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RESUMEN
La medición del gasto público social tiene importantes inconvenientes en el caso
colombiano, problema que se ve reforzado por el hecho de que la discusión política
alrededor del tema es escasa y, por ende, poco exigente. No obstante lo anterior, con
base en la información disponible, puede decirse que el impacto del gasto público
social ha sido mixto. La focalización aún sufre problemas de inclusión y de exclusión,
y sólo hasta ahora empieza a mostrar una relación más estrecha con el nivel de
pobreza. En el contexto de la reforma constitucional a las regalías, debe hacerse un
esfuerzo por sistematizar la recolección de información sobre gasto público social a
nivel regional.
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Public Spending and Social Mobility and Equality

ABSTRACT
Public social spending data in Colombia has important shortcomings, a problem compounded
by the fact that the political discussion around this topic is scarce and, thus, undemanding.
These problems notwithstanding, it can be said, based on existing information, that the impact
of public social spending has been mixed. Inclusion and exclusion problems are still present, but
a stronger link with poverty levels is starting to materialize. In the context of the constitutional
amendment to the royalties’ distribution system, a special effort must be made to improve the
collection on public social spending data at the regional level.
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1.

Introducción

El flujo de bienes y servicios financiado con recursos públicos afecta permanentemente la matriz
de relaciones sociales, en la medida en que es un determinante fundamental del conjunto de
oportunidades y limitaciones que enfrentan los individuos a lo largo de su ciclo de vida. En esta
medida, los vínculos entre gasto público y movilidad y equidad social son, sin lugar a duda,
múltiples. Por lo tanto, mejorar la comprensión de los canales a través de los cuales el gasto
público incide sobre la movilidad y la equidad en una sociedad debe formar parte permanente
del debate político y técnico de un país.
En Colombia, el nivel de comprensión sobre el funcionamiento de estos canales es objeto de
debate actualmente. La expansión del Estado del Bienestar que ha traído el desarrollo de la
Constitución de 1991 ha generado un conjunto amplio de iniciativas y programas, financiados
con recursos públicos, destinados a mejorar la calidad de vida de grupos cada vez más amplios
de la población. Durante la última década, el diseño e implementación de algunas de estas
iniciativas ha sido objeto de evaluaciones juiciosas, con el fin de determinar su impacto sobre los
grupos directamente afectados. En este sentido, se puede argumentar que ya existe evidencia
del impacto de programas específicos de gasto público sobre las condiciones sociales de ciertos
grupos de la población colombiana.
Sin embargo, pronunciarse sobre el proceso general por medio del cual el gasto público
como un todo afecta la equidad y la movilidad social en Colombia es una tarea en su mayor
parte pendiente. Parte del problema surge de la dificultad para identificar causas y efectos, ya
que no hay acción del Estado que no impacte a la sociedad a través de múltiples canales y,
en esa medida, tiene bastante sentido concentrarse en programas individuales financiados
con recursos públicos y estudiar su impacto sobre grupos específicos de población. Dicho
lo anterior, la discusión sobre la globalidad del gasto público no deja de ser relevante, en la
medida en que, por ejemplo, el tamaño mismo del gasto es indicativo de la preferencia de una
sociedad por delegar en el Estado un cierto conjunto de tareas. Aunque obviamente no sólo
importa la cantidad sino la calidad del gasto público, numerosos trabajos tratan de explicar la
importancia de su magnitud, posiblemente relativo al tamaño de la economía, como explicativo
de diferencias en indicadores sociales entre países o regiones.
Si bien, como se mencionó arriba, toda erogación estatal es susceptible de impactar una
sociedad, cuando se habla de equidad y movilidad social, es el gasto social en particular el que
surge como referente, en la medida en que es aquél que habría sido diseñado para reducir la
desigualdad y hacer más permeables las capas de una sociedad. En el contexto más restringido
del gasto social, donde precisamente se han concentrado muchos de los intentos por evaluar
individualmente el impacto de programas de diversa índole, también se utiliza el gasto público
social agregado para explicar diferencias en avances sociales entre países o regiones.
En términos políticos, el gasto público social en Colombia empezó a ganar prioridad en el segundo
tercio del siglo pasado. Además de las inversiones que se han hecho en el sector educación
desde el inicio de nuestra vida republicana, cabe mencionar algunos hitos adicionales. Entre
ellos, la creación, por parte del presidente Alfonso López Pumarejo, del sistema de seguridad
social con dos instituciones: Cajanal y el Instituto Colombiano de Seguros Sociales, y; luego,
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en la década de los cincuenta, la administración de Rojas Pinilla creó la Secretaría Nacional de
Asistencia Social -SENDAS- y el SENA, con el fin de afianzar la justicia social y contribuir así
a la reducción del conflicto y la violencia. Por supuesto, el concepto de lo social para efectos
del gasto público se ha ido tornando más complejo con el paso del tiempo y, actualmente, lo
que hoy se considera como parte del gasto público social es la yuxtaposición de una serie de
intervenciones que no necesariamente tienen una lógica coherente para su inclusión.
La Constitución de 1991 apuntaló esta prioridad al afirmar, en su artículo 350, que “excepto
en los casos de guerra exterior o por razones de seguridad nacional, el gasto público social
tendrá prioridad sobre cualquier otra asignación”. Desde ese momento, se han implementado
varias reformas buscando mejorar la pertinencia, la eficacia y la eficiencia del gasto público
social. En los noventas, el gasto se centró en cobertura en educación y seguridad social (i.e.
salud y educación). Luego, para enfrentar la crisis económica de finales del siglo pasado, se
implementó a principios de la década pasada la Red de Apoyo Social (RAS) con programas
como Familias en Acción, Empleo en Acción y Jóvenes en Acción. La última reforma al gasto
público social se hizo en el 2006 cuando se diseñaron los 5 pilares del Sistema de Protección
Social, buscando articular la oferta de servicios, mejorar los mecanismos de focalización para
priorizar intervenciones hacia los más necesitados, y mejorar la posibilidad de integración con
otros segmentos del mercado (e.g. acceso a activos) (ver, DNP 2007 y 2008). A partir de esa
reforma se creó la Red Juntos, llamada hoy Red Unidos.
Este documento busca estudiar el efecto que el gasto público social ha tenido en la pobreza, la
distribución del ingreso, y la movilidad social en Colombia. Para cumplir con este objetivo, en
primer lugar, estudia las metodologías que se han utilizado para calcular el gasto público social
agregado en Colombia, poniendo de presente importantes limitaciones y una muy limitada
discusión política alrededor de la necesidad de subsanarlas, no obstante la importancia que el
tema tiene desde el punto de vista del contrato social colombiano. A la luz de estas limitaciones,
analiza la composición y evolución del gasto público social desde mediados del siglo pasado. En
segundo lugar, analiza la focalización del gasto público social y revisa el diseño y los resultados
e impactos de diferentes programas sociales implementados recientemente. En un plano más
general, analiza también la evolución del Sistema de Protección Social (SPS) en Colombia.
Muestra cómo la incidencia del gasto público social, especialmente en algunos programas
específicos como educación secundaria, ha mejorado a lo largo de los últimos 35 años.
Muestra también que los impactos de algunos de los programas públicos sociales que se han
implementado en las últimas dos décadas son mixtos. Algunos, como los relacionados con las
transferencias condicionadas, han tenido impactos positivos frente a los objetivos planteados,
pero su diseño y focalización no han contado con los elementos e incentivos suficientes para
ayudar a la población a salir de la pobreza.
Posteriormente, se argumenta que, a pesar de los esfuerzos públicos, la pobreza no ha
disminuido lo suficiente y la desigualdad del ingreso se ha mantenido entre las más altas de la
región. Finalmente, el documento recomienda políticas que buscan la efectividad para atacar la
pobreza, mejorar la distribución del ingreso, y, tal vez más importante, generar movilidad social.

5

2.

El Gasto Público Social en Colombia

Comportamiento del Gasto Público Social en Colombia 1950-2010
Las cifras fiscales de Colombia no se han construido con gran preocupación por la consistencia
contable a través del tiempo.A diferencia de lo que se observa para el caso de países desarrollados,
en donde las series de tiempo de la información fiscal oficial pueden abarcar más de un siglo, en
el caso colombiano si acaso se cuenta con un poco más de dos décadas de resultados fiscales
medianamente comparables en el tiempo, producto de acuerdos metodológicos derivados del
acuerdo con el Fondo Monetario Internacional de diciembre de 1999.
La falta de información fiscal oficial ha sido compensada por trabajos académicos, dentro de
los cuales vale la pena mencionar dos. Por una parte, Junguito y Rincón (2004), del Banco de
la República, reconstruyeron una serie consistente de información fiscal del Gobierno Nacional
Central para el periodo 1899-2003, en la cual el gasto se divide en primario y de intereses. En
segundo lugar, el trabajo de Numpaque y Rodríguez (1994), del DNP, reconstruye una serie de
gasto público por componentes del Gobierno Nacional Central para el periodo 1950-1994. En la
medida en que Junguito y Rincón (2004) no presenta una descomposición del gasto primario,
no es posible construir una serie de gasto público social para la primera mitad del siglo pasado.
Por su parte, la desagregación de Numpaque y Rodríguez (1994), basada en información de
la Contraloría General de la República, tiene entre sus componentes lo que las autoras llaman
el “sector social”: educación, salud, trabajo, agricultura y vivienda. Como se verá más adelante,
esta definición no es del todo consistente con la que en la actualidad utiliza el Ministerio de
Hacienda, pero provee una perspectiva de largo plazo clave para efectos de este trabajo.
El Gráfico 1 presenta las cifras de Numpaque y Rodríguez (1994) para el sector social; el gráfico
sólo va hasta 1993, en la medida en que no suministran cifra del sector vivienda para 19944. En
1950, el gasto en el sector social ascendía a 1.04% del PIB, con el gasto en educación como
principal componente (0.44% del PIB), seguido por salud (0.32%). El gasto en el sector agrícola
ascendía a 0.16% del PIB y el del sector trabajo 0.12%. Al iniciarse la década de los sesenta, el
gasto total del sector social había crecido más rápido que la economía y ya representaba 1.41%
del PIB. Además de la inclusión, aumento explicado casi en su totalidad por el despegue inicial
del gasto en educación, que pasó ya superaba 0.8% del PIB.
Al mirar las cifras de 1970, es claro que los sesentas representaron el primer gran salto en
materia de gasto social. De 1.41% del PIB en 1960 se pasó a 5.33% del PIB en 1970, gracias
principalmente a un aumento sustancial del gasto en salud, que pasó de 0.36% a 1.74% del
PIB, y del gasto en agricultura que se acercó bastante a representar 1% del PIB. También es
importante mencionar que Numpaque y Rodríguez sólo reportan gasto en vivienda a partir de
1970 y la cifra inicial es 0.47% del PIB.
A pesar de cambios en la composición entre los diferentes componentes del gasto social, la
década de los setentas vio pocos progresos en términos del tamaño relativo del gasto social
frente al tamaño de la economía. Es así como en 1980 el gasto público en lo social, que ascendió
4
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a 5.37% del PIB, no difiere prácticamente en nada de la cifra para 1970 mencionada arriba. La
década de los ochenta tampoco registra grandes cambios y, al llegar 1990, el gasto en el sector
social llega a 5.73% del PIB, menos de 0.4 puntos porcentuales por encima del registrado
diez años antes. Finalmente, al llegar 1993, el gasto en el sector social, según Numpaque y
Rodríguez (1994), ascendía a 6.65% del PIB (1.04% en 1960); educación alcanzó 2.83% del
PIB, frente 0.44% en 1960; salud, con 2.19% del PIB, era casi dos puntos porcentuales superior
al registrado en 1960 (0.32%); trabajo pasó de 0.12% del PIB en 1960 a 0.5% en 1993, mientras
que subió de 0.16% en 1960 a 0.68% en 1993. Vivienda no cambió entre 1970 y 1993 (0.44%
del PIB vs. 0.47%).
La evolución reciente del gasto social, desde comienzos de los noventas hasta el año 2010,
no es totalmente comparable, desde el punto de vista metodológico, con la presentada en el
Gráfico 1, como se mencionó arriba; entre otras, la fuente deja de ser la Contraloría General
de la República y pasa a ser el Ministerio de Hacienda. Esta situación, además de cambios
metodológicos difíciles de desentrañar y que no es del caso discutir en el presente trabajo,
hacen que, por ejemplo, mientras Numpaque y Rodríguez (1994) reportan un gasto público en
el sector social equivalente a 6.65% del PIB en 1993, el Ministerio de Hacienda reporta para el
mismo año un gasto social que asciende 7.3% del PIB (0.65 puntos porcentuales de diferencia).

