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1. Introducción 
 
En respuesta al “estado de cosas inconstitucional [,] relativo a las condiciones de vida de la 
población internamente desplazada”1, declarado por la Corte Constitucional en la Sentencia T-
025 de 2004, el Gobierno Nacional, a través de la Agencia Presidencial para la Acción Social y 
la Cooperación Internacional (AS), puso en marcha la operación del programa “Familias en 
Acción para Población Desplazada” (FeA-PD), dirigido a víctimas del desplazamiento forzoso 
en Colombia. Después de un año y medio de su ejecución, el Departamento Nacional de 
Planeación (DNP), a través de la Dirección de Evaluación de Políticas Públicas (DEPP), y la 
AS, seleccionaron2 al Centro Nacional de Consultoría (CNC) para diseñar e implementar una 
estrategia que permitiera valorar que tan adecuada y sostenible es la intervención de FeA-PD 
para contribuir a la estabilización socioeconómica de los beneficiarios y sus hogares, y al goce 
efectivo de sus derechos3. 
 
El documento que se presenta a continuación es el informe final de la evaluación de impacto y 
operaciones del programa FeA-PD. Para su desarrollo, se adoptó el marco conceptual del 
derecho a la estabilización socioeconómica, propuesto por Pérez (2007), con énfasis en las 
variables (outcomes) sobre las cuáles se esperaría algún impacto del programa: educación, salud, 
nutrición, consumo y participación laboral. Sin embargo, en reconocimiento a la complejidad 
de un fenómeno como el desplazamiento forzoso, también se estudió la existencia de impactos 
no esperados de FeA-PD sobre variables como la identificación; la vida y la integridad, libertad 
y seguridad personales; la verdad, la justicia y la reparación; y la participación e integración 
local. Igualmente, se analizaron los efectos negativos de una intervención de esta naturaleza 
sobre sus beneficiarios, y sobre las comunidades receptoras de población desplazada. 
 
La estrategia de la evaluación combinó el uso de métodos cuantitativos y cualitativos, en tres 
fases. En la primera fase, se llevó a cabo un estudio detallado del proceso de selección y 
operaciones del programa, y de los impactos no esperados del mismo, utilizando métodos 
cualitativos como entrevistas en profundidad a expertos en desplazamiento forzoso y directivas 
de FeA-PD; y grupos focales de población desplazada beneficiaria y no beneficiaria del 
programa. Con los resultados de este ejercicio, se diseñaron una serie de preguntas para 
controlar la existencia de sesgos de selección en FeA-PD, obtener instrumentos de la 
participación y evaluar las operaciones del programa. Las preguntas fueron incluidas en los 
cuestionarios del análisis cuantitativo, y posteriormente, se incorporaron como variables de los 
diferentes modelos econométricos. En la segunda fase se recolectó la información de los 
cuestionarios dirigidos a los hogares y funcionarios locales involucrados con FeA-PD, y en la 
última, se estimaron los impactos, y se realizaron los grupos focales para conocer los efectos 
negativos del programa, y validar los resultados del análisis cuantitativo con la población 
beneficiaria de FeA-PD. Como resultado de todo lo anterior, se discutieron las 
recomendaciones de política para mejorar el impacto del programa. 
 

                                                 
1 Sentencia T-025 de 2004, p. 61. 
2 Luego de evaluar las propuestas ofertadas por diferentes firmas en una convocatoria abierta.  
3 Acción Social, (2007), p. 10 



Centro Nacional de Consultoría 
Evaluación del programa Familias en Acción para población desplazada 
Informe Final  
 

 6

El informe consta de 8 capítulos, incluyendo esta introducción. En el capítulo 2 se presenta un 
resumen de la metodología de la evaluación, la complementariedad entre los métodos 
cuantitativos y cualitativos, una síntesis de los instrumentos de recolección y el análisis del 
proceso de selección de beneficiarios. En el capítulo 3 se describe la muestra del estudio. En el 
capítulo 4 se describe la caracterización del desplazamiento forzoso que enfrentaron los 
hogares encuestados. En el capítulo 5 se presenta la evaluación de impacto del programa, 
comenzando con una caracterización de la población desplazada elegible para FeA-PD, y 
posteriormente, señalando los impactos del programa, y la contribución del mismo al goce 
efectivo de los derechos de los desplazados. El capítulo se divide entre impactos esperados 
(5.1), impactos no esperados (5.2), impactos negativos (5.3), impactos diferenciados por grupos 
(5.4) y complementariedades de FeA-PD con el SNAIPD (5.5). En el capítulo 6 se presenta la 
evaluación de las operaciones, del cual se derivan las principales recomendaciones de política 
del estudio. Por último, en el capítulo 8 se presentan las recomendaciones de política de la 
evaluación. En el Anexo, se incluyen algunos cuadros adicionales (8.1), se describen los detalles 
del operativo de recolección de la información (8.2), la estrategia econométrica (8.3), la 
definición de los outcomes sobre los que se realizó la evaluación (8.4), los criterios para definir 
los impactos entre esperados y no esperados (8.5), la construcción de los indicadores del estado 
nutricional (8.6), y el análisis cualitativo con el atlas ti (8.7). 
 



Centro Nacional de Consultoría 
Evaluación del programa Familias en Acción para población desplazada 
Informe Final  
 

 7

2. Metodología 
 
La evaluación de impacto y operaciones del programa Familias en Acción para Población 
Desplazada (FeA-PD), combina el uso de métodos cuantitativos (sección 2.1) y cualitativos 
(sección 2.2). En este capítulo se presenta un resumen de cada uno de ellos, y de la forma 
como se complementaron para el desarrollo de la investigación. En el Anexo de este informe 
se presentan los detalles sobre la especificación econométrica de los modelos y la eliminación 
de los sesgos. Una versión más extensa de la metodología se encuentra en el informe 
metodológico, aprobado por DNP y AS el 23 de octubre de 2007.  

2.1. Métodos cuantitativos 
 
Con el propósito de superar la ausencia de una encuesta de seguimiento, y enfrentar los retos 
que impone el análisis de un fenómeno tan complejo como el desplazamiento forzoso, para 
responder a la pregunta de: ¿Qué hubiera sucedido con los outcomes de las familias desplazadas, 
si no hubieran sido beneficiarias del programa FeA-PD?, se utilizan los grupos de control, y se 
implementan diferentes métodos econométricos de evaluación de impacto.  

2.1.1. Grupos de control  
 
El impacto de un programa en un beneficiario es la diferencia en las variables relevantes 
(outcomes) con y sin intervención. Puesto que es imposible tener los dos estados 
simultáneamente, la literatura recomienda utilizar la estrategia de grupos de control, que se basa 
en el supuesto de que éstos (control) hubieran tenido el mismo comportamiento que los 
participantes (tratamiento) en ausencia del programa. En la presente evaluación, los grupos que 
reúnen las características para cumplir con este supuesto, y por tanto fueron seleccionados para 
el análisis, son los siguientes: i) población desplazada que es atendida por el Sistema Nacional 
de Atención Integral a la población Desplazada (SNAIPD) u otros programas del sector 
público, pero no está inscrita en FeA-PD (B en la figura 2.1), ii)  población desplazada que es 
atendida por el SNAIPD y es beneficiaria de FeA-PD, antes de inscribirse en el programa (C2 
en la figura 2.1), y iii) población desplazada que es atendida por el SNAIPD y es beneficiaria de 
FeA-PD, con intensidad de tratamiento (t) diferente4 (C3 en la figura 2.1).  
 
El primero, que es el grupo de control conformado por la población desplazada atendida por el 
SNAIPD u otros programas del sector público, pero no está inscrita en FeA-PD (B en la figura 
2.1), se diferencia del grupo de tratamiento porque, a pesar de cumplir con los requisitos para 
participar en el programa5, no se encuentra inscrito en FeA-PD. Para controlar las razones de 
no inscripción que pueden generar sesgos en la estimación del impacto, en los cuestionarios de 
la evaluación se adicionaron una serie de preguntas sobre el proceso de selección, que 
posteriormente se incluyen como variables de control de los modelos econométricos y en otros 
casos, como instrumentos de la participación en el programa. En principio, estas preguntas 

                                                 
4 En este grupo se incluyen a los inscritos en el programa que no han recibido el primer pago de FeA-PD. 
5 Estar incluido en el registro de población desplazada del Gobierno Nacional (RUPD), tener niños menores de 
18 años en el hogar, y residir en el municipio donde opera el programa. 
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permiten observar las variables que explican las diferencias entre beneficiarios de FeA-PD 
(tratamiento) y no beneficiarios de FeA-PD (control). En la sección 2.4 se discute el proceso 
de participación en FeA-PD, se describen las preguntas incluidas en los cuestionarios para 
controlar estos sesgos, y se realiza una discusión sobre la forma como la selección de los 
beneficiarios puede afectar los impactos del programa 
 
El segundo grupo de control, conformado por la población desplazada que es atendida por el 
SNAIPD y es beneficiaria de FeA-PD, antes de inscribirse en el programa (C2 en la figura 2.1), 
se basa en la idea de utilizar los outcomes de los beneficiarios antes del programa para conformar 
un grupo de control, este análisis se conoce en la literatura como pre-post designs, y su principal 
ventaja es que solamente requiere información de los beneficiarios para el análisis. Sin 
embargo, diferentes aspectos pueden generar sesgos en la estimación: i) factores externos al 
programa pueden cambiar los outcomes; ii) el proceso de reasentamiento es gradual y las 
condiciones de la PD puede mejorar en el tiempo (bajo esta hipótesis se sobreestimarían los 
impactos); y iii) las condiciones del la PD antes de ser beneficiarias pueden ser atípicas. No 
obstante lo anterior, este grupo no tiene el problema de sesgo de selección de los beneficiarios, 
y por eso se utiliza en la estimación de los modelos con información retrospectiva. 
 
El tercer grupo de control, conformado por la población desplazada que es atendida por el 
SNAIPD y es beneficiaria de FeA-PD, con intensidad de tratamiento (t) diferente, en 
principio, tiene la ventaja de eliminar los sesgos de selección. Sin embargo, esto solo es cierto 
cuando el tiempo entre el momento en que ocurrió el desplazamiento y la intervención, son 
similares entre el grupo de tratamiento y control. De otra forma, habría que explicar por qué 
una familia del grupo de control inició más tarde o más temprano su participación en el 
programa. En este sentido, este grupo de control se utiliza teniendo en cuenta que, el tiempo 
que ha transcurrido entre el último desplazamiento forzoso y el momento en que comenzó la 
participación en FeA-PD -tanto para los tratados como para los controles-, debe ser igual, y las 
diferencias entre ambos grupos solo pueden darse con respecto a la intensidad de la 
participación en FeA-PD.  

 
Para determinar los rangos de la intensidad del tratamiento que son objeto de esta evaluación, a 
partir de la información suministrada por AS se analizó la distribución porcentual de los pagos 
del programa en el universo de beneficiarios de FeA-PD. El gráfico 2.1 presenta las frecuencias 
de pago por mes para las familias del programa, tanto en el universo como en la muestra del 
estudio. Se observa que esta distribución no es uniforme, y que existen al menos 4 grupos bien 
diferenciados: el primero, corresponde a las familias con 1 y 2 pagos, el segundo a las de 3 a 6 
pagos, el tercero a las de 7 a 9 pagos, y el cuarto y último, a las de 10 a 12 pagos. Para el análisis 
por intensidad, se toman estos rangos (cuadro 2.2), y para algunos ejercicios, se incluyen como 
punto 0 del tratamiento a aquellos controles inscritos en FeA-PD que no han recibido el 
primer pago. 
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Figura 2.1. Grupos de control 
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Gráfico 2.1. Distribución porcentual de beneficiarios por intensidad del tratamiento 
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Cuadro 2.1. Distribución de hogares entre los rangos de número de pagos de FeA-PD 

Número de 
hogares 
tratados

% 
Número de 

hogares 
tratados

% 

1-2 66.961 37% 36.754 36%
3-6 19.622 11% 7.668 8%
7-9 47.777 27% 16.700 17%

10-12 45.889 25% 39.994 40%
Total 180.249 100% 101.116 100%

Fuente: CNC

Total Nacional Total Muestra
No. de 
pagos

 

2.1.2. Métodos de evaluación  
 
Se utilizan 4 estrategias, cuyas ventajas y desventajas permiten una buena complementariedad 
entre los métodos y una aproximación más rigurosa y profunda al problema de la evaluación. 
Estos métodos son: i) propensity score matching, ii) análisis por intensidad, iii) variables 
instrumentales, y iv) información retrospectiva.  
 
Propensity score matching (PSM) se basa en el supuesto de que la heterogeneidad entre el grupo de 
tratamiento y el grupo de control proviene de variables observadas, y en este sentido, el sesgo 
de selección se puede reducir con el emparejamiento de los grupos a partir de estas variables. 
Aunque este método solo requiere un levantamiento de información, y las reglas de asignación 
de los subsidios facilitan los emparejamientos, en la práctica, es poco creíble el supuesto de que 
la participación en el programa solo está determinada por variables observables, y por lo tanto, 
la metodología puede esconder un sesgo de selección por no observadas. Los métodos de 
emparejamiento que se utilizan para el emparejamiento de tratados y controles son nearest 
neighborhood, kernel y caliper. Aunque en las estimaciones se incluyen las variables para reducir al 
máximo los sesgos, siempre existirán conjeturas sobre algún tipo de heterogeneidad no 
observada que no ha sido controlada en el modelo econométrico implementado a través de 
PSM. 
 
El método de análisis por intensidad (AI) supone que, el tiempo transcurrido entre el primer 
desplazamiento y el primer pago de FeA-PD, es igual, pues de lo contrario, como ya se dijo, se 
introduce un nuevo sesgo en la estimación del impacto. Si bien este método permite eliminar el 
sesgo de selección por la participación en el programa (el grupo de tratamiento y el grupo de 
control están participando), se requiere suficiente información para tener la certeza de que se 
comparan individuos con duraciones similares. En este caso, el sesgo ya no radica entre la 
decisión de participar o no en el programa, sino entre el momento en que comenzó la 
participación en el mismo.  
 
De otro lado, es difícil establecer cuál es el grupo de control para el cual todavía no hay 
impactos del programa. En principio, aquellos que están inscritos en FeA-PD, pero no han 
recibido el primer pago, podrían incluirse como el control con intensidad cero; sin embargo, 
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los individuos inscritos también pueden cambiar su comportamiento6 por el solo hecho de 
estar inscritos, independientemente de si han o no han recibido el primer pago del programa, 
como lo corrobora la evaluación de impacto de Familias en Acción Tradicional (FeA-T). 
Asimismo, no es claro cuál es el tipo de tratamiento que podrían estar recibiendo los 
individuos que no han recibido el primer pago, si lo que hace el programa justamente es 
entregar un dinero en efectivo a sus beneficiarios. Para este análisis se implementan métodos 
continuos y métodos discretos. 
 
El tercer método es variables instrumentales (IV), que consiste en identificar las variables 
exógenas que determinan la participación en el programa, pero no alteran los outcomes que se 
espera que sean afectados por dicha participación (restricciones de exclusión). La gran ventaja 
de este método es que no requiere el supuesto de exogeneidad requerido por propensity score 
matching; sin embargo, no es fácil encontrar un instrumento que cumpla con las condiciones de 
exogeneidad y relevancia. A partir de métodos cualitativos, el CNC realizó un estudio en 
profundidad sobre el proceso de selección de los beneficiarios de FeA-PD, con el fin de 
identificar los instrumentos que posiblemente servirían para implementar IV (sección 2.4). Los 
resultados de este ejercicio permitieron diseñar algunas preguntas para capturar esta 
información, a través de los cuestionarios de la evaluación, y en la implementación de los 
modelos econométricos, se identificaron los mejores instrumentos. Otra de las críticas a IV 
señala que el impacto del programa puede cambiar con el instrumento y que en algunos casos, 
el resultado es difícil interpretar. De cualquier manera, IV es muy bueno para asegurar la 
dirección del impacto del programa (positiva o negativa). 
 
El último de los métodos implementados es el de información retrospectiva (IR). Este método 
se basa en el supuesto de que es factible conformar un panel de datos a partir de información 
retrospectiva del hogar, y que esta información permite resolver el sesgo de selección que se 
origina por la heterogeneidad no observada. Lo anterior, supone que existen variables no 
observadas que no cambian en el tiempo, como puede ser el caso del sexo, la educación de los 
padres, entre otras. La gran ventaja de IR es que permite resolver los problemas que ocasiona 
la heterogeneidad no observada a través de un solo levantamiento de información. No 
obstante, tiene el problema de que se pueden generar sesgos por la no recordación de eventos. 
Para evitar esto, el CNC incluyó en los cuestionarios de la evaluación, preguntas de fácil 
recordación para los informantes, siguiendo la metodología de Shachar y Eckstein (2006). Los 
métodos que se implementan a través de esta estrategia son double difference matching estimator, y 
PSM con modelos anidados. 
 

                                                 
6 Inscribir a los menores de 7 a 17 años en el sistema educativo, llevar a los menores de 6 años a los controles de 
crecimiento y desarrollo, etc. 
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2.2. Métodos cualitativos 
 
Los métodos cualitativos que se aplicaron en el estudio tenían por objeto complementar y 
profundizar los métodos cuantitativos como se describe en el aparte 2.3. Las estrategias de 
recolección de información cualitativa fueron grupos focales, entrevistas en profundidad con 
expertos y métodos etnográficos, específicamente observación participante y entrevistas en 
profundidad con la técnica de relatos de vida.    
 
 Al emplear diferentes estrategias de recolección de la información cualitativa dirigidas a 
diferentes actores relacionados con el programa, se pudo comparar el punto de vista de estos 
entre sí respecto a diferentes tópicos e hipótesis (funcionarios de alto nivel y población 
beneficiaria, madres líderes, madres titulares, no beneficiarios e inscritos que no había recibido 
pagos). Al combinar estrategias  de recolección de la información, fue posible cotejar 
observaciones directas de la vida cotidiana de los desplazados y las comunidades receptoras en 
sus lugares de vivienda y en sus barrios, con el discurso de estos mismos en los grupos focales, 
agregando así un tipo de información. 
 
Así por ejemplo, los métodos etnográficos, con la observación participante y con la relación de 
relativa intimidad que generan los relatos de vida permitieron contrastar afirmaciones de 
deseabilidad social y la opinión y el saber de los líderes comunitarios que podía  tender a ser 
más fuerte en los grupos focales.    
 
A continuación se describen la metodología específica empleada para grupos focales, 
entrevistas en profundidad con expertos y métodos etnográficos. 

2.2.1. Grupos focales  
 

Se condujeron trece grupos de discusión con desplazados, mujeres y hombres, entre los 20 y 
los 60 años, correspondientes a las fases I y II del análisis cualitativo, con los cuales se buscó 
conocer los mecanismos del proceso de selección del programa, y los impactos no esperados. 
Posteriormente se realizaron otras 4 sesiones de grupo con población desplazada beneficiaria y 
4 con comunidad receptora para indagar sobre los impactos negativos del programa.   
 
Los asistentes fueron reclutados ya sea a través de los enlaces municipales y de madres líderes 
del programa a quienes se les pidió que seleccionaran los grupos, o bien por medio de un 
reclutador que convocó a las personas directamente a las reuniones. Los participantes fueron 
invitados a  una reunión de grupo, conducida por una moderadora experta en grupos focales, a 
cambio de lo cual recibieron un incentivo por su colaboración y asistencia.  
 
