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Resumen 

La literatura económica sobre los programas de Transferencias Monetarias 

Condicionadas ha sido concluyente en demostrar los efectos positivos de este tipo de 

programas sobre la reducción de la pobreza y el aumento en la asistencia escolar. En el 

caso Colombiano, varios seguimientos al programa Familias en Acción (FA), han 

destacado los beneficios socioeconómicos de la implementación de este subsidio. Sin 

embargo, hasta el momento esta literatura no ha explorado su efecto sobre la convergencia 

regional en indicadores sociales asociados al programa (pobreza, educación y nutrición). 

Por lo anterior, este documento estudia el efecto de FA sobre la convergencia en tasas de 

pobreza, cobertura en educación y niveles de nutrición departamentales, utilizando la 

metodología de convergencia económica sugerida por Barro y Sala-i-Martin. El estudio 

confirma el efecto positivo de FA sobre la disminución de la pobreza sin embargo se 

encuentra que el efecto ha sido mayor en aquellos departamentos inicialmente más ricos 

por lo que el programa no ha tenido efectos sobre las dinámicas de convergencia.   
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The effects of Familias en Acción on Social Indicators Convergence. 

The literature concerning Conditional Cash Transfers has been unambiguous in 

demonstrating the positive effects of this type of programs over the reduction of poverty 

and the increase in school assistance. In the case of Colombia, various papers have 

emphasized, the socioeconomic benefits of the FA anti-poverty program, however this 

literature has not yet studied the effects of this subsidy on regional convergence in social 

indicators. In this sense, this paper studies the effects of FA on convergence in poverty, 

educational and nutritional rates. The results confirm the positive effects of FA on the 

reduction of poverty, however the evidence shows that the program has not helped closing 

inequality gaps between regions. 

Key words: Familias en Acción, Poverty, Education, Convergence 

JEL: I32,O11,P36 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

 

Introducción 

 

El Gasto Público Social en Colombia aumenta considerablemente a partir de la 

década del noventa como consecuencia de la adopción de la Constitución de 1991 que dictó 

las directrices para generar un Estado con mayor justicia social. Desde entonces, el GPS se 

ha fortalecido, aumentando su participación dentro del PIB y pasando de representar el 6% 

del PIB en 1990 a representar el 13.6% del PIB en el 2010 (Escobar y Olivera, 2013). Si 

bien estos esfuerzos fiscales han logrado disminuir la desigualdad en Colombia, aún 

nuestro país sigue siendo uno de los más desiguales de América Latina y por lo tanto 

mejorar la distribución del ingreso y la igualdad de oportunidades entre los colombianos 

sigue siendo un tema prioritario en la agenda política.  

 Uno de los componentes importantes del GPS es el programa de Transferencias 

Condicionadas, Familias en Acción (FA). FA, nace en el 2000, como uno de los programas 

de la Red de Apoyo Social (RAS) encaminados a mitigar los efectos negativos derivados de 

la crisis económica de finales de los noventa, que impactó de manera más severa a los 

hogares de menores ingresos. Como lo indica Nupia (2011), para el 2009 FA representó 

3.5% del gasto total del gobierno, invirtiendo según informe del Departamento para la 

Prosperidad Social (2012) alrededor de 1.4 billones de pesos en ese mismo año. Con el 

tiempo, FA que se consideraba una política temporal se ha fortalecido aumentando la 

cobertura y posicionándose como uno de los programas bandera para la superación de la 

pobreza en el país. En el 2007 FA se vuelve el eje articulador de la Red Juntos (una de las 

políticas de estado de protección social contra la pobreza extrema), y a partir de 2012 el 

programa se establece como Ley.  

Desde la implementación de este programa, se ha visto una mejoría importante en 

algunos de los indicadores socioeconómicos. Las estadísticas señalan una disminución de la 

pobreza monetaria entre el 2002 y el 2012 la cual pasó de 49.7% a 32.7%. De igual forma, 

se evidencia una disminución en el coeficiente de Gini de 0.585 en el 2002 a 0.529 en el 

2012. Por otro lado, Benson (2012) muestra que entre el 2002 y el 2009 la tasa de cobertura 
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neta en educación básica aumentó del 82% al 90% y que el número de matriculados 

aumentó de 10 millones a 11.2 millones. 

La mejora en los indicadores sociales descritos anteriormente, puede explicarse por 

diferentes causas. La literatura ha destacado la importancia del GPS a la hora de generar 

resultados positivos en indicadores de pobreza, desigualdad y distribución del ingreso. 

Lasso(2006) y Nuñez (2009), por ejemplo, coinciden en que los mayores aportes a la 

disminución de la pobreza y la desigualdad en Colombia han sido los subsidios a la 

educación y la salud. Por otro lado, la evidencia empírica disponible indica que FA ha 

tenido efectos positivos y significativos sobre la asistencia escolar, la disminución de la 

pobreza y la nutrición de los niños. Attanasio, Fitzsimons, Gomez, Gutierrez, Costas y 

Mesnard (2006) por ejemplo, encuentra un efecto positivo sobre la asistencia escolar de 5 

puntos porcentuales para los jóvenes entre 14 y 17 años y de 7 puntos porcentuales para los 

niños en las zonas rurales. Por otro lado los resultados de la evaluación de impacto 

presentada por DNP indican que el programa ha tenido efectos positivos sobre la asistencia 

escolar y asistencia a controles de crecimiento y desarrollo de los niños y un aumento en el 

consumo de los hogares. 

Si bien la literatura colombiana sobre transferencias condicionadas, ha encontrado 

un efecto positivo de FA sobre indicadores relacionados con pobreza, educación y salud, 

aún no se ha estudiado el efecto de FA sobre la convergencia en indicadores sociales a nivel 

departamental. Teniendo en cuenta lo anterior, este documento evalúa la existencia de 

convergencia económica entre los departamentos colombianos en indicadores sociales y 

analiza el efecto del subsidio FA sobre estas dinámicas. Tomando como sustento teórico los 

análisis de convergencia económica sugeridos por Barro y Sala-i-Martin (1990,1993), el 

articulo busca determinar si FA ha contribuido a cerrar las brechas sociales en pobreza, 

educación y nutrición (los tres componentes principales del programa) entre los 

departamentos del país. 

Preguntarse si FA es una política que contribuye a cerrar las brechas (diferencias) 

departamentales es relevante en la medida que una de las metas del actual gobierno es 

justamente reducir las desigualdades existentes entre las regiones del país. Así, en el 

capítulo dos del Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014: Prosperidad para Todos, se 
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estipula: “El camino hacia la prosperidad para todos pasa, necesariamente, por una 

reducción de las desigualdades regionales y de las brechas de oportunidades que existen en 

Colombia…”. Adicionalmente, de acuerdo a las recomendaciones de política sugeridas en 

el informe de la OECD (2013), mejorar la distribución del ingreso es uno de los temas 

prioritarios en los que debe enfocarse la política económica colombiana. Igualmente, 

Colombia se propuso derrotar la pobreza como uno de los Objetivos de Desarrollo del 

Milenio (ODM) y como una de las metas contempladas en la estrategia Visión Colombia 

2019. En esta medida, el presente documento permite determinar hasta que punto uno de 

los programas lideres de asistencia social en el país (FA) ha contribuido a estos objetivos. 

