
 
  

 

 

ESTUDIOS DE CASO: ¿CÓMO HA SIDO LA 

IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS 

NACIONALES, COMO EL PROGRAMA JÓVENES EN 

ACCIÓN EN LOS TERRITORIOS DE VILLETA Y CHÍA? 

¿CUÁLES SON LOS ELEMENTOS COMUNES Y 

DIFERENCIADORES QUE EXISTEN EN CUÁNTO AL 

PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN PARA CADA 

MUNICIPIO? 

PRESENTADO POR: 

JAZMIN FIERRO OVALLE 

VERÓNICA CASTRO MURILLO 

CAMILO ANDRÉS TORRES CAMPOS 

ASESOR: 

DARIO MALDONADO CARRIZOSA 

TRABAJO DE GRADO PARA OPTAR AL TÍTULO DE MAGISTER  

MAESTRÍA EN POLÍTICAS PÚBLICAS 

ESCUELA DE GOBIERNO ALBERTO LLERAS CAMARGO 

UNIVERSIDAD DE LOS ANDES 



 
  

 

 

Resumen Ejecutivo 

Este trabajo permite identificar cuáles son las barreras de implementación de políticas 

públicas que son diseñadas a nivel nacional, pero se implementan a nivel territorial. Para esto 

tomamos como caso de estudio el programa Jóvenes en Acción, en el que, tuvo como marco 

conceptual la coordinación de políticas públicas a través de herramientas de gobernanza 

multinivel y de coordinación vertical. De igual manera, se realizó una revisión del modelo 

de gestión y la estructura del programa, en el cual se analizaron aspectos que afectan, positiva 

o negativamente, la implementación del programa como la entrega de transferencia 

monetarias condicionadas, el ciclo operativo, el componente de habilidades para la vida y el 

sistema de información. Esta primera sección permite a las entidades aliadas del programa 

tener conceptos claves que les tomar acciones de mejora en pro a la ejecución del mismo. 

Por último, realizó un análisis cualitativo, a través de entrevistas semiestructuradas y grupos 

focales, que permitió identificar barreras, diferencias y/o similitudes territoriales en los 

municipios que implementan el programa. Así mismo, luego del análisis de resultados 

obtenidos de los métodos de investigación implementados, se recomendó vincular a los 

gobiernos locales en la búsqueda de iniciativas públicas y privadas para que se pueda llevar 

oferta a los participantes en líneas como salud, uso del tiempo libre, educación 

complementaria, habilidades para la vida, orientación socio-ocupacional y empleo, entre 

otros; incluir el enfoque en discapacidad en el programa Jóvenes en Acción; incluir el 

enfoque STEM en el programa Jóvenes en Acción; incluir en los Planes de Desarrollo 

Territorial – PDT, metas asociadas al programa Jóvenes en Acción de manera que se puedan 

gestionar recursos y realizar acompañamiento post-certificación; entre otros. 

Palabras clave: Formación, habilidades para la vida, implementación, transferencias 

monetarias 

 

  



 
  

 

 

Abtract 

This work makes it possible to identify the barriers to the implementation of public policies 

that are designed at the national level, but are implemented at the territorial level. For this, 

we took the Youth in Action program as a case study, in which the coordination of public 

policies was used as a conceptual framework through multilevel governance and vertical 

coordination tools. In the same way, a review of the management model and the structure of 

the program was carried out, in which aspects that affect, positively or negatively, the 

implementation of the program were analyzed, such as the delivery of conditional monetary 

transfers, the operating cycle, the life skills and information system. This first section allows 

the allied entities of the program to have key concepts that they take improvement actions in 

favor of its execution. 

Lastly, it carried out a qualitative analysis, through semi-structured interviews and focus 

groups, which made it possible to identify territorial barriers, differences and/or similarities 

in the municipalities that implement the program. Likewise, after the analysis of the results 

obtained from the research methods implemented, it was recommended to link local 

governments in the search for public and private initiatives so that offers can be made to 

participants in lines such as health, use of free time, complementary education, life skills, 

socio-occupational orientation and employment, among others; include the focus on 

disability in the Youth in Action program; include the STEM approach in the Youth in Action 

program; include in the Territorial Development Plans - PDT, goals associated with the 

Youth in Action program so that resources can be managed and post-certification monitoring 

carried out; among others. 

Keywords: Training, life skills, implementation, cash transfers 

 

 

 



 
  

 

 

“La educación no es la preparación para la vida, la educación es la 

vida en sí misma” 

Jhon Dewey 

   “La educación es el arma más poderosa que puedes usar para 

 cambiar el mundo”. 

Nelson Mandela 

"El artículo 26 de la Declaración universal de derechos humanos 

afirma que la educación es uno de estos derechos. Pero, además, establece 

también que la educación es el derecho a través del cual se propone extender 

el conocimiento, promoción y defensa del resto de derechos. (...) Hay a diario, 

desgraciadamente, violaciones constantes de estos derechos, violaciones que 

turban las conciencias de las personas sensibles. Sin embargo, pocas veces 

se afirma -y no suele escandalizar a casi nadie- la grave violación de la 

dignidad humana que supone sustraer a los alumnos su derecho a alcanzar 

con plenitud humanizadora la condición de agentes, de personas libres y 

responsables." 

 Fernando Gil, Gonzalo Jover y David Reyero. La enseñanza de los derechos 

humanos. Paidós. Barcelona, 2001 
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desde su rol aportaron con sus opiniones y tiempo, mostraron sus voces con información 
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1 Abreviaciones 

PDT:  Plan de Desarrollo Territorial 

PND:  Plan Nacional de Desarrollo| 

DPS:  Departamento de Prosperidad Social 

IES:  Instituciones de Educación Superior 

SIJA:  Sistema de Información Jóvenes en Acción 

MEN:  Ministerio de Educación Nacional 

TMC:  Transferencias Monetarias Condicionadas 

SENA:  Servicio Nacional de Aprendizaje 

SISBEN: Sistema de Identificación de Potenciales Beneficiarios de Programas  

  Sociales 

ESAP:  Escuela Superior de Administración Pública 

UNAD: Universidad Nacional Abierta y a Distancia 

CEPAL: Comisión Económica para América Latina y el Caribe 

OCDE: Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos   

GMN:  Gobernanza Multinivel 

JeA:  Jóvenes en Acción 

J-PAL:  Abdul Latif Jameel Poverty Action Lab 

COF:  Ciclo Operativo Financiero 



 
  

 

 

 

RLCPD: Registro para la Localización y Caracterización de las Personas con  

  Discapacidad 

2 Introducción 

Jóvenes en Acción – JeA es un programa del Gobierno Nacional, encabezado por el 

Departamento Administrativo para la Prosperidad Social - DPS, que busca incentivar y 

fortalecer la formación de capital humano de la población joven en condición de pobreza y 

vulnerabilidad, mediante un modelo de transferencias monetarias condicionadas – TMC, que 

permite el acceso a la educación, la permanencia en escolar y el fortalecimiento de 

competencias transversales (Prosperidad Social, 2022). 

Según el Manual Operativo del Programa Jóvenes en Acción del DPS (2022), para su 

implementación, el programa cuenta con un modelo de gestión que tiene un esquema 

institucional como base en el que se soporta la administración, la articulación y la 

coordinación necesaria para la puesta en marcha del programa. En cuanto a la 

implementación territorial, el DPS cuenta con treinta y cinco regionales, que desarrollan sus 

acciones bajo los lineamientos que se brindan desde el nivel central, a través de la 

coordinación nacional del programa, que soportan la operatividad del programa arrancando 

por el diseño, la implementación y el proceso de seguimiento y monitoreo. Por otro lado, la 

gestión para la implementación de Jóvenes en Acción en los territorios se realiza con los 

alcaldes, las Instituciones de Educación Superior – IES, la Escuela Superior de 

Administración Pública – ESAP, la Universidad Nacional Abierta y a Distancia – UNAD y 

los Centros de Formación del Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA, además de otras 

instituciones educativas privadas que hoy cuentan con convenio con el Departamento para la 

Prosperidad Social - DPS.  

Por otro lado, la focalización territorial del programa Jóvenes en Acción según la Guía 

Operativa de Focalización Territorial y Poblacional (Prosperidad Social - PS, 2019, p.4) se  



 
  

 

 

orienta a identificar municipios con privaciones en el acceso de bienes y servicios que 

cuentan con una oferta permanente de formación profesional en los niveles técnicos, técnico 

profesional, tecnológico y profesional universitario, a través de instituciones de educación 

superior de carácter oficial (en las modalidades presencial y distancia tradicional) y el SENA 

(modalidad presencial), de esta forma los municipios de comparación Villeta y Chía, fueron 

identificados y seleccionados para implementar el programa.  

Las anteriores, son características de focalización territorial del programa; sin embargo, la 

selección en el marco de la investigación se realiza para identificar los elementos comunes y 

diferenciadores relevantes que en el marco del análisis comparado permitan generar 

categorías de barreras de implementación del programa, dadas las características de los 

municipios (ubicación geográfica, demografía y población, desempeño municipal, sectores 

económicos de desarrollo e indicadores en temas de salud, educación y vivienda, entre otros).  

Por esto, surge la necesidad de investigar la existencia de fallas de gobierno o de mercado a 

las que se enfrentan los gobiernos locales y aliados durante la implementación de políticas 

públicas nacionales, como el programa JeA, a nivel territorial en el marco de los planes de 

desarrollo en su componente de educación.  

Además, es importante entender cuál es el proceso de articulación entre el gobierno nacional 

y el gobierno local, y cómo este facilita el diseño de estrategias que maximicen los resultados 

del programa en los territorios de estudio. Teniendo en cuenta que JeA se encuentra aún en 

implementación, este documento de trabajo nos permite comprender las relaciones que hay 

entre los actores -a diferentes escalas- y su influencia en los procesos para la obtención de 

resultados, al igual que el análisis de las relaciones entre los actores involucrados y los 

resultados del programa en Villeta y Chía. 

El presente documento se desarrollan cinco secciones en el que se tendrá una aproximación 

de cómo se implementa un programa de trasferencias monetarias condicionadas a través de 

la coordinación de políticas con herramientas de gobernanza multinivel y coordinación 

vertical, asimismo, se examinan cuáles son las barreras que impiden su correcto  



 
  

 

 

funcionamiento. De manera complementaria se explica el programa Jóvenes en Acción y se 

desarrolla una metodología que permite identificar similitudes y diferencias entre dos 

municipios, Chía y Villeta, el cual habilitan unas recomendaciones de política pública con 

miras a la mejora de la implementación del programa.  

3 Marco conceptual  

Con el fin de entender cuál es el proceso para la implementación de programas de 

transferencia monetaria a nivel territorial, se está realizando una revisión de literatura 

alrededor de temas como: transferencias monetarias condicionadas, implementación de 

políticas públicas, la coordinación de programas sociales; las barreras en la implementación 

y la gobernanza multinivel y el mercado laboral y la movilidad social.  

3.1 ¿Qué es un programa de transferencias monetarias condicionadas? 

Según el Banco Interamericano de Desarrollo, las transferencias monetarias condicionadas 

(TMC) son los principales programas sociales utilizados por los países de América Latina y 

el Caribe para apoyar a las familias en situación de pobreza, además de apoyar el consumo y 

promover la formación de capital humano (Ibarrarán, Medellín, Regalia, & Stampini, 2017). 

Por su parte, los programas de transferencias monetarias condicionadas, principalmente en 

Colombia, cuentan con unos criterios de selección de beneficiarios tales como la elegibilidad, 

focalización y verificación, al igual que un componente de transferencias (estructura de las 

transferencias, métodos de pago, entre otros) y otro de condicionalidades (salud y educación, 

entre otros) que permiten la implementación de este tipo de programas. 

3.2 ¿Qué es la implementación de políticas públicas? 

Para entender a más detalle la implementación de las políticas públicas, se debe entender que 

esta fase hace parte del ciclo de las políticas públicas, en donde, según Hill y Hupe (2009), 

la principal característica está en que los discursos y palabras en la definición del problema 

público y la formulación de alternativas se transforman en hechos concretos. Esto implica 

dos elementos: 1) la movilización de un conjunto de recursos políticos, jurídicos, financieros  



 
  

 

 

y humanos; y 2) la coordinación y garantía de cooperación de los actores relevantes (Hill y 

Hupe, 2009). 

Por otro lado, la implementación de políticas públicas de transferencias monetarias se ha 

desarrollado a través de tres dimensiones: la primera dimensión se enfoca en los 

temastécnicos del diseño; la segunda dimensión se denomina gerencia pública y recoge las 

acciones propias de implementación y seguimiento a nivel operativo y la tercera dimensión 

se concentra en las acciones políticas, cuyo enfoque da cuenta de los intereses de los 

gobiernos nacionales y locales que se reflejan en la adopción de la política pública.  

En la dimensión técnica, de acuerdo con Gómez (2012), en la práctica, las políticas públicas 

se expresan en los planes, programas y proyectos dirigidos directa o indirectamente por el 

Estado, donde el contenido de la directriz se despliega de forma detallada y sistemática. Los 

planes nacionales y sectoriales de desarrollo, los proyectos estatales y los programas de 

gobierno son mecanismos importantes para la puesta en marcha (implementación) de 

políticas públicas y constituyen factores críticos de su éxito (Gómez, 2012).  

Dado lo anterior y, de acuerdo con Ángulo (2016), se destaca la importancia de adoptar un 

modelo apropiado de implementación de políticas de transferencia monetarias condicionadas 

que soporte la gestión de la política y que define como mínimo los siguientes elementos: 

● Focalización: incluir en el programa a las familias más pobres y vulnerables de 

Colombia en un escenario de cambio social dinámico. 

● Verificación: hacer efectiva la verificación de las corresponsabilidades en educación 

y salud en un contexto de grandes brechas en capacidad técnica y operativa de los 

gobiernos locales. 

● Pago de transferencias: implementar un proceso de pago de cobertura universal de 

transferencias monetarias en condiciones de eficiencia que promueva la inclusión 

financiera de las familias del programa. 

