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Resúmen 

Esta  investigación  establece, a través de un estudio de caso,  los lineamientos de política, 

internos y externos, que han propiciado la superación exitosa de la pobreza extrema en la 

ciudad Bucaramanga, Santander, en el marco de la implementación de la estrategia nacional 

Red Unidos, elemento vital de la política pública creada para erradicarla en Colombia. Para 

ello,  se indagó de forma exhaustiva la ejecución de esta estrategia en la ciudad desde sus 

inicios, encontrando factores estructurales que abonan a la ventaja que tiene Bucaramanga, 

frente al total nacional, respecto a la proporción de su población en pobreza extrema; 

lineamientos  internos en la dirección  de los operadores de la Red Unidos en el municipio 

que explican los resultados diferenciadores en materia de promoción sustancial de familias 

desde 2008; y aspectos externos de política pública regional y local que deben ser revisados 

en pro de lograr erradicar por completo la pobreza extrema en la ciudad. 

Palabras clave: Pobreza extrema, Política Pública. 

JEL: I32, I38, I39. 

 

 

 

 

 

 



Abstract 

 

This research establishes , through a case study , the internal and external policy guidelines 

that led to eradicate successfully cases of extreme poverty in Bucaramanga, Colombia, with 

the implementation of a national strategy named “Red Unidos”. To this end, thoroughly 

investigated the implementation of this strategy in the city since its creation, finding 

structural factors that allowed the advantage of Bucaramanga , comparing with other 

national cities, in the proportion of its population living in extreme poverty; internal 

guidelines on the behavior of "Red Unidos" operators in the municipality explain the 

differentiating substantial outcomes which promote families since 2008 ; and external 

aspects of regional and local public policy should be redesigned to achieve a complete 

eradication of extreme poverty in the city . 
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I. Introducción 

La pobreza constituye una de las principales problemáticas sociales con las que el mundo 

actual aún está en deuda  y por ende, la lucha por erradicarla es un tema vigente y de alto 

interés en todas las naciones, especialmente en aquellas del ‘tercer mundo’, entre ellas las 

latinoamericanas. En América Latina, el rápido crecimiento urbano se ha dado con 

celeridad desde la década de los 80´s del siglo XX (BID, 2010) y de acuerdo a los informes 

del BID,  el 70% del  PIB regional  se produce en los centros urbanos de estas economías,  

actuales focos de desarrollo de la región y al mismo tiempo, escenario de altos niveles de 

desigualdad en donde la cifra de personas en condiciones de pobreza extrema es 

preocupación constante de la agenda pública de estos países (BID, 2010). 

Colombia, no es ajena a esta situación y en su lucha contra la pobreza extrema, ha 

implementado, desde 2008, una estrategia nacional en busca de la superación de este 

fenómeno que posterga el desarrollo económico e impide que los beneficios del crecimiento 

se irradie a todos los miembros de la sociedad: Red Unidos.  Dadas las condiciones 



geopolíticas y socioeconómicas del país, existen regiones y ciudades en los que esta apuesta 

ha rendido mejores o escasos resultados. 

Bucaramanga, es uno  de los principales centro urbanos de desarrollo y  reducción de 

pobreza extrema en Colombia. Esta ciudad, perteneciente a la Región Oriental y capital el 

Departamento de Santander, es la novena ciudad  en términos de volumen demográfico, 

cuenta con un estimado de 526.000 habitantes según las proyecciones del DANE1 y con el 

menor índice tanto de pobreza (8,2%) como de pobreza extrema (1,1%) del país según los 

datos del DANE para el 2014. Así mismo,  su coeficiente GINI  es el menor del país 

correspondiendo a 0,428, comparado con 0,538 a nivel nacional. Esta ciudad es por tanto, 

un caso exitoso en superación de la pobreza extrema en Colombia, medido a través del 

avance en el cumplimiento de los indicadores de la estrategia Red Unidos. 

Así las cosas, esta  investigación establece los lineamientos de política, internos y externos, 

que han propiciado la superación exitosa de la pobreza extrema en la ciudad de 

Bucaramanga, en el marco de la implementación de esta estrategia. Para ello, se revisó la 

ejecución de esta estrategia en la ciudad  a través de la aplicación de la consulta directa del 

juicio a  los expertos que  la han liderado desde 2008, año en que inició  en todo el país, y 

así mismo, a través de una revisión exhaustiva de informes de gestión, políticas, planes, 

programas, estrategias regionales y gasto público local cuyo objetivo o alcance apuntara al 

avance en los logros de la estrategia Red Unidos en la Ciudad a lo largo del periodo 2008-

2014. 

Entre los resultados más interesantes de esta investigación se encuentran: la identificación 

exacta factores estructurales que abonan a la ventaja que tiene Bucaramanga, frente al total 

nacional, respecto a la proporción de su población en pobreza extrema; lineamientos  

internos en la dirección y ejecución de los operadores de la Red Unidos en el municipio que 

explican los resultados diferenciadores en materia de promoción sustancial de familias 

desde 2008; y aspectos externos de política pública regional y local débiles y/o ausentes 

que deben ser revisados en pro de lograr erradicar por completo este flagelo en la ciudad 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 Departamento Administrativo Nacional de Estadística  



Los datos disponibles  para la presente investigación provienen del Departamento 

Administrativo Nacional de Estadística en materia de pobreza, desigualdad y desempleo. 

En cuanto al estudio de gestión por parte de Red UNIDOS, se obtuvo el informe de 

resultados a través de la Agencia Nacional para la Superación de la Pobreza Extrema de la 

ciudad de Bucaramanga. 

A partir de estos resultados, se generan  recomendaciones de política tendientes a mejorar 

la eficiencia de Red Unidos en Bucaramanga que se hacen extensivas y aplicables a las 

demás ciudades del país, en especial a aquellas que cuentan con el mismo nivel de 

crecimiento y desarrollo que la capital santandereana. Lo anterior, atendiendo a que tal 

como lo dicen Bigstein y Levin (2000), entender estrategias de política y desarrollo que han 

sido exitosas en reducción de pobreza, puede proveer substancialmente cierta guía para 

aplicar a futuros casos.  

II. Revisión de Literatura. 

Bourguignon (2004) propone una teoría de desarrollo económico en el cual la distribución 

de recursos y el crecimiento económico trabajan de la mano para lograr así un desarrollo 

sostenible a largo plazo. También demuestra que tanto el crecimiento como la distribución 

de la elasticidad de la pobreza dependen positivamente del nivel de crecimiento y 

negativamente del grado de inequidad. Esto, apoya la tesis de Amartya Sen (2000)  que 

plantea el desarrollo como la expansión de capacidades de las personas dentro de una 

sociedad y como plantea Galasso (2006), esto justifica muchos de los programas de 

transferencia condicionadas alrededor del mundo. 

Con el fin de identificar los lineamientos de la implementación de la estrategia Red 

UNIDOS en Bucaramanga que han propiciado su posicionamiento como la ciudad con 

menor pobreza en Colombia se deben analizar programas similares implementados en 

diferentes comunidades.  Tal como lo describe Avila (2013), el programa Bolsa familia en 

Brasil fue implementado en 1995 y constituyo uno de los primeros programas de política de 

protecion social  contra la pobreza en Latinoamerica. La investigación toma dos ciudades 

(Sao Paulo y Sao Carlos) y compara efectos del programa en condiciones de vida de los 

beneficiarios en estas dos ciudades, sus principales resultados radican en los efectos 



observados sobre la población destinataria de estas ciudades, y como estas personas 

entendían el beneficio como “una ayuda dada por el gobierno de turno”. 