A pesar de que el objetivo de este estudio no es evaluar los canales mediante los 

cuales la disminución de la pobreza y el aumento en la educación generan mejores 

resultados en la distribución del ingreso, la literatura económica ha reconocido, que la 

educación es uno de los motores principales de movilidad social. A su vez una mayor 

movilidad social está relacionada positivamente con mayores niveles de igualdad y por lo 

tanto con una mejor distribución del ingreso.
1
 Como mencionan Angulo, Azevedo, Gaviria 

y Páez (2012), “la movilidad tiende a estar asociada con menores niveles de desigualdad y 

una mayor justicia social. Las sociedades con mayor movilidad tienden a ser, a su vez, más 

igualitarias.” 

El documento está dividido en seis secciones siendo la primera esta introducción. La 

segunda sección presenta la revisión de la literatura y contextualiza el programa FA. La 

tercera explica la metodología y el modelo a estimar. La cuarta sección hace una 

descripción de los datos y expone las estadísticas descriptivas. Finalmente la quinta sección 

explica los resultados encontrados y la sexta sección concluye. 

 

 

                                                           
1
 Dentro de la literatura teórica que sustenta la relación entre movilidad social ,crecimiento económico y 

distribución del ingreso se destacan los trabajos de Odded y Zeira (1993),  Benabou (1996), Galor y Tsiddon 

(1997) y Hassler y Rodriguez (2000). 
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2. Contexto Familias en Acción y Revisión de la Literatura 

2.1 Contexto Familias en Acción 

 

FA es un programa de transferencias monetarias condicionadas que tiene como 

objetivo romper con las trampas intergeneracionales de la pobreza generando estímulos 

para la inversión en educación y salud por parte de los hogares. La focalización del subsidio 

son las familias más pobres y vulnerables del país que son identificadas por medio del 

SISBEN
2
  y la población desplazada e indígena. En el corto plazo el programa busca aliviar 

la pobreza al entregar a las familias beneficiarias un subsidio monetario que les permite 

ampliar su restricción presupuestal. Por otro lado, en el largo plazo se espera incentivar la 

acumulación de capital humano, al condicionar la entrega del subsidio a compromisos por 

parte de los beneficiarios en temas de educación y salud. 

FA está compuesto por tres ejes principales: salud, educación y nutrición. En el 

campo nutricional, cada familia con niños menores de 7 años recibe de parte del gobierno 

un subsidio monetario mensual por el valor de 50 mil pesos. El objetivo de este subsidio es 

mejorar la alimentación de los niños en su etapa crítica de crecimiento. El componente 

nutricional se complementa con el eje de la salud pues la entrega del subsidio está 

condicionada a que los padres lleven a sus hijos menores de 7 años a controles de 

crecimiento y desarrollo, a su vez el subsidio se complementa con planes de vacunación y 

actividades de promoción y prevención en salud familiar. Por otro lado, el eje educativo 

pretende incentivar la asistencia escolar de los niños, entregando un subsidio por 15 mil 

pesos para primaria y 30 mil pesos para secundaria por cada uno de los niños del hogar que 

tenga entre 7 y 17 años. Por su parte los padres deben comprometerse a enviar a sus hijos a 

clases quienes no podrán faltar a más de ocho días de clase por bimestre. 

El programa inició en 2000, y con el tiempo tanto el número de beneficiarios, como 

el número de municipios asistidos aumentó. Para el 2010 el programa alcanzó casi 

                                                           
2
 Siguiendo a Baez et al (2012), el SISBEN es un puntaje dentro de un índice de pobreza que se calcula a 

partir de diferentes características socioeconómicas del hogar. El índice de pobreza se encuentra  a partir de 

un algoritmo que da diferentes ponderaciones a las diferentes características y toma un valor entre 0 y 100. El 

SISBEN se divide en 6 grupos y aquellos pertenecientes al primer grupo (SISBEN 1) son las personas  más 

pobres y por lo tanto las elegibles para el programa de FA. 
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cobertura nacional asistiendo alrededor de 1903 municipios y 2.3 millones de familias 

(Attanasio et al. 2010). En la actualidad cualquier familia perteneciente al SIBBEN1 y con 

niños menores de 18 años puede acceder al subsidio independientemente del municipio 

donde viva.  

2.2 Revisión de la Literatura. 

 

 El análisis de los efectos del GPS sobre la distribución del ingreso ha sido profundo 

y extenso. Una serie de trabajos han estudiado el efecto de estas inversiones sobre la 

incidencia de la pobreza, el coeficiente de Gini, la distribución del ingreso y otros, 

concluyendo que este tipo de gasto ha sido fundamental para lograr resultados positivos en 

estos indicadores. En particular, los autores coinciden en la fuerte relación que existe entre 

los subsidios a la educación y a la salud en la disminución de la pobreza y la desigualdad en 

Colombia.  

Lasso (2006) estudia el efecto del gasto público social en la distribución del ingreso 

y la pobreza para el periodo entre 1993 y 2003, encontrando que para el 2003 los mayores 

aportes a la reducción del coeficiente de Gini estuvieron dados por subsidios a la educación 

primaria y secundaria y el régimen subsidiado de salud. En su conjunto estos tres factores 

representaron un 87.4% de la reducción del Gini para el periodo de estudio. Por otro lado 

Núñes (2009) estudia la incidencia del GPS sobre la desigualdad, la pobreza y la indigencia 

para el periodo entre el 2003 y el 2008. Los resultados señalan que los subsidios a la 

educación representaron una diminución de 6.6 puntos porcentuales en la pobreza y 3.8 

puntos porcentuales en el coeficiente de Gini. Además, señala que la mayor contribución a 

la disminución de la pobreza estuvo dada por los subsidios a la educación primaria. 

Ambos autores utilizan una metodología conocida como “la imputación del costo 

unitario de los subsidios a los ingresos de los hogares” que consiste en tres pasos. En 

primer lugar, se calcula el costo unitario por subsidio. Luego, este valor se suma a los 

ingresos mensuales del individuo y después se reestima el porcentaje de personas en 

situación de pobreza, indigencia y el Gini. La diferencia entre la variable calculada antes y 

después de la introducción del subsidio determina la incidencia del gasto público sobre la 

variable. 
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De igual forma, los diferentes seguimientos que se han hecho al programa de FA 

muestran un efecto positivo de éste sobre la reducción de la pobreza. Por ejemplo, el primer 

informe de seguimiento al programa, encuentra una reducción de 5.9 puntos porcentuales 

en zonas rurales y 5.82 puntos porcentuales en zonas urbanas, en la proporción de hogares 

en condición de pobreza extrema. En suma, hubo una reducción de 6% en la proporción de 

la población por debajo de la línea de pobreza. Asimismo, en un estudio de 2010 ejecutado 

por la Presidencia de la República en conjunto con Acción Social y el DNP, se encuentra 

que en los municipios pequeños la proporción de hogares clasificados como pobres cayó en 

5.5% después de la implementación de FA. 

