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Introducción  

 

El objetivo de este documento es presentar, de manera sintética, un panorama de la 

política social en Colombia durante la década de los noventa.3 Para ello se describen los 

principales elementos del actual modelo de política social, caracterizado por el diseño y 

puesta en marcha de reformas en los sectores sociales, la descentralización, el uso de 

mecanismos de focalización individual del gasto social, ajustes en las instituciones 

encargadas de proveer servicios sociales y nuevos mecanismos de cogestión entre el 

gobierno, las organizaciones no gubernamentales (ONG) y el sector privado. En la segunda 

parte del documento se presenta un balance del impacto que el modelo de política social 

desarrollado en la década de los noventa ha tenido sobre la calidad de vida de los 

colombianos, hecho que se refleja en el comportamiento de los indicadores de los 

principales sectores sociales, así como en los indicadores de condiciones de vida y de 

pobreza.  

Durante las últimas dos décadas, la mayoría de los países de América Latina han 

puesto en marcha procesos de reforma del Estado, que han afectado lo económico, lo social 

y lo político. Colombia no es una excepción a este proceso, que ha implicado cambios 

importantes en su política social. Aunque muchas de estas tendencias son comunes a varios 

países de la región, el contexto en el cual se han dado en el país ―principalmente por su 

íntima relación con las transformaciones derivadas de la Constitución de 1991, el proceso 

de apertura e internacionalización de la economía y las profundas crisis que se derivan de 

las difíciles condiciones económicas del país a finales de los noventa, en medio de un 

conflicto interno que se ha profundizado― han determinado no sólo el contenido y avance 

de las reformas propuestas, sino también su implementación y los retos futuros de la 

política social.  
                                                           
3 La definición de los temas a incluir en un documento de política social puede ser muy amplia. Los temas 
sociales están relacionados con todo lo que afecta la calidad de vida de las personas, y en ese sentido su 
definición ha venido ampliándose. Además de los temas tradicionales de pobreza, inequidad, ingreso, 
educación y salud existen otros temas que se tratan cada vez con mayor frecuencia ―saneamiento básico, 
nutrición, reforma agraria, protección y conservación del medio ambiente, reforma al sistema judicial, 
protección de los derechos humanos, entre otros― (Grindle, 2002). En este documento sin embargo, se 
describen y analizan los indicadores en los sectores de educación, seguridad social (salud y pensiones), 
protección a la infancia, vivienda, saneamiento básico y empleo, y se realiza un análisis de pobreza y 
desigualdad, donde se desagrega la información entre urbano y rural cuando es posible. No están incluidos, 
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En Colombia, a pesar de un importante aumento del gasto social, especialmente el 

descentralizado, y de profundos cambios institucionales, los logros sociales obtenidos, 

aunque importantes, son insatisfactorios respecto a los esfuerzos realizados. Aunque hay 

avances incuestionables en las coberturas de educación, salud y acceso a servicios básicos, 

éstos se empiezan a resentir como resultado de la crisis, por eso los elevados índices de 

desempleo y el deterioro en los ingresos hace que los indicadores de pobreza relacionados 

con el ingreso (línea de pobreza y línea de indigencia) hayan retrocedido a los de 1988.4  

Los retos que enfrenta hoy en día la política social en Colombia son grandes y el 

margen de actuación está limitado por las difíciles condiciones económicas, sumadas al 

importante aumento del gasto social que ya se dio durante los años noventa, lo cual hace 

prever que los progresos en términos de política social se basen principalmente en 

mejoramientos de la eficiencia y eficacia de los recursos ya asignados. Adicionalmente, los 

avances en la política social enfrentan limitaciones por la baja capacidad institucional del 

sector social para desarrollar reformas complejas como la de aseguramiento en salud y 

también por los aspectos políticos que afectan no sólo la formulación de los programas 

sociales, sino también en su implementación. Estos esfuerzos se deben dar en medio de la 

intensificación y degradación del conflicto interno. No obstante, también hay una 

importante experiencia sobre la cual es posible construir, con el concurso de todos los 

actores tanto públicos como privados y de la comunidad en general.  

 

1. El contexto de las reformas de política social  
 

Los cambios en la lógica, la intencionalidad y el proceso de hacer política social en 

Colombia, durante la década de los noventa, responden a los problemas sociales del país en 

el momento y hacen parte de una tendencia internacional de reformas sociales, pero además 

su contenido y alcance están determinados por la situación donde se dieron, dentro de los 

cuales puede destacarse la Asamblea Nacional Constituyente de 1991; el contexto de 

reformas económicas, políticas y sociales de principios de la década; la crisis económica 

que se ha dado desde 1999, y la profundización del conflicto interno.  

                                                                                                                                                                                 
por ejemplo, los temas que tienen que ver con políticas agropecuarias o programas de microcrédito o 
microempresas, los cuales desempeñan un papel fundamental en las condiciones de vida de la gente.  
4 Estos indicadores están basados en las condiciones de las trece principales ciudades del país. 
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A principios de los años noventa hubo reformas radicales en Colombia, cuya 

profundidad fue sorprendente en un país acostumbrado a cambios incrementales. Los 

objetivos del gobierno del presidente César Gaviria (1990-1994), todos ellos ratificados por 

la Constitución de 1991, fueron:  

• Mejorar la competitividad, profundizar en la economía de libre mercado y reducir 

las barreras al comercio.  

• Mejorar la eficiencia del gobierno mediante la privatización de empresas estatales 

y la descentralización de funciones del gobierno y de sus recursos, de acuerdo con 

las ventajas comparativas de cada sector. 

• Estimular la autonomía local en los procesos de toma de decisiones por parte de 

los gobiernos locales, en la oferta de servicios y el manejo de recursos 

financieros, para lograr mayor eficiencia y eficacia en la provisión de bienes y 

servicios (DNP, 1991).  

 

1.1 Constitución de 1991 
 

En 1990, como resultado de un mandato popular,5 el presidente Gaviria convocó a 

elecciones para conformar una Asamblea Nacional Constituyente, encargada de reformar la 

Constitución de 1886. Aunque la abstención para conformar la Asamblea fue la mayor en la 

historia (más del 70%), el proceso evidenció menos prácticas clientelistas y su 

conformación fue abierta y pluralista, ya que en ella se rompió el monopolio de 

representación partidista y hubo nuevos grupos y actores sociales presentes ―entre ellos 

representantes de grupos guerrilleros desmovilizados, sindicalistas, indígenas, nuevos 

movimientos sociales y religiosos, que marcaban una ruptura con el bipartidismo anterior 

(Villar, 2001)―. 

La Constitución aprobada definió cambios en todas las esferas de la vida pública, 

pues introdujo importantes reformas económicas y sociales. El primer paquete de 

modernización y apertura de la economía promovido por el Ejecutivo durante los primeros 

seis meses de gobierno fue ratificado y, adicionalmente, se incluyeron reformas a la 

seguridad social (salud, pensiones, riesgos profesionales), la educación básica, la educación 

                                                           
5 Una papeleta adicional que se había llevado a las urnas el mismo día de las elecciones presidenciales de 
1990, que aprobaba la conformación de una Asamblea Nacional Constituyente 
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superior, los servicios públicos, la planeación económica y social, el proceso presupuestal, el 

papel del Banco Central, la descentralización y las transferencias intergubernamentales, el 

transporte, las obras públicas, el ordenamiento territorial, entre otras. La descentralización fue 

un tema fundamental de la nueva Constitución y determinó el marco en el que se tenían que 

desarrollar las reformas sociales que se aprobaron.  

La nueva Carta elevó a rango constitucional un amplio conjunto de derechos civiles, 

económicos, sociales y culturales, y amplió los mecanismos de participación, al 

descentralizar el esquema político administrativo, dar más cobertura a la representación 

popular en las instituciones del Estado, fortalecer los mecanismos horizontales de 

fiscalización y crear mecanismos de control ciudadano sobre el Estado (Villar, 2001). Por 

otro lado, se introdujeron reformas que afectaron el sistema judicial (creación de la Fiscalía 

y el Consejo Superior de la Judicatura, por ejemplo), se aprobó una nueva composición del 

Congreso (elección democrática de los gobernadores) y se promovieron reformas 

electorales. La Constitución, como se verá a lo largo de este documento, es un marco 

fundamental para entender el alcance y el contenido de las reformas sociales de los años 

noventa en Colombia.  

 

 

1.2 Reformas económicas y sociales 

 

Inicialmente la estrategia económica y social de principios de los años noventa se puso 

en marcha mediante la adopción de una serie de reformas estructurales diseñadas por el 

Ejecutivo, la mayoría de ellas aprobada por el Congreso. La primera fase fue durante el primer 

semestre de gobierno del presidente Gaviria, antes de la Asamblea Nacional Constituyente. 

Durante esta etapa se puso en marcha la estrategia de modernización e internacionalización de 

la economía, que se centró en medidas financieras y económicas principalmente. La segunda 

etapa, después de la Constitución, se enfocó en las llamadas reformas de segunda generación o 

reformas sociales. Éstas reformas tuvieron que enfrentar mayor discusión que las anteriores, y 

al finalizar el gobierno del presidente Gaviria, la mayoría de ellas no había empezado a ser 

implementada.  
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En este contexto se dieron las reformas sociales, las cuales probablemente no hubieran 

contado con la profundidad que tuvieron, si no se hubieran dado como parte de un proceso 

mucho más amplio que incluía integralmente las reformas económicas, sociales y políticas. En 

este proceso confluyeron dos fuerzas muy importantes: por un lado, el proceso democratizador 

y universalista de la Asamblea Nacional Constituyente, y, por otro, la agenda de 

modernización del gobierno del presidente Gaviria, que daba prioridad a las reformas 

económicas, como requisito para definir un nuevo modelo de desarrollo, para luego 

complementarlo con una serie de reformas sociales. La tensión entre estas dos fuerzas fue 

evidente a lo largo de la década y dichos debates han determinado, en alguna medida, el 

contenido de las reformas y la suerte de la implementación de las distintas políticas sociales. 

 

 

1.3 Crisis política, económica y profundización del conflicto interno 

  

A partir de 1994 diversos factores impidieron que los gobiernos de turno dieran 

prioridad a la implementación de las reformas. Durante el gobierno de Ernesto Samper 

(1994-1998), la grave crisis de gobernabilidad originada por las acusaciones de la 

existencia de vínculos financieros con los carteles del narcotráfico durante la campaña que 

lo llevó a ganar las elecciones en 1994, implicó que el gobierno tuviera que dedicar gran 

parte de sus esfuerzos a evitar la creciente pérdida de legitimidad. 

Sumado a lo anterior, en 1999 Colombia experimentó su mayor crisis económica en 

setenta años, cuando el PIB cayó 4,3%. En el frente macroeconómico, el déficit del sector 

público aumentó de 2,3% a mediados de los años noventa a 5,8% en 1999. En el frente 

social, la tasa de desempleo se duplicó entre 1994 y 1999. La pobreza urbana en Colombia, 

medida por ingresos, creció siete puntos entre 1995 y 1999, y se ubicó en 59,7%, similar a 

los índices de finales de los años ochenta. Además, la crisis económica se vio acompañada 

de una intensificación en el conflicto interno, desplazamiento y un incremento generalizado 

de la violencia y la inseguridad; este frente se constituyó en la política central del gobierno 

de Andrés Pastrana (1998-2002).  
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Tabla 1. Colombia 1988-1999. Principales indicadores 

 1988 1995 1999 
Población (millones) 33,6 38,6 41,5
Crecimiento población 2,0% 2,0% 1,8%
Crecimiento PIB 4,1% 5,2% -4,3%
Desempleo  

Urbano 10,3% 8,7% 19,7%
Rural 4,6% 5,0% 10,9%

Inflación 28,1% 19,5% 9,2%
Déficit -1,4% -2,3% -5,8%
Fuente: Banco Mundial (2002a) 

 

En la actualidad la situación de Colombia es compleja. Las ambiciosas reformas para 

mejorar las condiciones sociales que se introdujeron a principios de los años noventa 

enfrentan retos importantes para su consolidación y requieren ser ajustadas para que sigan 

siendo sostenibles y muestren resultados más contundentes, en términos de calidad de vida. 

Estos avances continuarán siendo muy limitados mientras no haya una reactivación de la 

economía, una recuperación del empleo y avances en la solución del conflicto armado.  

Conflicto interno. Adicional a la situación descrita, Colombia ha sufrido los efectos 

negativos de un creciente conflicto armado interno que, durante los años noventa aumentó 

su intensidad, sobre todo a partir de 1998, momento en el cual paradójicamente se 

emprendió un ambicioso proceso de paz, suspendido después de múltiples tropiezos en 

febrero de 2002. Las condiciones del conflicto armado en Colombia son de gran 

complejidad: por una parte, se caracteriza por la presencia de dos grupos guerrilleros qua 

actúan independientemente ―Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y 

Ejército de Liberación Nacional (ELN)―, además de la presencia de grupos de autodefensa 

ilegales. Por otra, el conflicto está ligado al narcotráfico y a la expansión de los cultivos 

ilícitos, en la medida en que éstos son una fuente de financiación importante. 

La agudización del conflicto ha tenido un impacto negativo desde diversos puntos de 

vista: en primer lugar, ha incidido en la profundización de la crisis económica y en su lenta 

recuperación, principalmente por su efecto negativo sobre la inversión privada que, debido 

a la inestabilidad y pérdida de confianza, tiende a caer.6 En segundo lugar, el conflicto 

                                                           
6 Aunque el conflicto interno lleva cuarenta años, su intensidad ha cambiado y con ello su impacto en la 
economía. Durante la década de los noventa es posible identificar un quiebre en 1998, cuando el conflicto se 
profundiza y también su impacto sobre una situación económica debilitada. Por ejemplo, mientras entre 1990 
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afecta la formación de capital humano por el impacto directo sobre las víctimas (homicidios 

(más de 3.000 anuales), la población desplazada (cerca de un millón7) y los afectados por 

las acciones armadas. Finalmente, la agudización del conflicto obliga al Estado a destinar 

recursos hacia defensa y seguridad que, en condiciones de paz podrían asignarse a gasto 

‘más productivo’, esto incluye los sectores sociales (Consejería Presidencial para la Política 

Social, 2002). 