Otro ejemplo es el de México, (Araújo & Suarez, 2013)  presentan un análisis de la 

trayectoria del programa Oportunidades, con el objetivo  de examinar la evolución y los 

cambios que se han presentado dentro del programa e identificar los retos que este debe 

afrontar en los siguientes años. Este arrojó que los principales resultados se ubicaban en 

zonas rurales,  una mayor matrícula en establecimientos oficiales y en el sector urbano, se 

había pospuesto la iniciación sexual de las mujeres. Asimismo, como condición para recibir 

las transferencias, los padres debían asistir a charlas de orientación en pautas de crianza y 

mejoramiento del entorno familiar. Cabe resaltar también el programa de transferencias 

condicionadas de El Salvador, según el Gobierno de El Salvador (2012), este programa 

llamado Comunidades Solidarias ha implementado el programa según las principales 

necesidades de las municipalidades,  de este modo,  apoyan eventos como el nacimiento de 

los hijos en los hogares o la implementación de proyectos productivos y microcrédito a 

agricultores. 

En Chile, el programa Chile Solidario se distingue de otros países, y se acerca más al caso 

Colombiano, por estar focalizado hacia la población en situación de pobreza extrema y por 

ir más allá de las ayudas económicas. Galasso (2006) encuentra que Chile Solidario ha 

tenido efectos positivos en educación y salud y al igual que Bolsa Familia en Brasil, brinda 

apoyo más específico a través de trabajadores sociales a los hogares que no lo lograban 

cumplir con las condiciones del programa. Asimismo, Neilson (2008) analiza las dinámicas 

de pobreza en Chile tomando la encuesta nacional de caracterización socioeconómica. Se 

investigaron los diferentes factores que afectaban directamente la situación de pobreza en el 

país, contabilizando los movimientos dentro y fuera de esta situación previamente 

mencionada. Los resultados arrojan  que la composición demográfica del hogar es un 

determinante relevante en la dinámica de pobreza, así como las dinámicas laborales 

Entonces, como menciona Fedesarrollo (2010) la estrategia Red UNIDOS  en Colombia, 

busca fortalecer las familias que se encuentran en situación de extrema pobreza y 

desplazamiento, con esto se busca brindarles las herramientas para gestionar su propio 

desarrollo para superar su estado de pobreza extrema. Este mismo documento sostiene que 



Red UNIDOS es uno de los instrumentos de política pública que llega a más colombianos 

en situación de pobreza extrema. Econometría (2012)  realizó una evaluación de impacto de 

esta estrategia y  los hogares marcados como “grupo control” no se mantuvieron aislados y 

fueron visitados por los cogestores, lo que contaminó la muestra inicial. Lo anterior, llevo a 

que la evaluación no encontrara  evidencia robusta de que el acompañamiento familiar y 

comunitario lograra impacto directo sobre los logros. 

En este orden de ideas, en la ciudad de Bucaramanga, Powes (2013) realiza un estudio de 

género para las ciudades de Bucaramanga y Cartagena. En este encuentra que apoyar los 

negocios fundados por mujeres fue uno de los principales factores de éxito en la ciudad de 

Bucaramanga. Así, cuando se incorpora al género femenino dentro de la economía, esta se 

incentiva a través del surgimiento de empleo y el aumento de ingresos dentro del hogar. 

Entonces, se hace necesaria ahondar en el caso de Bucaramanga con el fin de analizar la 

dinámica de pobreza en la ciudad con menores niveles tanto de pobreza como de pobreza 

extrema en el país2, así pues, se procede a hacer un análisis a fondo de la implementación 

del programa Red UNIDOS  en la ciudad . 

III. Antecedentes 

 

• Red UNIDOS 

Red UNIDOS es la estrategia del Gobierno Colombiano destinada a la superación de la 

pobreza extrema. A través de asociaciones con 26 entidades a lo largo del territorio 

colombiano se busca gestionar el desarrollo de las familias miembros del programa y la 

construcción de cimientos de aprendizaje que les permitan alcanzar un mejor nivel de vida 

en un futuro tanto inmediato como a largo plazo.  

Esta estrategia fue creada con el fin de incorporar a los hogares en situación de pobreza 

extrema a las redes sociales del Estado, esto con el fin de prestarles un servicio de apoyo 

integral que les brinde las herramientas para superar esta situación de pobreza extrema. Su 

principal objetivo radica en la articulación de diferentes políticas públicas que tengan como 

fin la lucha contra  la pobreza extrema.  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2 Departamento Administrativo Nacional de Estadística. Pobreza y Condiciones de vida, 2014. 



A través del documento CONPES Social 102 se fijaron los principales lineamieantos para 

la implementación de Red JUNTOS, que posteriormente fue denominada Red UNIDOS y 

continuo funcionando bajo el mismo marco institucional incluyendo nuevos elementos y 

alianzas territoriales. Este documento hace de la Red UNIDOS  una estrategia a nivel 

nacional de cumplimiento obligatorio tanto departamentalmente como municipalmente. 

La ejecución de esta estrategia se lleva a cabo por cohortes de familias pertenecientes al 

mismo barrio o vereda, estas personas entran en diferentes momentos de tiempo a través de 

cogestores sociales que hacen  diagnóstigo, acompañamiento y monitoreo a las familias 

pertenecientes para que estas puedan alcanzar los 45 logros vigentes de las nueve 

dimensiones de desarrollo humano del programa, siendo  previamente identificados a través 

del SISBEN. La estrategia cuenta con tres componentes principales: Acompañamiento 

familiar y comunitario, gestión de la oferta y acceso preferente y fortalecimiento 

institucional. 

• Bucaramanga 

Actualmente la ciudad de Bucaramanga cuenta con 52 cogestores contratados y 5.775 

hogares con cogestor asignado. Así mismo, en Bucaramanga se encuentran 36.620 personas 

pertenecientes a la estrategia de las 5.609.064 personas a nivel nacional. De este total 

municipal el 56% de las familias cuenta con madre cabeza de hogar, estas personas tienen 

6.12 años promedio de educación que comparados con el  14,79 a nivel nacional demuestra 

la grave situación en la que se encuentran esta población altamente vulnerable. Cabe 

también resaltar que el 17% de los embarazos resultan de madres adolescentes, y la tasa de 

desempleo es de 32% contrastado con el 9% a nivel nacional. 

La dinámica de estos indicadores en Bucaramanga contrasta con el de municipios que, 

aunque cercanos cultural, demográfica  y geográficamente, no han logrado avanzar al 

mismo ritmo. Tal es el caso de Popayán que con una población de 227.840 habitantes, 

presenta indicadores de pobreza y pobreza extrema del 32,5% y 8,1%, respectivamente 

(DANE, 2014).  

Popayán cuenta actualmente con 73 cogestores que atienden 9.576 hogares y un total de 

35.124 personas (18.156 mujeres y 16.563 hombres) (ANSPE, 2014). De estos hogares, 



5.061 son de jefatura femenina. Estas cifras, se enmarcan en un contexto social de una Tasa 

de Desempleo del 11,7%  (DANE, 2014) y  una tasa de embarazo adolescente del 23,36% 

(Encuesta Nacional de Demografía y Salud, 2014), que dan indicios de las altas 

proporciones de población envueltas en la trampa de la pobreza en esta Ciudad. 

Otro caso cercano se encuentra en la ciudad de Cúcuta que cuenta con una población de 

566.000 habitantes y unas tasas de pobreza y pobreza extrema del orden del 33,1% y 5,7% 

respectivamente y que contrastan significativamente con los indicadores de Bucaramanga 

en esta materia teniendo en cuenta que son ciudades vecinas y con condiciones 

socioeconómicas muy similares. 