Sin que hubiera un propósito explícito al respecto, en su mayoría asistieron madres lactantes 
que acudieron a las sesiones con sus hijos. También hubo un número importante de 
participantes que eran líderes comunitarios, mujeres y hombres. Los grupos estuvieron 
compuestos por entre ocho y diez personas. 
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Las sesiones se realizaron en 7 ciudades: Bogotá, Soacha, Cartagena, Buenaventura, Cúcuta, 
Valledupar y Puerto Asís. Los criterios para la selección de estas ciudades fueron la existencia 
de un alto porcentaje de familias desplazadas y tener un cubrimiento de diferentes regiones 
geográficas del país (Atlántica, Bogotá, Central, Oriental, Pacifica y Amazonía). 
 
Para el desarrollo de las discusiones de grupo se elaboraron unas guías, aunque es importante 
anotar que no se empleó una metodología directiva, con el fin de permitir la libre expresión de 
conceptos e ideas de los participantes. Los grupos focales se registraron en audio, y las sesiones 
fueron transcritas.  

2.2.2. Entrevistas en profundidad  
 
Se realizaron entrevistas en profundidad con actores relevantes del programa, correspondientes 
a los siguientes roles: 
 

o Comité Coordinador Nacional de FeA-PD 
o Unidad Coordinadora Nacional de FeA-PD 
o Unidad Coordinadora Regional de FeA-PD 
o Establecimientos participantes 
o Expertos de la academia y de organizaciones de la sociedad civil que hacen seguimiento 

a la política pública de atención al desplazamiento  
o Instituciones financieras o pagadoras 

 
Para las entrevistas en profundidad también se desarrolló una guía, con los tópicos de 
discusión y se empleó una metodología no directiva.  

2.2.3. Métodos etnográficos  
 
Inicialmente se realizaron 13 visitas con hogares desplazados, beneficiarios y no beneficiarios, 
en dos ciudades: Bogotá y Valledupar simultáneas a las fases I y II del análisis cualitativo. En 
esta fase se recogió la información a través de entrevistas en profundidad, con preguntas 
orientadas por el método de relatos de vida en las viviendas de los desplazados beneficiarios 
del programa. Correspondiente a la fase III del análisis cualitativo se realizaron entrevistas con 
observación participante en Valledupar, Buenaventura, Soacha y Bogotá atendiendo a las 
preguntas de investigación correspondientes a los impactos negativos del programa para los 
beneficiarios del programa y para la comunidad receptora. En esta fase se visitaron 
instituciones educativas, UAOs, oficinas de Acción Social, reuniones de asociaciones de la 
población desplazada y población vulnerable, casas de justicia y puestos de salud con el 
acompañamiento de informantes de la comunidad y/o líderes de la población desplazada. Las 
entrevistas fueron grabadas y transcritas y la observación participante se consignó en un diario 
de campo.  

 
Los canales empleados para llegar a los informantes de la comunidad fueron líderes 
desplazados de la sociedad civil, que prestaron sus enlaces con madres líderes o madres líderes 
directamente. Estas madres líderes fueron el medio para llegar a madres titulares y aspirantes a 
beneficiarias de sus localidades o para llegar a la comunidad receptora. También se recurrió a 
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funcionarios de Acción Social,  a través de quienes fue posible contactar directamente madres 
titulares y padres beneficiarios y no beneficiarios del programa.  

 
Tras conseguir aprobación informada por parte de los padres y/o madres cabeza de familia, se 
realizaron entrevistas y observaciones participantes con las familias por una duración de entre 
3 y 5 horas por jornada. Los participantes recibieron un incentivo por su participación en el 
estudio.   

 
En la primera fase el estudio se dividió en dos jornadas. En la primera jornada de trabajo de 
campo se recogió el relato de vida de los jefes de hogar. Los relatos de vida se emplearon con 
el fin de contar con una estrategia que permitiera estimar los impactos del programa, como han 
sido vividos y como son narrados por las familias desplazadas. El relato de vida, se centró en 
las vivencias del desplazamiento, los desajustes que este significó, y cómo fue el proceso de 
reubicación hasta el presente. El relato de vida permite establecer comparaciones entre antes y 
después del programa observando los cambios suscitados por el desplazamiento, por la 
inscripción al programa y el goce de sus beneficios.  
 
Durante la segunda jornada, se efectuó la observación participante de las actividades diarias. 
En esta jornada el etnógrafo hizo preguntas ocasionales sobre las cuestiones que llamaban su 
atención con el fin de obtener aclaraciones y comprender los significados asignados a las 
actividades  y comportamientos adoptados por las familias estudiadas. 

 
Para la etnografía también se preparó una guía, tanto para la conducción de las entrevistas en 
profundidad como para la observación participante.  

 
Una de las características fundamentales de la etnografía es que las entrevistas y los relatos de 
vida son muy poco estructurados. Aunque hay un interés específico de la investigación y un 
direccionamiento hacia satisfacer las demandas de información del proyecto, con respecto a los 
impactos esperados, no esperados y negativos y el Goce Efectivo de Derechos, las entrevistas y 
los relatos de vida se manejaron con cierto grado de espontaneidad. Ello se justifica porque las 
entrevistas abiertas permiten recoger información que de otra manera posiblemente no saldría 
a la luz y porque se privilegia la “atención flotante” del etnógrafo sobre un hilo discursivo 
espontáneo del entrevistado en lugar de las respuestas cerradas.  

2.2.4. Métodos de evaluación y análisis cualitativo 
  
La metodología de la evaluación cualitativa fue consignada en el informe cualitativo de 
evaluación entregado al DNP en diciembre de 2007. En este documento se presentaron los 
principios de la evaluación cualitativa de programas sociales y el enfoque seleccionado para el 
análisis de la información. Este enfoque estaba orientado por tres preguntas generales de 
investigación: ¿En qué situación llega la Población Desplazada al programa? ¿Cuáles son las 
actividades principales del programa para la Población beneficiaria? ¿Qué efectos produce el 
programa en sus beneficiarios?    

 
En el proceso de análisis, se empleó como marco la Teoría Fundamentada, que es 
complementaria con el uso del software de análisis asistido de datos cualitativos Atlas ti 5,2, en 
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el cual la información primaria se clasifica de acuerdo a códigos. Evitando una tergiversación 
de la Teoría Fundamentada que pretende generar teoría desde los datos empíricos, sin 
“interferencia” de fuentes secundarias, en este caso se revisó literatura reciente sobre el 
desplazamiento en Colombia y sobre la evolución de la política pública de atención integral a la 
población desplazada simultáneamente al proceso de análisis de los datos. Asimismo, los 
cuadros de indicadores de impacto que dieron origen a las guías de trabajo de campo 
cualitativo, se ampliaron con el marco jurídico correspondiente, con el fin de tener una visión 
comprensiva del marco legal que sustentaba los indicadores de Goce Efectivo de Derechos.  
 
Para el análisis de la información recogida, como se ha mencionado, se empleó el software para 
el análisis asistido de datos cualitativos, Atlas ti 5,2. Se asignaron a la Unidad Hermenéutica 
“FeA-PD” las transcripciones de los grupos focales, las entrevistas en profundidad con 
expertos, las entrevistas con los desplazados realizadas durante la etnografía y el diario de 
campo de la observación participante.  
 
La información se clasificó y “redujo” progresivamente a medida que se avanzó en el proceso 
de codificación de la información quedando solamente la información codificada. Mediante un 
proceso de comparación constante, y después de haber elaborado informes de co-ocurrencia 
de los códigos, se redujeron también los códigos, hasta llegar a 25 entradas. Para este proceso 
también se emplearon estrategias de triangulación: la codificación y verificación de códigos la 
realizó un equipo conformado por dos investigadores.   
 
Siguiendo los principios de la Teoría Fundamentada, la codificación no se hizo de “arriba hacia 
abajo”, es decir, que no se emplearon los outputs como códigos preestablecidos. Al contrario, se 
desarrollaron los códigos “de abajo hacia arriba”, para que estos surgieran del discurso mismo 
de la Población Desplazada tal como fue recogido en los documentos primarios, mediante un 
proceso inductivo.  
 
Luego de terminado el proceso de codificación se compararon las guías de observación con los 
informes de codificación. Se encontró que había correspondencias y complementariedad entre 
los códigos y los diferentes outputs de las guías. Había al menos uno o varios códigos que 
correspondían a cada uno de los indicadores GED. Esto se puede interpretar como una 
medida del éxito en la estrategia empleada para recoger información, y de éxito del trabajo de 
campo, puesto que se pudo comprobar que se habían cubierto los tópicos para los cuales se 
esperaba recoger la información.   
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Figura 2.2. Fases de la evaluación 
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2.3. Complementariedad de los métodos cuantitativos y cualitativos 
 
La evaluación de impacto y operaciones de FeA-PD combinó los métodos cuantitativos y 
cualitativos en tres fases (figura 2.2). En la fase I y la fase II del análisis cualitativo, se realizaron 
6 entrevistas en profundidad y 12 grupos focales, con el propósito de conocer al detalle el 
proceso de selección de los beneficiarios, el desarrollo de las operaciones del programa y los 
posibles impactos no esperados de la intervención7.  Con los resultados de este ejercicio, en la 
fase I del análisis cuantitativo, se diseñaron y adicionaron a los cuestionarios de la evaluación -
tanto para el grupo de tratamiento como para los grupos de control-, cuatro tipos de 
preguntas: i) aquellas que permiten reducir los sesgos de selección ii) aquellas que son 
instrumentos de la participación en FeA-PD; iii) aquellas que sirven para evaluar la pertinencia 
del programa para la población desplazada, y iv) aquellas que proveen información cuantitativa 
sobre los impactos no esperados de la intervención.  
 
En la fase II del análisis cuantitativo se recolectó la información de los cuestionarios dirigidos a 
los hogares y los cuestionarios a los funcionarios del nivel local. En la fase III del análisis 
cuantitativo se realizó la caracterización de la población desplazada, la estimación de los 
impactos y el análisis de la contribución del programa FeA-PD al goce efectivo de derechos. La 
interpretación de estos resultados se enriqueció con 4 grupos focales con población desplazada 
beneficiaria del programa, que expresaron sus opiniones sobre los resultados de la evaluación, 
y sobre los posibles efectos negativos de la intervención. Estos últimos, también se estudiaron 
a través de 4 grupos focales desarrollados en el seno de las comunidades receptoras de 
población desplazada, con el propósito de identificar los efectos negativos del programa en los 
no desplazados que conviven con la población afectada por este fenómeno. Para terminar, 
también se realizaron 3 entrevistas en profundidad con expertos en desplazamiento para 
conocer su opinión sobre los resultados de la evaluación. 

2.4. Instrumentos de recolección de información 
 
Para el desarrollo de esta evaluación se aplicaron 5 cuestionarios. El primero de ellos estuvo 
dirigido a los hogares (2.4.1), y los 4 restantes a los funcionarios involucrados en el desarrollo 
de FeA-PD y la política pública de atención a víctimas del desplazamiento forzoso (2.4.2). A 
continuación se describe brevemente cada uno de los instrumentos. 

2.4.1. Cuestionario dirigido a los hogares 
 
Este cuestionario se aplicó a los hogares desplazados que participan y no participan en el 
programa FeA-PD. Consta de 9 módulos cuyo contenido general es el siguiente: 
 

1. Desplazamiento. Incluye las preguntas para caracterizar el desplazamiento forzoso de 
los participantes y no participantes en FeA-PD, el proceso de declaración e inclusión 

                                                 
7 En estricto sentido, el análisis de impactos no esperados  no fue complementario a la metodología cuantitativa; si 
no más bien, un insumo de gran relevancia para la caracterización de la población desplazada (capítulo 5) y las 
recomendaciones de política de la evaluación (capítulo 6). 
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en el RUPD, la percepción de la situación, las ayudas recibidas, la tenencia de activos, 
el deseo de retorno ó reubicación, y alguna información adicional sobre el 
desplazamiento forzoso.  

 
2. Impactos no esperados. Indaga sobre la percepción de las familias participantes y no 

participantes en FeA-PD con respecto a los impactos no esperados del programa en 
los temas de vida, integridad, libertad y seguridad personales; y verdad, justicia y 
reparación.  

 
3. Vivienda y hogar. Contiene la información sobre las condiciones físicas de las viviendas 

de las familias desplazadas, tales como el material de las paredes y los pisos, el sitio de 
obtención del agua y el acceso a servicios públicos, entre otras. Asimismo, indaga sobre 
la tenencia de activos, patrimonio, bancarización y endeudamiento; y la información 
retrospectiva de las condiciones de la vivienda.  

 
4. Personas. Recolecta la información sobre el capital humano de las familias, la 

composición demográfica, educación, salud, crecimiento y desarrollo, lactancia 
materna, alimentación complementaria, nutrición, cuidado infantil, capacitación para el 
trabajo y fuerza laboral. Asimismo, incluye la información retrospectiva sobre la 
asistencia escolar, la afiliación a al Sistema General de Seguridad Social en Salud 
(SGSSS) y la ocupación.  

 
5. Otra información del hogar. Indaga sobre las condiciones demográficas de ingreso y 

salida de personas, y de nacimientos y muertes, en los últimos doce meses. Asimismo, 
contiene la información sobre el rol de los titulares del programa FeA-PD en las 
decisiones del hogar, los patrones de fecundidad y las prácticas en salud, y la 
información retrospectiva de la estructura demográfica del hogar. 

 
6. Participación en el programa FeA-PD. Contiene la información sobre el 

funcionamiento del programa, desde la perspectiva de los beneficiarios del mismo. 
Indaga por el proceso de inscripción, la asistencia a charlas de capacitación sobre la 
operación y temáticas tratadas, el cumplimiento de los compromisos adquiridos para 
recibir los subsidios de educación y nutrición, los pagos, y la satisfacción de los 
beneficiarios con el programa.  

 
7. Capital social. Contiene la información sobre aspectos como la confianza, la 

participación política y la conformación de redes sociales entre la población desplazada.  
 
8. Percepción de la seguridad alimentaria en el hogar. En este módulo se incluyen las 

preguntas para construir una escala de seguridad alimentaria de las familias desplazadas 
participantes y no participantes en FeA-PD, y evaluar el grado de seguridad o 
inseguridad alimentaria de estos hogares.  

 
9. Gastos del hogar. Contiene la información del gasto que hacen las familias en los 

diferentes grupos de bienes y servicios como alimentos, bebidas y tabaco, educación, 
vivienda, transporte, salud, vestuario, recreación, gastos financieros y demás bienes. 
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Con esta información se estiman las diferencias en los patrones de consumo, 
principalmente en alimentos, entre los grupos de tratamiento y control. 

2.4.2. Cuestionarios dirigidos a los actores locales 
 
Estos cuestionarios se aplicaron a los enlaces municipales del programa FeA-PD, y cumplieron 
dos objetivos específicos: i) capturar variables institucionales que sirvieron como instrumentos 
para medir la participación en el programa FeA-PD, y ii) evaluar la pertinencia de las 
operaciones del programa FeA-PD, a la luz de las características y dificultades a las que se 
enfrenta la población desplazada.  
 

1. Cuestionario dirigido al enlace municipal de FeA-PD. Incluye preguntas relacionadas 
con la forma de convocatoria, los tiempos de inscripción, la tasa de cumplimiento de 
los compromisos con el programa, los recursos que la familia debe invertir para 
cumplir con dichos compromisos, y la percepción general que tiene esta población 
sobre el programa. La información recolectada con este instrumento se complementa 
con aquella que se obtiene a partir del módulo de participación del cuestionario dirigido 
al hogar. 

 
2. Cuestionario dirigido al coordinador regional de desplazados de Acción Social. Con 

este cuestionario se complementa la información sobre las operaciones del programa, 
desde la perspectiva del funcionario de AS, encargado de la política para desplazados a 
nivel nacional. Indaga sobre la capacidad institucional con preguntas sobre la 
formación y capacitación del funcionario, los recursos físicos con los que cuenta este 
funcionario para su desempeño, la coordinación con el nivel local, y su percepción 
sobre la importancia de FeA-PD como una estrategia de apoyo a la población 
desplazada. 

 
3. Cuestionario dirigido al coordinador de la atención a la población desplazada en el 

municipio. Este cuestionario complementa la información sobre las operaciones del 
programa, desde la perspectiva del funcionario delegado para coordinar la atención a la 
población desplazada a nivel local. Indaga por el nivel jerárquico del funcionario en el 
organigrama de la Alcaldía, si FeA-PD hace parte del plan de acción para desplazados 
en el municipio, si existe coordinación con el enlace municipal del programa, su 
participación en el desarrollo de FeA-PD, y su percepción general sobre esta 
intervención. 

 
4. Cuestionario dirigido al representante del Ministerio Público en el municipio. Este 

cuestionario indaga por la capacidad institucional del Ministerio Público para atender la 
demanda de declaración por parte de la población desplazada. Como se pudo 
evidenciar en las entrevistas a los expertos en desplazamiento, uno de los grandes 
obstáculos que enfrentan los desplazados para acceder a FeA-PD (y en general, a la 
ayuda estatal) es el proceso de declaración. Según estos expertos, la falta de recursos 
físicos y humanos, afecta severamente el cumplimiento del derecho a rendir una 
declaración sobre los hechos que ocasionaron el desplazamiento. 
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2.5.  La participación en el programa FeA-PD 
 
Uno de los aspectos más importantes de esta evaluación es tratar de eliminar al máximo los 
sesgos que se generan en la selección de los beneficiarios. En el caso particular de FeA-PD, 
este no es un reto de poca monta, porque para participar en el programa, la población 
desplazada debe superar con éxito al menos tres procesos. El primero de ellos es rendir la 
declaración de la situación de desplazamiento forzoso ante las oficinas del Ministerio Público8.  
El segundo proceso consiste en esperar a que se surta el trámite interinstitucional que permite 
verificar la información de la declaración, y posteriormente, obtener la inclusión en el Sistema 
de Información de la Población Desplazada (RUPD). Una vez han sido incluidos en el registro 
del Gobierno Nacional, las familias pueden iniciar los trámites para inscribirse en el programa 
FeA-PD, que en si mismo, constituye un tercer proceso para el ingreso al programa.  
 
Si bien estos tres procesos se desarrollan en el marco de las directrices de la Ley 387 de 1997 
(L-387/97), y el manual operativo del programa FeA-PD, los resultados de las entrevistas en 
profundidad y los grupos focales de la fase I, permitieron concluir que tanto la declaración de 
la situación de desplazamiento, como la inclusión en el registro de población desplazada (PD) 
del Gobierno Nacional (RUPD), son procesos complejos, que –paradójicamente- limitan el 
acceso de la PD a FeA-PD, y en general, a los diferentes programas del Estado dirigidos a esta 
población9. En la práctica, este hecho se refleja en el subregistro de desplazados, dado que, por 
un lado, no todas las víctimas de este fenómeno se acercan a rendir una declaración ante las 
oficinas del Ministerio Público, y por el otro, no todos los que finalmente rinden la declaración 
logran ser incluidos en el RUPD.  
 
Así las cosas, y en virtud de que la participación en FeA-PD depende -entre otros aspectos-, de 
la inclusión en el registro de población desplazada del Gobierno Nacional, los sesgos de 
selección de los beneficiarios están determinados por las razones de no declaración de la 
situación de desplazamiento, y por las razones de no inclusión en el RUPD; de ahí la 
importancia de conocer en detalle las razones que motivan estas decisiones, y de incorporarlas 
en el análisis de esta evaluación. A continuación se presenta un resumen de las principales 
razones que manifestaron los participantes de las entrevistas y los grupos focales para explicar 
la no declaración e inclusión en el RUPD (secciones 2.5.1, 2.5.2); así como las razones de no 
inscripción en FeA-PD de aquellos que, cumpliendo los requisitos, tomaron la decisión de no 
participar en el programa (sección 2.5.3). Al final de cada sección se presenta la forma como se 
incluyeron estas decisiones en las preguntas de los cuestionarios; y en la sección 2.5.4 se 
discuten algunas conjeturas sobre como se pueden afectar los impactos del programa por estos 
procesos. 