En cuanto a la literatura de Transferencias Condicionadas y su efecto sobre la 

demanda y cobertura en educación, son varios los estudios que encuentran un efecto 

positivo de estas transferencias sobre estas variables. Attanasio, Fitzsimons y Gómez 

(2005) evalúan el efecto de FA sobre la asistencia escolar y encuentran que el programa ha 

tenido un efecto positivo y significativo sobre esta variable, lo que implica que la 

probabilidad de que un niño asista al colegio dado que recibe el subsidio es mayor que la 

probabilidad de aquellos que no lo reciben. De igual modo, Attanasio et al. (2010), 

encuentra un efecto positivo de las Transferencias Condicionadas en Colombia sobre la 

asistencia escolar y el número de niños matriculados especialmente en educación media y 

secundaria. 

 

Adicionalmente, la literatura ha resaltado un efecto positivo de las Transferencias 

Condicionadas sobre la disminución de las brechas de ingreso per cápita regionales. 

Camboim y Silveira (2007) encuentran que la disminución en la desigualdad regional que 

se dio en Brasil durante el periodo de 1995 y el 2005 se debe en un 17,4% al programa de 

TC Bolsa Familia, el equivalente a FA. 

En resumen, la literatura ha resaltado la importancia de los subsidios a la educación 

a la hora de generar mejores resultados en los indicadores de pobreza y equidad en el país. 

Además, hay consenso sobre los beneficios de los programas de transferencias 

condicionadas sobre variables relacionadas con la distribución del ingreso: la pobreza y la 

desigualdad. Estos efectos no han sido únicamente a nivel individual pero también entre 
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regiones. De igual manera, los estudios muestran un efecto positivo de las transferencias 

condicionadas sobre la asistencia escolar y el número de niños matriculados. 

Principalmente los estudios mencionados anteriormente han utilizado las técnicas de 

evaluación de impacto para calcular el efecto de las transferencias condicionadas sobre las 

variables de resultado enfocándose principalmente en un análisis microeconómico del 

programa. Este estudio difiere de estos métodos y busca plantear un análisis 

macroeconómico del efecto de FA analizando si el subsidio ha contribuido a homogenizar 

los indicadores de pobreza, educación y nutrición entre los departamentos del país.  

3. Metodología 

 

La estrategia empírica está enmarcada dentro de la literatura de convergencia 

económica desarrollada por Barro y Sala-i-Martin (1990,1992). Normalmente los estudios 

relacionados con este tipo de literatura investigan la existencia de beta y sigma 

convergencia en ingresos (pib pc), sin embargo este documento evalúa la existencia de 

convergencia en indicadores de pobreza, educación y nutrición y analiza el efecto de FA 

sobre estas dinámicas.  

La teoría neoclásica de crecimiento, de la cual se nutren los estudios de 

convergencia de Barro y Sala-i-Martin, parte del supuesto de la existencia de rendimientos 

marginales decrecientes. En la teoría de crecimiento esto implica que las regiones más 

pobres crecen más rápido que las más ricas alcanzándolas en algún momento del tiempo.  

Análogamente, si hay rendimientos decrecientes en la inversión social, los 

departamentos más pobres en términos de indicadores sociales (pobreza, educación y 

nutrición) deben ser aquellos con los mejores resultados una vez implementado el programa 

FA, lo que implicaría una disminución en las brechas departamentales. Por ejemplo en 

teoría se espera que los departamentos con una tasa de pobreza inicial más alta reduzcan su 

pobreza más rápido que aquellos con tasas iniciales de pobreza menores. De igual manera, 

aquellos departamentos con una menor cobertura en educación, deberían en teoría 

aumentarla más rápidamente que aquellos con una tasa de cobertura inicial mayor. Si esto 
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ocurre entonces los departamentos más pobres en indicadores sociales tenderán a igualarse 

a los departamentos más ricos generando dinámicas de convergencia inter-departamental. 

Es importante resaltar que el análisis de convergencia en indicadores sociales que se 

presenta a continuación parte del supuesto de la existencia de rendimientos marginales 

decrecientes en el gasto público social argumentando a favor de la existencia de 

convergencia inter-departamental. Sin embargo, también sería factible evaluar el efecto de 

FA sobre la convergencia inter-departamental partiendo desde la óptica opuesta 

argumentando a favor de una hipótesis de divergencia (trampas de pobreza) o de clubes de 

convergencia partiendo de las teorías de Quah (1993), por ejemplo.  

El modelo datos panel a estimar por MCO esta dado por la siguiente ecuación 

principal:  

         

     
                                          (1) 

Reescribiendo la ecuación anterior: 

                                           (2) 

 

Donde      es el cambio porcentual de la variable entre el año 2002 y 2012,       es 

el nivel inicial de la variable en el periodo     y la variable FA captura el efecto del 

programa de transferencias condicionadas. Se toman en consideración diferentes 

especificaciones de esta variable que se indican en la Tabla 1. Se estima el modelo anterior 

para los indicadores de pobreza, educación y nutrición que se indican en la Tabla 2. 
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Tabla 1. Especificación de la variable FA. 

Variable Descripción 

FA   

gasto_total_dto gasto en familias en accion por dpto y por año 

en pesos 

familias_liquidadas número de familias liquidadas 

  
gasto_por_familia gasto total dto/numero familias liquidadas 

  gasto_porcentual_dto gasto total dto año/gasto total nacional por 

año 

gastofa_pibtotal gasto en fa por depto y año/ pib por depto y 

año 

gasto_familia_pibpc gasto por familia dpto año/pip pc depto año 

 

Tabla 2.      

 

 

Para verificar la existencia de convergencia tipo beta en los indicadores sociales 

descritos en la Tabla 2 el coeficiente    que acompaña a la variable independiente       en 

la ecuación 1, debe ser negativo, es decir debe existir una relación negativa entre la tasa de 

crecimiento (decrecimiento) de la variable dependiente y su nivel inicial. De acuerdo con la 

revisión de la literatura reseñada anteriormente, se espera que FA haya tenido un efecto 

                                                           
3
 Para las series de pobreza no se cuenta con información para los años 2006 y 2007 por cambios en la 

metodología en el cálculo de la pobreza. Para FA no se cuenta con información para el año 2006. Para 

subsanar estos inconvenientes en los datos, se encuentra la tasa de crecimiento del año 2008 con la 

información del año 2005, y para el caso de la variable FA el año 2008 es el acumulado de lo gastado en 2007 

y 2008. 

Indicadores
3
 

Pobreza 

Incidencia de la Pobreza 

Incidencia de la pobreza extrema 

Brecha de la Pobreza 

Educación 

Cobertura Bruta en Educación 

media 

 Nutrición 

tasa de mortalidad por deficiencias 

nutricionales 
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positivo sobre los indicadores sociales a evaluar, por lo tanto el coeficiente    que 

acompaña la variable FA debe ser negativo al evaluar su efecto sobre los indicadores de 

pobreza y nutrición y positivo al evaluar aquellos relacionados con la cobertura en 

educación. Finalmente el coeficiente    que acompaña la interacción entre la variable FA y 

el valor inicial del indicador       ), determina el efecto de FA sobre la velocidad de 

convergencia departamental. En este sentido, un coeficiente negativo implicaría que FA ha 

contribuido a cerrar las brechas departamentales, mientras que un coeficiente positivo 

implicaría que el programa ha disminuido la velocidad de convergencia. 