En el caso de la dimensión de gerencia pública, de acuerdo con Gabriel F. Muñoz D, (2016), 

la gerencia pública se construye como una nueva propuesta administrativa gubernamental  



 
  

 

 

que moderniza los enfoques de la alta dirección del Estado, y que tiene como finalidad el 

mejoramiento de la capacidad de gobierno para lograr un incremento en la gobernabilidad y 

contar con condiciones de mejora continua en los procesos administrativos, con el objetivo 

de resolver de manera eficiente y expedita los problemas que presenta la sociedad. 

En esta misma línea, Manuel Arenilla Sáez. (2001), define los factores administrativos como 

los medios previstos en la función de mantenimiento y suministrados a la función de 

regulación y control y a la función operativa. Tales medios se encuentran interrelacionados 

y se producen en todas y cada una de las fases de las políticas públicas y en el ejercicio de 

todas las funciones administrativas. 

De otro lado, desde la dimensión de Gobernanza, Whittingham Munévar (2010), manifiesta 

que existen dos aproximaciones sobre gobernanza que van desde una definición centrada 

exclusivamente en el Estado hasta una perspectiva en donde se realiza una relación trayendo 

al escenario otro tipo de actores dentro del sistema. Ahora bien, si lo tomamos desde la 

perspectiva que se centra en el estado, la gobernanza se define como la destreza y capacidad 

de liderazgo público, en donde el actor principal es el Estado. Por consiguiente, el modelo de 

organización del poder, la gerencia pública y la capacidad del gobierno son elementos 

fundamentales para lograr tener una buena gobernanza. Esto quiere decir que contar con un 

conjunto de buenas prácticas, políticas y procedimientos que conlleven a una excelente 

dirección estratégica, para así lograr el cumplimiento de objetivos, controlar los posibles 

riesgos, de igual manera utilizar los recursos disponibles de manera  responsable y haciendo 

rendición de cuentas para asegurar la transparencia, de esta manera proveer una dirección 

coherente a la sociedad, siendo así función exclusiva del estado, sin que influyan o dependa 

de posibles cambios en las estructuras gubernamentales ya sean estas de carácter 

descentralizado y por democratización (Peters y Savoie, 1995). Si se toma la perspectiva 

desde la manera policéntrica, la gobernanza será así un concepto que se refiere por 

consiguiente a tres actores importantes dentro de la sociedad teniendo así al Estado, la 

sociedad civil y el sector privado. Sin embargo, es importante aclarar que cada uno de los 

actores tienen roles con diferencias importantes.  



 
  

 

 

Se entiende así la gobernanza como: “la realización de relaciones políticas entre diversos 

actores involucrados en el proceso de decidir, ejecutar y evaluar decisiones sobre asuntos de 

interés público, proceso que puede ser caracterizado como un juego de poder, en el cual 

competencia y cooperación coexisten como reglas posibles; y que incluye instituciones tanto 

formales como informales. Whittingham Munévar (2010). La forma e interacción entre los 

diversos actores refleja la calidad del sistema y afecta a cada uno de sus componentes; así 

como al sistema como totalidad”. Se resalta, por tanto, el carácter holístico del concepto 

poniendo el foco en los procesos de interés público, en la calidad de las interacciones y el 

impacto en sus componentes. Así los asuntos de interés público se asociaron a “valor 

público”. La Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE, 2014) 

establece que el valor público se refiere a diversos beneficios para la sociedad que pueden 

variar según la perspectiva o los actores, entre los que se encuentran los siguientes: 

● Bienes o servicios que satisfagan los deseos de los ciudadanos y clientes;  

● Opciones de producción que satisfagan las expectativas ciudadanas de justicia, 

equidad, eficiencia y eficacia.  

● Instituciones públicas debidamente ordenadas y productivas que reflejen los deseos 

y preferencias de los ciudadanos.  

● Equidad y eficiencia de la distribución. 

● Uso legítimo del recurso para lograr propósitos públicos. 

● Innovación y adaptabilidad a las preferencias y demandas cambiantes.  

La gobernanza es un término que viene del sector privado (corporate governance) y es 

promovida por el Banco Mundial para adaptar las estructuras del Estado a las exigencias del 

liberalismo económico, es altamente política porque tiene el objetivo de reorganizar los 

diferentes niveles de responsabilidad dentro de la sociedad. Este concepto llega a debilitar 

los Estados centrales subordinando las funciones redistributivas a las lógicas de la economía 

liberal (Calame, 2003, 16). Es así como el gobierno se caracteriza por un mayor grado de 

cooperación e interacción entre el Estado y los actores de nivel central y descentralizado, 

creando redes de decisiones que pueden ser mixtas públicas y privadas.  



 
  

 

 

Así, entonces surgió la noción de buena gobernanza entendiéndose como un servicio público 

que debe ser eficiente, con un sistema jurídico confiable y con una administración que sea 

responsable de cara a los ciudadanos. Posteriormente el Banco Mundial afina su definición 

y concibe la gobernanza como la manera en que se ejerce el poder en la gestión de los recursos 

económicos y sociales de un país en vía de desarrollo. De igual manera existe otra definición 

en términos más operativos: gobernanza es una gestión imparcial y transparente de los 

asuntos públicos, a través de la creación de un sistema de reglas aceptadas como constitutivas 

de la autoridad legítima, con el objetivo de promover y valorizar valores deseados por los 

individuos y los grupos (World Bank, 1992). 

3.3 Coordinación de políticas 

La coordinación es un aspecto importante en la implementación de las políticas públicas, 

según la CEPAL (2000), la coordinación de políticas públicas tiene un alto componente 

técnico que busca identificar las acciones que los actores participantes tienen en común 

(función esencialmente política) y no se reduce simplemente a identificar compatibilidades 

entre las acciones misionales que se desarrollan por un bien común. De esta manera, la 

coordinación busca evitar las duplicidades en el marco de las gestiones y las atenciones y los 

desperdicios, estos vistos como los traslapes no planeados durante la ejecución de una 

política, programa o proyecto, generando de esta manera un fallo en su coordinación. 

Por otro lado, el documento de la CEPAL afirma que:  Desde la óptica gubernamental, se 

requiere reconstituir un espacio institucional capaz de una doble función planificadora. Por 

una parte, la de descubrir y explicitar la estrategia política que pretende guiar el accionar del 

gobierno en cada administración. Por otra, la de permitir la constitución —a partir de esa 

estrategia— de un sistema de prioridades que dé orden y sentido al conjunto de políticas, 

programas y acciones mediante las cuales el gobierno piensa alcanzar sus metas. (CEPAL, 

2000, p.16)  



 
  

 

3.3.1  Gobernanza multinivel 

De acuerdo con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos - OCDE 

(2014), la Gobernanza Multinivel - GMN es definida como las relaciones entre actores de 

diferentes niveles (técnicos, administrativos, operativos) denominada también “relaciones 

intergubernamentales”. En este sentido, la GMN hace referencia a compartir de forma 

explícita o implícita el liderazgo, la autoridad, el compromiso y las responsabilidades para el 

desarrollo e implementación de políticas públicas sin importar los niveles y el enfoque 

territorial.  

La evolución de la gobernanza multinivel según Hooghe & Marks valora las redes y la 

dotación de capital social dentro de los territorios y los sectores de política, evidenciando que 

para cada gobierno la gobernanza multinivel es específica, pues cada territorio es distinto, así 

como los niveles que los componen y su desempeño económico también.  

Lo anterior, implica grandes desafíos en la implementación de políticas públicas; coordinar, 

articular y gestionar de manera colaborativa entre los distintos niveles de gobierno y los 

aliados estratégicos para el logro de objetivos comunes, es el principal reto en la gobernanza 

multinivel.  

De acuerdo con lo anterior, la gobernanza multinivel desarrolla tres tipos de interacciones:  

1. La interacción es denominada “horizontal superior” y vincula entidades a nivel de 

Ministerios y/o agencias públicas del gobierno central.  

2. La interacción es denominada “vertical” y relaciona los niveles local, regional y 

departamental, nacional y supranacional.  

3. La interacción es denominada “horizontal inferior” y es la relación entre actores del 

nivel subnacional.  

En Colombia se ha identificado como principal objetivo de la gobernanza multinivel la 

participación ciudadana. Garantizar que la ciudadanía participe en el marco de la consulta 

pública para la definición de alternativas de solución a problemas sociales se ha convertido 

en la base fundamental de la iniciativa de Gobierno Abierto (Open Government Partnership 

- OGP) del cual Colombia es miembro. Esta es una iniciativa internacional y multiactor,   



 
  

 

 

integrada por 65 países y cuyos compromisos son las reformas de gobierno abierto en el nivel 

local, recomendando el uso de instrumentos que facilitan la participación de la sociedad civil 

y su rol activo en la construcción de gobierno.  

A continuación, se nombran de manera sucinta las herramientas para coordinar las 

interacciones verticales y horizontales en el marco de la gobernanza multinivel - GMN en 

Colombia.  

3.3.2  Herramientas de coordinación Vertical  

Las herramientas de coordinación vertical promueven la cooperación entre los diferentes 

niveles subnacionales, necesarios para la implementación de políticas.  

● Plan Nacional de Desarrollo - PND: Es la principal agenda de política pública del 

país, pretende alinear las necesidades subnacionales con las nacionales, desarrollando 

planes, programas y proyectos que coordinan la inversión pública entre niveles como 

estrategia de desarrollo nacional.  

● Acuerdos para la prosperidad: Este mecanismo es usado para articular acciones entre 

el gobierno central y los gobiernos subnacionales, su objetivo es facilitar la 

participación ciudadana en el marco de la transparencia y la eficiencia durante el 

diseño e implementación de políticas.  

● Contratos-plan: Este mecanismo apoya a las entidades subnacionales en la 

implementación de los planes de desarrollo local a través de la financiación de los 

proyectos que estén alineados con los proyectos estratégicos del Plan Nacional de 

Desarrollo. Dependiendo del alcance, se puede contar con la participación de una o 

varias entidades, la firma de los contratos puede ser desde el gobierno central y las 

entidades subnacionales o entre municipios y departamentos sin la participación del 

gobierno nacional. 

 

 

 



 
  

 

 

2.3.3 Herramientas de coordinación horizontal 

Surge de la necesidad de cooperación entre entidades territoriales para el diseño e 

implementación de planes de desarrollo territoriales vinculados al Plan de Desarrollo 

Nacional - PDN, promoviendo las políticas públicas a nivel local. 

Estos mecanismos promueven la coordinación entre actores de las entidades subnacionales y 

no requieren de personerías jurídicas, estos son:  

● Pactos territoriales: hacen referencia a una forma de organización entre municipios 

y departamentos de un mismo territorio, cuyo objeto central y común es la generación 

de desarrollo económico local.  

● Alianzas territoriales: Son una forma de coordinación entre entidades subnacionales 

para encontrar solución a un problema común.  

Las herramientas facilitan la articulación y gestión entre los diferentes niveles y según las 

interacciones vertical y horizontal entre las entidades que tienen objetivos comunes y grandes 

retos para lograrlos.  

3.4 Barreras en la implementación 

Para poder entender lo que son las barreras en la implementación vale la pena traer al texto 

la explicación del último reporte de J-PAL (Abdul Latif Jameel Poverty Action Lab), en 

donde se muestra cómo los gobiernos intentan basarse en las mejores prácticas (advocacy 

organizations) llegando a la conclusión en donde los gobiernos deben buscar el uso de la 

evidencia en el sector público. Dentro del texto se expresa una serie de recomendaciones que 

en gran medida lo que pretenden es superar barreras en lo que se refiere al uso de datos 

(administrativa y de monitoreo) así como también al uso de literatura basada en evidencia. 

 

 

 



 
  

 

 

Las barreras que se identifican a la luz de las lecturas son de tipo financieras, respecto a la 

incertidumbre política y las brechas en la literatura existente. 1Si bien es cierto que formular 

e implementar una política pública va más allá de seguir una lista de buenas prácticas. Si se 

tienen en cuenta los desafíos enumerados por J-PAL se partiría desde un excelente punto, 

puesto que contribuye positivamente en la formulación e implementación de las políticas 

públicas.  

Para describir las barreras identificadas en la implementación de políticas públicas, se tuvo 

en cuenta el texto titulado “Fallas del Gobierno en el desarrollo” de Anne O. Krueger del año 

2012, donde explica los tipos de barreras que se consideran en este trabajo y serán descritas 

a continuación. 

3.4.1  Barreras de gobierno 

Anne O. Krueger reconoce como primer rol del Gobierno la provisión de “bienes públicos” 

o “infraestructura” para facilitar así el desarrollo económico de un país, como segundo rol se 

considera al Gobierno como el encargado de emprender políticas que contrarresten las “fallas 

del mercado”. Se concluye así que los Gobiernos deberían tener un papel de liderazgo en la 

asignación de inversión, controlando los cargos de alto nivel dentro de la economía, y de otra 

manera haciendo intervenciones para evitar que se presenten fallas. Esto quiere decir que en 

el momento en que el gobierno no cumple con alguno de los dos roles se presentan las 

barreras de gobierno. Así las cosas, las fallas de Gobierno serían entonces la suma de acciones 

y fallas al actuar que resultan en una situación no óptima. Hirschman (1981) y Rosenstein-

Rodan (1984).  

 

 

                                                 
1
 J-PAL es un centro de investigación fundado por Esther Duflo y Abhijit Banerjee, dos de los ganadores del 

Premio Nobel de Economía de 2019. Basado en el departamento de economía de MIT y con 10 años de 

experiencia en alianzas con gobiernos de América Latina, la agencia para América Latina y el Caribe de J-PAL 

(J-PAL LAC) intentó clasificar las principales lecciones que han aprendido sobre la creación e implementación 

de políticas públicas basadas en evidencia. 



