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Resumen 

 

Se pretende evidenciar la prospectiva social generada en el departamento del Guainía, validando 

el impacto social en salud y educación, a partir del establecimiento del producto financiero 

DaviPlata durante el periodo 2012 – 2014. Se inició identificando y caracterizando la población 

beneficiada con el servicio DaviPlata desde el año 2007 hasta el 2014, con el propósito de 

justificar el efecto en las categorías de análisis  salud y educación, consideradas en el programa 

Más Familias en Acción, dado que este se  tomó como referente para esta investigación. Se 

validó la calidad y cobertura en salud y educación de la población beneficiada del departamento 

con el fin de refrendar la hipótesis planteada que imaginó un impacto positivo en términos 

sociales para la comunidad beneficiada.  

Palabras clave: Prospectiva social, DaviPlata, Producto financiero, Más Familias en Acción, 

Guainía. 
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Prospectiva social generada en el Departamento de Guainía a partir del uso del servicio 

financiero  DaviPlata  durante los años 2012 al 2014 

 

Con esta investigación su busca comprobar el impacto positivo generado a las familias 

beneficiarias del programa Más Familias en Acción del departamento del Guainía por medio del 

producto financiero DaviPlata durante el periodo 2012 – 2014. 

Para comprobar o rechazar la hipótesis planteada, se desarrolla la investigación en cuatro 

capítulos; en el Capítulo 1, los investigadores realizan una descripción de la política fiscal 

orientada por el estado colombiano y su uso para permitir llegar a la población menos favorecida 

y de esta forma disminuir la pobreza, así mismo se describe desde la perspectiva de varios autores 

cómo la Política Económica se manifiesta para el caso de estudio en el mejoramiento de la salud 

y educación de los beneficiarios del programa Familias en Acción, del departamento de Guainía y 

quienes fueron favorecidas por el programa presidencial; se describen los marcos sobre los cuales 

se soporta el programa, iniciando por el marco legal del servicio financiero DaviPlata y el 

establecimiento del programa presidencial Familias en Acción, producto por el cual las personas 

del departamento del Guainía tienen acceso al beneficio o subsidio; finaliza el capítulo con la 

inclusión de los términos técnicos utilizados en el desarrollo de la investigación, con el objetivo 

de facilitar la lectura a las personas que accedan a este estudio. 

En el Capítulo 2, se desarrolla la caracterización de la población del departamento; 

municipios que lo integran, cantidad de habitantes, cultura, medios de comunicación, vías de 
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acceso, principales ingresos del departamento para apoyar las políticas públicas que permitan el 

desarrollo del mismo, realizando mayor énfasis en salud y educación; componentes sobre los 

cuales se desarrolla el apoyo que otorga el programa. 

En el Capítulo 3, se describe el objetivo del programa Familias en Acción, así como las 

familias objetivo de este beneficio, los departamentos sobre los cuales se desarrolla el programa y 

la forma cómo se gana el Banco Davivienda la licitación para apoyar al Gobierno Colombiano en 

el pago de los subsidios. Las cifras estadísticas del año 2007 al 2014 en educación y salud son 

detalladas en el capítulo, así como el análisis de cada una de ellas. 

En el capítulo 4, como respaldo a la comprobación de la hipótesis planteada en esta 

investigación,  se construyó  un  modelo econométrico lineal el cual se incluye en los Apéndices 

del documento. Permitió comprobar el aporte que el sector financiero colombiano hace al país en 

términos de inclusión financiera,  social y económica.  La investigación finaliza con la evidencia 

del impacto positivo del producto financiero DaviPlata,  en el mejoramiento de la calidad y 

cobertura de  salud y educación de la población beneficiada,  con el subsidio otorgado  a partir de 

la política fiscal orientada a partir del programa Más Familias en Acción. 
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Justificación 

A la fecha no existe una investigación o publicación que dé cuenta del impacto social que 

ha generado el servicio DaviPlata en el departamento de Guainía durante el periodo 2012 – 2014, 

a partir del cual se puedan evidenciar las características poblacionales de los beneficiarios que 

reciben el incentivo del programa Más Familias en Acción, quienes a su vez reciben los recursos 

por intermedio del servicio DaviPlata. Tampoco se ha evidenciado el impacto en la cobertura de  

salud y educación de la población del departamento del Guainía, al contar con el servicio 

DaviPlata para utilizar su incentivo en el mejoramiento de la calidad de vida. 

Uno de los objetivos de la Asociación Bancaria de Colombia  y el gobierno es realizar la  

inclusión y educación financiera en la población colombiana; con esta investigación se va a 

demostrar cómo, desde el servicio que presta DaviPlata, se puede generar un ecosistema que 

permite el movimiento de dinero electrónico en el cual se incluyen distintos actores, a saber: 

gobierno, beneficiario, sector financiero y comercios. Al permitir el manejo de efectivo por 

medio del servicio  DaviPlata y de acuerdo con los beneficios que permite el producto, hace que 

las personas puedan realizar transacciones sin necesidad de la utilización de efectivo, dado que 

todos los pagos se pueden realizar entre DaviPlata, debido a que no se requiere que las personas 

que obtengan el servicio posean una cuenta de ahorros o corrientes con el Banco Davivienda o 

con cualquier otro banco. 

La población objetivo del servicio DaviPlata, está integrada por las  personas que  

pertenecen al Sistema de Identificación de Potenciales Beneficiarios de Programas Sociales 

(SISBEN III) y reciben el beneficio del programa Más Familias en Acción, ellas requieren un 

producto de inclusión financiera que les permita tener acceso al sector a un bajo costo en su 
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utilización; DaviPlata por ser un producto de cero costo permite a las personas mantener un 

ahorro con el cual consiguen sus metas y objetivos, bien sea para la adquisición de algún bien o 

cumplir un sueño que le mejore su calidad de vida. 

 

Capítulo 1: Generalidades de la política fiscal enfocada en el programa Más Familias 

en Acción 

  

1.1. Marco Teórico 

La economía normativa, mejor conocida como política económica, permite la 

intervención del estado en los diferentes agentes económicos, los cuales en el caso de esta 

investigación, está referenciado por las familias beneficiarias del programa Más Familias en 

Acción; se relacionan a continuación diferentes puntos de vista de escritores económicos, 

respecto al apoyo que se busca con estos incentivos, estímulos o beneficios. 

Ocampo (1998), plantea que los problemas de desigualdad son una inexorable 

consecuencia de los diferentes procesos de desarrollo de los países latinoamericanos y cita las 

posiciones de controversia en el tema de indicadores macroeconómicos, las reformas 

estructurales de los estados y su impacto en los indicadores sociales. Por su parte, Morley (1994) 

argumenta una relación directa entre el crecimiento económico y la disminución de la pobreza 

fruto de las reformas estructurales. Pero por otro lado, Ocampo (1998) también cita los que 

argumentan que la apertura de la economía de los países latinoamericanos es la justificación del 

detrimento en la distribución del ingreso. Entre estos está Berry (1997), en cuyos trabajos 

analizando el último cuarto de siglo, demuestra que la liberalización de las economías se 
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encuentran asociadas con considerables deterioros en la distribución del ingreso. En la misma 

línea, Robbins (1996) aporta un argumento a la discusión y es que todos los países que han 

decidido apertura económica contaron con efectos desfavorables sobre la distribución del ingreso. 

Ocampo (1998) comenta que en diferentes trabajos de la Comisión Económica para 

América Latina (CEPAL), se detalla aún más que en estos procesos de apertura y liberalización 

económica, uno de los mayores impactos en la distribución del ingreso son la asimetría entre los 

salarios de los trabajadores más y los menos calificados, y la desigualdad intra e inter sectorial 

del recurso. Sobre este argumento también cita a Rodrik (1996), quien elaboró estudios en los 

cuales argumenta que esta desigualdad se debe a la movilidad del recurso calificado a otros 

países. 

Retomando a Berry (1997), Ocampo (1998) utiliza su trabajo para justificar lo expuesto 

por Rodrik (1996), y plantea cómo esta movilidad está motivada principalmente por la injerencia 

que tienen las grandes firmas multinacionales de tipo transnacional las cuales vinculan procesos 

de producción y eficiencia que motivan estos movimientos.  

Recientes trabajos justifican de hecho este punto de Berry (1997), por mencionar uno está 

el concepto de las Cadenas Productivas, desarrollado ampliamente por Olivier, Gereffi y Srtaritz 

(2010), el cual establece las diferencias entre las cadenas productivas dirigidas a consumidores y 

productores, y aclara que este análisis conduce a una hipótesis que contempla una íntima relación 

entre las Leads Firms, empresas líderes con sus cadenas productivas y el desarrollo. Kosacoff, 

López y Pedrazzoli (2007) puntualizan el concepto de las Cadenas Globales de Valor (CGV), y 

su implicancia en el desarrollo e internacionalización de las economías, no sin antes analizar 

escenarios incluso de tipo político que se convierten en el laboratorio óptimo para la generación 
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de estas CGV. En la introducción se comenta cómo la participación en el ámbito global 

específicamente en América Latina debe ser medida no sólo como el crecimiento de las 

exportaciones, o los saldos en la balanza comercial, sino cómo el flujo de comercio e inversión, y 

el entorno económico ya que son estos los factores determinantes al momento de atraer inversión 

extranjera directa. Adicionalmente, en una breve reseña enmarcan el concepto de CGV como la 

descentralización de la producción en diferentes países, de hecho más adelante confirmará que en 

algunos países de Asia y en Latinoamérica en México, se crearon zonas especiales de exportación 

en donde se genera producción; estas zonas son la primera avanzada de las CGV, y además 

detalla su notorio incremento por el avance experimentado como consecuencia de las nuevas 

tecnologías de la información y comunicación (TICs), que apoyan la descentralización de la 

producción y brindan estructuras organizativas que permiten a la grandes empresas 

transnacionales coordinar y administrar desde diferentes partes del globo. Estas CGV son 

enmarcadas como “la secuencia de distintas actividades que intervienen en la elaboración de un 

bien o servicio” (p. 11), aclarando que en pocas ocasiones, una misma empresa se encarga de 

procesos productivos, desarrollo de marca y comercialización al mismo tiempo. 

La capacidad de las empresas transnacionales, según afirma Kosacoff et al. (2007) basado 

en estimaciones de la UNCTAD (2005), pueden explicar en 2/3 partes el comercio global y de 

ellas 1/3 corresponde a movimientos intra-firma, lo que coloca a estas empresas líderes en 

palabras de Olivier et al. (2010) en un papel protagónico, pues además por su continua búsqueda 

de eficiencia, invierten en el desarrollo de nuevas tecnologías como las comentadas TICs. 

En este contexto, Dunning (1994) resume en cuatro las motivaciones del flujo de la 

inversión a saber: (a) Búsqueda de recursos naturales; (b) búsqueda de mercados; (c) búsqueda de 
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eficiencia en la producción y (d) búsqueda de activos estratégicos con el fin de encontrar nuevas 

fuentes de competitividad. Adicionalmente este autor diferencia de los recursos naturales un 

concepto de Activos Creados en el cual reúne aspectos como la educación de la fuerza de trabajo, 

la infraestructura y el desarrollo de tecnología y capacidades como la innovación.  

Es así como en los procesos de globalización inicia la inclusión de las economías latinas 

en la exportación de servicios, pues gracias el acceso a las tecnologías los servicios se comienzan 

a prestar de manera remota, por medio de tercerización que en términos prácticos representan una 

disminución de costos. Dunning (1994) destaca cómo a medida que mejoran y avanzan las 

condiciones tecnológicas la inversión extranjera directa muestra un flujo concentrado en el sector 

de servicios, el cual supera de manera importante a los sectores tradicionales como los son el 

agropecuario, combustibles y minería. En datos relacionados en este documento, se muestra que 

según un análisis en el periodo comprendido entre 2002 y 2003, se registraron 1849 proyectos de 

los cuales 513 correspondían con proyectos de Contact Center, 632 corresponden con servicios 

de tecnología, desarrollo de software, de contenidos y otros, y al menos unos 120 proyectos 

corresponden con centros de back office, es decir el flujo de inversión concentra sus esfuerzos en 

estos tres proyectos del sector servicios, los cuales se pueden reunir en el concepto de BPO 

(Businnes Procces Outsourcing). 

Dunning (1994), retomando a Ocampo (1998) y teniendo en cuenta lo anteriormente 

dicho, confirma que los procesos de internacionalización utilizan procesos tecnológicos que son 

intensivos en el uso de mano de obra calificada, y que dichos procesos, como se mencionaba, son 

diseñados en los países industrializados. 
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Otro aspecto importante esgrimido en este documento base, es que Ocampo (1998), 

concluye que los procesos de liberalización y apertura económica han estado acompañados de 

política económica encaminada a una protección social y destaca como el gasto social es la 

acción más importante con la cual cuenta estado para incidir en la distribución del ingreso, y 

señala que en el largo plazo, la mayor inversión en capital humano especialmente en la educación 

cuenta con un mayor nivel de eficiencia al momento de desear impactar la distribución del 

ingreso, especialmente inversión destinada a los pobres en educación primaria, secundaria y 

salud, todo ellos aspectos que se abordan con más detalle en otros capítulos de nuestro 

documento y que caracterizan en el programa de Familias y Más Familias en Acción. No ocurre 

así con el gasto social encaminado a aspectos como educación superior y vivienda los cuales 

resultan ser regresivos. Luego, un estado con políticas aperturistas debe encaminar sus esfuerzos 

a reorientar el gasto público en capital humano especialmente en los aspectos que más retorno 

tengan en términos de distribución del ingreso. 

Conviene vincular dentro del marco teórico de la presente investigación el entendimiento 

de que DaviPlata es reconocido a la luz de la creación del programa de Familias en Acción como 

una Transferencia Monetaria Condicionada (TMC) del Sistema de Promoción Social del 

Departamento Nacional de Planeación (Departamento para la Prosperidad Social [DPS], 2013) y 

que apoya al gobierno nacional en su lucha contra la pobreza, por lo cual se establece este 

programa en Junio de 2012 mediante la Ley 1532 consolidando un derecho para la población 

pobre y en estado de vulnerabilidad del país. 

Este tipo de inversiones hacen parte de los programas de inversión en Gasto Público 

Social, sobre lo cual, Núñez (2009) destaca que entre la literatura existente sobre los beneficios 
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de este tipo de gasto existen especialmente 4 investigaciones en Colombia: Selowsky (1979), 

Vélez (1995), Sánchez y Núñez (1999) y Lasso (2004). 