Gráfico 1. Gobierno Nacional Central – Gasto Público Sector Social – Componentes

Gráfico 1. Gobierno Nacional Central – Gasto Público Sector Social – Componentes (% del PIB)
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Gráfico 2. Gobierno Nacional Central – Gasto Público Social – Componentes (%

Gráfico 2. Gobierno Nacional Central – Gasto Público Social – Componentes (% del PIB)
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Al iniciarse la década de los noventa, los pagos de pensiones representaban el 30% del gasto
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52.2% en 2005. Desde entonces, ha perdido participación y en la actualidad representa el 40%
del gasto público social en seguridad social.

Gráfico 3. Gobierno Nacional Central – Gasto Público Social sin Seguridad Social

Gráfico 3. Gobierno Nacional Central – Gasto Público Social sin Seguridad Social (% del PIB)
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El hecho de que el pago de pensiones explique una porción importante del gasto público en
seguridad social, y que este último sea el que ha hecho aumentar el gasto social, en relación
con el PIB, durante los últimos 20 años, es un factor de gran importancia, en la medida en que,
como se verá más adelante, el pago de pensiones constituye uno de los rubros peor focalizados
del gasto social en Colombia.

Comparación Regional
En la introducción se mencionó el uso de cifras sobre gasto público social para hacer estudios
regionales. El objetivo de estos estudios es partir de comparaciones para llegar a conclusiones
sobre tamaños relativos del gasto social y establecer patrones entre países. A continuación
se muestran dos ejemplos de esto. Por una parte, con motivo de los 50 años del CEDE de la
Universidad de los Andes, Hugo Ñopo (2008) incluyó un cuadro comparativo sobre tamaños de
gasto social en América Latina y concluyó que Colombia ha estado por encima del promedio
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CEPAL, el gasto público de la región pasó de 11.3% del PIB en 1990 a 17.9% del PIB en 2009 y
pasó de representar el 44.9% del gasto público total a ser el 62.2% del mismo durante el periodo
mencionado. El otro gráfico que se reproduce compara la magnitud del gasto público social para
diferentes países de la región, incluido Colombia, en varios momentos del tiempo (Gráfico 6,
panel b.). En este caso, se puede apreciar que no se utiliza el mismo nivel de la administración
pública para reportar el gasto público social. Mientras que para Brasil, por ejemplo, se utiliza el
sector público no financiero, para Perú se reporta el gobierno general y para Colombia y Chile
el gobierno central.
Gráfico 6. Gasto Público Social en América Latina (% del PIB)
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Gráfico 7. Componentes del Gasto Público Social en Colombia (% PIB)

Gráfico 7. Componentes del Gasto Público Social en Colombia (% PIB)
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En el caso colombiano, es el Ministerio de Hacienda el que define qué es gasto público social,
preguntarse quién decide en Colombia qué es gasto público social y, por ende, qué
ya que la normatividad vigente le entrega esa potestad. El Decreto 111 de 1996, “Por el cual se
compilan la Ley 38 depertinente
1989, la Ley
de 1994 yque
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225 de 1995
que conforman
es la179
información
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envía aellaEstatuto
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anuales.

“ARTICULO 2. Esta Ley Orgánica del Presupuesto, su reglamento, las disposiciones legales que
ésta expresamente autorice, además de lo señalado en la Constitución, serán las únicas que
podrán regular (…) la definición del gasto publico social. En consecuencia, todos los aspectos
atinentes a estas áreas en otras legislaciones quedan derogados y los que se dicten no tendrán
ningún efecto”.
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Por otra parte, en el artículo 41 dice:
“ARTICULO 41. Se entiende por gasto público social aquel cuyo objetivo es la solución de las
necesidades básicas insatisfechas de salud, educación, saneamiento ambiental, agua potable,
vivienda, y las tendientes al bienestar general y al mejoramiento de la calidad de vida de la
población, programados tanto en funcionamiento como en inversión (…)”
Si bien la responsabilidad de definir qué es gasto público social debe recaer en alguna
institución estatal, probablemente no sea el Ministerio de Hacienda el más idóneo para tener
esta responsabilidad. Otras entidades tienen un capital humano más adecuado para abordar
esta tarea, como el Departamento Nacional de Planeación. Por otra parte, la discrecionalidad
del Ministerio de Hacienda no tiene limitaciones para definir qué es gasto público social, en la
medida en que no tiene obligación alguna de hacer explícita una metodología que informe los
criterios para incluir o excluir rubros de gasto del presupuesto. No hay, por lo tanto, impedimentos
para cambiar los criterios con el paso del tiempo, restándole así transparencia a los resultados
reportados, los cuales, a su vez, son utilizados por la CEPAL y por diversas investigaciones
para pronunciarse sobre las bondades o limitaciones del gasto público social colombiano.
Un ejemplo elocuente de esta situación tiene que ver con el gasto público social que el Ministerio
de Hacienda reporta en cabeza del Ministerio de Minas y Energía. Además de incluir rubros
obvios como programas de electrificación rural y normalización de redes eléctricas, se ha
decidido incluir los subsidios a los combustibles como un componente del gasto público social
en cabeza del sector minero-energético. Amén de lo discutible que es incluir los subsidios a
los combustibles como gasto social, en la medida en que no necesariamente benefician más
a quienes tienen menores ingresos, el Cuadro 1 muestra una situación bastante particular. No
obstante la cotización internacional del petróleo ha hecho que los subsidios a los combustibles
tengan que oscilar de manera notoria en los últimos años (hacia arriba y hacia abajo), el gasto
público social total no ha parado de ganar participación con respecto al total de gastos del
presupuesto nacional (excluyendo pagos de deuda). En efecto, el Cuadro 1 muestra que el
gasto público social en cabeza del Ministerio de Minas y Energía pasó de $ 1.6 billones (0.3%
del PIB) en 2008, a $ 6.3 billones (1.2% del PIB) en 2009 y, luego, a $ 1 billón (0.2% del PIB,
nuevamente) en 2010. A pesar de semejante fluctuación, el gasto público social, como porcentaje
del gasto total del Gobierno Nacional, excluyendo deuda, no paró de ganar participación; para
el periodo 2008-2010, dicho porcentaje pasó de 69.61% a 69.62% y a luego a 69.63%. Lo
anterior indica que los cambios que presenta el Ministerio de Hacienda en el monto del gasto
público social es tal que su participación en el gasto público social no cae; en otras palabras,
aparecen o desaparecen rubros compensatorios para que la participación tenga oscilaciones
mínimas (en la segunda posición decimal en los últimos 5 años).
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monto del gasto público social es tal que su participación en el gasto público social no cae; en
otras palabras, aparecen o desaparecen rubros compensatorios para que la participación tenga
oscilaciones mínimas (en la segunda posición decimal en los últimos 5 años).

Cuadro 1. Gasto Público Social – Total y del Sector Minas y Energía

Cuadro 1. Gasto Público Social – Total y del Sector Minas y Energía
Gasto Social MME ($ MM)
Gasto Social Total ($ MM)
MME / Total (%)
Gasto Social (% Gasto GNC*)

* sin Deuda

2006
600
48,090
1.2
68.35

2007
3,869
54,818
7.1
69.60

2008
1,611
60,155
2.7
69.61

2009
6,275
72,024
8.7
69.62

2010
1,045
74,911
1.4
69.63

2011
1,104
76,255
1.4
69.63

2012
1,810
86,998
2.1
69.63

* sin Deuda
Fuente: Ministerio de Hacienda, cálculos propios

Fuente: Ministerio de Hacienda, cálculos propios

La milimetría en el progreso del gasto público social tiene razones constitucionales y legales. El
artículo
41 delenEstatuto
Orgánico
del público
Presupuesto
La
milimetría
el progreso
del gasto
social dice:
tiene razones constitucionales y legales. El

artículo 41 del Estatuto Orgánico del Presupuesto dice:

“ARTICULO 41: (…) El Presupuesto de Inversión Social no se podrá disminuir porcentualmente
en relación con el del año anterior respecto con el gasto total de la correspondiente ley de
apropiaciones (…)”.
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Adicionalmente, el artículo 350 de la Constitución dice:
“ARTICULO 350. La ley de apropiaciones deberá tener un componente denominado gasto público
social que agrupará las partidas de tal naturaleza, según definición hecha por la ley orgánica
respectiva. Excepto en los casos de guerra exterior o por razones de seguridad nacional, el
gasto público social tendrá prioridad sobre cualquier otra asignación. (…) El presupuesto de
inversión no se podrá disminuir porcentualmente con relación al año anterior respecto del gasto
total de la correspondiente ley de apropiaciones”.
En la medida en que el Ministerio de Hacienda decide qué es gasto social, cada año incluye
o excluye partidas del anexo de gasto social que envía al Congreso para cumplir con este
mandato. En el proceso, no sólo no media una metodología explícita y conocida para definir qué
es gasto público social, dándole plena discrecionalidad al Ministerio de Hacienda, sino que en
las discusiones del presupuesto en el Congreso no hay debate político acerca de la integralidad
del gasto público social. En los mensajes presidenciales que acompañan la presentación del
presupuesto al Congreso, las menciones al gasto público social son meramente protocolarias5.
Las implicaciones de este arreglo institucional no son menores. Si bien, como se mencionó
arriba, el Gobierno debe enviar, por instrucción del Estatuto Orgánico del Presupuesto, un
anexo con las partidas que constituyen el gasto público social, este anexo, aunque bastante
extenso, presenta un nivel de información mínima para la toma de decisiones. Una mirada
rápida, sin embargo, revela situaciones que son preocupantes. A manera de ejemplo, el Cuadro
2a presenta información del anexo de gasto social que acompañó el Presupuesto General
5

Aunque la CEPAL no recoge estadísticas sobre gasto público social a nivel subregional para Colombia, el artículo
41 del Estatuto Orgánico del Presupuesto dice: “(…) PARAGRAFO. El gasto público social de las entidades
territoriales no se podrá disminuir con respecto al año anterior”
Lo anterior quiere decir que la restricción es aún más estricta para las regiones, porque la limitación no es sobre
la participación del gasto público social en el gasto total (sin deuda), sino sobre el valor nominal del gasto público
social (éste no puede caer de un año a otro). Los incentivos para la contabilidad creativa son aún mayores.
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Cuadro 2a. Detalle del Gasto Público Social para Tres Sectores Presupuestales en 20

Cuadro 2a. Detalle del Gasto Público Social para Tres Sectores Presupuestales en 2009 ($ corrientes)

($ corrientes)

