzada a migrar 

dentro del territorio nacional abandonando su localidad de residencia o actividades 

económicas habituales, porque su vida, su integridad física, su seguridad o 

libertad personales han sido vulneradas o se encuentran directamente 

amenazadas, con ocasión de cualquiera de las siguientes situaciones: Conflicto 

armado interno, disturbios y tensiones interiores, violencia generalizada, 

violaciones masivas de los Derechos Humanos, infracciones al Derecho 

Internacional Humanitario u otras circunstancias emanadas de las situaciones 

anteriores que puedan alterar o alteren drásticamente el orden público. (Ley 387 

de 1997) 

 

EDUCACION: (del latín educere "guiar, conducir" o educare "formar, instruir") 

puede definirse como: 

• El proceso multidireccional mediante el cual se transmiten conocimientos, 

valores, costumbres y formas de actuar. La educación no sólo se produce a 

través de la palabra: está presente en todas nuestras acciones, 

sentimientos y actitudes.  



• El proceso de vinculación y concienciación cultural, moral y conductual. Así, 

a través de la educación, las nuevas generaciones asimilan y aprenden los 

conocimientos, normas de conducta, modos de ser y formas de ver el 

mundo de generaciones anteriores, creando además otros nuevos.  

• Proceso de socialización formal de los individuos de una sociedad.  

• La educación se comparte entre las personas por medio de nuestras ideas, 

cultura, conocimientos, etc. respetando siempre a los demás. Ésta no 

siempre se da en el aula.  

Existen tres tipos de educación: la formal, la no formal y la informal. La educación 

formal hace referencia a los ámbitos de las escuelas, institutos, universidades, 

módulos, mientras que la no formal se refiere a los cursos, academias, etc. y la 

educación informal es aquella que abarca la formal y no formal, pues es la 

educación que se adquiere a lo largo de la vida. (www.wikipedia.org) 

VIOLENCIA DOMÉSTICA: Es aquella que tiene lugar en el ámbito familiar, no 

solo entre las cuatro paredes de una casa. El término "familiar" habrá de 

entenderse también en sentido amplio. Normalmente se considera que la violencia 

doméstica se da entre adultos de una edad similar o de descendientes a 

ascendientes. La violencia hacia los niños suele denominarse abuso de menores. 

Este tipo de violencia (doméstica) puede ser ejercida por una persona hacia su 

cónyuge o hijos, por un hijo hacia sus progenitores o entre hermanos (fenómeno 

asociado generalmente a las adicciones). Puede denominarse así también a la 

existente en parejas homosexuales (entre dos hombres o entre dos mujeres), etc. 

(www.wikipedia.org) 



MICROCRÉDITOS: Son pequeños préstamos realizados a prestatarios pobres 

que no pueden acceder a los préstamos que otorga un banco tradicional. Los 

microcréditos posibilitan, especialmente en países en vías de desarrollo, que 

muchas personas sin recursos puedan financiar proyectos laborales por su cuenta 

que les reviertan unos ingresos. El microcrédito es la parte esencial del campo de 

la micro-financiación, dentro del que se encuentran otros servicios tales como los 

micro -seguros, ahorros u otros. (Ley 1232 de 2008) 

 

JEFATURA FEMENINA DE HOGAR: Es una categoría social de los hogares, 

derivada de los cambios sociodemográficos, económicos, culturales y de las 

relaciones de género que se han producido en la estructura familiar, en las 

subjetividades, representaciones e identidades de las mujeres que redefinen su 

posición y condición en los procesos de reproducción y producción social, que es 

objeto de políticas públicas en las que participan instituciones estatales, privadas y 

sectores de la sociedad civil. (Ley 1232 de 2008) 

 

6.5  MARCO LEGAL 

Constitución Política de Colombia: arts. 1, 2, 12, 13, 25, 42, 43, 44, 45, 48 

Ley 82 de 1993. 

Ley 1232 de 2008 

Ley  387 de 1997 

 

 

 



7. METODOLOGIA PROPUESTA 

 

La presente investigación es de carácter eminentemente descriptivo y documental, 

ya que su propósito es determinar los subsidios y las ayudas  que el Estado 

Colombiano a través de los entes estatales como Acción social y la Red Juntos,  

encargados de entregarlas a las familias. 

 

Método deductivo: porque consiste en tomar conclusiones generales para 

explicaciones particulares como es el caso de que se tomaran una pequeña 

muestra de las familias en acción en la ciudad de Barranquilla. 

Método cuantitativo: Porque me fundamente en la medición de las características 

de los fenómenos sociales de las familias en acción de la ciudad de Barranquilla. 

Método cualitativo: Porque cualifique y describí el fenómeno social de las familias 

en acción de la ciudad de Barranquilla.   

  

Población y Muestra: Serán las familias en acción de la ciudad de Barranquilla, 

que se encuentren inscritas en Acción Social. 

Muestra: Será un grupo pequeño de las familias en acción que residen en el barrio 

7 de agosto de la ciudad de Barranquilla. 