Por otro lado, el análisis de convergencia sigma permite evaluar si la dispersión de 

la variable de interés ha disminuido en el tiempo. Sin embargo, este análisis depende de la 

existencia de beta convergencia que es una condición necesaria más no suficiente para que 

exista convergencia sigma.  

El análisis de convergencia sigma parte de la metodología utilizada por Bonnet y 

Meisel (1999). Se utilizan tres indicadores diferentes que permiten evaluar la dispersión de 

los indicadores socioeconómicos de interés.  

                       

   
     

      
 

   
           

          
 

Adicionalmente se calculan matrices de transición de Markov que permiten evaluar 

la evolución de los indicadores de pobreza, educación y nutrición en el periodo de estudio. 

La literatura Colombiana sobre convergencia económica no es concluyente. 

Mientras estudios como el de Cárdenas, Pontón y Trujillo (1993), sugieren que ha habido 

convergencia económica en los departamentos colombianos y que la velocidad de 

convergencia es del 4%, estudios como el de Meisel (1993, 2000) y el de Birchenall y 

Murcia (1997) sugieren que Colombia está polarizada y sustentan la existencia de clubes de 

convergencia. Cortés y Vargas (2012) analizan convergencia en términos de ingreso para el 
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periodo entre 2001 y 2009, encontrando beta convergencia absoluta. Al igual que Cortés et 

al, Galvis y Meisel (2012) encuentran convergencia absoluta en el PIB per capita en las 

regiones colombianas para el periodo entre el 2001 y 2011. Por otro lado Bonnet y Meisel 

(1999) evalúan la evolución en la dispersión del ingreso desde los setentas utilizando 

diferentes indicadores para medir sigma convergencia y encuentran un deterioro de la 

misma en la década de los noventas y una recuperación significativa a partir de 1999. 

Aguirre (2005), analiza convergencia en los indicadores sociales en Colombia para el 

periodo entre 1985 y el 2000, concluyendo que existe convergencia en la esperanza de vida 

al nacer en los departamentos colombianos, pero que está conclusión no es válida al 

analizar la tasa de analfabetismo. 

Aunque no hay un claro consenso acerca de la existencia de convergencia 

departamental en Colombia es claro que una de las formas de generar o acelerar la 

convergencia regional de ingresos es reduciendo las diferencias regionales de 

oportunidades. En otras palabras, para reducir las diferencias regionales en ingreso per 

cápita hay que comenzar generando igualdad de oportunidades. En este sentido, la 

evaluación del efecto de FA sobre la convergencia en pobreza, educación y salud puede dar 

luces acerca de las posibilidades de convergencia de ingresos en el futuro. 

4. Datos  

 

Esta sección describe y caracteriza los datos detrás del modelo econométrico. La Tabla 

3 señala de manera puntual la fuente, la periodicidad y algunas características especiales de 

los datos a utilizar. 

Se utilizan datos de Pobreza Monetaria por departamento que se toman del DANE y 

para la construcción de la variable FA, se toman datos de dos informes, el primero es de 

Acción Social (2006) en donde se encuentran datos entre el 2002 y el 2005 sobre el número 

de familias beneficiarias, el número de municipios asistidos y las transferencias monetarias 

hechas a cada departamento por concepto de FA. El segundo es un informe del 

Departamento para la Prosperidad Social del 2012 en el que se encuentran estos mismos 

datos entre el 2007 y el 2012. En el caso de los indicadores de educación, se toman los 

datos por departamento entre los años 2002 y 2011 que provee el Ministerio de Educación 
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Nacional (MEN) de cobertura en educación bruta y neta. Finalmente, los datos sobre el 

indicador de mortalidad por deficiencias nutricionales en menores de 5 años, también se 

toma del DANE y se cuenta con información desde el 2002 hasta el 2007. 

Tabla 3. Los Datos  

Variable Fuente periodo obs Descripción 

FA DPS 2002/12 33 No hay información para el 2006 

Pobreza         

Incidencia Pobreza 

Monetaria DANE 2002/12 24 

No hay información para el 2006 y 2007 

por cambio  

Incidencia Pobreza 

Extrema DANE 2002/12 24 

Metodológico. No Hay info para 

amazonas, Arauca,  

Brecha Pobreza DANE 2002/12 24 

Casanare, Guainia, Guaviare, San 

Aandres, Vichada 

Educación         

cobertura bruta MEN 2002/11 33 

 cobertura neta MEN 2002/11 33 

 Nutrición         

Tasa de Mortalidad por  DANE 2002/07 33   

deficiencias 

nutricionales         

 

Al analizar los informes del Departamento para la Prosperidad Social se evidencia que 

Antioquia es el departamento con el mayor número de familias que cumplen las 

características para ser elegidas beneficiarias del programa y además se observa que es el 

departamento que más dinero ha recibido por concepto de FA entre el 2002 y 2012. Sin 

embargo al contrastar estas cifras con las estadísticas de pobreza, se observa que Antioquia 

es uno de los departamentos más ricos en términos de ingreso por habitante y se ubica por 

debajo del promedio nacional en términos de pobreza monetaria. 

El Grafico 1 muestra que no hay una relación clara entre pobreza monetaria por 

departamento y el gasto efectuado por el gobierno por concepto de FA. Es decir, los 

departamentos más pobres en términos de pobreza monetaria no necesariamente son los que 

más recursos han recibido por concepto de FA. 
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Grafica 1. Relación Gasto en FA en Miles de Millones de Pesos y Pobreza Monetaria 

2011. 

 

 

De otra parte, se encuentra que no existe una correlación perfecta entre número de 

pobres por departamento y el número de familias elegibles para el programa por 

departamento. Por ejemplo, a pesar de que Chocó es el departamento más pobre del país 

con una pobreza monetaria del 64% para el 2011, no es el departamento con el mayor 

número de pobres y tampoco donde más familias elegibles hay. Por el contrario, Antioquia 

con una pobreza monetaria de tan sólo 29.3%, es el departamento con el mayor número de 

pobres y mayor número de familias en condiciones de recibir el subsidio. A pesar de lo 

anterior, al analizar el gasto en FA por pobre (Gasto del gobierno en FA para el año 2011 

sobre el número de pobres), se observa que Chocó sí es el departamento que más dinero 

recibe por pobre. Sin embargo, solo existe una correlación débil entre el gasto en FA por 

pobre y pobreza monetaria (0.1325), por lo que no se puede afirmar que los departamentos 

más pobres del país han recibido por pobre el mayor numero de recursos. 

La Grafica 2 muestra que no existe una relación clara entre el gasto por pobre,el gasto 

por familia beneficiara y pobreza departamental, lo que implica que no necesariamente los 
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departamentos más pobres en términos de pobreza monetaria son los que más recursos por 

pobre o por familia beneficiaria han recibido. 