Fuente: Ministerio
de Hacienda
Fuente: Ministerio de Hacienda
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En un contexto de falta de reglas claras para decidir qué se incluye y qué se deja por fuera
del agregado del gasto público social, hay un problema adicional. En la medida en que los
tipos de gasto público social que ha definido el Ministerio de Hacienda son fijos, los rubros
que entran y salen deben acomodarse a dicha clasificación, generando como resultado un
problema de interpretación ex-post de lo que dichas categorías contienen. En el Gráfico 2 (ver
arriba) se muestra el rápido crecimiento que la categoría “seguridad social” ha tenido en los
últimos 20 años. Arriba se mencionó que dicho incremento se debe, en su mayor parte, al
rápido crecimiento del pago de pensiones con cargo al Presupuesto General de la Nación; si
bien la focalización de estas erogaciones es discutible, como se analiza más adelante, no hay
discusión de que los pagos de pensiones están correctamente clasificados en la categoría de
seguridad social. Lo mismo no aplica, sin embargo, con los subsidios a los combustibles, que
también se clasifican en la categoría “seguridad social”.
Finalmente, es necesario mencionar un tema adicional. Toda la información oficial sobre gasto
público social tiene que ver con montos presupuestados, no con montos ejecutados. Si, por
necesidades fiscales, el Gobierno decide hacer recortes a programas que fueron incluidos
en el anexo de gasto público social, o si la ejecución de dichos programas es inferior a la
presupuestada, nadie se entera. Con toda probabilidad, la verdadera magnitud del gasto público
social ejecutado, incluso dejando de lado las serias limitaciones metodológicas que su tiene su
construcción, es menor a la reportada por fuentes oficiales.
En suma, cuando se piensa en el gasto público social colombiano, la información oficial
disponible con que trabaja tanto el Gobierno como la academia y las instituciones multilaterales
es altamente insatisfactoria. Pero no se trata solamente de información deficiente. A la ausencia
de información apropiada se suma la falta de debate político alrededor del tema, el cual por
lo poco exigente redunda, a su vez y en un círculo vicioso, en información de mala calidad.
Por esa razón, establecer vínculos de causalidad entre gasto público social, por una parte,
y movilidad y equidad social por otra, es aventurado. Lo anterior no quiere decir que no haya
buenos estudios sobre el impacto de ciertos rubros de gasto público social sobre grupos de
población objetivo de programas puntuales. Lo que quiere decir es que buscar establecer
relaciones entre gasto público social agregado y la equidad social del país, o fenómenos de
movilidad social en sentido amplio, no es del todo pertinente en las actuales circunstancias,
dado un conjunto de limitaciones metodológicas para llegar al agregado de gasto público social
comúnmente aceptado como oficial en el caso colombiano.

Contraciclicidad del Gasto Público Social en Colombia: Perspectivas
A mediados del 2011, el Congreso de la República aprobó la Ley 1473, mejor conocida como la
Regla Fiscal. Uno de los componentes clave de esta nueva forma de enmarcar las decisiones de
política fiscal del gobierno central es la posibilidad, en las fases recesivas del ciclo económico,
de permitir aumentos temporales en el gasto público con fines contracíclicos. Esta legislación
constituye un avance importante, en la medida en que en el pasado reciente, luego de que
la acción contracíclica derivada de la institucionalidad cafetera (Cárdenas, 1991) perdiera
potencia al reducirse la importancia del café en la economía colombiana, la política fiscal no ha
ido más allá de permitir la acción de los ajustadores automáticos, como la caída de los ingresos
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tributarios, cuando la brecha del producto se ha tornado negativa. Un ejemplo claro de esta
situación se dio recientemente con la crisis internacional en 2009.
En la medida en que la Regla Fiscal permitirá la puesta en marcha de programas temporales de
gasto contracíclico para aliviar los efectos de eventuales crisis futuras, es difícil controvertir la
apuesta de que buena parte de esos programas temporales estará dirigida a aliviar la situación
de los hogares más pobres y vulnerables. En otras palabras, en la fases recesivas del ciclo
económico en el futuro, con toda seguridad se crearán programas de gasto público social. Sin
embargo, la ley es clara en definir bajo qué condiciones dichas erogaciones temporales deben
desaparecer.
Esta perspectiva debería considerarse como altamente positiva, dado que en otras latitudes,
especialmente en Europa Occidental, las fases recesivas del ciclo han disparado erogaciones
presupuestales de magnitud considerable dirigidas a mitigar los efectos del desempleo y la
consecuente pérdida de ingresos de familias jóvenes y vulnerables. Sin embargo, cuando en
medio de un futuro ciclo recesivo colombiano se creen estos programas temporales, su desmonte
se encontrará con un obstáculo mayúsculo. Como se mencionó arriba, tanto el artículo 350 de
la Constitución como el artículo 41 del Estatuto Orgánico del Presupuesto prohíben que el gasto
público social pierda participación dentro del presupuesto de gastos sin deuda de la Nación. Por
lo tanto, al crearse los programas temporales de gasto social en las crisis del futuro, habrá en
principio tres opciones. La primera es no desmontarlos para no ir en contra de la Constitución
y el Estatuto Orgánico del Presupuesto, pero incumpliendo lo que dice la Regla Fiscal. La
segunda es recurrir, como ha sido el caso según se mostró arriba, a la contabilidad creativa
para compensar con otras erogaciones el valor de los programas temporales una vez éstos
se desmonten. La tercera, la recomendable dada la dificultad para modificar la Constitución,
es hacer explícito que estos programas son de carácter temporal e incluirlos como un capítulo
especial del gasto público social.
Por supuesto, la verdadera solución sería eliminar la prohibición constitucional a que la
participación del gasto público social pierda participación en el gasto sin deuda del Presupuesto
General de la Nación. Esta provisión debería sustituirse por la obligación de reportar al Congreso
la magnitud del gasto público social cada año, acompañado de una metodología explícita
para su cálculo y permitir la posibilidad de que haya aumentos temporales de este gasto bajo
circunstancias extraordinarias (fases recesivas del ciclo). De lo contrario, la utilidad de la Regla
Fiscal en épocas de “vacas flacas” quedará en el papel.
Finalmente, es importante entender que la Regla Fiscal abre la puerta para que el Estado sea
oportuno en enfrentar los efectos negativos de futuras crisis económicas sobre las poblaciones
menos favorecidas. Como complemento a esa posibilidad, el diseño de estos programas
temporales debe hacerse antes de que lleguen las crisis, de forma tal que su implementación
y despliegue se haga de manera temprana y su objetivo de contener los impactos negativos se
cumpla en mayor grado. El caso de Familias en Acción en la crisis de 1999 y los alivios por ola
invernal en 2010 son ejemplos de intervenciones que llegan tarde en relación con la ocurrencia
de los eventos.
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En este sentido, valdría la pena revisar la experiencia mexicana. La Secretaría de Trabajo y
Previsión Social de México tiene, en el marco del objetivo de protección al empleo, un Programa
de Atención a Situaciones de Contingencia Laboral, creado a raíz de los numerosos choques
negativos que sufrió ese país con la crisis internacional y la llegada del virus AH1N1 (ver
Secretaría de Trabajo y Previsión Social de México, 2010).

3.