 

FUENTES Y TECNICAS DE OBTENCION DE INFORMACION: 

Fuentes Primarias: Las familias en acción inscritas en Acción Social. 

Fuentes secundarias: Constitución Política de Colombia, Libros, Leyes, folletos, 

revistas, etc. 



Técnicas: Encuestas y entrevistas a una pequeña población de familias en acción 

residentes  en el barrio 7 de agosto de la ciudad de Barranquilla. 

Internet. 

 

 

 

8. IMPACTO Y RESULTADOS ESPERADOS 

 

El impacto de la investigación fue a nivel de los entes públicos ACCION SOCIAL Y 

RED JUNTOS, en donde se llevó a cabo la investigación, ya que allí es donde 

reposan las estadísticas de las  familias en acción  que existen en la ciudad de 

Barranquilla  y la  clase de subsidios que reciben ellas por parte del Estado. 

 

Toda la información de los dos entes públicos reposan en  Acción Social, quien 

esta bajo la supervisión de la Coordinadora Regional Dra. Margarita  Matilde 

Escolar, quien ordenó se me suministrara  la información por medio de la Dra. 

ANA MARIA BELTRAN. 

 

A través de la doctora, se pudo observar los grandes esfuerzos que ha realizado el 

Estado para erradicar la pobreza por medio de familias en acción, en donde sus 

objetivos primordiales son la salud y la educación de los niños de 0 a 18 años. 

 

En Barranquilla, el programa se inició en septiembre de 2005,  con la población 

desplazada, con un número de 2.000 familias en situación de desplazamiento. 



 

Abriéndose cobertura nuevamente en julio de 2007 para las familias del nivel 1 del 

SISBEN, lográndose inscribir un total de 14.000 familias. 

 

Nuevamente se abre cobertura en julio de 2009 para las familias del nivel 1 del 

SISBEN, inscribiéndose  57.000 familias aproximadamente que aun no han 

recibido el subsidio. 

  

Se hace 6 pagos al año, y este año se han efectuado 5. 

Hasta el 4 pago de este año se le han pagado  a las familias en situación de 

desplazamiento desde septiembre del 2005 la suma de $5.421.315.000 y a las 

familias del nivel 1 del SISBEN desde julio de 2007 la suma de $13.029.445.000 

 

Los valores a pagar a las nuevas familias inscritas y antiguas son los siguientes: 

Nivel 1 $6.408.425.000 y desplazados $365.765.000 para un gran total desde que 

se inicio el programa hasta la fecha de: 

Familias del Nivel 1 del Sisben   $19.437.870.000 

Familias en situación de desplazamiento         $  5.787.080.000 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

9. RESULTADOS Y DISCUSION 

 

� Estudiar la política social del Estado Colombiano con respecto a la 

población vulnerable, a través del programa familias en acción. 

 

El principal objetivo de la política social de Colombia es lograr que todos los 

colombianos tengan acceso a educación de calidad, a una seguridad social 

equitativa y solidaria, al mercado laboral –promoviendo la formalización o 

apoyando el emprendimiento– y a mecanismos de promoción social efectivos. De 

esta manera, se pretende generar las condiciones necesarias para que cualquier 

habitante, sin importar su condición, pueda generar y proteger los activos que 

posibiliten su desarrollo personal y social.  

 

Dos retos ambiciosos para Colombia: universalización en servicios básicos en 

salud y educación y la reducción de las brechas sociales y regionales, 

construyendo sobre lo ya logrado, para lo cual se requiere de intervenciones 

focalizadas en los grupos o regiones más rezagadas. El desafío de la Colombia 

del siglo XXI es un desarrollo social más acelerado, internacionalmente 

competitivo, regionalmente equilibrado, incluyente y en paz. 

 



� Describir que programas desarrolla Acción Social en la ciudad de 

Barranquilla. 

 

El programa familias en acción es a demanda y no de oferta y es exclusivo para la 

población en situación de desplazamiento  y las familias del nivel 1 del SISBEN, 

en donde se les entrega un subsidio de nutrición y de educación, el cual es 

condicionado, ya que si la madre ó el padre no cumple con los compromisos 

adquiridos a éste no se les entrega el subsidio. 

 

El subsidio es un apoyo para la familia, para que compre lo que necesita o 

requiera el menor, ya sea en educación o en nutrición. 

 

Se verifica el cumplimiento de la familia a través del cruce de base de datos de las 

entidades de salud y educación. 

 

Si el menor estudia fuera de la ciudad, la madre ó el padre esta obligado  a  ir a la 

institución educativa por el vale de verificación de cumplimiento y entregarlo en el 

enlace municipal, para que éste a su vez lo ingrese a la base de datos. 

 

Para Barranquilla, las familias en acción del nivel 1 del SISBEN, el subsidio de 

ellas es diferenciado y para la población desplazada no, ya que a ellos se les paga 

el subsidio de primaria. 