Grafica 2. Relación Pobreza Monetaria Gasto por pobre y por Familia beneficiaria 

2011. 

 

De la mano con lo anterior, una distribución equitativa de este subsidio implica que 

los departamentos con mayor número de familias elegibles son aquellos donde más 

recursos se han recibido. Lo anterior se confirma al encontrar una correlación casi perfecta 

entre estas dos variables, (0.9828).  

Grafica 3. Relación Gasto FA MM pesos Familias elegibles 
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Tabla 4. Correlación FA y recursos distribuidos 

Variables gasto_pobre pobreza familias gasto_fa 

gasto_pobre 1 

  

  

Pobreza 0.1325 1 

 

  

Familias -0.3271 0.0134 1   

gasto_fa -0.3155 0.0344 0.9828 1 

 

En cuanto a los recursos destinados a educación primaria por concepto de FA, los datos 

señalan que Antioquia es el departamento que más recursos ha recibido en el 2011. A pesar 

de lo anterior, como lo indica Córtes et al. (2012), Antioquia se ubica en el quintil más alto 

en cuanto a cobertura en educación. Por el contrario, Arauca que es uno de los 

departamentos que está ubicado en el quintil más bajo en cuanto a cobertura en educación, 

es uno de los departamentos que menos recursos ha recibido para la educación primaria por 

concepto de FA. 

Por otro lado al analizar las series de las variables a evaluar se observa una mejoría 

importante en los indicadores socioeconómicos en los años del periodo de estudio. La 

pobreza  y la desigualdad en Colombia han disminuido, las muertes por desnutrición 

crónica en menores de cinco años han disminuido y las tasas de cobertura bruta y neta han 

aumentado.  
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Grafica 4. Incidencia de la Pobreza a nivel Nacional 2002-2012  

  

Grafica 5.Incidencia de la Pobreza Extrema a nivel Nacional 2002-2012 
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Grafica 6. Brecha de la Pobreza a nivel Nacional 2002-2012 

 

Grafica 7. Coeficiente de Gini 2002-2012 
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Grafica 8. Tasa de Mortalidad por Deficiencias Nutricionales en Menores de 5 años. 

 

Grafica 9. Tasa de Cobertura Bruta y Neta en Educación Media. 
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5. Resultados 

5.1 Resultados Análisis Beta Convergencia 

 

Las estimaciones de la ecuación 1 para los indicadores de pobreza se resumen en las 

Tablas 5,5.1 y 5.2. La ecuación se estima para tres indicadores de pobreza diferentes: 

incidencia de la pobreza, incidencia de la pobreza extrema y brecha de pobreza.
4
 Los 

resultados son consistentes al usar los tres estimadores encontrando que si bien FA ha 

disminuido la pobreza el efecto del programa ha tenido un mayor impacto sobre aquellos 

departamentos que inicialmente no eran tan pobres. Lo anterior implica que FA no ha 

generado dinámicas de convergencia departamental.  

La afirmación anterior implica que FA no ha contribuido a cerrar las brechas 

departamentales en los indicadores de pobreza analizados (las tasas de pobreza de los 

departamentos más pobres no se están igualando a las tasas de los departamentos ricos). La 

razón es que a pesar de que FA ha contribuido a disminuir la pobreza globalmente, el efecto 

del programa ha tenido un mayor impacto en aquellos departamentos con indicadores de 

pobreza más favorables (la pobreza ha disminuido más en aquellos departamentos 

inicialmente menos pobres). Lo que quiere decir que los departamentos más ricos están 

mejorando sus indicadores sociales más rápidamente que aquellos departamentos con 

indicadores sociales desfavorables, por lo que se hace más lento y difícil el proceso de 

convergencia departamental en términos de indicadores sociales asociados a la pobreza. En 

otras palabras, no se está cumpliendo la ley de rendimientos marginales decrecientes y por 

lo tanto, las tasas de pobreza de los departamentos más pobres parecerían no estarse 

igualando a la de los más ricos. 

Los resultados anteriores permiten concluir que en los últimos 10 años FA ha sido 

fundamental para la reducción de la pobreza en el país pero no ha contribuido a la 

                                                           
4
 Se usan tres variables diferentes de pobreza: incidencia de la pobreza, incidencia de la pobreza extrema y 

brecha de pobreza que se define como  “la cantidad de dinero que le falta a la unidad pobre (hogar o persona) 

para dejar de ser pobre, es decir para que alcance la línea de pobreza. Esta diferencia se presenta con respecto 

al ingreso per cápita de la unidad pobre y se pondera por el número de pobres”. En los tres casos hay 

información para 23 departamentos y Bogotá, para el periodo entre el 2002 y el 2012, sin embargo no existen 

resultados para el 2006 y2007 por el cambio en la metodología para estimar la pobreza.  
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convergencia inter-departamental. Sin embargo, esto no quiere decir que el programa haya 

generado divergencia en los indicadores sociales, en este caso habría que evaluar si el 

programa ha generado clubes de convergencia entre los departamentos del país y evaluar la 

hipótesis de divergencia. 

Tabla 5. Análisis de Convergencia Indicador Brecha de la Pobreza 

Variable Dependiente: Crecimiento brecha de la pobreza 2002-2012 
 

      x_bp -0.0920 -0.398 -0.155 -0.308** 
 

 
[0.151] [0.273] [0.178] [0.150] 

 gasto_total_depto 
 

-2.03e-10** 
   

  
[9.17e-11] 

   int_x_bp_gastototal 
 

4.98e-12 
   

  
[4.49e-12] 

   familias_liquidadas 
  

-3.90e-05 
  

   
[4.01e-05] 

  int_x_bp_familias 
  

7.67e-07 
  

   
[1.66e-06] 

  gasto_familia_pibpc 
   

2.481 
 

    
[7.061] 

 int_x_bp_gastofapibpc 
   

1.981* 
 

    
[1.090] 

 Constante -2.397 7.842 0.455 -1.803 
 

 
[3.414] [6.370] [4.258] [3.324] 

 

      Observaciones 192 184 182 182 
 R-Cuadrado 0.002 0.051 0.021 0.035 
 Nota: Errores Robustos en Corchetes *** p<0.01, 

** p<0.05, * p<0.1 
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Tabla 5.1 Análisis Convergencia Indicador Pobreza Extrema 

Variable Dependiente: Crecimiento Pobreza Extrema  

    x_ipe -0.332** -0.724*** -0.734*** 

 
[0.147] [0.267] [0.201] 

gasto_total_depto 
 

-3.28e-10*** 
 

  
(9.35e-11) 

 int_x_ipe_gastotal 
 

8.45e-12* 
 

  
[4.56e-12] 

 familias_liquidadas 
  

-0.000199*** 

   
[4.59e-05] 

int_x_ipe_familias 
  

4.77e-06*** 

   
[1.15e-06] 

    Constant 3.049 16.50** 17.38*** 

 
[3.772] [6.555] [6.157] 

    Observations 192 184 184 

R-cuadrado 0.013 0.072 0.081 

Nota: Errores Robustos en Corchetes *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 