El Gasto Público Social y los Sistemas de Protección Social

Existe una amplia literatura acerca de los efectos que tiene el gasto público social, y más amplio
aún, los sistemas de protección social que financia este gasto, en el bienestar de la población,
especialmente la más pobre y vulnerable. La cuantificación de la incidencia del gasto público se
puede realizar desde dos puntos de vista: un enfoque estático (medidas de incidencia) y otro
dinámico (movilidad social). El enfoque estático mide la incidencia del gasto público social en la
distribución del ingreso, el coeficiente de Gini, los efectos sobre la pobreza y la indigencia, entre
otros. Actualmente en Colombia existe una serie de estudios que evalúan el tema. Entre estos
sobresalen los realizados por Selowsky (1979), Vélez (1995), Sánchez y Núñez (1999), Lasso
(2004) y Núñez (2009). Por su parte, de acuerdo con Bourguignon (2003), la investigación de
los efectos del gasto público social debe enmarcarse en modelos dinámicos que contemplen
inclusión y movilidad social dentro de los objetivos de la política pública social. Otros autores
como Holzmann y Jorgensen (2000) plantean un nuevo enfoque del gasto y la protección social
denominado “Manejo Social de Riesgo” (MSR), el cual parte de la idea que todas las personas,
hogares y comunidades son vulnerables a múltiples riesgos de diferentes orígenes, por lo
que se deben garantizar programas y estrategias diferenciadas de prevención, mitigación y
superación a dichos riesgos. Esta sección hace un repaso de los diferentes enfoques que la
literatura ha mostrado del gasto público social, y, más en general, de los sistemas de protección
social, con el fin de entender la evolución del gasto público social en Colombia a lo largo de las
últimas décadas.
Una primera definición del objetivo del gasto público social y de la protección social se relaciona
con la reducción de inequidades. Existen tres tipos de inequidades: la inequidad vertical, que
se refiere a la generada por la distribución del ingreso, la inequidad horizontal, que se refiere
a la que existe entre diferentes categorías de la población (por ejemplo madres cabeza de
familia, diferentes orígenes étnicos, generaciones, etc.) y, finalmente, la inequidad transversal,
mezcla de las dos anteriores. Un ejemplo de este último tipo de inequidad es la diferencia de
ingresos entre trabajadores calificados y no calificados (Cueta y Olivera, 2010). Esta definición
muy general permite hacer una primera aproximación a diferentes tipos de políticas de gasto
público social para solucionar las inequidades. La inequidad vertical sugiere una política de
redistribución del ingreso, mientras que la horizontal sugiere la focalización del gasto público
social en grupos específicos de la población. Finalmente, la transversal sugiere una mezcla
de políticas públicas: redistribución del ingreso a través de focalización del gasto social en
diferentes grupos de la población. Esta última también se relaciona con las políticas pro-pobre,
que se discuten más adelante.
Otra forma de implementar la solución a estas inequidades es a través de dos funciones
diferenciadas de protección social. La primera es una función estática, à la Robin Hood, que a
través de un esquema de tributación (a los ricos) y gastos (hacia los pobres) ataca la pobreza
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estructural, redistribuye el ingreso y reduce la exclusión social. La segunda es una función de
aseguramiento que garantice que toda la población redistribuya su propio ingreso a lo largo
del ciclo de vida (Núñez y Cuesta, 2006), y asegure que la población supere los diferentes
riesgos en las diferentes etapas de la vida (ie. riesgo de malnutrición durante la niñez, riesgo
de desempleo durante la etapa de adulto joven, riesgo de enfermedades durante la vejez,
etc.). Esta definición de las funciones objetivo también sugiere implícitamente un esquema de
focalización de las políticas públicas y del gasto público social.
Una definición más reciente de los objetivos del sistema de protección social se basa en el
Manejo Social de Riesgo (MSR). Este nuevo enfoque, creado por el Banco Mundial, proviene de
los efectos de la crisis asiática de finales de los noventas, que mostraron que aunque las altas
tasas de crecimiento ayudaron a disminuir la pobreza, no fueron suficientes para eliminar la
vulnerabilidad de una porción de la población. Esta experiencia mostró, en particular, que frente
a fuertes caídas del PIB, la población más vulnerable no cuenta con instrumentos suficientes
para evitar la caída de sus ingresos por la disminución de los salarios o por el aumento del
desempleo. Esta definición, sugerida por Holzmann y Jorgensen (2003) se basa en que toda la
población es vulnerable a lo largo de su ciclo de vida a diferentes tipos de riesgo provenientes de
diferentes fuentes (ie. riesgos naturales, como la probabilidad de un terremoto o una inundación,
económicos como la probabilidad de ser desempleado, idiosincráticos como una enfermedad
del jefe del hogar, o covariantes como una epidemia que afecte a toda la comunidad). Este
enfoque sugiere que la protección social incluye una serie de “intervenciones públicas para (i)
asistir a las personas, hogares y comunidades a mejorar su manejo del riesgo, y (ii) proporcionar
apoyo a quienes se encuentran en la extrema pobreza.”. De esta manera, la protección social es
“una red de protección y a la vez un trampolín para los pobres” (Holzmann y Jorgensen, 2003,
p. 4). Adicionalmente, este enfoque reciente sugiere tres objetivos específicos: (i) disminuir la
vulnerabilidad, (ii) uniformizar el consumo, y (iii) disminuir la inequidad. La vulnerabilidad se
refiere a la probabilidad de verse afectado por un choque exógeno. Disminuir la vulnerabilidad
significa entonces generar mecanismos de mejor manejo del riesgo, tanto para la población
pobre como para la no pobre, con el fin de disminuir esta probabilidad de verse afectado por
un choque. Un ejemplo de esto es el aseguramiento en salud. Por su parte, la suavización del
consumo se hace a través de mecanismos que permitan el ahorro y el desahorro, es decir, el
aseguramiento para momentos de crisis. También puede pensarse en mecanismos que generen
ahorro y suavicen el consumo a lo largo del ciclo de vida. Finalmente, la mayor equidad busca
una mejor distribución del bienestar en términos de oportunidades más que de ingresos, y, en
últimas, de logros y resultados.
Un sistema de protección social que maneje eficientemente los riesgos se diseña a través de
tres tipos de estrategias: (i) prevención, (ii) mitigación, y (iii) superación. Las dos primeras se
refieren a acciones o intervenciones antes de que el choque se materialice, mientras que la
tercera se implementa después de ocurrido el choque. La estrategia de prevención incluye
acciones que disminuyan la vulnerabilidad (ie. la probabilidad de que un choque afecte a la
población) y la amenaza (ie. la probabilidad de que un riesgo se convierta en choque para esta
población) (DNP, 2008). La amenaza puede disminuirse, por ejemplo, a través de acciones
macroeconómicas como un mercado financiero sólido o una política fiscal sana que garanticen
la estabilidad macroeconómica para enfrentar un choque económico externo. Por su parte, la
disminución de la vulnerabilidad puede hacerse de manera focalizada, a través de, por ejemplo,
programas de educación gratuitos para ciertos grupos poblacionales con el fin de mejorar su
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empleabilidad y la calidad de su empleo, y de esta manera mejorar su capacidad de ahorro para
disminuir su vulnerabilidad cuando ocurra una crisis económica. También puede disminuirse a
través de programas universales, como un sistema de salud con criterios de solidaridad para
que toda la población esté cubierta frente a la posibilidad de una epidemia.
La estrategia de mitigación se implementa cuando la amenaza de choque es inminente y el
objetivo de esta estrategia es mitigar los efectos del choque. En principio, esta estrategia de
mitigación se focaliza en la población más vulnerable (ie. la que puede caer en la pobreza o
la que se encuentra en pobreza) frente al choque inminente. Las acciones de mitigación se
refieren, por ejemplo, a aumentar el monto del seguro de desempleo cuando es inminente
que la crisis económica (ie. el choque económico) va a generar un aumento del desempleo.
Finalmente, la superación se refiere a acciones que se desarrollan después de que el choque
ha sucedido, y buscan sacar a la población afectada de este choque (DNP, 2008). Las acciones
de superación incluyen por ejemplo programas públicos de empleo que garanticen un ingreso
económico a las familias que se vieron abocadas al desempleo por la crisis.
Otro ejemplo de estas tres estrategias puede darse frente al riesgo de una catástrofe natural
por el desbordamiento de un río. Las acciones de prevención incluyen la creación de muros
de contención para evitar que este desbordamiento se convierta en una inundación. La
mitigación incluye acciones como la movilización de la población a lugares más seguros cuando
el desbordamiento es inminente. Por último, la superación, incluye acciones encaminadas a
ayudar a la población ya afectada por la inundación.
Adicional a lo anterior, en la literatura reciente sobre pobreza también se encuentra el enfoque
de políticas de crecimiento pro-pobre, en el cual dado que los derechos de propiedad sobre
los activos están establecidos, la política de crecimiento pro-pobre debe concentrarse
en distribuir el cambio en los activos, es decir, el crecimiento. Esta literatura se basa en la
teoría de crecimiento endógeno, de acuerdo con la cual el crecimiento y la distribución son
complementarios. Ravallion y Chen (2001) proporcionan una herramienta que denominan
“curva de incidencia del crecimiento”, con la cual a través de tasas de crecimiento desagregadas
por cuantiles o percentiles de ingreso, se evalúa en qué medida el proceso de crecimiento global
en una economía es pro-pobre, con el fin de determinar lo que pasa con la distribución y los
estándares de vida promedio. También sugieren políticas de focalización de crecimiento en
sectores intensivos en mano de obra, como la construcción o el sector agrícola, e incentivos
que se relacionan con la literatura clásica sobre la disyuntiva entre crecimiento y desigualdad,
como el acceso al mercado financiero o a seguros. De esta manera, igual que con la educación,
la población pobre puede entrar a la economía formal, hacer parte del aparato productivo,
reduciendo la desigualdad, y al mismo tiempo, y participar en el crecimiento.
En la medida en que este documento considera fundamental que se adopte una metodología
explícita para determianr qué es gasto público social en el país, la recomendación es definirlo
como el conjunto de erogaciones asociadas, en el contexto del manejo social del riesgo, con la
financiación a través de recursos públicos del Sistema de Protección Social (SPS), en línea con
lo que se propone en DNP (2008), con tres grandes componentes:
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• seguridad social integral
• sistema de promoción social y sistema social de riesgo
• sistema de formación de capital humano
Este ejercicio de definición se compone de dos partes. En primer lugar, determinar qué dentro
del Presupuesto General de la Nación actual corresponde a gastos del SPS financiados con
recursos públicos; en segundo, influir activamente en la conformación de los presupuestos
futuros, con el fin de proveer los recursos que se requieren para buscar que no haya “grupos de
personas en condiciones de privación o vulnerabilidad socialmente inaceptables”.
En línea con lo que ya se ha mencionado en este documento, claramente no es el Ministerio
de Hacienda y Crédito Público la entidad idónea para realizar esta labor. En la institucionalidad
colombiana, no podría ser otro que Departamento Nacional de Planeación, por sus capacidades
técnicas, la entidad llamada a asumir el rol de definir y medir qué es gasto público social en
Colombia. En ese sentido, con el fin de medir adecuadamente el gasto público social, al DNP
debería asignársele explícitamente definir:
• qué es SPS y cuáles son sus objetivos
• qué entidades forman parte del SPS
• qué programas de estas entidades tienen alineados sus objetivos con los del SPS
Por otra parte, en la medida en que los recursos públicos no son suficientes para que el gasto
público social cubra a toda la población en todos los frentes, es necesario priorizar aquellos
programas y erogaciones que se consideren prioritarios. El Cuadro 3 propone un mínimo
conjunto de indicadores para cada programa que se identifique debe estar enmarcado dentro
del SPS y, por ende, las correspondientes erogaciones deben formar parte del agregado de
gasto público social. En primer lugar, se debe determinar la cobertura, la cual se propone se
calcule estableciendo el porcentaje de la población objetivo del programa que es beneficiaria. En
segundo lugar, con el fin de abordar la dimensión de la incidencia o focalización del programa,
calcular el porcentaje de beneficiarios totales que está correctamente focalizado de acuerdo
con los objetivos del programa respectivo. En tercer lugar, debería medirse la eficiencia desde
dos puntos de vista. Por una parte, el costo por beneficiario y, por otra, el costo por beneficiario
correctamente focalizado; el segundo tomaría el costo total del programa y lo dividiría por el
número de beneficiarios correctamente focalizados, penalizando así por fallas de localización.
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eficiencia desde dos puntos de vista. Por una parte, el costo por beneficiario y, por otra, el
costo por beneficiario correctamente focalizado; el segundo tomaría el costo total del
programa y lo dividiría por el número de beneficiarios correctamente focalizados, penalizando
así por fallas de localización.
Cuadro 3. Conjunto Mínimo de Indicadores para Programas SPS

Cuadro 3. Conjunto Mínimo de Indicadores para Programas SPS
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los programas en cuestión.

Finalmente, es importante hacer un llamado de atención sobre la inclusión del concepto de
rentabilidad social en el Cuadro 3. Aunque, por ejemplo, es claro que la rentabilidad social de
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Como se menciona en DNP (2008), una parte de las erogaciones del Estado debe estar dirigida
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“socialmente
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4.