Vélez (1995) aborda uno de los obstáculos más grandes a la hora de asignar de manera 

eficiente este tipo de subsidios y destaca además del crecimiento de la tasa de inversión en el 

periodo 1980 – 1992; el hecho de que el 10% de la población más rica accedió al 35% de los 

subsidio totales. Sánchez y Núñez (1999) analizan la Encuesta de Calidad de Vida de 1997 y 

concluyen los evidentes avances en temas de educación y salud; y finalmente Lasso (2004), 

enriquece el estudio concluyendo que el mayor crecimiento en cuanto a coberturas de primaria y 

secundaria se dio en las zonas rurales. Finalmente Núñez y Cuesta (2006, citado por Núñez, 

2009), en donde abordan la dinámica del estado en su lucha contra la pobreza pasando de una 

previsión social al sistema mencionado anteriormente de TMC. 

Referente a la utilización de programas de TMC en otros países Latinoamericanos, existen 

referencias de implementaciones con el fin de mejorar el capital humano, por ahora mencionando 

su impacto positivo de las TMC en la habilidad cognitiva en estudios en México de Fernald, 

Gertler y Neufeld (2008), Ecuador de Paxson y Schady (2010) y Nicaragua de Macours, Schady 

y Vakis (2012). 

Para conocer los beneficios del producto DaviPlata, debemos remontarnos a sus inicios, 

los cuales no fueron en nuestro país sino en Kenya (África), fue desarrollado inicialmente por 

Sagentia antes de pasar a IBM. El proyecto fue patrocinado inicialmente por el gobierno del 

Reino Unido a través del Departamento para el Desarrollo Internacional (DFID) durante el 

período 2003-2007. 
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M-PESA buscaba la creación de un servicio que permitiese a los beneficiarios de 

microcréditos recibir el dinero y pagar los préstamos con comodidad utilizando la red de 

revendedores de recargas de móviles de Safaricom. De este modo se reducían costes lo que 

permitiría a las instituciones de microfinanzas (IMFs) ofrecer tasas de préstamo más competitivas 

a sus usuarios. Los usuarios del servicio podían realizar un seguimiento de sus finanzas con 

mayor facilidad. Sin embargo, cuando el servicio fue probado, los clientes adoptaron el servicio 

para una variedad de usos alternativos, surgieron complicaciones con Faulu, la institución de 

microfinanzas asociación (IMF). M-PESA se redefinió y se puso en marcha con una propuesta de 

valor diferente: el envío de remesas y el uso como medio de pagos (Wikipedia, 2014). 

Este caso de éxito fue presentado en el V Congreso de Acceso a Servicios Financieros, 

Sistemas y Herramientas de Pago, organizado por la Asobancaria los días 20 y 21 de marzo de 

2014. Es importante mencionar que investigaciones sobre el impacto social en salud y educación 

que ha tenido DaviPlata en el departamento del Guainía no se encuentran, por lo que el aporte de 

este documento permitirá que se desarrollen nuevas investigaciones en diferentes frentes sociales 

y económicos.  

 

1.2. Marco Jurídico 

Por ser DaviPlata un producto financiero creado por el Banco Davivienda, 

establecimiento bancario vigilado por la Superintendencia Financiera de Colombia (SFC), su 

naturaleza y principios generales se encuentran regulados por el Estatuto Orgánico del Sistema 

Financiero, contenido en el Decreto 663 de abril 2 de 1993. Este decreto ha sido modificado, 

adicionado y algunos artículos derogados por normas posteriores entre las que se encuentran, 
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la Circular Externa 052 de octubre 25 de 2007 “… es la instrucción más reciente que establece 

los requisitos mínimos de seguridad y calidad que deben atender para el manejo de la 

información a través de los diferentes medios y canales utilizados para la distribución de los 

productos y servicios que ofrecen a sus clientes y usuarios" (p. 96). El Fondo de Garantías de 

Instituciones Financieras (FOGAFIN) es la entidad encargada de la organización, administración 

y desarrollo del seguro de depósito que tiene por objeto garantizar los ahorros y depósitos en las 

entidades financieras inscritas que hayan sido intervenidas para su liquidación. Son titulares del 

seguro los depositantes cuyos recursos se encuentren en productos como depósitos en cuenta 

corriente, depósitos simples, CDT, depósitos de ahorro, cuentas de ahorro especiales, documentos 

por pagar, cuentas centralizadas, depósitos especiales, servicios bancarios de recaudo, o títulos de 

capitalización (SFC, 2007, p.96). 

Para que los beneficiarios puedan hacer uso de los incentivos entregados por el programa 

del DPS Más Familias en Acción, es necesario utilizar los Cajeros Automáticos, los cuales se 

encuentran reglamentados en la Circular Externa 052 de octubre 25 de 2007, en concreto 

establece los siguientes requerimientos, que deben ser atendidos por sus vigilados dentro de 

las  etapas previstas en la Circular, la primera de las cuales empezó a regir desde el 1 de julio de 

2008: 

 Contar con sistemas de video grabación que asocien los datos y las imágenes de cada 

transacción. Las imágenes deberán ser conservadas por lo menos un (1) año o en el 

caso en que la imagen respectiva sea objeto o soporte de una reclamación, queja, o 

cualquier proceso de tipo judicial, hasta el momento en que sea resuelto 
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 Cuando el cajero automático no se encuentre físicamente conectado a una oficina, la 

información que viaja entre éste y su respectivo sitio central de procesamiento se 

deberá proteger utilizando cifrado fuerte, empleando para ello hardware de propósito 

específico independiente. Las entidades deberán evaluar con regularidad la 

efectividad y vigencia del mecanismo de cifrado adoptado. 

 Los dispositivos utilizados para la autenticación del cliente o usuario en el cajero 

deben emplear cifrado. 

 Implementar el intercambio dinámico de llaves entre los sistemas de cifrado, con la 

frecuencia necesaria para dotar de seguridad a las operaciones realizadas. 

 Los sitios donde se instalen los cajeros automáticos deberán contar con las medidas 

de seguridad físicas para su operación y estar acordes con las especificaciones del 

fabricante. Adicionalmente, deben tener mecanismos que garanticen la privacidad en 

la realización de transacciones para que la información usada en ellas no quede a la 

vista de terceros. 

 Implementar mecanismos de autenticación que permitan confirmar que el cajero es un 

equipo autorizado dentro de la red de la entidad (SFC, 2007, p.101). 

En el momento en que las personas o beneficiarios del incentivo del programa Más 

Familias en Acción reciben el abono a su DaviPlata, inmediatamente se convierten en clientes del 

Banco Davivienda, por ello son protegidos por la Circular Externa 039 de 2011 “...se permite 

adicionar el numeral 10 Cláusulas y Prácticas Abusivas al Capítulo Sexto del Título I de la 

Circular Básica Jurídica (SFC, Circular Externa 007 de 1996). 
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En dicho numeral se consagran prácticas abusivas adicionales a las previstas en la citada 

Ley 1328. De igual manera, se establecen las cláusulas que de acuerdo con la ley se consideran 

abusivas, señalando para mayor ilustración y claridad algunos ejemplos de las mismas, razón por 

la cual los eventos citados son de carácter ilustrativo y no comprenden todos los casos que 

pueden presentarse en la dinámica contractual. 

En ejercicio de la función de vocería de que trata el artículo 2.34.2.1.6 del Decreto 2555 

de 2010, "los defensores del consumidor financiero deberán revisar los contratos de las vigiladas 

y remitir a la Junta Directiva de la respectiva entidad o al órgano que haga sus veces, con copia a 

esta Superintendencia, un informe detallado de todas las cláusulas y prácticas abusivas 

identificadas...”. 

Los costos en los que incurre cualquier persona al utilizar los servicios financieros deben 

ser informados de manera clara, precisa y oportuna, es así como lo consagra la Circular Externa 

038 de 2011, “...se permite adicionar el numeral 9 Información al consumidor financiero al 

Título Primero, Capítulo Sexto de la Circular Básica Jurídica, con el propósito de impartir las 

instrucciones necesarias para que las entidades vigiladas por esta Superintendencia suministren a 

los consumidores financieros toda la información que estos requieran.” 

En términos del detalle de los costos en los cuales incurre cualquier persona al utilizar los 

servicios financieros en Colombia, está reglamentado que se le debe entregar la información 

detallada de sus costos y el valor de cada transacción realizada, de acuerdo a lo estipulado en La 

Circular Externa 012 de 2012, numeral 11.1.1.:  

Los establecimientos de crédito remitirán a cada uno de sus clientes un reporte que 

consolide la información correspondiente a todos los productos que tenga contratados con 
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la entidad, mediante contratos de adhesión, y respecto de cada uno de ellos se deberá 

discriminar el valor que el cliente ha pagado durante el año de, por lo menos, lo siguiente: 

(a) Cobros efectuados al cliente, asociados a los servicios: Cuotas de administración y/o 

manejo de los productos y tarifas por operaciones realizadas a través de los diferentes 

canales. (b) Cobros realizados al cliente a favor de terceros. (c) Retenciones tributarias. 

Cita textual párrafo. Adicionalmente, en el Reporte se podrán reflejar otros cobros que no 

se encuentren asociados a un producto en particular. De otra parte, en el evento que no se 

haya efectuado cobro alguno al cliente, el Reporte que se remita deberá reflejar dicha 

situación (p.1). 

No en todos los municipios del país hace presencia el Banco Davivienda ni sus cajeros 

automáticos, por lo tanto se hace necesario buscar el apoyo de los Corresponsales Bancarios, 

establecimientos comerciales que prestan el servicio a un banco para poder realizar el recaudo de 

servicios públicos, así como el pago de retiros; que para el caso de estudio corresponde a los 

retiros de los dineros consignados en los DaviPlata. Estos corresponsales son normados por La 

Circular Externa 029 de 2013, “… por la cual se modifica el Capítulo Décimo Quinto del Título I 

de la Circular Básica Jurídica – Reglas relativas a los servicios prestados por las entidades 

vigiladas a través de Corresponsales Locales, con ocasión de la expedición del Decreto 2672 de 

2012”.  

Decreto 2672 de 2012,  “Que teniendo en cuenta que la prestación de los servicios 

financieros a través de corresponsales ha contribuido en gran medida al acceso y desarrollo del 

mercado financiero nacional, se hace necesario contar con un régimen que regule de manera 

uniforme los diferentes tipos de corresponsalías, extendiendo las operaciones y entidades que 
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podrían contratar. Que con la implementación de dicho régimen se pretende eliminar los 

arbitrajes regulatorios existentes y permitir mayor acceso del público en general a los servicios 

financieros”. 

Decreto 2555/10, “… por el cual se recogen y reexpiden las normas en materia del sector 

financiero, asegurador y del mercado de valores y se dictan otras disposiciones”. 

El Banco Davivienda crear el producto financiero DaviPlata, gracias al Decreto 4687 del 

12 de diciembre de 2011: 

Que mediante el artículo 2° de la Ley 1450 se determinó que uno de los "apoyos 

transversales para la competitividad" consiste en "ampliar el acceso y el uso de servicios 

financieros formales" y, en ese sentido, se estableció como uno de los lineamientos 

estratégicos del Gobierno Nacional promover los pagos, las transacciones y los recaudos a 

través de mecanismos electrónicos. 

Que con el propósito de lograr la masificación de los servicios transaccionales se requiere 

disminuir los costos asociados a los productos financieros tradicionales.  

Que es necesario definir los alcances de nuevos instrumentos que permitan la realización 

de transacciones electrónicas, que tienen lugar como resultado de los avances 

tecnológicos (párr. 1). 

Por medio de este decreto se da autorización a los abonos electrónicos, lo cual permite la 

creación del producto DaviPlata por parte del Banco Davivienda.  

Ley 1328 de 2009, Artículo 1o. Objeto y ámbito de aplicación. “El presente régimen tiene 

por objeto establecer los principios y reglas que rigen la protección de los consumidores 

financieros en las relaciones entre estos y las entidades vigiladas por la Superintendencia 
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Financiera de Colombia, sin perjuicio de otras disposiciones que contemplen medidas e 

instrumentos especiales de protección”. 

Para los efectos del presente Título, se incluye dentro del concepto de consumidor 

financiero, toda persona que sea consumidor en el sistema financiero, asegurador y del mercado 

de valores. 

La ampliación de los beneficios entregados a los beneficiarios del programa Más Familias 

en Acción se da gracias a la Ley 1532 del 7 de junio de 2012, “Por medio de la cual se adoptan 

unas medidas de política y se regula el funcionamiento del programa Familias en Acción”. 

La entrega de los incentivos se encuentra condicionada al diligenciamiento de unos 

requisitos que al ser cumplidos periódicamente, dan paso a una transferencia monetaria directa 

para complementar el ingreso y mejorar la salud y, educación de los menores de 18 años de las 

familias que se encuentran en condición de pobreza, y vulnerabilidad. Se podrán incorporar las 

demás transferencias que el sistema de promoción social genere en el tiempo para estas familias. 

1.3 Marco Conceptual 

Los conceptos que en esta investigación se utilizan se encuentran descritos a 

continuación, lo que permitirá a cualquier lector entender las referencias que se realizan en el 

documento, así como los objetivos de la investigación. 

DaviPlata: monedero electrónico del Banco Davivienda, que permite realizar 

transacciones sin la intervención de efectivo. Este servicio les permite a las familias del programa 

Más Familias en Acción del departamento del Guainía recibir las transferencias monetarias que el 

programa les entrega, sin necesidad de realizar desplazamientos a lugares en donde encuentren 

una entidad financiera para recibir su incentivo. 
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Bancarización: proceso por el cual las familias del departamento del Guainía pueden 

inscribir el celular para obtener el servicio DaviPlata y de esta forma recibir las transferencias 

monetarias del programa Más Familias en Acción (Ley 1532 de 2012).  

Beneficiario: persona que se encuentra inscrito en el programa Más Familias en Acción y 

que es acreedor de los recursos monetarios por pertenecer al grupo SISBEN III, para 

complementar el ingreso y mejorar la salud y, educación de los menores de 18 años de las 

familias que se encuentran en condición de pobreza, y vulnerabilidad. 

SISBEN: es el sistema de información diseñado por el Gobierno Nacional para identificar 

a las familias potenciales beneficiarias de programas Sociales. La Ley 715 de 2001 la define 

como el “proceso mediante el cual se garantiza que el gasto social se asigne a los grupos de 

población más pobre y vulnerable”. 

A la fecha, se han desarrollado dos versiones del instrumento: SISBEN I y SISBEN II. La 

última versión (SISBEN III) se encuentra en etapa de implementación. En el 2008 con el 

CONPES Social 117 se da la aprobación del diseño e implementación del SISBEN III. 