En Cúcuta, están asignados 69 cogestores para atender 9.903 hogares y un total de 41.967 

personas (21.705 mujeres y 20.262 hombres) (ANSPE, 2014). Del total de mujeres, 5.767 

son jefes de hogar de acuerdo a cifras de la ANSPE regional Norte de Santander. Al igual 

que Popayán, Cúcuta presenta altos niveles de desempleo y embarazo adolescente que 

prolongan el ciclo de pobreza en las familias (16,7% y 21,43%, respectivamente) (ANSPE, 

2014). 

En notorio entonces, las brechas que existen no sólo en los indicadores de pobreza y 

pobreza extrema entre Bucaramanga y la mayoría de ciudades del país, sino también en los 

demás indicadores socioeconómicos relacionados con las condiciones que propician, 

recrudecen o alargan los ciclos de este flagelo en la sociedad. 

En ese sentido, cabe también resaltar el buen comportamiento de la ciudad de Bucaramanga 

en indicadores tanto de pobreza como de pobreza extrema en el marco nacional. En cuanto 

a pobreza, la ciudad cuenta con el menor índice de pobreza monetaria (8,4%) entre las 

principales ciudades del país  y muy por debajo del promedio nacional (28,4%) de acuerdo 

con los datos del DANE.  

 
Gráfico 1. Pobreza en las principales ciudades. 



 
Departamento Administrativo Nacional de Estadística ,2014. 

 

Asimismo, los resultados en materia de pobreza extrema muestran cifras mucho más 

alentadoras para la ciudad de Bucaramanga. El porcentaje de personas situación de 

pobreza extrema en el menor en todas las principales ciudades del país (1,1%,) y 

bastante menor al promedio nacional (8,1%). Tal como se puede ver en el gráfico 1, 

los niveles de pobreza en Bucaramanga son muy inferiores al de las ciudades de 

Cúcuta y Popayán, como ya se había mencionado anteriormente. 

 

Gráfico 2. Pobreza extrema 

 
Departamento Administrativo Nacional de Estadística ,2014 

En cuanto a desigualdad, la ciudad de Bucaramanga cuenta con el segundo menor índice 

Gini del país (0,428) ubicándose por encima  de Valledupar (0,424) pero siendo bastante 

menor al índice nacional (0,528). Así mismo, la ciudad contaba en el con  el segundo 

menor nivel de desempleo en el país  (8,2%), ubicándose por encima de Barranquilla y 

menor a la cifra a nivel nacional (9%). 
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Gráfico 3. Tasa de desempleo en Colombia 

 

Departamento Administrativo Nacional de Estadística ,2014 

 

Ahora bien, con el fin de validar la pertinencia de escoger de la ciudad de Bucaramanga 

como unidad de análisis  para así  posteriormente identificar los factores de política pública 

determinantes en el éxito de la estrategia Red UNIDOS, se aplica la prueba Phillips-Perron( 

2008)  para así comprobar que a lo largo del tiempo se presenta un cambio en el intercepto 

y pendiente tanto de las series de  pobreza como de la pobreza extrema de la ciudad . 

Entonces, se considera el modelo 

𝑌! =   𝛼 + 𝜙𝑌!!! + Ɣ𝑡 + Ɛ! (1) 

Se plantean hipótesis nula y alternativa: 

𝐻! =   𝜙 = 1 (2) 

𝐻! = 𝜙 < 1 (3) 

De este modo, se establece que la hipótesis nula 𝐻! , indica  la trayectoria la raíz unitaria 

con tendencia en la serie. Así mismo, 𝐻!, la hipótesis alternativa establece estacionalidad 

con tendencia en la seria, es decir, que la serie presenta un cambio tanto en el intercepto 

como en su pendiente. Lo anterior, llevaría a concluir que, efectivamente, la serie de 

pobreza presento cambios a profundidad en su comportamiento.	  	  
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Así pues, prueba se aplica tanto para la serie de pobreza como para la  pobreza extrema   en 

la ciudad de Bucaramanga. Cabe aclarar que las series de pobreza del DANE 

experimentaron un cambio en su metodología, y por esta razón, existe la falta de 

información para los años 2006 y 2007. Entonces, con el fin de hacer una aproximación a 

los años que faltantes, se hace una proyección de datos. 

Por otra parte, en el Gráfico 4 se muestra la evolución de niveles de pobreza extrema en la 

ciudad de Bucaramanga, tal como se puede apreciar, a partir del año 2005 se empieza a 

reducir de manera considerable la trayectoria. Lo anterior, contrastando con el Gráfico 5 

que muestra la proporción del gasto en educación sobre el gasto total arroja que, justo 

cuando se aumenta el gasto en educación en el municipio, el comportamiento de los niveles 

de pobreza empieza a descender rapidamente. Así, se puede establecer la relación entre el 

gasto en educación y salud y la reducción en pobreza extrema en la ciudad. 

 

 

Gráfico 4. Evolución de Pobreza en Bucaramanga. 

 

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística, 2014. 

Gráfico 5. Porcentaje del gasto en salud y educación en el municipio 
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Fuente: Alcaldía municipal de Bucaramanga, Secretaría de Hacienda,2014. 

Entonces, teniendo clara la relevancia de estudiar la ciudad de Bucaramanga, se procede a 

aplicar un grupo focal con el fin de identificar los lineamientos de la implementación de la 

estrategia Red UNIDOS en Bucaramanga que han propiaciado su posicionamiento como la 

ciudad con menor pobreza en Colombia. 

IV. Marco Empírico 

Así las cosas, para responder a la pregunta de investigación, se aplicó, como técnica de 

recolección de información primaria, un instrumento tipo entrevista al Grupo Focal 

compuesto por los Asesores de la ANSPE Regional Santander, quienes han estado al frente 

de la estrategia en Bucaramanga desde sus inicios en 2008 hasta la fecha, y quienes, en 

últimas, tienen todo el conocimiento, aún no documentado, de los lineamientos, estrategias, 

fallos y aciertos de política en lo que ha sido la ejecución de esta estrategia en la ciudad.	  

Los resultados del Grupo Focal se cruzaron con los Informes de Gestión emitidos por la 

ANSPE regional Santander así como con los Planes de Desarrollo Municipales y  Gastos de 

Inversión del presupuesto local para todos los años de estudio, a fin de validar los 

resultados obtenidos en cuanto a determinar los lineamientos de implementación de la 

estrategia Red Unidos, tanto internos como externos, que han propiciado los buenos 

indicadores de Bucaramanga en superación de la pobreza extrema. 
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Siguiendo la metodología de Yin (2003) esta investigación se desarrolló mediante estudio 

de caso, a través de los siguientes componentes de análisis: 

• Pregunta de estudio: ¿Qué  lineamientos de implementación de la estrategia Red 
Unidos en Bucaramanga, han propiciado su posicionamiento como la ciudad con 
menor pobreza extrema en Colombia? 

• Objetivo: Identificar los lineamientos de implementación de la estrategia Red 
Unidos en Bucaramanga que han propiciado su posicionamiento como la ciudad con 
menor pobreza extrema en Colombia 

• Unidad de Análisis: Bucaramanga (Santander, Colombia). 

• Conexión de datos con propósitos:  

ü Análisis de  informes de gestión, políticas, planes, programas, estrategias regionales 

y gasto público local cuyo objetivo o alcance apuntara al avance en los logros de la 

estrategia Red Unidos en la Ciudad a lo largo del periodo 2008-2014. 