Impacto del Gasto Público Social en Colombia
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¿Cuál ha sido el efecto del gasto público social en Colombia? Como se mencionó anteriormente,
una serie de estudios en Colombia han cuantificado la incidencia del gasto público social en la
distribución del ingreso. A través de diferentes metodologías y fuentes de información, Selowsky
(1979), Vélez (1995), Sánchez y Núñez (1999), Lasso (2004) y Núñez (2009), en cada uno de
sus estudios, han medido la focalización y progresividad de los subsidios, el acceso a servicios
sociales y su incidencia sobre la distribución del ingreso, el coeficiente de Gini y la incidencia
sobre la pobreza y la indigencia, entre otros.
Vélez (1995) en su trabajo Gasto Social y Desigualdad,Logros y extravíos presenta los principales
aspectos que vinculan la magnitud y la focalización del gasto social con la distribución del
ingreso en Colombia para el periodo 1974-1992. Para esto, aplica el análisis de incidencia a cada
una de las áreas de provisión pública de bienes y servicios, que normalmente se transfieren
en especie a los hogares, a través de gasto público social. En general, el autor calcula el costo
unitario por tipo de servicio, el subsidio correspondiente a cada servicio, desagregado por área
y por decil, utilizando como fuentes de datos la Encuesta Nacional de Hogares Etapa 77 de
septiembre de 1992, los costos unitarios desagregados en cada sector del gasto social, las
ejecuciones presupuestales y estudios sectoriales.
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Entre los resultados de esta investigación se resalta que entre 1980 y 1992 el gasto público
social creció a una tasa anual de 4,7% y como resultado redujo el coeficiente de Gini en 4.1
puntos. También evidencia que sin gasto público social la población pobre en los años noventa
habrían perdido una tercera parte de sus ingresos efectivos.
No obstante, durante los años 1974 y 1992, si bien la desigualdad en la distribución del ingreso
entre los hogares colombianos disminuyó, ésta siguió siendo alta; en específico, para 1992 el
40% de los hogares más pobres recibieron menos del 15% de los subsidios, mientras que el
10% de los hogares más ricos recibieron el 35% de los subsidios totales. A pesar de lo anterior,
en el estudio Vélez muestra que teniendo en cuenta la pobreza relativa del sector rural respecto
al urbano el impacto distributivo del gasto público social fue mayor en el primero (14,1%) que
en el segundo (7.2%).
En 1992 hubo un mayor nivel de subsidios por hogar en educación y salud (43%) y la distribución
fue más progresiva que en 1974. De hecho, el mayor impacto distributivo provino del gasto
público social en salud y educación. Para el caso de salud, los mayores efectos se ven en la
seguridad social y el bienestar familiar. Mientras que en educación, fue la educación básica
la que representó mayores impactos sobre la equidad, teniéndose en cuenta que el gasto
público social en primaria fue más progresivo que el de secundaria. Entre otros resultados,
Vélez encontró que las intervenciones más progresivas fueron los subsidios de acueducto y
alcantarillado, por el contrario, las más regresivas fueron los subsidios de energía y educación
superior.
Por su parte, Sánchez y Núñez (2000) en su trabajo Descentralización, pobreza y acceso a
los servicios sociales ¿Quién se benefició del gasto público social en los noventa? analizan la
evolución del acceso de la población y hogares a los servicios sociales y servicios públicos que
ofrece el Estado. Además, cuantifican el impacto y el efecto sobre los ingresos de los hogares
Colombianos.
Los autores, con base en la Encuesta de Caracterización Socioeconómica (CASEN) de 1993 y
la Encuesta de Calidad de Vida de 1997, clasifican la población según el ingreso per cápita del
hogar. Luego establecen los quintiles de ingreso para el total de la muestra (también por zonas
urbana y rural) con el fin de hacer comparables los resultados de coberturas. Y finalmente,
adjudican como subsidio el costo de los servicios sociales y públicos (por mes) descontando
los pagos hechos por los individuos de un hogar.
Entre los resultados se destaca que los subsidios a la educación representaron en 1993 el
23% del ingreso de los más pobres y en 1997 el 28%. Adicionalmente, encontraron que el
sistema público de educación primaria y secundaria fue progresivo, mientras que el sistema
universitario fue regresivo. De hecho, los subsidios educativos en 1997 correspondieron al 0.9%
de los ingresos del quintil superior de ingresos, siendo estos en gran parte para educación
superior. En cuanto a los subsidios del sector salud, los autores encontraron que los cambios
institucionales en dicho sector no sólo representaron un aumento importante del gasto neto
del sector (2.57% al 3.82% del PIB, de 1993 a 1997, respectivamente), sino también un gran
esfuerzo de focalización. En específico, los subsidios netos del sistema de salud pasaron de
representar en 1993 el 12% de los ingreso de los más pobres a ser el 45% en 1997.
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Finalmente, Sánchez y Nuñez (2000) encuentra que la distribución de los subsidios de los
servicios de agua en 1997 fue indiferente entre los quintiles de ingreso y representó una mejora
importante respecto a la focalización del subsidio existente en 1993. En efecto, si bien las
viviendas en estrato 1 pagaron una menor tarifa, el monto del subsidio fue mayor en estratos
superiores (debido al mayor consumo). A pesar de los cambios realizados en la estructura del
subsidio (hasta 1997) la distribución de éste no reflejó algún sentido de progresividad.
Lasso (2004) en su trabajo Incidencia del gasto público social sobre la distribución del ingreso
y la reducción de la pobreza determina el impacto del gasto público social en la distribución
del ingreso y la reducción de la pobreza a nivel nacional y por zonas de residencia (cabeceras
municipales y resto) para el periodo 1993-2003. De igual forma, hace seguimiento a los
cambios en magnitud y focalización del gasto públicos social y su efecto sobre el acceso de las
poblaciones vulnerables a los servicios sociales básicos. Además, establece quién se benefició
del gasto social y cuáles de los servicios subsidiados tuvieron mayor impacto en la distribución
del ingreso, durante el periodo de estudio.
A través de la incidencia del gasto público social, el autor determinó quiénes fueron los
beneficiarios de los servicios públicos sociales y cómo el gasto social afectó el bienestar,
tanto de las familias, como de los diferentes grupos poblacionales. Para esto, combinó el costo
unitario de proveer el servicio social con la información sobre su uso; luego a cada familia
usuaria de servicios sociales básicos registrados en las encuestas le imputó los costos unitarios
de provisión de esos servicios por parte del Gobierno, imputación que equivale al monto en
que se incrementa el ingreso de la familia por no tener que pagar por el servicio usado. Las
fuentes de información empleadas en el estudio fueron la Encuesta de Calidad de Vida 2003, el
Presupuesto Nacional, el Sistema General de Participaciones y documentos Conpes sociales.
El estudio encontró que para el 2003 los subsidios netos en educación primaria y secundaria
se distribuyeron progresivamente, mientras que los asociados a educación superior fueron
regresivos, debido a nula focalización. Adicionalmente, la educación pública primaria fue la
más eficiente y efectiva. Y en temas de cobertura primaria y secundaria registraron un mayor
crecimiento en las zonas rurales. De igual manera, en lo referente a salud y pensiones, el
acceso a los sistemas de salud cayó a niveles inferiores a los observados en 1993, en razón de
la entrada en vigencia de los copagos. Y la cobertura entre los pobres del sistema pensional es
muy baja. Lo anterior condena el sector como el de menor eficiencia y efectividad en Colombia.
Por último, en el estudio se presenta evidencia que los mayores aportes a la reducción del
coeficiente de Gini fueron dados en conjunto por la educación primaria y secundaria, y el
régimen subsidiado de salud, al representar una disminución de este en un 87,4%.
Núñez (2009) en su trabajo Incidencia del gasto público social en la distribución del ingreso,
la pobreza y la indigencia, analiza la evolución del acceso a los servicios públicos sociales e
identifica y cuantifica la incidencia del gasto público social para el periodo 2003-2008. Para
cuantificar la incidencia del gasto público social en la reducción de la desigualdad y la pobreza,
Núñez empleó la metodología conocida como “imputación del costo unitario de los subsidios
a los ingresos de la persona”, la cual consiste en estimar el valor per cápita del servicio social
(subsidio) entregado a la población objetivo. Dicho valor se le imputa a los ingresos de los
beneficiarios de cada intervención y posteriormente se recalcula la magnitud de la desigualdad
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y la pobreza. La diferencia entre la medición de desigualdad y pobreza, con y sin subsidios,
corresponde al efecto del gasto público social. Las bases utilizadas para este ejercicio son la
Encuesta de Calidad de Vida 2008 e información sobre inversión desagregada por sector y/o
entidades del Gobierno Nacional.
En este estudio, Nuñez encontró que la participación de los más pobres en los subsidios
totales mejoró si no se incluye el gasto en pensiones, debido a que el quintil 5 tuvo una mayor
participación. Sin embargo, la fracción del gasto público en manos del quintil más pobre (18.7%)
siguió siendo mucho menor a la del quintil más alto (30.7%). De igual manera, en el escenario
sin pensiones se evidenció una incidencia positiva del gasto público social en la reducción de
la pobreza y la desigualdad durante el último quinquenio. En efecto, la contribución del gasto
público a la reducción de la pobreza en el 2003 fue de 10.9 puntos porcentuales (pp), mientras
que en 2008 fue de -14.2 y su efecto en la reducción del Gini fue de -4.09 pp para 2003,
mientras que en 2008 fue de -6.25 pp.
En cuanto a los subsidios a la educación, Nuñez (2009) encontró que durante el quinquenio
estudiado, hubo mejoras en la focalización en los niveles pre-escolar, primaria y secundaria.
Así mismo, en el estudio se muestra que los programas educativos que más aumentaron los
ingresos del quintil 1 fueron primaria y secundaria, con unos incrementos del 36.1% y 23.5%,
respectivamente. De igual manera, la contribución a la reducción de la pobreza fue de -6.6 pp y
en la desigualdad de 3.85 pp menos del coeficiente de Gini, donde la mayor contribución en la
disminución de la pobreza provino de la educación primaria y secundaria, y para la disminución
de la desigualdad, el mayor efecto fue de la educación primaria. Por el contrario, los subsidios
a la educación superior no incidieron en la reducción de la pobreza o indigencia, debido a que
éstos fueron capturados por los más ricos.
Por último, de todos los programas evaluados por Nuñez, los relacionados con la protección al
menor fueron los que reportaron una menor participación del quintil 5 en el gasto público. De
hecho, en el total de las inversiones en protección a la niñez, se observó una buena focalización
de los subsidios; los quintiles 1 y 2 participaron en el 59.4% del total del gasto y el quintil 5 con
el 3.1%. Adicionalmente, estos programas incrementaron el ingreso de los más pobres en 7%,
ayudaron a reducir la pobreza en -0.58 pp y en la desigualdad en -0.41 puntos del Gini.
En suma, la incidencia del gasto público social ha mejorado en algunos sectores como la
educación. A más largo plazo, la comparación de los resultados obtenidos por Selowsky para
1974 con los de Núñez para 2008 muestra mejoras en la incidencia del gasto público social en
sectores como educación y agua, aumentando la participación del quintil 1 y reduciéndose la
del quintil 5. Sin embargo, este mismo comportamiento no se ven en los el sector de seguridad
social, en el que la participación del quintil de ingreso 1 se redujo, mientras que el del quintil de
ingreso 5 aumentó, especialmente debido a pensiones (Gráfico 8).
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trasladando la mayoría de competencias en educación y salud a los gobiernos sub-nacionales en
el marco de la descentralización. Igualmente se implementó la metodología de focalización del
gasto público social en la población más pobre y27vulnerable (ver artículo 30 de la Ley 60 de
1993). En el documento Conpes Social 22 de 1994 se establecieron los instrumentos, criterios

1993). En el documento Conpes Social 22 de 1994 se establecieron los instrumentos, criterios
generales y acciones de control y seguimiento para la determinación, identificación, y selección
de beneficiarios de programas financiados a través del gasto público social.
La crisis económica de 1999 evidenció la necesidad de políticas activas para mitigar los efectos
negativos sobre los más vulnerables. Frente a la materialización de los riesgos relacionados con
el mercado laboral - pérdida de empleo, de disminución de los ingresos- y los impactos negativos
que esta crisis tuvo sobre la deserción escolar, la nutrición infantil y la falta de atención en salud,
se creó la Red de Apoyo Social (RAS) focalizada en los grupos más vulnerables afectados por
la crisis, en los desempleados y en los jóvenes. La RAS se diseñó para un período de cuatro
años (2001-2004).
De acuerdo con la evaluación de la RAS del Banco Mundial (2002), hasta este momento la
política de protección social en Colombia se había centrado en el crecimiento como generador
de aseguramiento, a través de gastos en educación primaria y secundaria, y en salud. El
proceso de descentralización encargó a los gobiernos subnacionales de ejecutar los gastos en
educación y salud, financiados con transferencias desde el gobierno central. Sin embargo, la
política de asistencia social no estuvo incluida ni en la reforma a la descentralización, ni en la
reforma al sistema de seguridad social implementada a principios de los 90 (Banco Mundial,
2002). En suma, aunque la crisis de 1999 evidenció la necesidad de programas de asistencia
social más activos, la destinación de recursos a estos programas ha sido baja.
De todas maneras, el impacto del gasto público social ha sido mixto. Por un lado, la focalización
aún sufre problemas de inclusión y de exclusión, y no muestra una relación muy estrecha
con el nivel de pobreza. El principal instrumento de focalización individual es el “Sistema de
Identificación de Potenciales Beneficiarios de Programas Sociales” (Sisbén), herramienta de
identificación que clasifica a los individuos de acuerdo con sus condiciones socioeconómicas y
permite la selección técnica, objetiva, uniforme y equitativa de beneficiarios de los programas
sociales que maneja el Estado. Al menos ocho instituciones y 31 programas lo utilizan como
criterio principal o complementario para la selección de beneficiaros6 (Ver Anexo 1). Este
sistema se ha reformado dos veces (Conpes Sociales 055 de 2001 y 117 de 2008) debido a
manipulación de la información, a pérdida de capacidad de discriminación de las variables, a
la necesidad de ampliar el concepto de vulnerabilidad y a hacer seguimiento a las condiciones
de entrada y de salida, y por razones de tipo normativo y administrativo.
Sin embargo, la relación entre el puntaje del Sisben III y el estrato (Gráfico 12) es mejor que la
relación entre el puntaje y el ingreso (Gráfico 13) sugiriendo errores de inclusión. Los Gráficos
12 y 13 evidencian que los hogares de estratos altos no reportan puntajes de Sisbén III bajos,
pero los puntajes de Sisbén III altos se pueden encontrar en cualquier estrato. Por su parte, no
se ve una relación clara entre el puntaje del Sisbén III y los quintiles de ingreso de los hogares.
El Anexo 2 presenta comparaciones similares con el Sisbén anterior, Sisbén II.
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Consejo Nacional de Política Económica y Social. Departamento Nacional de Planeación, 2008, Índice de
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de Pobreza se identificaron impactos significativos en la reducción de los niveles de pobreza
extrema (indigencia) a nivel rural y urbano.
Entre los resultados específicos, el programa tuvo efectos positivos en la nutrición y salud de los
niños menores de 7 años. También se identificaron efectos positivos en el tiempo de lactancia
materna, en la frecuencia del consumo de alimentos más importantes y en el nivel nutricional de
los niños, particularmente de los más pequeños. De igual manera, se reportaron incrementos
en la asistencia a los controles de crecimiento y desarrollo, llevados a cabo por el Ministerio de
Protección Social, aumentos en la cobertura de vacunación y una reducción en la proporción
de niños con diarrea en las zonas rurales. De otro lado, se obtuvieron efectos positivos en la
asistencia escolar tanto en las zonas rurales como en las urbanas. Al mismo tiempo, se notó
una reducción de las horas de trabajo remunerado en los jóvenes urbanos. Un leve aumento en
la oferta laboral de las mujeres urbanas y de los hombres rurales.
Respecto a la población desplazada, el instrumento de focalización es el registro único de
población desplazada (RUPD). Entre los resultados generales, la evaluación encontró que Familias
en Acción contribuyó a la estabilización socioeconómica de las familias en las comunidades
receptoras. Además, mejoras significativas en la asistencia escolar, principalmente de los
jóvenes, la afiliación en salud y ocupación, la disminución en la prevalencia de enfermedades y
en la proporción de desnutrición infantil. Así mismo, se encontró que el Programa tuvo efectos
positivos en lo referente a la propiedad de vivienda para la población beneficiaria10.
Por su parte las autoridades indígenas y las comunidades consideraron que los subsidios que
brinda el Programa les permite acceder a recursos para suplir necesidades de las familias,
en especial, alimentación y provisión de útiles escolares de los niños, niñas y jóvenes11.
Adicionalmente, se evidenció que el programa contribuyó a una mayor participación de las
mujeres en actividades sociales dentro de la comunidad, lo que trae consigo un reconocimiento
social y mejores prácticas de salud y educación de los hijos.
Los buenos resultados observados en la evaluación del Programa a nivel rural, condujeron
la ampliación de la cobertura del Programa a las zonas urbanas de país. Esta expansión se
evaluó con tres pilotos: un barrio en Cartagena, dos en Soacha y dos comunas en Medellín12.
Además de la expansión se modificó el tipo de subsidios. Debido a la cobertura urbana se
sustituyó el subsidio de educación primaria por uno de nutrición. Además se instauró un
esquema incremental para otorgar incentivos adicionales con el fin de compensar el costo de
oportunidad de los estudiantes de secundaria. Finalmente el esquema ahorro ofrece incentivos
a la permanencia interanual. La evaluación en Medellín, la única disponible en este momento,
muestra efectos positivos en el aumento de consumo de alimentos mensual de los hogares al
primer año de entrada del programa. También evidencia que Familias en Acción urbana tiene
efectos positivos en la asistencia escolar a secundaria, especialmente en la población femenina.