El SISBEN III mejora la clasificación del índice actual, diferencia con mayor precisión las 

condiciones de vida de la zona urbana al definir un índice específicamente para las grandes 

ciudades, el nuevo índice tendrá la siguiente desagregación: 14 principales ciudades, resto urbano 

y rural. Incluye las dimensiones de salud, educación y vivienda, se seleccionaron variables que 

capturan mejor las condiciones de vida de las familias pobres, siguiendo las recomendaciones del 

Conpes Social 100, el SISBEN III incorpora variables relacionadas con la vulnerabilidad de las 

familias (no solo los que son pobres hoy sino los que pueden serlo en un futuro). 
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El programa Familias en Acción desarrollará sus acciones bajo la dirección y 

coordinación del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social (v.gr., Conpes 3075 de 

2000, Conpes 3081 de 2000; Conpes 3144 de 2001), entidad encargada de regular, ejecutar, 

vigilar y realizar el respectivo seguimiento de las acciones, planes y mecanismos implementados 

en el marco de este programa (Artículo 1º Ley 1532 de 2012). 

Más Familias en Acción: programa que busca reducir la pobreza y la desigualdad de 

ingresos enfocado a madres cabeza de hogar que tengan niños de edad inferior a 18 años, 

desplazados e indígenas. La intervención del gobierno en diferentes frentes está fundamentada en 

la Política Pública
1
, permitiendo mejorar el bienestar de sus ciudadanos, así como beneficiando a 

la población menos favorecida, buscando mejorar los índices de pobreza y desigualdad.  

 

 

Capítulo 2.  Caracterización de la población del Departamento del Guainía 

2.1 Ubicación geográfica del Departamento del Guainía 

El departamento del Guainía se encuentra ubicado al oriente del país, en la región de la 

Amazonía, cuenta con una superficie de 70.691 km
2
 lo que representa el 6.2 % del territorio 

nacional. Limita por el Norte con el río Guainía, que lo separa del departamento del Vichada; por 

el Este con los río Atabapo, Guainía y Negro, que lo separan de la República de Venezuela; por 

                                            

1
 Política pública es un curso de acción o de inacción gubernamental, en respuesta a problemas públicos: «Las 

políticas públicas] reflejan no sólo los valores más importantes de una sociedad, sino que también el conflicto entre 

valores. Las políticas dejan de manifiesto a cuál de los muchos diferentes valores, se le asigna la más alta prioridad 

en una determinada decisión» 
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el Sur con la República de Brasil y por el Oeste con los departamentos del Vaupés, Guaviare y 

Vichada (ver figura 1). 

 

 

 

 

 

Figura 1. Mapa político del departamento Guainía (Tomado de http://www.todacolombia.com 

/departamentos/guainia.html). 

 

2.2 Caracterización de la Población  

Según proyección del censo del DANE, la población del departamento del Guainía 

corresponde a 38949 habitantes, el 90% de ella con necesidades básicas insatisfechas, además 

que el 80% son comunidades indígenas dispersas sobre sus ríos y caños, los principales de los 

cuales son los ríos Guaviare, Atabapo, Inírida, Guainía y el complejo hídrico de los Ríos Isana- 

Cuyarí. Si exceptuamos los cascos urbanos de la capital, Inírida y en menor manera los 

corregimientos de Barranco minas y San Felipe, se podría decir que más del 60% de la población 

se halla dispersa sobre las márgenes de estos afluentes. Esto hace que la prestación de servicios 

de salud adquiera una complejidad que se sale de los marcos normales del resto del país (c.f. 

Conpes 3075, 2000; Conpes 3081, 2000; Conpes 3144, 2001). 
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Por tal motivo, es imperioso fortalecer las acciones tendientes a mejorar los procesos de la 

afiliación de esta población dentro del Régimen Subsidiado de Seguridad Social en Salud, en el 

marco de la Ley 1122 de 2007, del Acuerdo 415 de 2009 y la Ley 1438 de 2011, con el objetivo 

de incentivar el aseguramiento de la población del departamento del Guainía, al Sistema General 

de Seguridad Social en Salud, promoviendo y garantizando el bienestar en salud a cada uno de 

los habitantes del departamento. Un programa básico para el departamento, en cuanto que es uno 

de los aspectos más críticos en la prestación de los servicios de salud, dada la dispersión y 

nomadismo de la población. 

El gobierno nacional para el período 1º de abril al 31 de diciembre de 2011 no autorizó 

ampliación de cobertura del Régimen Subsidiado a nivel nacional y por ende, tampoco para el 

departamento del Guainía, por lo tanto los afiliados se mantuvieron en 19297 beneficiarios 

después de un proceso de depuración de base de datos y se estableció el instrumento jurídico de 

operación del régimen subsidiado mediante la Resolución 0686 del 1 de abril de 2011 con 

ECOOPSOS, MALLAMAS EPS y CAPRECOM EPS de estos afiliados. 

En el municipio de Inírida, la población afiliada es de 18517 de una población total de 

19096 habitantes que corresponde al 96.96 % de la población; 3563 están afiliados al régimen 

contributivo y a otros regímenes especiales. 

 

Tabla 1  

Encuesta Sisben para el departamento del Guainía 

Municipio Puerto Inírida 

Población Registrada 
en el Sisben* 

Total 21.522 

Nivel Sisben 
Nivel 1 13.452 

Nivel 2 4.047 
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Nivel 3 2.385 

Resto 1.638 

Zona Geográfica 

Urbano 10.553 

Rural 1.248 

C. Poblado 9.721 

**Afiliados Régimen Subsidiado 

Total 9.517 

Nivel 1 1.815 

Nivel 2 432 

***Otro 7.270 

%Afiliados Nivel 1 13,5% 

%Afiliados Nivel 2 10,7% 

Fuente: Encuestas contestadas por 801 alcaldes municipales, mayo de 2000 y bases de datos 

DNP.  **Fuente: Base de datos Ministerio de Salud. ***Población de afiliados de otros niveles, 

la población a la que no se le aplica Sisben, y la población de la cual no se tiene información de a 

qué nivel pertenece (DNP, 2003) 

Se validan las cifras que tiene la cobertura en salud es de 63%, composición de la 

cobertura en salud: 9% afiliados al régimen contributivo; 90% al régimen subsidiado, 1% otros 

regímenes. A noviembre 2013 hay afiliadas 48776 personas al Sistema General de Salud. 4.983 

al régimen contributivo, 43.793 al subsidiario (DNP, 2013). Cobertura neta en educación (2012): 

primaria: 72,5%; secundaria: 28,4%; media: 8,2%. Entre agosto 2010 y octubre 2013, 10.962 

niños y niñas fueron beneficiados por Gratuidad Educativa. $1945 millones. 

Entre agosto 2010 y octubre 2013, 4145 estudiantes y 51 establecimientos educativos 

fueron beneficiados por el programa de Transformación de la calidad educativa. $984 millones.  

2013 estudiantes beneficiados y 22 sedes intervenidas por nuevos o mejores espacios 

escolares en establecimientos de básica y media, entre agosto 2010 y octubre 2013. $6381 

millones (DNP, 2013). 
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2.3 Identificación de la población del Guainía 

Es importante recordar de acuerdo al documento de Estrategia País de la Comisión 

Europea (2007) que “… la meta para Colombia es reducir el índice de pobreza del 51.8 % que 

tenía en el 2003 al 28.5% para el 2015 y el de personas que viven en la indigencia al 8.8%". 

Para que el país pueda recuperar los bajos niveles de pobreza alcanzados en la década 

anterior, se debe enfrentar retos políticos importantes que generen impacto en la población 

colombiana. Es necesario luchar contra la inequidad (principal reto para el desarrollo humano 

colombiano), lo cual, con un alto crecimiento económico, podrá reversar el aumento en la 

pobreza producido por la recesión de años anteriores. 

Las prioridades de los programas sociales deben estar enfocadas hacia la educación y 

brindar condiciones básicas de agua y saneamiento básico. Hay que incentivar la propiedad de la 

vivienda, siendo un mecanismo de protección contra la pobreza y mirar más allá de las 

vulnerabilidades de grupos específicos para concentrarse en los hogares que se mantienen a 

través de trabajos no formales. 

La población beneficiada en el departamento del Guainía específicamente en el municipio 

de Puerto Inírida cuenta con registro detallado del plan de apoyo Familias en Acción desde el año 

2007. La evolución en el total de familias beneficiadas lo encontramos en la figura 2. 
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Figura 2. Total familias beneficiadas del Programa. (Coordinación Seguimiento Programa 

Familias en Acción DPS). 

Como se puede observar, el crecimiento experimentado en el total de familias ha contado 

con una dinámica importante alcanzando un total de 1849 familias con registro de recibir 

beneficios del programa en 2014. Esta cifra representa un crecimiento en la participación de más 

de 1400 familias en lo corrido de estos siete años. Se resalta que en el momento en el cual ingresa 

el producto financiero DaviPlata el cubrimiento es mayor, pasando de atender en promedio a 756 

familias por año a atender 1423 familias en promedio; lo que corresponde a un incremento del 

53%.  

Tomando como base el total de familias beneficiadas relacionado en la figura 2, conviene 

diferenciar la participación en este total, de las familias con beneficio por salud y por educación 

en cada uno de los años de este periodo, para ello se desagregan los datos en la figura 3. 
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Figura 3. Familias beneficiadas en educación (Coordinación Seguimiento Programa Familias en 

Acción DPS). 

Como se evidencia en esta figura, el programa inicia pagando el incentivo a 284 familias 

llegando a atender hasta 630 familias en el año 2011; lo que representa en 5 años haberle pagado 

en promedio a 482 familias; sin embargo, en el momento en que inician los pagos por medio del 

producto financiero DaviPlata (año 2012), se pasa de pagar el beneficio de 555 familias a 1106 

familias en el año 2014, lo que representa que en solo 3 años se pasa a pagar en promedio a 874 

familias; esto representa un incremento del 55%.  

Para el caso de educación, encontramos unas cifras similares, de acuerdo a la figura 4, que 

a continuación se presenta: 
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Figura 4. Familias beneficiadas en salud (Coordinación Seguimiento Programa Familias en 

Acción DPS). 

El programa inicia pagando el incentivo a 155 familias llegando a atender hasta 331 

familias en el año 2011, lo que representa en 5 años haberle pagado en promedio a 274 familias; 

sin embargo, en el momento en que inician los pagos por medio del producto Financiero 

DaviPlata (año 2012), se pasa de pagar el beneficio de 312 familias a 743 familias en el año 

2014, lo que representa que en solo 3 años se pasa a pagar en promedio a 549 familias; esto 

representa un incremento del 50%. 

De forma consolidada, se evidencia en las figuras 3 y 4 que en el año 2007 el total de 

familias beneficiadas por educación fue de 284, y por Salud de 155; esto representa que el 65% 

de los beneficios del programa se encontraban destinados al ítem de educación y tan solo el 35% 

se destinaban para salud. Esta participación se ha mantenido a lo largo del periodo analizado, es 

así como en el año 2014 los porcentajes son 66% y 34%, respectivamente para Educación y 

salud. Esta tendencia muestra un comportamiento diferente en los años 2008 y 2009, en donde las 

familias beneficiadas por concepto de salud participaron con el 38% del total del programa. 



INVESTIGACION SOCIAL DEL SERVICIO FINANCIERO DAVIPLATA                                               

36 

 

De acuerdo con los compromisos que ha adquirido Colombia en la Cumbre del Milenio, 

deberá implementar políticas e implementar programas de impacto y sostenibilidad en el campo 

social enfocados en la reducción de la pobreza, la indigencia, ampliación de la cobertura en 

educación y salud, así como mejorar la equidad de la mujer en relación al hombre, entre otras;  

los cuales a largo plazo incidan en la población. Su medición se realizará a través de las metas del 

milenio. 

En América Latina, la región con mayor inequidad social del mundo, la Unión Europea 

(UE) se ha impuesto el desafió de lograr una mejor cohesión social. Este objetivo ambicioso se ha 

definido como una de las prioridades cruciales de la estrategia de asociación UE-AL en la tercera 

cumbre UE-AL de Guadalajara, en mayo 2004. La UE desea apoyar los esfuerzos de los 

gobiernos latinoamericanos en el ámbito de la cohesión social, a través de su experiencia con 

modelos de políticas sociales y con métodos de coordinación de acciones regionales que ha ido 

desarrollando (Comisión Europea, 2007). 

La población total del departamento para la vigencia 2011 es de 38949 de habitantes, de 

acuerdo a la proyección censo DANE 2005. La población indígena constituye la mayoría; no 

obstante, el proceso de colonización es dinámico. Los principales grupos étnicos que habitan la 

región son los Curripacos con un 36%, Puinaves con un 16%, colonos con un 25%, Piapocos con 

un 10%, Sikuanis 8%, Tucanos 2%, Cubeos 1%, Desanos 1%, Yerales 1%, Piratapuyos y otros 

de menor población (Gobernación del Guainía, 2012). 

Cuenta con un único municipio Inírida, su capital, con un núcleo urbano y una extensa 

área rural de su jurisdicción, con un total de 19.096 habitantes; el resto de la población se 
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encuentra distribuida en siete corregimientos: Barrancominas, San Felipe, Puerto Colombia, La 

Guadalupe, Cacahual, Pana Pana y Morichal (Gobernación del Guainía, 2012). 

De acuerdo con la proyección del Censo DANE-2005, el departamento del Guainía para 

el año 2011 cuenta con una población de 38949 habitantes, la densidad poblacional es de 0,54 

hab/km
2
, siendo baja si se compara con la extensión territorial que es de 72238 km

2
. Tal 

circunstancia refleja los altos niveles de dispersión de los habitantes en el departamento. 

Tabla 2  

Población proyectada Año 2011 del departamento del Guainía 

COD. DEPT. CODIGO MUNICIPIO NOMBRE POBLACIÓN 

94 001 Inírida 19.096 

94 343 Barranco Minas 4.686 

94 883 San Felipe 1.748 

94 884 Puerto Colombia 4.342 

94 885 La Guadalupe 298 

94 886 Cacahual 2.081 

94 887 Campo Alegre 2.755 

94 888 Morichal Nuevo 994 

94 663 Mapiripana 2.949 

TOTAL 38.949 

Fuente: Ministerio de Educación-Proyecciones de población al 2011- Censo 2005 

 

El departamento del Guainía tiene una población total de 38949 habitantes, de los cuales 

el 52% corresponden al sexo masculino y el 48% corresponden al sexo femenino; el grueso de la 

población más del 51% está en el grupo de edad de 0-25 años. Las personas mayores de 60 años 

representan el 5% de la población total del departamento. 