ü Aplicación de instrumento Grupo Focal (ver Anexo 1) a los  expertos regionales de 

Agencia Nacional para la Superación de la pobreza Extrema  (ANSPE) en 

Santander, en calidad de expertos en la implementación y ejecución de la estrategia 

Red Unidos en Bucaramanga. 

V. Resultados  

• Avance de la ciudad en el cumplimiento de logros para la promoción de 

familias de Red Unidos. 

Al analizar la Matriz Ejecutiva de monitoreo al cumplimiento de los logros de las familias 

Red Unidos Bucaramanga para el periodo 2009-2014, se observa que para el caso de la 

Dimensión 1 que comprende el tema de Identificación Oficial para todos los miembros del 

hogar, el logro de mayor avance durante el periodo de análisis fue el #2 que corresponde a 

la obtención de la Libreta Militar para los hombres entre 18 y 50 años, con una tasa de 

crecimiento del 23%. (Ver Tabla 3) 

Para la Dimensión 2 que agrupa los logros de Educación y Capacitación, se destacan el #8 

(Menores de 5 años vinculados a algún programa de atención integral y educación inicial)  

y #11 (Acceso a educación media, técnica y tecnológica para miembros de las familias que 

deseen continuar su educación básica)  con un crecimiento del 29%. (Ver Tabla 3) 



Los logros relacionados con acceso a servicios de salud, condensados en la Dimensión 3, 

muestran en general, un buen desempeño a lo largo de los años de análisis, siendo los más 

representativos el #16 (vacunación a menores entre 0-2 años), #19 (tamizaje para cáncer de 

cuello uterino y seno) y el #20 (ayudas técnicas y rehabilitación para personas en condición 

de discapacidad), con tasas de crecimiento del 32%, 53% y 33%, respectivamente. (Ver 

Tabla 4) 

En lo que respecta a la dinámica de la Dimensión 4 que contiene los logros en materia de 

Nutrición, se observa un avance bastante notable. Así, los logros con mayor crecimiento 

son #21: Hábitos saludables de vida (52%) y #22: Consumo de alimentos variados y de 

forma saludable (61%). (Ver Tabla 3) 

Al igual que la anterior dimensión, los logros agrupados en Habitabilidad, han tenido un 

crecimiento general entre el 25%-35%, siendo notables los avances en materia de 

Hacinamiento (logro 28: no más de tres personas por habitación y menores separados de los 

adultos) y Acceso a algún  sistema de comunicaciones (logro 31), con tasas del 30% y 60%, 

respectivamente. (Ver Tabla  4) 

El logro con mejor desempeño en la Dimensión 6 (Dinámica Familiar) fue el #37: Pautas 

de crianza en familias con menores de 6 años. En la Dimensión 7: Bancarización y ahorro, 

el logro #40 mostró un avance del 39% (La familia ahorra en el sistema financiero); y, 

finalmente, la Dimensión 8, presentó su mayor avance en el logro #43, con un 23% para el 

periodo de estudio, que mide el conocimiento de la familia sobre sus derechos, deberes, 

necesidades y oferta de instituciones para acceder a la justicia. (Ver Tabla  5) 

Tabla 3. Porcentaje de Avance en el Cumplimiento de los Logros Dimensión 1y 2, 
Familias Red Unidos. Bucaramanga, Santander. 2009-2014 



 

Fuente: Elaboración propia. Datos: Matriz Ejecutiva ANSPE Regional Santander. 

Tabla 4.Porcentaje de Avance en el Cumplimiento de los Logros Dimensión 3 y 4, 
Familias Red Unidos. Bucaramanga, Santander. 2009-2014 

 

2009 2014

1. Los menores entre 0 y 7 años tienen registro 
civil, los niños entre 7 y 18 años tienen tarjeta de 
identidad, y las personas mayores de 18 años 
tienen cédula o contraseña certificada. 79% 91% 12%
2. Los hombres entre 18 y 50 años tienen libreta 
militar. 10% 33% 23%
8. Los niños y niñas menores de 5 años están 
vinculados a algún programa de atención integral en 
cuidado, nutrición y educación inicial. 48% 77% 29%
9. Los menores en edad escolar (desde los 5 hasta 
los 17 años), que no hayan terminado el ciclo 
básico (hasta 9o grado), están siendo atendidos 
por el servicio educativo formal y las personas en 
situación de discapacidad (hasta los 22 años), 
están siendo atendidas por el servicio educativo 
formal o en un sistema alternativo, que les permita 
el desarrollo de sus competencias. 57% 74% 17%
10. Los adultos entre 18 y 65 años (incluidos 
aquellos en situación de discapacidad) están 
alfabetizados. 87% 92% 5%
11.Las personas que lo deseen, una vez concluido 
el ciclo básico, se vinculan a la educación media, 
técnica, tecnológica o universitaria, o acceden a 
programas de formación para el trabajo. 30% 59% 29%
12. Los niños y las niñas menores de 15 años, no 
están vinculados a actividades laborales. 98% 98% 0%

Avance	  
2009-‐2014

LOGROSDIMENSIÓN
AÑO

iDENTIFICACIÓN

EDUCACIÓN	  Y	  CAPACITACIÓN

2009 2014
13. Los integrantes de la familia están afiliados al 
Sistema General de Seguridad Social en Salud – 
SGSS- . 78% 98% 20%
14. La familia accede a intervenciones de 
promoción de la salud a las cuales tienen derecho 
en el marco del SGSS en salud. 77% 94% 17%
15. Los adolescentes y adultos, de ambos sexos, 
conocen los métodos de planificación familiar. 62% 80% 18%
16. Los niños y niñas de la familia a los 12 meses 
de edad tienen tres dosis de vacuna pentavalente 
(DPT, HB y Hib), los niños y niñas entre 1 y 2 años 
tienen una dosis de vacuna SRP (sarampión, 
rubéola y paperas), y los niños y niñas con 6 años 
de edad tienen dos refuerzos de polio y DPT y uno 
de SRP (sarampión, rubéola y paperas). 52% 84% 32%
17. Las gestantes de la familia están inscritas y 
asisten a los controles prenatales, o reciben 
atención institucional del parto. 76% 98% 22%
18. Los menores de 10 años de la familia están 
inscritos y asisten a consultas para la detección 
temprana de alteraciones de crecimiento y 
desarrollo. 86% 93% 7%
19. Las mujeres de la familia asisten a los 
programas de tamizaje de cáncer de cuello uterino 
y seno y conocen los resultados 26% 79% 53%
20. Las personas con discapacidad tienen acceso 
a los programas de rehabilitación (en particular 
aquellos basados en la comunidad) y a las ayudas 
técnicas necesarias para su autonomía. 35% 68% 33%
21.La familia practica hábitos saludables en la 
manipulación y preparación de alimentos. 22. La 
familia consume alimentos variados y de manera 
saludable 24% 81% 57%
22. La familia consume alimentos variados y de 
manera saludable 2% 63% 61%

DIMENSIÓN LOGROS
AÑO Avance	  

2009-‐2014

SALUD

NUTRICIÓN



Fuente: Elaboración propia. Datos: Matriz Ejecutiva ANSPE Regional Santande 

Tabla 5. Porcentaje de Avance en el Cumplimiento de los Logros Dimensión 5-8,  

 

 



Familias 
Red Unidos. Bucaramanga, Santander. 2009-2014 

 

 