 

2. Reformas sociales durante la década de los noventa: cambios en la lógica, la 

intencionalidad y el proceso de hacer política social  

 

En concordancia con una agenda social que influyó en toda la región, pero también 

influida y determinada por el contexto particular del país durante la década de los noventa, 

en Colombia se puso en marcha un nuevo modelo de política social, que afectó 

prácticamente a todos los sectores (con excepción de los de protección, como se verá más 

adelante). La nueva política social fue coherente con una propuesta de modernización del 

Estado colombiano, en el cual criterios como la descentralización, la introducción de 

estímulos a la competencia, las facilidades al individuo para la libre escogencia y la 

reorientación de los subsidios hacia los más pobres (focalización) fueron fundamentales 

para mejorar la eficiencia y la calidad del gasto social. 

 

2.1 Las políticas sociales 
 
2.1.1 Las reformas sectoriales. Un breve recuento 
 

Las principales reformas que se dieron durante la década de los noventa fueron en 

salud, pensiones, educación, transferencias territoriales, vivienda y servicios públicos. Estas 

reformas, en general, han estado enmarcadas en principios de descentralización, fueron 

aprobadas en la primera mitad de la década y su implementación está en proceso.  
                                                                                                                                                                                 
y 1997 de cada cien homicidios, seis eran resultado del conflicto interno, a partir de 1998 el promedio anual 
pasa a 13%. Además, entre 1990 y 1997 el número promedio anual de muertos por conflicto armado es de 
1.700 y entre 1998 y 2000 es de 3.000 (para una mayor ilustración al respecto véase Consejería Presidencial 
para la Política Social, 2002; 24-28). 
7 Aunque ésa es la cifra que maneja el gobierno, organizaciones no gubernamentales, como Consultoría para 
el Desplazamiento en Colombia (Codes) manejan un dato de 2,7 millones de personas (El Tiempo, 4 de 
septiembre de 2002). 
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La Ley 100 de 1993 reformó el sistema de seguridad social en el país: contribuyó a 

hacer más viable el sistema pensional tanto al aumentar las cotizaciones como al sanear el 

pasivo prestacional y, adicionalmente, introdujo una reforma en el sistema de salud, con el 

objeto de aumentar las coberturas por medio del aseguramiento universal. Como resultado de 

la reforma se hizo transparente la deuda pensional y se puso en práctica un sistema alternativo 

de cotización para pensiones que trata de corregir los problemas fiscales, financieros y sociales 

de los sistemas anteriores. Este nuevo sistema está basado en el mecanismo de capitalización 

individual que maneja el sector privado, el cual compite con el régimen de prima medio 

manejado por el Instituto de Seguros Sociales y por las cajas publicas con personería jurídica 

que administraban pensiones y que fueron declaradas solventes en el momento en que se 

aprobó la reforma. Adicionalmente, como resultado de la Ley, se elevaron los aportes al 

sistema de los trabajadores y patrones.8  

Por otro lado, la Ley 100 cambió el sistema de salud vigente hasta entonces, el cual 

combinaba el aseguramiento de la población ocupada en el sector formal con un sistema 

público de asistencia. A cambio de ello, se implementó un mecanismo de aseguramiento 

universal obligatorio, en el que participan de forma coordinada entidades públicas y privadas 

en un sistema de competencia regulada. En el nuevo esquema cada persona se afilia a una 

empresa aseguradora de salud, que debe elegir libremente y le paga una cotización 

equivalente a una prima de aseguramiento. El pago de esa cotización se hace conjuntamente 

con el patrono si el individuo es asalariado, en forma individual si es independiente o 

mediante un subsidio del Estado si es una persona pobre. Esa cotización le da derecho al 

afiliado y a su familia de acceder a un Plan Obligatorio de Salud (POS), el cual depende del 

régimen al que esté afiliado (contributivo o subsidiado). A su vez, las aseguradoras hacen 

contratos con Instituciones Prestadoras de Servicios (IPS), para lograr la atención médica 

de los afiliados y sus familias (Fedesarrollo, 2000). 

En el caso de educación, además de las transformaciones derivadas de la Ley 60 de 

1993, por medio de la cual se definen los mecanismos para la descentralización del sector,9 

al asignar funciones y recursos a los distintos ámbitos territoriales, con la Ley General de 

                                                           
8 De este sistema se excluyen los afiliados al Fondo Nacional del Magisterio, los trabajadores de Ecopetrol y a 
los de las Fuerzas Militares y la Policía Nacional. 
9 Tanto el sector de salud como el educativo fueron radicalmente modificados por la Ley 60 de 1993, que se 
describirá más adelante, la cual cambió el régimen de transferencias y profundizó la descentralización, 
especialmente en esos dos sectores. 
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Educación (Ley 115 de 1994) se consagró el derecho de las personas a acceder a la 

educación y el Estado asumió la responsabilidad de garantizar la calidad y la prestación del 

servicio a todos los sectores y grupos humanos. Hay un compromiso con la 

descentralización, que busca acercar la toma de decisiones a los ciudadanos para así incidir 

en la calidad y oportunidad de los servicios sociales, un fortalecimiento de la institución 

educativa y esfuerzo por organizar el sector. Asimismo, se formuló el Plan Decenal de 

Educación, que se constituyó en un elemento para llevar a cabo el derecho de la ciudadanía 

y las organizaciones sociales a participar democráticamente en la planeación, la gestión y el 

control de la educación. Fruto de la discusión el Plan definió siete áreas estratégicas “y 

programas para alcanzar diez objetivos específicos en desarrollo de su objetivo general y 

repensar el desarrollo del país en función de la educación, concebida como motor de 

desarrollo sostenible a escala humana” (DNP, Cambio para Construir la Paz, Tomo 1, 1999; 

234).  

A partir de 1990, el sector de la vivienda también se transformó. Acorde con las 

políticas de modernización y de apertura de la economía, aquellas funciones que el sector 

privado podía realizar más eficientemente ―como otorgar créditos y construir viviendas― 

dejaron de ser actividades de las entidades del Estado. Para ayudar a los más pobres se puso 

en marcha el susidio de vivienda directo a las familias y se eliminó el subsidio al crédito. 

Esto implicó la transformación del antiguo Instituto de Crédito Territorial en el actual 

Instituto Nacional de Vivienda y Reforma Urbana (Inurbe), entidad que quedó encargada 

de las funciones de administración de los recursos nacionales para subsidios, la prestación 

de asistencia técnica, la evaluación y el fomento a las organizaciones de vivienda (DNP, 

1999). 

En el caso de saneamiento y agua potable, en 1991 se hicieron ajustes importantes. 

Así es como se creó la Dirección de Agua Potable y Saneamiento Básico en el Ministerio 

de Desarrollo, se estableció la Comisión de Regulación del Agua Potable y Saneamiento 

Básico y la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, adscritas al Ministerio de 

Desarrollo. Las entidades que prestan servicios se han transformado en empresas de 

servicio públicos (15%) y de éstas el 14% son privadas (DNP, 1999). Siguiendo las 

reformas de finales de la década de los ochenta, cuando se descentralizó el sector a los 

municipios, la financiación de la infraestructura se garantizó por medio de las 
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transferencias y temporalmente mediante los fondos de cofinanciación, al tiempo que se 

han diseñado estímulos y transformaciones tarifarias que, junto con la estratificación, 

buscan la autosostenibilidad financiera de las empresas prestadoras de servicios. A 

diferencia de otros sectores, la participación del sector privado ha sido muy incipiente, 

debido a la resistencia que se presenta en el ámbito local frente este tipo de ajustes.  

Éstos fueron los principales sectores sociales en los cuales se dieron modificaciones 

importantes durante la década de los noventa, todas ellas guiadas además por principios de 

descentralización, cofinanciación, introducción de subsidios a la demanda, mecanismos de 

focalización y una nueva relación con la sociedad civil, como se verá en el resto del 

capítulo.  

 

2.1.2 Propuestas para la conformación de redes de protección social  
 

Además de los cambios sectoriales, las últimas dos décadas en Colombia también han 

visto experiencias de conformación de redes de protección social.10 Estos programas 

generalmente han dependido directamente del Departamento Administrativo de la 

Presidencia de la República, y se han caracterizado por ser novedosos en sus esquemas de 

gestión. Normalmente son estructuras flexibles y descentralizadas, trabajan en asociación 

con ONG, involucran un componente importante de participación comunitaria y van 

dirigidas a los más pobres. Estos programas han tenido amplio apoyo por parte de las 

entidades de crédito multilaterales.  

Un antecedente importante fue el Plan Nacional de Rehabilitación, puesto en marcha 

a finales de la década de los ochenta, con el objetivo de llegar a las zonas de conflicto con 

poca presencia del Estado, el cual aunque no buscaba dar protección social sí abrió camino 

a nuevos esquemas de gestión social. Adicionalmente, a principios de los años noventa y 

por un breve tiempo existió el Fondo de Solidaridad y Emergencia Social, para dar paso a 

la Red de Solidaridad Social, la cual incluyó programas para ancianos indigentes (Revivir), 

                                                           
10 En América Latina en general (Colombia no es la excepción) hay consenso sobre la necesidad de reformar 
las políticas sociales estructurales. Sin embargo, durante la década se han puesto en marcha fondos sociales y 
programas de protección social por fuera de los principales ministerios, como una forma de evadir la 
oposición a los cambios institucionales, de tener mayor flexibilidad y de poder focalizar en grupos 
especialmente pobres y vulnerables. No obstante, estos programas han influido la forma de gestión de la 
política social sectorial, algunas de sus acciones se han institucionalizado y han influido sobre los ajustes 
sectoriales estructurales.  
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proyectos de capacitación para jóvenes desempleados, programas de empleo de emergencia 

y de nutrición. Recientemente la Red se ha reorientado para atender principalmente a la 

población desplazada y a población vulnerable como los ancianos pobres y los 

discapacitados.  

Desde el 2000 y con el objetivo de responder a la crisis, se diseñó y se puso en 

marcha una red de protección temporal llamada Red de Apoyo Social (RAS), para mitigar 

el impacto de la crisis en los grupos más pobres y vulnerables. Este programa ha 

complementado las medidas de ajuste fiscal y reformas económicas que se han puesto en 

marcha. Dicha red está compuesta por tres programas principales, focalizados en los más 

pobres y ejecutados en el ámbito local por ONG:  

• Empleo en Acción: programa de empleo temporal para los pobres en las 78 

principales ciudades del país y en las capitales departamentales. Los proyectos en 

los cuales trabajan son intensivos en mano de obra y se realizan en las 

comunidades que tienen índices de calidad de vida muy bajos (básicamente en los 

estratos 1 y 2). 

• Familias en Acción: programa para apoyar a los más pobres en mantener las 

condiciones de salud, educación y nutrición de los hijos menores de 18 años, 

mediante transferencias en dinero canalizadas por medio de las madres de familia. 

Se realiza en ciudades de menos de cien mil  habitantes en los que no esté el 

programa de Empleo en Acción.  

• Jóvenes en Acción: programa de capacitación para el trabajo dirigido a jóvenes 

entre 18 y 25 años, que incluye, además de la capacitación, una pasantía en una 

empresa y un apoyo financiero. Se realiza en las siete principales ciudades del 

país.  

Todos estos esfuerzos por conformar redes de protección social que se vienen 

desarrollando desde finales de los años ochenta han sido puntuales, no han contado con 

permanencia, ni han tenido recursos que les permitan su continuidad. Adicionalmente han 

estado poco articulados a otros programas sociales sectoriales (Banco Mundial, 2002b).  

Como respuesta a la situación de crisis que vive el país, y con apoyo de los 

organismos multilaterales, actualmente se está proponiendo el diseño y puesta en marcha de 

una sistema social de riesgo en Colombia que reforme y que articule los programas 
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existentes para mejorar su cobertura, calidad y la pertinencia de las intervenciones públicas; 

esto implica reformas estratégicas de largo plazo en los sectores de protección para mejorar 

su composición y operación.  

 

2.2 Las características de la política social 

 

2.2.1 El proceso de descentralización (Salazar, 1995) 

 

Desde los años ochenta, después de una larga tradición de centralismo que duró más 

de cien años, Colombia introdujo cambios significativos tendientes a la descentralización. 

Como resultado de estas reformas las autoridades locales son ahora elegidas 

democráticamente y prácticamente todas las funciones de administración fueron 

transferidas a los municipios y a los departamentos, con lo que se descentralizó cerca del 

50% de los ingresos corrientes de la nación. Este proceso se ha caracterizado por una 

tensión importante entre la profundización de la democratización y los procesos de 

participación comunitaria, por un lado, y la necesidad de mejorar la eficiencia del gobierno 

en la provisión de los servicios, por otro. 

En Colombia las reformas hacia la descentralización empezaron desde 1983, cuando 

un impuesto municipal fue aprobado con el fin de fortalecer la capacidad de los municipios 

de generar sus propios ingresos. En 1986 se aprobó una nueva reforma (Ley 12 de 1986), 

con la cual se introdujeron transferencias intergubernamentales. Se estableció que una 

proporción creciente del Impuesto al Valor Agregado (IVA) ―del 25% en 1986 al 45,3% 

en 1992― sería transferido a las localidades, pero especialmente a aquellas que tenían 

menos de cien mil habitantes. La única restricción era que el 45% de esa transferencia se 

tenía que dedicar a inversión social. Adicionalmente, con la misma Ley se estableció la 

descentralización en la provisión de servicios como acueducto y alcantarillado, vías locales, 

puertos, energía, asistencia rural, construcción de escuelas de primaria y de centros de 

salud, servicios públicos urbanos, planeamiento urbano, entre otros. En el campo político 

hubo reformas fundamentales desde 1986, pero que fueron implementadas a partir de 1988. 