 
  

 

 

Las barreras de gobierno serian entonces cuando las condiciones de un óptimo paretiano no 

son satisfechas en la manera en que un Gobierno actuando como guardián social, 

omnisciente, desinteresadamente, revierte esta circunstancia sin costo alguno. Una de las  

lecciones de la experiencia en el desarrollo es que los Gobiernos no son guardianes sociales 

omniscientes y desinteresados y que las correcciones no son sin costo. (“Fallas del Gobierno 

en el desarrollo - CORE”) 

No obstante, si se utilizara una definición más restringida de fallas del Gobierno, esas 

acciones en que el Gobierno produce resultados inferiores a los que se obtuvieron en 

situaciones de laissez faire tendrían dos grandes problemas: primero, en esta definición no 

existe distinción entre fallas del Gobierno al proveer bienes públicos, como el mantenimiento 

de la ley y orden, y acciones gubernamentales que lleven a mejores resultados privados de 

los esperados inicialmente. Segundo, lo contrafactual es empíricamente inobservable. Un 

pequeño ensayo como este no puede esperar abordar satisfactoriamente esta problemática. 

Sin embargo, hay que tener en mente esta cuestión a medida que el argumento se desarrolla.  

Estas fallas son el resultado de “rigideces estructurales”, entendidas como la falta de 

respuesta al sistema de precios. 

3.4.2  Barreras de mercado 

Las fallas de mercado en una definición natural, paralela a aquella de falla del gobierno, sería 

la de utilizar como un ideal el cumplimiento de una situación de óptimo de Pareto en un 

determinado período de tiempo y a través de intervenciones que compensen cualquier 

desviación de las condiciones en que una solución de mercado sería óptima en sentido de 

Pareto.  

Las fallas del mercado sin corregir son consideradas fallas del Gobierno y, adicionalmente, 

hay que considerar que la intervención del Gobierno llevaría a mayores desviaciones en el 

uso eficiente de recursos en comparación con los resultados arrojados por el mercado. 

 



 
  

 

 

3.5 Mercado laboral y movilidad social 

Kotler (2002) define un mercado como “el conjunto de compradores reales y potenciales de 

un producto” (p. 10). Dentro del mercado existe la segmentación del mercado por lo tanto la 

segmentación puede determinar la mejor oportunidad para lograr y dirigir los objetivos de la 

compañía (Kotler y Armstrong, 2003). En este sentido, existen varios tipos de mercado y 

estos se clasifican según los bienes y servicios objeto de intercambio.  

Es así como, el mercado laboral puede verse como el total de la oferta y la demanda de 

empleo en un país, una ciudad o territorio específico, es decir un conjunto de buscadores de 

empleo y quienes ofrecen el empleo. 

El mercado laboral a través del gobierno, diseña e implementad instrumentos y/o programas 

denominados políticas activas y pasivas de mercado de trabajo, la primera tiene por objeto 

incrementar la empleabilidad o promover el enganche laboral de los buscadores de difícil 

empleabilidad y segunda, políticas pasivas de empleo, hacen referencia a las acciones que se 

desarrollan para mantener la renta de los desempleados a tiempo que se encuentran en la 

búsqueda de empleo, es decir que son las prestaciones que se les pagan a los desempleados, 

o las compensaciones a aquellas personas que se han prejubilados, entre otras.  

De otro lado, la movilidad social se refiere al aumento equitativo de las oportunidades de las 

personas en diferentes dimensiones como salud, educación empleo e ingreso entre otros. 

Además, puede medirse desde dos puntos de vista, intergeneracional e intrageneracional. El 

primer punto de vista se refiere a algo que existe entre generaciones, y el segundo punto de 

vista a la relación que existe entre miembros de una misma generación, en ambos casos su 

importancia radica en la relación que tiene con la pobreza y la desigualdad socioeconómica, 

es decir el transito existente entre diferentes niveles socioeconómicos que efectúan los 

individuos, las familias o los grupos sociales.  

En cualquiera de los casos, el tránsito en positivo en la movilidad social según Galiani (2006, 

p. 55) lista una serie de políticas y programas públicos que, en su opinión, llevarían a un 

aumento de la movilidad social: la expansión de la educación pública, los programas de  



 
  

 

 

primera infancia, los créditos educativos, la promoción de la competencia y los impuestos a 

las herencias, entre otros.  

  



 
  

 

 

4 Jóvenes en Acción 

Jóvenes en Acción - JeA es un programa del Departamento Administrativo para la 

Prosperidad Social, lanzado en el año 2012 como complemento del programa Más Familias 

en Acción, que tiene como objetivo "promover y fortalecer la formación de capital humano 

de jóvenes en condiciones de pobreza y vulnerabilidad ante el modelo de transferencias 

monetarias condicionadas - TMC que permite el acceso y la educación continua y el 

fortalecimiento de competencias transversales” (UT Econometría - SEI, 2017, pág. 3).  

Por otro lado, el programa Jóvenes en Acción pretende lograr múltiples resultados en el 

desarrollo del capital humano de jóvenes en condiciones de pobreza y vulnerabilidad.  En 

particular, se busca incidir en la demanda de educación superior en los niveles técnico, 

tecnológico y profesional; para así incrementar los logros educativos de este grupo 

poblacional; garantizando su sostenibilidad en el sistema educativo y fortaleciendo el nivel 

de competencias a partir de los componentes de ‘Habilidades para la vida’, facilitando así la 

integración social y laboral de la población joven en condiciones de pobreza y vulnerabilidad. 

4.1 Modelo de gestión 

De acuerdo con el Manual Operativo, el modelo de gestión del programa Jóvenes en Acción 

se basa en esquemas institucionales internos y externos que rigen, aclaran y coordinan su 

implementación y operación.  

Como se puede observar en la Ilustración 1, el modelo de implementación considera la 

articulación interior y exterior, en donde, la interna está conformada por el grupo de trabajo 

interno de Jóvenes en Acción de la Dirección de Transferencias Monetarias Condicionadas - 

DTMC del Departamento para la Prosperidad Social – DPS, con enfoque territorial, es decir, 

proporciona personal contratado directamente del DPS para brindar orientación técnica, 

administrativa y operativa a los gobiernos locales en la implementación del programa. Con 

respecto a los vínculos externos, se refiere a la gestión interinstitucional con las partes 

relevantes en el proceso de diseño e implementación, incluyendo al Ministerio de Educación 

Nacional, SENA, Alcaldías, ICBF y otras agencias nacionales o regionales. 



 
  

 

             

Ilustración 1. Modelo de implementación programa Jóvenes en Acción. Adaptado de 

“Manual Operativo Programa Jóvenes en Acción, p. 6“

 

Fuente: Elaboración propia.-2022 

Este modelo de gestión permite que todos los actores, desde sus respectivos roles técnicos, 

operativos y gerenciales, como beneficiarios del programa, se coordinen para lograr los 

objetivos del programa. 

 

 

 

 

 



 
  

 

 

4.2 Estructura del programa  

En cuanto a la estructura del programa, hay dos componentes para lograr los objetivos: el 

primero es la provisión de beneficios monetarios condicionados y el segundo es el 

componente de habilidades para la vida y gestión de oportunidades (DPS, 2022, p. 27). Estos 

dos elementos tienen como objetivo desarrollar la capacidad de los participantes, aumentar 

el capital humano y contribuir a la movilidad social, reduciendo así la pobreza extrema. 

4.2.1  Entrega de transferencias monetarias condicionadas  

El componente de entrega de transferencias monetarias condicionadas determina los criterios 

de admisión y la población objetivo, así como la provisión de los incentivos económicos a 

los participantes que cumplan con los compromisos académicos preestablecidos. Para lograr 

este objetivo, desde el programa se diseñó un ciclo operativo conformado por las siguientes 

etapas: i) validación de los requisitos de ingreso, ii) focalización territorial poblacional, iii) 

proceso de inscripción (pre-registro), iv) verificación de compromisos, v) novedades, vi) 

inscripción, vii) liquidación y viii) entrega de incentivos. 

4.2.2  Ciclo operativo del programa 

Para lograr la implementación del programa, se deben formular una serie de operaciones que 

facilitan la transición de una etapa a otra hasta que los participantes reciban beneficios 

monetarios condicionados y/o incentivos, tal como se muestra en el diagrama a continuación: 

 

 

 

 

 

 



 
  

 

 

Ilustración 2.  Ciclo operativo del Programa JeA. 

 

Fuente: Elaboración propia. - 2022 

a. Requisitos de ingreso al programa 

Según el Manual Operativo del Programa Jóvenes en Acción, los requisitos de ingreso del 

programa son los siguientes:  

Los jóvenes que quieran ingresar al Programa Jóvenes en Acción deben cumplir con los 

siguientes requisitos previos al proceso de pre-registro: 

• Tener entre 14 y 28 años.  

• Ser bachiller de media vocacional (11°)  

• No contar con título profesional universitario  

• Estar incluido en al menos una de las bases de datos utilizadas para la focalización 

poblacional del Programa que certifican su situación de pobreza o vulnerabilidad: 

Listados censales del ICBF, listados censales indígenas o SISBEN vigente. 



 
  

 

 

b. Focalización Territorial, Poblacional y priorización 

La focalización permite la identificación, la selección y priorización de áreas, poblaciones 

pobres y vulnerables, sensibilizando y asegurando la asignación eficiente del gasto social. 

Este proceso es liderado por el Grupo Interno de Trabajo de Focalización de la Subdirección 

General para la Superación de la Pobreza del Departamento de Prosperidad Social. 

De acuerdo con lo diseñado por el Grupo Interno de Trabajo del programa, se determinaron 

los siguientes aspectos de focalización que se deben tener en cuenta durante la 

implementación de este: 

Focalización territorial: El programa se enfoca en municipios que cumplan con los 

siguientes criterios2: i) municipios con los índices más altos de pobreza 

multidimensional, ii) municipios con mayor incidencia de pobreza monetaria, iii) 

municipios que dispongan de oferta permanente de formación profesional en los 

niveles técnico, tecnológico y profesional universitario, a través del SENA e 

Instituciones de Educación Superior, en las modalidades presencial, distancia 

tradicional o virtual y, iv) municipios con mayor porcentaje de población objetivo 

potencial participante del Programa Jóvenes en Acción (Departamento 

Administrativo para la Prosperidad Social, 2022). 

Focalización poblacional: La focalización de la población facilita la identificación, 

selección y priorización de los participantes potenciales. De igual forma, el programa 

con el fin dirigirse a la población objetivo, cuenta con bases de datos y/o registros 

administrativos certificados tales como las listas censales del ICBF para jóvenes con 

medida de protección o adopción, las listas censales indígenas y el SISBEN vigente 

según los grupos/subgrupos establecidos en la Guía Operativa de Focalización 

Territorial y Poblacional y la Guía Operativa de Inscripción vigente del programa. 

                                                 
2 Municipios de interés para implementación de las políticas del Gobierno Nacional: Se da prioridad a aquellos 

municipios justifiquen la implementación del Programa por un tiempo determinado, bajo discrecionalidad del 

Gobierno Nacional, siempre que cumplan con la oferta de educación, según criterios definidos por el Programa. 



 
  

 

 

Para garantizar una transmisión de datos consistente y actualizada, es importante 

aclarar que los archivos administrativos se transmiten a Prosperidad Social de 

acuerdo con los plazos establecidos por los organismos que administran estas bases 

de datos oficiales3 (Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, 2022). 

 

Ilustración 3. Entidades administradoras de los registros administrativos. Adaptado de 

“Manual Operativo Programa Jóvenes en Acción, p. 30“. 

 

Fuente: Elaboración propia.- 2022 

Criterios de Priorización: Como resultado de la priorización poblacional, en caso 

de que la demanda de postulantes supere la oferta del cupo disponible en cada  

convocatoria, se realizará una priorización de los jóvenes a través de un puntaje 

definido para los siguientes criterios: i) clasificación de Sisbén vigente; ii) jóvenes 

pertenecientes a los hogares beneficiarios del programa Familias en Acción de 

Prosperidad Social, iii) jóvenes beneficiarios del programa Generación E, iv) 

componente Equidad del Ministerio de Educación Nacional, v) jóvenes víctimas de 

conflicto armado según el Registro Único de Víctimas de la Unidad para la Atención  

                                                 
3 Esta situación puede generar rezagos de información entre el momento del registro de un ciudadano en dichas 

bases y el momento del pre-registro al Programa Jóvenes en Acción. 



 
  

 

 

y Reparación Integral de Víctimas – UARIV, vi) jóvenes con discapacidades según 

el Registro de Localización y Caracterización de Personas con Discapacidad - 

RLCPD del Ministerio de Salud y Protección Social, vii) jóvenes rurales, 

identificados a partir de la georreferenciación del SISBEN y, viii) jóvenes integrantes 

de Juntas de Acción Comunal identificados en el Registro Único Comunal del 

Ministerio del Interior (Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, 

2022). 

c. Pre-registro y registro  

La preinscripción es el estado inicial asignado en el sistema de información Jóvenes en 

Acción - SIJA a los potenciales participantes que han manifestado interés en participar en el 

programa. Los interesados deben cargar los documentos de identificación y el diploma de 

secundaria para ser verificados por el DPS. Luego del proceso de verificación, el programa 

notifica a los jóvenes de su pre-registro y cambia su estado a 'registrado'. 

d. Inscripción 

El proceso de inscripción sigue la condición de 'registrado' dentro de la plataforma del SIJA 

y se asigna cuando un joven se matricula en un programa de formación técnica, técnica 

especializada, técnica o profesional en el SENA o en una IES, además de cumplir con los 

criterios de priorización definidos. 

Después de ser aprobado para inscribirse en el programa, los jóvenes se consideran 

participantes y pueden continuar con el proceso de liquidación, lo que los hace aptos a la 

entrega de TMC. 

 

 

 

 

 



 
  

 

 

Ilustración 4. Proceso de inscripción. Adaptado de “Manual Operativo Programa Jóvenes 

en Acción, p. 33“

 

Fuente: Elaboración propia.- 2022 

e. Novedades 

Las novedades son acciones transversales desarrolladas a lo largo de la vida del programa el 

cual funcionan para actualizar o corregir datos sobre los participantes potenciales y los que 

participan en el programa. El objetivo es apoyar y atender las solicitudes de información de 

los jóvenes, manteniéndola actualizada y verificada, como un aporte al proceso del programa 

de verificación de compromisos, liquidación y transferencia de los recursos. 