2.5.1.    La declaración ante el Ministerio Público 
 
El primer proceso que deben realizar las víctimas del desplazamiento forzoso para acceder a 
los programas del Estado es rendir una declaración juramentada de la situación de 
desplazamiento ante alguna oficina del Ministerio Público (Personería, Defensoría ó 

                                                 
8 Personería, Defensoría y/o Procuraduría. 
9 ACNUR, (2007). p. 182 
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Procuraduría). Un estudio reciente del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) y el 
Programa Mundial de Alimentos (PMA), indica que cerca de tres cuartas partes de la PD ha 
declarado su condición ante las instancias pertinentes; sin embargo, una buena parte de las 
víctimas de este fenómeno continúan sin llevar a cabo este proceso, y por tanto, permanece 
excluida de la atención del Estado. Según los resultados de las entrevistas en profundidad y los 
grupos focales desarrollados en el marco de esta evaluación, las principales razones que 
motivan la decisión de no declaración por parte de la PD, son las siguientes: 
 

1. El desconocimiento de los derechos de la PD por parte de las víctimas de este 
fenómeno. 

2. La falta de oportunidad y calidad de la información que el Estado divulga sobre este 
proceso. 

3. Los engaños a los que es sometida la PD, que en algunos casos los lleva a rendir la 
declaración ante oficinas diferentes a las del Ministerio Público.  

4. La distancia entre el domicilio de los desplazados y el sitio de declaración ante el 
Ministerio Público 

5. El temor a ser identificados y a posibles represalias por parte de los grupos armados 
ilegales que ocasionaron el desplazamiento.  

6. La baja capacidad institucional para satisfacer la demanda de las personas que desean 
realizar la declaración de la situación de desplazamiento. 

 
A continuación se listan las preguntas de los cuestionarios con las que se capturó esta 
información: 
 

1. El desconocimiento de los derechos de la PD por parte de las víctimas de este 
fenómeno. 

2. La falta de oportunidad y calidad de la información que el Estado divulga sobre 
este proceso. 

 
a. Módulo 1, sección II, pregunta 7, página 7 del cuestionario del hogar 

 
3. Los engaños a los que es sometida la PD, que en algunos casos los lleva a 

rendir la declaración ante oficinas diferentes a las del Ministerio Público.  
 

a. Módulo 1, sección II, pregunta 5, página 6 del cuestionario del hogar 
 
4. La distancia entre el domicilio de los desplazados y el sitio de declaración ante 

el Ministerio Público. 
 

a. Módulo 1, sección II, pregunta 10, página 8 del cuestionario del hogar 
 
b. Módulo 1, sección II, pregunta 11, página 8 del cuestionario del hogar 
 

5. El temor a ser identificados y a posibles represalias por parte de los grupos 
armados ilegales que ocasionaron el desplazamiento.  

 
a. Módulo 1, sección II, pregunta 9, página 7 del cuestionario del hogar 
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6. La baja capacidad institucional para satisfacer la demanda de las personas que 

desean realizar la declaración de la situación de desplazamiento. 
 

a. Módulo 1, sección II, pregunta 6, página 6 del cuestionario del hogar 
 

b. Módulos V y VII del cuestionario dirigido al Ministerio Público 

2.5.2. Trámite interinstitucional de verificación e inclusión en el 
RUPD 

 
En el marco de la L-387/97, las oficinas del Ministerio Público, y en particular, los 
funcionarios asignados para esta labor, tienen la obligación de enviar las declaraciones a AS -en 
el término de tres días hábiles-, con el fin de que estas sean evaluadas y -si son aprobadas-, sean 
incluidas en el RUPD. Posteriormente, AS debe emitir una respuesta a la solicitud de inclusión 
en el RUPD, en un término no mayor a 15 días hábiles. Los declarantes, una vez incluidos, son 
oficialmente reconocidos como desplazados y por esto tienen derecho a recibir la protección 
del Estado. No obstante lo anterior, no todas las personas que rinden una declaración ante el 
Ministerio Público son incluidas en el RUPD, según los expertos entrevistados y los 
testimonios de los participantes en los grupos focales, las principales razones de la no inclusión 
son las siguientes: 
 

1. Los funcionarios que toman las declaraciones no están capacitados para atender a las 
personas afectadas psicológicamente, y esto hace que las declaraciones estén 
incompletas o con inconsistencias, y finalmente sean rechazadas por AS. 

2. Otras responsabilidades de las oficinas del Ministerio Público hacen que estas personas 
no tengan la capacidad institucional para atender a toda la población desplazada 
interesada en declarar, y cuando se recibe la declaración y la información debe ser 
complementada,  no pueden hacerlo dentro del término del tiempo establecido.  

3. Los funcionarios del Ministerio Público no envían las declaraciones a AS en el término 
establecido, o simplemente no las envían.  

4. En el caso de los desplazamientos masivos, no todos los miembros de la familia son 
reportados en la declaración, lo cual hace que los no reportados sean excluidos del 
RUPD. 

5. En algunos casos, las personas no aparecen incluidas en el RUPD, por problemas del 
sistema o errores humanos en el cruce de la información interinstitucional. 

 
A continuación se listan las preguntas de los cuestionarios con las que se capturó esta 
información: 

 
1. Los funcionarios que toman las declaraciones no están capacitados para 

atender a las personas afectadas psicológicamente, y esto hace que las 
declaraciones estén incompletas o con inconsistencias, y finalmente sean 
rechazadas por AS. 

 
a. Módulo IV, página 2 del cuestionario dirigido al Ministerio Público 
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2. Otras responsabilidades de las oficinas del Ministerio Público hacen que estas 

personas no tengan la capacidad institucional para atender a toda la población 
desplazada interesada en declarar, y cuando reciben la declaración y la 
información debe ser complementada,  no pueden hacerlo dentro del término 
del tiempo establecido. 

 
a. Módulo IX, página 3 del cuestionario dirigido al Ministerio Público 
 

3. Los funcionarios del Ministerio Público no envían las declaraciones a AS en el 
término establecido, o simplemente no las envían.  

 
a. Módulo VIII, página 3 del cuestionario dirigido al Ministerio Público 

 
5. En el caso de los desplazamientos masivos, no todos los miembros de la familia 

son reportados en la declaración, lo cual hace que los no reportados sean 
excluidos del RUPD 

 
a. Módulo 1, sección I, pregunta 12, página 4 del cuestionario del hogar 

 
6. En algunos casos, las personas no aparecen incluidas en el RUPD, por 

problemas del sistema o errores humanos en el cruce de la información 
interinstitucional. 

 
a. Módulo VI, página 2 del cuestionario al Ministerio Público 

2.5.3. La inscripción en el programa FeA-PD 
 
Una vez han sido incluidos en el RUPD, las familias desplazadas interesadas en participar en 
FeA-PD, deben cumplir con dos requisitos adicionales para ser incluidos en el programa: i) 
tener menores de 18 años en el hogar, y ii) residir en el municipio donde opera el programa. 
Aunque en los grupos focales los beneficiarios expresaron que es fácil inscribirse en FeA-PD, 
buena parte de los desplazados que reúnen los requisitos para participar en el programa, 
finalmente no se inscriben. Los hallazgos de los ejercicios cualitativos indican que las 
principales razones que explican este resultado son las siguientes: 
  

1. Si bien las Alcaldías deben seguir los lineamientos dados por Acción Social, cada 
municipio organiza de manera independiente la convocatoria a las familias desplazadas, 
y esto hace que la divulgación del programa sea diferente. Como es obvio, estas 
diferencias tienen efectos sobre la información que recibe la PD, y por tanto, sobre la 
oportunidad de participar en el programa. 

2. Existen personas del hogar que no están incluidas en el RUPD, por las razones 
expuestas en la sección 2.5.2, y esto es un obstáculo inminente para la participación en 
el programa.  

3. Algunas familias desplazadas no pueden inscribirse porque no tienen documentos de 
identificación. 
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4. Un gran porcentaje de las familias desplazadas presenta alta movilidad dentro del 
territorio, no cuentan con suficientes redes sociales y no alcanzan a inscribirse en el 
término del tiempo establecido para la inscripción. 

5. Algunas familias desplazadas consideran que los requisitos de participación en el 
programa son muy exigentes. 

6. Algunas madres desplazadas manifiestan que hacer las filas para inscribirse al programa 
les demanda tiempo que pueden dedicar a trabajar para conseguir el sustento de sus 
hogares. 

7. Algunas familias desplazadas, clasificadas en el nivel dos, tres ó cuatro del SISBEN,  
consideran que no se justifica entrar a un proceso de selección y cumplir con unos 
compromisos para recibir el dinero que el programa esta en capacidad de dar, y deciden 
no inscribirse. 

8. Existen algunos trámites que la población desplazada no puede cumplir, por su misma 
condición de desplazada, y porque hay analfabetismo o discapacidades que los 
mantienen alejados de la información y de los procesos a seguir para acceder al 
programa. 

 
A continuación se listan las preguntas de los cuestionarios con las que se capturó esta 
información: 
 

1. Si bien las Alcaldías deben seguir los lineamientos dados por Acción Social, 
cada municipio organiza de manera independiente la convocatoria a las 
familias desplazadas, y esto hace que la divulgación del programa sea diferente. 
Como es obvio, estas diferencias tienen efectos sobre la información que recibe 
la PD, y por tanto, sobre la oportunidad de participar en el programa. 

 
a. Módulo V, preguntas 4, 7, 8, 9 y 13, páginas 4 y 5 del cuestionario al Enlace 

Municipal 
 

b. Módulo VII, página 6 del cuestionario al Enlace Municipal 
 

2. Existen personas del hogar que no están incluidas en el RUPD, por las razones 
expuestas en la sección 2.5.2, y esto es un obstáculo inminente para la 
participación en el programa.  

 
o Módulo 4, sección I, pregunta 7, pestaña del cuestionario del hogar 
 

3. Algunas familias desplazadas no pueden inscribirse porque no tienen 
documentos de identificación 

 
o Módulo 4, sección I, pregunta 13, página 22 del cuestionario del hogar 

 
4. Un gran porcentaje de las familias desplazadas presenta alta movilidad dentro 

del territorio, no cuentan con suficientes redes sociales y no alcanzan a 
inscribirse en el término del tiempo establecido para la inscripción. 

 
a. Módulo 4, sección I, preguntas 1, 2, 6 y 7 página 3 del cuestionario del hogar 
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b. Módulo 7, preguntas 9 y 10, página 50 del cuestionario del hogar 

 
c. Módulo 7, pregunta 8, página 50 del cuestionario del hogar 
 
d. Módulo 4, sección I, pregunta 13, página 4 del cuestionario del hogar 

 
e. Módulo 6, sección I, pregunta 4, página 48 del cuestionario del hogar 

 
5. Algunas familias desplazadas consideran que los requisitos de participación en 

el programa son muy exigentes. 
 

a. Módulo XI, página 9 del cuestionario al Enlace Municipal 
 

6. Algunas madres desplazadas manifiestan que hacer las filas para inscribirse al 
programa les demanda tiempo que pueden dedicar a trabajar para conseguir el 
sustento de sus hogares. 

 
a. Módulo 6, sección I, pregunta 3, página 48 del cuestionario del hogar 

 
7. Algunas familias desplazadas, clasificadas en el nivel dos, tres ó cuatro del 

SISBEN,  consideran que no se justifica entrar a un proceso de selección y 
cumplir con unos compromisos para recibir el dinero que el programa esta en 
capacidad de dar, y deciden no inscribirse. 

 
a. Módulo 4, sección I, pregunta 25, página 22 del cuestionario del hogar 

 
8. Existen algunos trámites que la población desplazada no puede cumplir, por su 

misma condición de desplazada, y porque hay analfabetismo o discapacidades 
que los mantienen alejados de la información y de los procesos a seguir para 
acceder al programa. 

 
a. Módulo 4, sección I, pregunta 18, página 21 del cuestionario del hogar 

 
b. Módulo 4, sección I, preguntas 19 y 20, página 22 del cuestionario del hogar 
 
c. Módulo 4, sección IX, preguntas 1 y 2, página 34 del cuestionario del hogar 

2.5.4. Conjeturas sobre el proceso de selección 
 
Uno de los principales retos que imponen los diseños cuasiexperimentales consiste en construir 
un buen modelo de predicción de la participación en el programa que se evalúa. El caso de 
FeA-PD no fue la excepción. No obstante, gracias a la investigación que se realizó en la 
primera fase del estudio, y a la recolección en campo de las respuestas a las preguntas señaladas 
en la sección 2.5.3, la consultoría logró estimar un modelo logit de la participación en FeA-PD 
que cumple con todas las condiciones técnicas deseables, y en particular, con un pseudo r de 
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0.34, que de lejos supera las estimaciones realizadas en estudios previos para Colombia. A 
partir de los resultados del ejercicio econométrico, a continuación se plantean algunas 
conjeturas sobre el proceso de selección en FeA-PD.  
 
La hipótesis se basan en diferentes variables sobre la situación de las personas en el lugar de 
expulsión y el lugar de recepción de la migración forzosa, el tipo de desplazamiento, el proceso 
de declaración, el conocimiento de los derechos de los desplazados, las características 
socioeconómicas de los jefes de hogar, las características individuales y al capital social (cuadro 
2.2). Con respecto a la situación en el lugar de expulsión, los resultados del modelo logit 
indican que la probabilidad de participar en FeA-PD aumenta si los precios de los predios en el 
lugar de expulsión son mayores. Esto puede ser el reflejo de la imposibilidad que tienen estas 
familias de retornar al lugar de origen10, y por tanto, de la necesidad de buscar la estabilización 
en el lugar de recepción, a través de programas como FeA-PD. No obstante, esta mayor 
probabilidad de participar es apenas del 1%. 
 
En cuanto al tipo de desplazamiento, se observa que aquellas personas con mayor número 
de migraciones tienen 7% menos de probabilidad de participar en FeA-PD, y si fue desplazado 
de zonas rurales, un 3% menos. Lo primero coincide con los requisitos de participación en el 
programa, que le exigen al beneficiario tener su residencia en el municipio donde opera el 
programa; y lo segundo, probablemente está relacionado con el hecho de que FeA-PD esté 
concentrado en los núcleos urbanos. Así, cuando los desplazados de las zonas rurales llegan a 
los grandes receptores de población desplazada donde opera el programa, se enfrenten a las 
típicas dificultades que origina el desconocimiento de la ciudad y del tipo de ayudas a las que 
pueden acceder. Otros aspectos con relación al tipo de desplazamiento que incrementan la 
probabilidad de participar en FeA-PD son el tiempo que lleva desplazado y la existencia de 
familiares en el municipio receptor. Sobre el primero, los resultados indican que a mayor 
tiempo de desplazado, mayor es la probabilidad de participar en el programa (3%); asimismo, 
tener familiares en el municipio receptor aumenta 3% la probabilidad de participar en FeA-PD.  
 
Con respecto al proceso de declaración, se observa que si las personas desconfiaban de las 
autoridades durante la realización de esta diligencia, la probabilidad de participar en FeA-PD se 
reduce en 3%. Esto puede estar relacionado con la rendición de una declaración imprecisa, por 
nervios o por el mismo temor y crisis emocional que genera la situación de desplazamiento, lo 
cual a su vez lleva al desplazado a ser excluido del RUPD, y por tanto, de FeA-PD. Estudios 
como el ACNUR (2007) respaldan esta hipótesis, al señalar que  “el proceso de toma de 
declaración, valoración e inclusión en el [RUPD] puede constituir una barrera de acceso a la 
oferta estatal de protección y atención”11; asimismo, ACNUR (2007) indica que durante el 
proceso de declaración, los funcionarios del Ministerio Público realizan preguntas capciosas, 
que pueden generar contradicciones en el declarante, y por tanto, la rendición de una 
declaración que más tarde es rechazada por el funcionario de Acción Social que se encarga de 
valorar la declaración. Otro aspecto relacionado con el proceso de declaración, que incide 
negativamente el probabilidad de participar es que haya pasado más de un año desde que se 
produjo el desplazamiento. 

                                                 
10 Probablemente porque ser los propietarios de los predios de mayor valor los vuelve el blanco de los grupos 
armados ilegales. 
11 ACNUR (2007), p. 182.  
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Sobre las condiciones en el lugar de recepción, las estimaciones indican que recibir ayuda 
de alimentación en la fase de atención humanitaria de emergencia, incrementa la probabilidad 
de participar en el programa en 16%, y si la personas recibió ayuda en vivienda, se incrementa 
en 18%. Esto tiene sentido, en la medida en que si fue Acción Social o alguna entidad del 
SNAIPD la que proporcionó esta tipo de ayuda, se facilita la inclusión de los afectados en 
otros programas del gobierno nacional como FeA-PD. Asimismo, si en el grupo familiar hay 
una mujer gestante, la probabilidad de participar en el programa aumenta 8%; tal vez, como 
resultado de una focalización hacia grupos más vulnerables dentro de la población desplazada.  
 
En lo que se refiere al conocimiento de sus derechos por parte de la PD, las estimaciones 
muestran que aquellos jefes de hogar que saben que el Estado debe juzgar a los culpables, 
tienen 7% más de probabilidad de participar en FeA-PD, lo cual puede relacionarse con el 
conocimiento de otros derechos en los que este programa tiene alguna contribución, como es 
el caso de la estabilización socioeconómica.  
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Cuadro 2.2. Estimación de los determinantes de la participación en el programa FeA-PD. 

Observaciones= 7004
Variable dependendiante: Participación en el programa FeA-PD Pseudo R2= 0.34

Variables independientes Coeficiente dy/dx z P>z
Con respecto a su situación en el lugar de expulsión

Vivienda propia en el lugar de expulsión -0.13 -0.03 -0.92 0.3580
No. cuartos en el lugar de expulsión -0.05 -0.01 -0.87 0.3840
Log(Precio de los predios en lugar de expulsión) 0.02 0.01 2.54 0.0110
Documentos de identidad en el lugar de expulsión -0.17 -0.04 -2.10 0.0350

Con respecto al desplazamiento
No. de migraciones -0.29 -0.07 -3.10 0.0020
Expulsión del campo -0.37 -0.09 -4.32 0.0000
Desplazamiento interno 0.05 0.01 0.42 0.6720
Desplazamiento masivo 0.03 0.01 0.27 0.7860
Tenia familiares en el municipio receptor 0.13 0.03 1.82 0.0690
Tiempo desplazamiento 0.11 0.03 18.84 0.0000
Tiempo desplazamiento 2 0.00 0.00 -11.39 0.0000
Tiempo desplazamiento 3 0.00 0.00 6.37 0.0000
Discapacidad Física por el desplazamiento 0.08 0.02 0.52 0.6020
Discapacidad Mental por el desplazamiento -0.05 -0.01 -0.32 0.7450

Con respecto al proceso de declaración
Desconfiaba de las autoridades -0.13 -0.03 -1.93 0.0530
Tenía interés en adelantar el proceso 0.07 0.02 0.86 0.3900
Había transcurrido un año desde el desplazamiento -0.42 -0.10 -3.86 0.0000
Se encontraba muy lejos del lugar para declarar -0.06 -0.01 -0.83 0.4080
El proceso era muy complicado 0.05 0.01 0.76 0.4500

Con respecto al lugar de recepción
Recibió ayuda de alimentación de emergencia 0.63 0.16 7.63 0.0000
Recibió ayuda en vivienda 0.80 0.18 7.04 0.0000
Mujer lactante al llegar al lugar de recepción -0.04 -0.01 -0.50 0.6150
Mujer gestante al llegar al lugar de recepción 0.34 0.08 4.38 0.0000
Tiempo al lugar de inscripción de FeA-PD -0.06 -0.02 -1.99 0.0470

Con respecto al conocimiento de sus derechos
Sabe que el Estado debe reparar los daños -0.04 -0.01 -0.55 0.5840
Sabe que el Estado debe juzgar a los culpables 0.27 0.07 3.58 0.0000

Constante -6.79
Fuente: CNC  
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Cuadro 2.2. Estimación de los determinantes de la participación en el programa FeA-PD 
(continuación). 