Tabla 5.2 Análisis Convergencia Indicador Incidencia de la Pobreza 

Variable Dependiente: Tasa de Crecimiento Incidencia de la Pobreza  

     Incidencia de la Pobreza Inicial  0.0493 -0.0856 -0.612** 0.132* 

(x_ip) [0.0494] [0.0707] [0.289] [0.0783] 

     familias_liquidadas 
 

-8.61e-05*** 
  

  
[3.02e-05] 

  int_x_ip_familias 
 

1.21e-06*** 
  

  
[4.57e-07] 

  gasto_por_familia 
  

-6.90e-05** 
 

   
[3.05e-05] 

 int_x_ip_gastoxfamilia 
  

1.22e-06** 
 

   
[5.21e-07] 

 gasto_familia_pibpc 
   

113.5* 

    
[65.34] 

int_x_ip_gastofampibpc 
   

-1.792 

    
[1.122] 

     Constante -6.251** 2.323 31.10* -11.90*** 

 
[2.594] [4.121] [17.00] [4.361] 

     Observaciones 192 184 184 184 

R-cuadrado 0.005 0.044 0.034 0.029 

Nota: Errores Robustos en Corchetes *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 
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Los resultados de convergencia al evaluar la cobertura en educación media son 

ambiguos. Al utilizar la variable gasto_por_familia como especificación de FA los 

resultados parecen contraintuitivos pues sugieren que FA ha disminuido la cobertura bruta 

y que ha desacelerado la velocidad de convergencia.  

Tabla 6. Análisis Convergencia Cobertura Bruta Educación Media 

Variable: Crecimiento Cobertura Bruta en Educación Media     

     x_educ -0.0293 -0.0382 -0.157*** -0.0524* 

 
[0.0281] [0.0422] [0.0566] [0.0314] 

     familias_liquidadas 
 

-3.30e-07 
  

  
[3.50e-07] 

  Int_x_educ_familias 
 

2.65e-07 
  

  
[3.55e-07] 

  gasto_por_familia 
  

-2.51e-07** 
 

   
[1.17e-07] 

 Int_x_educ_gastofamilia 
  

2.31e-07** 
 

   
[1.08e-07] 

 gastofa_pibtotal 
   

-7.198 

    
[5.780] 

Int_x_educ_gastofapib 
   

6.444 

    
[5.347] 

     Constante 0.0444 0.0582 0.184*** 0.0684** 

 
[0.0275] [0.0401] [0.0601] [0.0310] 

     Observaciones 282 240 240 282 

R-cuadrado 0.009 0.034 0.041 0.020 

Nota: Errores Robustos en Corchetes *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 

Por último, la evidencia sugiere que FA no ha tenido ningún tipo de efecto sobre las 

tasas de mortalidad por desnutrición en menores de cinco años. Al igual que en los casos 

anteriores se utilizaron diferentes especificaciones de FA (que se muestran en la Tabla 1) 

para evaluar el efecto del programa sobre el indicador de nutrición. Sin embargo, para 

ninguna de las especificaciones evaluadas FA es estadísticamente significativo. No 

obstante, la evidencia indica que sí hay convergencia absoluta en este indicador pues existe 

una relación negativa y estadísticamente significativa entre el valor inicial de la variable y 

su variación en el tiempo. Los resultados para este ejercicio se muestran en la Tabla 1 de 

los anexos. 
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5.2 Resultados Análisis Sigma Convergencia 

 

 El análisis de Convergencia sigma que se hace mediante los indicadores σ, γ y α 

descritos en la sección de metodología, sugieren que la dispersión de la pobreza ha 

aumentado. Lo anterior implica que las diferencias inter-departamentales en materia de 

pobreza se han acentuado.  

            Grafica 10. Análisis Convergencia sigma, Dispersión Brecha de la Pobreza. 
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Grafica 11. Análisis Convergencia Sigma Dispersión Incidencia de la Pobreza 

 

Grafica 12. Análisis Convergencia Sigma Dispersión Pobreza Extrema. 
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En la Tabla 7 a continuación se analiza la evolución de la incidencia de la pobreza. Los 

departamentos se dividieron en aquellos con una pobreza inferior a 33% que se denomina 

grupo Bajo, en aquellos con una pobreza entre 33% y 50% en cuyo caso pertenecen al 

grupo Medio y finalmente aquellos que pertenecen al grupo Alto son los departamentos con 

una pobreza superior al 50%.  

Tabla 7. Evolución Incidencia de la Pobreza 

Evolución Incidencia de la Pobreza 2002-2012 

2002\2012 Bajo Medio Alto 

Bajo 1 0 0 

Medio 0.7 0.3 0 

Alto 0.1 0.5 0.4 

 

Como lo indica la matriz de transición de Markov, existe una movilidad positiva en 

el grupo Medio y Alto. Es decir de los 7 departamentos que en el 2002 tenían una pobreza 

entre el 33 y el 50% , 5 lograron en el 2012 ubicarse en el grupo Bajo lo que implica que 

para el 2012 los índices de pobreza en estos departamentos disminuyeron por debajo de 

33%. En el caso del grupo denominado Alto de los 16 departamento que en el 2002 tenían 

una pobreza superior al 50% , 8 lograron en el 2012 posicionarse en el grupo de pobreza 

Media y 1 logró disminuir la pobreza por debajo del 33%. Lo anterior demuestra que en los 

10 años del periodo de estudio el país tuvo resultados positivos en cuanto a disminución de 

la pobreza. Sin embargo, vale la pena llamar la atención sobre los departamentos que 

continúan en el grupo Alto y que en los últimos 10 años no han logrado disminuir la 

pobreza más allá del 50% , este grupo se conforma por los departamentos del Chocó, 

Cauca, Magdalena, Nariño, Sucre y Cundinamarca. En la Tabla 2 de los anexos se indica 

cuales de los departamentos conforman cada uno de los grupos. 

En la Tabla 8 se analiza la evolución de la pobreza extrema. Los departamentos se 

dividieron en aquellos con una pobreza inferior a 10% que se denomina grupo Bajo, en 

aquellos con una pobreza entre 10% y 18% en cuyo caso pertenecen al grupo Medio y 
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finalmente aquellos que pertenecen al grupo Alto son los departamentos con una pobreza 

superior al 18%.  

Evolución Incidencia de la Pobreza Extrema 2002-2012 

2002\2012 Bajo Medio Alto 

Bajo 1 0 0 

Medio 0.6 0.4 0 

Alto 0.1 0.6 0.3 

 

Se observa una movilidad alta en los grupos Medio y Alto. De los 7 departamentos 

que conformaban el grupo Medio, 4 lograron reducir la pobreza extrema por debajo del 

10% y de los 14 que conformaban el grupo de pobreza extrema Alto, 9 lograron ubicarse en 

el grupo Medio con niveles de pobreza extrema entre el 10 y 18%. Sin embargo preocupa 

nuevamente la falta de movilidad de departamentos como el Cauca, Chocó, La Guajira y 

Cundinamarca que en los diez años de estudio permanecieron con niveles de pobreza 

extrema por encima del 18%. 