Tabla 3  

Comparación de la población del Guainía Vs población en Colombia 

POBLACIÓN GUAINÍA COLOMBIA 
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Población % Población % 

Población total 38.949 100% 43.705.000 100% 

Urbana 13.247 34% 33.183.000 76% 

Rural 25.702 66% 10.522.000 24% 

Mujeres 18.417 48% 22.149.694 51% 

Hombres 19.911 52% 21.555.306 49% 

Menores de 15 años 14.942 40% 13.073.904 30% 

De 60 años y mas 2.123 5% 4.306.631 10% 

Fuentes: Ministerio de Educación Proyecciones de población al 2011 - Censo 2005 
  

2.4 Nivel educativo de la Población estudio 

             Para el caso de estudio de la población del departamento del Guainía, se encuentra en el 

desarrollo de la investigación que para el año 2012 se encuentran 9785 menores a 18 años 

matriculados en los colegios de la región, pero para el año 2013 aumentan los menores 

matriculados a 12327, evidenciándose un incremento en alumnos matriculados. En el desarrollo 

del documento los investigadores tratarán de demostrar que este incremento corresponderá al 

beneficio que ha obtenido la población al poder recibir su incentivo o subsidio por intermedio del 

servicio DaviPlata. 

 Tabla 4  

Matrícula oficial año corrido departamento Guainía 

ETC 
Matrícula Oficial  

07/08/2013 
Matrícula Oficial 

31/07/2012 
% Reporte 

respecto a 2012 
Diferencia en N° 

Niños 2012-2013 

Guainía (ETC) 12.327 9.785 126,0% 2.542 

Depto. Guainía 8.497.262 8.562.787 99,2% -65.525 

Nacional 8.491.790 8.567.326 99,1% -75.536 

Fuente: Ministerio de Educación (2004). 
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En el tabla 5, se muestra el incremento de alumnos menores de 18 años atendidos en los 

colegios de la región, en donde de acuerdo al documento del Ministerio de Educación en el año 

2009, habían matriculados 89 alumnos y al 2012 se llegan a 561, mostrando un incremento del 

630% al cabo de 3 años e iniciada la cobertura del producto DaviPlata en el departamento. Para el 

año 2013 el incremento es del 63% cifra tampoco despreciable teniendo en cuenta que sigue en 

aumento la asistencia de los alumnos a los colegios. 

Tabla 5 

Estudiantes atendidos mediante contratación del servicio educativo 

   Año  2009 2010 2011 2012* 2013** 

 Guainía (ETC) 89 104 32 561 904 

Depto. Guainía 89 104 32 561 904 

Nacional 835.223 856.549 829.794 788.752 711.098 

Fuente: MEN  Oficina Asesora de Planeación y Finanzas, SIMAT 
 Fecha de corte: ** Matrícula Contratada 2013 Julio 01 consolidado abril –junio OAPF (0 a 13 Grados) 

Fecha de corte: * Matrícula contratada 2012  (0 a 13 Grados) 
  

 

Capítulo 3. Cobertura en salud y educación de la población beneficiada con el servicio 

DaviPlata en el departamento del Guainía en el período 2012-2014 

 

3.1 Programa Más Familias en Acción 

Las transferencias monetarias condicionadas, TMC, forman parte de una generación de 

políticas sociales denominadas Social Safety Nets (redes de protección social), que procuran 

minimizar la pobreza o mitigar riesgos en términos de choques transitorios adversos (Prichett, 

2005). En este escenario surge el programa Familias en Acción (PFA), en el año 2000, a manera 

de programa transitorio en el marco de la Red de Apoyo Social (RAS), como respuesta a la crisis 
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de finales de la década de los años noventa, para asegurar que los hogares más vulnerables 

mantuvieran sus ingresos e inversiones en capital humano. 

Familias en Acción es uno de los programas más grandes implementado por el gobierno 

colombiano para la población más pobre (financiado principalmente con préstamos del Banco 

Mundial, BM, y el Banco Interamericano de Desarrollo, BID). Este programa fue concebido en el 

2000 como un programa transitorio en el marco de la Red de Apoyo Social (RAS), como 

respuesta a la crisis de finales de la década de los años noventa, para asegurarse que los hogares 

más vulnerables mantuvieran sus ingresos e inversiones en capital humano (c.f. Conpes 3075, 

2000; Conpes 3081, 2000; Conpes 3144, 2001). Posteriormente el programa fue ampliado a otros 

municipios, a población en situación de desplazamiento, a centros urbanos y a población 

indígena, y pasó de atender 320000 familias beneficiarias en 2002 a atender un total de 2,8 

millones de familias a lo largo de su historia (en 1.099 municipios del país) (DNP, 2012). 

La idea central del programa es suministrar a los hogares más pobres un subsidio
2
 en 

dinero, condicionado por un conjunto de requisitos. El subsidio educativo se entrega a los 

hogares con niños entre 7 y 17 años de edad, por niño matriculado en el sistema escolar básico 

que asista regularmente a por lo menos el 80% de las clases. El subsidio es de $15000 mensuales 

por niño asistiendo a primaria, y de $30000 mensuales por joven asistiendo regularmente a 

bachillerato
3
. El monto del subsidio de nutrición es de $50000 pesos mensuales por familia que 

tenga al menos un niño entre 0 y 6 años (el valor del subsidio se mantiene por familia sin 

                                            

2
 En el estado de Bienestar, es una fórmula de intervención del Estado en la actividad económica. Al conceder 

ayudas a personas, a cambio de que ellas sean invertidas en determinadas actividades bajo ciertas condiciones  

(Suarez, 1992).  

3
 Hasta 2006 el subsidio era de $14.000 para primaria y de $28.000 para secundaria 
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importar el número de menores entre 0 y 6 años que tenga el hogar). Los niños deben registrarse 

y asistir regularmente a los controles de crecimiento y desarrollo para cumplir con la condición 

del subsidio. Los pagos son entregados a las madres titulares de los núcleos familiares inscritos 

en el programa. De otro lado, FA desarrolla otras actividades que no son obligatorias para la 

entrega del subsidio a los hogares, tales como los Encuentros de Cuidado y los Comités de 

Madres Líderes (DNP, 2012). 

En los más de diez años que lleva el programa, ha pasado por dos fases de ejecución 

(DNP, 2012). Una primera fase, entre 2000 y 2006, durante la cual el apoyo estuvo dirigido a la 

población rural y en situación de desplazamiento. En 2006 la cobertura alcanzó 848 municipios y 

700000 familias, 83% nivel de SISBEN 1 y 17% en situación de desplazamiento. En la segunda 

fase, entre 2007 y 2010, se amplió la cobertura de las familias rurales y se incorporó la población 

indígena y vulnerable de los centros urbanos (c.f. Conpes 3359 de 2005; Conpes 3472 de 2007). 

Así, en 2010 había 2,8 millones de hogares que habían sido beneficiarios, 62% en municipios 

rurales. 

Durante esta segunda fase, el Conpes 102 de 2006 propuso que el gobierno pensando en 

complementar los ingresos de las familias que tengan hijos menores de 18 años en calidad de 

pobreza de acuerdo con el puntaje SISBEN III, crea el programa Más Familias en Acción 

administrado por el Departamento de la Prosperidad Social (DPS), el objetivo de este beneficio 

consiste en entregar un incentivo económico teniendo en cuenta dos componentes salud y 

educación, estos dineros se le entregan a madres cabezas de familia, desplazados e indígenas que 

cumplen con las condiciones nombradas anteriormente. 

El Gobierno categorizó a los municipios de la siguiente forma (DPS, 2012): 
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Grupo 1: Bogotá 

Grupo 2: 21 ciudades capitales 

Grupo 3: Municipios con Índice de Pobreza Multidimensional (IPM) inferior al 70% 

Grupo 4: Municipios con IPM del 70% o superior 

Más Familias en Acción es una transferencia monetaria condicionada: es decir, se paga un 

incentivo sujeto al cumplimiento de ciertos compromisos por parte de la familia, bajo la 

responsabilidad de la madre/padre titular. 

El incentivo en salud: se paga un incentivo por familia con menores de 7 años 

independiente del número de niños. Para el pago, la familia debe garantizar la asistencia de todos 

los niños menores de siete años a las citas de control de crecimiento y desarrollo de acuerdo con 

la edad y el protocolo en salud definido por el Ministerio de Salud y Protección Social (DPS, 

2012). El monto mensual del incentivo en 2014 es: 

Tabla 6  

Valor de las transferencias monetarias 

Grupo 
Monto 

Transferencia 

1, 2, 3 $61.200 

4 $71.400 

Fuente: Departamento Para la Prosperidad Social (DPS). Se entrega cada dos meses, durante todo 

el año (2012 – 2014). 

Incentivo de Educación: se paga un incentivo por cada niño entre los 5 y los 18 años que 

esté matriculado y asista regularmente a clases, desde transición (grado cero) hasta grado 11. Los 

niños beneficiarios sólo pueden perder hasta dos (2) años durante toda su vida escolar. En los 
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casos de rezago escolar, los estudiantes de grado 10 pueden tener entre 18 y 19 años, y los de 

grado 11, hasta 20 años de edad. El incentivo de educación se entrega máximo a tres hijos por 

familia, a partir del grado 1°. El grado transición no se tiene en cuenta para el techo y se entrega 

sólo en los municipios que haya definido el programa para su aplicación, de acuerdo a la 

disponibilidad de oferta. En caso de tener más de tres hijos estudiando en primaria y/o 

bachillerato, la madre titular debe decidir cuáles de sus hijos recibirán el incentivo. Los niños que 

cursan transición (grado cero), pueden recibir también el incentivo de salud. Para el pago, la 

familia debe garantizar la asistencia al colegio de los niños en transición, primaria y secundaria 

como mínimo al 80% de las clases programadas (DPS, 2012). El monto mensual del incentivo en 

2014 es:  

Tabla 7  

Valor del Subsidio de acuerdo al Grado de Escolaridad 

Según el grado que cursa el menor 

Grado/Grupo Transición 1-5 6-8 9-10 11 

1 $0 $0 $25.500 $30.600 $45.900 

2 $20.400 $10.200 $25.500 $30.600 $45.900 

3 $20.400 $15.300 $30.600 $35.700 $51.000 

4 $20.400 $15.300 $35.700 $40.800 $56.100 

Fuente: Departamento Para la Prosperidad Social (DPS). Se entrega cada dos meses durante los 

10 meses del calendario escolar (de febrero a noviembre 2012 -2014).  

Se define un régimen especial denominado transición para la población SISBEN III que 

viene siendo beneficiaria de Familias en Acción y que se encuentra por encima de los puntos de 

corte definidos para Más Familias en Acción y en un rango definido por el programa. La 
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transición implica una permanencia de hasta por dos años más en el programa para esta población 

de acuerdo a los criterios establecidos por el programa (DPS, 2012). 

Después de verificar el cumplimiento de compromisos por parte de las familias, Más 

Familias en Acción realiza el pago del incentivo a través del sistema bancario.  

 

3.2 Licitación del Pago programa Más Familias en Acción 

El Gobierno Colombiano por intermedio del DPS opta por abrir en agosto de 2011 una 

licitación para que el sector financiero propusiera mecanismos que le permitieran a esta población 

poder retirar su incentivo en el lugar en donde se había inscrito o habitaba (DPS, 2012). Para ello 

divide el país en cuatro grupos,  

Grupo 1: Bogotá 

Grupo 2: 21 ciudades capitales 

Grupo 3: Municipios con Índice de Pobreza Multidimensional (IPM) inferior al 70% 

Grupo 4: Municipios con IPM del 70% o superior 

Igualmente dentro de las condiciones de pago de los beneficios a las familias inscritas se 

encuentra que: 

 El primer pago siempre será único e igual para todas las familias, y se entregará entre 

dos y cuatro meses después de la fecha de inscripción. 

 Los demás pagos se harán cada dos meses, previa verificación de compromisos por 

parte del programa (DPS, 2012). 



INVESTIGACION SOCIAL DEL SERVICIO FINANCIERO DAVIPLATA                                               

45 

 

Para el desarrollo de estos pagos se presentan dos entidades Financieras Banco Agrario 

y Banco Davivienda; el Banco Davivienda propone por el Grupo No.2 siendo adjudicados los 

siguientes departamentos y municipios 

Tabla 8  

Departamentos y beneficiarios asignados al Grupo No.2 en la licitación 

Departamentos Q de beneficiario 

Amazonas 5.159 

Antioquia 281.858 

Atlántico 20.100 

Bogotá dc 36.433 

Bolívar 155.497 

Casanare 38.567 

Choco 45.577 

Guainía 2.080 

Huila 114.007 

N Santander 117.807 

Risaralda 47.361 

Tolima 117.394 

Valle 18.003 

Vaupés 926 

Total general 1.000.769 

Fuente: Departamento Para la Prosperidad Social (DPS). 

La propuesta presentada por el Banco Davivienda es aceptada, una de las razones por las 

cuales se gana la licitación es la forma innovadora como se plantea el pago por parte del Banco 

Davivienda al colocar como alternativa de pago el producto financiero DAVIPLATA (monedero 

electrónico); sistema que usa la plataforma de los operadores Movistar, Tigo, Uff y Claro para 

permitir el manejo de recursos desde el celular, con un plus adicional a todo su portafolio y es 

que todas las transacciones realizadas por este medio son gratis.  

Este producto permite a las personas realizar las siguientes transacciones: 
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a. Recibir dinero 

b. Transferir el dinero a cuentas de ahorros o corrientes del Banco Davivienda 

c. Transferir el dinero a otros DaviPlata 

d. Pagar servicios públicos 

e. Realizar recargas de celular 

f. Ahorrar 

La población del departamento del Guainía recibía su incentivo por intermedio del Banco 

Agrario, por medio del manejo de una cuenta de ahorros que tenía como limitante el horario 

bancario de la oficina de la población, con el producto financiero DaviPlata ganaron con la 

posibilidad de hacer los retiros en cualquier lugar del país en donde tuvieran acceso a un cajero 

automático del Banco Davivienda, así como la posibilidad de realizar los retiros en los 

Corresponsales Bancarios que tiene el Municipio. Con DaviPlata, se obtuvo la cobertura total de 

los municipios que se inscribieron para recibir el beneficio del programa Más Familias en Acción 

permitiendo la inclusión de la población de este departamento. 