10

11
12

Centro Nacional de Consultoría (2008). Evaluación del Programa Familias en Acción para Población Desplazada.
Informe Final
Centro Nacional de Consultoría (2007). Consultoría Prueba Piloto Comunidades Indígenas. Informe Final
Rubio, et al. (2010) Familias en Acción: evaluación de impacto de un programa piloto en Medellín, Colombia. BID.
Notas técnica No. 245

30

En suma, el programa ha tenido efectos positivos sobre el bienestar de las familias beneficiarias13.
En la zona rural dispersa del país Familias en Acción permitió disminuir el hacinamiento crítico
en 7% y en los municipios pequeños la proporción de hogares clasificados como pobres cayó
en 5.5%. De igual forma, gracias a una mayor inversión en capital humano, se dieron mejoras
en asistencia escolar y nutrición de los niños y otros los miembros del hogar, y a partir de
estos resultados se espera un impacto intergeneracional que modifique en el futuro factores
estructurales de la pobreza. Finalmente, el Programa ha generado mejoras en la tasa de
asistencia escolar de los niños beneficiarios. En específico, luego de un año de intervención del
Programa el incremento en la tasa de asistencia de la población en situación de desplazamiento
fue del 8% y después de cuatro años de intervención del Programa el incremento en la tasa de
asistencia para los jóvenes ubicados en zona rural fue del 7%.
Otro programa que en parte buscaba atacar la pobreza a través de la distribución equitativa de
recursos en el sector rural es Agro Ingreso Seguro (AIS). De acuerdo con Ley 1133 del año 2007,
AIS tiene como el objetivo “proteger los ingresos de los productores que resulten afectados
ante las distorsiones derivadas de los mercados externos y mejorar la competitividad de todo
el sector agropecuario nacional, con ocasión de la internacionalización de la economía”14.
En otras palabras el programa busca promover la productividad y la competitividad de las
actividades agropecuarias, y reducir la desigualdad en el campo. Sin embargo, es de resaltar
que este programa no se inscribe dentro de los programas de gasto social.
AIS consta de dos componentes, (i) apoyos económicos directos que buscan proteger los
ingresos de los productores durante un periodo de transición, en el cual se espera mejorar
en competitividad y adelantar procesos de reconversión y (ii) apoyos a la competitividad que
tiene como fin preparar el sector agropecuario ante la internalización de la economía, mejorar
la productividad y adelantar procesos de reconversión, en todo el sector agropecuario15. Para
los dos componentes del Programa, el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural (MADR) ha
dispuesto un conjunto de instrumentos para apoyar el desarrollo agropecuario; cada uno cuenta
con mecanismos y condiciones particulares de acceso y ejecución, además de recursos de
financiamiento individuales16. Entre los apoyos económicos, se resaltan los sectoriales, y en
los apoyos a la competitividad se encuentran el instrumentos financieros como el Incentivo a
la Capitalización Rural (ICR), la Línea Especial de Crédito (LEC), y el Incentivo a la Asistencia
Técnica (IAT), e instrumentos específicos como la Convocatoria de Riego y Drenaje, entre otros.
La única evaluación que se ha hecho del programa se centra en estos apoyos a la competitividad.
El ICR es un apoyo monetario destinado a proyectos de inversión cuyo objetivo sea la
modernización de la actividad agropecuaria, el mejoramiento de las condiciones de productividad,
competitividad, sostenibilidad y la reducción de riesgos. Este incentivo consiste en un abono al
saldo del crédito contraído por el productor, por lo tanto, el acceso instrumento se lleva a cabo
a través de un intermediario financiero y para ello debe mediar un crédito productivo.
13

14
15
16

Para mayor información sobre el Programa remítase a Presidencia de la República, Acción Social y DNP, El
camino recorrido -Diez años - Familias en Acción.
Artículo 1 de la Ley 1133 de 2007.
Artículo 3 de la Ley 1133 de 2007.
Unión temporal Econometría SEI, Levantamiento de información y evaluación de los resultados de la ejecución
del Programa Agro Ingreso Seguro – AIS, Febrero 2011. (De ahora en adelante, Evaluación de Resultados de AIS)
Página 4.
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De acuerdo con los resultados de la Evaluación de Resultados de AIS (2011) a septiembre de
2010 los pequeños productores reportaron 12,264 operaciones de ICR, las cuales
representaron el 37.3% del total de recursos ejecutados. En contraste, los medianos y grandes
productores tuvieron 3,259 operaciones, las cuales representaron el 62.7% de los recursos

De acuerdo con los resultados de la Evaluación de Resultados de AIS (2011) a septiembre de

ejecutados
de este instrumento (ver gráficos 15 y 16).
2010 los pequeños productores reportaron 12,264 operaciones de ICR, las cuales representaron
el 37.3% del total de recursos ejecutados. En contraste, los medianos y grandes productores
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(ver gráficos
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productores representaron el 64.4% de los recursos ejecutados (87 proyectos).
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En resumen, el Gráfico 23 presenta el consolidado de las operaciones a pequeños productores
ejecutadas en el 2010 como porcentaje del total de pequeños productores17. Huila fue el
departamento con una mayor atención a pequeños productores (6.8%), con un total de 4,824
operaciones y $8,085.5 millones desembolsados a pequeños productores.
17

Con una fecha de corte para: LEC agosto 2010, IAT e ICR de septiembre 2010 y Riego noviembre 2010.
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operaciones y $8,085.5 millones desembolsados a pequeños productores.
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Por último, la evaluación
concluye que los pequeños productores aumentaron sus costos
de producción, disminuyeron sus niveles de inversión, y, a pesar de haber aumentado sus
ingresos, éste no fue suficiente para lograr impactos positivos en el ingreso neto. Los grandes
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que niveles
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productores
aumentaron
productores, porPor
el último,
contrario,
lograron mantener
de inversión,
disminuyeron
sussus costos de
costos de producción y lograron aumentar su ingreso neto. El Programa generó impactos
producción, disminuyeron sus niveles de inversión, y, a pesar de haber aumentado sus ingresos,
éste no fue suficiente para lograr impactos positivos en el ingreso neto. Los grandes
productores, por el contrario, lograron mantener sus niveles de inversión, disminuyeron sus
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costos de producción y lograron aumentar su ingreso neto. El Programa generó impactos

negativos sobre el uso de crédito, especialmente para los hogares pequeños y medianos. Esto
puede significar que mientras los pequeños y medianos productores llegaron a su límite de
endeudamiento con el crédito de AIS, los grandes productores lograron continuar un ritmo de
endeudamiento positivo. En cuanto al empleo el número de jornales aumentó para los hogares
pequeños, sin embargo, AIS no mejoró las condiciones de vida de los hogares beneficiarios
(principalmente a medianos y grandes productores).
En suma, la evaluación de estos dos programas ejemplifica que aunque se han hecho esfuerzos
importantes en políticas activas para atacar la pobreza, los programas se han adaptado para
enfocarse en la población más pobre, y, en algunos casos, los impactos han sido positivos,
cambiar la estructura de alta pobreza y alta desigualdad en el país necesita mayores esfuerzos.
En el caso de Familias en Acción, programa bandera de asistencia social, los impactos sobre
la pobreza se pueden dar en el largo plazo, a través de generaciones. En el caso del programa
del sector agrícola, aunque la evolución muestra que se hicieron esfuerzos para enfocarse
en los más pobres, su cobertura es mínima si el grupo poblacional objetivo son los pequeños
productores. En el Huila, el departamento más significativo en términos de cobertura del
programa en pequeños productores, sólo se logró cubrir al 1,7% de la población.
Los programas de gasto público social pueden clasificarse de varias maneras. El Cuadro 6
clasifica 25 programas sociales dependiendo de su objetivo, y siguiendo la clasificación del
Banco Mundial: prevención, mitigación y superación de la pobreza, frente a tres tipos de riesgos
-salud, económicos y sociales. Los programas de prevención buscan entregar a los beneficiarios
herramientas para asegurarse frente a la materialización de riesgos, por ejemplo, caídas del
PIB o crisis económicas. Los programas de mitigación son temporales, y buscan mitigar efectos
negativos durante los momentos de crisis. Finalmente, los de superación son programas activos
que buscan ayudar a superar la pobreza de manera estructural.
Los programas más importantes en salud y pensiones se pueden clasificar como programas de
prevención. Su objetivo es preparar a la población para evitar que la materialización de riesgos
se convierta en choques negativos, por ejemplo en el ingreso o en la salud. Sin embargo, no son
programas cuyo objetivo sea la superación de la pobreza. Otros programas educativos, como
los del SENA –Formación técnica y tecnológica- se pueden clasificar también como programas
de prevención, en la medida en que forman para el trabajo. Los programas da atención a la
población desplazada son, en general programas de mitigación frente al desplazamiento. Lo
mismo programas como el subsidio de desempleo, administrado por las Cajas de Compensación.
Finalmente, aunque Familias en Acción se diseñó como un programa de 4 años para mitigar loe
efectos de la crisis, su permanencia en el tiempo hace pensar que se convierte en un programa
de superación, dependiendo de la identificación de sus estrategias de salida (o graduación).
Otros programas como Jóvenes en Acción, del SENA, Banca de oportunidades, del Ministerio
de Comercio, o el apoyo monetario al adulto mayor del Ministerio de Protección Social son
programas de superación de la pobreza. Otros programas del ICBF focalizados en la infancia
también son de superación de la pobreza.