Observaciones= 7004
Variable dependendiante: Participación en el programa FeA-PD Pseudo R2= 0.34

Variables independientes Coeficiente dy/dx z P>z
Características socioeconómicas del hogar

Educación del Jefe del Hogar 0.10 0.02 3.69 0.0000
Educación del Jefe del Hogar 2 -0.01 0.00 -2.88 0.0040
Edad del Jefe 0.06 0.01 2.83 0.0050
Edad del Jefe 2 0.00 0.00 -3.60 0.0000
Log (No. de personas en el hogar) 0.58 0.14 5.93 0.0000
El padre vive en el hogar 0.17 0.04 2.50 0.0120
La madre vive en el hogar 0.72 0.18 6.38 0.0000

Características individuales
Edad 0.15 0.04 1.70 0.0890
Edad 2 -0.01 0.00 -1.98 0.0480
Sexo (Hombre=1) 0.10 0.02 1.54 0.1230
Casado -0.83 -0.20 -2.24 0.0250
Ocupado -1.57 -0.36 -6.17 0.0000
Log (Ingreso Mensual) 0.07 0.02 4.08 0.0000
Pertenece a un grupo indigena -0.17 -0.04 -1.19 0.2330
Afrodescendiente -0.29 -0.07 -2.95 0.0030

Capital social
Pertenecía a una JAC -0.04 -0.01 -0.30 0.7670
Pertenecía a una OPD 0.68 0.16 7.32 0.0000
Pertenecía a un sindicatp -0.55 -0.14 -0.79 0.4300
Pertenecía a un movimiento o partido político 0.14 0.03 0.46 0.6460
Pertenecía a una veeduría ciudadana 0.71 0.16 1.44 0.1510
Pertenecía a un grupo voluntario de trabajo 0.06 0.01 0.30 0.7640
Pertenecía a un grupo religioso 0.25 0.06 2.63 0.0090
Pertenecía a un grupo étnico, cultural, deportivo -0.10 -0.03 -0.33 0.7430
Oportunidad de participar y opinar en la comunidad -0.04 -0.01 -0.58 0.5650
Iniciativas para solucionar problemas en la comunidad -0.14 -0.03 -1.80 0.0720
Voto para presidente 0.37 0.09 4.04 0.0000
Voto para alcalde 0.36 0.09 3.74 0.0000
Voto en los comités dePD 0.30 0.07 3.43 0.0010
Tiene contacto con algún líder de PD 0.94 0.23 13.10 0.0000

Constante -6.79
Fuente: CNC  
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Con respecto a las características socioeconómicas del hogar, las estimaciones indican que 
la probabilidad de participar en FeA-PD aumenta 2% si el jefe del hogar tiene más años de 
educación; y si el padre de los beneficiarios vive en el hogar, aumenta 4%. Asimismo, se 
encuentra que los hogares con más personas tienen una probabilidad 14% mayor de participar 
en FeA-PD, lo cual puede relacionarse con el hecho de que más de la mitad de los hogares 
desplazados tienen menores de 18 años, y sean éstos los protagonistas de la intervención. En 
cuanto a las características individuales, se observa que los casados tienen 20% menos de 
probabilidad de participar en el programa, y los que se encuentran ocupados, 36% menos, 
resultados que coinciden con la expectativa de que el programa se dirija a los desplazados que 
se encuentran en peores condiciones socioeconómicas.  
 
En cuanto a las variables relacionadas con el capital social, el modelo de predicción indica 
que aquellos que en el lugar de expulsión pertenecían a organizaciones de población desplazada 
o grupos religiosos, tienen mayor probabilidad de participar en FeA-PD (16% y 6%, 
respectivamente). Igualmente, si el jefe del hogar votó en las elecciones para presidente, alcalde 
o comités de población desplazada, la probabilidad de participar en FeA-PD se incrementa en 
9%, 9% y 7%, respectivamente. Por último, se encuentra que aquellos desplazados que tienen 
contacto con algún líder de población desplazada, tienen una probabilidad 23% mayor de 
ingresar al programa. Esto último, coincide con el imaginario colectivo de que son estas 
personas las que contribuyen a orientar a la población desplazada sobre sus derechos y el tipo 
de ayudas a las que pueden acceder. 
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3. Muestra 

3.1. Universo de estudio 
 
El universo al cual se infieren los resultados para el grupo de tratamiento está constituido por 
147.376 familias beneficiarias del programa FeA-PD, distribuidas en 821 municipios. De un 
universo inicial de 161.069 familias (beneficiarias o elegibles inscritas), se excluyeron 
municipios con menos de 100 familias, con el propósito de incluir en la muestra municipios 
con un numero mínimo requerido de familias, según la tasa de sobremuestreo establecida en la 
prueba piloto. Por lo tanto, se tendría una cobertura del 91.5% de las familias, en 182 
municipios de un total de 68212.  
 
El universo para el grupo de control está constituido por la población desplazada que no 
participa en FeA-PD, donde tiene presencia el programa, y en cuyas familias existe al menos un 
menor de edad. Este universo, con aproximadamente 203.000 familias, está compuesto 
principalmente por la población desplazada atendida por el SNAIPD, que es elegible para ser 
beneficiaria de FeA. Esta población debe cumplir los requisitos de selección en FeA-PD que 
establece el manual operativo del programa.  

3.2. Elementos de diseño 
 

Unidades primarias de muestreo 
 
Se entiende como unidades primarias de muestreo (UPM), cada  municipio o grupo de 
municipios tratamiento, que tiene un mínimo de 150 familias beneficiaras del programa FeA-
PD y un mínimo de 250 familias desplazadas no beneficiarias de FeA-PD, pero elegibles para 
el programa.  
 

Estratificación 
 
Con el propósito de optimizar el diseño probabilístico y con el fin de obtener la máxima 
precisión en las estimaciones, a nivel de cada región, las UPM se estratificaron utilizando 
variables altamente correlacionadas con los indicadores centrales de la evaluación (capital 
humano: salud, nutrición y educación). Las variables de estratificación de las UPM son: 
cantidad de familias beneficiarias del programa FeA-PD en el municipio, nivel de urbanización 
(tamaño de cabecera y porcentaje urbano/rural), cobertura del programa en el municipio 
(familias atendidas por el programa/familias elegibles e inscritas en el RUPD), índice  de 
condiciones de vida (ICV), y % NBI del municipio. En cada región se conformaron estratos de 
igual número de familias beneficiarias, con una variación entre el 10 y el 15%. Municipios con 
una cantidad de familias beneficiarias del programa superiores o iguales a 1000, se 
conformaron por si mismos en estratos, es decir  fueron de inclusión forzosa.  En total se 
conformaron 42 estratos, y de cada uno se seleccionó una UPM. 
 
                                                 
12 Es decir, en el marco no se está considerando 8.5% de las familias que están distribuidas en 500 municipios. 
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Etapas de selección 
 

Primera etapa: Dentro de cada estrato se seleccionaron las UPMs con probabilidad 
proporcional al tamaño (PPT), considerando como variable de tamaño el número de familias 
beneficiarias de la UPM en el estrato. 
 
Segunda etapa: En cada una de las UPMs seleccionadas en la primera etapa, se seleccionaron 
las familias en forma aleatoria,  a partir del listado de FeA-PD. 
 

Desagregación de los resultados 
 

El diseño muestral permite obtener resultados de la evaluación estadísticamente válidos para 
los dominios Nacional, Regional (Atlántica, Bogota, Central, Oriental, Pacifica y Orinoquía y 
Amazonía) y por tamaño de los municipios receptores (grandes centros urbanos y contexto 
rural).  
 

3.3. Tamaños de la muestra 
 

Familias: El tamaño de muestra efectivo nacional fue de 2.310 familias beneficiarias de FeA-
PD para el grupo de tratamiento, y de 2.253 familias no beneficiarias de FeA-PD para el grupo 
control, distribuidas en cinco regiones y 42 municipios. De esta manera, en cada una de las seis 
regiones se seleccionaron -en promedio-, 380 familias, para cada grupo (tratamiento y control). 
Estos tamaños permiten medir indicadores con probabilidad de ocurrencia igual o superior a 
0.5, con un error muestral absoluto de 0.05 a nivel regional, y de 0.02 a nivel país; en ambos 
casos, la confiabilidad de la muestra es del 95%.  
 
Personas: Con base en los resultados obtenidos en la muestra, en el cuadro 3.1 se presenta la 
distribución de menores de 18 años, por rangos de edad. Con los tamaños de muestra en 
número de personas se pueden estimar indicadores con probabilidad de ocurrencia igual o 
superior a 0.5, con un error muestral absoluto de 0.029 a nivel regional, y de 0.012 a nivel de 
país. Al igual que en los tamaños de familias, la confiabilidad de la muestra es del 95% en 
ambos casos (región y país).  
 

Cuadro 3.1. Distribución de los niños, por rangos de edad. 

0-6 años           427       2.563 
7-11 años           351       2.106 
12-17 años           366       2.195 
Total       1.144      6.864 
Fuente: CNC

Edades
Personas por 

región
Total 

nacional
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3.4. Distribución de la muestra 
 
En el cuadro 3.2 se muestra la distribución de familias y personas por regiones geográficas. La 
muestra que se propuso a nivel de región, tanto para el grupo de tratamiento como para el de 
control, se obtuvo con importantes esfuerzos para ubicar las familias. Al interior de la región se 
efectuaron ajustes a nivel de los estratos, es decir se compensó la muestra de tal manera que se 
obtuviera el total de muestra planteado para el total de la región. 
 

Cuadro 3.2. Distribución de las familias y personas, por regiones geográficas. 

Familias Personas Familias Personas
Atlántica               51.760          381       1.211          379       1.026 
Bogotá               14.608          401       1.161          359          932 
Central               39.485          382       1.194          370          935 
Oriental               20.226          382       1.071          387       1.003 
Orinoquía y Amazonía                 6.850          381       1.117          383          977 
Pacífica               14.447          383       1.110          375          932 
Total             147.376      2.310      6.864      2.253       5.805 
Fuente: CNC

Región
No. Familias en 

Acción
Grupo de tratamiento Grupo de control

 
 
A continuación se presenta una breve descripción de la muestra de hogares y personas 
seleccionadas para los grupos de tratamiento y de control. El grupo denominado “control 
inscrito sin pago” se originó por cuanto algunas de las familias seleccionadas inicialmente del 
marco del grupo de control, al momento de realizar la encuesta, acababan de inscribirse en el 
programa. A nivel de grupos de edad, la distribución de los grupos de tratamiento y control 
presenta similitudes. 
 

Cuadro 3.3. Número y porcentaje de hogares de tratamiento y control 

Grupos de análisis Casos Porcentaje
Hogares de tratamiento 2310 50.6
Hogares de control no inscritos en FeA-PD 2046 44.8
Hogares de control inscritos en FeA-PD sin pago 207 4.5
Total 4563 100
Fuente: CNC  

 
Cuadro 3.4. Número y porcentaje de personas en hogares de tratamiento y control 

Grupo de análisis Casos Porcentaje
Personas de grupo de tratamiento 12381 53.2
Personas del grupo de control no inscritos en FeA-PD 9923 42.6
Personas del grupo de control inscritos en FeA-PD sin pago 966 4.2
Total 23270 100
Fuente: CNC  
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Gráfico 3.1. Distribución de las personas del grupo de tratamiento. 
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Fuente: CNC 

 
Gráfico 3.2. Distribución de las personas del grupo de control. 
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Cuadro 3.7. Muestra. Parte I. 

Región Departamento Municipio
Muestra 

tratamiento
Muestra 
control

Bogotá Bogotá Bogotá 401 359
401 359

Atlántica Sucre Sincelejo 62 62
Atlántica Magdalena Santa Marta 46 44
Atlántica Atlántico Barranquilla 25 30
Atlántica Cesar Valledupar 35 35
Atlántica Bolivar Cartagena 20 32
Atlántica Córdoba Montería 23 23
Atlántica Guajira Riohacha 34 22
Atlántica Magdalena Fundación 35 35
Atlántica Sucre San Onofre 27 27
Atlántica Atlántico Malambo 27 29
Atlántica Cesar Bosconia 24 23
Atlántica Guajira Maicao 23 17

381 379
Central Antioquia Medellín 71 77
Central Caquetá Florencia 48 49
Central Antioquia Turbo 37 35
Central Tolima Ibagué 30 30
Central Huila Neiva 49 46
Central Caldas Manizales 44 34
Central Antioquia Rionegro 55 49
Central Antioquia Chigorodó 48 50

382 370
Oriental Meta Villavicencio 76 76
Oriental Norte de Santander Cúcuta 71 91
Oriental Santander Bucaramanga 56 56
Oriental Santander Barrancabermeja 35 85
Oriental Cundinamarca Soacha 23 27
Oriental Santander Girón 44 21
Oriental Santander Floridablanca 77 31

382 387
Fuente: CNC
Subtotal Oriental

Subtotal Bogotá

Subtotal Atlántica

Subtotal Central
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Cuadro 3.7. Muestra. Parte II. 
 

Región Departamento Municipio
Muestra 

tratamiento
Muestra 
control

Orinoquía y Amazonía Putumayo Puerto Asís 69 75
Orinoquía y Amazonía Putumayo Mocoa 67 38
Orinoquía y Amazonía Casanare Yopal 48 48
Orinoquía y Amazonía Guaviare San Jose 96 126
Orinoquía y Amazonía Putumayo Leguízamo 72 66
Orinoquía y Amazonía Guainia Inírida 29 30

381 383
Pacífica Cauca Popayán 71 69
Pacífica Valle del Cauca Cali 65 56
Pacífica Nariño Pasto 49 49
Pacífica Valle del Cauca Buenaventura 49 49
Pacífica Valle del Cauca Tulúa 42 55
Pacífica Chocó Samaniego 39 39
Pacífica Chocó Riosucio 41 39
Pacífica Valle del Cauca Jamundí 27 19

383 375
2.310 2.253

Fuente: CNC

Subtotal Orinoquía y Amazonía

Subtotal Pacífica
Total

 
 

3.5. Marcos muestrales 
 
Grupo de tratamiento: 
 
El marco muestral del grupo tratamiento estuvo constituido por el listado de familias 
beneficiarias del programa FeA-PD, el cual cuenta con la información pertinente sobre 
identificación y ubicación. Este marco fue suministrado al CNC por AS. El marco a nivel de 
municipios estará restringido para aquellos que tengan un mínimo de 100 familias elegibles con 
al menos un pago. Como ya se dijo, las UPMs con menos de 150 familias se excluyeron del 
marco muestral. Este criterio consideró las tasas de sobremuestra y tamaño mínimo requerido 
del municipio, según resultados del análisis de factibilidad que se presenta más adelante. 
 
Criterios para seleccionar las familias del listado de FeA-PD: 
 

• Municipio: Familia residente en el municipio según el listado de FeA-PD. Las UPM’s 
con número de familias inferior a 150 no se consideraron para la selección. 

• De la variable estado se seleccionaron aquellas con categorías beneficiarios y elegibles 
inscritos, por lo tanto se excluyeron las categorías Retirado o reprobada. 

• Tomando como base la información número de pagos, se seleccionaron familias que 
han recibido al menos un pago. 
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• Se seleccionaron las familias por el método de selección aleatorio de Fan Muller. 
 
Procedimiento de reemplazo 
 
En las siguientes situaciones se procedió a hacer reemplazo de la familia seleccionada por la 
siguiente del listado, para ello se cuenta con una sobremuestra equivalente a cinco veces el 
tamaño de la muestra requerida. 
  

• Por considerar que la familia que no recibe pagos hace más de 4 meses no debe ser 
tomada como perteneciente al grupo de tratamiento, en campo se estableció un filtro a 
fin de ser excluida (del grupo de tratamiento). Este procedimiento se hace en campo 
por cuanto en la base de datos suministrada por FeA-PD no se cuenta con la 
información de la fecha del último pago. 

• Imposible de localizar: cuando la dirección es inexistente o errada y no es posible 
ubicarla indagando con enlace municipal u otra fuente. 

• Migración: Cunado la familia se ha trasladado del municipio. 
 
Grupo de control: 
 
Para el grupo de control, el marco estadístico está constituido por los listados de base de datos 
del RUPD. El marco de municipios para este grupo será el mismo del grupo de tratamiento 
con el requisito adicional de un número mínimo de 300 familias elegibles. Este criterio tomó 
en consideración la tasa de sobremuestreo establecida en el análisis de factibilidad que se 
explica a continuación. 

3.6. Análisis de factibilidad 
 
Como quedó consignado en la propuesta, el método de análisis se basó en comparar 
poblaciones del grupo de tratamiento con familias o individuos del grupo de control. Puesto 
que la población desplazada tiene una alta movilidad intermunicipal e intramunicipal, y además 
la experiencia de estudios anteriores nos indica que es difícil ubicarlas con la información 
disponible en los registros públicos y privados, el CNC elaboró un estudio de factibilidad en el 
municipio de Girardot, con el fin de obtener el sobremuestreo necesario para ir a campo. 
 
El estudio partió de los registros del programa FeA-PD y del Sistema de Información para la 
Población Desplazada (RUPD). La primera base de datos cuenta en la actualidad con 170.000 
familias registradas, mientras que el RUPD con aproximadamente 370.000 familias, después de 
hacer una serie de depuraciones. Inicialmente, de estas bases de datos se propuso extraer 2280 
familias13.  
 
Un primer cruce de información nos indica que de la base de datos de familias en acción no 
pueden utilizarse 60,000 familias que actualmente no han recibido pagos: han dejado de ser 
familias de tratamiento puesto que el tiempo de exposición es nulo. Tampoco pueden ser 

                                                 
13 Al final de esta sección se explicarán las razones por las cuales el grupo de control basado en la información de 
la pastoral social no pudo ser utilizado. 
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utilizadas como familias de control ya que éstas han podido cambiar su comportamiento por el 
solo hecho de estar inscritas (ver informe de la línea de base del programa familias en acción 
tradicional). Esto nos indica que el universo para el grupo de tratamiento tiene un total de 
147.000 familias aproximadamente. Por su parte, de las 370.000 familias elegibles del RUPD 
deben extraerse las 170,000 inscritas en familias en acción lo que nos indica que el universo del 
grupo de control está conformado por 200.000 familias. aproximadamente. 
 
El estudio de factibilidad partió del hecho de que la población desplazada migra 
frecuentemente y, por lo tanto, las direcciones  de las familias consignadas en los registros, se 
debían verificar con los enlaces municipales. El experimento realizado en Girardot consistió en 
escoger aleatoriamente 50 familias beneficiarias del programa, con el objeto de hacer una 
primera ubicación y confirmación del lugar de residencia con el enlace municipal. De estas 
últimas familias se escogerían las primeras veinte para ubicarlas en sus viviendas. Así, se estimó 
la tasa de ubicación (TU) como: 
 

2050
YXTU =  

 
Puesto que es probable que el comportamiento de otros municipios sea menos favorable, se 
estima una tasa probable de ubicación (TPU) castigando la TU: 
 

( )TUTPU 7.0=  
 

Con esta TPU se estima el sobremuestreo; si N es el número de encuestas requeridas en el 
municipio i, la tasa de sobremuestreo es: 
 

TPU
NTS =  

 
Para el caso de Girardot, la tasa de ubicación fue: 
 

%34
20
10

50
34

=×=TU  

 
La tasa probable de ubicación: 
 

%24)7.0(34.0 ==TU  
 

Y el sobremuestreo: 
 

52.4
24.0
1

≈==TS  

 
Esto indica que por cada familia del grupo de tratamiento deben escogerse aleatoriamente 5. 
Para el caso de la base de datos del RUPD (familias control) el experimento en Girardot 
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mostró otros problemas. En primer lugar, del listado de 50 familias solo fue ubicada una con el 
delegado municipal en asuntos de desplazados. Por tal razón se tomó la decisión de seleccionar 
las familias con dirección, e iniciar la búsqueda. De las 36 familias con dirección se tomó la 
decisión de ubicar las primeras 22 familias (aumentando un 10% con respecto a lo que se hizo 
con las de tratamiento). De estas, fueron ubicadas 12 familias, de las cuales 8 pertenecían a los 
programas de FeA para población desplazada ó tradicional, es decir no hacían parte del grupo 
de control.  
 