Tabla 1. Tipos de novedades. Adaptado de “Manual Operativo Programa Jóvenes en 

Acción, p. 49“ 

Tipo de novedad Descripción 

Pre-registro 
Diligenciamiento del cuestionario de entrada y cargue de copia del documento 

de identidad. 

Cambio de convenio 
Actualización de la Institución Educativa seleccionada al momento del pre-

registro. 

Cambio de datos 

básicos persona 

Corrección, actualización o cambio de datos como nombres, tipo y número de 

documento, fecha de nacimiento o de expedición del documento de identidad. 



 
  

 

Tipo de novedad Descripción 

Cambio datos de 

ubicación/contacto 

Actualización del número de teléfono fijo, celular, dirección de residencia o 

correo electrónico. 

Graduación Bachiller Cargue del diploma o acta de grado de Bachiller grado 11. 

Cambio programa de 

formación 

Solicitud voluntaria del participante para cambiar su programa de formación 

relacionado en el SIJA. Para los participantes con inscripción IES solo puede 

realizarse cuando aún este cursando sus dos primeros periodos académicos 

matriculados y para aprendices SENA pueden realizarlo en cualquier momento 

de su etapa de formación. 

Diploma graduación 

técnico - tecnólogo 

Solicitud voluntaria del participante para cambiar su nivel de formación 

relacionado en el SIJA. Se realiza mediante el cargue del diploma o acta de 

grado del programa de formación (técnico o tecnólogo) por el cual fue 

acompañado inicialmente por el programa. 

Aplazamiento 
Solicitud voluntaria de aplazar su formación académica por un tiempo no mayor 

a un año calendario. 

Levantamiento 

Aplazado 

Solicitud voluntaria del participante para levantar la novedad de Aplazamiento 

ya que desea retomar sus estudios. 

Novedad de no cobro 

Aceptación del compromiso de realizar el cobro oportuno de los incentivos y 

asegurar el levantamiento de la suspensión aplicada por no cobrar las TMC 

durante tres ciclos consecutivos. 

Cambio de inscripción 
Ajuste de la información académica del participante que efectúa el programa en 

casos especiales 

Retiro voluntario del 

programa 

Solicitud voluntaria del participante para retirarse del Programa Jóvenes en 

Acción. 

Fuente: Elaboración propia-2022 

De acuerdo con la versión 10 del Manual Operativo del Programa Jóvenes en Acción, la 

verificación de compromisos es un proceso operativo en el cual se confirma el cumplimiento 

de las condiciones de aprendizaje por parte de los participantes, en esta instancia, las 

instituciones educativas y demás organizaciones, en el marco del convenio, tienen estas 

obligaciones conforme al reglamento interno del programa. Este proceso se convierte en paso 

fundamental para la asignación de inscripciones, la realización de la liquidación, el 

desembolso de los incentivos monetarios y, la generación de información estadística de este 

(Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, 2022, pág. 37). 

De acuerdo con lo anterior, el programa establece tres tipos de reportes de verificación de 

compromisos generados por las instituciones educativas o entidades aliadas en convenio:  

 

 

 



 
  

 

 

Tabla 2. Reportes para la verificación de compromisos. Adaptado de “Manual Operativo Programa Jóvenes 

en Acción, p. 38“ 

Institución de 

educación 
Reporte Contenido del reporte 

SENA 
Reporte SENA (PE-

49) DPS 

Registro de aprendices inscritos y potenciales 

participantes del Programa JeA, matriculados en un 

programa de formación técnica o tecnóloga. 

IES – Entidades en 

convenio 

Reporte de matrícula 

(R1) 

Registro de estudiantes inscritos y potenciales 

participantes del Programa JeA, matriculados en un 

programa de formación técnico profesional, tecnológico 

o profesional universitario 

IES – Entidades en 

convenio 

Reporte Nro. 2 

Permanencia y 

excelencia (R2) 

Registro de estudiantes remitidos en el reporte de 

matrícula (R1) que contienen el reporte académico 

acumulado del programa de formación como resultado 

de culminación del respectivo periodo académico. 

Fuente: Elaboración propia 

 

Estos reportes de validación de compromisos se cruzan con los registros administrativos del 

ICBF, Ministerio del Interior y DNP para realizar el proceso de compensación y distribución 

de las TMC a los participantes registrados que aparecen en las bases de datos emitidas por el 

SENA, IES o entidades. 

f. Liquidación 

La liquidación es el proceso mediante el cual el Departamento de Prosperidad Social 

determina el monto asignado de TMC que se entregará a los beneficiarios del programa 

durante el período de verificación del compromiso del Ciclo Operativo Financiero (COF) 

designado (“Páginas - Verificación de compromisos y liquidación de incentivos”). 

De acuerdo con el Manual Operativo, para realizar la liquidación se consideran los resultados 

de los siguientes procesos: 

• Verificación de compromisos: Tras la validación de la información que se encuentra 

en los reportes de verificación de compromisos remitidos por una institución 

educativa o entidad en convenio con esa obligación.  

• Novedades: Posibles cambios o actualizaciones de la información de los participantes 

del Programa.  



 
  

 

 

 

 

• Resultado del proceso de suspensión y condiciones de salida: Correspondiente a los 

procesos de depuración de información y consecuente levantamientos de 

suspensiones.  

• Resultado del proceso de notas débito: Liquidación negativa (saldo en contra del 

participante) de una TMC en COFs anteriores.  

• Resultado del proceso de notas crédito: Liquidación positiva (saldo a favor del 

participante) de una TMC en COFs anteriores.  

• TMC no cobradas por los JeA (Producto del proceso de entrega de incentivos): Se 

concilia la entrega de incentivos del periodo anterior donde se verifican las TMC no 

cobradas por los JEA. 

 

g. Entrega de las transferencias monetarias condicionadas 

Las entregas de las TMC se realizan a través de las instituciones bancarias con las cuales el 

DPS ha suscrito convenio o contrato para tal fin, bajo dos modalidades. La primera 

modalidad, es un abono en efectivo a cuenta bancaria o producto financiero autorizado, donde 

se realiza dispersión de los recursos a los instrumentos financieros del titular del programa.  

La segunda modalidad es por medio de giros, el cual se entrega el incentivo a los participantes 

del programa que son titulares a través de oficinas de la entidad bancaria, centros de recaudo 

y pago o corresponsales bancarios que son aliados en el municipio focalizado. 

4.2.3  Componente de Habilidades para la Vida y Gestión de Oportunidades 

De acuerdo con el DPS, el componente habilidades para la vida4 es la realización de 

actividades educativas con la población participante del programa que están enfocadas a  

 

                                                 
4 La participación de los jóvenes en cada uno de los módulos se encuentra sujeta a las convocatorias efectuadas 

por el programa en cada vigencia.  



 
  

 

 

desarrollar y potenciar el nivel de habilidades blandas necesarias para fomentar el 

crecimiento personal, este es un proceso de intervención social que buscar promover el 

desarrollo laboral, social y personal (Departamento Administrativo para la Prosperidad 

Social, 2022, pág. 56). 

En componente se diseña, actualiza y ejecuta como un proceso de intervención integral a 

través de tres fases. En la fase de reconocimiento se promueve la identificación de 

competencias socioemocionales de los participantes y su aplicación en la vida cotidiana, 

mientras que, durante la fase de conexión y fortalecimiento, desarrollada través del trabajo 

grupal, se fomenta la interacción entre los participantes, el cual brinda herramientas para 

abordar las adversidades y aprovechar adecuadamente las oportunidades y, por último, en la 

fase de interacción – acción, los participantes del programa asumen un rol como agentes de 

cambio dentro de sus comunidades, lo que contribuye a la transformación de sus entornos 

por medio de la ejecución de acciones de solidaridad, pedagogía, emprendimientos, entre 

otros (Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, 2022, pág. 56).  

Ilustración 5. Ruta integral del componente de habilidades para la vida. Adaptado de “Manual Operativo 

Programa Jóvenes en Acción, p. 57“Fuente Elaboración Propia 

 

 

 

 

 

 

 

                                               

Fuente                   

: Fuente: Elaboración propia -2022 



 
  

 
 

 

Frente a la Gestión de Oportunidades, este centra sus esfuerzos en la gestión de alianzas con 

entidades públicas o privadas que cuenten con convocatorias de empleo, emprendimiento y 

formación complementaria para los jóvenes participantes del Programa en todo el territorio 

nacional, con el ánimo de facilitar su divulgación y finalmente la participación de los Jóvenes 

en Acción. Este proceso se enfoca en la participación de los Jóvenes en Acción inscritos y 

aquellos que finalizaron su acompañamiento5 

En este sentido, el Programa Jóvenes en Acción busca a través de su intervención, no solo 

promover la promoción del logro educativo, sino complementa su atención con el 

fortalecimiento de las habilidades transversales o competencias no cognitivas en los jóvenes 

como herramienta para abordar los desafíos de la vida diaria, facilitando su inserción social 

y laboral por medio de actividades experienciales.  

4.2.4  Sistema de información Jóvenes en Acción - SIJA 

Es el Sistema diseñado por el Programa Jóvenes en Acción para registrar, administrar, 

gestionar la información y los estados asociados a un joven en los diferentes momentos del 

ciclo operativo del Programa, entre los que están: focalización, pre-registro, registro, 

inscripción, novedades, verificación de compromisos, liquidación y entrega de incentivos, 

entre otros. 

 

 

 

 

  

                                                 
5 Las ofertas son difundidas a los jóvenes inscritos y con estado “Retirado Finalizó Intervención”. 



 
  

 

 

Ilustración 6. Estados SIJA – Ciclo Operativo del programa JeA 

 

 Fuente: Elaboración propia - 2022 

Para ingresar al SIJA se requiere contar con usuario y clave de acceso. Este sistema de 

información es el repositorio central del programa y junto con los reportes de verificación de 

compromisos del SENA, IES y entidades, se generan los insumos centrales para la 

liquidación y posterior entrega de las TMC.  

  



 
  

 

 

5 Metodología  

Teniendo en cuenta el modelo de gestión del Programa Jóvenes en Acción y entendiendo que 

la pregunta de investigación refiere e identificar barreras y diferencias y/o similitudes 

territoriales en los municipios que implementan el programa, la investigación se desarrollará 

a través de una metodología cualitativa cuya intención será indagar las fallas de mercado y 

de gobierno a través de los actores que han participado durante el diseño y la implementación 

del mismo en la articulación interna y externa, además de incluir la voz de los participantes 

que se han visto beneficiados del programa en los territorios de Chía y Villeta.  

En este marco, la metodología contempla el diseño de instrumentos de recolección de datos 

para el desarrollo de entrevistas y grupos focales, así:  

• Entrevista semiestructurada: Este instrumento cuenta con preguntas predefinidas 

para todos los entrevistados, que en nuestra investigación corresponden a los enlaces 

o actores que asumen el rol en el esquema de articulación institucional -interno y 

externo- del modelo de gestión del programa y participantes del programa; las 

preguntas indagarán sobre el diseño e implementación del programa en las 

dimensiones técnica, de gerencia pública y de gobernanza, que serán insumo para 

responder a la pregunta de investigación.  

• Grupo focal: Este instrumento consiste en una entrevista grupal dirigida y cuenta con 

un listado de preguntas orientadoras que guían la conversación, permitiendo que los 

participantes interactúen entre sí, validando sus posiciones y/o interpelando las 

mismas. Este instrumento permite identificar los elementos comunes y 

diferenciadores que responden a la pregunta de investigación, en el marco de la 

implementación del programa JeA, bajo las dimensiones técnica, de gerencia pública 

y de gobernanza estructuradas como puntos de análisis de la investigación.  

A continuación, se describen los actores e instrumentos a implementar conforme al modelo 

de gestión del programa y la justificación que da cuenta de su selección:  

 



 
  

 

 

Tabla 1. Método de recolección información 

Articulación 
Nivel 

/Ámbito 
Actor 

Tipo de 

Instrumento 
Justificación 

Externa  Ámbito 

local  
Participantes 

inscritos y en 

formación  

Grupos focales  Para identificar factores de éxito 

en el proyecto, es necesario 

indagar la experiencia de los 

participantes que lograron 

inscribirse y se encuentran en 

proceso de formación. Para la 

puesta en marcha de los grupos 

focales, se planea diseñar un 

instrumento que contenga 

preguntas asociadas a su proceso y 

recomendaciones que puedan 

surgir.  
Externa  Ámbito 

local  
Gobiernos 

locales  
Entrevista  Con los gobiernos locales se 

pretende indagar en los retos y 

aciertos que llevaron a la 

implementación del programa 

desde las dimensiones de gerencia 

pública y gobernanza, esto implica 

ampliar información del proceso 

de articulación entre el DPS y los 

gobiernos locales para la 

implementación, así como la 

identificación de los elementos 

comunes y diferenciadores 

existentes entre las 

administraciones de Villeta y 

Chía. Para ello se diseñará un 

instrumento de entrevista que 

contemple preguntas orientadoras 

que respondan a la identificación 

de la información planteada en el 

marco de las dimensiones que 

responden a la pregunta de 

investigación.  
Externa  Ámbito 

local  
Centro 

Formación 

SENA  

Entrevista  Se plantean desarrollar entrevistas 

semiestructuradas para 

profundizar en las acciones de 

articulación que se desarrollaron 

para lograr la implementación del 

programa JeA, siendo las 

instituciones de formación 

relevantes en el proceso para 

responder a la pregunta de 

investigación en las dimensiones 

de gestión pública y gobernanza.  