La más importante de ellas, la elección popular de alcaldes. 
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Durante la década de los noventa, como resultado de la nueva Constitución y en 

desarrollo de la Ley 60 de 1993, hubo reformas adicionales en descentralización. En términos 

políticos, se aprobó la elección de gobernadores, así como nuevas medidas de participación 

comunitaria y de fortalecimiento de la autonomía local. En lo administrativo, se 

descentralizaron nuevas responsabilidades de educación, salud, vivienda, desarrollo rural y 

servicios públicos. Esta nueva asignación de funciones estuvo acompañada de una reforma en 

las finanzas, basada en aumentar las transferencias hacia los gobiernos municipales y 

departamentales, los cuales vieron incrementados sus recursos del 12% de los ingresos 

corrientes de la nación en 1992, al 22% en 2001 en transferencias municipales y 24,5% en 

situado fiscal. 

Así es como durante la década de los noventa se consolidó una nueva estructura de 

gobierno, en la que el ámbito nacional se centró en la orientación y coordinación general, el 

manejo macroeconómico y la generación de las condiciones para la provisión de bienes y 

servicios, mientras las entidades territoriales asumieron la responsabilidad de prestar los 

servicios, especialmente educación y salud. Este proceso de descentralización ha sido integral 

y ha comprendido los aspectos tanto administrativos como políticos y fiscales (DNP, 2002). 

A pesar de los avances que se han dado como resultado de estas reformas, 

principalmente en términos de aumento del gasto social (sobre todo el descentralizado) y de 

los aumentos en cobertura en los sectores sociales, los logros son insuficientes respecto a la 

magnitud de los esfuerzos realizados y “existe un gran potencial de mejoramiento en cuanto a 

la provisión de servicios y la democratización local y, especialmente, en cuanto a la eficiencia 

productiva en la utilización de los recursos” (DNP, 2002; 130). El proceso de 

descentralización enfrenta dificultades explicadas por la heterogeneidad en las capacidades 

tanto institucionales como económicas de las distintas entidades territoriales, la inequitativa 

distribución de recursos hacia los departamentos y municipios (situación que ha favorecido a 

los grandes centros urbanos y las localidades con mayores costos educativos a la fecha de 

entrar en vigor la Ley 60 de 1993), así como las inflexibilidades y las ineficiencias del 

modelo. “La renovación política y la gestión son factores que inciden significativamente en el 

logro de mejores resultados” (DNP, 2002;136). 

Así, en el año 2001, y después de un intenso debate, se aprobó el Acto Legislativo 01, 

que modificó los artículos de la Constitución de 1991 que hacían referencia a la 
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transferencia de recursos intergubernamentales, y que se desarrolló posteriormente con la 

aprobación de la Ley 715 de 2001 (ley que modifica la Ley 60 de 1993). Dicha Ley tiene 

como objetivo racionalizar el régimen de transferencias y hacerlo viable financieramente, 

recuperar cierta flexibilidad en el manejo presupuestal por parte del gobierno central y 

poder controlar el desequilibrio fiscal, el cual se ha visto como una de las principales 

razones de la actual crisis económica. Con estas modificaciones y una vez las transferencias 

hacia las entidades territoriales lograron una participación del 46,5%, se garantizó que 

continúen creciendo en términos reales, pero de acuerdo con la inflación y no atados a los 

ingresos corrientes de la nación. Con la nueva reforma se busca profundizar la 

descentralización, pero simplificando el proceso, estableciendo una sola transferencia 

territorial llamada el sistema general de participaciones, definiendo mejor las funciones en 

salud y en educación para los diferentes sectores territoriales e introduciendo estímulos para 

mejorar la calidad, la gestión y la eficiencia del gasto en estos dos sectores. 

  

2.2.2 La focalización  
 

Aunque de una u otra manera los distintos programas sociales siempre han tenido 

algún mecanismo de focalización (geográfica o de autoselección por el tipo de beneficios 

que se otorgan), el tema durante los años noventa ha tomado mayor importancia y se han 

desarrollado nuevos mecanismos de focalización, principalmente individual, para asignar 

subsidios a la demanda, el cual fue puesto en marcha desde 1995 y ha tenido como 

principal usuario al régimen subsidiado en salud.  

De acuerdo con la legislación vigente (Ley 60 de 1993, Ley 715 de 2001), 

corresponde a los distritos otorgar subsidios a la demanda según los lineamientos de 

focalización definidos por el Consejo Nacional de Política Económica y Social. En 

desarrollo de estos mandatos se establecieron los criterios para focalizar los recursos 

dirigidos a educación, salud, vivienda y agua potable, y se les dio a los municipios y 

distritos la responsabilidad de identificar a los beneficiarios del gasto social mediante el 

Sistema de Identificación de los Potenciales Beneficiarios de Programas Sociales (Sisben). 

Éste es un método estandarizado, que exige cierto nivel de complejidad técnica e 

institucional, para evaluar potenciales beneficiarios de programas sociales; consiste en 

aplicar una encuesta de clasificación socioeconómica a las familias que viven en las zonas 
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más pobres. Basándose en el resultado de la encuesta, el programa arroja un puntaje que va 

entre 0 y 100, donde los más pobres son quienes tienen los más bajos puntajes. 

El principal impulso para recoger la información necesaria para la focalización que se 

basa en el Sisben se dio entre 1995 y 1996, cuando se encuestó aproximadamente al 70% 

del total de las personas que en este momento se encontraban en el archivo histórico del 

sistema. Los esfuerzos que han seguido han sido coordinados por los ámbitos territoriales y 

principalmente han respondido a las solicitudes de aplicación de encuesta que hacen los 

ciudadanos con el fin de acceder al creciente número de programas sociales que se apoyan 

en él. Gran parte de la población pobre ha sido encuestada y el Sisben se ha aplicado 

prácticamente en todos los municipios del país. 

Según la Evaluación integral del Sisben, realizada en el año 2000, el instrumento 

parece haber sido una estrategia fundamental para mejorar la progresividad del gasto 

público social, sobre todo en salud, y tiene el potencial de poder usarse de manera más 

extensa para focalizar otros programas sociales, con el fin de beneficiar a aquellos 

segmentos de la población estructuralmente pobres y vulnerables. Sin embargo, también se 

han detectado problemas para identificar a los pobres, desactualización en la información y 

manipulación política, especialmente en los municipios más pequeños. Por esas razones, en 

el 2001 se aprobaron ajustes al proceso de focalización, pero se ratificó el instrumento, se 

hizo obligatoria su actualización y se sugirió su extensión a otros programas sociales.  

A pesar de la importancia creciente de la focalización individual mediante el Sisben, 

es necesario tener en cuenta que actualmente son heterogéneos los mecanismos utilizados 

en los distintos programas sociales. Educación, atención a la infancia y tratamiento en salud 

están organizados sobre la base de una autoselección de los beneficiarios basada en la 

disponibilidad y características de los servicios ofrecidos. Otros mecanismos de 

focalización utilizados son la estratificación o los subsidios que van dirigidos a familias con 

ingresos inferiores a los cuatro salarios mínimos. Adicionalmente, siempre hay alternativas 

en el sector privado, de manera que las familias con suficientes recursos optan por no 

acudir al sector público, porque consideran que el costo adicional de este último es 

compensado en términos de calidad.  
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2.2.3 Propuestas de cambio institucional: creación de nuevas instituciones y 

transformación de las existentes (Hommes, Montenegro y Roda, 1994) 

 

Un componente de los cambios económicos, políticos y sociales de principios de la 

década fue una reforma institucional que abarcó prácticamente la totalidad del aparato 

estatal. Muchas fueron definidas por la misma Constitución, mientras que otras se hicieron 

por leyes y decretos. 

El objetivo era centrar al Estado en un número limitado de funciones que le 

permitiera proveer de manera eficiente los servicios, la infraestructura y el ambiente 

económico e institucional que requiere el sector privado para funcionar. Para ello se 

priorizó la acción del Estado en lo que se concebía como funciones esenciales (justicia, 

seguridad, salud, educación, medio ambiente, sectores en los cuales hubo importantes 

cambios institucionales, así como aumento del gasto), se definió la privatización de algunas 

de las entidades estatales, se abrieron nuevos espacios a la inversión privada, se profundizó 

el proceso de descentralización fiscal y administrativa y se buscó adecuar las entidades del 

Estado a las exigencias del nuevo modelo, así como hacer más eficiente y transparente la 

operación del sector público (para lo cual se simplificaron procedimientos y se introdujeron 

sistemas de control interno y de evaluación de resultados).  

El sector social también fue objeto de las reformas institucionales. Se intentaba  

encontrar mecanismos que permitieran llegar más efectivamente a los más pobres y utilizar los 

recursos con mayor eficiencia. Para ello se pusieron en marcha estrategias comunes al proceso 

de ajuste institucional como la descentralización y la participación del sector privado, y 

adicionalmente se introdujeron mecanismos como el del subsidio a la demanda, con el 

objetivo de llegar de manera focalizada a los usuarios pobres. Este mecanismo se puso en 

marcha en los programas de seguridad social, salud, vivienda y educación. Adicionalmente, se 

creó la Misión de Apoyo a la Focalización y la Descentralización de los Programas Sociales, 

adscrita al Departamento Nacional de Planeación, con el objetivo de apoyar el mejoramiento 

institucional y la disponibilidad de información en el sector social.11  

                                                           
11 Esta instancia ha participado activamente en la definición de política social en el país, algunos ejemplos son 
el diseño y apoyo a la puesta en marcha del principal sistema de focalización individual existente en el país 
(Sisben), su participación en la formulación de la Red de Solidaridad Social, diseño y seguimiento a nuevos 
indicadores sociales (Indicadores de Condiciones de Vida), etc. 
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En el área de salud, con la reforma a la seguridad social (Ley 100 de 1993), se 

crearon nuevas instituciones como las Empresas Promotoras de Salud (afilian a los 

ciudadanos y organizan y controlan la prestación del Plan Obligatorio de Salud), las 

Instituciones Prestadoras de Servicios (ejecutan los programas de salud) y el Fondo de 

Solidaridad y Garantía (cuenta especial que maneja los recursos del sistema).  

En vivienda, con la Ley 3 de 1991 se creó el subsidio familiar de vivienda y se 

transformó el antiguo Instituto de Crédito Territorial (encargado de la construcción de 

vivienda social) en el Inurbe, con la función de administrar el subsidio y prestar asistencia 

técnica a los municipios en reforma urbana. La construcción, la financiación y la 

comercialización de la vivienda pasó al sector privado. 

Con la Ley de reforma agraria, igualmente, se definió un subsidio a la demanda, con 

lo cual la adquisición de tierra se volvió responsabilidad de los beneficiarios y el Incora 

(entidad encargada previamente de estas funciones) fue reestructurado para manejar el 

nuevo esquema.  

De manera complementaria al proceso de descentralización que afectó principalmente 

a los sectores de educación y salud, se reestructuraron los ministerios de Educación y 

Salud, los cuales se concentraron en las tareas de formular políticas y planeación en general 

y se despojaron de todas las actividades de prestación de servicios. Otros sectores sociales, 

como el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, no se transformaron. 

 

2.2.4 Un nuevo rol para el mercado y el sector privado en la política social. 

 

La Constitución dejó sentadas las bases para ampliar la participación del sector 

privado, con y sin ánimo de lucro, en la prestación de servicios públicos y sociales. Estos 

principios también eran coherentes con las exigencias del nuevo modelo de desarrollo, para 

el cual la privatización de las entidades estatales y el abrir nuevos espacios para la inversión 

privada eran necesarios, con el fin de concentrar los recursos públicos en áreas prioritarias. 

En Colombia el plan de privatizaciones no tuvo tanto impulso, sin embargo, el rol para el 

mercado y el sector privado se amplió a partir de los años noventa.  

En el sector salud, la Ley 100 de 1993 abrió un amplio espacio para que operadores 

privados se encargaran de un segmento importante de la administración de pensiones y 
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cesantías, así como del aseguramiento y la prestación de los servicios de salud. En el sector 

educativo se han realizado varios intentos para fortalecer los subsidios a la demanda 

(PACES) y aprovechar las ventajas en calidad que presentan los colegios privados ―una de 

las experiencias más interesantes es la de colegios en concesión, que se explica en 

apartados posteriores―. En el sector vivienda, la introducción del subsidio de demanda 

implicó que la vivienda de interés social debía ser construida por el sector privado, lo que 

unido al fin del subsidio al crédito, obligó a que su desarrollo se realizara con criterios de 

rentabilidad. Finalmente, en el sector de servicios públicos domiciliarios, la introducción de 

esquemas de operación manejados por entes privados (en la mayoría de los casos en asocio 

con los municipios), así como la privatización de componentes completos (como la 

distribución de energía) ha sido lo más destacado en los servicios de agua potable y 

saneamiento básico y energía; la función de las comisiones de regulación, en términos de 

hacer más estrictas las exigencias para lograr la autosostenibilidad de las empresas 

prestadoras de servicios, ha sido indudablemente un incentivo que debe permitir un mayor 

auge del sector privado en estos sectores. 

 

El caso de los colegios en concesión en Bogotá como experiencia de la participación del 

sector privado en la ejecución de la política social (Escovar, 2002)  

De acuerdo con la Secretaría de Educación de Bogotá, el rezago en términos de 

cobertura y de calidad, a pesar de los crecientes esfuerzos por dedicar una mayor parte del 

presupuesto a la educación, obligaron al Distrito Especial de Bogotá a pensar en 

alternativas diferentes para brindar educación oficial gratuita en los establecimientos 

educativos del Estado. Los colegios en concesión fueron la modalidad escogida.  

La administración distrital tenía como reto, a finales de la década de los noventa, 

ofrecer cien mil  nuevos cupos.12 La pregunta que se hicieron fue cómo llegar a los más 

pobres con una educación de calidad y de la forma más rápida posible. Se querían superar 

tres problemas: la inexistencia de la evaluación de la calidad como una condición de 

continuidad, la dificultad del ejercicio del control sobre los docentes en la escuela y la falta 

de continuidad de algunos esquemas innovadores, por falta de recursos presupuestales.  