Con lo anterior podemos calcular la tasa de ubicación a partir de una muestra aleatoriamente 
escogida en un municipio como: 
 

%13
22
4

50
36

=×=TU  

 
La tasa probable de ubicación: 
 

%9)7.0(13.0 ==TU  
 

Y el sobremuestreo como: 
 

1191.10
092.0
1

≈==TS  

 
Esto indica que a partir de una muestra aleatoria en un municipio se requieren tener 11 familias 
por cada una de los controles a ubicar. Puesto que la medida de tamaño de muestreo mínima 
es 25 (se encuestan aquellos municipios donde al menos hay 25 familias de tratamiento y 25 de 
control), la muestra debe excluir a los municipios que no cumplan la siguiente condición: 
 

- Tratamiento:  25 = 125 ≈ 150 
- Control: 25=  275 ≈ 300 

 
Es decir que la condición mínima de inclusión de un municipio es tener como mínimo 150 
familias de tratamiento y 300 de control. De otro lado, debido a que en algunos municipios la 
muestra de control no coincidió con los registros locales, fue necesario construir el marco 
muestral en campo y desechar la muestra aleatoria escogida en oficina. No obstante, sobre 
estos listados se siguió un procedimiento aleatorio de selección. 
  
En aquellos municipios en los cuales no se encontró suficiente muestra, se consideraron 
municipios vecinos y pertenecientes al mismo estrato, para hacer el operativo y completar las 
encuestas requeridas (tratamiento y control). 
 
Por último, hay que decir categóricamente que la búsqueda del grupo de control, a partir de la 
información del RUT de la pastoral social, fue imposible de llevar a cabo. Para este caso, el 
experimento en campo partió de un listado de 80 familias atendidas por la pastoral social en 
Girardot. La tarea de identificación con la asistente del delegado de la pastoral social en 
Girardot no rindió los frutos esperados: al contrastar el listado generado en Bogotá con su 
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información, no se pudo identificar ninguna familia. La anterior afirmación se basa en el hecho 
de que i) en Bogotá no manejan información sistematizada que puedan entregar al CNC; ii) la 
información del RUT en Bogotá no tiene cédulas para hacer cruces con la base de datos de 
FeA-PD (necesaria para excluirlas y garantizar que sean controles); iii) la información del RUT 
no coincide con los registros de las parroquias; iv) los registros de las parroquias no se pueden 
clasificar entre desplazados y pobres.  

3.7. Ponderación 
 
Los resultados en cada uno de los grupos (tratamiento y control) fueron ponderados por el 
reciproco de la probabilidad final del hogar seleccionado. Esta probabilidad final se obtiene 
multiplicando las probabilidades parciales de cada una de las etapas de selección.  El reciproco 
de esta probabilidad final se denomina factor de expansión.  

 
Probabilidades de selección 

 

Probabilidad final: 21xppp f =  
 
Donde: 
 

1p = De la UPM en el estrato 
 

estratoelegiblesHogares
municipioelegiblesHogaresp
__

__
1 =  

 

2p = Del Hogar en el municipio 

municipioelenelegiblesHogares
municipioelenelegidosHogaresp

____
____

2 =  

 
Factor básico de expansión 

 
Es el reciproco de la probabilidad final y su formula matemática es: 
 

Reciproco de la Probabilidad final:       
fp

f 1
=  
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4. El desplazamiento forzoso 

4.1. Características generales del desplazamiento forzoso 
 

Promedio de migraciones forzosas y no forzosas en los últimos 5 años 
 
1.A Promedio de migraciones forzosas y no forzosas en los últimos 5 años
Base : Promedio calculado con todos los hogares

< 25 meses 25-72 meses > 72 meses Nivel I Nivel II Nivel III
1. Tratamiento (intensidad <=8 pagos) 1,18 1,22 0,34 0,87 0,86 0,93 0,88

2. Tratamiento (intensidad > 8 pagos) 1,02 0,99 0,27 0,54 0,63 0,60 0,60

3. Tratamiento (1+2) 1,16 1,12 0,30 0,72 0,76 0,78 0,75

5. Control inscritos en FeA-PD sin pago 1,06 1,22 0,18 0,81 0,83 0,94 0,85

6. Control no inscritos en FeA-PD 1,23 1,21 0,38 0,96 1,01 1,03 1,00

7. Control (5+6) 1,22 1,21 0,36 0,94 1,00 1,02 0,98

9. Total desplazados (3+7) 1,21 1,16 0,33 0,85 0,89 0,92 0,89

Grupos de análisis
Tiempo que ha transcurrido desde el Nivel de calidad de vida Total 

general

 
 
En general se observa que el promedio de migraciones forzosas y no forzosas es mayor en los 
hogares del grupo control de no inscritos en FeA-PD que en los hogares del grupo de 
tratamiento, de igual forma aumenta el promedio a medida que aumenta el nivel de calidad de 
vida de los hogares; es decir, el promedio es mayor en los hogares del nivel III que en los 
hogares del Nivel II y que en los hogares del nivel I.  A medida que pasa el tiempo desde el 
último desplazamiento, menor es el promedio de migraciones forzosas presentadas en los 
hogares.   
 

Promedio de migraciones forzosas y no forzosas en los últimos 5 años 
 
Base : Promedio calculado con todos los hogares

Grupos de análisis Región I Region II Region III Región IV Región V Región VI
Total 

general

1. Tratamiento (intensidad <=8 pagos) 1,19 0,72 0,97 0,78 1,16 0,75 0,88

2. Tratamiento (intensidad > 8 pagos) 0,84 0,52 0,62 0,52 0,87 0,62 0,60

3. Tratamiento (1+2) 1,02 0,61 0,87 0,63 1,05 0,69 0,75

5. Control inscritos en FeA-PD sin pago 1,00 0,68 0,89 0,84 1,18 1,07 0,85

6. Control no inscritos en FeA-PD 1,22 0,84 0,92 1,03 1,30 1,09 1,00

7. Control (5+6) 1,22 0,82 0,91 1,02 1,28 1,09 0,98

9. Total desplazados (3+7) 1,15 0,73 0,89 0,86 1,19 0,95 0,89  
 
En términos generales el promedio de migraciones forzosas y no forzosas en los últimos 5 
años es mayor en el grupo control de no inscritos en FeA-PD con 1.00 que el total de 
desplazados con 0.89 y el grupo de tratamiento con 0.75; Respecto a la distribución regional  se 
encuentra que para el grupo de tratamiento el mayor promedio esta ubicado en  la región V, 
seguida de la región I  y de la región III; de igual forma en el grupo control de no inscritos en 
FeA-PD, es similar el orden en el mayor  promedio que el grupo de tratamiento ya que 
también el mayor promedio se encuentra en la región V. Sin embargo,  el resto de promedios 
se ubican de manera distinta al del grupo de tratamiento ya que el segundo promedio se ubica 
en la región I, el tercer promedio en la región VI, seguida de la región IV. Los menores 
promedios para el grupo de tratamiento se encuentran en la región II y VI respectivamente 
mientras que en el grupo de control de no inscritos en FeA-PD  los menores promedios se 
encuentran en la región  III y II respectivamente. 
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Porcentaje de hogares, por número de migraciones forzosas y no forzosas 
 

2.APorcentaje de hogares, por número de migraciones forzosas y no forzosas
Base : Todos los hogares

< 3 meses 3-12 meses > 12 meses Nivel I Nivel II Nivel III
1. Tratamiento 15,2% 53,1% 55,1% 38,4% 46,2% 40,4% 42,1%
00 1,5% 5,4% 42,1% 16,7% 18,3% 15,1% 17,0%
01 10,8% 38,6% 10,1% 17,2% 22,3% 20,5% 20,1%
02 2,0% 7,1% 2,3% 3,6% 4,3% 3,6% 3,9%
03 0,8% 1,5% 0,3% 0,6% 0,9% 1,0% 0,9%
04 0,1% 0,4% 0,2% 0,1% 0,3% 0,2% 0,2%
05 0,0% 0,0% 0,1% 0,1% 0,0% 0,0% 0,1%
06 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
07 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
08 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
10 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
2. Control 84,8% 46,9% 44,9% 61,6% 53,8% 59,6% 57,9%
00 2,8% 3,6% 34,8% 15,7% 12,9% 14,3% 14,2%
01 67,9% 32,7% 6,4% 37,2% 31,8% 34,9% 34,4%
02 8,4% 8,4% 2,4% 6,3% 6,3% 6,6% 6,3%
03 4,5% 1,7% 1,0% 1,7% 2,4% 3,0% 2,3%
04 0,7% 0,3% 0,2% 0,4% 0,4% 0,5% 0,4%
05 0,3% 0,1% 0,0% 0,2% 0,0% 0,3% 0,2%
06 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
07 0,0% 0,0% 0,1% 0,0% 0,1% 0,0% 0,0%
08 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
10 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
3. Total desplazados (1+2) 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
00 4,3% 9,0% 76,9% 32,5% 31,2% 29,4% 31,2%
01 78,7% 71,3% 16,5% 54,4% 54,1% 55,4% 54,5%
02 10,4% 15,6% 4,8% 9,9% 10,6% 10,1% 10,2%
03 5,3% 3,2% 1,3% 2,3% 3,3% 4,0% 3,2%
04 0,8% 0,7% 0,3% 0,6% 0,7% 0,6% 0,6%
05 0,4% 0,2% 0,1% 0,4% 0,0% 0,3% 0,2%
06 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
07 0,0% 0,0% 0,1% 0,0% 0,1% 0,0% 0,0%
08 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
10 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

Categorías Tiempo que ha transcurrido desde el Nivel de Calidad de Vida Total 
general

 
 
Para el total de los hogares desplazados  así como para los hogares del grupo control de no 
inscritos en FeA-PD y del grupo de tratamiento se encuentra que el número de migraciones 
forzosas y no forzosas reportadas es 1 seguido de los que dicen no haber tenido migraciones 
forzosas o no forzosas. Según el tiempo transcurrido entre el último desplazamiento, se 
encuentra que para el grupo de tratamiento el porcentaje de hogares que reportan haber tenido 
una migración forzosa o no forzosa se encuentran entre 3 y 12 meses  mientras que en el grupo 
de control se encuentra en el período menor a 3 meses. Respecto al nivel de calidad de vida se 
encuentra que  para el grupo de tratamiento el mayor porcentaje de hogares que reportan haber 
tenido una migración forzada o no forzada se encuentra en el nivel II de calidad de vida 
mientras que para el total de la población desplazada se encuentran en el Nivel III y para el 
grupo control se encuentra en el nivel I. 
 
Al revisar la distribución regional del porcentaje de hogares por número de migraciones 
forzosas y no forzosas se encuentra que para el total de la población desplazada como para el 
grupo de tratamiento y de control, los hogares reportan haber tenido hasta 5 migraciones 
forzosas o no forzosas, aspecto que permite tener una incidencia en los porcentajes  totales.  
Hay que aclarar que también hay casos en que los hogares reportaron tener 6, 7, 8 y hasta 10 
migraciones pero el volumen de dichos hogares no fue significativo y no tuvo incidencia sobre 
los porcentajes totales, en tal sentido se tomaron los porcentajes mas significativos que son 
para los hogares que reportaron tener hasta 5 migraciones o los que reportaron no haber 
tenido ninguna migración.  
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Porcentaje de hogares, por número de migraciones forzosas y no forzosas 
 

2.B Porcentaje de hogares, por número de migraciones forzosas y no forzosas
Base : Todos los hogares

Grupos de análisis Región I Region II Region III Región IV Región V Región VI
Total 

general
1. Tratamiento 34,6% 44,8% 47,4% 40,0% 39,3% 35,4% 42,1%
00 6,9% 22,7% 15,3% 18,9% 8,7% 15,7% 17,0%
01 21,9% 17,2% 25,7% 17,8% 23,9% 16,5% 20,1%
02 4,3% 4,3% 4,7% 2,6% 4,0% 2,3% 3,9%
03 1,2% 0,6% 1,1% 0,5% 2,2% 0,6% 0,9%
04 0,2% 0,0% 0,5% 0,2% 0,4% 0,3% 0,2%
05 0,1% 0,0% 0,1% 0,0% 0,1% 0,1% 0,1%
06 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
07 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
08 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
10 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,1% 0,0% 0,0%
2. Control 65,4% 55,2% 52,6% 60,0% 60,7% 64,6% 57,9%
00 1,1% 21,5% 15,5% 9,6% 7,9% 12,8% 14,2%
01 52,5% 24,6% 30,0% 42,8% 38,7% 40,1% 34,4%
02 8,9% 6,7% 4,2% 5,1% 7,7% 7,8% 6,3%
03 2,4% 2,0% 2,7% 1,9% 4,1% 2,3% 2,3%
04 0,5% 0,4% 0,0% 0,6% 1,1% 0,6% 0,4%
05 0,0% 0,0% 0,3% 0,0% 0,6% 0,5% 0,2%
06 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,4% 0,0% 0,0%
07 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,3% 0,0%
08 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,1% 0,0% 0,0%
10 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
3. Total desplazados (1+2) 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
00 8,0% 44,3% 30,7% 28,5% 16,5% 28,5% 31,2%
01 74,4% 41,8% 55,7% 60,6% 62,6% 56,6% 54,5%
02 13,2% 11,0% 8,9% 7,7% 11,7% 10,1% 10,2%
03 3,6% 2,5% 3,8% 2,4% 6,3% 2,9% 3,2%
04 0,7% 0,4% 0,5% 0,8% 1,5% 0,9% 0,6%
05 0,1% 0,0% 0,4% 0,0% 0,7% 0,6% 0,2%
06 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,4% 0,0% 0,0%
07 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,3% 0,0%
08 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,1% 0,0% 0,0%
10 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,1% 0,0% 0,0%  

 
Para el grupo de tratamiento el mayor porcentaje de hogares que reportaron haber tenido 1 
migración se encuentran en las regiones III, V y I respectivamente , en el grupo control el 
mayor porcentaje de hogares que reportaron tener una migración se encontró en las regiones I, 
IV y VI respectivamente. En cuanto al total de la población desplazada, se encuentra que el 
porcentaje de hogares que dicen haber tenido una migración forzada o no forzada se 
encuentran en la región I, seguida de la V y de la IV.  Al analizar el numero de migraciones 
forzosas o no forzosas que reportaron los hogares, el segundo porcentaje  en general 
corresponde a 0 migraciones encontrándose que para el grupo de tratamiento, la ubicación por 
región que presenta mayor porcentaje de hogares que dice no haber tenido migraciones está en 
las regiones II, IV y VI mientras que para el grupo control se encuentran también en la II pero 
le sigue la III y la VI. 
 

Promedio de desplazamientos forzosos 
 
3.A  Promedio de desplazamientos forzosos
Base : Promedio calculado con todos los hogares

< 25 meses 25-72 meses > 72 meses Nivel I Nivel II Nivel III
1. Tratamiento (intensidad <=8 pagos) 1,18 1,18 1,10 1,13 1,14 1,20 1,15

2. Tratamiento (intensidad > 8 pagos) 1,33 1,13 1,07 1,08 1,11 1,10 1,10

3. Tratamiento (1+2) 1,20 1,16 1,08 1,11 1,13 1,15 1,13

5. Control inscritos en FeA-PD sin pago 1,10 1,10 1,08 1,06 1,14 1,10 1,10

6. Control no inscritos en FeA-PD 1,14 1,14 1,11 1,14 1,13 1,13 1,13

7. Control (5+6) 1,14 1,14 1,11 1,13 1,13 1,13 1,13

9. Total desplazados (3+7) 1,14 1,15 1,10 1,12 1,13 1,14 1,13

Grupos de análisis
Tiempo que ha transcurrido desde el Nivel de calidad de vida Total 

general
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En general  el promedio de desplazamientos forzosos para el grupo de tratamiento, para el 
grupo de control de no inscritos en FeA-PD y para el total de la población desplazada son 
idénticos, es decir que todos tienen un promedio de 1.13 desplazamientos.  En cuanto al 
tiempo transcurrido desde el último desplazamiento, se encuentra que los hogares del grupo de 
tratamiento tienen un mayor promedio de desplazamientos forzosos que los del grupo control 
de los no inscritos en FeA-PD, mientras que teniendo en cuenta el nivel de calidad de vida, el 
grupo de control  de los no inscritos en FeA-PD presenta igual o  mayor promedio que el 
grupo de tratamiento a excepción del nivel III  en que el mayor promedio se presenta en el 
grupo de tratamiento. 
  
Para el total de la población desplazada, los mayores promedios de desplazamientos forzosos 
se encuentran en la región I, VI y II y V que comparten el promedio en 1.14;  para el grupo de 
tratamiento el mayor promedio se encuentra en la región I, seguido  de la III y de las regiones 
IV , V y VI que comparten el promedio de 1.13 ; por último para el grupo de control   no 
inscritos en FeA-PD el mayor promedio lo comparten las regiones I y VI, el segundo 
promedio lo comparten las regiones III y V, el tercer promedio se ubica en la región  IV y el 
último promedio esta en la región II. 
 

Porcentaje de hogares, por número de desplazamientos forzosos 
 

Base : Todos los hogares

< 3 meses 3-12 meses > 12 meses Nivel I Nivel II Nivel III
1. Tratamiento 15,2% 53,1% 55,1% 38,4% 46,2% 40,4% 42,1%
01 12,5% 45,7% 50,9% 34,7% 40,7% 35,0% 37,3%
02 2,5% 6,7% 3,8% 3,4% 5,0% 4,7% 4,4%
03 0,1% 0,7% 0,3% 0,3% 0,4% 0,5% 0,4%
04 0,1% 0,0% 0,1% 0,1% 0,0% 0,1% 0,1%
05 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
2. Control 84,8% 46,9% 44,9% 61,6% 53,8% 59,6% 57,9%
01 74,1% 41,5% 41,0% 54,3% 47,8% 53,3% 51,4%
02 9,9% 4,2% 3,2% 6,5% 5,3% 5,2% 5,6%
03 0,7% 1,1% 0,3% 0,7% 0,6% 1,1% 0,7%
04 0,1% 0,0% 0,3% 0,1% 0,2% 0,1% 0,1%
05 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
3. Total desplazados (1+2) 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
01 86,6% 87,2% 91,9% 89,0% 88,6% 88,3% 88,6%
02 12,4% 10,9% 7,0% 9,8% 10,3% 9,9% 10,0%
03 0,8% 1,9% 0,7% 1,0% 1,0% 1,6% 1,1%
04 0,2% 0,0% 0,4% 0,2% 0,2% 0,2% 0,2%
05 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

Categorías
Tiempo que ha transcurrido desde el Nivel de Calidad de Vida Total 

general

 
 
En general los hogares reportan haber tenido hasta 5 desplazamientos forzosos; aunque son 
significativamente mayores aquellos hogares que reportaron  tener un desplazamiento,  seguido 
de los que reportan tener dos desplazamientos. En cuanto al tiempo que ha transcurrido desde 
el último desplazamiento se encuentra que mientras en el grupo de tratamiento y para el total 
de los desplazados el mayor porcentaje de hogares que reportaron haber tenido un 
desplazamiento se encuentra en el grupo que tiene mas de 12 meses de haber ocurrido su 
último desplazamiento, en el grupo control el mayor porcentaje se encuentra en el rango 
menor a tres meses. Al revisar la información contra los niveles de calidad de vida  en el grupo 
de tratamiento y del grupo control no se observa una tendencia que se pueda definir en cuanto 
al porcentaje de hogares que reportaron haber tenido un desplazamiento forzoso. Para el total 
de la población desplazada en la medida que sube de nivel de ingresos, el porcentaje de hogares 
que reportan haber tenido un desplazamiento disminuye,  para el grupo de tratamiento el 
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porcentaje mas alto se presenta en el nivel II de calidad de vida mientras que para el grupo 
control el mayor porcentaje se presenta en el nivel I de calidad de vida. 
 