 
  

 

Articulación 
Nivel 

/Ámbito 
Actor 

Tipo de 

Instrumento 
Justificación 

Externa  Ámbito 

local  
Enlace Regional 

GT Jóvenes en 

Acción  

Entrevista  Se realizarán entrevistas con los 

profesionales de las regionales del 

Grupo de Trabajo Jóvenes en 

Acción del Departamento para la 

Prosperidad Social, el objetivo es 

indagar frente al proceso de 

articulación que se tiene con los 

gobiernos locales y como su rol 

brinda elementos y orientaciones 

que fortalecen el proceso para la 

implementación del programa en 

los territorios. Adicionalmente y 

dado el trabajo con los gobiernos 

locales, se harán preguntas que 

permitan identificar las 

similitudes y diferencias entre los 

territorios.  
Interna  Nivel 

nacional  
Grupo interno de 

trabajo – JeA - 

DPS  

Entrevista  Se realizarán entrevistas con los 

profesionales delegados del Grupo 

de Trabajo Jóvenes en Acción del 

Departamento para la Prosperidad 

Social para indagar acerca del 

proceso de articulación con los 

gobiernos locales en lo que 

respecta a la implementación del 

programa en los territorios, en el 

marco de las dimensiones 

técnicas, de gestión pública y de 

gobernanza. Así mismo, se 

realizarán preguntas que permitan 

identificar las similitudes y 

diferencias entre los territorios.  
Interna  Nivel 

nacional  
SENA Nacional  Entrevista  En el espacio se pretende 

profundizar frente a las acciones 

de articulación desarrolladas en el 

ámbito nacional para definir los 

lineamientos de implementación 

del programa Jóvenes en Acción, 

de manera que se pueda contar con 

insumos para responder a la 

pregunta de investigación, 

haciendo especial énfasis en la 

dimensión técnica.  
Fuente: Elaboración Propia - 2022 

De acuerdo con lo anterior, se aplicarán un total de siete entrevistas y dos grupos focales, 

así:  

ENTIDAD  INSTRUMENTO  NÚMERO DE 

ESPACIOS  
INCIDENCIA TERRITORIAL  

Participantes Jóvenes en Acción  Grupo Focal  2  Villeta y Chía  
Gobiernos locales  Entrevistas  2  Villeta y Chía  



 
  

 

ENTIDAD  INSTRUMENTO  NÚMERO DE 

ESPACIOS  
INCIDENCIA TERRITORIAL  

Centro Formación SENA  Entrevistas  2  Villeta y Chía  
Enlace Regional GT Jóvenes en 
Acción  

Entrevistas  1  Cundinamarca (Villeta y Chía)  

Grupo interno de trabajo – JeA 

– DPS  
Entrevistas  1  Nacional  

SENA Nacional  Entrevistas        1  Nacional  
Fuente: Elaboración Propia - 2022 

Para el análisis de la información recolectada, se utilizará la codificación axial, es una técnica 

de investigación cualitativa que implica relacionar datos para revelar códigos, categorías y 

subcategorías que se basan en las voces de los entrevistados en los datos recopilados a través 

de los grupos focales y entrevistas.  

En otras palabras, la codificación axial es una forma de construir vínculos entre datos, lo que 

implica comparar constantemente temas emergentes de manera que se identifiquen 

comportamientos, eventos, actividades, estrategias, estados, significados, participación, 

relaciones, condiciones, consecuencias y escenarios, entre otros. 

De acuerdo con la pregunta de investigación, se hará un análisis de la información que 

permita a partir de las dimensiones y el libro de códigos, responder a la pregunta de 

investigación como se representa a continuación:  

 

 

 

 

 

 

 

 



 
  

 

 

Ilustración 7. Proceso sistemático de análisis según Attride-Stirling, 2001; Braun and 

Clarke, 2006.  

 

Fuente: Elaboración Propia - 2022 

De manera adicional, se analizará el modelo de gestión del programa y sus componentes 

contrastando con las dimensiones de análisis definidas para la investigación: dimensión 

técnica, dimensión de gerencia pública y dimensión de gobernanza. 

Frente al plan a desarrollar, la propuesta metodológica se realizará de la siguiente forma: 

a. Estructura del libro de códigos (Anexo 1)  

b. Diseño de instrumentos (Anexo 2) 

c. Aplicación de los instrumentos - Agendamiento (Anexo 3) 

d. Transcripción de las entrevistas y/o grupos focales (Anexo 4) 

e. Análisis de los datos a la luz del libro de códigos (Anexo 5) 

f. Análisis del modelo de gestión 

g. Análisis de resultados 

h. Recomendaciones de política  

 

 



 
  

 

 

Ilustración 8. Propuesta metodológica 

 

Fuente: Elaboración Propia – 2022 

 



 
  

 

 

5.1 Categoría de análisis 

Este documento de análisis de política del programa Jóvenes en Acción contempla dos 

unidades de análisis: Villeta y Chía. Estos municipios fueron seleccionados por ser territorios 

que cumplen con los criterios de focalización territorial del programa, además de contar con 

oferta permanente de formación profesional en los niveles técnico y tecnológico, a través del 

SENA Centro de Desarrollo Agroindustrial Empresarial en Villeta y el Centro de Desarrollo 

Agroempresarial en Chía.  

Estos territorios se ubican en el departamento de Cundinamarca, Villeta en la provincia el 

Gualivá y Chía, en la provincia de Sabana Centro, municipios en donde se implementa el 

programa desde el año 2012. Con relación a la categoría6 del municipio, el primero 

corresponde a la categoría sexta y el segundo a la categoría uno, esto en el marco de la 

pregunta de investigación permitirá ver las diferencias y similitudes existentes entre los 

municipios a la hora de implementar el programa, así como la generación de 

recomendaciones.  

 

                                                 
6 El artículo 320 de la Constitución Política, dispone que la “ley podrá establecer categorías de municipios de 

acuerdo con su población, recursos fiscales, importancia económica y situación geográfica, y señalar distinto 

régimen para su organización, gobierno y administración”. Esta norma de la Constitución Política fue 

reglamentada por la Ley 136 de 1994, que a su vez fue modificada por la Ley 1551 de 2012, en la cual se 

establecen siete categorías de municipios (Especial, Primera, Segunda, Tercera, Cuarta, Quinta y Sexta). Esta 

categorización obedece a cuatro criterios: número de habitantes, ingresos corrientes de libre destinación, 

importancia económica y situación geográfica. 

Los ingresos corrientes de libre destinación hacen referencia a los ingresos tributarios y no tributarios y 

excluyendo las rentas de destinación específica, entendiendo por estas las destinadas por ley o acto 

administrativo a un fin determinado. 

 

La importancia económica corresponde al peso relativo que representa el Producto Interno Bruto del municipio 

en relación con su departamento. El Departamento Administrativo Nacional de Estadística, -DANE- es la 

instancia responsable de calcular este indicador. 

Finalmente, la situación geográfica, obedece a que los municipios fronterizos con una población superior a 

setenta mil habitantes se ubicarán como mínimo en cuarta categoría. 

Con base a los anteriores criterios (población- ingresos corrientes de libre destinación- importancia económica-

situación geográfica) cada alcalde municipal debe determinar anualmente mediante decreto, la categoría a la 

que pertenece su municipio teniendo como referencia los certificados que expidan el Contralor General de la 

República y el DANE respecto de los cuatro criterios de categorización antes mencionados. 

 



 
  

 

 

5.2 Unidades de análisis 

A continuación, información detallada de las unidades de análisis utilizadas para el estudio: 

• Municipio de Villeta  

Está ubicado en la parte del sur oriente del departamento de Cundinamarca en la provincia el 

Gualivá de la cual es capital provincial, para el año 2022, cuenta con una población de 31.238 

habitantes desagregada entre: Población urbana 22.262 (71,27%) Población rural 8.976 

(28,73%) 

El municipio se encuentra dividido en ventidos (22) veredas, tres (3) inspecciones 

departamentales y un casco urbano está constituido por treinta y nueve (39) barrios.  

Con relación a la oferta educativa, el municipio cuenta con el Centro de Desarrollo 

agroindustrial y empresarial SENA que funciona a través de la regional Cundinamarca del 

SENA, la Universidad del Tolima, la Escuela en Administración y Salud Admisalud, la 

Universidad UNIMINUTO y la Escuela de Administración Pública ESAP. 

• Municipio de Chía  

Está situado en el altiplano cundiboyacense (Cordillera Oriental de los Andes), cuenta con 

un casco urbano con un área de 17 km² de un total aproximado de 79 km² con nueve (9) 

veredas y el resto como área urbana. Frente a la población, para el 2021, en el municipio 

habían160.435 habitantes, desagregada entre población urbana 135.041 (84,2%) y población 

rural 25.394 (15,8%). 

En cuanto a la oferta educativa, Chía es sede de un gran número de instituciones de educación 

superior en el área de la Sabana Norte, entre las que están la Universidad de La Sabana, la 

Institución Universitaria Colegios de Colombia (UNICOC), Taller 5 Centro de diseño, el 

Centro de Desarrollo Empresarial del Sena y la Universidad de Cundinamarca.  

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Altiplano_cundiboyacense
https://es.wikipedia.org/wiki/Cordillera_Oriental_(Colombia)
https://es.wikipedia.org/wiki/Cordillera_de_los_Andes
https://es.wikipedia.org/wiki/Universidad_de_La_Sabana
https://es.wikipedia.org/wiki/Servicio_Nacional_de_Aprendizaje
https://es.wikipedia.org/wiki/Universidad_de_Cundinamarca


 
  

 

 

6 Resultados  

De acuerdo con la metodología planteada, se desarrollaron las siete (7) entrevistas y los dos 

(2) grupos focales. Esta implementación metodológica nos permitió identificar las relaciones 

existentes entre el marco conceptual planteado en la investigación, las acciones desarrolladas 

por el programa a través del análisis del modelo de gestión y las similitudes y diferencias 

existentes entre los municipios en relación con la implementación del programa.  

A continuación, se describen los resultados: 

6.1 Modelo de gestión 

El modelo de gestión del programa en su estructura permitió identificar claramente las 

interacciones “verticales y horizontales” existentes en el marco de la dimensión de 

gobernanza, que surge como estrategia de coordinación, articulación y gestión colaborativa 

entre los distintos niveles de gobierno y los aliados estratégicos para implementar el 

programa en los territorios focalizados.  

De acuerdo con lo anterior, cuando se habla de interacción vertical, en el marco del modelo 

de gestión del programa JeA, se hace referencia a la articulación interna, constituida por el 

grupo interno de trabajo Jóvenes en Acción de la Dirección de Transferencias Monetarias 

Condicionadas - DTMC del Departamento para la Prosperidad Social - DPS, con incidencia 

territorial, que brinda orientaciones técnicas, administrativas y operativas a los gobiernos 

locales frente a la implementación del programa.  

Con relación a la articulación externa del modelo de gestión del programa, esta hace 

referencia a la gestión interinstitucional con actores relevantes del proceso de diseño e 

implementación, entre los que están el Ministerio de Educación Nacional, el SENA, las 

alcaldías, el ICBF, entre otras entidades de orden nacional o territorial, que visto a través de 

la gobernanza multinivel hace referencia a la interacción horizontal superior y es la relación 

entre entidades a nivel de Ministerios y/o agencias públicas del gobierno central. 

 



 
  

 

 

Dado esto, a partir de la entrevista realizada al DPS, se identificó que los municipios se 

convierten en un aliado estratégico para brindar soporte y logística al programa, entendiendo  

que se convierte en esa primera fuerza que brinda escenarios y espacios de empleo, 

emprendimiento y oportunidades para los jóvenes del programa. Cabe destacar que los 

gobiernos locales pueden aprovechar la participación de los jóvenes en el programa para 

generar mayor valor agregado en el municipio y desarrollar actividades de habilidades para 

la vida que complementen los beneficios recibidos. Además, el DPS señala que es 

fundamental mantener la relación con las IES y el SENA, pues son la columna vertebral del 

programa, por esto, la importancia de la interacción horizontal.  

No obstante, el DPS menciona que es importante fortalecer el programa a través de la política 

pública, esto puede ser por medio de los planes de desarrollo territoriales que deben estar 

articulados en un diálogo nacional encabezado por el DPS. Lo anterior, se debe a que los 

municipios solo ven la importancia del programa cuando ven la cantidad de dinero que le 

ingresa a los jóvenes del territorio.  

Por otro lado, la interacción horizontal inferior, aunque no es clara en el modelo de gestión 

del programa, esta se presenta entre actores del nivel subnacional, es decir, en los procesos 

de articulación y gestión entre los gobiernos locales y los centros de formación del SENA 

Regional y aliados estratégicos locales que contribuyen a la implementación del programa.  

Frente a este aspecto, la Alcaldía de Chía y la Alcaldía de Villeta mencionan que la 

articulación con el SENA tiene oportunidades de mejora, pues se han tenido inconvenientes 

con el acceso a la información de las bases de datos de los jóvenes, lo cual genera 

inconvenientes al momento de hacer la focalización y alarga el proceso. Así mismo por 

cambios en el talento humano se pierde la curva de aprendizaje y al no contar con una ruta 

de inducción para los nuevos colaboradores se generan retrasos en el proceso.  

De otra parte, desde las instituciones de educación superior minimizan la labor que requiere 

el programa, pues se le asignan las tareas de apoyo a empleados que tienen asignadas varias  



 
  

 

 

actividades con prelación, entonces desconocen el funcionamiento y las actividades que están 

implícitas en el ciclo operativo en cada una de sus fases.  

Frente a las herramientas para coordinar las interacciones verticales y horizontales en el 

marco de la gobernanza multinivel, el programa desarrolla las siguientes:  

COORDINACIÓN VERTICAL  

HERRAMIENTAS  ACCIONES  ACTORES  

Plan de Desarrollo 

Territorial  

Los gobiernos locales donde se implementa el 

programa vinculan en programa jóvenes en acción 

en sus planes de desarrollo para coordinan la 

inversión pública entre niveles como estrategia de 

desarrollo nacional.  

  

Gobiernos 

locales  

Contratos-plan:  Corresponde a la firma de los convenios 

interadministrativos entre el Departamento para la 

Prosperidad Social y los municipios focalizados 

para la implementación del programa.  

Departament

o para la 

Prosperidad 

Social  

Gobiernos 

Locales  

COORDINACIÓN HORIZONTAL  

HERRAMIENTAS  ACCIONES  ACTORES  

Instancias de 

coordinación:  

El programa a través de comités o instancias de 

coordinación y/o articulación del orden nacional y 

territorial, desarrolla acciones y estrategias para 

garantizar la entrega oportuna y verás de la 

información requerida para dar cumplimiento al 

ciclo operativo del programa.  