35

Cuadro 6. Clasificación de Diferentes Programal Sociales

Cuadro 6. Clasificación de Diferentes Programal Sociales
Riesgos
en Salud

Prevención
Sistema General de Seguridad Social en
Salud (SGSSS), que incluye el Régimen
Contributivo (RC) y el Régimen Subsidado
(RS) en salud
Educación (cobertura y calidad)
Formación profesional integral (SENA)
Sistema General de Pensiones y su
componente de solidaridad

Mitigación

Hogares ICBF

Económicos
(y en
educación)

Sociales

Generación de ingresos (Acción Social)
Atención a la población vulnerable (Acción Social)
Subsidio al desempleo (Supeintendencia)
Resa (Acción Social)
Raciones alimentarias para personas desplazadas
(ICBF)
Atención a víctimas de la violencia (Acción Social)
Programas de desarrollo y paz (Acción Social)
Atención población desplazada (Acción Social)

Superación
Familias en Acción (Nutrición) (Acción Social)
Desayunos infantiles (ICBF)
Restaurantes escolares (ICBF)
Alimentación adulto mayor (ICBF)
Familias en Acción (Educación) (Acción Social)
Programas jóvenes rurales (SENA)
Programa jóvenes en acción (SENA)
Banca de Oportunidades (Min. de Comercio)
VIS (Ministeriode Vivienda)
Red Juntos
Protección Social al Adulto Mayor (MPS)

Sin embargo, como se mostró al inicio del documento, la visión del gasto social ha pasado de
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mercado de trabajo bajo un panorama razonable de crecimiento económico” (Artículo 1, Ley
789 de 2002).
El SPS creado en 2002 se dividió en dos grandes componentes: el Sistema de Seguridad Social
Integral (SSSI) y los programas de Asistencia Social, dirigidos a la población vulnerable (Núñez
y Cuesta, 2006). La Ley también definió un régimen de subsidio al empleo y de protección al
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desempleo. El Sistema de Seguridad Social Integral se divide a su vez en (i) el Sistema General
de Seguridad Social en Salud (SGSSS), (ii) el Sistema General de Pensiones (SGP), y (iii) el
Sistema General de Riesgos Profesionales (SGRP) (ver Esquema 1).

Esquema 1: Estructura del Sistema de Protección Social

Esquema 1: Estructura del Sistema de Protección Social
Sistema de Protección
Social (SPS)

Sistema de Seguridad
Social Integral (SSSI)

Sistema General
de Seguridad Social
en Salud (SGSSS)

Sistema General en
Pensiones (SGP)

Fuente: Autores

Asistencia Social (AS)

Sistema General de
Riesgos Profesionales
(SGRP)

Fuente: Autores
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2. El Manejo Social de Riesgos, que busca atender a la población en el evento de presentarse
un choque que afecte sus condiciones de vida. Este pilar corresponde al Sistema Social de
Riesgo descrito arriba, y su diseño proviene del 2002.
3. El Sistema de Formación de Capital Humano, con el fin de capacitar a la población para
insertarse al mercado laboral. Busca articular un sistema de formación a lo largo del ciclo de
vida.
4. El pilar de acceso a activos, que da apoyo a las familias para que generen ingresos propios
y adquieran activos.
5. El Sistema de Promoción Social, dirigido a la población vulnerable (ie. la población pobre).
Es un sistema que vas más allá del asistencialismo; además de atender temporalmente las
necesidades mínimas de la población afectada por choques, a la población, ie. mitigación y
superación de los choques, busca promover a la población a salir de la situación de pobreza
estructural para que alcance logros en términos de la inclusión social y de la generación de
ingresos (ie. promoción social) (DNP, 2007).
El primer pilar proviene de la reforma a la seguridad social implementada a principios de los
90 (i.e. Ley 100 de 1993) y corresponde al Sistema de Seguridad Social Integral (SSSI), que
incluye el Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSSS) el Sistema General de
Pensiones (SGP), y el Sistema General de Riesgos Profesionales (SGRP). En este momento, el
SSSI se compone de dos instrumentos complementarios, el Régimen Contributivo, a través del
cual se asegura frente a riesgos de salud y de pensiones la población con capacidad de pago,
es decir, la que cuenta con un empleo formal, y el Régimen Subsidiado, para la población sin
capacidad de pago. Este último se financia a través de las cuentas de solidaridad.
El segundo pilar, de Manejo Social de Riesgos, corresponde al Sistema Social de Riesgos
(SSR) descrito arriba, y es una política de ahorro de recursos públicos para ser ejecutados en
momentos de crisis. El tercer pilar, de Formación de Capital Humano, se divide en el programa
de educación y en programas de formación y capacitación. El primero se refiere a la cobertura
universal en educación básica, y a aumentar la cobertura en educación inicial, media y superior,
complementado con el programa Familias en Acción que busca incentivar la asistencia y
permanencia escolar a través de transferencias condicionadas. Por su parte, los segundos son
programas de formación para el trabajo (formación titulada-técnica y tecnológica) del Servicio
Nacional de Aprendizaje (SENA). El cuarto pilar, de acceso de activos, se ejecuta a través del
programa Banca de Oportunidades. Este programa es un conjunto de instrumentos que buscan
facilitar el acceso al crédito
Finalmente, el quinto pilar, de promoción social, puede clasificarse como parte de la Asistencia
Social en el SPS. Basado en el programa de Familias en Acción y en sus evaluaciones de
impacto que mostraron resultados positivos, y en el análisis de la Misión para el Diseño de una
Estrategia para la Reducción de la Pobreza y la Desigualdad (MERP) (López y Nuñez, 2007), el
documento CONPES 102 de 2006 creó la Red de Protección para la Reducción de la Extrema
Pobreza, Red Juntos, cuyos objetivos principales son “(i) integrar la oferta de servicios sociales
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para hacerlos coincidir alrededor de la familia de manera simultánea, (ii) brindar transitoriamente
acompañamiento familiar y acceso preferente para asegurar que los recursos e intervenciones
permitan superar condiciones mínimas de calidad de vida que no están cubiertas, y (iii) generar
un marco de corresponsabilidad con los usuarios para que las familias se comprometan con la
superación de su situación” (DNP, 2006). Entre los principales objetivos específicos de la Red
Juntos se encuentran (i) Incentivar logros en la formación y acumulación de capital humano en
los hogares, (ii) Apoyar a las familias en la construcción de una nueva perspectiva de vida que
les permita ser agentes activos de su propio desarrollo, y (iii) adecuar la oferta de programas
sociales a la demanda de las familias en situación de extrema pobreza (DNP, 2007).
Hoy, se denomina Red para la superación de la pobreza extrema UNIDOS. Su misión es
promover acciones coordinadas para reducir significativamente la desigualdad y la pobreza
extrema en Colombia; y su visión es que todos los colombianos tengan las mismas capacidades
y oportunidades para alcanzar la prosperidad. La Red UNIDOS continúa operando bajo el
mismo esquema y lineamientos de la Red JUNTOS, pero tiene nuevos elementos como la
promoción de la Innovación social y la participación comunitaria, y el abordaje de trampas de
desarrollo local bajo el marco de convergencia regional.
El programa articulador de la Red es Familias en Acción. La población objetivo incluye las
familias en pobreza extrema y las familias desplazadas, las cuales reciben acceso preferente a
una serie de programas sociales, con acompañamiento, para construir sus capacidades para
promover su propio desarrollo. La corresponsabilidad de las familias en esta construcción de
sus capacidades es esencial para que estas salgan de su situación de pobreza. La estrategia de
la Red cuenta con dos características fundamentales. En primer lugar, las familias incorporadas
a la Red deben alcanzar 51 logros básicos, clasificados en nueve dimensiones: identificación,
ingresos y trabajo, educación, salud, nutrición, habitabilidad, dinámica familiar, bancarización
y ahorro, y apoyo legal. En segundo lugar, la unidad de intervención es la familia, que es
acompañada y monitoreada en su proceso por gestores sociales. La fase piloto de la Red
Juntos se inició en Marzo 2007, y frente a una meta de 450.000 familias en el 2008, la Red logró
beneficiar a 96.449 familias.
En suma, el SPS en Colombia está diseñado con 5 pilares, complementarios entre sí, que
buscan la coordinación de la oferta, una mejor focalización, y la integración de la población
pobre a otros segmentos del mercado. La literatura revisada muestra que esta ampliación en
el diseño del alcance del Sistema de Protección Social (SPS) busca integrar las políticas de
prevención, mitigación y superación frente a choques, y superar la pobreza (ver, por ejemplo,
DNP, 2008). El Cuadro 7 presenta una clasificación entre los pilares del SPS y las estrategias
para manejar los riesgos y superar la pobreza.
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Cuadro 7: Pilares del SPS y Manejo Social de Riesgos

Cuadro 7: Pilares del SPS y Manejo Social de Riesgos
Objetivo
Prevención
Mitigación
Superación

Reducción de la Pobreza*

Pilar
I
II
III
II

Mecanismo
Salud: Régimen Subsidiado
SSR (ver definición)
Educación: Gasto Público en educación
SSR (ver definición)

V

Programas de Asistencia Social

II
I

SSR (ver definición)
Salud: Régimen Contributivo SGSSS
Gasto Público en educación y Asistencia Social
del SENA
Programas de AS como Generación de ingresos;
VIS; Banca de Oportunidades
Programas de Asistencia Social

III
IV
V

Población beneficiada
Empleados formales
Población pobre
Población vulnerable y desplazada,
población desempleada formal
Empleado informales
Población pobre

*Los programas de Reducción de la Pobreza son también programas de superación del SPS.
Fuente: Cuesta
y Oliverade(2010)
*Los programas
Reducción de la Pobreza son también programas de superación del SPS.
Fuente: Cuesta y Olivera (2010)
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Sin embargo, hasta ahora, las cifras muestran que aunque en algunos casos la incidencia del
gasto público social ha mejorado, la pobreza y la desigualdad no se reducen. Surgen entonces
Sin embargo, hasta ahora, las cifras muestran que aunque en algunos casos la incidencia del
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ha mejorado, la pobreza y la desigualdad no se reducen. Surgen entonces

una serie de recomendaciones, recomendaciones que van desde la gestión hasta los impactos

La primera recomendación viene de la composición del gasto público social. Tal y como lo
del gasto
público social.
muestra
el documento,
la mayoría se destina a programas de prevención -educación y seguridad
social- y una menor cantidad de recursos se destina a otros programas (ver Gráfico 24). Es
necesario
identificar
a travésviene
de qué
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Tal y como
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social, y destinar, bajo criterios de eficiencia y eficacia, una mayor cantidad de recursos a estos
muestra el documento, la mayoría se destina a programas de prevención -educación y
programas.

seguridad social- y una menor cantidad de recursos se destina a otros programas (ver Gráfico
24). Es necesario identificar a través de qué programas se ataca la pobreza y se genera
movilidad social, y destinar, bajo criterios de eficiencia y eficacia, una mayor cantidad de
recursos a estos programas.
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Gráfico 24: Gasto público social por estrategia* y sector (en % del PIB)

Gráfico 24: Gasto público social por estrategia* y sector (en % del PIB)
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pertinencia y de la calidad y eficiencia en la ejecución de sus programas.

En segundo lugar, es necesario contar con una mejor articulación entre diferentes programas.
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continua y el uso de sus datos para la toma de decisiones de manera permanente son esenciales
para mejorar la eficiencia de los programas de gasto social. Esta tarea se encuentra en manos
del DPS.
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Cuadro 8).informales, y no existen incentivos
claros para la formalización (ver Cuadro 8).