Si no hay servicio financiero en el departamento del Guainía, la población objetivo no 

recibe el incentivo (subsidios), por lo tanto no mejora su calidad de vida, teniendo en cuenta que 

no existe otras posibilidades de ingreso que les permita superar sus condiciones de pobreza y 

atraso generalizado. 

 

3.3. Familias beneficiadas del departamento del Guainía  
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La población beneficiada en el departamento del Guainía específicamente en el municipio 

de Puerto Inírida cuenta con registro detallado del plan de apoyo Familias en Acción desde el año 

2007. La evolución en el total de familias beneficiadas lo encontramos en la figura 5. 

 

Figura 5. Total de familias beneficiadas del departamento del Guainía Año 2007 - 2014 

(Coordinación Seguimiento Programa Familias en Acción DPS). 

 

Como se puede observar, el crecimiento experimentado en el total de familias, ha contado 

con una dinámica importante alcanzando un total de 1849 familias con registro de recibir 

beneficios del programa en el año 2014. Esta cifra representa un crecimiento en la participación 

de más de 1400 familias en lo corrido de estos siete años. Adicionalmente se ha evidenciado que 

el producto financiero DaviPlata le permitió al programa Más Familias en Acción incrementar la 

cobertura en el departamento por más del 55%, pasando de 867 familias en el año 2012 a 1553 

familias en el año 2013.  
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Tomando como base el total de familias beneficiarias relacionadas por año, es preciso 

determinar la cantidad de participantes que accedieron al subsidio en salud y educación, los 

cuales se ven reflejados en las figuras 6 y 7 que a continuación se muestran: 

 

Figura 6. Total de familias beneficiadas del departamento del Guainía en educación año 2007 - 

2014. (Coordinación Seguimiento Programa Familias en Acción DPS). 

En el año 2007, el total de familias beneficiadas por educación fueron 284, finalizando 

con 630 familias en el año 2011, lo que demuestra que en promedio se realizaron 482 pagos a las 

familias beneficiadas, aunque el incremento es importante, no lo es tanto si lo comparamos con el 

incremento de los pagos de los beneficios en el momento en que inician los pagos utilizando el 

servicio DaviPlata, en donde en promedio desde el año 2012 al 2014 se pasa de 482 familias a 

874 familias en promedio por año. 
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Para el caso de Salud (ver figura 7), se comprueba lo mismo que en educación, se inicia 

en el año 2007 con el pago a 155 familias finalizando en el 2011 con 331 familias, lo que en 

promedio indica que se pagaron en cinco años 274 familias; cuando se inician los pagos por 

intermedio del producto DaviPlata se pasan de 312 a 743 familias, lo que en promedio nos da 549 

familias en tres años. 

 

Figura 7. Total de Familias beneficiadas en el departamento de Guainía en Salud Año 2007 - 

2014 (Coordinación Seguimiento Programa Familias en Acción DPS). 

Sin embargo, analizando ambos gráficos se evidencia que en el año 2007, el total de 

familias beneficiadas por educación fue de  284, y por Salud de 155, esto representa que el 65% 

de los beneficios del programa se encontraban destinados al ítem de educación y tan solo el 35% 

se destinaban para salud. Esta participación se ha mantenido a lo largo del periodo analizado, es 

así como en el año 2014 los porcentajes son 66% y 34%, respectivamente para educación y salud. 

Esta tendencia muestra un comportamiento diferente en los años 2008 y 2009, en donde las 

familias beneficiadas por concepto de salud participaron con el 38% del total del programa. 
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Por otro lado las cifras de inversión que acompañan estos subsidios en total por año son 

reflejadas en la figura 8: 

 

Figura 8. Total de inversión del programa Familias en Acción periodo 2007 - 2014 

(Coordinación Seguimiento Programa Familias en Acción DPS). 

Vinculando las cifras relacionadas en la figura 8, con las presentadas en el total de 

familias beneficiadas por año, se puede estimar también el promedio de inversión año por familia 

beneficiada, así: 
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Figura 9. Total de inversión promedio para el departamento del Guainía, periodo 2007 - 2014. 

(Coordinación Seguimiento Programa Familias en Acción DPS/ Cálculo de los Autores). 

Con el fin de establecer mayor detalle y así confirmar los cambios en la inversión 

promedio por familia año a año, resulta pertinente analizar las cifras por concepto de educación y 

salud, esto con el objetivo de identificar si el comportamiento individual por concepto de cada 

subsidio muestra la misma dinámica, por lo cual encontraremos a continuación los datos de 

inversión total y promedio por familia, en la figura 10: 
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Figura 10. Total de inversión en educación del departamento del Guainía, periodo 2007 - 2014 

(Coordinación Seguimiento Programa Familias en Acción DPS). 

Se evidencia que en el año 2007, cuando dio inicio el programa Familias en Acción en el 

departamento objeto de estudio, se inicia con el giro de 157 millones de pesos e incrementando 

en un 57% en el año 2012 en donde los subsidios sumaron 363 millones de pesos. Sin embargo, 

en el momento en que el Banco Davivienda gana la licitación para el pago de los beneficios por 

intermedio de su producto Financiero DaviPlata el incremento es del 52% en un solo año, 

igualmente en una cifra no menos despreciable para el año 2014 (Agosto) se han pagado 

subsidios por valor de 620 millones de pesos; lo que lleva a deducir que si se realiza una 

proyección al final del 2014 el pago de beneficios podría llegar a los 930 millones de pesos. 

Para evidenciar los montos en dinero girados a las familias, se separan los valores en 

salud y educación en las figuras 11 y 12, así: 
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Figura 11. Total de inversión promedio en educación en el departamento del Guainía, periodo 

2007 - 2014. (Coordinación Seguimiento Programa Familias en Acción DPS/ Cálculo de los 

Autores).  

Para el año 2007, se giraron $855 millones a las 284 familias programadas, finalizando 

con el giro de $940 millones a las 630 familias, lo que demuestra que en promedio durante los 

cinco años se giraron $967 millones de pesos. Sin embargo para el año 2012 se inicia el giro por 

valor de $1.024 millones finalizando al mes de agosto de 2014 pagan $938 millones; lo que 

indica que en promedio se giraron $1.082 millones, teniendo en cuenta que para el año 2014 no 

se han finalizado los giros de los beneficios. 

Si se proyectaran los recursos del 2014 al finalizar el año se estarían pagando en total 

$1.406 millones. 
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Figura 12. Total de inversión en salud en el departamento del Guainía, periodo 2007 - 2014 

(Coordinación Seguimiento Programa Familias en Acción DPS). 

Para el año 2007 se giraron $86 millones a las 155 familias programadas, finalizando con 

el giro de $204 millones a las 331 familias, lo que demuestra que en promedio durante los cinco 

años se giraron $172 millones de pesos. Sin embargo para el año 2012 se inicia el giro por valor 

de $205 millones finalizando al mes de agosto de 2014 pagan $417 millones; lo que indica que en 

promedio se giraron $364 millones, teniendo en cuenta que para el año 2014 no se han finalizado 

los giros de los beneficios. 

Si se proyectaran los recursos del 2014 al finalizar el año se estarían pagando en total 

$625 millones. 
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Figura 13. Total de inversión promedio en salud del departamento del Guainía, periodo 2007 - 

2014. (Coordinación Seguimiento Programa Familias en Acción DPS/ Cálculo de los Autores). 

Una vez graficados los comportamientos, podemos concluir que aunque son cercanos, es 

claro que en el comportamiento de los promedios por concepto de Educación, muestra una 

tendencia de crecimiento entre el 2007 y el 2008 del 10%, del 2008 al 2009 del 12%, mientras 

que en el periodo 2009 y 2011, los decrecimientos entre el 1% y el 10%. Solo hasta el 2012 se 

presenta un incremento del 8%, pasando a 25% en el 2013, con una caída en el proyectado 2014 

aún sin finalizar. Para el caso de Salud, se presentaron incrementos del 5% en 2008, 12% en 2009 

y 2% en 2010. En 2011 se observa una caída del 8%, y un repunte en 2012 y 2013 del 6% y 21% 

respectivamente. Esto por supuesto depende de las condiciones y re direccionamiento de los 

recursos según necesidades y análisis, además de las características de las familias inscritas 

consignados en los documentos técnicos del DPS.    

 

3.4 Índice de necesidades básicas insatisfechas (NBI) 

En el departamento del Guainía se carece de varios factores fundamentales, los cuales son 

necesarios para la población. Entre ellos encontramos (agua potable, energía, alcantarillado) la 

fuente de abastecimiento de agua proviene del rio Inírida, por lo que podemos decir que es poco 

confiable y por tanto es un factor que incide para producir una amenaza en salud pública; la 

energía es otro factor con el que se cuenta para Inírida, pero para los corregimientos de las zonas 

fronterizas no, en estos lugares se manejan por lapsos cortos los cuales con llevan a necesidades 

que hay q fortalecer para garantizar una mejor calidad de vida a la población (DNP, 2013). 
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Tabla 9  

Índice de necesidades básicas insatisfechas (NBI) por Nutes 

NUTE4 Índice de NBI 

Inírida  60,6 

San Felipe 75 

La Guadalupe 75 

Puerto Colombia 75 

Cacahual 75 

Fuente: Gobernación del Guainía 

3.5 Dispersiones realizadas 

El ciclo de pago del periodo comprendido entre el año 2013 – 2014 de la población 

inscrita en el Sisben III es el siguiente: 

 

Figura 14. Subsidios programados para la población del Guainía 
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Como se puede evidenciar en la figura 14, las dispersiones realizadas durante los dos años en 

cantidad de familias presenta unas variaciones mínimas que se pueden explicar por el 

componente del subsidio, las familias que no reciben incentivo en ese bimestre se produce por no 

presentar los niños a los controles médicos o por la inasistencia a clase de los niños; la variación 

más significativa se presenta para el mes de Octubre de 2013 las familias beneficiadas solo 

fueron 703 debido a que las familias no cumplieron con el requisito de presentar a los niños a los 

controles médicos correspondientes. 

   

 

Capítulo 4. Análisis econométrico del programa Mas Familias en Acción periodo 2012- 2014 

  

4.1 Hechos Estilizados 

Se analiza el impacto que existe en los distintos grupos poblacionales beneficiados por el 

programa presidencial Familias en Acción correspondiente a los subsidios de salud y educación. 

En este sentido, se utilizó una serie de tiempo, donde se delimito un periodo anual de  2007 a 

2014. 

En primer lugar se analizan los grupos poblacionales beneficiados con respecto a salud y 

educación, donde la figura 15 muestra la tendencia que presentó el periodo 2007-2014. En este 

sentido, se observa un incremento de la población beneficiada principalmente en el periodo 2012-

2014. 
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Figura 15.  Beneficiados por Familias en Acción. (Coordinación seguimiento Programa Familias 

en Acción DPS).  

Sin embargo en los periodos 2013-2014 presentó los aumentos más significativos, con 

respecto a los demás años dado que en el año 2007, se había beneficiado 439 personas y en el año 

2014 se han beneficiados 1.849. Por tanto el crecimiento en el año 2002 a 2014 ha sido de 223%, 

en departamento de Guainía. 

Esta variación puede ser explicada por el ingreso del producto financiero DaviPlata, 

permitiendo que aumentara el número de familias debido a que ya contaban con el medio en 

donde podían recibir su incentivo, al igual que poderlo cobrar con la entrada de los comercios de 

la zona a la modalidad de Corresponsal Bancario, poblando de esta forma el ecosistema 

transaccional, moviendo el efectivo entre las familias beneficiadas y los comercios. 

En cuanto a los recursos destinados para las familias beneficiadas, también ha presentado 

una tendencia creciente y similar al crecimiento de los beneficiados, como se observó en la figura 

15. Igualmente, la figura 16 presenta que los periodos 2013-2014, se realizó la mayor inversión 

en subsidios. 
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Figura 16.  Recursos invertidos en Familias en Acción. (Coordinación seguimiento Programa 

Familias en Acción DPS). 

 

En lo correspondiente a la educación, la figura 17 presenta a las personas matriculadas por 

nivel educativo por año  con preescolar, niveles básica primaria, secundaria y media, la tendencia 

de la serie en el periodo 2007-2012, es constante, con una baja variabilidad. 
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Figura 17. No. Matriculados por Nivel Educativo / Año (Coordinación seguimiento Programa 

Familias en Acción DPS) 

 

Es importante resaltar el incremento en el nivel educativo de la primaria en donde los 

niños pueden acceder a los centros educativos debido a que las mamás del programa Más 

Familias en Acción reciben el incentivo que les permite poder tener el dinero para el transporte 

de sus hijos. 

De acuerdo con lo anterior, la población con mayor incidencia es aquella con niveles de 

educación básica primaria, el segundo es la educación secundaria y media, la cual ha tenido 

mayor crecimiento. Finalmente, aquellos correspondientes a la educación preescolar, tienen poca 

frecuencia dado que el número de niños y de personas en este nivel educativo es muy bajo. 

En cuanto al PIB per cápita, se observa en la figura 18 que ha presentado un crecimiento 

positivo, el cual demuestra que las condiciones de vida de los habitantes de Guainía han 
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mejorado en los últimos seis años, lo cual demuestra una mejora de la calidad de vida de los 

habitantes. 

 

 

Figura 18. PIB per cápita de los habitantes de Guainía (Coordinación seguimiento Programa 

Familias en Acción DPS) 

Otro indicador que demuestra la calidad de vida de los habitantes es la tasa de mortalidad 

infantil, la cual ha disminuido en el periodo 2007-2011, como lo demuestra la figura 19. 
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Figura 19. Tasa de mortalidad infantil (Coordinación seguimiento Programa Familias en Acción 

DPS) 

 

En la medida que disminuye la tasa de mortalidad infantil, se puede inferir que el servicio 

de salud en el departamento del Guainía ha mejorado la esperanza de vida al nacer, por tanto la 

calidad de vida en cuanto a la tasa de mortalidad infantil sea más bajo, refleja la mejora de 

condiciones de vida. 

 

4.2 Planteamiento del Modelo 

Para observar el grado de dependencia lineal, se estimó por medio del modelo básico de 

MCO, el cual suministra información para determinar el impacto de las variables que componen 

el modelo de regresión lineal. Por tanto especificación del modelo sería siguiente: 

 

                                  

Teóricamente, el modelo de regresión lineal, expresa la relación entre la variable a explicar 

(Y ), y una variable explicativa (X) la cual se  expresa de la siguiente manera: 

            

Donde e representa el término de error o variable estocástica  (inobservable) y         los 

parámetros poblacionales (desconocidos). e representa todos los factores que afectan a Y , 

además de X. En este modelo simple suponemos que todos esos factores son inobservables. Si los 

factores de e se mantienen fijos,      = 0, entonces X tiene un efecto lineal sobre Y 
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La pendiente del modelo es: 

   
       

  
 

Cuando X cambia en una unidad adicional, Y varía en promedio    unidades. La 

constante    es  el valor promedio de Y cuando X = 0: E(Y | X = 0).  