Actores 

nacionales  

Actores 

Territoriales  

Alianzas territoriales:  Son espacios de articulación entre el SENA y los 

gobiernos locales para desarrollar estrategias de 

gestión conjunta durante el ciclo operativo del 

programa.  

Gobiernos 

Locales  

SENA 

Regional – 

Centros de 

formación 
 Fuente: Elaboración Propia - 2022 

De acuerdo con lo anterior, el resultado del análisis del modelo de gestión en el marco de la 

dimensión de gobernanza permite evidenciar la existencia clara de una estrategia de 

coordinación que contribuye a la implementación del programa en los niveles nacionales y 

subnacionales, a través del diseño y uso de herramientas que facilitan las interacciones  



 
  

 

 

verticales y horizontales, evitando duplicidades y conflictos que pueden poner en riesgo la 

coordinación entre actores y por ende, la implementación exitosa del programa.  

Adicionalmente, el Manual Operativo del programa en su versión 10 definen de manera 

explícita las acciones que desarrollan cada uno de los actores y sus relaciones para 

“compartir, de forma explícita o implícita, autoridad, responsabilidad, desarrollo e 

implementación de políticas públicas en diferentes niveles administrativos y territoriales”, lo 

cual responde de manera directa a la definición de Gobernanza Multinivel – GMN (OCDE, 

2014).  

6.2 Diferencias y similitudes entre las unidades de análisis  

Frente a las similitudes y diferencias existentes entre los municipios de Chía y Villeta como 

unidades de análisis en la investigación, tenemos algunos cuadros comparativos que nos 

permiten conocer los alcances del programa en términos de la inscripción al programa, 

finalización de intervención y deserciones, así como los recursos invertidos desde el DPS en 

TMC, todo durante las vigencias 2013 al 2021.   

Con estas variables se brinda a la investigación un marco más amplio para realizar 

comparaciones entre los municipios con relación a los resultados en la ejecución del 

programa.  

a. Inscripción según focalización poblacional, SENA e IES 

En la focalización poblacional del programa podemos identificar que hay amplias diferencias 

entre los territorios debido al tamaño de su población, pues Chía tiene 2,6 veces más inscritos 

que Villeta. Además, en Chía se evidencia que los inscritos para formación universitaria en 

las Instituciones de Educación Superior representan un 23 %, mientras que, en Villeta la 

proporción es del 1 %. 

Por su parte, con el fin de mejorar la inscripción de los jóvenes al programa, la Alcaldía de 

Chía tiene diferentes canales de comunicación, donde, a partir de los lineamientos dados por 

el DPS, se realizan piezas publicitarias que se publican a través del fan page de la alcaldía y  



 
  

 

 

de la dirección de ciudadanía juvenil. Adicionalmente, se tienen canales internos como 

grupos de WhatsApp en los cuales se hacen procesos de divulgación y difusión de la misma 

información. Paralelamente, dentro del convenio entre el DPS y la Alcaldía de Chía están los 

talleres de participantes la cual es una estrategia que permite descentralizar la atención. 

Caso contrario, la Alcaldía de Villeta, por ser un municipio tiene dificultades en la 

divulgación de las inscripciones del programa dado el bajo nivel de conectividad y los 

limitados recursos; sin embargo, con el fin de contrarrestar estos inconvenientes, se realiza 

acompañamiento a los jóvenes desde el centro de formación del SENA.  

Variable  Municipios  

Chía Villeta 

INSCRITOS SEGÚN FOCALIZACIÓN POBLACIONAL 

Desplazados  111 74 

Familias 0 1 

Icbf 0 0 

Indígenas 18 0 

Sisben 2.385 971 

Unidos 88 64 

Total JeA inscritos que provienen de Familias en Acción 

 (SENA + IES + ENS)  

1.774 689 

BANCARIZACIÓN 

Total Bancarizados  (de los inscritos) 1.763 563 

DESAGREGACIÓN DE INSCRITOS POR SENA E INSTITUCIONES DE 

EDUCACIÓN SUPERIOR 

Total Inscritos SENA 2.273 1.110 

Técnico SENA 350 107 

Tecnólogo SENA 1.923 1.003 

Total Inscritos IES 673 13 

Técnico Profesional IES 0 0 

Tecnólogo IES 2 0 

Universitario IES 671 13 

 TOTAL SENA + IES + ENS 2.946 1.123 
Fuente: Adaptado de “Reporte de metas a corte julio de 2022“Elaboración Propia – 2022.  

 

 



 
  

 

 

b. Finalizaron intervención según focalización poblacional, SENA e IES 

Por su parte, la población que finalizó intervención está concentrada en población que hacen 

parte del SISBEN con 1.316 jóvenes. A su vez, la proporción de jóvenes que finalizaron el 

programa en programas de formación tecnológica es del 64 % y formación universitaria es 

del 20 %. 

Teniendo en cuenta que el municipio de Villeta es cabecera municipal, siendo la mayor parte 

de su territorio rural, se encontró que hay dificultades de acceso desde las diferentes veredas 

para lograr llegar a los talleres presenciales programados por la Alcaldía en torno al 

componente de habilidades para la vida, al igual los horarios programados son difíciles de 

cumplir para los estudiantes, sin embargo, cabe destacar que la alcaldía ha implementado la 

estrategia de realizar las sesiones virtuales para que sean más accesibles a los beneficiarios 

del programa que tienen acceso a internet. 

Respecto al municipio de Chía es un territorio que cuenta con una mayor parte de su territorio 

urbano en donde los jóvenes del programa tienen facilidades de transporte y desplazamiento 

para asistir a los talleres programados, sumado a ello por la categoría del municipio cuentan 

con mayores recursos que permiten crear incentivos a los jóvenes para incrementar así la 

participación en los talleres. 

La mayoría de los beneficiarios del programa conocieron de Jóvenes en acción por la voz a 

voz, las alcaldías no han sido tan populares en redes sociales y a los jóvenes no les ha llamado 

la atención entrar a la página web para enterarse de posibles beneficios, de igual manera las 

alcaldías no han realizado campañas ya sean presenciales o digitales en los colegios para 

persuadir a los jóvenes para postularse al programa y así poder continuar con la formación 

en educación superior. El enlace municipal de la alcaldía de Villeta socializa el programa 

entre los jóvenes estudiantes del Sena que cumplen con los criterios, para que se postulen al 

programa.  Por su parte el enlace municipal de Chía ha 

El municipio de Villeta por su actividad económica enfocado en la mayor parte a la 

agricultura y comercio presenta se una mayor dificultad para que los jóvenes desarrollen la  



 
  

 

 

etapa productiva y cuando se encuentra la etapa en otros territorios el cambiar de ubicación 

se hace difícil por el factor económico para los jóvenes, mientras que Chía al situarse más 

cerca de la capital del país, cuenta con actividades económicas empresariales e industriales 

que permiten en un mayor índice que los jóvenes cuenten con oportunidades para la 

realización etapa productiva más fácilmente incluso desde la secretaria de juventudes han 

realizado alianzas con el sector empresarial para conseguir que los jóvenes realicen la etapa 

productiva e incluso queden vinculados laboralmente. 

Variable  Municipios  

Chía Villeta 

FINALIZARON INTERVENCIÓN SEGÚN FOCALIZACIÓN POBLACIONAL 

Desplazados  102 60 

Familias 492 249 

ICBF 0 0 

Indígenas 20 2 

SISBEN 1.316 331 

UNIDOS 19 16 

Total JeA que finalizaron 
intervención y que 
provienen de MFA 

559 261 

BANCARIZACIÓN  

Total Bancarizados  
(de los inscritos) 

1.763 563 

 FINALIZARON INTERVENCIÓN POR SENA E INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR  

Total Finalizaron SENA 1.276 645 

Técnico SENA 254 43 

Tecnólogo SENA 1.022 602 

Total Finalizaron IES 329 0 

Técnico Profesional IES 0 0 

Tecnólogo IES 0 0 

Universitario IES 329 0 

 TOTAL SENA + IES + ENS 1.605 645 
Fuente: Adaptado de “Reporte de metas a corte julio de 2022“Elaboración Propia – 2022. 

 

 

 

 

 



 
  

 
 

c. Incentivos abonados y cobrados exitosamente 2013-2021  

En cuanto a la entrega de incentivos a los jóvenes, a 2021, se han entregado 3.635 incentivos, 

de los cuales el 73 % son en el municipio de Chía. En el mismo año, el monto entregado en 

el municipio de Chía es de 3.821 millones de pesos y en el municipio de Villeta es de 1.417 

millones de pesos.  

De acuerdo con la Alcaldía de Villeta, el incentivo que ofrece el programa es algo muy 

positivo ya que permite a jóvenes conseguir elementos para poder estudiar o costear sus 

gastos, esto permite que puedan continuar con el programa; sin embargo, hay muchachos que 

no están enterados de dicho beneficio y los dejan acumular o nunca lo retiran porque no se 

enteran de que ya están inscritos. 

Por su parte, los jóvenes del municipio de Chía manifestaron que otros municipios no tienen 

que hacer actividades o talleres complementarios, de hecho, no tienen que hacer un esfuerzo 

adicional para que el incentivo sea entregado y, de cierta manera agradecen a este tipo de 

espacios pues les permite tener conocimientos complementarios durante su formación para 

el trabajo.  

Chía: Incentivos abonados y cobrados exitosamente 2013-2021 

Año No jóvenes Inversión 

2021 
2.654  $         3.821.200.000  

2020 
2.535  $         3.737.408.000  

2019 
1.810  $         2.448.000.000  

2018 
948  $         1.076.200.000  

2017 
843  $         1.109.200.000  

2016 
1.265  $         1.814.800.000  



 
  

 

Chía: Incentivos abonados y cobrados exitosamente 2013-2021 

2015 
1.532  $         2.339.200.000  

2014 
697  $            894.200.000  

2013 
0  $                             -    

Fuente: Adaptado de “Reporte de metas a corte julio de 2022“Elaboración Propia – 2022. 

 

Villeta: Incentivos abonados y cobrados exitosamente 2013-2021 

Año No jóvenes Inversión 

2021 981  $         1.417.600.000  

2020 881  $         1.413.564.000  

2019 776  $         1.021.600.000  

2018 436  $            568.200.000  

2017 423  $            425.200.000  

2016 379  $            611.400.000  

2015 512  $            742.600.000  

2014 
290  $            361.800.000  

2013 0  $                             -    

Fuente: Adaptado de “Reporte de metas a corte julio de 2022“Elaboración Propia – 2022. 

 

d. Gestión de oportunidades  

Con relación a la gestión de oportunidades, el Programa y los municipios generan acciones 

que tienen por objeto ampliar las oportunidades de vinculación laboral de los jóvenes que 

son beneficiados. Es por esta razón que cobra especial importancia la relación existente entre 

mercado laboral, movilidad social y el programa como Jóvenes en Acción.  

 



 
  

 

 

Las acciones de política que allí se generan impulsan a la población objeto de atención del 

programa JeA a mejorar sus habilidades socioemocionales, competencias duras y de esta 

forma transitar de la educación al empleo, de manera que cuenten con las competencias  

necesarias para lograr vinculaciones laborales efectivas que les permitan mantenerse, 

aumentar sus ingresos y generar movilidad social intergeneracional e intrageneracional.  

Estas acciones tienen como fin último la movilidad social, pero también implican una 

movilidad laboral que puede darse por un cambio de empleo que mejora sus condiciones o 

por movimientos entre territorios que amplían las oportunidades y el acceso al mercado 

laboral de los participantes graduados.  

Frente a Villeta, es importante precisar que el mercado laboral es muy bajo o casi nulo, pues 

el territorio se caracteriza por ser netamente agrícola y adicionalmente, este municipio se 

agrupa en el tercer anillo de proximidad a Bogotá, lo que implica una mayor distancia para 

tener acceso a las oportunidades del mercado laboral de esta ciudad.  

De otro lado, chía concentra su actividad económica en el sector de servicios y la 

participación de algunas industrias, entre las que destaca la producción de derivados lácteos, 

algunas manufacturas y artesanías. Lo anterior, le permite al municipio contar con un 

mercado amplio de oferta y demanda de mano de obra que además se suma a su ubicación 

como parte de los municipios que conforman el primer anillo de cercanía con la capital del 

país, permitiéndole aprovechar las oportunidades laborales que contempla Bogotá.  

Con la información anterior, se puede concluir que para los dos municipios el programa 

Jóvenes en Acción aporta significativamente a la transformación de la población con relación 

al fortalecimiento de sus capacidades, sin embargo, lograr la ubicación laboral es mucho más 

complejo para los jóvenes ubicados en Villeta, lo que implica movilidad territorial de los 

participantes para transitar de la educación al empleo y de esta forma, mejorar sus ingresos 

y posteriormente su posición socioeconómica.  

 



 
  

 

 

e. Experiencia desde las Dimensiones 

• Experiencia desde la Dimensión Técnica: En los dos municipios se realizan 

actividades en torno a la focalización y verificación de compromisos dinámicamente 

con campañas informativas en las sedes del SENA y las IES, para el caso de Villeta 

a través de la Unidad de Desarrollo Social con el enlace del programa, de otro lado 

en el municipio de Chía mediante la oficina de la Dirección de Ciudadanía Juvenil 

igualmente con el enlace del programa.    

Respecto a las transferencias de los incentivos monetarios se evidencia que hay un 

problema respecto a los canales financieros destinados para la recepción del dinero 

pero no es una situación particular si no a nivel nacional, la información es poco clara 

por parte del DPS para que los beneficiarios conozcan la fecha exacta de recepción y 

el canal especifico utilizado para realizar la transferencia y así hacer efectivo el retiro, 

esta situación está fuera del alcance de la gestión de los enlaces en los dos municipios. 

Los entes territoriales manifestaron no tener clara la fuente de información acerca de 

la información actualizada respecto a los beneficiarios que recibirán la transferencia 

cada periodo, igualmente que no se cuenta con un aplicativo para el manejo de la 

información si no que es mediante un archivo en Excel que en muchas ocasiones no 

lo pueden descargar. 