                                                           
12 Periodo 1997-2000. 
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Así es como mediante un modelo de licitación pública, y previa presentación del 

esquema a los colegios de mejores resultados académicos en el país, se entregó la 

administración de establecimientos educativos del Distrito a colegios privados que hubieran 

obtenido durante los cinco años anteriores a la licitación resultados de nivel superior o muy 

superior en el examen del ICFES13 y que ofrecieran un programa educativo institucional 

acorde con los lineamientos de la Secretaría. El modelo tiene en cuenta contratos no 

inferiores a once años, a fin de asegurar la continuidad del proyecto y que sean una garantía 

para los concesionarios. Los contratos se realizan paralelamente a contratos de evaluación 

sistemática, con firmas especializadas que definen las condiciones dentro de las cuales los 

concesionarios continúan o no, basándose en parámetros de calidad.  

Para asegurar la continuidad del proyecto, se presentó al Concejo Distrital la 

aprobación de vigencias futuras por quince años para los contratos, las cuales fueron 

aprobadas. El Distrito construyó infraestructura física para garantizar instalaciones con 

parámetros adecuados y asegurar que los colegios estuvieran en los sitios de mayor 

necesidad y pobreza. Con ello se querían mejorar las condiciones materiales para el 

aprendizaje. Si bien la educación es impartida por colegios privados de alta calificación 

académica, generalmente asociados a altos costos, el servicio es gratuito, al igual que en los 

colegios distritales. Los concesionarios no pueden restringir el acceso de los niños por 

criterios propios; los únicos válidos son los definidos por la Secretaría de Educación del 

Distrito: ser pobre14 y vivir en la zona de influencia del colegio.  

Con este modelo, los colegios y los docentes responden a los padres y no al Estado, 

como en el esquema vigente en los colegios del Distrito. Esto motiva a actuar según los 

objetivos del contrato (educar a los niños con calidad) y no de los docentes. Sin embargo, la 

responsabilidad y la financiación del proyecto siguen recayendo en el Estado. 

La experiencia lleva dos administraciones y cubre el 5% de los colegios de Bogotá y 

el 6% del presupuesto, lo cual hizo que no se generara mayor resistencia por parte de los 

docentes. Si bien no ha pasado el tiempo suficiente para medir la efectividad del cambio, 

las expectativas son optimistas. Con el proyecto se ha logrado potenciar la función de cajas 

de compensación y las comunidades educativas, y se dan las bases para fortalecer las 
                                                           
13 Entidad encargada de realizar las pruebas para entrar a la educación superior, y que hasta finales de los años 
noventa era casi la única que medía la calidad de los establecimientos educativos para los alumnos de último 
año de la secundaria. 
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relaciones entre colegios oficiales y la comunidad. Sobre todo, es una experiencia 

innovadora en la forma de proveer servicios sociales, que se basa en alianzas con entidades 

del sector privado, sin perder la responsabilidad por parte del Estado. 

 

2.2.5 El papel de las organizaciones no gubernamentales (ONG)  

 

El papel de las ONG en la política social durante la década de los noventa es parte 

fundamental del nuevo modelo. Colombia posee el 35% de las ONG de América Latina15 y 

dichas instancias han desempeñado un importante papel en lo social, tanto en el ámbito 

nacional como en el ámbito local. Esto se explica en parte por los espacios abiertos en la 

Constitución de 1991, en relación con la participación de la sociedad civil en los asuntos 

públicos, al proceso de descentralización que facilita esa interrelación y al papel más activo 

que este tipo de organizaciones está teniendo en el mundo. La participación de las 

organizaciones no gubernamentales en la ejecución de las políticas públicas está basada en 

las ventajas comparativas que tienen para fortalecer la acumulación de capital social como 

factor de desarrollo económico y social, en un marco de descentralización del Estado y a 

partir de esquemas de gestión conjunta sector público-sector privado-sociedad civil. Para 

los gobiernos los esquemas de cogestión con las ONG son una alternativa para reducir 

costos, tener más flexibilidad y llegar de manera más efectiva a la gente. 

La Constitución de 1991 marcó un momento histórico en el cambio de relaciones 

entre la sociedad civil y el Estado en Colombia. La Carta Política promueve la 

participación, la democracia, la descentralización, los derechos sociales, y su redacción fue 

fruto de varios acuerdos. Asimismo, las leyes sobre descentralización también han 

ampliado la posibilidad de que las ONG participen en la prestación de servicios y en la 

deliberación pública local (Villar, 2001). Si bien la Constitución prohibió la transferencia 

directa de recursos del Estado a las organizaciones sin ánimo de lucro, recomendó que se 

les contrataran servicios, tanto en las regiones como en el país, lo que también ha definido 

en gran manera su participación en lo social.  

Como resultado de ello, las ONG han sido muy activas en temas de legislación 

pública, por ejemplo, en la discusión sobre los contenidos de la Ley 100 de 1993 (reforma a 
                                                                                                                                                                                 
14 Se usa el Sisben como mecanismo de focalización. 
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la seguridad social), la Ley 99 de 1993 (la cual organizó el Sistema Nacional Ambiental y 

creó el Ministerio del Medio Ambiente), la Ley General de Educación (Ley 115 de 1994), 

entre otras. Adicionalmente, multiplicaron sus funciones, diversificaron sus formas de 

actuación y ampliaron las áreas de intervención en lo social. Desde finales de 1980, muchas 

empezaron su acercamiento a la ejecución de políticas públicas, en programas como el Plan 

Nacional de Rehabilitación (PNR), la Red de Solidaridad Social y más recientemente la 

Red de Apoyo Social y el Fondo para la Reconstrucción del Eje Cafetero, cuya ejecución 

también se ha basado, en gran parte, en la acción de organizaciones comunitarias.  

Según Villar (2000), en 1995 había en Colombia 135.599 entidades sin ánimo de 

lucro, en las cuales trabajan 286.681 empleados de tiempo completo, lo que representa un 

2,38% del empleo no agrícola, y 90.756 voluntarios de tiempo completo. Esto significa que 

entre empleados remunerados y voluntarios, el empleo en estas organizaciones representaba 

el 3,11% del empleo no agrícola del país. Adicionalmente, por cada tres empleados en el 

sector gubernamental, hay uno en el tercer sector. 

 

 

Gráfico 1. Participación del tercer sector en otros sectores 
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En Colombia, la educación ocupa el primer lugar entre los campos de actividad del 

tercer sector (26,1%), seguida por la salud (17,5%), las asociaciones de empresarios, de 

                                                                                                                                                                                 
15 Dato suministrado por la Fundación Corona. 
16 La participación del tercer sector en el empleo del sector ‘gobierno’ incluye, por ejemplo, docentes, Fuerzas 
Armadas, servicios de salud y juntas de deportes (Villar, 2000; 97). 
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profesionales y de trabajadores (15,1%), los servicios sociales (14,6%) y el desarrollo 

(13,1%).17 

 

 

Gráfico 2. Composición de tercer sector 
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Según Villar, “el ingreso proveniente del pago de servicios y cuotas, es el dominante 

en la mayoría de los campos de actividad y únicamente en las áreas de desarrollo y 

ambiente los ingresos provenientes de las donaciones privadas son predominantes, con 

porcentajes respectivos de 51,9% y 42,6%” (Villar, 2000; 112). En todas las áreas, la 

transferencia de recursos del gobierno es relativamente baja. La mayor participación se da 

en ambiente (26,7%), seguida por salud (25,7%), las organizaciones cívicas (20,8%), 

servicios sociales (19,6%) y educación (16,9%). Este fenómeno se presenta porque la 

mayor parte de los programas promovidos por el gobierno le da un peso alto al trabajo 

voluntario y la contratación de estas entidades para la prestación de servicios públicos hasta 

1995 empezó a adquirir importancia (Villar, 2001; 114). 
 

 

                                                           
17 Las instituciones de educación superior y las de educación primaria y secundaria son las que le dan en peso 
relativo al sector, pues comparten proporciones muy similares en cuanto al empleo que generan (11,1% y 
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Gráfico 3. Fuente de ingresos por área de actividad 
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Plan para la reconstrucción del Eje Cafetero (Forec). Un ejemplo de la participación 

de las ONG en la política social18 

Como resultado del terremoto que afectó a la zona cafetera en enero de 1999, se 

diseño el Fondo para la Reconstrucción Económica y Social del Eje Cafetero (Forec), por 

medio de la cual se hizo un esfuerzo significativo de inversión equivalente a US$750 

millones entre los años 1999 y 2000. 

Para emprender la reconstrucción del eje cafetero se partió de tres situaciones: dada la 

magnitud del terremoto y las precarias finanzas regionales, era responsabilidad del gobierno 

nacional participar con la mayoría de los recursos para la reconstrucción; la mayoría de las 

obras eran de carácter local y podían ser ejecutadas por agentes privados (por ejemplo, 

construcción de vivienda), y dado el impacto del terremoto, en términos de capital social, se 

                                                                                                                                                                                 
11,5% respectivamente). Esto se debe a que por Ley estas instituciones deben ser sin ánimo de lucro.  
18 La descripción del Forec es tomada de Salazar (2002). 
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previó la necesidad de fortalecer el contacto con la comunidad, generar procesos 

participativos y reconstruir el tejido social y la confianza.  

Con este fin se creó una entidad de administración temporal, el Forec, lo 

suficientemente flexible para poder ser desmontada sin mayores costos una vez se 

terminara su labor. Se evitó la ejecución directa de las obras y la creación de oficinas en 

cada municipio. Se necesitaban entidades flexibles para estar en 28 municipios al tiempo, 

recibir recursos del Estado, coordinar la contratación de obras y mantener el contacto con la 

población. Con ese fin se crearon 32 zonas, bajo la administración delegada de una ONG, 

para que la reconstrucción en cada una de ellas se realizara de manera relativamente 

independiente.  

Eso permitía realizar una parte importante de la reconstrucción (vivienda, edificios 

públicos, barrios y parte de la infraestructura social), mediante planes en zonas 

relativamente pequeñas y, por lo tanto, de fácil ejecución y seguimiento. Todo ello también 

facilitó las acciones de concertación y de participación y el poder tener una estructura poco 

burocratizada, con bajos costos de funcionamiento (4% del presupuesto en el Forec y 3% 

en las ONG).  

 

2.2.6 Participación ciudadana en la política social  

 

En Colombia, durante las últimas dos décadas, se ha incrementado la oferta de 

mecanismos de participación ciudadana en lo político, lo económico y lo administrativo. 

Este proceso está relacionado con la nueva Constitución, la descentralización y el nuevo 

modelo de política social, que impulsa la participación como un criterio de efectividad 

(Forero et al., 1997).  

La Constitución de 1991 introdujo la participación como un elemento fundamental 

para consolidar un Estado democrático y se puso en práctica por medio de mecanismos, 

como la iniciativa popular (permite que los ciudadanos presenten proyectos de ley y normas 

ante las corporaciones públicas), el referendo (mecanismos por medio de los cuales la 

ciudadanía aprueba o deroga un acto legislativo), la consulta popular (somete a la 

consideración de la ciudadanía un acto administrativo, sobre todo en el ámbito local), la 

revocatoria del mandato (para ejercer control sobre alcaldes y gobernadores), el plebiscito 
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(pone a consideración de la ciudadanía las propuestas o programas de un gobierno) y el 

cabildo abierto (Forero, 1997).  

Adicionalmente, se puso en marcha un Sistema Nacional de Planeación Participativo, 

según el cual los planes de desarrollo tanto nacionales como departamentales y municipales 

tienen que ser consultados con los respectivos consejos de planeación (nacional, 

departamental y municipal), los cuales cuentan con una amplia representación de la 

comunidad. Otros instrumentos de participación con los cuales se cuenta son los consejos 

municipales de desarrollo rural, los comités de desarrollo y control social de los servicios 

públicos domiciliarios, las comisiones municipales de policía y participación ciudadana, las 

comisiones de vigilancia y gestión municipal, las veedurías ciudadanas, las juntas 

municipales de educación y muchos otros mecanismos no formales.  

A pesar de la existencia de múltiples espacios, hay limitaciones para la participación. 

Muchas veces los medios son inoperantes por falta de información y capacitación, así como 

por el poco apoyo de las autoridades locales. Los mecanismos de participación deben surtir 

gran cantidad de procedimientos y las decisiones requieren ser validadas por amplios 

grupos de la población, lo cual es muy difícil de lograr en un país con amplia abstención. 

Finalmente, las medidas y propuestas de la comunidad, en la mayoría de los casos, quedan 

sujetas a la discreción de los cuerpos ejecutivo o legislativos. 

Sin embargo, es necesario resaltar que las instancias locales se han fortalecido y que 

hay una nueva relación entre los electores y sus representantes en el ámbito local, como 

resultado de la elección popular de alcaldes y gobernadores.19 Adicionalmente, y 

probablemente como resultado de la intensificación de la crisis política, social y del 

conflicto armado, pero también como resultado de un ambiente propicio a la participación, 

hay una gama importante de iniciativas de participación comunitaria en temas relacionados 

con la promoción de soluciones integrales al conflicto armado, de las cuales a continuación 

se describe el Programa de Desarrollo y Paz del Magdalena Medio.  

 

                                                           
19 Existen varias experiencias interesantes al respecto. Entre ellas, la participación ciudadana en la definición 
y puesta en marcha de los planes de ordenamiento territorial de los municipios y el apoyo a alianzas entre 
organizaciones ciudadanas, sector público y privado, en la cual la participación de la Fundación Corona ha 
sido muy activo.  
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Programa de Desarrollo y Paz del Magdalena Medio20 

El programa se desarrolla en la región del Magdalena Medio, en una zona cuya 

principal actividad económica es la explotación de petróleo, 21 y que a pesar de generar 

gran riqueza para el país, no ha logrado un impacto efectivo en la calidad de vida de sus 

pobladores y se ha dado un deterioro importante del medio ambiente. Adicionalmente, el 

Magdalena Medio es una región con una larga tradición de protesta social, conflictos 

sociales, económicos y políticos, en los cuales la vía armada y violenta se ha visto como la 

salida, dada la ausencia de espacios de participación y de concertación para dirimir los 

conflictos. 