2009 2014
24. La vivienda cuenta con abastecimiento de agua 
potable y un sistema de desagües. 25. La familia 
dispone o transforma las basuras. 87% 94% 7%
25.la familia dispone o transforma basuras 98% 99% 1%
26. La vivienda cuenta con dotación de un sistema 
de energía convencional o alternativa. 98% 99% 1%
27. La vivienda cuenta con espacios diferenciados 
de baño, cocina, lavadero y dormitorios 55% 80% 25%
28. En la vivienda no viven más de tres personas en 
cada cuarto, y los niños duermen separados de los 
adultos. 41% 71% 30%
29. La vivienda no tiene pisos de tierra. 89% 93% 4%
30. Los miembros de la familia cuentan con 
implementos para dormir y alimentarse. 58% 83% 25%
31. La familia cuenta con acceso a un sistema de 
comunicaciones. 30% 90% 60%
32. La vivienda posee materiales adecuados que 
posibilitan la seguridad en la infraestructura física y 
mayor bienestar para la familia en términos de 
salud. 45% 73% 28%
33. La vivienda cuenta con iluminación, ventilación 
natural y privacidad. 29% 64% 35%
35. La familia accede a información y servicios de 
detección temprana, atención y recuperación de las 
víctimas de violencia intrafamiliar y sexual. 18% 49% 31%
36. Los miembros de la familia conocen los 
espacios y oportunidades para acceder a 
programas y servicios disponibles en su localidad 
(organizaciones comunitarias, espacios de 
recreación y cultura, clubes deportivos, centros de 
recreación para niños, jóvenes y para adultos 
mayores, asociaciones de padres de familia, 
centros de educación, ludotecas, etc.) y participan 
en alguno de ellos. 33% 53% 20%
37. La familia con menores de 6 años conocen y 
aplican pautas de crianza 30% 70% 40%
38. La familia genera espacios de diálogo y aplica 
normas de convivencia familiar y resolución de 
conflictos. 38% 65% 27%
39. La familia participa en conjunto en el cuidado e 
integración social de la persona en situación de 
discapacidad. 32% 49% 17%
40. La familia ahorra a través del sistema financiero 
o de mecanismos no formales 6% 45% 39%
41. La familia conoce las características de al 
menos un de los siguientes servicios financieros: 
ahorro, crédito y seguros. 90% 94% 4%
42. Las familias que lo requieren han obtenido un 
crédito a través de un mecanismo financiero formal 
ó a través de grupos de ahorro y crédito. 50% 65% 15%
43. La familia conoce sus necesidades jurídicas, 
aprende a identificar la ruta institucional apropiada 
de resolución de conflictos entre las alternativas 
que ofrece el sistema de justicia, y conoce sus 
derechos y deberes ciudadanos. 19% 42% 23%
44. La familia con necesidades jurídicas recibe 
atención pronta y oportuna de los operadores de 
justicia, y accede a los Mecanismos Alternativos 
de Solución de Conflictos – MASC -. 57% 71% 14%
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• Lineamientos de implementación internos y externos asociados a la superación 

de la pobreza extrema en Bucaramanga.  

De la aplicación del Grupo Focal para el panel de expertos que coordinan y dirigen la 

estrategia Red Unidos en Bucaramanga desde sus comienzos en 2008, se identifican los 

siguientes aspectos como explicativos de los buenos indicadores de la ciudad en superación 

de la pobreza extrema frente al resto del país. 

1. Condiciones Estructurales del Territorio 

2. Política Pública Nacional que prioriza la oferta de programas para el avance de la 

estrategia Red Unidos en todo el país. 

3. Compromiso y voluntad política del Gobierno Nacional para el apoyo al éxito de la 

estrategia. 

Así pues, de acuerdo al equipo que ha coordinado la estrategia, Bucaramanga tiene 

condiciones ya dadas para sus buenos logros que se resumen en una población y territorios 

pequeños (comparados con la mayoría de ciudades del país) con una alta cobertura en 

educación, acceso a servicios públicos para la mayoría de hogares y una alta proporción de 

la población en el empleo informal. En ese sentido, en opinión de los expertos, como tal, 

Bucaramanga no ha tenido nunca altas tasas de pobreza extrema. Así, sólo en el primer año 

de la estrategia, cuando comenzó el proceso de búsqueda y verificación de las 11.000 

familias que conformaban su base de datos, el sistema promovió cerca de 5.000 de éstas, al 

encontrar que no existía coherencia entre los puntajes del sisben que clasificaban a éstas 

familias como en pobreza extrema y sus condiciones reales de vida. 

Por lo anterior, el que Bucaramanga sea la ciudad con menor pobreza extrema del país no 

constituye ninguna sorpresa para quienes están al frente de la estrategia, pues se sabe, que 

es una condición dada desde siempre. 

Ahora bien, en lo que respecta a los porcentajes de avance en los logros, para todos los años 

se identifica al CONPES Social 102 como la Política Pública que ha hecho posible que la 

estrategia Red Unidos cuente con apoyo del orden nacional a fin de proveer a todas las 

ciudades, la oferta requerida para el avance en las dimensiones más críticas. De esta forma, 

el CONPES 102 y la voluntad política del actual Gobierno Nacional han permitido un 



despliegue importante de programas en materia de salud, vivienda y nutrición, que han 

llegado a través de los diferentes ministerios a cada región del país. La traducción de esta 

oferta nacional en avance significativo de los logros de Bucaramanga ha sido resultado de 

la gestión de los operadores directos de Red Unidos en la ciudad y del trabajo de los 

cogestores que socializan la oferta a las familias y les brindan todo el soporte necesario 

para acceder a ella. 

Lamentablemente, no se puede señalar que exista un factor/lineamiento de política pública 

de orden regional o local que haya aportado o que contribuya de forma activa, coordinada y 

eficiente al éxito de la superación de la pobreza extrema en Bucaramanga. En general, el 

panel de expertos señala una importante falta de voluntad política del Gobierno Local que 

ha imposibilitado que los beneficios de la estrategia lleguen a más familias y/o que la 

pobreza extrema sea superada del todo en la ciudad.  

VI. Conclusiones y recomendaciones 

Atendiendo a todo lo anterior, se concluye que, como factor fundamental que ha propiciado 

un sistema medible, organizado y con recursos para hacer frente a la pobreza extrema en el 

país se identifica   el CONPES 102 como  la política pública de orden nacional que ha 

permitido que en Colombia existan lineamientos y compromisos claros en materia de 

superación de la pobreza extrema, y que ha dado a la estrategia Red Unidos las condiciones 

necesarias para su avance exitoso en las diferentes regiones vía priorización de oferta 

nacional en casi todas las dimensiones para las familias de la red. En este punto, se destaca 

también el compromiso de los últimos tres Gobiernos Nacionales en el impulso y 

fortalecimiento político y económico a la estrategia, como elemento externo positivo que ha 

posibilitado la sostenibilidad de Red Unidos y el aumento de la oferta pública de apoyo 

para la promoción de las familias en todo el país. 

En el ámbito local, esta investigación no encontró políticas públicas de orden local para la 

superación de la pobreza extrema en Bucaramanga y tampoco lineamientos, planes, 

programas y/o proyectos de ciudad articulados con la Red Unidos para priorizar la oferta a 

sus familias y por ende, para promover el buen desempeño de la ciudad en materia de 

superación de este flagelo.  



De igual forma, se estableció  que ha sido el ejercicio de gestión de oferta pública de orden 

nacional por parte de sus operadores directos en Bucaramanga,  el lineamiento interno 

implementado por la estrategia en la ciudad que ha permitido el avance significativo en las 

dimensiones de Salud, Nutrición, Habitabilidad y Dinámica Familiar. Así, la gestión de los 

operadores locales de Red Unidos frente a los programas nacionales de vivienda, 

vacunación gratuita a menores de edad, prevención del cáncer de cuello uterino y cáncer de 

mama, denuncia y prevención de la violencia familiar, y hábitos de vida saludable, da 

cuenta del avance importante que refleja la Matriz Ejecutiva de la ANSPE Regional 

Santander para el Municipio de Bucaramanga. 