Tanto para el total de la población desplazada como para el grupo de tratamiento y de control, 
los mayores porcentajes de hogares por números de desplazamientos forzados se encuentran 
en los que reportan haber tenido un desplazamiento seguido de los que decían haber tenido 2 
desplazamientos.  En cuanto a aquellos hogares que manifestaron no  haber tenido un tercer 
desplazamiento o más desplazamientos, los porcentajes no alcanzan a ser significativos por lo 
que solamente se tendrán en cuenta para el análisis los que reportaron haber tenido un 
desplazamiento y en segundo lugar los que reportaron haber tenido dos desplazamientos. 
 
El mayor porcentaje de hogares que reportan haber tenido un desplazamiento se encuentra en 
el total de la población desplazada con un 88.6% seguido del grupo control con un 51,4% y 
por el grupo de tratamiento con un 37.3%. Mientras que para el total de la población 
desplazada los mayores porcentajes de hogares que dicen haber tenido un desplazamiento se 
encuentran en las regiones  II, V y III respectivamente, en el grupo de tratamiento los mayores 
porcentajes se encuentran en las regiones  III, II y V y en el grupo de control se encuentran en 
las regiones I, VI y IV respectivamente.  
 
Aquellos hogares que dicen haber tenido dos desplazamientos forzosos se hallan  para el total 
de la población desplazada en las regiones I, VI y III y V que comparten un porcentaje de 
10.6% ; para el grupo de tratamiento se encuentran los mayores porcentajes en las regiones III, 
I y IV respectivamente; para el grupo control los mayores porcentajes de hogares que reportan 
tener dos desplazamientos están en las regiones I, VI y V respectivamente. 
 

Promedio del tiempo (meses) que ha transcurrido desde el primer desplazamiento forzoso 
 
Base : Promedio calculado con todos los hogares

< 25 meses 25-72 meses > 72 meses Nivel I Nivel II Nivel III
1. Tratamiento (intensidad <=8 pagos) 24,60 54,02 101,42 66,98 66,50 68,20 67,06

2. Tratamiento (intensidad > 8 pagos) 40,74 59,97 99,07 84,36 81,12 78,71 81,51

3. Tratamiento (1+2) 25,90 56,65 100,12 75,00 73,12 73,05 73,67

5. Control inscritos en FeA-PD sin pago 21,87 49,27 113,80 53,45 59,18 53,27 55,39

6. Control no inscritos en FeA-PD 16,49 50,49 104,53 50,95 49,49 49,97 50,13

7. Control (5+6) 17,02 50,37 105,47 51,23 50,34 50,29 50,64

9. Total desplazados (3+7) 18,26 53,70 102,52 60,30 60,85 59,54 60,34

Grupos de análisis
Tiempo que ha transcurrido desde el Nivel de calidad de vida Total 

general

 
 
En general el grupo  de tratamiento presenta un mayor promedio en meses desde el primer 
desplazamiento que el total de desplazados y que el grupo control de no inscritos en FeA-PD, 
este grupo,  presenta un menor promedio en meses transcurrido desde el primer 
desplazamiento forzoso,  excepto en los del grupo de tiempo mayor a 72 meses  en que el 
promedio es mayor en este grupo que en los del grupo de tratamiento. Se evidencia tanto para 
el grupo de tratamiento como para el grupo de control de no inscritos en FeA-PD que existe 
una correlación entre el tiempo transcurrido desde el último desplazamiento y el promedio de 
tiempo en meses que ha transcurrido el primer desplazamiento forzoso, es decir, que a mayor 
tiempo de transcurrido desde el último desplazamiento es mayor el promedio en meses desde 
el primer desplazamiento. Respecto al nivel de calidad de  vida, para el grupo de tratamiento 
entre menor es el nivel de calidad de vida mayor es el promedio de tiempo transcurrido desde 
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el primer desplazamiento; para el grupo control de no inscritos en FeA-PD el mayor promedio 
se da en el Nivel I seguido por el nivel III y el mínimo promedio se da en el nivel II.; este 
aspecto resulta diferente  en el grupo correspondiente al total de la población desplazada ya 
que el mayor promedio que se encuentra se ubica en el nivel II, seguido en su orden por el 
nivel I y por el nivel  III.   
 

Promedio del tiempo (meses) que ha transcurrido desde el primer desplazamiento forzoso 
 
Base : Promedio calculado con todos los hogares

Grupos de análisis Región I Region II Region III Región IV Región V Región VI
Total 

general
1. Tratamiento (intensidad <=8 pagos) 55,42 76,29 66,86 63,16 53,82 61,12 67,06

2. Tratamiento (intensidad > 8 pagos) 71,34 83,72 89,04 81,71 63,49 77,39 81,51

3. Tratamiento (1+2) 63,32 80,20 73,57 73,43 57,41 69,00 73,67

5. Control inscritos en FeA-PD sin pago 33,27 64,43 55,38 56,88 46,03 27,84 55,39

6. Control no inscritos en FeA-PD 24,74 65,13 59,49 41,12 41,18 43,07 50,13

7. Control (5+6) 25,01 65,07 58,74 42,54 41,83 42,52 50,64

9. Total desplazados (3+7) 38,28 71,87 65,75 54,91 47,96 51,85 60,34  
 
En términos generales el promedio de tiempo en meses que ha transcurrido desde el primer 
desplazamiento es mayor para el grupo de tratamiento que para el grupo de control no inscrito 
en FeA-PD. Para el grupo de tratamiento los mayores promedios se encuentran en la región II, 
III y IV respectivamente, y para el  grupo de control no inscritos en FeA-PD  los mayores 
promedios de tiempo se encuentran también en la región II y  III; pero,  el tercer promedio es 
diferente al grupo de tratamiento ya que se ubica en la región VI; el cuarto promedio en la 
región  V,   el quinto promedio en la región IV  y por último el sexto promedio se ubica en la 
región I. 
 
En general  el mayor porcentaje de hogares que tienen mas tiempo desde que transcurrió su 
primer desplazamiento forzoso se encuentran en el grupo control  con un 57.88% y  el 
porcentaje de hogares del grupo de tratamiento corresponde al  42.12%.  En el grupo control 
el mayor porcentaje de hogares que llevan mas tiempo en meses desde el primer 
desplazamiento se encuentra en el rango  de tiempo menor a tres meses y disminuye a medida 
que aumenta el tiempo que ha transcurrido desde el último desplazamiento;  en el grupo de 
tratamiento sucede lo contrario,  el porcentaje de hogares por tiempo en meses que ha 
transcurrido desde el primer desplazamiento es directamente proporcional al tiempo que ha 
transcurrido desde el último desplazamiento. Ahora bien, respecto al nivel de calidad de vida, 
se encuentra que mientras en el grupo de tratamiento el mayor porcentaje de hogares que 
tienen mas tiempo en meses que ha transcurrido desde el primer desplazamiento se encuentra 
en el nivel II, seguido por los niveles III y I respectivamente, en el grupo control se encuentra 
en el nivel I, seguido por el nivel II y II respectivamente.  
 
Mientras en el grupo control el mayor porcentaje de hogares que llevan mas tiempo en meses 
desde el primer desplazamiento se encuentra en las regiones I, VI y V respectivamente, para el 
grupo de tratamiento los mayores porcentajes de hogares con tiempo transcurrido desde el 
primer desplazamientos se encuentran en la Región III, IV y V respectivamente.  
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Porcentaje de hogares, por tiempo que ha transcurrido desde el primer desplazamiento forzoso 
 
Base : Todos los hogares

Grupos de análisis Región I Region II Region III Región IV Región V Región VI
Total 

general
1. Tratamiento 34,59% 44,75% 47,39% 40,05% 39,29% 35,40% 42,12%
< 25 meses 4,74% 1,37% 5,28% 4,22% 4,27% 3,18% 3,47%
25-72 meses 18,03% 16,31% 19,11% 15,27% 26,63% 16,73% 17,60%
> 72 meses 11,82% 27,07% 20,59% 20,56% 8,39% 15,20% 20,44%
No informa 0,00% 0,00% 2,41% 0,00% 0,00% 0,28% 0,61%
2. Control 65,41% 55,25% 52,61% 59,95% 60,71% 64,60% 57,88%
< 25 meses 43,00% 12,11% 19,12% 30,07% 28,41% 28,99% 22,86%
25-72 meses 16,03% 17,34% 12,42% 16,12% 19,18% 21,06% 16,36%
> 72 meses 6,19% 25,39% 18,56% 13,76% 13,00% 14,55% 17,90%
No informa 0,18% 0,40% 2,51% 0,00% 0,13% 0,00% 0,76%
3. Total desplazados (1+2) 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
< 25 meses 47,74% 13,48% 24,40% 34,29% 32,67% 32,17% 26,33%
25-72 meses 34,06% 33,65% 31,54% 31,39% 45,81% 37,80% 33,96%
> 72 meses 18,01% 52,46% 39,15% 34,32% 21,38% 29,76% 38,34%
No informa 0,18% 0,40% 4,92% 0,00% 0,13% 0,28% 1,37%  
 
El grupo de control tiene mayor porcentaje de hogares por tiempo que ha transcurrido desde 
el primer desplazamiento forzoso y los mayores porcentajes de hogares están ubicados en la 
región I, en la región VI y en la región V,  siendo el tiempo más destacado el menor a 25 
meses; para el grupo de tratamiento,  los mayores porcentajes de hogares se encuentran en las 
regiones III, II y IV respectivamente, y  el tiempo de mayor porcentaje corresponde al periodo 
de más de 72 meses de desplazados. 
 
Para el total de la población desplazada los departamentos que expulsan a los mayores 
porcentajes de hogares en el primer desplazamiento son en su orden: Antioquia, Magdalena, 
Bolívar, Cesar y Sucre, para este grupo los departamentos que expulsan el menor porcentaje de 
hogares son en su orden de menor a mayor: Vaupés, Bogotá, Amazonas, Quindío y Guainía. 
Para el grupo de tratamiento, los departamentos que expulsan a los mayores porcentajes de 
hogares en el primer desplazamiento son en su orden: Antioquia, Cesar, Magdalena, Bolívar y 
Sucre, para este grupo los departamentos que expulsan el menor porcentaje de hogares son en 
su orden de menor a mayor: Quindío, Amazonas, Bogotá, Vaupés y Atlántico. Para el grupo 
Control, los departamentos que expulsan a los mayores porcentajes de hogares en el primer 
desplazamiento son en su orden: Antioquia, Bolívar, Magdalena, Sucre  y Cesar, para este 
grupo los departamentos que expulsan el menor porcentaje de hogares son en su orden de 
menor a mayor: Vaupés, Bogotá, Amazonas,  Quindío, y Guainía. 
 
Para el total de la población desplazada los municipios que expulsan a los mayores porcentajes 
de hogares en el primer desplazamiento son en su orden: Riosucio – Chocó, San Onofre – 
Sucre,  Valledupar – Cesar, Carmen de Bolívar – Bolívar y Pivijay - Magdalena. Para el grupo 
de tratamiento, los municipios que expulsan a los mayores porcentajes de hogares en el primer 
desplazamiento son en su orden: Riosucio – Chocó, San Onofre – Sucre, San Francisco – 
Antioquia,  Valledupar – Cesar y  Carmen de Bolívar – Bolívar. Por último, para el grupo 
control, los municipios que expulsan a los mayores porcentajes de hogares en el primer 
desplazamiento son en su orden: San Onofre – Sucre, Riosucio – Chocó, Valledupar – Cesar, 
Pivijay – Magdalena y  Carmen de Bolívar – Bolívar. 
 
Para el total de la población desplazada los departamentos que reciben a los mayores 
porcentajes de hogares en el primer desplazamiento son en su orden: Antioquia, Bogotá, Sucre, 
Santander y Magdalena, para este grupo los departamentos que reciben el menor porcentaje de 
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hogares son en su orden de menor a mayor: Amazonas, Vichada, Quindío Risaralda, y Arauca. 
Para el grupo de tratamiento, los departamentos que reciben a los mayores porcentajes de 
hogares en el primer desplazamiento son en su orden: Antioquia, Bogotá, Sucre, Santander y 
Magdalena,  para este grupo los departamentos que reciben el menor porcentaje de hogares 
son en su orden de menor a mayor: Amazonas, Quindío, Vichada, Boyacá y Arauca. Para el 
grupo Control, los departamentos que reciben a los mayores porcentajes de hogares en el 
primer desplazamiento son en su orden: Bogotá, Antioquia, Valle, Santander y  Sucre, para este 
grupo los departamentos que reciben el menor porcentaje de hogares son en su orden de 
menor a mayor: Amazonas, Vichada, Risaralda, Quindío, y Arauca. 
 
Para el total de la población desplazada los municipios que reciben a  los mayores porcentajes 
de hogares en el primer desplazamiento son en su orden: Bogotá, Medellín – Antioquia,  
Sincelejo – Sucre, Santa Martha – Magdalena y Barranquilla – Atlántico. Para el grupo de 
tratamiento, los municipios que reciben a los mayores porcentajes de hogares en el primer 
desplazamiento son en su orden: Bogotá,  Sincelejo – Sucre, Medellín – Antioquia,  Santa 
Martha – Magdalena y Florencia – Caquetá. Por último, para el grupo control, los municipios 
que reciben a los mayores porcentajes de hogares en el primer desplazamiento son en su orden: 
Bogotá, Medellín – Antioquia,  Sincelejo – Sucre, Barranquilla – Atlántico y Santa Martha – 
Magdalena. 
 

Porcentaje de hogares ubicados en la zona rural del lugar de expulsión del primer 
desplazamiento forzoso 

 
Base : Todos los hogares

< 25 meses 25-72 meses > 72 meses Nivel I Nivel II Nivel III
1. Tratamiento (intensidad <=8 pagos) 3,09% 8,06% 6,93% 5,42% 8,31% 4,34% 18,08%

2. Tratamiento (intensidad > 8 pagos) 0,43% 5,99% 8,42% 4,53% 6,57% 3,74% 14,84%

3. Tratamiento (1+2) 3,53% 14,05% 15,34% 9,95% 14,89% 8,08% 32,92%

5. Control inscritos en FeA-PD sin pago 1,99% 1,11% 1,38% 1,80% 1,68% 1,01% 4,48%

6. Control no inscritos en FeA-PD 18,77% 11,75% 11,73% 15,53% 16,13% 10,59% 42,25%

7. Control (5+6) 20,76% 12,86% 13,11% 17,32% 17,81% 11,60% 46,73%

9. Total desplazados (3+7) 24,29% 26,91% 28,45% 27,27% 32,70% 19,68% 79,65%

Grupos de análisis
Tiempo que ha transcurrido desde el último Nivel de calidad de vida Total 

general

 
 
En general, se presenta un mayor porcentaje de hogares ubicados en  la zona rural del lugar de 
expulsión del primer desplazamiento forzoso en el grupo control de no inscritos en Fe-A-PD 
con un 42.25% que en el grupo de tratamiento que solo tiene un 32.92% de los hogares 
ubicados en zona rural. Al tener en cuenta el tiempo transcurrido desde el último 
desplazamiento, en el grupo de tratamiento se encuentra que a mayor tiempo transcurrido,  el 
porcentaje de hogares ubicados en zona rural del lugar de expulsión del primer desplazamiento 
es mayor; mientras que para el grupo control de no inscritos en FeA-PD al ser menor el 
tiempo transcurrido desde el último desplazamiento resulta mayor el porcentaje de hogares 
ubicados en la zona rural del lugar de expulsión del primer desplazamiento forzoso. 
  
En relación  con el nivel de calidad de vida  se encuentra un mayor porcentaje de hogares 
ubicados en la zona rural del lugar de expulsión del primer desplazamiento forzoso en el grupo 
de control de no inscritos en FeA-PD  que en el grupo de tratamiento.  
Para el grupo control de no inscritos en FeA-PD el mayor porcentaje de hogares  se encuentra 
en el nivel de calidad II seguido del nivel I y por último el nivel III; para el grupo de 
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tratamiento el mayor porcentaje esta en el nivel II , seguido en su orden por el nivel  III y por 
último el nivel I. 
 

Porcentaje de hogares ubicados en la zona rural del lugar de expulsión del primer 
desplazamiento forzoso 

 
Base : Todos los hogares

Grupos de análisis Región I Region II Region III Región IV Región V Región VI
Total 

general
1. Tratamiento (intensidad <=8 pagos) 1,52% 5,43% 6,58% 1,89% 1,12% 1,53% 18,08%

2. Tratamiento (intensidad > 8 pagos) 1,60% 6,25% 2,59% 2,15% 0,59% 1,66% 14,84%

3. Tratamiento (1+2) 3,12% 11,68% 9,18% 4,04% 1,71% 3,19% 32,92%

5. Control inscritos en FeA-PD sin pago 0,15% 1,35% 2,01% 0,40% 0,37% 0,20% 4,48%

6. Control no inscritos en FeA-PD 5,90% 14,10% 8,21% 6,01% 2,27% 5,75% 42,25%

7. Control (5+6) 6,05% 15,46% 10,23% 6,41% 2,64% 5,95% 46,73%

9. Total desplazados (3+7) 9,17% 27,14% 19,40% 10,45% 4,35% 9,14% 79,65%  
 
En relación con su ubicación geográfica para el total de la población desplazada en orden 
descendente por porcentaje de hogares ubicados en zona rural del lugar de expulsión del 
primer desplazamiento forzoso es la siguiente : Región II,  Región III, región IV , región I, VI 
y por último región V; para el grupo de control no inscritos en FeA-PD se da el mismo orden 
y la misma ubicación por regiones que el total de la población desplazada,  mientras que para el 
grupo de tratamiento, el orden de ubicación es el siguiente:  Región II, Región III, región IV, 
región VI,  región I y por último la Región V.  
 

Porcentaje de hogares ubicados en la zona rural del lugar de recepción del primer 
desplazamiento forzoso 

 
Base : Todos los hogares

< 25 meses 25-72 meses > 72 meses Nivel I Nivel II Nivel III
1. Tratamiento (intensidad <=8 pagos) 0,28% 1,16% 1,23% 0,83% 1,26% 0,58% 2,68%

2. Tratamiento (intensidad > 8 pagos) 0,00% 0,63% 0,81% 0,58% 0,65% 0,21% 1,44%

3. Tratamiento (1+2) 0,28% 1,79% 2,05% 1,41% 1,92% 0,79% 4,12%

5. Control inscritos en FeA-PD sin pago 0,31% 0,17% 0,22% 0,28% 0,22% 0,20% 0,70%

6. Control no inscritos en FeA-PD 1,74% 1,32% 1,46% 1,32% 2,09% 1,11% 4,51%

7. Control (5+6) 2,05% 1,49% 1,68% 1,60% 2,30% 1,31% 5,22%

9. Total desplazados (3+7) 2,33% 3,28% 3,72% 3,01% 4,22% 2,10% 9,33%

Grupos de análisis
Tiempo que ha transcurrido desde el último Nivel de calidad de vida Total 

general

 
 
En cuanto a los hogares ubicados en la zona rural del lugar de recepción del primer 
desplazamiento forzoso hay un mayor porcentaje de hogares en el grupo de control de no 
inscritos en FeA-PD  4.51% que el grupo de tratamiento 4.12%. En cuanto al tiempo  
transcurrido desde el último desplazamiento, el grupo de tratamiento tiene el mayor porcentaje 
y se presenta en el rango entre 25 y 72 meses, seguido  del rango mayor a 72 meses y por 
último el rango menor a 25 meses;  en el grupo de control de no inscritos en FeA-PD el mayor 
porcentaje se presenta en el rango menor a 25 meses, seguido del rango mayor a 72 meses y 
por último el rango entre 25 y 72 meses.  
 