En ese contexto, desde 1994 la Pastoral Social y Diócesis de Barrancabermeja 

hicieron una petición al Sindicato de la Empresa Colombiana de Petróleo (Ecopetrol) y al 

Comité de Derechos Humanos de la misma empresa, para tomar acciones al respecto. 

Como resultado de ello se promovió un trabajo en la zona, en el cual la participación del 

Centro de Investigación y Educación Popular (CINEP) ha sido central.22 

La propuesta de intervención tiene dos pilares de acción básicos: el fomento de procesos 

de organización y de participación de la comunidad y la puesta en marcha de procesos 

productivos. En la primera fase del programa23 se promovió la participación de las 

comunidades en talleres y seminarios municipales, subregionales y regionales. Los 

participantes de esta fase posteriormente se constituyeron en núcleos de pobladores, espacios 

donde se organizó la gente para pensar, discutir y crear propuestas. En la segunda fase del 

programa los núcleos se concentraron en coordinar iniciativas que pudieran articularse en una 

propuesta de desarrollo con impacto municipal en las áreas económica, educativa, cultural y 

ambiental. Esto ayudó a consolidar el tejido social en la región. Cada núcleo formuló una 

propuesta municipal y hoy en día hay noventa iniciativas en marcha.  

Actualmente, el proyecto está en la tercera etapa, en la cual se pretende afianzar los 

aprendizajes colectivos y asegurar la solidez del proceso en la región, así como consolidar los 

distintos proyectos productivos con el fin de contribuir a mejorar la calidad de vida de la 

población.  
                                                           
20 Tomado de un estudio preparado por la Fundación Ideas para la Paz para la Consejería Presidencial para la 
Política Social, mimeografiado próxima publicación. 
21 La zona de influencia del proyecto son 30.000 km2 en 29 municipios de cuatro departamentos, en los cuales 
viven 810.000 personas (el 2% del total de la población colombiana). 
22 El Cinep es una organización jesuita de larga trayectoria en el país. 
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La evaluación del proyecto muestra que se han logrado crear espacios de diálogo y de 

participación que permitieron a los pobladores manifestar problemas y también soluciones, 

configurar un tejido social a partir de núcleos municipales articulados en la red de 

pobladores, iniciar el proceso de empoderamiento de los ciudadanos y, lo más importante, 

aprender a trabajar en medio del conflicto y a crear propuestas de desarrollo a pesar de la 

violencia en la región. Los retos para el futuro son tener un impacto en el desarrollo 

económico y bienestar de los pobladores, crear un acercamiento con instituciones 

municipales y regionales y sentar las condiciones con el fin de pasar de un proceso inicial 

de organización a una fase operativa que permita tener resultados productivos.24 

  

2.2.7 Presencia de agencias bilaterales y multilaterales en la política social  

 

Históricamente Colombia no ha contado con recursos significativos de cooperación 

técnica internacional, por ser calificado como un país con un moderado grado de desarrollo. 

Aunque no se tienen datos de cooperación internacional para toda la década,25 en 1999 las 

fuentes reportaron aportes por US$ 64’707.56926 (lo cual no representa ni el 1% del gasto 

público social), de los cuales el 61,8% provienen de cooperación bilateral y el 38,2% de 

cooperación multilateral.27 Las principales fuentes de cooperación multilateral son 

UNDCP, FAO y UNICEF, con un promedio de U$6 millones al año (ACCI, 2000). 

 

                                                                                                                                                                                 
23 El cual ha funcionado con recursos de Ecopetrol y un crédito del Banco Mundial. 
24 El proyecto ha sido objeto de varios reconocimientos tanto nacionales como internacionales. Sin embargo, a 
pesar de que se ha abierto un espacio importante en la región, está permanentemente amenazado por los 
diferentes actores del conflicto (guerrilla, autodefensas), que muchas veces quieren cuestionar su neutralidad 
y su compromiso únicamente con los pobladores de la región.  
25 Concepto mundial que incluye todos los tipos de ayuda que fluyen a través de los países. El grado de ayuda 
determina si puede ser definida como cooperación o no. El Comité para Ayuda al Desarrollo (CAD) establece 
que los recursos otorgados por las agencias públicas para sostener el desarrollo de los países debe contener un 
componente de donación de al menos el 25%. No se encontró evaluación alguna del impacto de la 
cooperación y los créditos externos en la definición y puesta en marcha de lo social. 
26 Aunque en ese momento no están incluidos todos los recursos de cooperación, porque hay algunos que van 
directamente a organizaciones del sector civil, no contabilizados por la Agencia Colombiana de Cooperación 
Internacional 
27 Existen otras fuentes de cooperación que realizan sus aportes directamente. Japón es uno de los cooperantes 
importantes para el país, históricamente su contribución ha ascendido a US$11’000.000 anuales 
aproximadamente. Por su parte, Gran Bretaña otorga a Colombia una cooperación promedio de US$5’500.000 
al año. 
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Sin embargo, recientemente, y como resultado de la situación de crisis que vive el 

país, la presencia de proyectos de cooperación y de agencias bilaterales y multilaterales se 

ha hecho más importante, sobre todo en los temas relacionados con apoyar una solución 

integral al conflicto armado, la cual también considera acciones en lo social. De hecho, 

Colombia se ha convertido en el tercer país en el mundo que recibe mayor ayuda de los 

Estados Unidos, como resultado de ser el principal proveedor de drogas hacia este país, y 

por el efecto desestabilizador que tiene la situación de Colombia en Latinoamérica, 

principalmente en los países del área andina. 

Durante la década de los noventa, las agencias tanto bilaterales como las 

multilaterales modificaron sus esquemas de operación, por eso actualmente la cooperación 

no se da solamente hacia el gobierno nacional, sino también hacia ONG y gobiernos 

locales. El interés principal de estas organizaciones en los temas sociales es luchar contra la 

pobreza, pero promoviendo la participación y la inclusión de temas transversales, como el 

análisis de los temas ambientales y de género. 

Respecto a los créditos de la banca multilateral (Tabla 2), es importante mostrar como 

éstos se dirigen principalmente a educación. En el caso de los recursos de cooperación 

técnica internacional se observa la tendencia a otorgar créditos directamente a las distintas 

entidades territoriales. Igualmente merece destacarse la importancia reciente que tienen las 

acciones encaminadas a fortalecer los procesos que disminuyan el conflicto armado, al 

igual que el apoyo a experiencias de proyectos sociales con mecanismos de gestión 

innovadores como los créditos para la Red de Apoyo Social, la reconstrucción del Eje 

Cafetero y el apoyo a las iniciativas de participación comunitaria del Programa de 

Desarrollo y Paz del Magdalena Medio. Adicionalmente, en el 2001 se aprobó un crédito 

sectorial social, es decir, un crédito que tiene como condición para su desembolso el 

cumplimiento de medidas de ajuste social, a cambio de desembolsos que no necesariamente 

van a financiar inversiones sociales. 
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Tabla 2. Créditos externos para el sector social 1994-2001 
Fecha firma Prestamista Proyecto  Monto en moneda 

original  
Educación       

Multilateral       

9-Aug.-94 BIRF PACES educación secundaria 

15-Dec.-97 BIRF Mejoramiento de la calidad de la educación  (Antioquia) 40’000.000,00

15-Dec.-97 BIRF Mejoramiento de la calidad de la educación (Pasto) 7’200.000,00

2-May-97 BID PPF EDUCACIÓN 1’500.000,00

12-Aug.-98 BIRF LIL servicios integrados para jóvenes 5’000.000,00

6-Jun.-98 BIRF PPF educación rural 0,00
20-Dec.-99 BID Fortalecimiento de la gestión educativa (NSE) 36’000.000,00
20-Oct.-00 BIRF Mejoramiento de la educación básica rural APL 1 20’000.000,00

Bilateral       

1-Nov.-98 ICO ESPAÑA Programa Red Integrada de Participación Ciudadana I 9’500.000,00
Banca comercial     

1-Nov.-98 ARGENTARIA Programa Red Integrada de Participación Ciudadana I 9’500.000,00
Salud y saneamiento     

Multilateral       
20-Dec.-95 BIRF Santafé I 58’000.000,00

20-Dec.-95 BIRF Santafé I 87’000.000,00
29-Apr.-97 BID Programa de apoyo a la reforma de salud en Colombia 38’000.000,00

23-Jan.-97 NIB Plan alcantarillado Buenaventura 5’000.000,00

23-Jan.-97 NDF Plan alcantarillado Buenaventura 2’500.000,00

14-Mar.-98 BID Saneamiento Cartagena 24’300.000,00

10-Dec.-99 BIRF Saneamiento Cartagena 85’000.000,00

3-Jan.-00 BID Acueducto y alcantarillado de Pereira 38’600.000,00

17-Dec.-01 BIRF Plan Caribe Agua 40’000.000,00
Bilateral       

31-Dec.-95 ICO ESPAÑA Centro Hospitalario Nacional 0,00

25-Nov.-97 ICO ESPAÑA Atención Primaria de Urgencias del Sur de Ciudad Bolívar 9’150.000,00
 Banca comercial     

30-Nov.-95 B. SANTANDER Centro Hospitalario Nacional 25,00
25-Nov.-97 B. SANTANDER Atención Primaria de Urgencias del Sur de Ciudad Bolívar 9’150.000,00

Programas generales     
Multilateral       

27-Jul.-94 BID Plan Pacífico 40’000.000,00

19-Feb.-99 BID Emergencia para la Zona Cafetera 20’000.000,00

2-Oct.-00 CAF Manos a la obra-vías para la paz 162’000.000,00

20-Oct.-00 BIRF Manos a la obra-proyectos comunitarios 100’000.000,00

23-May-00 BIRF Reconstrucción del Eje Cafetero 225’000.000,00

5-Oct.-01 BIRF LIL Plan de Paz Magdalena Medio II 5’000.000,00

19-Jun.-01 BID Red de Apoyo Social 270’000.000,00
23-Aug.-01 BIRF Familias en acción-subsidios condicionados 150’000.000,00

2-Aug.-01 CAF Vías para la paz II 200’000.000,00

20-Dec.-01 BID Sectorial reforma social 390’000.000,00

15-Apr.-02 BID Infraestructura social estandarizada 63’000.000,00

Bilateral       
1-Dec.-99 ICO ESPAÑA Reconstrucción del Eje Cafetero 50’000.000,00

Fuente: Departamento Nacional de Planeación, Dirección de Inversiones Públicas. 
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3. Principales efectos de las reformas 
 

En este capítulo se describe el comportamiento de los principales indicadores sociales 

durante la década de los noventa, el comportamiento del gasto social por sectores y como 

porcentaje del PIB, la evolución de la pobreza (medida no solamente con indicadores de 

ingreso, sino también de calidad de vida) y la distribución del ingreso. 

  

3.1 Evolución del gasto social en Colombia durante la década de los noventa (Anexo 

1)28  

 

Entre 1990 y 1997 el gasto público creció el 60% y aumentó su participación en el 

PIB de 27% a 43% (Banco Mundial, 2002b). El gasto público social creció aún más rápido. 

Después de un estancamiento durante los años setenta y ochenta, el gasto social 

(especialmente en salud, educación y pensiones) empezó a crecer más rápidamente desde 

1990.  

Tabla 3. Gasto público como % del PIB 

 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997

Gasto público como % PIB 27 28 31 28 33 34 37 43 

Fuente: Banco Mundial (2002a) 

 

El importante aumento en el gasto social se explica por la puesta en marcha de las 

reformas introducidas por la Constitución de 1991, principalmente por la Ley 60 y la Ley 

100 de 1993. La Carta Política ordenó aumentos significativos en el gasto social, 

particularmente en las áreas de desarrollo humano, y promovió la descentralización al 

                                                           
28 Aquí se sigue la contabilización de gasto social elaborado por la Consejería Presidencial para la Política 
Social, según la cual “otras cuantificaciones del gasto social incluyen algunas cuentas adicionales como los 
gastos realizados por el gobierno central por concepto de seguridad social tanto en salud como en pensiones, 
equivalente a 4,3% en el año 2002, o gastos de seguridad social en salud y pensiones asociados a 
contribuciones privadas que equivalen a 2,7%. Sin embargo, en la presente aproximación no se incluyen 
dichos gastos, debido a que éstos contabilizan, o bien bienes y servicios pagados por el gobierno en su calidad 
de empleador y no como proveedor de bienes o servicios básicos sociales o gastos asociados a contribuciones 
privadas que no pueden considerarse como esfuerzo fiscal del gobierno” (Consejería Presidencial para la 
Política Social, 2002). 
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aumentar las transferencias fiscales del gobierno central a los ámbitos locales (Banco 

Mundial, 2002a).  

 

Gráfico 4. Total gasto social (pesos de 1994) 
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Fuente: Consejería Presidencial para la Política Social.  

 

Si se toma el gasto social, que incluye los gastos en educación (transferencias 

territoriales, gobierno central, universidades, aporte a pensiones del sector educativo); salud 

(participaciones territoriales, salud pública, Fondo de Solidaridad y Garantía, deuda 

prestacional del sector salud), protección (ICBF), vivienda, saneamiento básico, Red de 

Apoyo Social, programas sociales para la paz y otros programas sociales como el Fondo de 

Solidaridad Pensional, el SENA, las cajas de compensación, pensión para ancianos 

indigentes29 se observa que el gasto social se duplicó en términos reales durante la década, 

y que su participación el PIB pasó del 5,3% al 8,1% y tuvo un pico en 1999 cuando se 

acerca al 9%. 

                                                           
29 Los datos de gasto social que se toman en este trabajo son los de la Consejería Presidencial para la Política 
Social. Distintas fuentes toman distintas definiciones de gasto y en todas ellas la tendencia es similar. La 
diferencia de la definición que acá se utiliza es que se incluyen los pagos que hace el gobierno para financiar 
el pasivo pensional, pero se excluyen los aportes que como empleador hace el gobierno a la seguridad social 
de sus trabajadores. Adicionalmente se incluyen las inversiones en los proyectos de la Red de Apoyo Social y 
los Programas Sociales de Paz, los cuales no se incluyen en otras fuentes. 
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Gráfico 5. Total gasto social como % del PIB 
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Fuente: Consejería Presidencial para la Política Social.  