En el componente de Habilidades para la vida ha sido complicado en los dos 

municipios incentivar a los jóvenes a participar, dado que desde el inicio los jóvenes 

no ven que sea obligatorio asistir a los talleres, ni se entiende como un requisito para 

recibir el incentivo, así mismo hay poco interés respecto a los beneficios que pueden 

obtener a nivel de crecimiento personal y profesional al participar,  en el municipio 

de Villeta el enlace ha implementado la persuasión y sesiones virtuales para lograrla 

participación de los jóvenes, mientras que en el municipio de Chía han implementado 

la estrategia de incentivos o premios por la participación en los talleres para garantizar 

la asistencia a los talleres y de esta manera motivar a los jóvenes. 



 
  

 

 

• Experiencia desde la Dimensión de Gobernanza:  

El convenio que se firma entre el DPS y las alcaldías municipales estipula unas 

obligaciones para la entidad territorial que buscan garantizar brindar cumplimiento, 

apoyo, seguimiento, control, difusión entre otros al programa y en los dos municipios 

gracias a la experticia de los enlaces con el acompañamiento de los jefes de oficina 

se ha llevado a cabo de manera satisfactoria.   En los dos municipios objeto del 

análisis, se muestra una necesidad de articular y anudar esfuerzos para fortalecer los 

canales de comunicación y la gestión oportuna para el beneficio de los Jóvenes del 

programa. 

Los gobiernos locales han gestionado estrategias para lograr que con la 

implementación del programa se mejoren las condiciones socioeconómicas de los 

jóvenes a través de la formación de educación superior, se ve el esfuerzo por lograr 

que los jóvenes se ubiquen laboralmente dentro de sus territorios.  

• Experiencia desde la Gestión Pública:  

Se evidencia la buena gestión desarrollada por los gobiernos locales en los dos 

municipios que junto con los centros de formación del SENA se articulan por medio 

de los enlaces en las respectivas organizaciones para así lograr una buena 

implementación del programa en los territorios.  

Dentro de la experiencia de los municipios se ha garantizado la continuidad de los 

enlaces en las alcaldías locales para conservar la experticia del talento humano y tener 

una estabilidad para así lograr garantizar la buena gestión del programa. La 

estabilidad del talento humano es importante porque conserva la curva de aprendizaje,  

Una de las dificultades que se presenta en el municipio de Villeta es el acceso a 

internet, muchos jóvenes no cuentan con una conexión o si tienen acceso es de mala 

calidad siendo así un factor que está directamente relacionado con la deserción 

escolar. El municipio de Chía por su parte y gracias a su categoría, ubicación con 

cercanía a una ciudad capital y urbanidad tiene una buena red de internet. 

Respeto a difusión de la información los dos municipios manejan los parámetros 

estipulados por el DPS sin embargo en el municipio de Chía se evidenciaron más 

canales de difusión de la información del programa. 

 

 

 



 
  

 

 

7 Conclusiones y recomendaciones de política 

Teniendo en cuenta las características del programa Jóvenes en Acción y su objetivo de 

incentivar y fortalecer la formación de capital humano de la población joven en condición de 

pobreza y vulnerabilidad, mediante un modelo de transferencias monetarias condicionadas, 

es importante darle continuidad a la implementación del programa dentro de las políticas 

definidas por el país.  

Para esto, se generan recomendaciones por dimensión y estas incluyen el resultado esperado 

y el actor que haría la diferencia: 

o Recomendaciones en la dimensión Técnica:  

a. Se recomienda vincular a los gobiernos locales en la búsqueda de iniciativas públicas y 

privadas para que se pueda llevar oferta a los participantes en líneas como salud, uso del 

tiempo libre, educación complementaria, habilidades para la vida, orientación socio-

ocupacional y empleo, entre otros. 

Frente al resultado, se espera contar con mayores oportunidades desde el territorio para 

mitigar barreras existentes que puedan dificultar la continuidad de los participantes en su 

proceso de formación en el marco del componente de gestión de oportunidades. 

¿Quién hace la diferencia? 

Los gobiernos locales harán la diferencia a la hora de vincularse de manera activa en la 

búsqueda de oportunidades para los jóvenes participantes del programa.  

b. Se recomienda incluir el enfoque en discapacidad en el programa Jóvenes en Acción. 

El Programa no cuenta con acciones de promoción con enfoque poblacional, lo que de 

alguna forma minimiza y limita las oportunidades a la población más excluida por las 

mismas barreras que enfrenta.  

 



 
  

 

 

Con relación a los resultados, este ajuste permitirá al programa contar con un enfoque 

claro en discapacidad en cada una de las acciones del programa, garantizando mayor 

acceso y permanencia de la población con discapacidad a los beneficios del mismo. 

¿Quién hace la diferencia? 

La diferencia la harán los actores qué desde su participación en el programa, 

implementarán ajustes a los lineamientos técnicos que incluyan el enfoque en 

discapacidad, estos son: los gobiernos locales harán la Grupo interno de trabajo JeA, 

SENA e IES y Gobiernos locales. 

c. Se recomienda incluir el enfoque STEM en el programa Jóvenes en Acción.  

Con relación a los resultados al implementar este enfoque, se contará con oferta de 

programas STEM para impulsar las vocaciones profesionales en carreras basadas en 

ciencia, tecnología, ingeniería o matemáticas, con el fin de promover la productividad y 

competitividad de las economías y su promoción al segmento poblacional femenino, 

generando una transformación cultural. 

¿Quién hace la diferencia? 

La diferencia la harán lo Grupo interno de trabajo JeA, SENA e IES y los Gobiernos 

locales en la medida en que la promoción y oferta educativa este enfocada en los 

programas asociados a carreras basadas en ciencia, tecnología, ingeniería o matemáticas.  

d. Se recomienda que las Transferencias Monetarias Condicionadas – TMC sean 

diferenciales por territorio.  

El monto de la transferencia monetaria no es consecuente con el costo de vida de los 

diferentes municipios según su categoría, siendo así el mismo para todos los territorios. 

Como resultado del ajuste, se contaría con un esquema de TMC diferenciado por 

territorio que contemple los cambios en el IPC para cada vigencia. 



 
  

 

 

¿Quién hace la diferencia? 

La diferencia la hará Prosperidad Social a través del Grupo interno de trabajo JeA, 

diseñando el esquema diferenciado y realizar las gestiones necesarias para garantizar el 

recurso que permita su implementación.  

e. Se recomienda ampliar el programa Jóvenes en Acción a los estudiantes que realizan 

articulación con la media en instituciones educativas públicas y privadas.  

Frente a los resultados, el programa contará con jóvenes motivados que en esencia 

cumplen con los criterios del programa y que además salen listos para continuar con un 

ciclo propedéutico para continuar la formación o para insertarse al mercado laboral 

después de terminar su bachillerato y su formación técnica.  

¿Quién hace la diferencia?  

La diferencia la haría Prosperidad Social a través de su Grupo interno de trabajo JeA, al 

incluir en los criterios de focalización a los jóvenes que se encuentran en proceso de 

formación técnica en articulación con la media.  

o Recomendaciones en la dimensión de Gobernanza: 

a. Existen diferencias en la implementación de la política pública entre los territorios, esto 

se debe a condiciones dadas como el nivel de ruralidad, la masa empresarial, sofisticación 

del aparato productivo, el nivel de conectividad y demás criterios de focalización.  

 

Se recomienda incluir en los Planes de Desarrollo Territorial – PDT, metas asociadas al 

programa Jóvenes en Acción de manera que se puedan gestionar recursos y realizar 

acompañamiento post-certificacón. 

Frente al resultado, la acción de incluir en los PDT las metas del programa jóvenes en 

Acción, permitiría contar con mayores recursos y gestión de talento humano para la 

promoción e implementación del programa y acompañamiento post-certificación. 



 
  

 

 

¿Quién hace la diferencia?  

Los gobiernos locales harán la diferencia en la medida en que garanticen recursos para 

apoyar las acciones del programa en el marco del ciclo operativo del mismo.  

o Recomendaciones en la dimensión de Gestión Pública: 

a. En el municipio de sexta categoría se presenta una fuga de capital humano debido a la 

falta de oportunidades para vincularse a programas de formación profesional y al mundo 

laboral. 

Se recomienda incluir en las recomendaciones la posibilidad de articular a los gobiernos 

locales como movilizadores para la búsqueda y definición de espacios para desarrollar la 

etapa productiva para los participantes SENA del Programa Jóvenes en Acción.  

Frente a los resultados se contará con mayor oferta local de espacios para el desarrollo de 

la etapa productiva de los estudiantes SENA que hacen parte del programa.  

¿Quién hace la diferencia?  

Los gobiernos locales harán la diferencia al gestionar espacios de práctica para los 

jóvenes que se forman a través del programa.  

b. Se recomienda fortalecer los canales de comunicación entre los participantes, gobiernos 

locales, IES y SENA con el fin de reducir la información asimétrica existente, y 

garantizar mayor acceso y permanencia en el programa.  

Como resultado, se tendría el diseño e implementación de estrategias para el 

fortalecimiento del talento humano (enlaces SENA, enlaces IES y enlaces de Gobiernos 

locales) de manera que se desarrolle una estrategia de gestión del conocimiento que 

facilite la alineación de los equipos y permita la rotación de los profesionales sin que esto 

genere quiebres en la operación.  

 



 
  

 

 

¿Quién hace la diferencia?  

Cada actor participante podrá diseñar su propia estrategia de gestión de conocimiento, 

garantizando los mínimos de información que deberá socializarse a los profesionales que 

asuman la responsabilidad en la implementación del programa desde cualquiera de las 

entidades que participan en el ciclo operativo del mismo.  
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9 Anexo 1. Libro de códigos  

Dimensión 

(código de 

2do nivel)  

Definición de la 

Dimensión  

Códigos que la 

conforman  

Cita  

Técnica  Esta categoría 

agrupa los 

códigos asociados 

a la focalización, 

verificación de 

compromisos y 

pago de 

transferencias.  

Focalización, 

Pobres, 

vulnerables, 

Sisbén, puntaje, 

notas, asistencia, 

educación, 

Daviplata, 

consignación, 

cumplimiento, 

inclusión 

financiera.  

Esperanza: “Yo confío en que 

encontrar formas de 

recuperarnos”  

Alegría y Solidaridad: “La 

verdad me pone muy feliz que 

podamos encontrar formas de 

solidarizarnos con quienes nos 

necesitan”  

Gestión 

Pública  

Esta categoría 

agrupa los 

códigos 

relacionados con 

la parte 

administrativa y 

de gestión para la 

implementación 

del programa en 

los territorios.  

Administrativo, 

financiero, talento 

humano, 

presupuestal, 

seguimiento y 

resultados.  

Talento humano: “Mantener el 

talento humano hace perdurar el 

programa en el territorio”  

Seguimiento: “Hacer un 

seguimiento permanente 

garantiza el cumplimiento de los 

objetivos del programa”  

Gobernanza  Esta categoría 

agrupa los 

códigos asociados 

a la gestión que 

desarrollan los 

gobiernos locales 

y los centros de 

formación del 

SENA para lograr 

la buena 

implementación 

del programa en 

sus territorios.  

Liderazgo, 

compromiso, 

gestión.  

Liderazgo: “El liderazgo del DPS 

ha permitido articular entidades 

locales y nacionales con miras a 

un mismo objetivo”  

Compromiso: “Debe existir una 

voluntad por parte del gobierno 

local para que el programa no se 

quede solo en el incentivo, sino 

que permita mejorar las 

condiciones socioeconómicas de 

los jóvenes a través de la 

formación” 

Fuente: Elaboración Propia – 2022 



 
  

 
 

Anexo 5. Análisis de los datos a la luz del libro de códigos 

Dimensión 

(código de 2do 

nivel)  

Análisis de información  

Técnica  DPS: la diferencia no solamente se ve en el incentivo, sino que ese 

incentivo también tiene un objetivo y es ayudar a esos jóvenes a que se 

motiven y puedan superarse.   

DPS: Yo a veces siento, desde el punto de vista personal, que el logro al 

día de hoy no es el mejor, porque mis compañeros en territorio sienten y 

ven que es más importante fidelizar la entrega del recurso público que 

proporcionar escenarios relacionados con la gestión de oportunidades a 

través de los municipios. El programa debe mejorar eso, porque tenemos 

en estos momentos 493 municipios focalizados por el programa pero si 

hacemos un análisis de cuántos de esos municipios están brindando 

gestión de oportunidades para los muchachos, yo les aseguro que no 

alcanza a ser el 10% de los municipios, porque hay un esfuerzo por parte 

de la administración del DPS y del programa en garantizar que los 

recursos sean entregados a los muchachos y eso está bien, porque si usted 

no entrega bien el dinero se va a ver envuelto en investigaciones penales, 

disciplinarias y legales, se va a poner en juego su buen nombre y en ese 

orden de ideas yo diría que el 80% del esfuerzo está enmarcado en 

fortalecer la relación con las instituciones que verifican compromisos 

frente a las que no y obviamente ahí siento que hay una brecha enorme 

y un vacío enorme que está haciendo atendido hoy en día, pero no se da 

abasto.  

Alcaldía de Chía: Otra situación particular es que un programa de 10 

años todavía no esté por ley, que estemos en una situación de expectativa 

e incertidumbre pues es complicado, hay una incertidumbre muy grande 

pero no podemos depender de que llegue o esperar una evaluación de 

impacto para poder continuar y pues no hay una ley que respalde el 

programa, por ende, se presentan niveles de incertidumbre altísimos y 

pues esas situaciones no deberían presentarse pero es un tema que ya 

tiene 10 años, a pesar de que cada vez se han ido evidenciando los 

resultados y el impacto positivo que tiene el programa.  

Alcaldía de Chía: el proceso de seguimiento y acompañamiento por parte 

de las instituciones de educación superior es importante seguir buscando 

estrategias para permitir que prosperidad social si debiera tener ese 

seguimiento particular al enlace de las instituciones.  