Cuadro 8: SPS e informalidad
Formales/Informales
Banca de Oportunidades
VIS
Atención a víctimas de la
violencia
Programas de desarrollo y paz

Cuadro 8: SPS e informalidad

Formales
SGSSS - Régimen Contributivo
Sistema General de Pensiones

Informales
SGSSS - Régimen Subsidiado
Sistema General de Pensiones (solidaridad)

Subsidio al desempleo

Asistencia Social
Familias en Acción
Red Juntos
Protección Social al Adulto Mayor
Generación de ingresos
ICBF
Alimentación adulto mayor
Desayunos infantiles
Restaurantes escolares
Hogares ICBF
Raciones alimentarias para personas desplazadas
SENA
Formación profesional integral
Programas jóvenes rurales
Programa jóvenes en acción
Acción Social
Atención a la población vulnerable
Atención población desplazada

Fuente: Cuesta y Olivera (2010).
Fuente: Cuesta y Olivera (2010).
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Adicionalmente, la información debe permitir identificar para cada beneficiario en qué parte
del ciclo de vida se encuentra, y qué beneficios debe recibir de acuerdo a su edad (o la de los
miembros del hogar). La política pública que busque beneficiar a las personas más vulnerables
en las diferentes fases de su vida, desde la primera infancia hasta la vejez, debe estar articulada
con la situación demográfica del país, incluyendo los costos de cada uno de los programas por
beneficiario. El Cuadro 9 muestra que existen programas sociales para cada uno de los ciclos
de vida. Sin embargo, es necesario contar con más información articulada de estos programas.
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con la situación demográfica del país, incluyendo los costos de cada uno de los programas por
beneficiario. El Cuadro 9 muestra que existen programas sociales para cada uno de los ciclos
de vida. Sin embargo, es necesario contar con más información articulada de estos programas.
Cuadro 9: SPS, ciclo de vida y estrategias

Cuadro 9: SPS, ciclo de vida y estrategias
Prevención

Primera infancia y niñez Adolescencia
Adultez
Formación profesional integral
SGSSS
Educación

Mitigación

Superación

Vejez
SGP
PPSAM

Subsidio al desempleo

Familias en Acción
Desayunos infantiles
Restaurantes escolares

Programa Jóvenes Rurales

Alimentación
adulto mayor

Programa Jóvenes en Acción
Banca de
Oportunidades
Red Juntos

Familia

Generación de ingresos
Atención a la población vulnerable
Resa
Raciones alimentarias población desplazada
Atención a las víctimas de la violencia
Programas de desarrollo y paz
Atención a la población desplazada
VIS

Fuente: Cuesta y Olivera (2010).
Fuente: Cuesta y Olivera (2010).
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La descentralización en Colombia trasladó competencias y recursos a los gobiernos subrecursos.
nacionales. Y en este momento el gobierno central cuenta con alguna información a nivel
municipal, especialmente la ejecutada a través del Sistema General de Participaciones (SGP)
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enEsta
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sub-nacionales. Y en este momento el gobierno central cuenta con alguna información a nivel

En tercer lugar es necesario articular la política social con otros programas (y otras entidades). La
literatura reciente de ataque contra la pobreza sugiere
(i) políticas activas en sectores intensivos
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en mano de obra, y (ii) políticas activas en acceso a activos. Las políticas activas en vivienda,
en el sector agrícola, e inclusive en construcción frente a la Ola Invernal pueden ser importantes
motores generadores de empleo, y, por consiguiente, facilitadores de la movilidad social. Sin
embargo, estas políticas deben integrarse a las políticas sociales, a nivel de entidades (es decir,
políticas transversales con los ministerios de agricultura y de vivienda), a nivel de información,
y a nivel de incentivos para los beneficiarios. Otra política importante, a nivel de acceso a
activos, es la enmarcada en el programa Banca de Oportunidades. Esta política permite acceso
a servicios del sector financiero, importantes para la prevención, la mitigación y la superación
de la pobreza, como aseguradora, y, en algunos casos, como generadora de movilidad social.
Más en general, es necesario integrar las políticas sectoriales de otra serie de entidades (por
ejemplo, el ministerio de comercio y la banca de oportunidades, Ministerio de agricultura y
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desarrollo rural y los programas de alianzas productivas, entre otros) con el fin de diseñar una
política integral del Estado que ataque la pobreza y genere oportunidades para la movilidad
social.
Finalmente, es necesario resaltar que programas como Familias en Acción, programa de
transferencias condicionadas, programas de educación como el de Formación Técnica
y Tecnológica del SENA, programas de desarrollo rural como Alianzas Productivas, son
programas que a través de incentivos buscan la movilidad social. Gran parte de los recursos, de
la información, y de los esfuerzos deben centrarse en estos programas.

5. Conclusiones y Recomendaciones
El gasto público social tiene importantes inconvenientes en su medición en el caso colombiano,
problema que se ve reforzado por el hecho de que la discusión política alrededor del tema es
escasa y, por ende, poco exigente. Si bien el Ministerio de Hacienda tiene la responsabilidad
de producir la información oficial del país sobre gasto público social, la cual es ampliamente
utilizada por académicos y entidades multilaterales, no hay una metodología explícita y
verificable utilizada por esta entidad, situación que deja abierta la puerta para que entren y
salgan erogaciones sin que exista control de terceros. Una solución adecuada a esta situación es
que el Ministerio de Hacienda delegue en el Departamento Nacional de Planeación, con mucho
más conocimiento sobre temas sociales que el Ministerio, la elaboración de una metodología
explícita y la producción de una cuantificación verificable de los agregados y los componentes
del gasto público social en Colombia.
Lo anterior no quiere decir que nada se conoce sobre los impactos del gasto público social
sobre el bienestar de la población. Colombia ha sido muy activa en la última década en hacer
evaluaciones de impacto de diversos programas sociales. Sin embargo, los impactos que miden
estas evaluaciones se circunscriben a grupos bastante específicos de la población, cosa que no
debe sorprender dados los esfuerzos de focalización que han acompañado dichos programas.
Por esa razón, dejando de lado los beneficios e impactos de estos programas, poco se puede
decir en Colombia, dado lo que se expone en el párrafo anterior, sobre el impacto que el gasto
público social en general ha tenido sobre la equidad y la movilidad de la sociedad colombiana.
Por otra parte, la Regla Fiscal crea la oportunidad de crear bloques temporales de gasto
contracíclico durante futuros reveses económicos. Cuando esto ocurra, un componente
importante de dichos bloques estaría dado por gasto público social. Sin embargo, esto no
será posible, en la medida en que existen prohibiciones constitucionales y legales a que el
gasto público social pierda participación en el presupuesto de gastos (sin deuda) del Gobierno,
situación que se presentaría una vez la temporalidad de los bloques de gasto contracíclico se
agote. Esta provisión debería sustituirse por la obligación de reportar al Congreso la magnitud
del gasto público social cada año, acompañado de una metodología explícita para su cálculo
y permitir la posibilidad de que haya aumentos temporales de este gasto bajo circunstancias
extraordinarias (fases recesivas del ciclo). De lo contrario, la utilidad de la Regla Fiscal en
épocas de “vacas flacas” quedará en el papel.
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La revisión de estudios sobre incidencia del gasto público muestra, comparando los resultados
obtenidos por Selowsky para 1974 con los de Núñez para 2008, mejoras en la incidencia del
gasto público social en sectores como educación y agua, los cuales no se ven en los el sector
de seguridad social. Para el caso de la educación superior, si bien quintiles más altos redujeron
su participación como receptores de subsidios estatales, el cambio no fue lo suficientemente
importante como para revertir la distribución entre los quintiles bajos y altos.
También se encontró que, a pesar de las mejoras presentadas en incidencia en algunos
sectores, y teniendo en cuenta que las mediciones no son del todo comparables en el tiempo,
los niveles de desigualdad y de pobreza en el país no han cambiado de manera notoria. En
1974, el coeficiente de Gini era de 0.50 y en el 2010 fue de 0.58. Algo similar ocurre con la
pobreza nacional. En 1974 el 44.8% de la población se encontraba por debajo del ingreso anual
de 150 dólares, en una economía con un ingreso per cápita de US 600 dólares (es decir, en el
25% más bajo, ver Cuadro 5), y en el 2010 la pobreza nacional fue del 44.1% con la metodología
anterior o de 37, dependiendo de la metodología utilizada. En suma, los esfuerzos de aumento
en el gasto público social agregado no se han visto reflejados como sería de esperarse en la
pobreza y la desigualdad, por lo menos en lo que a grandes agregados se refiere.
El impacto del gasto público social ha sido, en suma, mixto. La focalización aún sufre problemas
de inclusión y de exclusión, y sólo hasta ahora empieza a mostrar una relación más estrecha
con el nivel de pobreza. Por esa razón, es necesaria una discusión sobre estos temas, con
mejor información agregada, discusiones políticas regulares y evaluaciones a un número mayor
de programas. Para que el país se aproxime a tener respuestas a preguntas como cuánto
gasto público social adicional se necesita para rebajar en cierto porcentaje la pobreza o la
desigualdad en la distribución del ingreso, falta bastante. La opacidad de las cifras es un asunto
que reclama atención inmediata, razón por la cual es fundamental mejorar su construcción,
divulgación y discusión.
En el contexto de la reforma constitucional a las regalías, debe hacerse un esfuerzo por
sistematizar la recolección de información sobre gasto público social a nivel regional. Los
cuantiosos recursos que serán invertidos por las regiones en la próxima década pueden ser
fundamentales para generar cambios en un conjunto amplio de indicadores sociales.
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Anexo 1. Instituciones y programas del orden nacional que utilizan el Índice Sisbén
Anexo 1. Instituciones y programas delpara
ordenfocalizar
nacional que utilizan el Índice Sisbén para focalizar
Institución

Programas

Criterios de focalización

Educador Familiar
Hogares FAMI
Materno infantil
Hogares Comunitarios de Bienestar
Hogares Infantiles
Lactantes y Preescolares
Subsidio para el desarrollo de la niñez
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar

Jardines Comunitarios

Principal criterio: Índice Sisbén, complementado
con características de la población objetivo

Apoyo a la atención de niños sordos
Desayunos infantiles tipo 1 y 2
Clubes Pre-juveniles y Juveniles
Asistencia Nutricional al Escolar y Adolescente
Programa Nacional de Alimentación para el
Adulto Mayor
Acciones de Apoyo a la Población Rural
Dispersa
Agencia Presidencial para la Acción Social y la
Cooperación Internacional

Ministerio de la Protección Social

Familias en Acción
Reconversión socio laboral
Programa de Protección Social al Adulto Mayor
–PPSAM
Fondo de Solidaridad pensional - Subcuenta de
subsistencia

Índice Sisbén con características de las familias

Principal criterio: Índice Sisbén

Régimen Subsidiado de Salud
Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural

Ministerio del Medio Ambiente, Vivienda y Desarrollo
Territorial

Subsidio para Vivienda de Interés Social (VIS)
Rural
Subsidio de interés social - Hogares sector
formal, subsidio en dinero
Subsidio de interés social - Hogares sector
informal
Subsidio de interés social - Hogares rurales,
subsidio en dinero

Principal criterio: Índice Sisbén

Índice Sisbén complementado con ingresos y
características de la familia

Subsidio de interés social - Subsidio en lotes
SENA
ICETEX

Ministerio de Educación Nacional

Programa Jóvenes en Acción
Programa Jóvenes Rurales
Programa ACCES
Gratuidad en matrícula y pensión para nivel
básica primaria
Subsidio de alimentación escolar, transporte
escolar y útiles
Subsidios condicionados asistencia en
secundaria (Bogotá)

Índice Sisbén con criterio edad
Índice Sisbén y estrato socioeconómico

Índice Sisbén con criterio edad

RED JUNTOS

Fuente: Consejo Nacional de Política Económica y Social. Departamento Nacional de
Fuente: Consejo Nacional de Política Económica y Social. Departamento Nacional de Planeación, 2008, Índice de Focalización
Planeación, 2008,Individual
Índice dedelFocalización
del Gasto
SocialSisbénSocial
III. 117
Informe
Técnico. –
Gasto Social-Individual
Sisbén III. Informe
Técnico.
– Conpes
de 2008.
Conpes Social 117 de 2008.
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