Cuando se toma el gasto social por sectores, se observa que los mayores esfuerzos se 

han realizado en educación y salud, y dentro de éstos el gasto transferido a los 

departamentos y municipios ha tenido un papel fundamental. Se ve una disminución en los 

recursos de vivienda, saneamiento y protección (ICBF) y un aumento importante en el 

rubro “otros”, lo cual se explica por los recursos destinados a la Red de Apoyo Social y los 

programas sociales de paz. 

 

Gráfico 6. Gasto social total y por sectores como porcentaje del PIB 

0

2

4

6

8

10

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000

Total Gasto Social Educación Otros programas sociales Salud

 

 34



Fuente: Consejería Presidencial para la Política Social 

 

Gráfico 7. Gasto por sectores como porcentaje del PIB 
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Fuente: Gráfico hecho basándose en los datos de la Consejería Presidencial para la 

Política Social. 

 

A pesar del esfuerzo significativo que se ha hecho en términos de aumento del gasto 

público, y principalmente del gasto social, así como los cambios institucionales que se han 

introducido, los resultados no han sido del todo los esperados. Adicionalmente, los logros 

se han visto afectados por otras situaciones, por ejemplo, la crisis económica, que ha 

llevado a un aumento del desempleo y a  una caída del ingreso significativos, así como la 

profundización del conflicto interno.  

  

3.2 Indicadores sociales 

 

Latinoamérica en general (Colombia no es la excepción), a pesar de mostrar 

indicadores preocupantes en términos de pobreza y distribución del ingreso, tiene avances 

significativos en términos de indicadores sociales e indicadores de desarrollo humano 

(Grindle, 2000). En Colombia, durante las últimas dos décadas, la mayoría de los 
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indicadores sociales (educación, salud, servicios públicos domiciliarios) muestran logros 

persistentes, aunque siguen existiendo diferencias significativas entre los diferentes 

departamentos, dentro de éstos y entre zonas urbanas y rurales. A lo largo de este periodo, 

en general, todos los programas sociales incrementaron su cobertura30 y se hicieron más 

progresivos. Sólo recientemente, y probablemente como resultado de la crisis económica, 

se ve cierta reducción en las coberturas de educación.  

 

3.2.1 Educación 

 

En educación, aunque la tasa de cobertura creció lentamente durante la década de los 

noventa, y ha sufrido un deterioro en los últimos años, es necesario reconocer que la 

proporción de niños que completa su educación mejoró significativamente. Mientras entre 

1978 y 1982 la tasa de retención en primaria era de 47%, entre 1991 y 1995 había 

aumentado al 65%. En educación secundaria la misma tasa pasó del 61% al 74% entre las 

cohortes de 1985 y 1991 (DNP, 1999b). El analfabetismo se ha reducido, y en las áreas 

rurales los números de años de educación crecieron 2,7 años (Banco Mundial, 2002, a).  

 

Tabla 4. Tasa de analfabetismo para población 15 y más años por sexo y zona. Nacional. 

1993-2000 

Nacional 1993 1996 1997 1998 1999 2000 

 Total 9,9 8,7 8,4 8,66 8,3 8,1

 Cabecera 5,73 4,9 4,6 4,8 4,8 4,8

 Resto 20,33 19,4 19,4 19,7 18,2 17,5

 Hombres 9,86 8,8 8,6 8,83 8,1 8

 Mujeres 9,82 8,6 8,3 8,52 8,5 8,1

Fuente: cálculos DNP-UDS-DIOGS basándose en DANE censos y EH 

 

En el caso de educación preescolar hay baja cobertura. Sin embargo, durante esta 

década hubo un cambio significativo con la introducción del año 0 en la educación pública, 

esto es, un año de aprestamiento antes de empezar la educación primaria, con lo cual se 

                                                           
30 Con la excepción de atención integral a los menores y atención en salud. 
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buscó reducir las altas tasas de repetición en el primer nivel educativo, y mejorar la calidad. 

En 1997 el 32% de los niños entre 3 y 5 años iban a educación preescolar y la cobertura 

neta pasó de 21% en 1994 a 29% en 1997. Sin embargo, siguen existiendo grandes 

diferencias: en 1997, 4 de cada 5 niños del 40% más rico asisten a un preescolar, pero sólo 

uno de cada dos niños del 40% más pobre (DNP, 1999a).  

En primaria la cobertura aún no es universal. Pese a que ha habido “un crecimiento 

estable de la matricula de primaria en un 2% anual desde 1985, la secundaria duplica esta 

tasa de crecimiento: 4,3% anual entre 1985 y 1993 y 5,1% anual entre 1993 y1997 y 

muestra una aceleración en los noventa” (DNP, 1999a, tomo I; 237). En ambos casos la tasa 

de crecimiento de la matrícula es superior a la tasa de crecimiento de la población en edad 

escolar, lo que ha permitido un aumento lento, pero sostenido de la cobertura y del número 

de años promedio de educación. La tasa de cobertura bruta en primaria en 1985 era de 

105% y de 113% en 1997, lo cual significa un crecimiento del 8% y un crecimiento anual 

del 0,7%. En secundaria fue de 73,8% en 1993 y de 84,2% en el 2000, es decir, un 

incremento del 9% (Sarmiento y Caro en DNP, 1999, tomo 1). En los últimos años, sin 

embargo, las coberturas en primaria se empiezan a resentir, probablemente como resultado 

de la crisis.  

 

Tabla 5. Tablas de cobertura bruta y neta por nivel educativo. Nacional y Bogotá. 

1993-2000 

Nacional 1993 1996 1997 1998 1999 2000 
 Tasa bruta    
 Primaria 117,21 113,7 113,85 113,06 113,08 111,2
 Secundaria 73,38 82,3 82,51 81,65 81,77 84,2
 Superior 13,47 17,2 22,49 22,38 20,73 22,2
 Tasa neta   
 Primaria 82,93 84 83,07 81,87 84,21 83,6
 Secundaria 54,09 59,9 62,05 60,49 62,15 62,7
 Superior 8,34 12,6 15,04 15,24 14,27 15,1
Fuente: cálculos DNP-UDS-DIOGS, basándose en DANE, Encuesta Nacional de 
Hogares. 

 

Sin embargo, no hay coberturas totales. Hay restricciones de oferta por la falta de 

cupos suficientes, distancia al colegio, demanda por la necesidad de trabajar, costos 

educativos, falta de pertinencia de los contenidos educativos y problemas sociales causados 
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por el conflicto armado. Esta situación es peor entre los más pobres y en las zonas rurales. 

Mientras en 1997 del 20% más pobre sólo el 87% de los niños asistía a primaria, en el 10% 

más rico asisten todos los niños. En secundaria la diferencia es mayor. Dos de cada tres 

pobres asisten frente a 88% de los más ricos (DNP, 1999a, tomo 1; 238).  

Durante esta década ha habido avances significativos en la cobertura de la educación 

universitaria, la cual pasó del 13,47% en 1993 al 22,2% en el 2000. Sin embargo, persisten 

problemas de acceso y equidad a la educación superior: en 1997 sólo el 12% del 50% más 

pobre tuvo acceso a la universidad y las dos terceras partes de éstos están en universidades 

privadas, generalmente de baja calidad (DNP, 1999a).  

Aunque Colombia generalmente ha dado prioridad a los aumentos en cobertura, 

recientemente se han hecho esfuerzos importantes por mejorar la calidad de la educación, 

para lo cual se han empezado a poner en marcha mecanismos sistemáticos de evaluación y 

se ha mejorado el currículo al crear un inventario básico de conocimientos para los alumnos 

en cada nivel educativo. Las pruebas de evaluación no sólo se hacen en el último grado de 

secundaria, como era lo usual, sino en diferentes niveles educativos, y además han 

cambiado su enfoque para centrar la evaluación en las competencias y habilidades de los 

estudiantes. 

Aunque la implementación de estas medidas ha sido desigual y se ha presentado cierta 

resistencia por parte de los docentes, el criterio de calidad se ha vuelto central para toda la 

comunidad educativa. A pesar de que se ha avanzado, el sistema de evaluación aún es débil y 

apenas empieza a articularse al diseño de políticas educativas. Por eso durante los últimos años 

se han hecho otros esfuerzos importantes en el sector, dentro de los cuales merecen destacarse:  

• Ordenar las competencias entre los tres niveles de gobierno: nacional, 

departamental y local.  

• Reorganizar el sistema y ampliar la cobertura mediante la redistribución de 

recursos humanos y financieros, para lo cual: (i) se han fusionado instituciones 

educativas, (ii) se han articulado niveles de educación y (iii) se han unificado 

administrativamente diferentes planteles.  

• Transformar la gestión educativa: nuevo sistema escolar, que busca generar las 

condiciones para que de manera gradual las escuelas se conviertan en 

instituciones educativas autónomas.  
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• Establecer mecanismos para facilitar el acceso de las poblaciones rurales a la 

educación.  

Finalmente, en el 2001 se aprobaron el Acto Legislativo 00131 y la Ley 715, que 

introdujeron importantes reformas a la Ley 60 de 1993, pues profundizaron el proceso de 

descentralización en educación, precisaron las competencias de los diferentes ámbitos 

territoriales y fortalecieron las instituciones educativas, a las cuales se les otorgaron 

mayores competencias en términos de calidad. En el año 2002 se aprobó un nuevo estatuto 

docente (Decreto Ley 1278 de 2002) y un nuevo sistema de inspección y vigilancia 

centrado en evaluación de desempeño de los docentes y evaluación de logros de los 

estudiantes (Decreto Ley 1283 de 2002).  

A pesar de los avances, los principales problemas de educación son la inequitativa 

distribución de recursos, su mala calidad y la falta de cupos escolares. Adicionalmente, una 

parte importante del aumento del gasto en educación que se ha dado durante la década se ha 

destinado a gastos de funcionamiento, de manera que los recursos destinados a inversión y 

mejoramiento de la calidad han sido bajos.  

 

3.2.2 Seguridad social 

Salud. Como resultado de la Ley 100 de 1993 hubo un importante aumento en el 

número de personas afiliadas a la seguridad social en salud, así como la creación de nuevas 

instituciones, -principalmente en el sector privado, y la transformación ―aunque lenta― de 

instituciones existentes en el sector público, como el Instituto de Seguros Sociales y los 

hospitales.  

Tabla 6. Indicadores del sector salud 

Indicadores Antes de la 
reforma (1993) 

Siete años después (2000) 

% Población total afiliada 24 57 
% Población pobre afiliada 0 55 
Número de aseguradores  
(contributivo) 

20 29 

Número de aseguradores  
(subsidiado) 

0 237 

Recursos de demanda (% del total de 
recursos públicos para salud) 

- 47 

                                                           
31 Con el cual se modificó la Constitución de 1991 en lo referente a la transferencias intergubernamentales 
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Fuente: Fedesarrollo, Coyuntura Social, No. 23, noviembre, 2000. 

El aumento de la cobertura en seguridad social en salud pasó del 24% a principios de 

los años noventa a 57% en el año 2000. Incluso en 1998 las coberturas fueron del 60,4%, 

pero el desempleo de los últimos años ha afectado esos logros. También es importante 

resaltar que el sistema ha logrado llegar a los más pobres, quienes antes de la reforma no 

tenían ningún tipo de aseguramiento y en el 2000 la cobertura es del 55%. A pesar del 

aumento en la cobertura del aseguramiento, las tasas de atención cayeron entre 1992 y 1997 

en un 8%. No obstante, las tasas de atención son altas y más progresivas que las tasas de 

aseguramiento y en números absolutos la atención aumentó el 13%. 

 

 

Tabla 7. Población afiliada a SGSS (contributivo y subsidiado) y población total. 

Nacional. 1996-2000 

  
  1996 % 1997 % 1998 % 1999 % 2000 % 

NACIONAL                     
Total población 39’281.340  40’018.837  40’772.994  41’539.011  42’299.301  
Régimen 
contributivo 12’536.403 31,91 14’969.27837,41 16’090.724 39,46 14’537.40235,00 14’409.131 34,06
Régimen 
subsidiado 5’981.774 15,23 7’026.69017,56 8’527.061 20,91 9’283.96622,35 9’509.729 22,48
Total 18’518.177 47,14 21’995.96854,96 24’617.785 60,38 23’821.36857,35 23’918.860 56,55

Fuente: Ministerio de Salud, Dirección de Seguridad Social. 

 

Con la Ley 715 de 2001 se modifican algunas de las disposiciones de la reforma, 

como las responsabilidades municipales y departamentales. Los municipios quedan a cargo 

de identificar y asegurar la población pobre mediante el régimen subsidiado en salud y las 

acciones en salud pública de promoción, prevención y protección. Los departamentos 

tendrán la responsabilidad de administrar la oferta pública de servicios de salud, así como 

la vigilancia y el control del medio ambiente, entre las principales.  

Vale la pena resaltar que de todas maneras para lograr coberturas universales, como 

era la meta de la reforma, se necesitan importantes cambios. Aún falta cubrir el 50% de las 

personas con necesidades básicas insatisfechas y sectores de clase media que no son lo 

suficientemente pobres como para estar en el régimen subsidiado ni pueden hacer la 

cotización para estar en el contributivo. Para ello se deben hacer importantes esfuerzos y un 
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mejor uso de los recursos existentes, los cuales ya han aumentado de una manera 

significativa y no parece posible que se puedan ampliar. Adicionalmente, los aumentos de 

cobertura en los dos regímenes tienen como requisito el mejoramiento en las condiciones 

de empleo.  

Pensiones. En 1997, el 46,5% de la población económicamente activa se encontraba 

afiliada a pensiones, pero sólo el 56,6% cotizaba, con lo cual la cobertura efectiva de la 

PEA es de 26,3%, lo que representa un modesto avance con respecto a la cobertura antes de 

la reforma (Ley 100 de 1993), que era del 21% de dicha población. Adicionalmente, a pesar 

de los importantes esfuerzos que se han hecho durante la década por sanear el pasivo 

pensional, en 1998 este representaba el 116% del PIB. 