En relación  con el nivel de calidad de vida  el  mayor porcentaje de hogares ubicados en la 
zona rural del lugar de expulsión del primer desplazamiento forzoso está en el grupo de 
control  que en el grupo de tratamiento en los niveles II y III, porque en el nivel I es mayor el 
porcentaje de hogares en el grupo de tratamiento. Para el grupo control de no inscritos en 
FeA-PD el mayor porcentaje de hogares  se encuentra en el nivel de calidad II seguido del 
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nivel I y por último el nivel III; para el grupo de tratamiento el mayor porcentaje está en el 
nivel II, seguido en su orden por el nivel  I y por último el nivel III. 
 

Porcentaje de hogares ubicados en la zona rural del lugar de recepción del primer 
desplazamiento forzoso 

 
Base : Todos los hogares

Grupos de análisis Región I Region II Region III Región IV Región V Región VI
Total 

general
1. Tratamiento (intensidad <=8 pagos) 0,14% 0,82% 1,34% 0,07% 0,07% 0,23% 2,68%

2. Tratamiento (intensidad > 8 pagos) 0,11% 0,73% 0,37% 0,08% 0,03% 0,12% 1,44%

3. Tratamiento (1+2) 0,26% 1,55% 1,71% 0,15% 0,10% 0,34% 4,12%

5. Control inscritos en FeA-PD sin pago 0,02% 0,17% 0,42% 0,06% 0,02% 0,02% 0,70%

6. Control no inscritos en FeA-PD 0,42% 1,34% 1,31% 0,32% 0,25% 0,88% 4,51%

7. Control (5+6) 0,44% 1,51% 1,73% 0,38% 0,27% 0,90% 5,22%

9. Total desplazados (3+7) 0,70% 3,06% 3,44% 0,53% 0,37% 1,24% 9,33%  
 
En general los porcentajes de hogares ubicados en la zona rural del lugar de recepción del 
primer desplazamiento forzoso no superan el 9.33%, siendo mayor el porcentaje para el grupo 
de control no inscritos en FeA-PD con 4.51% que el porcentaje del grupo de tratamiento que 
alcanza un porcentaje de 4.12%.  En orden descendente el porcentaje de hogares ubicados en 
la zona rural del lugar de recepción del primer desplazamiento forzoso se encuentra que tanto 
para el total de la población desplazada, así como para  el grupo de tratamiento la ubicación de 
los  hogares por mayor porcentaje se da en las siguientes regiones: Región III, Región II, 
Región VI, Región I, Región IV y región V.  Ahora bien, para el grupo control no inscritos en 
FeA-PD  la localización de los hogares por mayor porcentaje se presentan en la región II, 
seguido de la región III, región VI , Región I, Región IV y por ultimo la región V. 
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Porcentaje de hogares, por causas del primer desplazamiento forzoso 
 

13.A Porcentaje de hogares, por causas del primer desplazamiento forzoso
Base : Todos los hogares

< 3 meses 3-12 meses > 12 meses Nivel I Nivel II Nivel III
1. Tratamiento 15,08% 53,09% 55,10% 38,32% 46,15% 40,38% 42,08%
Amenaza general 7,39% 30,65% 32,98% 22,88% 25,36% 24,42% 24,30%
Amenaza directa 11,44% 36,79% 30,27% 24,37% 28,25% 27,28% 26,71%
Toma violenta del municipio 6,57% 27,57% 32,30% 21,53% 24,69% 21,18% 22,75%
Violencia indiscriminada en el municipio 7,23% 31,12% 35,47% 23,30% 26,89% 25,23% 25,27%
Enfrentamiento de grupos armados 8,12% 32,11% 34,97% 23,07% 28,23% 25,09% 25,72%
Atentados 6,21% 25,80% 29,86% 20,77% 22,13% 20,16% 21,18%
Asesinatos 8,65% 35,70% 42,28% 28,32% 32,13% 27,38% 29,66%
Masacres 5,76% 28,30% 33,56% 22,52% 24,37% 22,14% 23,19%
Secuestros 3,30% 17,95% 17,09% 12,55% 14,07% 12,37% 13,14%
Desapariciones 6,00% 25,11% 29,57% 19,47% 22,66% 19,42% 20,78%
Torturas 4,90% 21,91% 24,89% 16,12% 18,96% 17,75% 17,71%
No cooperar con grupos ilegales 7,40% 27,59% 23,43% 17,47% 20,46% 22,29% 19,92%
Orden de desalojo masivo por parte de un grupo 
armado 6,79% 24,87% 27,00% 18,49% 21,59% 19,54% 20,04%

Reclutamiento forzoso de uno o varios miembros del 
hogar 3,24% 12,41% 10,47% 7,08% 10,03% 9,48% 8,91%

Fumigaciones 3,11% 8,31% 6,45% 5,42% 6,78% 5,72% 6,06%
Otro 0,51% 2,98% 2,76% 2,49% 2,22% 1,56% 2,14%
NS/NR 0,13% 0,00% 0,00% 0,12% 0,00% 0,00% 0,04%
2. Control 84,73% 46,91% 44,90% 61,56% 53,80% 59,62% 57,86%
Amenaza general 40,88% 27,86% 28,80% 34,95% 29,21% 33,46% 32,20%
Amenaza directa 67,03% 31,87% 26,08% 42,82% 38,10% 42,10% 40,69%
Toma violenta del municipio 34,93% 24,02% 29,38% 31,48% 27,72% 28,80% 29,25%
Violencia indiscriminada en el municipio 43,22% 28,99% 32,44% 37,05% 32,53% 34,66% 34,57%
Enfrentamiento de grupos armados 45,91% 28,12% 29,89% 36,11% 31,70% 35,82% 34,21%
Atentados 36,47% 23,76% 26,01% 31,83% 25,63% 28,64% 28,46%
Asesinatos 52,26% 32,63% 35,79% 42,45% 37,41% 40,12% 39,78%
Masacres 35,47% 24,65% 29,18% 31,59% 27,82% 29,73% 29,56%
Secuestros 25,41% 15,98% 17,69% 21,14% 17,65% 20,28% 19,48%
Desapariciones 33,97% 24,52% 26,21% 30,46% 25,49% 28,93% 28,02%
Torturas 30,23% 20,92% 24,00% 26,22% 23,05% 26,03% 24,86%
No cooperar con grupos ilegales 46,75% 22,80% 22,98% 29,65% 28,73% 33,50% 30,24%
Orden de desalojo masivo por parte de un grupo 
armado 34,93% 23,18% 25,12% 29,42% 25,45% 28,24% 27,48%

Reclutamiento forzoso de uno o varios miembros del 
hogar 20,47% 10,69% 9,45% 14,02% 11,58% 15,05% 13,27%

Fumigaciones 17,92% 7,58% 7,44% 9,87% 10,62% 12,00% 10,72%
Otro 5,14% 2,24% 1,85% 2,62% 2,35% 4,54% 3,00%
NS/NR 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
3. Total desplazados (1+2) 99,80% 100,00% 100,00% 99,88% 99,95% 100,00% 99,94%
Amenaza general 48,27% 58,51% 61,78% 57,83% 54,57% 57,88% 56,49%
Amenaza directa 78,47% 68,67% 56,35% 67,19% 66,35% 69,38% 67,40%
Toma violenta del municipio 41,50% 51,59% 61,68% 53,01% 52,41% 49,97% 51,99%
Violencia indiscriminada en el municipio 50,45% 60,11% 67,91% 60,36% 59,42% 59,89% 59,85%
Enfrentamiento de grupos armados 54,03% 60,23% 64,86% 59,18% 59,94% 60,91% 59,93%
 Atentados 42,68% 49,56% 55,87% 52,60% 47,76% 48,80% 49,64%
Asesinatos 60,92% 68,34% 78,06% 70,78% 69,54% 67,50% 69,44%
Masacres 41,22% 52,94% 62,74% 54,11% 52,18% 51,86% 52,74%
Secuestros 28,71% 33,93% 34,77% 33,69% 31,73% 32,65% 32,61%
Desapariciones 39,97% 49,63% 55,78% 49,93% 48,15% 48,36% 48,80%
Torturas 35,13% 42,83% 48,89% 42,34% 42,01% 43,79% 42,57%
No cooperar con grupos ilegales 54,16% 50,39% 46,41% 47,12% 49,18% 55,79% 50,16%
Orden de desalojo masivo por parte de un grupo 
armado 41,72% 48,05% 52,12% 47,91% 47,04% 47,79% 47,52%

Reclutamiento forzoso de uno o varios miembros del 
hogar 23,71% 23,10% 19,91% 21,09% 21,61% 24,54% 22,18%

Fumigaciones 21,03% 15,89% 13,89% 15,28% 17,41% 17,72% 16,78%
Otro 5,64% 5,22% 4,61% 5,12% 4,57% 6,10% 5,14%
NS/NR 0,13% 0,00% 0,00% 0,12% 0,00% 0,00% 0,04%

Categorías
Tiempo que ha transcurrido desde el último Nivel de Calidad de Vida Total 

general

 
 
Para el total de la población desplazada las causas de mayor frecuencia del primer 
desplazamiento según porcentaje de hogares son: Asesinatos, Amenaza directa, enfrentamiento 
de grupos armados, violencia indiscriminada en el municipio y amenaza general.  En ese 
mismo orden para el grupo tratamiento son las causas frecuentes en el primer desplazamiento. 
Por el contrario, al revisar el grupo de control se encuentra que en su orden de mayor a menor 
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frecuencia las causas del primer desplazamiento son: Amenaza directa, Asesinatos, Violencia 
indiscriminada en el municipio, Enfrentamiento de grupos armados, y amenaza general. 
 

Porcentaje de hogares, por causas del primer desplazamiento forzoso 
 
Base : Todos los hogares

Grupos de análisis Región I Region II Region III Región IV Región V Región VI
Total 

general
1. Tratamiento 34,59% 44,63% 47,39% 40,05% 39,29% 35,40% 42,08%
Amenaza general 15,79% 26,88% 31,08% 15,49% 19,88% 24,59% 24,30%
Amenaza directa 27,95% 23,52% 31,80% 27,86% 25,62% 23,14% 26,71%
Toma violenta del municipio 15,01% 26,14% 30,12% 9,72% 15,86% 25,01% 22,75%
Violencia indiscriminada en el municipio 20,18% 30,76% 29,12% 10,95% 21,72% 26,30% 25,27%
Enfrentamiento de grupos armados 22,86% 26,38% 32,25% 14,01% 26,29% 27,60% 25,72%
Atentados 15,96% 22,94% 27,57% 12,22% 14,64% 22,34% 21,18%
Asesinatos 22,00% 36,23% 32,92% 18,00% 24,97% 28,62% 29,66%
Masacres 15,96% 28,65% 28,22% 11,82% 14,81% 22,43% 23,19%
Secuestros 10,70% 14,05% 18,17% 7,82% 8,44% 11,34% 13,14%
Desapariciones 16,04% 25,43% 23,26% 11,16% 18,95% 20,02% 20,78%
Torturas 13,80% 21,19% 21,11% 9,39% 11,99% 17,63% 17,71%
No cooperar con grupos ilegales 22,26% 18,07% 26,10% 10,31% 23,03% 20,69% 19,92%
Orden de desalojo masivo por parte de un grupo armado 15,01% 23,52% 26,55% 7,93% 13,09% 19,95% 20,04%
Reclutamiento forzoso de uno o varios miembros del hogar 10,01% 5,38% 14,96% 5,44% 10,95% 8,79% 8,91%
Fumigaciones 5,35% 3,54% 8,20% 3,12% 15,46% 9,15% 6,06%
Otro 1,47% 1,51% 4,28% 0,94% 1,49% 2,02% 2,14%
NS/NR 0,00% 0,12% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,04%
2. Control 65,23% 55,25% 52,61% 59,95% 60,71% 64,60% 57,86%
Amenaza general 26,78% 34,41% 31,79% 19,60% 30,06% 48,78% 32,20%
Amenaza directa 54,66% 30,77% 41,38% 46,29% 42,52% 45,31% 40,69%
Toma violenta del municipio 21,86% 34,51% 30,58% 13,01% 20,65% 42,89% 29,25%
Violencia indiscriminada en el municipio 34,25% 38,41% 32,77% 17,12% 33,47% 49,71% 34,57%
Enfrentamiento de grupos armados 38,44% 34,16% 31,21% 19,58% 35,47% 53,67% 34,21%
Atentados 26,97% 28,15% 31,03% 16,74% 20,31% 43,55% 28,46%
Asesinatos 40,08% 44,96% 35,88% 26,75% 35,87% 50,48% 39,78%
Masacres 24,23% 32,79% 31,21% 15,82% 21,88% 42,70% 29,56%
Secuestros 20,04% 21,11% 20,87% 10,21% 13,20% 25,54% 19,48%
Desapariciones 30,97% 31,16% 26,49% 13,78% 25,04% 38,05% 28,02%
Torturas 25,87% 27,34% 26,83% 10,93% 19,77% 32,12% 24,86%
No cooperar con grupos ilegales 42,27% 25,43% 28,41% 21,46% 38,18% 42,68% 30,24%
Orden de desalojo masivo por parte de un grupo armado 24,41% 30,95% 28,82% 12,01% 20,90% 39,94% 27,48%
Reclutamiento forzoso de uno o varios miembros del hogar 19,13% 8,32% 17,39% 9,01% 15,79% 17,03% 13,27%
Fumigaciones 14,03% 5,70% 9,63% 5,49% 24,32% 24,38% 10,72%
Otro 5,65% 0,72% 5,09% 1,66% 1,88% 4,57% 3,00%
NS/NR 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
3. Total desplazados (1+2) 99,82% 99,88% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 99,94%
Amenaza general 42,57% 61,29% 62,87% 35,09% 49,94% 73,37% 56,49%
Amenaza directa 82,61% 54,29% 73,18% 74,15% 68,14% 68,45% 67,40%
Toma violenta del municipio 36,87% 60,66% 60,70% 22,73% 36,51% 67,90% 51,99%
Violencia indiscriminada en el municipio 54,44% 69,17% 61,88% 28,07% 55,19% 76,01% 59,85%
Enfrentamiento de grupos armados 61,30% 60,54% 63,46% 33,58% 61,76% 81,27% 59,93%
Atentados 42,92% 51,08% 58,61% 28,96% 34,95% 65,89% 49,64%
Asesinatos 62,08% 81,19% 68,80% 44,76% 60,85% 79,11% 69,44%
Masacres 40,19% 61,45% 59,44% 27,64% 36,69% 65,13% 52,74%
Secuestros 30,74% 35,16% 39,04% 18,03% 21,63% 36,88% 32,61%
Desapariciones 47,02% 56,59% 49,75% 24,94% 43,99% 58,07% 48,80%
Torturas 39,67% 48,53% 47,94% 20,33% 31,76% 49,75% 42,57%
No cooperar con grupos ilegales 64,53% 43,50% 54,51% 31,77% 61,21% 63,36% 50,16%
Orden de desalojo masivo por parte de un grupo armado 39,42% 54,47% 55,37% 19,94% 33,99% 59,88% 47,52%
Reclutamiento forzoso de uno o varios miembros del hogar 29,14% 13,70% 32,35% 14,45% 26,74% 25,82% 22,18%
Fumigaciones 19,38% 9,24% 17,83% 8,61% 39,78% 33,53% 16,78%
Otro 7,11% 2,22% 9,37% 2,61% 3,37% 6,59% 5,14%
NS/NR 0,00% 0,12% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,04%  
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Las principales causas pare el grupo general de desplazados son en su orden: Asesinatos, 
amenaza directa, enfrentamiento de grupos armados, violencia indiscriminada en el municipio, 
y amenaza general; para el grupo de tratamiento se presentan las mismas causas y en el mismo 
orden, mientras que para el grupo control las causas de desplazamiento son en su orden: 
Amenaza  directa, asesinatos, enfrentamiento de grupos armados, violencia indiscriminada en 
el municipio y amenaza general. Mientras en el grupo de tratamiento el mayor porcentaje de 
hogares que presentan las tres primeras causas de desplazamiento se ubican en la Región III; 
en el grupo de control se ubican en la Región I. 
 

Porcentaje de hogares, por presencia de actores en el lugar de expulsión del primer 
desplazamiento forzoso 

 
Base : Todos los hogares

< 3 meses 3-12 meses > 12 meses Nivel I Nivel II Nivel III
1. Tratamiento 15,17% 52,93% 54,76% 38,29% 45,90% 40,25% 41,93%
Policia 8,13% 26,85% 24,56% 17,88% 21,92% 20,80% 20,29%
Fuerzas militareas 9,36% 29,53% 28,76% 20,48% 24,97% 23,30% 23,05%
Soldados campesinos 4,80% 14,27% 14,32% 10,28% 11,74% 12,20% 11,37%
Guerrilla 13,60% 46,16% 47,46% 32,31% 40,21% 36,28% 36,58%
Grupos paramilitares 9,99% 42,04% 45,15% 30,69% 36,22% 31,76% 33,25%
Grupos emergentes 2,85% 10,70% 11,32% 8,01% 9,94% 6,78% 8,50%
2. Control 84,25% 46,67% 44,82% 61,23% 53,71% 59,18% 57,60%
Policia 45,87% 22,63% 17,98% 26,63% 26,61% 32,76% 28,17%
Fuerzas militareas 52,78% 24,59% 23,85% 31,80% 31,43% 37,21% 33,02%
Soldados campesinos 29,69% 12,36% 11,22% 16,26% 16,67% 19,71% 17,30%
Guerrilla 75,46% 40,21% 38,74% 52,57% 47,93% 52,21% 50,56%
Grupos paramilitares 59,07% 37,25% 38,69% 48,17% 41,03% 45,23% 44,47%
Grupos emergentes 21,13% 9,88% 9,99% 14,62% 11,71% 14,49% 13,38%
3. Total desplazados (1+2) 99,42% 99,59% 99,58% 99,52% 99,61% 99,43% 99,53%
Policia 54,01% 49,48% 42,54% 44,51% 48,53% 53,55% 48,46%
Fuerzas militareas 62,15% 54,12% 52,61% 52,28% 56,40% 60,51% 56,07%
Soldados campesinos 34,49% 26,63% 25,55% 26,55% 28,41% 31,91% 28,67%
Guerrilla 89,06% 86,37% 86,20% 84,88% 88,13% 88,49% 87,14%
Grupos paramilitares 69,06% 79,29% 83,84% 78,86% 77,26% 76,99% 77,72%
Grupos emergentes 23,98% 20,58% 21,31% 22,63% 21,65% 21,27% 21,88%

Categorías
Tiempo que ha transcurrido desde el último Nivel de Calidad de Vida Total 

general

 
 
Hay coincidencia en todos los grupos sobre la presencia de actores en el lugar  de expulsión del 
primer desplazamiento y en el mismo orden: guerrilla, Grupos paramilitares, Fuerzas Militares, 
Policía, Soldados campesinos y por último grupos emergentes. 
 