Por lo demás, se establece que la estrategia Red Unidos a nivel local no ha sido apoyada 

por la voluntad política de los mandatarios de la ciudad y el departamento, y que sus buenas 

cifras obedecen en parte a condiciones estructurales del territorio que forman parte de las 

condiciones actuales con las que arrancó a funcionar la estrategia en 2008, año desde el que 

Bucaramanga ya contaba con ventajas importantes frente a las demás ciudades tales como:  

alta cobertura en educación, acceso a servicios públicos para la mayoría de hogares y una 

alta proporción de la población en el empleo informal. En ese sentido, y de acuerdo a los 

expertos entrevistados por esta investigación, como tal, Bucaramanga no ha tenido nunca 

altas tasas de pobreza extrema, en especial si se tiene en cuenta la poca extensión de su 

territorio y el menor número de habitantes con que cuenta frente a otras ciudades como 

Bogotá, Medellín, Cali, entre otras. 

Si bien es cierto, tales condiciones explican en gran parte el bajo nivel de pobreza extrema 

en Bucaramanga. También lo es, que de existir voluntad política y una adecuada 

articulación entre los operadores de la estrategia a nivel local y el Gobierno Municipal, 

sería posible erradicar  totalmente este flagelo en Bucaramanga y concentrar los esfuerzos 

de política pública en la lucha contra la pobreza y la mejora real de la calidad de vida de las 

personas.  

En ese sentido  se estructuran los siguientes lineamientos que desde la óptica de los 

expertos al frente de Red Unidos Bucaramanga durante el periodo 2008-2015, verdaderos 

determinantes o posibilitadores del éxito de Bucaramanga para erradicar con la pobreza 

extrema: 



• Desde el Gobierno Local: 

ü Crear la política pública para la superación de la pobreza extrema y la pobreza en 

Bucaramanga, que fortalezca desde el Gobierno Local la institucionalidad de la 

estrategia Red Unidos y de a sus operadores directos participación, voz y voto en 

los escenarios de toma de decisiones, permitiendo una articulación eficiente de la 

oferta local directa para las familias y una adecuada priorización de la misma, a 

través de la delegación de un enlace municipal que por medio de la misma política 

pública esté comprometido a realizar monitoreo permanente a la dinámica de los 

logros y dimensiones de la estrategia en la ciudad y gestione el direccionamiento de 

programas y la toma de decisiones hacia la atención prioritaria de aquellos que 

requieran mayor fortalecimiento o atención urgente.  

ü Monitorear el desempeño local de la estrategia en cada COMPOS (Consejo 

Municipal de Política Social) otorgando por decreto agenda directa de participación 

a los coordinadores directos de Red Unidos y obligando a todo el Gobierno Local en 

conjunto a dar respuesta a sus requerimientos en un plazo máximo de 5 días hábiles. 

 

• Desde el Gobierno Nacional: 

Fortalecer la Política Pública ya existente en los siguientes aspectos: 

ü Reglamentar como obligatoria e indelegable la capacitación de todos los 

mandatarios locales y regionales en pobreza, pobreza extrema y en la 

plataforma que ofrece la estrategia Red Unidos para avanzar en la 

erradicación de estas problemáticas, como requisito fundamental para su 

posesión. 

ü Decretar como obligatorio el empalme de la formulación de todo plan de 

desarrollo local, regional y nacional con el diagnóstico del estado actual en 

que reciben la estrategia Red Unidos y establecer como política de estado la 

asignación obligatoria de recursos de destinación específica en todos los 

programas de cada plan de gobierno que apunte directa o indirectamente al 

avance de cualquiera de los logros de las 8 Dimensiones de la estrategia, 

estableciendo que en ningún caso estos recursos pueden destinarse a gastos 



de tipo administrativo sino que deben traducirse en oferta real cuantificable 

para las familias. 

ü Fortalecer la institucionalidad de la estrategia a través de la asignación 

directa  de recursos financieros para la estrategia Red Unidos que permita a 

sus operadores directos un mayor poder de negociación en materia de 

gestión de oferta local al contar con recursos propios para facilitar convenios 

de cofinanciación entre otros proyectos de cooperación interinstitucional a 

favor de la ampliación de la oferta para las familias de la Red Unidos. 

ü Diseñar una estrategia de seguimiento y monitoreo a las familias que han 

sido promovidas de la Red Unidos a través de la asignación específicas de 

cogestores para este fin tanto en el área urbana como en el área rural.  

ü Mejorar la transparencia y eficiencia del sistema nacional de SISBEN y de 

asignación de cupos en el Sistema Nacional de Educación y obligar a los 

mandatarios regionales y locales a rendir informe de estos sistemas a través 

de Gobierno en Línea. 

ü Establecer un sistema integral de incentivos para las empresas que realicen 

proyectos de Responsabilidad Social Empresarial enfocados en el apoyo a la 

estrategia Red Unidos.  

ü Diseñar un sistema en línea de  monitoreo al aprovechamiento de las 

familias de la Red Unidos respecto a la oferta que para su beneficio se 

gestiona y establecer un sistema de penalidad para quienes no muestren un 

real compromiso por ser promovidos de la pobreza extrema.  

ü Fortalecer las áreas de Red Unidos dedicadas a la gestión de alianzas público 

privadas con capital humano especializado en formulación y gestión de 

proyectos de inversión, responsabilidad empresarial y cooperación 

internacional. 

ü Diseñar de la mano con Gremios y Cámaras de Comercio una estrategia 

nacional que promueva la estructuración de proyectos de Responsabilidad 

Social Empresarial en las empresas orientados a líneas que apunten a 

generación de oferta que permita el avance de las diferentes Dimensiones de 

la estrategia Red Unidos en cada región del país. 



ü Diseñar una estrategia nacional para la superación de la pobreza, 

sistematizada, reglamentada y monitoreada como Red Unidos.  

           

La materialización de estos lineamientos en Políticas Públicas procedimentales medibles y 

monitoreables crearía para Bucaramanga y para todas las demás ciudades una serie de 

factores propicios para el verdadero éxito de la estrategia Red Unidos en materia de 

superación de la pobreza extrema y sentaría las bases para una adecuada transición hacia 

una estrategia nacional organizada en la lucha contra la pobreza. 

Así pues, se recomienda  generar desde la academia espacios para la socialización de estos 

y otros hallazgos derivados del estudio de lo que ha sido la estrategia Red Unidos, en 

especial en el contexto actual de transición de gobiernos regionales y locales a nivel 

nacional, de manera que se posibilite la reflexión productiva que genere cambios a favor de 

su eficiencia tanto en Bucaramanga como en el resto del país.    
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Anexos 

Anexo 1. Principales Resultados Grupo Focal Asesores Regional Santander ANSPE 
Red Unidos 

PREGUNTA QUÉ INFORMACIÓN ESTÁ 
BUSCANDO 

PRINCIPALES RESULTADOS 

1. ¿Desde qué época han 
estado ustedes al frente de la 
estrategia? 

Grado de conocimiento y 
manejo de información que 
tiene el equipo coordinador de 
la estrategia en Bucaramanga. 

Los asesores de oferta territorial y 
acompañamiento familiar han 
coordinado la estrategia desde 
2008, es decir desde sus inicios y 
tienen un conocimiento profundo 
de su propósito, metodología, 
medición, resultados y demás. La 
asesora de inversión social 
privada, maneja el tema desde la 
creación de esta línea en 2012, por 
lo que la domina en su totalidad. 