 

Tabla 8. Afiliados al sistema pensional colombiano. Régimen Ley 100. Marzo 1998-

junio 2000 
 Properar ISS  AFP32  ISS y 

AFP 
 Otro

s 
 

 Afiliados 
totales 

Afiliados 
activos 

Afiliados 
totales 

Afiliados 
activos 

Afiliados 
totales 

Afiliados 
activos 

Afiliados 
totales 

Afiliad. 
activos 

Afiliad. 
totales

1998     
Marzo 289.908  4’645.126 1’334.823 2’603.377 7’248.503  

Junio 341.960  4’648.250 1’395.867 2’702.257 7’350.507  
Septiembre 384.434 2’448.047 4’622.547 1’428.341 2’801.517 3’876.388 7’424.064  
Diciembre 445.440 2’348.859 4’633.491 1’516.624 2’908.633 3’865.483 7’542.124  

1999     
Marzo 463.308 2’062.535 4’621.844 1’595.344 3’050.172 3’657.879 7’672.016  
Junio 474.529 1’927.638 4’597.672 1’662.268 3’181.758 3’589.906 7’779.430 13.260 15.508
Septiembre 486.743 1’841.161 4’566.468 1’738.985 3’318.356 3’580.146 7’884.824 13.296 15.283
Diciembre 389.634 1’824.682 4’539.668 1’776.095 3’443.323 3’600.777 7’982.991 13.122 15.163

2000     
Marzo 395.899 1’590.657 4’519.364 1’864.419 3’584.341 3’455.076 8’103.705 12.500 14.616
Junio 404.212  4’507.665 1’859.825 3’713.349 8’221.014  
Fuente: Boletín del Observatorio del Mercado de Trabajo y la Seguridad Social, No. 2 
Universidad Externado de Colombia, noviembre, 2000.  

 

3.2.2 Protección a la familia y a la infancia  

 

Con la protección a la familia y a la infancia se pretende apoyar a las familias y 

fortalecer la formación de capital humano y social, por medio del apoyo a la alimentación, 
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el cuidado, la atención, la estimulación temprana y la protección de los niños. Para ello se 

desarrollan programas de apoyo al bienestar familiar mediante el refuerzo a las acciones de 

la comunidad y de las familias, intervenciones especializadas para garantizar y restituir los 

derechos de los niños y acciones de fomento para crear una cultura a favor de la niñez y el 

fortalecimiento de la familia. Durante los últimos años se ha buscado fortalecer el sistema 

nacional de bienestar familiar, al promover una mayor descentralización y compromiso por 

parte de las instancias locales con la protección y una mayor articulación con todos los 

agentes del sistema, tanto públicos como privados. 

Los principales programas son los hogares comunitarios de bienestar, uno de los 

programas sociales más progresivos, con el cual se apoyan acciones de cuidado de niños de 

familias menores de siete años; los hogares infantiles, donde se da atención integral a niños 

entre tres meses y cinco años que están en condiciones de riesgo, y los jardines 

comunitarios.  

En general, vale la pena resaltar que éste ha sido uno de los pocos sectores que no se 

reformó de manera radical durante la década de los noventa, ni se ha descentralizado como 

la mayoría de los otros programas sociales. Es preocupante que se disminuyan los recursos 

(que básicamente son parafiscales y cayeron como resultado de la caída en el empleo) y, 

sobre todo, las coberturas, ya que parece haber un aumento de los costos unitarios de 

atención.  

 

Tabla 9. Usuarios de los principales programas del ICBF 

Programa 1998 1999 2000 2001 2002 
Hogares comunitarios de Bienestar 916.725 905.351 906.893 814.607 811.637
Hogares infantiles 155.699 152.255 148.830 148.674 126.787
Jardines comunitarios 4.607 4.546 4.083 3.838 3.755

Fuente: ICBF, Gestión cuatrienio, 1998-2002.  

 

Los niños son uno de los grupos más vulnerables a la pobreza y a la desigualdad por el 

impacto que estas condiciones tienen en el acceso a bienes y a servicios básicos, que les 

permite acumular capital humano en un momento crítico de sus vidas. En Colombia su 

situación se ha visto afectada por la crisis económica, que ha producido el aumento del 

desempleo y la caída de los ingresos de sus hogares. Sin embargo, así como para el resto de la 
                                                                                                                                                                                 
32 Asociación de Fondos de Pensiones. 
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población los esfuerzos que se han hecho en los diferentes sectores han permitido avances en 

su calidad de vida y han mostrado un mejoramiento continuo entre 1993 y 1999, como 

resultado de la mejor calidad de la vivienda, el acceso a agua potable, la educación y la 

reducción de las tasas de fecundidad. Además, recientemente se ha puesto en marcha el 

programa Familias en Acción, con el cual se da un subsidio a las familias más pobres para que 

mantengan a los niños entre 7 y 17 años en el sistema educativo y a los menores de 6 bajo un 

régimen nutricional adecuado, para así proteger el capital humano que en épocas de crisis 

corre el riesgo de perderse de manera irreversible (Salazar et al., 2002).  

En Colombia los niños también se ven afectados por el conflicto armado, pues éste pone 

en riesgo la posibilidad de acumulación de capital humano. Los más afectados son los niños 

combatientes, los desplazados y los afectados por acciones armadas y secuestro. 

Adicionalmente, en el 2000 el 5,8% de los niños entre 7 y 11 años trabajan (2,33% en zonas 

urbanas y 6,9% en zonas rurales) y un millón de jóvenes entre 12 y 17 años hacen parte de la 

población económicamente activa (Salazar et al., 2002). 

 

3.2.3 Vivienda 

 

La vivienda constituye un factor determinante en el desarrollo social y económico, en 

la medida en que posibilita la disminución de la miseria y la pobreza, la reactivación de la 

economía y la generación de empleo. En 1998 se calculaba que el 17,6% de los hogares 

colombianos tenían déficit habitacional, el 80% de ellos en las familias con menos de 

cuatro salarios mínimos (DNP, 1999a, tomo 2). 

Durante la década de los noventa se dio un cambio importante en la forma de proveer 

vivienda de interés social. Desde 1991 el gobierno no construye y provee directamente las 

viviendas, sino que otorga subsidios a la demanda. Entre 1991 y 1998 entregó 359.405 

subsidios y entre 1998 y 2002, 246.000 adicionales. Es importante resaltar que a diferencia 

del resto del periodo, cuando los subsidios se asignaron para compra de vivienda nueva, 

entre 1994 y 1998 se asignaron para mejoramiento, que  tuvieron un peso de 53% respecto 

al total de los subsidios.  

En el sector vivienda es muy importante resaltar el papel que han tenido las cajas de 

compensación, las cuales han asignado el 42% de los subsidios entre 1994 y 1998, mientras 
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entre 1991 y 1994 representaban menos del 20%. No obstante, los recursos de las cajas 

antes de 1998 iban dirigidos en un 57% a familias con salarios entre dos y cuatro mínimos. 

A partir de ese año, las cajas de compensación casi doblaron los recursos asignados a 

vivienda de interés social y se acogieron a los criterios de focalización manejados por el 

Inurbe, con lo cual los beneficiarios de los últimos años son principalmente familias con 

ingresos inferiores a dos veces el salario mínimo.  

 

3.2.4 Agua potable y saneamiento básico  

 

El sector de agua potable y saneamiento básico es importante por el impacto sobre las 

condiciones de salubridad y el riesgo de exposición a enfermedades transmitidas por agua, 

que afectan directamente la calidad de vida de la población.  

Entre 1993 y 2000, la cobertura de acueducto pasó de 80% a 86% y la de 

alcantarillado de 63% a 73%. Es importante mencionar que los principales avances se han 

dado en las zonas rurales. 

 

Tabla 10. Viviendas con acceso a acueducto y alcantarillado por zona 1993-2000 

Total (porcentajes) 1993 2000
 Acueducto 79,7 85,68
 Alcantarillado 63 73,28
 Cabecera  
 Acueducto 94,6 97,98
 Alcantarillado 81,8 93,83
 Resto  
 Acueducto 41,1 63,94
 Alcantarillado 14,4 36,98
Fuente: DNP-UDS-DIOGS, basándose en DANE, Censos 85-93. EH nacionales. 

 

Como conclusión del comportamiento de los indicadores sociales durante los años 

noventa, se observa que los programas sociales aumentaron sus coberturas, con la 

excepción de atención a la infancia y atención en salud (aunque las tasas de afiliación al 

régimen de aseguramiento en salud se incrementaron). La expansión más grande se dio en 

el aseguramiento en salud y en la educación superior y secundaria. En todos los casos, los 

aumentos en cobertura beneficiaron principalmente a los más pobres.  
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Sin embargo, hay grupos importantes de la población que no reciben los servicios 

públicos esenciales. 66% de la población no tiene acceso a programas de atención para 

niños y 15% no tiene acceso a la educación primaria. De los que completan primaria, 25% 

no sigue en educación secundaria y de los que la terminan, 57% no pasa a educación 

superior. 43% de la población no tiene aseguramiento en salud y 27% no tiene conexión a 

alcantarillado (Banco Mundial, 2002b). En todos los casos los problemas más grandes se 

dan entre los más pobres y siguen existiendo grandes inequidades entre las regiones. 

 

3.2.5 Empleo33 

 

A pesar de los avances en los indicadores sociales descritos, las condiciones de 

empleo e ingresos se han deteriorado significativamente, lo cual es una de las 

manifestaciones más claras de la crisis económica.  

Entre 1990 y 2000 la tasa de desempleo de las siete principales ciudades del país casi 

se duplicó, pues pasó de 10,6% a 19,2%. La crisis afecta más a las mujeres (23,3%), aunque 

para los hombres es igualmente grave (17,2%). El desempleo de la mujer en el sector rural 

es del 19% en el 2000, casi cuatro veces más que el de los hombres, lo cual explica su 

migración a las ciudades. Los jóvenes entre 15 y 24 años también están más expuestos al 

riesgo del desempleo, sobre todo aquéllos con educación secundaria o educación superior 

incompleta. Entre 1994 y 2000 aumentaron su tasa de desempleo en 18 puntos y en el caso 

de las mujeres jóvenes fue de 20 puntos.  

El desempleo afecta más a los más pobres. Entre 1996 y 2000 subió 14,2 puntos; el 

de los intermedios, 7,16, y el de los altos, 5,4. Los trabajadores no calificados, con 

relativamente bajos niveles de educación y en los menores deciles, tienden a ser los más 

afectados por la crisis. El impacto del desempleo sobre los indicadores de pobreza medido 

por línea de ingreso es significativo. 
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Tabla 11. Tasas de desempleo, ocupación, TPG por sexo y zona nacional. 1990-1999 

Año Desempleo Ocupación TGP 
 Hombres Mujeres Urb. Rural Hombres Mujeres Urbano Rural Hombres Mujeres Urbano Rural 

1990 8,10 13,20 10,60  67,40 37,60 53,50 73,30 43,30 59,9

1991 7,40 13,10 9,40  69,00 40,60 53,70 74,50 46,70 59,3

1992 6,50 12,50 9,80  69,40 41,40 55,60 74,20 47,30 61,6

1993 5,30 11,00 7,80 4,43 70,80 42,70 54,21 51,43 74,70 48,00 59,4 53,82

1994 4,90 11,20 8,09 5,20 70,30 41,10 53,02 51,40 73,90 46,30 57,69 54,2

1995 6,70 11,30 9,31 5,00 69,10 41,80 53,10 51,69 74,00 47,10 58,46 54,4

1996 9,60 15,10 11,60 6,38 66,20 40,00 50,90 50,90 73,20 47,10 57,6 54,4

1997 9,80 15,10 11,80 6,50 65,50 41,60 51,20 50,60 72,60 49,00 58,1 54,2

1998 12,50 18,00 15,00 7,60 63,90 41,60 50,80 52,20 73,00 50,70 59,8 56,6

1999 17,20 23,30 19,20 10,90 61,10 41,70 49,30 50,40 73,80 54,30 61,1 56,6

Fuente: Encuesta de Hogares DANE. Septiembre de cada año  

* Promedio siete ciudades principales: Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, Pasto, 

Bucaramanga y Manizales. 

 

El deterioro del empleo se acompaña de una reducción en los ingresos reales de la 

población. Entre 1996 y 2000 se han visto afectados sobre todo los obreros y empleados (-

4%), los trabajadores por cuenta propia (-20%) y los patronos y empleadores (-9 y -20%). 

Los obreros y empleados del gobierno en la zona urbana son los únicos que no ven 

disminuidos sus ingresos reales por efecto de la crisis (aumenta 21% y 11%, 

respectivamente).34 En las zonas rurales los ingresos reales de todos los grupos disminuyen 

desde 1998. La crisis también afecta de manera desproporcionada los ingresos de los más 

pobres: para el decil más pobre los ingresos caen en 35%; para los medios, en 23%, lo cual 

también es una caída importante, y para el nivel más alto, el 5%. La brecha de ingresos 

entre los más pobres y los más ricos también se ha afectado como resultado de la crisis. 

En relación con el nivel educativo, los ingresos reales caen 15% para quienes tienen 

educación primaria y secundaria, 3% para los que no tienen educación y 9% para los que 
                                                                                                                                                                                 
33 La información sobre empleo fue tomada de DNP (2001), Impacto social de crisis. diferenciales urbano-
rural, Documento SISD 31. 
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tienen educación superior. Hay una reducción generalizada de los ingresos en todos los 

grupos educativos, pero mayor entre quienes tienen algún nivel educativo.  

 

Impacto sobre la estructura del empleo y crecimiento del sector informal35 

 

Como resultado de la crisis hay un aumento del empleo en posiciones consideradas de 

baja productividad. Desde 1994 el empleo asalariado, la mayor parte localizado en el sector 

formal, ha venido perdiendo importancia en valores absolutos y relativos. La participación 

de obreros y empleados pasa de 58% a 48%. Adicionalmente la mayor proporción de los 

nuevos ingresos se da en los trabajadores independientes, los cuales aumentan en once 

puntos.  