 



A los desplazados que residen en la ciudad de Barranquilla el pago de los 

subsidios es el siguiente: 

0-7 años de nutrición por valor de $50.000 mensual, $100.000 por ciclo. Por 

familia 

7-18 años de educación así: de 2º a 5º $15.000  mensual, $30.000 por ciclo. Por 

niño. 6º a 11º $30.000 mensual $60.000 por ciclo. Por niño 

 

A las familias del nivel 1 del SISBEN el pago es el siguiente: 

0-7 años nutrición por valor de $50.000 mensual, $100.000 por ciclo. Por familia 

7-11 años nutrición por valor de $20.000 mensual, $40.000 por ciclo. Por familia y 

es obligación de los padres de llevarlos al médico para la detención temprana de 

las alteraciones de salud del adulto joven. 

6º a 8º $25.000 mensual, $50.000 por ciclo por niño. 

9º a 10º $35.000 mensual, $70.000 por ciclo. Por niño 

11º $40.000 mensual, $80.000 por ciclo. Por niño. 

 

La razón de que se pague el subsidio de nutrición por familia es para controlar el 

crecimiento de la natalidad y el subsidio de educación es por niño es para evitar la 

deserción del menor adulto del colegio y así evitar que los menores trabajen. 

 

Al finalizar el 11º los menores tienen un reconocimiento de un incentivo educativo  

por valor aproximado de $350.000, siempre y cuando pruebe que se gradúo. 

 



Las familias que pertenecen al programa familias en acción son población 

preferente ante cualquier entidad financiera ó crediticia y tienen acceso a créditos 

con el ICETEX, a través del crédito ACES.  

 

Los recursos los adquiere acción social, a través de la Banca multilateral y de los 

recursos del presupuesto nacional que fueron incorporados a familias en acción. 

 

Familias en Acción de la ciudad de Barranquilla, se encuentra en proceso de 

bancarización para que  tengan su cuenta electrónica con tarjeta debito, en ellas 

pueden ahorrar, hacer créditos etc.  

 

 

� Verificar las estadísticas que presenta Acción Social de las familias 

beneficiadas. 

 

Según corte del SISBEN a junio de 2008 hay un total de 86.994 familias en nivel 1 

potencial a inscribirse. 

 

A julio de 2009, se encuentran inscritas un total de 70.178 familias del nivel 1 y 

4.193 familias en situación de desplazamiento para un gran total de 74.371 de las 

cuales 4.320 son ilegibles inscritas porque no entregaron el certificado de 

matricula de los niños y retiradas hay 1.204 familias.  

 



Familias en acción  Frec. % Total 

Familias potencial del Sisben 86.994 100 86.994 

Familias nivel 1 inscritas 70.178 80.6% 70.178 

Familias en situación de desplazamiento   4.193   4.8 4.193 

Familias no inscritas 12.623 14.6 12.623 

TOTAL 86.994 100 86.994 
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FAMILIAS EN ACCION FREC. % TOTAL 

Familias inscritas beneficiadas nivel 1 y desplazadas 74.371 100 74.371 

Familias beneficiadas 68.847 92.5% 68.847 

Familias ilegibles   4.320   5,8%   4.320 

Familias retiradas      1.204   1.7%   1.204 

TOTAL 74.371 100 74.371 
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10.  CONCLUSION 

 

Dentro de mi investigación puedo concluir, que el Estado Colombiano, se ha 

esforzado por lograr el cumplimiento de la política social, ya que a través del 

programa familias en acción implantado a través de la Agencia Presidencial para 

la Acción social y la Cooperación Internacional (Acción Social), ha dado buenos 

resultados, ya que a través de los subsidios de nutrición y educación han 

generado más coberturas para que los menores ingresen a una institución 

educativa y a la seguridad social, obligando a los padres estar más pendientes de 

ellos ya que muchos de ellos no estaban registrados ó no tenían el seguimiento 

del control y desarrollo de los menores de 0-7 años y además se ha reducido la 

deserción escolar ya que los menores deben cumplir con un 80% de la asistencia 

a clases. 

 



En Barranquilla, el 85.4% de la población del nivel 1 del Sisben y en situación de 

desplazamiento se encuentra inscrita en el programa quedando faltante solamente 

un 14.6% que no se inscribió. 

 

El programa familias en acción es de demanda, lo que quiere decir que toda la 

población del nivel 1 del SISBEN y en situación de desplazamiento pueden 

inscribirse y las familias que no se inscribieron pueden hacerlo una vez que halla 

nueva cobertura.   

 

En definitiva la política social del Estado Colombiano si es eficaz, a través del 

programa familias en acción en cuanto a educación y salud. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. RECOMENDACIONES 

 

� Realizar seguimiento a las familias que se encuentran ilegibles, para que 

obtengan el subsidio. 

 

�  Al igual de las familias retiradas en cuanto a los jóvenes si continúan 

estudios técnicos o superiores o lograron conseguir empleo. 

 

� Hacer estudio a la población que no se inscribió, cuales fueron las causas 

de no recibir la aceptación de la invitación a pertenecer al programa. 
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