La siguiente matriz muestra la evolución en la Brecha de pobreza entre el 2002 y el 

2012. En general los resultados demuestran que en los diez años del periodo de estudio los 

departamentos analizados lograron mejorar sus indicadores de pobreza y en este caso 

lograron disminuir la distancia con respecto a la línea de pobreza. Los umbrales en este 

caso son menos de 13% grupo Bajo, entre 13% y 22% grupo medio y superior a 22% grupo 

alto. Persiste la poca movilidad de Cauca, Chocó, la Guajira y Cundinamarca. 

Tabla 9. Evolución Brecha de la Pobreza 

Evolución Brecha de la Pobreza 2002-2012 

2002\2012 Bajo Medio Alto 

Bajo 1 0 0 

Medio 0.7 0.2 0.1 

Alto 0.14 0.64 0.21 
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En cuanto al indicador de nutrición, desnutrición crónica en menores de 5 años se 

observa que en los 5 años de estudio 18 de los 28 departamentos analizados lograron en 

este periodo reducir las muertes por desnutrición por debajo del 10% lo que muestra unos 

logros muy positivos en esta materia si se tiene en cuenta que en el 2002, 14 de los 

departamentos mostraban tasas de desnutrición en menores de cinco años superiores al 

17%. Sin embargo, nuevamente se hace relevante resaltar el estancamiento de Chocó, 

Magdalena, Cauca y La Guajira a la hora de mejorar los indicadores de nutrición. 

Tabla 10. Evolución Desnutrición Crónica en menores de 5 años 

Evolución Desnutrición Crónica en menores de 5 Años 

 2002\2007 Bajo Medio Alto 

Bajo 1 0 0 

Medio  0.9 0.1 0 

Alto 0.36 0.36 0.29 

 

La evolución en la cobertura bruta y neta en educación media que se presenta en las 

Tablas 11 y 12, muestra que en el periodo de estudio los departamentos con niveles de 

cobertura en educación bajo han logrado posicionarse en el periodo de estudio en los 

grupos medio y alto. 

Tabla 11. Evolución Cobertura Bruta en Educación Media 

Evolución Cobertura Bruta en Educación Media 

2002\2011 Bajo  Medio  Alto 

Bajo 0.2 0.2 0.6 

Medio 0.2 0.8 0 

Alto 0 0 1 
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Tabla 12. Evolución Cobertura Neta en Educación Media 

Evolución Cobertura Neta      

2002\2011 Bajo Medio Alto 

Bajo 0.4 0.1 0.5 

Medio 0 0.2 0.8 

Alto 0 0 1 

 

6. Conclusiones 

Los resultados derivados en la sección anterior son concluyentes al mostrar una 

relación positiva entre el programa de transferencias condicionadas FA y la disminución en 

la pobreza. A pesar de los resultados positivos encontrados a nivel nacional, no se 

encuentra evidencia de convergencia económica, pues los datos indican que el efecto del 

programa ha sido mayor en aquellos departamentos con indicadores sociales más 

favorables. En otras palabras, aunque FA haya tenido un efecto importante sobre la 

reducción de la incidencia de pobreza, la pobreza extrema y la brecha de la pobreza este 

programa no ha tenido efectos sobre la disminución de las diferencias departamentales en 

esta materia. En cuanto a los indicadores de educación y nutrición evaluados no parece 

haber resultados concluyentes. 

Este documento es relevante ya que estudia desde una perspectiva macroeconómica 

el efecto del programa anti-pobreza más importante de los últimos años en el país. La 

literatura reciente se ha concentrado en evaluar los efectos de FA desde una perspectiva 

microeconómica sin embargo analizar el impacto de este subsidio a nivel macro también 

aporta al debate social ingredientes importantes que no habían sido tomados en 

consideración. Evaluar el efecto del programa bandera de la asistencia social sobre la 

convergencia regional se vuelve fundamental sobre todo si se tiene en cuenta que reducir 

las brechas regionales es una prioridad en la agenda política. “La reducción de estas 

brechas hace parte del contrato social en Colombia y es un ingrediente fundamental del país 

próspero y competitivo que nuestros gobernantes ambicionan para todos”. (Cortés et al, 

2012). En este sentido, los resultados encontrados en este estudio invitan de una parte, a 
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alertar sobre posibles efectos secundarios de la implementación de este subsidio y segundo 

a cuestionarse e investigar los mecanismos mediante los cuales este tipo de programas 

podrían generar equidad regional y homogenizar los indicadores de pobreza entre los 

departamentos. 

Si bien FA es tan solo uno de los componentes del GPS y por lo tanto sería 

conveniente evaluar el efecto de otros componentes del gasto social sobre la convergencia 

regional, el documento llama la atención sobre la focalización y eficiencia de la inversión 

social. Las estadísticas indican que FA ha sido distribuido equitativamente y por lo tanto 

los departamentos con el mayor número de familias elegibles han sido los departamentos 

que más recursos han recibido. Sin embargo, de acuerdo con el supuesto de rendimientos 

marginales decrecientes FA debería haber tenido un mayor impacto en los departamentos 

con indicadores sociales iniciales más desfavorables y este no ha sido el caso. Por lo tanto, 

evaluar las razones por las cuales el efecto de FA no ha sido mayor en los departamentos 

más pobres que en los ricos será fundamental para el diseño de programas sociales que 

permitan generar igualdad de oportunidades regionales. 

De la mano con lo anterior vale la pena aclarar que el análisis que se presenta en 

este documento parte del supuesto de la existencia de rendimientos marginales decrecientes 

en el gasto público social. Sin embargo será relevante evaluar la hipótesis de rendimientos 

marginales decrecientes en la inversión social pues es factible que el gasto público social no 

tenga rendimientos marginales decrecientes y que por el contrario el costo de oportunidad 

de estos recursos sea creciente. Bajo este escenario sería factible plantear el análisis 

partiendo de una hipótesis de divergencia o clubes de convergencia explicando la existencia 

de trampas de pobreza. 

Aunque por el momento no se evalúan empíricamente las razones por las cuales no 

se encuentra convergencia en las tasas de pobreza, se exponen a continuación algunas de 

las razones que podrían soportan estos resultados. Una posible razón es que las regiones 

relativamente ricas, tengan una población numerosa y por lo tanto un número elevado de 

pobres. Así estas regiones reciben más recursos de FA y por eso la pobreza cae más 

rápidamente que en otras regiones. Por ejemplo, Antioquia tiene un número importante de 

pobres y por lo tanto recibe más recursos de FA que Chocó que al tener menos gente recibe 
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menos recursos. Otra posibilidad es que este tipo de programas pueden ser implementados 

más fácilmente en regiones más ricas o urbanizadas, por ejemplo por que tienen mejor 

infraestructura y oferta en salud y educación, esto haría que el efecto del programa sea 

mayor en estas regiones.  
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Anexos 

 

Tabla 1. Tasa de mortalidad en menores de 5 años por desnutrición y anemias nutricionales. 