Asimismo, se observa que el modelo empleado es un modelo semi-elástico donde solo la 

variable w se linealiza por medio del logaritmo natural, lo cual la interpretación teórica es la 

siguiente: 

                

 

   
         

  
 

               

  
 

 

Para expresar la variación de Y en términos porcentuales se multiplica por 100 

      
               

  
 

 

Cuando X cambia una unidad adicional, Y cambia en promedio        . En este 

sentido, con 7 observaciones, la tabla 1 refleja  los resultados del modelo que  arrojan un periodo 

anual comprendido de 2007 las 2014 variables tienen una bondad de ajuste de un R cuadrado 

0,9843 y R ajustado 0,9811 lo que permite inferir que existe ausencia de regresión espuria como 

muestra en el Tabla B11, de igual manera la probabilidad mayor a F es menor a 0.05, es decir, la 

serie de tiempo se distribuyen normalmente.  
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Tabla B11.  

Regresión lineal simple de valores absolutos del total de familias beneficiadas y los recursos 

destinados. 

  Valores subsidiados 

Variables 

explicativas 

Coeficientes valores 

absolutos 

error 

estándar 

Coeficientes 

logaritmos natural 

error 

estándar 

Familias 

Beneficiadas 891.358,3 50400,51 0,00104 0,0001694 

  Valores subsidiados 

Salud 649.081,5 88330,98 0,0026386 0,0004505 

  Valores subsidiados 

Educación 676.385,4 97025,79 0,0017198 0,0002697 

  Valores subsidiados 

Secundaria 12.217,88 275065,5 0,0001599 0,0007717 

Primaria 659.145,4 348575,6 0,0014377 0,000978 

Preescolar 368.848 557873,5 0,0011704 0,0015652 

Fuente: Coordinación seguimiento Programa Familias en Acción DPS 

 

En el Tabla B11, se presentan además los coeficientes y los valores estándar, tanto en 

valores absolutos como la base de logaritmo natural que refleja la  sensibilidad de un cambio en 
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una unidad adicional de cada beneficiado ó matriculado genera en los recursos destinados al 

subsidio de las personas vinculados al programa de Familias en Acción. 

De acuerdo con lo anterior, para los coeficientes de las familias beneficiadas, el valor 

máximo de recursos destinados por cada familia beneficiada es de $891.368, lo cual representa 

un aumento del 0,1% del valor de los subsidios. En cuanto a la salud y la educación, la máxima 

inversión en recursos para una familia adicional  beneficiada del programa presidencial Familias 

en Acción, representa en valor de subsidios un promedio de $662.733, estos valores representan a 

su vez el 0,2% del valor de cada subsidio. 

Finalmente, aquellos matriculados por nivel educativo correspondiente a preescolar, 

primaria y secundaria no son estadísticamente significativa (ver Apéndice 9)  con los recursos 

destinados a subsidios para educación. Esto se debe principalmente a que los matriculados no 

necesariamente reciben ayudas o subsidios del programa Familias en Acción. Aunque presenta 

una correlación positiva y los errores estándar son bajos, el valor de los subsidios no muestra un 

esperado que demuestre una aproximación a la realidad, como se observa en el Tabla 11.  

De acuerdo con lo anterior, el Tabla B11 demuestra que un aumento de una unidad 

adicional en cupos de matrículas para secundaria, los recursos destinados son de $12.217, en 

primaria es de $659.145,4 y secundaria preescolar es de $368.848. Por tanto el porcentaje que se 

destina es de 0%, es decir, no hay significancia estadística entre las variables en mención. 

 

4.3 Resultados del PIB per Cápita  

En cuanto al PIB per cápita, los resultados obtenidos por medio del modelo de regresión 

lineal, se reflejan en el Tabla B12, donde se observa dos clases de coeficientes. El primero en 
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términos absolutos y el segundo en base al logaritmo natural para obtener el valor del impacto de 

los subsidios en salud, educación y tasa de mortalidad. 

Tabla B12  

Resultados de PIB per cápita  

  PIB Per Cápita 

Variables explicativas 

Coeficientes valores 

absolutos 

error 

estándar 

Coeficientes 

logaritmos natural 

error 

estándar 

Valores de Familias 

Beneficiadas 0 0 0,00% 0 

  PIB Per Cápita 

Valores de Salud 0 0 0 0 

  PIB Per Cápita 

Valores en Educación 0 0 0 0 

  PIB Per Cápita 

Tasa de mortalidad -$500.177,8 50998,53 -11,5% 0,014577 

Fuente: Coordinación seguimiento Programa Familias en Acción DPS 

 

Como se puede observar en el Tabla B12, los valores tanto absolutos para los subsidios en 

educación y salud, no generan cambios en el PPIB per cápita. Esto se debe principalmente porque 

no existe una correlación entre los ingresos producidos por los habitantes del Guainía, y los 

subsidios otorgados por el programa presidencial Familias en Acción. 
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Sin embargo,  una de los indicadores asociados a la salud, como es el caso de la tasa de 

mortalidad, presenta que en la medida que dicha tasa aumenta en una unidad adicional, el 

impacto que se generan en el PIB per Cápita es de -$500.177,8, que en términos porcentuales es 

de 12% (ceteris paribus) de pérdida de ingresos per cápita para el departamento de Guainía. 

 

Discusión 

La investigación se enmarcó en una temporalidad en los años 2012 al 2014, periodo 

dentro del cual se desarrollan los pagos por intermedio del producto financiero DaviPlata; sin 

embargo, en el desarrollo de este estudio los investigadores encuentran la necesidad de ampliar el 

rango de años al periodo 2007 - 2014, momento en el cual inician los pagos de los beneficios a la 

población del Departamento del Guainía, permitiendo de esta forma demostrar la hipótesis 

planteada en el sentido del impacto positivo que este servicio está brindando en el municipio de 

estudio. 

Es así como el estado colombiano buscando aumentar el crecimiento económico apoyado 

en el estado del bienestar se apoya en la política económica de beneficio, orientado a las familias 

que se encuentran catalogadas en pobreza absoluta medidos por el SISBEN I y SISBEN II. 

Creado el programa Familias en Acción en el año 2002, el gobierno de turno amplia el 

programa a más municipios del territorio Colombiano y crea el programa Más Familias en 

Acción, en donde incluyen a personas que se encuentren incluidas en el SISBEN III. Para el 

departamento del Guainía lugar en donde se desarrolla la investigación se amplía el cubrimiento 

adicionalmente se abre la licitación al sector financiero para que se permita que todas las 

personas que se encuentran inscritas en el programa puedan recibir su incentivo; al ingresar el 
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servicio DaviPlata, los beneficios pagados para salud y educación tienen un incremento de más 

del 52%, lo que permite que la población objetivo, niños menores de 18 años puedan verse 

beneficiados por una mejor alimentación, mejoramiento en salud y la posibilidad de asistir a los 

colegios para recibir educación, derechos fundamentales consagrados en nuestra constitución. 

El pago de incentivos de la población del Guainía pasa de 439 familias a 1849 familias, 

cifra lograda debido a la cobertura que permite el producto DaviPlata, el cual se desarrolla sobre 

plataformas móviles (celulares), lo que hace más fácil el abono de los recursos; igualmente su 

cobro se puede realizar en cualquier cajero automático de la red Davivienda o por medio de 

Corresponsales Bancarios, los cuales son establecimientos de comercios (tiendas de barrio, café 

Internet, Droguerías, Supermercados, Misceláneas), que con la tecnología instalada en sus 

computadores pueden pagar los retiros que se programan en sus dispositivos móviles. Este 

servicio a su vez, les permite el pago de servicios públicos y recargas de minutos, lo que conlleva 

a la generación de un ecosistema que incluye a las personas en el sistema financiero, algo que las 

personas han percibido con mayor tranquilidad en razón a que las transacciones, sin importar la 

cantidad que realicen son completamente gratis. 

Igualmente, no se puede desconocer que el manejo de los incentivos realizados por el 

programa Familias en Acción que en el año 2012 cambia su nombre a Más Familias en Acción, 

ha sido criticado por su mecanismo de asistencialismo. Para ello podemos ver lo que el actual 

Ministro de Salud y que en su momento desde la academia sostenía del programa Alejandro 

Gaviria, “… Familias en Acción tenía consecuencias no sólo sociales sino también políticas, 

porque tres millones de familias representan aproximadamente 6 millones de votos y esto le 

garantizaría al presidente o allegados un caudal electoral imposible de derrotar. Esto acabaría con 
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la competencia política, y crearía con recursos públicos un mecanismo invencible de compra de 

votos…” (Gaviria, 2008). 

Las familias más necesitadas no son quienes reciben el subsidio. Gaviria (2004), criticaba 

el hecho de que este programa tampoco había alcanzado a los más pobres de los pobres; ya que 

en una evaluación se reveló que solo 40% de las familias beneficiarias vivían en condiciones de 

pobreza extrema, debido a que el instrumento de focalización, el SISBEN tiene errores de 

clasificación, ya que los potenciales beneficiarios manipulan las respuesta con el fin de 

maximizar la posibilidad de recibir subsidios estatales.  

En el departamento de Guainía los indicadores y subsidios otorgados por el programa 

presidencial de Familias en Acción, han tenido una mejora de acuerdo Coordinación seguimiento 

Programa Familias en Acción- DPS. Dentro de los resultados obtenidos se halló que en la medida 

que aumenta en número de afiliados o beneficiarios, se incrementan  los recursos destinados de 

una manera proporcional. 

De otra parte, por medio de la regresión lineal y modelos semi-inelásticos, se pudo 

evidenciar el valor máximo en promedio que se les otorga a las familias beneficiadas con su 

respectivo porcentaje, tanto en salud como en educación. 

Finalmente, se observó que con respecto al PIB per cápita no es impactado por los 

subsidios en educación y salud. Sin embargo, en la medida que aumenta la tasa mortalidad 

(indicador directamente asociado con la salud) la pérdida de los ingresos per cápita se evidencia 

notoriamente. Por tanto, las mejoras en la calidad del servicio de salud y educación mejoran las 

condiciones de vida de los habitantes del departamento del Guainía, sin embargo se debe 
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considerar que la destinación de recursos de los programas asistencialistas no mejoran el PIB per 

cápita del departamento.  
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Apéndice A 

 Familias beneficiadas por municipio 

 

           Se detalla por municipio y departamento el número de familias inscritas al programa Más 

Familias en Acción (2012 – 2014). Para el caso del Departamento del Guainía se encuentra 

inscritas en el programa 2.080 familias, sin embargo el subsidio se le está entregando en 

promedio a 1.537 familias las cuales han cumplido con los estándares del programa, en el caso de 

Salud cumpliendo con las citas médicas y el proceso nutricional de los menores de edad inscritos; 

para el caso de Educación corresponde a los menores de edad que se encuentran inscritos en los 

colegios del municipio y a la vez que asistan con regularidad a las clases. 

Tabla A10  

Municipios por Departamento asignados al Grupo No.2 en la licitación 

Cod. 

Dane Municipio Departamento Total 

5001 Medellín Antioquia 24.647 

5002 Abejorral Antioquia 1.933 

5004 Abriaqui Antioquia 183 

5021 Alejandría Antioquia 632 

5030 Amaga Antioquia 1.351 

5031 Amalfi Antioquia 2.298 

5034 Andes Antioquia 2.620 

5036 Angelópolis Antioquia 445 
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5038 Angostura Antioquia 1.539 

5040 Anori Antioquia 2.186 

5042 Santafé de Antioquia Antioquia 2.312 

5044 Anza Antioquia 962 

5045 Apartado Antioquia 13.576 

5051 Arboletes Antioquia 4.441 

5055 Argelia Antioquia 1.513 

5059 Armenia Antioquia 316 

5079 Barbosa Antioquia 1.485 

5086 Belmira Antioquia 299 

5088 Bello Antioquia 8.958 

5091 Betania Antioquia 846 

5093 Betulia Antioquia 2.496 

5101 Ciudad bolivar Antioquia 1.836 

5107 Briceño Antioquia 964 

5113 Buriticá Antioquia 978 

5120 Cáceres Antioquia 3.884 

5125 Caicedo Antioquia 892 

5129 Caldas Antioquia 1.424 

5134 Campamento Antioquia 872 

5138 Cañasgordas Antioquia 1.990 

5142 Caracolí Antioquia 436 
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5145 Caramanta Antioquia 499 

5147 Carepa Antioquia 6.483 

5148 El Carmen de Viboral Antioquia 1.758 

5150 Carolina Antioquia 167 

5154 Caucasia Antioquia 10.035 

5172 Chigorodó Antioquia 7.766 

5190 Cisneros Antioquia 622 

5197 Cocorná Antioquia 2.376 

5206 Concepción Antioquia 411 

5209 Concordia Antioquia 1.914 

5212 Copacabana Antioquia 694 

5234 Dabeiba Antioquia 3.115 

5237 Don Matías Antioquia 437 

5240 Ebejico Antioquia 781 

5250 El Bagre Antioquia 6.151 

5264 Entrerrios Antioquia 153 

5266 Envigado Antioquia 640 

5282 Fredonia Antioquia 782 

5284 Frontino Antioquia 2.181 

5306 Giraldo Antioquia 488 

5308 Girardota Antioquia 822 

5310 Gómez Plata Antioquia 489 
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5313 Granada Antioquia 1.493 

5315 Guadalupe Antioquia 679 

5318 Guarne Antioquia 1.063 

5321 Guatapé Antioquia 213 

5347 Heliconia Antioquia 563 

5353 Hispania Antioquia 219 

5360 Itaguí Antioquia 2.478 

5361 Ituango Antioquia 3.079 

5364 Jardín Antioquia 932 

5368 Jericó Antioquia 397 

5376 La ceja Antioquia 1.308 

5380 La estrella Antioquia 811 

5390 La pintada Antioquia 792 

5400 La Unión Antioquia 1.604 

5411 Liborina Antioquia 916 

5425 Maceo Antioquia 703 

5440 Marinilla Antioquia 1.927 

5467 Montebello Antioquia 571 

5475 Murindo Antioquia 371 

5480 Mutata Antioquia 2.823 

5483 Nariño Antioquia 1.551 

5490 Necoclí Antioquia 8.240 
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5495 Nechi Antioquia 3.641 

5501 Olaya Antioquia 243 

5541 Peñol Antioquia 1.057 

5543 Peque Antioquia 1.330 

5576 Pueblorrico Antioquia 608 

5579 Puerto Berrio Antioquia 4.244 

5585 Puerto Nare Antioquia 1.109 

5591 Puerto Triunfo Antioquia 1.768 

5604 Remedios Antioquia 2.825 

5607 Retiro Antioquia 496 

5615 Rionegro Antioquia 2.025 

5628 Sabanalarga Antioquia 1.409 

5631 Sabaneta Antioquia 200 

5642 Salgar Antioquia 1.793 

5647 San Andres Antioquia 735 

5649 San Carlos Antioquia 2.138 

5652 San Francisco Antioquia 1.031 

5656 San Jerónimo Antioquia 714 

5658 San José de la montaña Antioquia 207 

5659 San Juan de Urabá Antioquia 3.815 

5660 San Luis Antioquia 2.269 

5664 San Pedro Antioquia 885 
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5665 San Pedro de Urabá Antioquia 5.453 