Alcaldía de Chía: La reestructuración que se está haciendo me parece 

muy importante, ya que, insisto, el énfasis no debería ser la plata, el 

énfasis es que queremos ayudar al proceso productivo del país y que el 



 
  

 

Dimensión 

(código de 2do 

nivel)  

Análisis de información  

joven sea parte de este proceso, que pueda tener continuidad tanto como 

formativa como laboral y claramente incentivar a que el joven quiera 

aprovecharla.  

Alcaldía de Villeta: Este componente es muy complicado, al inicio del 

programa el programa no obligaba a los jóvenes para que los jóvenes 

participarán en los talleres, si los jóvenes, no fuera por el interés en la 

transferencia los jóvenes no se registrarían, entonces, ¿cuál era la 

estrategia?, Yo iba al SENA y les decía que si no participaban en los 

talleres se iba a terminar cancelando el tema de los beneficios, sin 

embargo, desde un inicio no se puede obligar a los jóvenes a que asistan, 

entonces es un tema que como municipio es muy complicado.  

Gestión Pública  Alcaldía de Chía: El enlace territorial ha contado con esa continuidad 

que a veces no es tan fácil debido a la naturaleza de la vinculación, pero 

esto ha permitido que haya un proceso, debido a que muchas veces este 

tipo de aspectos son una amenaza y se convierten en una dificultad en la 

implementación del programa, esto es un factor favorable en el caso de 

chía.  

Alcaldía de Chía: Contamos con el enlace territorial que en este caso 

demanda el convenio que se tiene y naturalmente todos los recursos 

técnicos y tecnológicos que se requieren para poder cumplir las 

funciones que se establecieron.  

Alcaldía de Villeta: Por ser un municipio que es pequeño todo es 

cercano, yo tengo mi transporte y me puedo desplazar fácilmente por el 

municipio, el acompañamiento la mayor parte se realizan en el SENA, 

nosotros tenemos una comunicación directa con el SENA y nunca hemos 

tenido inconvenientes para poder hacer una reunión o para poder tener 

acceso a la difusión de información, el inconveniente real que hemos 

tenido en el municipio es la conectividad porque el internet es muy malo, 

digamos estamos en el SENA y para poder cargar información de la 

plataforma hay que tener acceso a internet, hay chicos que no tienen 

acceso a internet.  

DPS: esperaríamos que los municipios se involucren más dentro del 

seguimiento que nosotros tenemos. Hoy por hoy, los convenios con 

municipios se hacen a través de una herramienta que nosotros tenemos 

que es el plan operativo anual.  

SENA Villeta: pues nosotros en realidad hemos hecho el proceso debido 

para llevar a cada aprendiz la información que ellos requieren, incluso a 

veces les decimos que, si tienen más dudas, ahí está nuestro número 

vayan a la oficina, a veces les pasamos el número del enlace territorial.  

SENA Villeta: Si lo que pasa es que acá se maneja todo por un Excel, 

donde hay nos sale que aprendices están reportados para pago, pero ese 



 
  

 

Dimensión 

(código de 2do 

nivel)  

Análisis de información  

archivo no sale de nosotros, ese archivo sale de otra parte que no 

sabemos de dónde sale, y hemos tenido la dificultad que no hemos 

podido descargar ese archivo para poder revisar eso, y no sabemos ni 

donde está, el punto de partida, que nosotros tenemos.   

DPS: Yo particularmente destaco en Chía un tema de continuidad del 

enlace, el enlace Chía se ha mantenido prácticamente desde los inicios 

del programa, eso hace la diferencia porque con ellos es casi hablar al 

nivel de un gestor territorial de prosperidad social, está muy bien 

entrenada, capacitada en dar respuesta a tiempo. Villeta, si ha cambiado 

de enlace de acuerdo con el vaivén político, de acuerdo con lo que venga 

de parte de las alcaldías. Digamos que aquí los factores políticos inciden 

mucho en el tema de contratación, nosotros siempre proponemos desde 

el programa que los enlaces ojalá sean de carrera administrativa o que 

pertenezcan a la entidad en el caso de las alcaldías; el tema de las 

universidades es igual porque llega un rector y pasa exactamente lo 

mismo, eso dificulta el proceso.  

Alcaldía de Villeta: tenemos el problema que hemos hablado de la 

conectividad, el hecho de que los chicos tengan dificultad de acceso a 

conectividad también hace que se aburran porque puede que comiencen, 

pero en el trayecto desisten.  

Gobernanza  DPS: el ejercicio de la articulación con las entidades ha sido bastante 

dinámico por una razón fundamental, el programa cuando inició no tenía 

contemplado este acuerdo con la entidad territorial, particularmente con 

el municipio porque el programa nació con un acuerdo firmado con el 

SENA, se implementó y se arrancó a trabajar con el SENA, pero no así 

con el municipio  

DPS: entendemos que el municipio se convierte en un aliado estratégico 

para soporte y logística en el programa y entendemos también que se 

convierte en esa primera fuerza para brindar los escenarios y los espacios 

de empleo, emprendimiento y oportunidades para los muchachos  

Alcaldía de Chía: dentro del convenio que se generó desde la alcaldía 

con prosperidad social, hay unas obligaciones propias de la entidad 

territorial que, en este caso, buscan dar garantías, cumplimientos, apoyo, 

seguimiento, control, difusión, etc.  

DPS: Si hay dificultades porque los jóvenes siempre se llevan un 

concepto del enlace de la universidad y presuntamente ellos dicen que 

cuando van a los enlaces municipales les dan otra información, entonces 

hay ese tipo de dificultades con referencia a la información, realmente 

no sabemos si es una mala interpretación de la información de los 

jóvenes, pero el problema siempre es el mismo tanto para las 

universidades como para los enlaces municipales.  



 
  

 

Dimensión 

(código de 2do 

nivel)  

Análisis de información  

Alcaldía de Villeta: Nosotros nos regimos por un manual operativo 

entonces nosotros para poder hacer alguna actividad o para poder reunir 

a los jóvenes primero debemos contar con los lineamientos de 

prosperidad social y pues también es complicado reunir a los jóvenes 

porque no todos están en Villeta.  

Alcaldía de Villeta: Realmente lo más complicado del programa es la 

relación con el SENA, pero afortunadamente nosotros acá contamos con 

una muy buena relación con ellos, el problema se centra en el cruce de 

información y también mejorar el tema de la comunicación con el 

SENA.  

 

Fuente: Elaboración Propia - 2022 

  



 
  

 

 

10 Anexo 2. Batería de preguntas por dimensión y transversales  

De acuerdo con lo anterior, se establecieron las siguientes preguntas conforme a las 

dimensiones y actores involucrados, así:  

4.1.1 Preguntas dimensión Técnica:  

Articulación  Nivel 

/Ámbito  

Actor  Tipo de 

Instrumento  

Técnica  

Interna  Nivel 

nacional  
Grupo 

interno de 

trabajo – 

JeA - DPS  

Entrevista  1. ¿Cree que el programa está 

cumpliendo el propósito para el cual 

fue diseñado?  
2. ¿Cuáles son los retos a nivel local 

que se han identificado?  
3. Desde su experiencia cree que el 

programa realmente está llegando a la 

población objetivo de los municipios. 

(Villeta – Chía)  
4. ¿Hay población desatendida por 

fallas de diseño? En caso de ser 

afirmativo explicar el porqué  
5. ¿El diseño del pago (bancarización) 

de las transferencias monetarias es 

eficiente? Explique  
6. ¿Se presentó algún obstáculo para 

la bancarización de los beneficiarios 

del programa JeA? Explique.  
Interna Nivel 

nacional  
SENA 

Nacional  
Entrevista 1. ¿Cree que el programa está 

cumpliendo el propósito para el cual 

fue diseñado?  
2. ¿Cuáles son los retos a nivel local 

que se han identificado?  
3. Desde su experiencia cree que el 

programa realmente está llegando a la 

población objetivo de los municipios. 

(Villeta – Chía)  
4. ¿Hay población desatendida por 

fallas de diseño? En caso de ser 

afirmativo explicar el porqué  
5. ¿El diseño del pago (bancarización) 

de las transferencias monetarias es 

eficiente? Explique  
6. ¿Se presentó algún obstáculo para 

la bancarización de los beneficiarios 

del programa JeA? Explique.  

 

Fuente: Elaboración Propia 

 



 
  

 

 

Preguntas dimensión Gestión Pública: 

Articulación  Nivel 

/Ámbito 

Actor  Tipo de 

Instrumento 

Gestión Pública  

Externa  Ámbito 

local  
Gobiernos locales  Entrevista a 

profundidad  
1. ¿Cómo se compone el equipo 

de RRHH para la 

implementación del programa 

desde su organización?  
2. ¿El presupuesto asignado por 

el gobierno local para la 

implementación del programa es 

proporcional a la demanda que 

se genera del mismo en el 

municipio? (Villeta – Chía)  
3. ¿Quiénes participaron en el 

seguimiento de la ejecución del 

Programa JeA?  
4. ¿Cuál es la estrategia de 

seguimiento que implementa su 

organización para dar cuenta de 

los avances del programa?  
5. ¿En qué medida el modelo de 

gestión ha contribuido a la 

implementación del programa 

JeA?  
6. ¿Cómo ha contribuido su 

organización al Programa JeA?  
7. ¿Existen dificultades 

administrativas que impidan la 

implementación del programa? 

¿Cuáles son esas dificultades y 

cómo se han gestionado?  
Externa  Ámbito 

local  
Centro Formación 

SENA / 

Universidades  

Entrevista a 

profundidad  
1. ¿Qué dificultades ha tenido en 

el proceso de formación con los 

participantes del Programa 

Jóvenes en Acción?  
2. ¿Qué dificultades ha 

identificado en la generación de 

los archivos de verificación de 

compromisos?  
3. ¿Qué acciones administrativas 

ha implementado para movilizar 

y gestionar la implementación 

del programa en su territorio?  
4. ¿Cuáles son los retos que 

identifica para mantener y 

acompañar la implementación 

en su territorio?  
Externa  Ámbito 

local  
Enlace Regional 

GT Jóvenes en 

Acción  

Entrevista a 

profundidad  
1. ¿Cómo ha sido la experiencia 

de articulación del programa 

JeA con las entidades 

territoriales?  
2. ¿Cuáles han sido las 

principales dificultades que ha 



 
  

 

Articulación  Nivel 

/Ámbito 

Actor  Tipo de 

Instrumento 

Gestión Pública  

identificado en la capacidad 

administrativa a las entidades 

territoriales?  
3. ¿Existen dificultades 

administrativas que impidan la 

implementación del programa? 

¿Cuáles son esas dificultades y 

cómo se han gestionado? 
Fuente: Elaboración Propia - 2022 

  



 
  

 

Preguntas dimensión Gobernanza:  

 

Articulación  Nivel 

/Ámbito  

Actor  Tipo de 

Instrumento  

Gobernanza  

Externa  Ámbito local  Gobiernos 

locales  

Entrevista a 

profundidad  

1. ¿Cómo se ha dado la 

dinámica de comunicación con 

el DPS?  

2. ¿Desde la alcaldía como se 

ha visibilizado el programa de 

JeA?  

3. ¿Qué acciones ha 

desarrollado para incentivar la 

participación de los jóvenes del 

municipio en el programa?  

4. ¿Cómo el programa ha 

fortalecido el desarrollo 

económico local?  

Interna  Nivel 

nacional  

Grupo interno 

de trabajo – JeA 

- DPS  

Entrevista  1. ¿Cómo se ha dado la 

dinámica de comunicación con 

las organizaciones del nivel 

local?  

2. ¿Desde su organización 

como se ha liderado el 

programa de JeA?  

3. ¿Qué elementos cree 

importantes para la articulación 

exitosa del programa JeA?  

4. ¿Cómo se ha articulado su 

organización con las diferentes 

entidades (públicas y privadas) 

para la implementación 

del programa JeA? 

Fuente: Elaboración Propia - 2022 

  



 
  

 

Preguntas transversales:  

Articulación  Nivel 

/Ámbito  
Actor  Tipo de 

Instrumento  
Transversal  

Externa  Ámbito 

local  
Participantes que 

finalizaron la 

formación  

Grupos focales  1. ¿Le modificaría algo al programa?  
2. En caso de ser afirmativa la 

pregunta anterior ¿Qué le modificaría 

al programa?  
3. En caso de ser negativa ¿Cuáles son 

las oportunidades a futuro del 

programa?  
Externa  Ámbito 

local  
Gobiernos 

locales  
Entrevista a 

profundidad  
1. ¿Le modificaría algo al programa?  
2. En caso de ser afirmativa la 

pregunta anterior ¿Qué le modificaría 

al programa?  
3. En caso de ser negativa ¿Cuáles son 

las oportunidades a futuro del 

programa?  
Externa  Ámbito 

local  
Centro 

Formación 

SENA / 

Universidades  

Entrevista a 

profundidad  
1. ¿Le modificaría algo al programa?  
2. En caso de ser afirmativa la 

pregunta anterior ¿Qué le modificaría 

al programa?  
3. En caso de ser negativa ¿Cuáles son 

las oportunidades a futuro del 

programa?  
Externa  Ámbito 

local  
Enlace Regional 

GT Jóvenes en 

Acción  

Entrevista a 

profundidad  
1. ¿Le modificaría algo al programa?  
2. En caso de ser afirmativa la 

pregunta anterior ¿Qué le modificaría 

al programa?  
3. En caso de ser negativa ¿Cuáles son 

las oportunidades a futuro del 

programa?  
Interna  Nivel 

nacional  
Grupo interno de 

trabajo – JeA - 

DPS  

Entrevista  1. ¿Le modificaría algo al programa?  
2. En caso de ser afirmativa la 

pregunta anterior ¿Qué le modificaría 

al programa?  
3. En caso de ser negativa ¿Cuáles son 

las oportunidades a futuro del 

programa?  
Interna  Nivel 

nacional  
SENA Nacional  Entrevista  1. ¿Le modificaría algo al programa?  

2. En caso de ser afirmativa la 

pregunta anterior ¿Qué le modificaría 

al programa?  
3. En caso de ser negativa ¿Cuáles son 

las oportunidades a futuro del 

programa? 

Fuente: Elaboración Propia – 2022 

 