Variable: Crecimiento Desnutrición Crónica en menores de 5 años           

          x_nutricion -1.010** -1.084** -1.037* -1.132* -0.322 -0.895 -0.804 -1.406** -1.026* 

 
[0.412] [0.480] [0.608] [0.617] [1.661] [0.574] [0.563] [0.657] [0.575] 

gasto_total_depto 
 

-0 -0 
      

  
(0) (0) 

      a_gtotal_depto 
  

-0 
      

   
[9.30e-11] 

      familias_liquidadas 
   

-6.17e-06 
     

    
[1.13e-05] 

     a_fliq 
   

1.54e-05 
     

    
[4.25e-05] 

     gasto_por_familia 
    

4.85e-07 
    

     
[9.29e-07] 

    a_g_f 
    

-1.32e-06 
    

     
[3.56e-06] 

    gasto_porcentual_depto 
     

0.185 
   

      
[3.755] 

   aporcen_dto 
     

-6.289 
   

      
[15.89] 

   gastofa_pibtotal 
      

126.8 
  

       
[138.7] 

  a_gt_pT 
      

-359.5 
  

       
[531.0] 

  gasto_familia_pibpc 
       

-0.285 
 

        
[2.062] 

 a_fa_pc 
       

4.654 
 

        
[7.654] 

 a 
        

1.621 

         
[14.77] 

fam_porcentual_dto 
        

-0.998 

         
[3.905] 

Constante 0.172* 0.298* 0.287 0.283 -0.0498 0.214 0.0871 0.194 0.235 

 
[0.0982] [0.153] [0.179] [0.185] [0.473] [0.161] [0.134] [0.145] [0.162] 

          Observaciones 72 53 53 53 53 57 72 72 57 

R-cuadrado 0.079 0.098 0.098 0.089 0.083 0.085 0.092 0.091 0.081 

Nota: Errores Estándar en Corchetes 
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    Evolución Incidencia de la Pobreza 

  2002     2012   

BAJO MEDIO ALTO BAJO MEDIO ALTO 

Bogotá Antioquia Atlantico Antioquia Atlantico Cauca 

  Caldas Bolivar Córdoba Bolivar Choco 

  Meta Boyaca Meta Boyaca La Gaujira 

  Quindio Caqueta Risaralda Caldas Magdalena 

  Risaralda Cauca Santander Caqueta Nariño 

  Santander Cesar Valle del Cauca Cesar Sucre 

  
Valle del 
Cauca Choco Bogota Huila Cundinamarca 

    cordoba   
N. 
Santander   

    Cundinamarca   Quindio   

    Huila   Tolima   

    La Guajira       

    Magdalena       

    Nariño       

    N. Santander       

    Sucre       

    Tolima       

 

    Evolución de la Pobreza extrema 2002-2012   

  2002     2012   

BAJO MEDIO ALTO BAJO MEDIO ALTO 

Bogota Antioquia Bolivar Antioquia Bolivar Cauca 

Risaralda Atlantico Boyaca Atlantico Boyaca Choco 
Valle del 
Cauca Caldas Caqueta Bogota Caldas Cundinamarca 

  Meta Cauca Cordoba Caqueta La Guajira 

  
N. 
Santander Cesar Meta Cesar   

  Quindio Choco Risaralda Huila   

  Santander Cordoba Santander Magdalena   

    Cundinamarca Valle del Cauca Nariño   

    Huila   
N. 
Santander   

    la Guajira   Quindio   

    Magdalena   Sucre   

    Nariño   Tolima   

    Sucre       

    Tolima       
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    Evolución Brecha de la Pobreza 2002-2012   

  2002     2012   

Bajo Medio Alto Bajo Medio Alto 

Bogotá Antioquia Bolivar Antioquia Bolivar Cauca 

  Atlantico Boyaca Atlantico Caldas Chocó 

  Caldas Caqueta Bogotá Caqueta La Guajira 

  Cundinamarca Cauca Boyacá Cesar Cundinamarca 

  Meta Cesar Córdoba Huila   

  Quindio Choco  Meta Magdalena   

  Risaralda Cordoba Risaralda Nariño   

  Santander Huila Santander 
Norte de 
Santander   

  
Valle del 
Cauca La Guajira 

Valle del 
Cauca Quindio   

    Magdalena   Sucre   

    Nariño   Tolima   

    
N. 
Santander       

    Sucre       

    Tolima       
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Evolución   
 

Desnutrición     Crónica    en        Menores de 5 años    

  2002     2007   

Bajo  Medio Alto Bajo Medio Alto 

Bogotá Bolivar Antioquia Antioquia Atlantico Cesar 

Boyaca Caldas Arauca Arauca Bolivar Choco 

Casanare Nariño Atlantico Bogota Caqueta La Guajira 

Cundinamarca Putumayo Caqueta Boyaca Cordoba Magdalena 

San Andres Quindio  Cauca Caldas Meta   

Santander Risaralda Cesar Casanare Norte de Santander   

Valle del Cauca Sucre Choco Cauca     

  
 

Cordoba Cundinamarca     

  
 

Huila Putumayo     

  
 

La Guajira Quindio     

  
 

Magdalena Risaralda     

  
 

Meta San Andres     

  
 

N. 
Santander Santander     

  
 

Tolima Sucre     

  
 

  Tolima     

  
 

  Valle del Cauca     

  
 

  Huila     

      Nariño     

  Evolucion Cobertura en Educación Media 2002-2011   

Bajo 2002 Medio 2002 Alto 2002 bajo 2011 Medio 2011 Alto 2011 

Arauca Antioquia Cordoba Arauca caldas Antioquia 
Atlantico Bolivar   La Guajira cauca Atlantico 
Caqueta Boyaca   San Andres bogota Bolivar 
Casanare Caldas     nariño Boyaca 
Cauca Cundinamarca     putumayo Caqueta 
Cesar Bogota       Casanare 
Choco Huila       cesar 
La Guajira Magdalena       choco 
Meta N. Santander       cordoba 
Nariño Quindio       Cundinamarca 
Putumayo Risaralda       Huila 
San Andres Sucre       Magdalena 
Santander         Meta 
tolima         N. Santander 
Valle del Cauca         Quindio  
          Risaralda 
          Santander 
          Sucre 
          Tolima 
          Valle del Cauca 
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  Evolución de la cobertura neta en educación media   

bajo 2002 medio 2002 alto 2002 bajo 2011 medio alto 2011 

Arauca Antioquia Cordoba Arauca Boyaca antioquia 

Atlantico Bolivar Bogota Choco Caldas Atlantico 

Caqueta Boyaca Quindio la Guajira Cauca Bolivar 

Casanare Caldas sucre Meta   Caqueta 

Cauca Cundinamarca   Putumayo   Casanare 

Cesar Huila   Risaralda   Cesar 

Choco Magdalena       cordoba  

La Guajira Norte de Santander       cundinamarca 

Magdalena Risaralda       Bogota 

Meta         Huila 

Putumayo         Magdalena 

San Andres         Meta 

Santander         N. Santander 

Tolima          Quindio 
Valle del 
Cauca         Risaralda 

          Santander 

          Sucre 

          Tolima 

          
Valle del 
cauca 

 