2. ¿Podría mencionar factores 
determinantes del éxito de 
Bucaramanga en superación 
de la pobreza extrema? 

Conocer a priori si los 
coordinadores tienen 
identificados las razones de los 
buenos indicadores de 
Bucaramanga frente al total 
nacional. 

Los participantes insisten en que 
los buenos indicadores/resultados 
de la ciudad en superación de la 
pobreza extrema obedecen 
fundamentalmente a condiciones 
estructurales del territorio en el 
cual, insisten, nunca ha habido una 
población significativa de pobreza 
extrema real. 

3. ¿Red Unidos Bucaramanga 
funciona bajo alguna 
política, estrategia o 
programa del orden 
municipal que apoye su 
gestión? 

Existencia de una política 
pública local o al menos un 
programa enfocado en priorizar 
la oferta para la población  Red 
Unidos. 

Los expertos señalan que no existe 
en Bucaramanga ninguna política 
pública ni programa del orden 
regional o local que apoye su 
fortalecimiento o el proceso de 
gestión de oferta priorizada para 
las familias de la red unidos. 

4. Desde 2008 cuando arrancó Nivel de articulación entre el La alcaldía siempre ha tenido 



la estrategia  a nivel 
nacional, ¿ha contado la 
estrategia Red Unidos con 
enlaces directos del orden 
municipal que apoyen los 
procesos de empalme, 
articulación y coordinación 
de la oferta para las 
familias?  

Gobierno Local y la 
Coordinación de la estrategia. 

enlaces designados para Red 
Unidos. Sin embargo, la gestión 
de estos enlaces no ha sido en 
general exitosa ni continua por lo 
que no se puede hablar de un 
apoyo o articulación exitosa entre 
la oferta municipal y la Red 
Unidos. 

5. ¿Cómo calificaría la gestión 
de estos enlaces en términos 
del apoyo real recibido por 
la Red Unidos  en lo que 
respecta al conocimiento y 
priorización oportuna y 
eficiente de la oferta 
necesaria para la promoción 
de las familias durante cada 
gobierno? 

Cómo ha sido el desempeño de 
los enlaces municipales para 
Red Unidos en Bucaramanga 

En general los participantes la 
califican como más “política” que 
real. 
En el gobierno de Fernando 
Vargas sólo se articuló una sola 
vez la oferta para temas de salud  a 
través del programa “ISABU en tu 
Barrio” 
En adelante, la articulación ha sido 
casi nula. 

6. En términos generales, 
¿cómo ha operado la 
estrategia a nivel local para 
alcanzar los mejores 
resultados a nivel nacional 
en superación de la pobreza 
extrema? 

Factores de gestión interna que 
expliquen el éxito de 
Bucaramanga en superación de 
la pobreza extrema. 

La estrategia opera mediante el 
ejercicio de gestión ante el 
gobierno local de la oferta 
priorizada para las familias unidos. 
Los expertos insisten en que el 
éxito de los buenos indicadores ha 
sido un tema de “inercia” de los 
datos en el sentido de que ya 
estaban dados al inicio de la 
estrategia Red Unidos, más que 
del apoyo local para el éxito de la 
estrategia. 

7. ¿Ha sido satisfactorio el 
apoyo nacional para el éxito 
de la estrategia en 
Bucaramanga? 

Nivel de compromiso y apoyo 
nacional para el buen 
desempeño Red Unidos 
Bucaramanga. 

No. El gobierno local no tiene 
ningún tipo de compromiso con la 
estrategia y no ha sido un aliado 
para su desempeño. 

8. ¿De qué forma ha 
contribuido el apoyo del 
gobierno local para el éxito 
de la estrategia en 
Bucaramanga?  

Nivel de compromiso y apoyo 
local para el buen desempeño 
Red Unidos Bucaramanga. 

Los participantes insisten en que el 
gobierno local no apoya la 
estrategia de ninguna forma pues 
no atiende sus diagnósticos, no 
empalma el diseño de sus planes 
de desarrollo con ellos, no les 
permite vocería en el consejo de 
política social (aunque por ley 
tienen derecho), no les comunica 
la oferta y tampoco se reúne con 
ellos. El único apoyo que se dio 
articuladamente fue con el 
programa ISABU en su Barrio en 
2008. 

9. ¿Cuáles son los logros con 
mejor desempeño en 
Bucaramanga y cuál ha sido 
la estrategia para alcanzar 
este alto desempeño? ¿Han 
sido estos avances producto 
de la articulación/apoyo 

Causas (factores/estrategias) 
determinantes de los buenos 
indicadores de Red Unidos 
Bucaramanga y el grado de 
participación/apoyo del 
Gobierno Local en estos buenos 
resultados. 

Los expertos señalan los logros 
relacionados con Salud 
(vacunación, tamizaje de cuello 
uterino y discapacidad) como los 
de mejor desempeño en términos 
de crecimiento y señalan que éste 
obedece al apoyo de la oferta 



entre ustedes y el Gobierno 
local? 

nacional y no de la local excepto 
en el caso de vacunas para el año 
2008. De igual forma en los logros 
de Habitabilidad señalan que el 
cumplimiento excepcional 
obedece a la oferta nacional de 
3000 viviendas del ministerio y no 
a la gestión o el apoyo local.  

10.    
11. ¿Cuáles son los logros 

“complicados” o con menor 
desempeño en Bucaramanga 
y cuál(es) sería(n) la(s) 
causa(s) detrás de sus 
resultados? 

Debilidades de la estrategia y 
sus causas 
Factores estructurales detrás de 
logros débiles. 

Los relacionados con Violencia, 
Deserción Escolar, Embarazo 
Adolescente (uso métodos 
planificación familiar), apoyo 
integral a la primera infancia (8,9, 
15 y 20) y entre sus causas están 
que no existe oferta priorizada de 
cupos para familias red unidos en 
colegios, CDI y en los programas 
municipales de planificación 
familiar o discapacidad. Lo que se 
ha logrado obedece a gestión de 
oferta nacional que tampoco es 
suficiente pues los programas no 
tienen el alcance suficiente ni 
llegan realmente a las necesidades 
reales de la población. 

12. ¿Qué acciones de política 
pública fortalecerían aún 
más el buen desempeño de 
Red Unidos en 
Bucaramanga? 

Oportunidades de mejora y 
fortalecimiento para la 
estrategia identificadas desde el 
equipo que la coordina en la 
ciudad. 

En primer lugar, crear una política 
pública para priorizar la oferta 
municipal para las familias Red 
Unidos y darle a la estrategia la 
importancia que merece en 
términos de vocería y mecanismos 
de articulación de oferta tal como 
lo hizo Medellín. 
Segundo, implementar un 
monitoreo continuo al desempeño 
de los indicadores para diseñar 
programas o tomar acciones de 
mejora que atiendan realmente las 
necesidades de la población. 
Tercero, asignar capital humano 
especializado que apoye los 
procesos de acompañamiento 
familiar, fortalecimiento 
institucional y alianzas público 
privadas. 
Cuarto, asignar recursos 
financieros a la estrategia para 
facilitar la suscripción de 
convenios con entidades de 
cualquier orden a fin de mejorar su 
gestión. 

13. ¿Tiene la estrategia fallos 
importantes en la forma en 
que se desarrolla en 
Bucaramanga? ¿Cuáles? 

Debilidades de orden gerencial, 
administrativo y político 
identificadas por el equipo que 
la coordina. 