 

Tabla 12. Tasa de informalidad 1992-1998 

Nacional 1992 1994 1996 1998 
Total 10 ciudades 54,85 53,72 54,03 55,50
 Hombres 10 ciudades 53,39 52,70 54,06 
 Mujeres 10 ciudades 56,98 55,21 53,96 
Total 7 ciudades 53,84 52,77 52,74 54,70
 Hombres 7 ciudades 52,21 51,60 52,65 53,90
 Mujeres 7 ciudades 56,17 54,47 52,87 55,70
Fuente: cálculos DNP-UDS-DIOGS, basándose en DANE/EH/76/84/92/100. 

 

Acorde con la pérdida de importancia del empleo asalariado, el del sector informal 

representa el 60% de la ocupación en las diez principales ciudades y con mayor 

participación relativa de las mujeres. La evolución del empleo en este sector está muy 

relacionada con la crisis: entre 1994 y 1996 permanece constante. A partir de 1996 crece en 

forma notoria. En las grandes ciudades el deterioro del empleo afecta sobre todo a los más 

pobres: en los deciles de menores ingresos la informalidad aumenta catorce puntos, ocho 

                                                                                                                                                                                 
34 Esto puede estar reflejando en el hecho de que de los mayores recursos dedicados al sector social durante la 
década, una parte importante se fue a salarios. 
35 Según el DANE, en Colombia se clasifican como empleados del sector informal los que trabajan en 
establecimientos, negocios o empresas que ocupan hasta diez individuos en todas sus agencias y sucursales, 
empleadas del servicio doméstico y trabajadores familiares sin remuneración, trabajadores por cuenta propia 
(excepto los independientes profesionales como médicos, abogados, odontólogos, ingenieros, contadores, 
entre otros) y patronos o empleadores que ocupen hasta diez personas, incluidos ellos.  
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puntos en los intermedios y los de altos ingresos reducen su participación en casi dos 

puntos.  

Tabla 13. Distribución de los ocupados informales por sexo y posición ocupacional. 

1992-2000 

Nacional 1992 1994 1996 1998 2000 

 Total 100 100 100 100 100

 Trabajador familiar sin remuneración 3,72 2,08 1,75 2,76 2,54

 Obrero o empleado particular 37,09 37,36 38,59 34,67 30,74

 Empleado doméstico 9,65 8,14 6,95 7,99 8,77

 Trabajador por cuenta propia 38,03 40,67 43,32 44,63 49,43

 Patrón o empleador 11,51 11,75 9,38 9,94 8,52

 Hombres   

 Total 57,06 57,82 59 54,95 54,58

 Trabajador familiar sin remuneración 1,27 0,56 0,53 0,75 0,69

 Obrero o empleado particular 24,15 23,63 23,68 20,32 18,97

 Empleado doméstico 0,26 0,12 0,19 0,23 0,44

 Trabajador por cuenta propia 22,52 24,6 27,36 26,54 28,29

 Patrón o empleador 8,86 8,92 7,23 7,12 6,19

 Mujeres   

 Total 42,94 42,18 41 45,05 45,42

 Trabajador familiar sin remuneración 2,45 1,52 1,22 2,01 1,86

 Obrero o empleado particular 12,94 13,73 14,91 14,35 11,76

 Empleado doméstico 9,4 8,01 6,76 7,76 8,33

 Trabajador por cuenta propia 15,5 16,08 15,96 18,1 21,14

 Patrón o empleador 2,65 2,84 2,15 2,83 2,33

Fuente: DANE, Encuesta nacional de hogares, etapas 76 a 108 

 

3.3 Pobreza y desigualdad durante la década de los noventa 
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Es necesario tener en cuenta que hay distintas mediciones para la pobreza. Una de ellas 

es la de ingresos, que tiene la ventaja de ser muy sensible a los cambios en el mercado de 

trabajo y, en general, a los ciclos económicos que experimenta el país. Sin embargo, este 

indicador tiene limitaciones y no da razón de las capacidades y potencialidades de los 

individuos, ni del acceso que ellos tienen a bienes y servicios (DNP, 2001b). 

Entre 1991 y 1997 la pobreza relativa del país disminuyó, pero a medida que se agudiza 

la crisis se revierte la tendencia. El porcentaje de personas por debajo de la línea de pobreza, 

que en 1997 era de 50%, se acerca a 60% en 2000 (entre 1999 y 2000 el número de pobres se 

incrementó en dos millones de personas). Igualmente, el porcentaje de personas por debajo de 

la línea de indigencia pasó de 18% en 1997 a 23,4% en 2000. El impacto de la pobreza 

provocado por la caída de los ingresos es mayor en las zonas urbanas que en las rurales, 

aunque estas últimas son mucho más pobres. En septiembre de 2000 el porcentaje de 

población por debajo de la línea de pobreza en la zona urbana era del orden de 51% y en la 

rural, de 83%. 

Sin embargo y a pesar de que estos indicadores de pobreza coyuntural son 

importantes, es necesario analizar de manera más integral las condiciones de vida de los 

colombianos. Analizar la pobreza únicamente con los indicadores coyunturales (muy 

relacionados con las condiciones de desempleo que vive el país) hacen perder de vista los 

importantes avances que se han dado en calidad de vida, los cuales se ven reflejados en 

otros indicadores como el de necesidades básicas insatisfechas y el índice de condiciones 

de vida. Éstos muestran mejoramientos continuos y significativos tanto para el total de la 

población como para las zonas urbanas y rurales y reflejan más cercanamente el continuo 

mejoramiento de otros factores que determinan las condiciones de vida de la población, 

principalmente la calidad de la vivienda, el acceso a servicios públicos y la educación. La 

población con necesidades básicas insatisfechas se redujo del 37,2% en 1993 a 23% en el 

2000, mientras el índice de condiciones de vida aumentó de 70,8 a 75,7 en el mismo 

periodo. Los principales avances se dieron en las zonas rurales. 
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Tabla 14. Resumen de indicadores de pobreza 

Indicadores 1991 1993 1996 1997 1998 1999 2000 
Línea de pobreza36  
 Línea de pobreza total 53,8 51,7 52,8 50,3 51,47 56,3 59,77
 Línea de pobreza cabecera 47,3 43,6 42,8 39,1 41,8 47,2 50,97
 Línea de pobreza resto 68,4 70,7 77,4 78,9 75,81 79,6 82,59
 Línea de indigencia total 20,4 19,4 18,7 18,1 17,85 19,7 23,45
 Línea de indigencia cabecera  13,8 11,6 9,9 8,3 10,1 11,7 15,76
 Línea de indigencia resto 35,2 37,7 40,3 42,9 37,5 40,3  43,4
Necesidades básicas insatisfechas37    
% en pobreza (una NBI) total   37,2 26 25,9 26 24,9 23
% en pobreza (una NBI) cabecera 26,8 16,9 17,8 17,4 17,5 16,4
% en pobreza (una NBI) resto 62,5 48,6 46,5 47,8 43,7 40
% en miseria por NBI (2 o más) total 14,9 8,85 8,64 8,24 7,3 6.46
% en miseria por NBI (2 o más) cabecera  9 4,1 4,5 4,1 3,9 3,5
% en miseria por NBI (2 o más) resto  30,3 20,7 19,1 18,6 15,9 14,2
Índice de condiciones de vida38    
 Total   70,8  73,3 73,29 75,22 75,7
 Cabecera 79 82,3 82,9 83  83,3 
 Resto 46,6 51 50,6 54,8  55,5

Fuente: datos de DNP-GCV-DDS, basados en DANE, Encuestas de hogares, 

septiembre de los años mencionados. 

 

Desigualdad 

Latinoamérica es una región caracterizada por la desigualdad y Colombia es uno de 

los países donde se marca más la diferencia. En 1999 el coeficiente de Gini fue de 0,57 y ha 

empeorado durante la década. Las ganancias que se habían dado en las décadas de los 

sesenta y de los setenta se han perdido. Esta situación hace aún más importante el deterioro 

                                                           
36 La línea de indigencia informa sobre cierto porcentaje de la población que no cuenta con los ingresos 
necesarios respecto a un valor dado o que sus ingresos no son suficientes para satisfacer los requerimientos 
nutricionales básicos de una familia. 
37 Con este indicador una persona se considera pobre cuando tiene al menos una de las siguientes necesidades 
básicas insatisfechas: si no tiene una vivienda con materiales adecuados, si su vivienda tiene servicios 
públicos y alcantarillado inadecuados, si tiene un nivel de hacinamiento considerado como critico, si el grado 
de dependencia económica es alto o cuando uno de sus niños entre siete y once años no asiste a un 
establecimiento escolar. Se considera en indigencia si tiene dos o más de esas necesidades básicas 
insatisfechas. 
38 El ICV combina en una sola medida las variables de potencial de acceso a los bienes físicos: características 
físicas de la vivienda y las posibilidades de acceso a los servicios públicos domiciliarios; variables que miden 
el capital humano presente y potencial: educación del jefe y de los mayores de doce años; las posibilidades de 
acceso de niños y jóvenes a los servicios escolares, y la composición del hogar. 
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en los ingresos, y se constituye en un obstáculo adicional para mejorar las condiciones de 

vida de todos los colombianos. 

 

Tabla 15. Indicadores de distribución del ingreso por zona 

  1991 1993 1996 1997 1998 1999 

 Total personas 0,55 0,56 0,54 0,56 0,56 0,57

 Cabecera 0,53 0,53 0,5 0,52 0,52 0,53

 Resto 0,5 0,51 0,5 0,5 0,57 0,54

 Total hogares 0,54 0,55 0,53 0,54 0,55 0,55

 Cabecera 0,52 0,53 0,49 0,52 0,51 0,52

 Resto 0,52 0,51 0,5 0,49 0,57 0,53

Fuente: cálculos DNP-UDS-DIOGS, basándose en DANE, Encuestas hogares nacionales. 

 

4. Conclusiones 

En Colombia, durante los años noventa se aprobaron muchas reformas sociales y de 

manera simultanea: salud, pensiones, educación, vivienda, servicios públicos domiciliarios, 

descentralización, reforma laboral, entre otras. Esto fue posible por la existencia de una 

situación económica estable a comienzos de la década así como por las posibilidades que 

abrió la Constitución de 1991, originada en la Asamblea Nacional de Constituyente, 

resultado de los problemas de gobernabilidad política y legitimidad de finales de los años 

ochenta. Esta situación coincidió con una Agenda Social de Cambio en toda América 

Latina y la combinación de estos factores determinaron las particularidades y el alcance del 

modelo de política social en Colombia durante los años noventa. 

 La implementación de las reformas sociales ha sido compleja por la magnitud de los 

actores involucrados o afectados por su puesta en marcha y por la dificultad de las 

propuestas, las cuales requieren una capacidad institucional mucho más fuerte que la 

existente en el país. Se puede decir que el efecto de estas reformas es parcial y que su 

implementación (en algunos casos como salud, pensiones, descentralización) se ha dado de 

manera incompleta. Esto se evidencia con la reciente reforma de la ley de transferencias, el 

debate actual sobre las reformas pensional y laboral y la evidente y reconocida necesidad de 

crear una red de protección social integral. Además, como se dijo, a finales de los años 
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noventa el desarrollo del nuevo modelo se ha dado en medio de una profunda crisis 

económica y social y en una situación de intensificación del conflicto armado que lo hace 

aún más vulnerable.  

Después de una década también se ha visto que hay elementos de las reformas que 

son necesarios ajustar y regular mejor, con el fin de hacerlas sostenibles financieramente, 

de poder tener resultados más satisfactorios y de lograr dirigir el gasto hacia las personas 

que realmente lo necesitan. Es de esperarse que en los primeros años del nuevo milenio el 

tema de los ajustes a las reformas de la década de los noventa y la propuesta e 

implementación de otras reformas complementarias sea prioritario. En los años que vienen 

habrá que prestar mayor atención a la etapa de implementación, tener en cuenta la 

heterogeneidad en la capacidad institucional de los distintos departamentos y municipios, 

simplificar muchos de los procesos y apoyar a las instituciones del sector social, dada tanto 

la complejidad institucional requerida por los elementos estructurales de las reformas (por 

ejemplo, la administración de la focalización, los sistemas de información y evaluación 

requeridos) como la complejidad de la puesta en marcha de los cambios de política social, 

por los múltiples agentes ―con diversos intereses― que intervienen en su ejecución en los 

ámbitos nacional y local.  

Es importante mencionar que en Colombia, como en el resto de América Latina, a lo 

largo de la década no ha habido consenso sobre el contenido de las reformas, y sus efectos 

no han sido claros para la gente, en un periodo en el cual el desempleo ha aumentado de 

manera importante y los ingresos han disminuido. Por esas razones no hay un apoyo 

unificado al modelo social vigente y es de esperarse que el debate, que ha permeado el 

contenido y ejecución de las reformas a lo largo de la década, continúe.  

En medio de todos estos debates, las políticas sociales tienen que avanzar en la 

década que viene, para poder dar respuesta a los grandes problemas de desempleo, así como 

de mejoramiento del ingreso y de equidad, de manera complementaria al avance continuo 

en los demás sectores sociales (educación, salud, vivienda, servicios, protección). Todo ello 

en un contexto económico muy distinto al de principios de los años noventa. 

Entre los ciudadanos las condiciones de desempleo y violencia han creado una 

sensación de inestabilidad e incertidumbre. Las dificultades existentes para acceder a los 

distintos servicios sociales y al empleo hacen que la gente se sienta especialmente 
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vulnerable en un mundo que es cada vez más competitivo. En Colombia, y en 

Latinoamérica en general, los temas sociales (principalmente desempleo, distribución del 

ingreso, pobreza y seguridad) son una prioridad para la agenda de política pública (Grindle, 

2000). Sin embargo, para mejorar las condiciones de la gente no es suficiente el diseño de 

políticas con excelencia técnica, es necesario incorporar la dimensión política y social de 

estas reformas y considerar los contextos en los cuales se formulan e implementan, a fin de 

tratar de lograr mejores resultados, que beneficien a todas las personas, pero sobre todo a 

los más pobres.  
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