5667 San Rafael Antioquia 1.878 

5670 San Roque Antioquia 2.176 

5674 San Vicente Antioquia 1.960 

5679 Santa Bárbara Antioquia 1.465 

5686 Santa Rosa de Osos Antioquia 1.425 

5690 Santo Domingo Antioquia 931 

5697 El santuario Antioquia 1.538 

5736 Segovia Antioquia 4.273 

5756 Sonsón Antioquia 3.745 

5761 Sopetrán Antioquia 1.153 

5789 Támesis Antioquia 652 

5790 Taraza Antioquia 5.041 

5792 Tarso Antioquia 505 

5809 Titiribí Antioquia 378 

5819 Toledo Antioquia 800 

5837 Turbo Antioquia 21.925 

5842 Uramita Antioquia 1.029 

5847 Urrao Antioquia 4.246 

5854 Valdivia Antioquia 2.025 

5856 Valparaiso Antioquia 279 

5858 Vegachi Antioquia 1.477 
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5861 Venecia Antioquia 605 

5873 Vigía del Fuerte Antioquia 1.333 

5885 Yali Antioquia 695 

5887 Yarumal Antioquia 3.290 

5890 Yolombo Antioquia 2.113 

5893 Yondo Antioquia 2.034 

5895 Zaragoza Antioquia 3.081 

8001 Barranquilla Atlantico 20.100 

11001 Bogotá Bogota dc 36.433 

13001 Cartagena Bolivar 21.289 

13006 Achi Bolivar 3.282 

13030 Altos del rosario Bolivar 1.421 

13042 Arenal Bolivar 1.171 

13052 Arjona Bolivar 8.750 

13062 Arroyohondo Bolivar 836 

13074 Barranco de loba Bolivar 2.209 

13140 Calamar Bolivar 3.267 

13160 Cantagallo Bolivar 1.024 

13188 Cicuco Bolivar 1.722 

13212 Córdoba Bolivar 2.451 

13222 Clemencia Bolivar 1.826 

13244 El Carmen de Bolivar Bolivar 9.269 
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13248 El Guamo Bolivar 1.146 

13268 El Peñón Bolivar 1.137 

13300 Hatillo de loba Bolivar 1.364 

13430 Magangué Bolivar 14.493 

13433 Mahates Bolivar 3.246 

13440 Margarita Bolivar 1.235 

13442 Maria la baja Bolivar 6.544 

13458 Montecristo Bolivar 1.363 

13468 Mompós Bolivar 4.999 

13473 Morales Bolivar 1.916 

13490 Norosí Bolivar 643 

13549 Pinillos Bolivar 3.485 

13580 Regidor Bolivar 818 

13600 Rio viejo Bolivar 1.128 

13620 San Cristóbal Bolivar 862 

13647 San Estanislao Bolivar 2.405 

13650 San Fernando Bolivar 1.502 

13654 San Jacinto Bolivar 3.998 

13655 San Jacinto del cauca Bolivar 1.423 

13657 San Juan Nepomuceno Bolivar 5.314 

13667 San Martin de Loba Bolivar 1.857 

13670 San Pablo Bolivar 4.719 
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13673 Santa Catalina Bolivar 2.097 

13683 Santa Rosa Bolivar 2.731 

13688 Santa Rosa del Sur Bolivar 4.720 

13744 Simiti Bolivar 2.475 

13760 Soplaviento Bolivar 1.299 

13780 Talaigua nuevo Bolivar 1.587 

13810 Tiquisio Bolivar 2.796 

13836 Turbaco Bolivar 5.985 

13838 Turbana Bolivar 2.420 

13873 Villanueva Bolivar 3.345 

13894 Zambrano Bolivar 1.928 

27001 Quibdó Choco 12.230 

27006 Acandi Choco 1.791 

27025 Alto Baudó Choco 1.620 

27050 Atrato Choco 932 

27073 Bagado Choco 603 

27075 Bahía Solano Choco 1.265 

27077 Bajo Baudó Choco 1.924 

27099 Bojayá Choco 1.210 

27135 Cantón de San Pablo Choco 682 

27150 Carmen del Darién Choco 678 

27160 Certegui Choco 551 
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27205 Condoto Choco 1.494 

27245 El Carmen de Atrato Choco 680 

27250 El litoral del san Juan Choco 636 

27361 Istmina Choco 3.015 

27372 Jurado Choco 477 

27413 Lloro Choco 790 

27425 Medio Atrato Choco 562 

27430 Medio Baudó Choco 1.108 

27450 Medio san Juan Choco 1.392 

27491 Novita Choco 748 

27495 Nuqui Choco 635 

27580 Rio Iro Choco 616 

27600 Rio Quito Choco 1.051 

27615 Rio Sucio Choco 2.559 

27660 San José del Palmar Choco 607 

27745 Sipi Choco 560 

27787 Tado Choco 2.509 

27800 Unguia Choco 1.730 

27810 Unión Panamericana Choco 922 

41001 Neiva Huila 20.350 

41006 Acevedo Huila 4.350 

41013 Agrado Huila 1.263 
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41016 Aipe Huila 2.564 

41020 Algeciras Huila 3.195 

41026 Altamira Huila 302 

41078 Baraya Huila 1.017 

41132 Campoalegre Huila 3.753 

41206 Colombia Huila 1.118 

41244 Elías Huila 428 

41298 Garzón Huila 8.178 

41306 Gigante Huila 2.640 

41319 Guadalupe Huila 2.162 

41349 Hobo Huila 839 

41357 Iquira Huila 1.412 

41359 Isnos Huila 4.263 

41378 La Argentina Huila 2.161 

41396 La Plata Huila 6.911 

41483 Nataga Huila 821 

41503 Oporapa Huila 1.725 

41518 Paicol Huila 635 

41524 Palermo Huila 2.095 

41530 Palestina Huila 1.785 

41548 Pital Huila 1.802 

41551 Pitalito Huila 13.926 
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41615 Rivera Huila 2.586 

41660 Saladoblanco Huila 1.801 

41668 San Agustín Huila 4.766 

41676 Santa María Huila 1.578 

41770 Suaza Huila 2.627 

41791 Tarqui Huila 2.646 

41797 Tesalia Huila 1.125 

41799 Tello Huila 1.856 

41801 Teruel Huila 1.087 

41807 Timana Huila 2.865 

41872 Villavieja Huila 939 

41885 Yaguara Huila 436 

54001 Cúcuta N Santander 53.062 

54003 Abrego N Santander 4.013 

54051 Arboledas N Santander 997 

54099 Bochalema N Santander 501 

54109 Bucarasica N Santander 771 

54125 Cacota N Santander 309 

54128 Cachira N Santander 1.149 

54172 Chinacota N Santander 946 

54174 Chitaga N Santander 1.145 

54206 Convencion N Santander 2.042 
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54223 Cucutilla N Santander 1.032 

54239 Durania N Santander 430 

54245 El Carmen N Santander 1.699 

54250 El tarra N Santander 2.138 

54261 El Zulia N Santander 3.092 

54313 Gramalote N Santander 491 

54344 Hacari N Santander 1.377 

54347 Herran N Santander 148 

54377 Labateca N Santander 665 

54385 La Esperanza N Santander 1.617 

54398 La Playa N Santander 1.078 

54405 Los Patios N Santander 2.900 

54418 Lourdes N Santander 453 

54480 Mutiscua N Santander 414 

54498 Ocaña N Santander 10.261 

54518 Pamplona N Santander 2.983 

54520 Pamplonita N Santander 577 

54553 Puerto Santander N Santander 768 

54599 Ragonvalia N Santander 319 

54660 Salazar N Santander 1.053 

54670 San Calixto N Santander 1.408 

54673 San Cayetano N Santander 389 
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54680 Santiago N Santander 291 

54720 Sardinata N Santander 2.889 

54743 Silos N Santander 578 

54800 Teorama N Santander 1.877 

54810 Tibu N Santander 4.765 

54820 Toledo N Santander 1.448 

54871 Villa caro N Santander 586 

54874 Villa del rosario N Santander 5.146 

66001 Pereira Risaralda 20.415 

66045 Apia Risaralda 847 

66075 Balboa Risaralda 582 

66088 Belen de Umbria Risaralda 1.701 

66170 Dosquebradas Risaralda 6.504 

66318 Guatica Risaralda 1.345 

66383 La Celia Risaralda 548 

66400 La Virginia Risaralda 1.816 

66440 Marsella Risaralda 1.386 

66456 Mistrato Risaralda 1.717 

66572 Pueblo rico Risaralda 1.861 

66594 Quinchia Risaralda 3.122 

66682 Santa rosa de cabal Risaralda 4.528 

66687 Santuario Risaralda 989 
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73001 Ibagué Tolima 25.065 

73024 Alpujarra Tolima 622 

73026 Alvarado Tolima 1.104 

73030 Ambalema Tolima 773 

73043 Anzoategui Tolima 1.258 

73055 Armero guayabal Tolima 1.223 

73067 Ataco Tolima 2.708 

73124 Cajamarca Tolima 2.148 

73148 Carmen de Apicalá Tolima 797 

73152 Casabianca Tolima 790 

73168 Chaparral Tolima 7.062 

73200 Coello Tolima 962 

73217 Coyaima Tolima 3.615 

73226 Cunday Tolima 1.136 

73236 Dolores Tolima 1.254 

73268 Espinal Tolima 6.945 

73270 Falan Tolima 665 

73275 Flandes Tolima 1.854 

73283 Fresno Tolima 3.540 

73319 Guamo Tolima 4.278 

73347 Herveo Tolima 581 

73349 Honda Tolima 1.372 
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73352 Icononzo Tolima 922 

73408 Lérida Tolima 1.682 

73411 Líbano Tolima 3.711 

73443 Mariquita Tolima 3.267 

73449 Melgar Tolima 2.773 

73461 Murillo Tolima 595 

73483 Natagaima Tolima 2.386 

73504 Ortega Tolima 4.109 

73520 Palocabildo Tolima 1.151 

73547 Piedras Tolima 648 

73555 Planadas Tolima 4.302 

73563 Prado Tolima 1.164 

73585 Purificación Tolima 2.320 

73616 Rioblanco Tolima 3.220 

73622 Roncesvalles Tolima 869 

73624 Rovira Tolima 3.891 

73671 Saldaña Tolima 1.692 

73675 San Antonio Tolima 2.060 

73678 San Luis Tolima 1.600 

73686 Santa Isabel Tolima 862 

73770 Suarez Tolima 494 

73854 Valle de san Juan Tolima 670 
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73861 Venadillo Tolima 1.524 

73870 Villahermosa Tolima 1.074 

73873 Villarrica Tolima 656 

76001 Cali Valle 18.003 

85001 Yopal Casanare 11.829 

85010 Aguazul Casanare 3.886 

85015 Chameza Casanare 312 

85125 Hato corozal Casanare 1.276 

85136 La Salina Casanare 186 

85139 Maní Casanare 1.351 

85162 Monterrey Casanare 1.680 

85225 Nunchia Casanare 1.224 

85230 Orocue Casanare 1.385 

85250 Paz de Ariporo Casanare 4.749 

85263 Pore Casanare 1.391 

85279 Recetor Casanare 236 

85300 Sabanalarga Casanare 374 

85315 Sacama Casanare 211 

85325 San luis de palenque Casanare 1.026 

85400 Tamara Casanare 986 

85410 Tauramena Casanare 2.392 

85430 Trinidad Casanare 1.421 
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85440 Villanueva Casanare 2.652 

91001 Leticia Amazonas 4.092 

91540 Puerto Nariño Amazonas 1.067 

94001 Inírida Guainía 2.080 

97001 Mitú Vaupés 796 

97161 Carurú Vaupés 69 

97666 Taraira Vaupés 61 

Total 

general     1.000.769 

Fuente: Departamento de la Prosperidad Social 
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Apéndice B  

Regresión lineal simple de valores absolutos del total de familias beneficiadas y los recursos 

destinados 

 

      Source |       SS       df       MS              Number of obs =       7 

-------------+------------------------------           F(  1,     5) =  312.78 

       Model |  5.8859e+17     1  5.8859e+17           Prob > F      =  0.0000 

    Residual |  9.4091e+15     5  1.8818e+15           R-squared     =  0.9843 

-------------+------------------------------           Adj R-squared =  0.9811 

       Total |  5.9800e+17     6  9.9667e+16           Root MSE      =  4.3e+07 

 

------------------------------------------------------------------------------ 

     valores |      Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval] 

-------------+---------------------------------------------------------------- 

      fami_b |   891358.3   50400.51    17.69   0.000     761799.7     1020917 

       _cons |  -1.94e+08   4.76e+07    -4.08   0.010    -3.16e+08   -7.17e+07 

Fuente: Coordinación seguimiento Programa Familias en Acción DPS 

 

  



INVESTIGACION SOCIAL DEL SERVICIO FINANCIERO DAVIPLATA                                               

98 

 

Apéndice C  

Regresión lineal simple de valores en logaritmo natural del total de familias beneficiadas y 

los recursos destinados 

 

    Source |       SS       df       MS              Number of obs =       8 

-------------+------------------------------           F(  1,     6) =   37.67 

       Model |  1.67932158     1  1.67932158           Prob > F      =  0.0009 

    Residual |  .267501245     6  .044583541           R-squared     =  0.8626 

-------------+------------------------------           Adj R-squared =  0.8397 

       Total |  1.94682282     7  .278117546           Root MSE      =  .21115 

 