Sí, no cuenta con una política 
pública que la respalde y la 
empodere y tampoco cuenta con 
recursos que le permitan aumentar 



su poder de negociación de 
convenios para la gestión de 
oferta. Básicamente “funciona” sin 
articulación local. 

14. ¿Cómo calificaría el 
desempeño de los tres 
componentes principales de 
la estrategia para 
Bucaramanga a lo largo de 
estos años (desde 2008)? 
¿Existen fortalezas/falencias 
importantes? ¿Cómo cree 
que podrían 
potencializarse/superarse? 

Nivel de desempeño 
desagregado a nivel de los 
componentes centrales de la 
estrategia (Acompañamiento 
Familiar y Comunitario, Gestión 
de la Oferta y Acceso Preferente 
y Fortalecimiento Institucional) 
y factores que lo explican. 

Fortalecimiento: Mal desempeño 
porque no existe una política 
pública que respalde la estrategia y 
tampoco existen recursos 
asignados para ellos. 
Acompañamiento: Mal desempeño 
porque no se cuenta con personal 
suficiente para atender el radio de 
acción de las familias unidos. 
Gestión de la oferta: Regular 
desempeño por falta de 
articulación y apoyo del gobierno 
local. 

15. En caso de existir falencias, 
¿podría comentar si existe 
un plan trazado o una 
estrategia local o nacional 
que se perfile como solución 
para algún eslabón débil o 
para todos? ¿En qué 
consiste? ¿Para cuándo está 
proyectada su 
implementación? 

Existencia de acciones de 
política nacional y local 
enfocadas al seguimiento y 
mejoramiento continuo de la 
estrategia. 

Se espera que el 01 de noviembre 
de este año (2015) Red Unidos 
pase a formar parte del DPS y que 
esto permita que la estrategia 
cuente con recursos para gestionar 
convenios de cooperación para la 
gestión de la oferta para sus 
familias y así mismo, que cuente 
con mayor capital humano 
especializado y 
poder/representación institucional. 
Sin embargo, los participantes 
reiteran que hay mucha 
especulación alrededor de ese 
tema y que aún no existen 
directrices claras al respecto. 

16. Aparte del apoyo 
gubernamental, ¿existe una 
articulación con el sector 
privado? ¿Cómo y desde 
cuándo se hace? 

Nivel de alcance de la gestión 
de la oferta para la Red Unidos 
a nivel local. 

Sí, desde el 2012 se creó la línea 
de alianzas público privadas pero 
no opera a nivel de ciudad sino de 
región. Básicamente, la estrategia 
consiste en tocar la puerta de todas 
las empresas de Bucaramanga 
buscando un espacio para priorizar 
familias Unidos (oferta para las 
familias) dentro de los planes de 
responsabilidad social empresarial 
(RSE) de éstas. 

17. ¿Cómo calificaría el apoyo 
real del sector privado a la 
estrategia? 

Desempeño de las alianzas 
público privadas en 
Bucaramanga a favor de las 
familias Red Unidos. 

Se califica como escaso porque 
para términos de sólo 
Bucaramanga las empresas aliadas 
de Red Unidos no alcanzan ni al 
1%. 

18. ¿Se ha visto reflejado en 
apoyo del sector empresarial 
de Bucaramanga en los 
buenos resultados de la 
estrategia a nivel nacional? 

Grado de contribución de las 
alianzas con el sector privado en 
los buenos resultados de 
Bucaramanga frente al total 
nacional. 

En Bucaramanga el apoyo que se 
ha logrado materializar ha sido en 
temas de empleabilidad, 
capacitación y prácticas sociales. 
Sin embargo, muchas veces existe 
apoyo que no aporta al 
mejoramiento de ningún logro y/o 



que no es aprovechada por las 
personas, por lo que no es una 
parte relevante de los resultados de 
los indicadores de Bucaramanga. 

19. Del total de empresas de 
Bucaramanga, ¿qué 
porcentaje realmente podría 
calificarse como aliadas de 
Red Unidos? ¿A qué cree 
que se deba esto? 

Efectividad de la gestión de 
oferta ante la empresa privada. 
Factores estructurales que 
condicionen estas alianzas. 

Más o menos el 1%. Esto se debe 
a que la mayoría de empresas de 
Bucaramanga como tal son 
empresas pequeñas que no cuentan 
con planes de RSE lo que dificulta 
que exista una real materialización 
del apoyo solicitado. 

20. ¿Podría mejorarse la 
articulación con la empresa 
privada? ¿Cómo cree que 
podría hacerse? 

Oportunidades de mejora 
identificadas desde la 
coordinación de Red Unidos. 

Se podría mejorar si desde 
presidencia o el gobierno local se 
diseñaran incentivos para los 
empresarios aliados de la 
estrategia. De igual forma, si se 
fomentara la RSE en las empresas 
y/o si la división de alianzas 
contara con profesionales expertos 
en proyectos que facilitaran la 
gestión de oferta con el sector 
privado. 

21. ¿Cómo ha sido la respuesta 
de las familias de Red 
Unidos Bucaramanga, en 
términos de 
aprovechamiento y 
satisfacción, frente a la 
oferta producto del apoyo 
del sector privado?  

Fortalezas y Debilidades de las 
alianzas público privadas 
identificadas por la 
coordinación de Red Unidos. 

Según la experta, cuando se han 
conseguido alianzas para 
formación para el empleo o 
empleo en sí mismo, en general, la 
acogida de las personas de la red 
unidos es muy baja. En palabras 
de la experta, “a las personas no 
les interesa cumplir horario ni 
trabajar por un salario mínimo 
pues están acostumbradas a la 
informalidad como modo de 
vida… es un tema de mentalidad” 

22. ¿Existe algún tipo de 
monitoreo o seguimiento 
estadístico que pueda dar 
cuenta del aprovechamiento 
de las familias unidos de 
esta oferta? ¿Es eficiente? 
¿Podría mejorar? ¿Cómo? 

Nivel de seguimiento y 
sistematización desde 
coordinación que permita 
focalizar la búsqueda o gestión 
de alianzas para el beneficio de 
los usuarios. 

Cundo a una persona/familia de la 
red se le socializa una oferta que 
se cree le puede servir, ésta debe 
firmar que fue informada al 
respecto e indicar si la acepta o no. 
Sin embargo, esas hojas/fichas no 
están sistematizadas ni se hace 
nada con eso en términos de 
seguimiento. En palabras de la 
experta “sería bueno que eso se 
hiciera como directriz del 
programa a nivel nacional” 

23. ¿Existen factores 
estructurales que limiten o 
condicionen/beneficien el 
éxito de las alianzas con el 
sector privado tanto de parte 
de ustedes como de los 
empresarios y de los 
beneficiarios? 

Factores estructurales del 
éxito/debilidad de las alianzas 
público privadas desde la oferta 
y la demanda. 

Por el lado de las empresas existen 
condiciones estructurales 
asociadas al tamaño de las 
empresas (unipersonales, 
famiempresas, pequeñas 
empresas) que hace que el tema de 
RSE no sea algo importante o 
necesario para sus gerentes. Y por 
el lado de las familias, hay un 
tema de mentalidad de pobreza. Es 



decir, las personas ven la oferta de 
la estrategia unidos no como una 
oportunidad para salir de la 
pobreza sino como un tema 
asistencial “obligatorio” del 
Estado para con ellos. En ese 
sentido, se comportan como si en 
realidad no les interesara salir de 
esa condición y por eso no aceptan 
trabajos formales ni se preocupan 
por capacitarse y demás. 

Fuente: Elaboración propia. Datos a partir de Grupo Focal aplicado a expertos ANSPE 

Santander. 
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