------------------------------------------------------------------------------ 

        ln_v |      Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval] 

-------------+---------------------------------------------------------------- 

      fami_b |     .00104   .0001694     6.14   0.001     .0006253    .0014546 

       _cons |   19.13065   .1861143   102.79   0.000     18.67525    19.58606 

------------------------------------------------------------------------------ 

Fuente: Coordinación seguimiento Programa Familias en Acción DPS 
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Apéndice D  

Regresión lineal simple de valores absolutos del total de familias beneficiadas en salud y los 

recursos destinados 

 

      Source |       SS       df       MS              Number of obs =       8 

-------------+------------------------------           F(  1,     6) =   54.00 

       Model |  1.1086e+17     1  1.1086e+17           Prob > F      =  0.0003 

    Residual |  1.2318e+16     6  2.0530e+15           R-squared     =  0.9000 

-------------+------------------------------           Adj R-squared =  0.8833 

       Total |  1.2317e+17     7  1.7596e+16           Root MSE      =  4.5e+07 

 

------------------------------------------------------------------------------ 

     salud_v |      Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval] 

-------------+---------------------------------------------------------------- 

       salud |   649081.5   88330.98     7.35   0.000     432943.3    865219.6 

       _cons |   -1111669   3.70e+07    -0.03   0.977    -9.16e+07    8.93e+07 

Fuente: Coordinación seguimiento Programa Familias en Acción DPS 
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Apéndice E 

Regresión lineal simple de valores en el logaritmo natural del total de familias beneficiadas 

en salud y los recursos destinados 

 

      Source |       SS       df       MS              Number of obs =       8 

-------------+------------------------------           F(  1,     6) =   34.30 

       Model |  1.83186864     1  1.83186864           Prob > F      =  0.0011 

    Residual |  .320459443     6  .053409907           R-squared     =  0.8511 

-------------+------------------------------           Adj R-squared =  0.8263 

       Total |  2.15232809     7  .307475441           Root MSE      =  .23111 

 

------------------------------------------------------------------------------ 

       ln_sv |      Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval] 

-------------+---------------------------------------------------------------- 

       salud |   .0026386   .0004505     5.86   0.001     .0015361     .003741 

       _cons |   18.18591   .1885348    96.46   0.000     17.72458    18.64724 

------------------------------------------------------------------------------ 

Fuente: Coordinación seguimiento Programa Familias en Acción DPS 
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Apéndice F  

Regresión lineal simple de logaritmo natural  del total de familias beneficiadas en educación 

y los recursos destinados 

 

 

      Source |       SS       df       MS              Number of obs =       8 

-------------+------------------------------           F(  1,     6) =   40.66 

       Model |  1.60384193     1  1.60384193           Prob > F      =  0.0007 

    Residual |  .236657964     6  .039442994           R-squared     =  0.8714 

-------------+------------------------------           Adj R-squared =  0.8500 

       Total |  1.84049989     7  .262928556           Root MSE      =   .1986 

 

------------------------------------------------------------------------------ 

       ln_ed |      Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval] 

-------------+---------------------------------------------------------------- 

         edu |   .0017198   .0002697     6.38   0.001     .0010599    .0023797 

       _cons |   18.63318   .1835981   101.49   0.000     18.18393    19.08243 

------------------------------------------------------------------------------ 

Fuente: Coordinación seguimiento Programa Familias en Acción DPS 
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Apéndice G 

 Regresión lineal simple de valores absolutos del total de familias beneficiadas en educación 

y los recursos destinados 

 

      Source |       SS       df       MS              Number of obs =       8 

-------------+------------------------------           F(  1,     6) =   48.60 

       Model |  2.4809e+17     1  2.4809e+17           Prob > F      =  0.0004 

    Residual |  3.0629e+16     6  5.1049e+15           R-squared     =  0.8901 

-------------+------------------------------           Adj R-squared =  0.8718 

       Total |  2.7871e+17     7  3.9816e+16           Root MSE      =  7.1e+07 

 

------------------------------------------------------------------------------ 

       edu_v |      Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval] 

-------------+---------------------------------------------------------------- 

         edu |   676385.4   97025.79     6.97   0.000     438971.8    913798.9 

       _cons |  -1.84e+07   6.61e+07    -0.28   0.790    -1.80e+08    1.43e+08 

Fuente: Coordinación seguimiento Programa Familias en Acción DPS 
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Apéndice H 

 Regresión lineal simple de valores absolutos del número de matriculados en preescolar, 

primaria y secundaria  y los recursos destinados 

 

      Source |       SS       df       MS              Number of obs =       6 

-------------+------------------------------           F(  3,     2) =   11.26 

       Model |  1.1540e+17     3  3.8466e+16           Prob > F      =  0.0826 

    Residual |  6.8306e+15     2  3.4153e+15           R-squared     =  0.9441 

-------------+------------------------------           Adj R-squared =  0.8603 

       Total |  1.2223e+17     5  2.4446e+16           Root MSE      =  5.8e+07 

 

------------------------------------------------------------------------------ 

     valores |      Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval] 

-------------+---------------------------------------------------------------- 

 secundaria |   12217.88   275065.5     0.04   0.969     -1171294     1195729 

    primaria |   659145.4   348575.6     1.89   0.199    -840654.4     2158945 

  preescolar |     368848   557873.5     0.66   0.576     -2031488     2769184 

       _cons |  -3.60e+09   1.22e+09    -2.95   0.098    -8.86e+09    1.65e+09 

------------------------------------------------------------------------------ 

Fuente: Coordinación seguimiento Programa Familias en Acción DPS 
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Apéndice I 

 Regresión lineal simple de logaritmo natural del número de matriculados en preescolar, 

primaria y secundaria  y los recursos destinados 

 

 

      Source |       SS       df       MS              Number of obs =       6 

-------------+------------------------------           F(  3,     2) =    8.45 

       Model |  .681900721     3   .22730024           Prob > F      =  0.1076 

    Residual |  .053770056     2  .026885028           R-squared     =  0.9269 

-------------+------------------------------           Adj R-squared =  0.8173 

       Total |  .735670777     5  .147134155           Root MSE      =  .16397 

 

------------------------------------------------------------------------------ 

        ln_v |      Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval] 

-------------+---------------------------------------------------------------- 

 secundaria |   .0001599   .0007717     0.21   0.855    -.0031606    .0034805 

    primaria |   .0014377    .000978     1.47   0.279    -.0027703    .0056456 

  preescolar |   .0011704   .0015652     0.75   0.533    -.0055642     .007905 

       _cons |   10.29247   3.426046     3.00   0.095    -4.448614    25.03356 

Fuente: Coordinación seguimiento Programa Familias en Acción DPS 
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Apéndice J 

 Regresión lineal simple de logaritmos naturales del total de familias beneficiadas y los 

recursos destinados con respecto al pib per cápita 

 

 

      Source |       SS       df       MS              Number of obs =       7 

-------------+------------------------------           F(  1,     5) =   11.88 

       Model |  .116704337     1  .116704337           Prob > F      =  0.0183 

    Residual |  .049123683     5  .009824737           R-squared     =  0.7038 

-------------+------------------------------           Adj R-squared =  0.6445 

       Total |   .16582802     6  .027638003           Root MSE      =  .09912 

 

------------------------------------------------------------------------------ 

      ln_per |      Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval] 

-------------+---------------------------------------------------------------- 

        Sub  |   4.42e-10   1.28e-10     3.45   0.018     1.12e-10    7.71e-10 

       _cons |   15.11518   .0850339   177.75   0.000      14.8966    15.33377 

------------------------------------------------------------------------------ 

Fuente: Coordinación seguimiento Programa Familias en Acción DPS 
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Apéndice K 

 Regresión lineal simple de logaritmos naturales del total de familias beneficiadas en salud y 

los recursos destinados con respecto al pib per cápita 

 

      Source |       SS       df       MS              Number of obs =       7 

-------------+------------------------------           F(  1,     5) =   10.21 

       Model |  .111301238     1  .111301238           Prob > F      =  0.0241 

    Residual |  .054526782     5  .010905356           R-squared     =  0.6712 

-------------+------------------------------           Adj R-squared =  0.6054 

       Total |   .16582802     6  .027638003           Root MSE      =  .10443 

 

------------------------------------------------------------------------------ 

      ln_per |      Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval] 

-------------+---------------------------------------------------------------- 

       salud |   1.12e-09   3.50e-10     3.19   0.024     2.19e-10    2.02e-09 

       _cons |   15.13335   .0862322   175.50   0.000     14.91168    15.35501 

------------------------------------------------------------------------------ 

Fuente: Coordinación seguimiento Programa Familias en Acción DPS 
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Apéndice L 

 Regresión lineal simple de logaritmos naturales del total de familias beneficiadas en 

educación y los recursos destinados con respecto al pib per cápita 

 

      Source |       SS       df       MS              Number of obs =       7 

-------------+------------------------------           F(  1,     5) =   12.95 

       Model |  .119627174     1  .119627174           Prob > F      =  0.0156 

    Residual |  .046200846     5  .009240169           R-squared     =  0.7214 

-------------+------------------------------           Adj R-squared =  0.6657 

       Total |   .16582802     6  .027638003           Root MSE      =  .09613 

 

------------------------------------------------------------------------------ 

      ln_per |      Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval] 

-------------+---------------------------------------------------------------- 

         edu |   7.26e-10   2.02e-10     3.60   0.016     2.07e-10    1.25e-09 

       _cons |   15.10471   .0842662   179.25   0.000      14.8881    15.32132 

Fuente: Coordinación seguimiento Programa Familias en Acción DPS 
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Apéndice M 

 Regresión lineal simple de valores absolutos del total de familias beneficiadas y los recursos 

destinados con respecto al pib per cápita 

 

 

      Source |       SS       df       MS              Number of obs =       7 

-------------+------------------------------           F(  1,     5) =   12.95 

       Model |  2.7867e+12     1  2.7867e+12           Prob > F      =  0.0156 

    Residual |  1.0755e+12     5  2.1511e+11           R-squared     =  0.7215 

-------------+------------------------------           Adj R-squared =  0.6658 

       Total |  3.8622e+12     6  6.4371e+11           Root MSE      =  4.6e+05 

 

------------------------------------------------------------------------------ 

        var1 |      Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval] 

-------------+---------------------------------------------------------------- 

       per_c |   .0021587   .0005998     3.60   0.016      .000617    .0037004 

       _cons |    3543161   397887.6     8.90   0.000      2520359     4565964 

Fuente: Coordinación seguimiento Programa Familias en Acción DPS 
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Apéndice N 

 Regresión lineal simple de valores absolutos del total de familias beneficiadas en salud y los 

recursos destinados con respecto al pib per cápita 

 

 

      Source |       SS       df       MS              Number of obs =       7 

-------------+------------------------------           F(  1,     5) =   11.23 

       Model |  2.6722e+12     1  2.6722e+12           Prob > F      =  0.0203 

    Residual |  1.1900e+12     5  2.3800e+11           R-squared     =  0.6919 

-------------+------------------------------           Adj R-squared =  0.6303 

       Total |  3.8622e+12     6  6.4371e+11           Root MSE      =  4.9e+05 

 

------------------------------------------------------------------------------ 

        Pib  |      Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval] 

-------------+---------------------------------------------------------------- 

       salud |   .0054814   .0016359     3.35   0.020     .0012763    .0096866 

       _cons |    3628642   402847.2     9.01   0.000      2593090     4664193 

------------------------------------------------------------------------------ 

Fuente: Coordinación seguimiento Programa Familias en Acción DPS 
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Apéndice O 

 Regresión lineal simple de valores absolutos del total de familias beneficiadas en educación  

y los recursos destinados con respecto al pib per cápita 

 

 

     Source |       SS       df       MS              Number of obs =       7 

-------------+------------------------------           F(  1,     5) =   14.02 

       Model |  2.8471e+12     1  2.8471e+12           Prob > F      =  0.0134 

    Residual |  1.0152e+12     5  2.0304e+11           R-squared     =  0.7372 

-------------+------------------------------           Adj R-squared =  0.6846 

       Total |  3.8622e+12     6  6.4371e+11           Root MSE      =  4.5e+05 

 

------------------------------------------------------------------------------ 

        var1 |      Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval] 

-------------+---------------------------------------------------------------- 

         edu |   .0035437   .0009463     3.74   0.013     .0011111    .0059764 

       _cons |    3494190   395001.6     8.85   0.000      2478806     4509574 

------------------------------------------------------------------------------ 

Fuente: Coordinación seguimiento Programa Familias en Acción DPS 
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Apéndice P 

 Regresión lineal simple de valores absolutos tasa de mortalidad con respecto al pib per 

cápita 

 

      Source |       SS       df       MS              Number of obs =       5 

-------------+------------------------------           F(  1,     3) =   96.19 

       Model |  9.0706e+11     1  9.0706e+11           Prob > F      =  0.0023 

    Residual |  2.8290e+10     3  9.4299e+09           R-squared     =  0.9698 

-------------+------------------------------           Adj R-squared =  0.9597 

       Total |  9.3535e+11     4  2.3384e+11           Root MSE      =   97107 

 

------------------------------------------------------------------------------ 

        Pib  |      Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval] 

-------------+---------------------------------------------------------------- 

        Tm   |  -500177.8   50998.53    -9.81   0.002    -662477.8   -337877.7 

       _cons |   2.34e+07    1934250    12.09   0.001     1.72e+07    2.95e+07 

------------------------------------------------------------------------------ 

Fuente: Coordinación seguimiento Programa Familias en Acción DPS 
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Apéndice Q 

 Regresión lineal simple de logaritmos naturales  tasa de mortalidad con respecto al pib per 

cápita 

 

 

      Source |       SS       df       MS              Number of obs =       5 

-------------+------------------------------           F(  1,     3) =   62.27 

       Model |   .04797623     1   .04797623           Prob > F      =  0.0042 

    Residual |   .00231125     3  .000770417           R-squared     =  0.9540 

-------------+------------------------------           Adj R-squared =  0.9387 

       Total |   .05028748     4   .01257187           Root MSE      =  .02776 

 

------------------------------------------------------------------------------ 

      ln_per |      Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval] 

-------------+---------------------------------------------------------------- 

        Tm   |  -.1150319    .014577    -7.89   0.004    -.1614224   -.0686414 

       _cons |   19.65947   .5528699    35.56   0.000     17.89999    21.41895 

------------------------------------------------------------------------------ 

Fuente: Coordinación seguimiento Programa Familias en Acción DPS 