Centro Nacional de Consultoría 
Evaluación del programa Familias en Acción para población desplazada 
Informe Final  
 

 55

Porcentaje de hogares, por presencia de actores en el lugar de expulsión del primer 
desplazamiento forzoso 

 
Base : Todos los hogares

Grupos de análisis Región I Region II Region III Región IV Región V Región VI
Total 

general
1. Tratamiento 34,50% 44,57% 47,25% 39,94% 38,98% 34,93% 41,93%
Policia 26,65% 17,88% 26,71% 19,36% 10,30% 12,88% 20,29%
Fuerzas militareas 26,57% 21,37% 29,06% 19,99% 19,22% 17,33% 23,05%
Soldados campesinos 12,16% 10,70% 14,55% 10,33% 8,04% 8,67% 11,37%
Guerrilla 32,18% 34,37% 43,92% 35,87% 36,54% 33,27% 36,58%
Grupos paramilitares 26,48% 39,98% 34,18% 32,25% 18,68% 26,69% 33,25%
Grupos emergentes 5,78% 9,86% 9,54% 8,49% 1,74% 8,21% 8,50%
2. Control 65,23% 55,05% 52,05% 59,85% 60,58% 64,31% 57,60%
Policia 48,28% 22,14% 28,47% 27,48% 17,45% 29,43% 28,17%
Fuerzas militareas 50,29% 26,54% 33,04% 31,63% 30,50% 36,38% 33,02%
Soldados campesinos 25,87% 14,93% 15,61% 16,89% 13,40% 20,87% 17,30%
Guerrilla 57,94% 45,16% 47,05% 50,98% 58,13% 61,67% 50,56%
Grupos paramilitares 47,55% 48,62% 38,38% 44,83% 28,41% 48,46% 44,47%
Grupos emergentes 18,04% 13,21% 13,09% 10,15% 5,33% 17,12% 13,38%
3. Total desplazados (1+2) 99,73% 99,62% 99,30% 99,79% 99,56% 99,24% 99,53%
Policia 74,94% 40,02% 55,18% 46,84% 27,75% 42,32% 48,46%
Fuerzas militareas 76,86% 47,91% 62,10% 51,62% 49,72% 53,71% 56,07%
Soldados campesinos 38,04% 25,62% 30,16% 27,22% 21,44% 29,54% 28,67%
Guerrilla 90,11% 79,52% 90,97% 86,85% 94,67% 94,95% 87,14%
Grupos paramilitares 74,04% 88,61% 72,56% 77,09% 47,09% 75,15% 77,72%
Grupos emergentes 23,82% 23,07% 22,63% 18,64% 7,07% 25,33% 21,88%  

 
Al establecer la relación existente entre los porcentajes de hogares y la presencia de actores  en 
el lugar de expulsión del primer desplazamiento forzoso, para el total de la población 
desplazada se encuentra que: En la región  I los hogares en mayor porcentaje reportan 
principalmente que hay mas presencia de Fuerzas Militares, Policía y soldados campesinos; En 
la región II reportan que hay mas presencia de grupos paramilitares, guerrilla y fuerzas 
militares; En la región III hay mas presencia de guerrilla, grupos paramilitares y Fuerzas 
militares; En la región IV hay mas presencia de  guerrilla, grupos paramilitares y Fuerzas 
militares ; en la región V hay mas presencia de guerrilla, Fuerzas Militares y grupos 
paramilitares; y en la región VI principalmente hay presencia de guerrilla, grupos paramilitares y 
Fuerzas Militares. 
 
Para el grupo de tratamiento, en la región  I los hogares en mayor porcentaje expresaron  que 
hay mas presencia de guerrilla, Fuerzas Militares y grupos paramilitares; En la región II  grupos 
paramilitares, guerrilla y Fuerzas Militares ; En la región III  guerrilla, grupos paramilitares y 
Fuerzas Militares (igual que para el total de población desplazada); En la región IV guerrilla, 
grupos paramilitares y Fuerzas Militares; En la región V guerrilla, Fuerzas Militares y grupos 
paramilitares; y en la región VI principalmente hay presencia de guerrilla, grupos paramilitares y 
Fuerzas Militares. 
 
Para el grupo control, En la región  I los hogares en mayor porcentaje reportan principalmente 
que hay mas presencia de guerrilla, Fuerzas Militares y Policía;  En la región II reportan en su 
orden grupos paramilitares, guerrilla y Fuerzas Militares;  En la región III hay mas presencia 
guerrilla, grupos paramilitares y Fuerzas Militares;  En la región IV guerrilla, grupos 
paramilitares y Fuerzas Militares; En la región guerrilla, Fuerzas Militares y grupos 
paramilitares; y en la región VI principalmente hay presencia de guerrilla, grupos paramilitares y 
Fuerzas Militares. Se evidencia que independientemente del grupo a que pertenezcan los 
hogares,  las tendencias son las mismas según la región. 
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Porcentaje de hogares, por presencia de actores en el lugar de recepción del primer 
desplazamiento forzoso 

 
Base : Todos los hogares

< 3 meses 3-12 meses > 12 meses Nivel I Nivel II Nivel III
1. Tratamiento 15,11% 52,66% 54,73% 38,22% 45,72% 40,16% 41,81%
Policia 14,65% 50,99% 52,82% 36,73% 44,03% 39,41% 40,43%
Fuerzas militareas 13,40% 48,92% 50,46% 34,69% 42,21% 37,50% 38,51%
Soldados campesinos 3,89% 16,59% 16,57% 10,93% 13,32% 13,92% 12,67%
Guerrilla 3,98% 12,73% 13,54% 7,92% 10,81% 12,67% 10,32%
Grupos paramilitares 4,52% 18,57% 19,42% 10,50% 16,70% 16,32% 14,54%
Grupos emergentes 2,79% 11,38% 11,82% 5,95% 10,30% 10,44% 8,89%
2. Control 83,15% 46,26% 43,89% 60,15% 53,15% 58,33% 56,80%
Policia 80,90% 45,50% 42,05% 58,49% 51,63% 56,73% 55,20%
Fuerzas militareas 76,06% 43,87% 38,94% 54,69% 48,80% 53,96% 52,07%
Soldados campesinos 24,54% 12,94% 15,09% 15,94% 17,68% 18,32% 17,26%
Guerrilla 21,80% 12,31% 11,77% 13,28% 14,00% 19,10% 15,05%
Grupos paramilitares 25,31% 16,98% 16,97% 18,73% 18,10% 22,97% 19,54%
Grupos emergentes 17,57% 10,19% 10,39% 12,49% 11,85% 13,70% 12,53%
3. Total desplazados (1+2) 98,26% 98,91% 98,61% 98,37% 98,87% 98,49% 98,61%
Policia 95,55% 96,49% 94,87% 95,21% 95,66% 96,14% 95,63%
Fuerzas militareas 89,46% 92,79% 89,40% 89,38% 91,02% 91,47% 90,58%
Soldados campesinos 28,44% 29,54% 31,66% 26,87% 31,00% 32,24% 29,94%
Guerrilla 25,78% 25,05% 25,31% 21,20% 24,80% 31,77% 25,37%
Grupos paramilitares 29,83% 35,55% 36,39% 29,23% 34,81% 39,29% 34,08%
Grupos emergentes 20,35% 21,57% 22,21% 18,44% 22,15% 24,14% 21,42%

Categorías
Tiempo que ha transcurrido desde el último Nivel de Calidad de Vida Total 

general

 
 
Para el total de la población desplazada en el lugar  de recepción  del primer desplazamiento en 
cuanto a la presencia de actores violentos es la siguiente: Policía, Fuerzas Militares, Soldados 
campesinos, Grupos paramilitares, Guerrilla y Grupos emergentes. Para el grupo de 
tratamiento  y el de control  el porcentaje de hogares según la  presencia de actores en el lugar  
de recepción del primer desplazamiento es la siguiente: Policía, Fuerzas Militares, Grupos 
paramilitares, Soldados campesinos, guerrilla y por último grupos emergentes. 
 

Porcentaje de hogares, por presencia de actores en el lugar de recepción del primer 
desplazamiento forzoso 

 
Base : Todos los hogares

Grupos de análisis Región I Region II Region III Región IV Región V Región VI
Total 

general

1. Tratamiento 34,25% 44,40% 47,02% 39,94% 38,99% 35,11% 41,81%
Policia 33,38% 42,66% 45,04% 39,42% 37,60% 34,37% 40,43%
Fuerzas militareas 31,92% 40,68% 43,24% 35,64% 37,81% 33,34% 38,51%
Soldados campesinos 6,56% 15,21% 15,28% 5,63% 16,97% 13,27% 12,67%
Guerrilla 13,54% 8,51% 10,35% 10,65% 8,83% 12,28% 10,32%
Grupos paramilitares 13,37% 16,04% 14,05% 13,39% 13,38% 14,39% 14,54%
Grupos emergentes 7,16% 11,55% 9,31% 5,12% 4,06% 8,95% 8,89%
2. Control 63,95% 53,95% 51,74% 59,16% 60,48% 63,37% 56,80%
Policia 63,22% 52,48% 49,57% 58,16% 59,16% 60,85% 55,20%
Fuerzas militareas 58,49% 49,43% 46,92% 55,49% 58,57% 56,47% 52,07%
Soldados campesinos 18,22% 16,98% 16,40% 10,60% 25,94% 23,34% 17,26%
Guerrilla 23,14% 11,94% 11,86% 16,16% 14,11% 21,11% 15,05%
Grupos paramilitares 24,05% 18,52% 16,98% 17,59% 20,01% 25,27% 19,54%
Grupos emergentes 17,67% 13,97% 11,91% 5,83% 6,56% 15,27% 12,53%
3. Total desplazados (1+2) 98,20% 98,35% 98,76% 99,10% 99,47% 98,48% 98,61%
Policia 96,61% 95,14% 94,62% 97,58% 96,76% 95,23% 95,63%
Fuerzas militareas 90,40% 90,11% 90,16% 91,13% 96,38% 89,81% 90,58%
Soldados campesinos 24,78% 32,19% 31,69% 16,23% 42,90% 36,60% 29,94%
Guerrilla 36,68% 20,45% 22,21% 26,81% 22,94% 33,39% 25,37%
Grupos paramilitares 37,42% 34,56% 31,02% 30,98% 33,39% 39,66% 34,08%
Grupos emergentes 24,83% 25,52% 21,23% 10,95% 10,62% 24,22% 21,42%  
 
Al establecer la relación existente entre los porcentajes de hogares y la presencia de actores  en 
el lugar de recepción del primer desplazamiento forzoso, para el total de la población 
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desplazada se encuentra que en  todas las regiones  los hogares  reportan principalmente que 
hay mas presencia de Policía, Fuerzas Militares y grupos paramilitares 
Para el grupo de tratamiento, en la región  I los hogares en mayor porcentaje reportan en 
orden de importancia Policía, Fuerzas Militares y guerrilla; En la región II reportan que hay 
mas presencia de Policía, Fuerzas Militares y grupos paramilitares; En la región III Policía, 
Fuerzas Militares y soldados campesinos; En la región IV  guerrilla , grupos paramilitares y 
Fuerzas Militares; En la región V guerrilla, Fuerzas Militares y grupos paramilitares;  y en la 
región VI principalmente hay presencia de de Policía, Fuerzas Militares y grupos paramilitares. 
Para el grupo control, En la región  I, II y III, IV y VI  los hogares  reportan una mayor 
presencia por parte de la Policía, Fuerzas Militares y grupos paramilitares y para el caso de la 
región V hay  mas presencia de Policía, Fuerzas Militares y soldados campesinos. 
  

Porcentaje de hogares, por causantes del primer desplazamiento forzoso 
 
Base : Todos los hogares

< 3 meses 3-12 meses > 12 meses Nivel I Nivel II Nivel III
1. Tratamiento 15,20% 52,56% 54,84% 38,30% 45,75% 40,14% 41,85%
Guerrilla 12,33% 33,61% 35,38% 25,08% 30,12% 27,08% 27,67%
Parailitares 4,58% 28,06% 33,75% 22,51% 25,24% 19,23% 22,81%
Militares 0,50% 1,16% 1,65% 0,68% 1,54% 1,04% 1,13%
Policia 0,00% 0,03% 0,17% 0,09% 0,10% 0,00% 0,07%
Grupos emergentes 0,00% 0,25% 0,86% 0,22% 0,66% 0,15% 0,38%
Otro 0,52% 1,43% 0,34% 0,73% 0,85% 0,68% 0,77%
Ns/Nr 0,00% 0,53% 0,25% 0,14% 0,40% 0,23% 0,27%
2. Control 84,25% 46,58% 44,74% 61,17% 53,61% 59,20% 57,54%
Guerrilla 62,02% 29,93% 27,35% 40,28% 37,39% 39,62% 38,92%
Parailitares 31,08% 25,12% 27,41% 30,78% 25,15% 28,01% 27,75%
Militares 1,61% 1,46% 0,94% 1,64% 1,06% 1,35% 1,33%
Policia 0,44% 0,13% 0,00% 0,15% 0,10% 0,35% 0,18%
Grupos emergentes 2,11% 0,43% 0,34% 0,52% 0,91% 1,46% 0,92%
Otro 2,26% 0,64% 0,64% 1,71% 0,91% 0,77% 1,14%
Ns/Nr 0,54% 0,33% 0,16% 0,39% 0,24% 0,42% 0,34%
3. Total desplazados (1+2) 99,46% 99,14% 99,59% 99,47% 99,36% 99,35% 99,39%
Guerrilla 74,35% 63,55% 62,73% 65,36% 67,51% 66,70% 66,59%
Parailitares 35,66% 53,18% 61,16% 53,29% 50,39% 47,24% 50,56%
Militares 2,11% 2,63% 2,59% 2,32% 2,60% 2,39% 2,45%
Policia 0,44% 0,16% 0,17% 0,24% 0,20% 0,35% 0,25%
Grupos emergentes 2,11% 0,69% 1,20% 0,74% 1,57% 1,61% 1,30%
Otro 2,78% 2,07% 0,99% 2,44% 1,76% 1,44% 1,91%
Ns/Nr 0,54% 0,86% 0,41% 0,53% 0,64% 0,65% 0,61%

Categorías
Tiempo que ha transcurrido desde el último Nivel de Calidad de Vida Total 

general

 
 
Para el total de la población desplazada el porcentaje de hogares que manifestó los actores que 
causaron el primer desplazamiento forzoso de mayor a menor es el siguiente: Guerrilla, 
Paramilitares, Militares, Otro, Grupos emergentes, Ns/Nr y Policía.  EL mismo orden se 
presenta para el grupo de tratamiento y para el grupo control, es decir respecto al causante del 
primer desplazamiento se presenta la misma tendencia y el mismo orden de prioridad tanto en 
el grupo de tratamiento como en el grupo de control. 
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Porcentaje de hogares, por causantes del primer desplazamiento forzoso 
 
Base : Todos los hogares

Grupos de análisis Región I Region II Region III Región IV Región V Región VI
Total 

general
1. Tratamiento 34,33% 44,05% 47,39% 40,05% 39,13% 35,40% 41,85%
Guerrilla 26,40% 21,91% 37,43% 26,11% 34,02% 24,59% 27,67%
Parailitares 13,11% 31,39% 21,50% 20,87% 9,97% 19,00% 22,81%
Militares 1,29% 1,33% 0,61% 0,42% 1,62% 2,11% 1,13%
Policia 0,00% 0,00% 0,25% 0,00% 0,00% 0,09% 0,07%
Grupos emergentes 0,17% 0,51% 0,37% 0,73% 0,05% 0,00% 0,38%
Otro 0,60% 0,98% 0,50% 0,42% 0,61% 1,39% 0,77%
Ns/Nr 0,26% 0,70% 0,00% 0,00% 0,16% 0,00% 0,27%
2. Control 64,50% 54,94% 52,46% 59,75% 60,56% 64,17% 57,54%
Guerrilla 45,37% 30,80% 39,20% 37,85% 53,21% 49,90% 38,92%
Parailitares 25,33% 34,75% 23,31% 26,20% 14,04% 27,29% 27,75%
Militares 1,28% 1,38% 0,37% 0,80% 2,15% 3,50% 1,33%
Policia 0,00% 0,00% 0,00% 0,16% 0,72% 1,02% 0,18%
Grupos emergentes 2,37% 0,78% 0,28% 1,23% 0,93% 0,74% 0,92%
Otro 0,36% 1,05% 1,23% 1,59% 0,42% 1,75% 1,14%
Ns/Nr 0,91% 0,31% 0,16% 0,20% 0,15% 0,44% 0,34%
3. Total desplazados (1+2) 98,83% 98,99% 99,84% 99,80% 99,69% 99,56% 99,39%
Guerrilla 71,76% 52,71% 76,63% 63,96% 87,23% 74,49% 66,59%
Parailitares 38,44% 66,15% 44,81% 47,07% 24,01% 46,29% 50,56%
Militares 2,57% 2,71% 0,97% 1,22% 3,77% 5,60% 2,45%
Policia 0,00% 0,00% 0,25% 0,16% 0,72% 1,11% 0,25%
Grupos emergentes 2,54% 1,28% 0,65% 1,97% 0,98% 0,74% 1,30%
Otro 0,97% 2,03% 1,74% 2,01% 1,04% 3,14% 1,91%
Ns/Nr 1,17% 1,01% 0,16% 0,20% 0,31% 0,44% 0,61%  
 
En general para el total de la población desplazada, en las seis regiones  los principales 
causantes de desplazamiento son en su orden la guerrilla, los paramilitares y en tercer lugar los 
militares pero en bajas proporciones. Para el grupo de tratamiento ubicado en  las regiones I, 
III, V y VI los principales causantes del desplazamiento según lo reportado por los hogares son 
la guerrilla, los paramilitares y los militares; para la región II son en su orden los paramilitares, 
la guerrilla y los militares  y para la región IV se reporta que los mayores causantes del primer 
desplazamiento son la guerrilla, los paramilitares y los grupos emergentes. Para el grupo de 
control se encuentra que para la región I y V los causantes de desplazamiento en su orden son: 
Guerrilla, paramilitares y grupos emergentes; para la región II los que causan mas 
desplazamientos son: Los paramilitares, la guerrilla y los militares; para las regiones III y IV los 
causantes de desplazamiento son: Guerrilla, paramilitares y otro; y para la región VI los 
mayores causantes de desplazamiento son la guerrilla, los paramilitares y los militares. 
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Porcentaje de hogares, por personas del hogar que migraron en el primer desplazamiento 
forzoso 

 
Base : Todos los hogares

< 3 meses 3-12 meses > 12 meses Nivel I Nivel II Nivel III
1. Tratamiento 15,20% 53,09% 55,10% 38,44% 46,15% 40,38% 42,12%
Todo el hogar 13,46% 48,06% 49,74% 35,13% 41,15% 36,59% 37,99%
El cónyuge y los hijos 0,77% 1,54% 2,05% 1,31% 1,76% 1,25% 1,48%
El jefe del hogar y los hijos 0,41% 1,04% 0,87% 0,64% 0,89% 0,80% 0,79%
Solo el jefe del hogar 0,24% 1,16% 0,90% 0,39% 1,01% 0,94% 0,79%
El jefe del hogar y el cónyuge 0,13% 0,55% 0,67% 0,71% 0,47% 0,13% 0,46%
Solo el cónyuge 0,16% 0,12% 0,22% 0,08% 0,24% 0,16% 0,17%
Solo los hijos 0,00% 0,20% 0,31% 0,09% 0,31% 0,08% 0,18%
Los hijos con otro u otros familiares 0,00% 0,16% 0,28% 0,04% 0,10% 0,38% 0,15%
Otros familiares 0,03% 0,26% 0,05% 0,05% 0,21% 0,04% 0,11%
Ns/Nr 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
2. Control 84,80% 46,91% 44,90% 61,56% 53,85% 59,62% 57,88%
Todo el hogar 71,96% 40,93% 40,67% 54,61% 47,44% 49,67% 50,40%
El cónyuge y los hijos 5,44% 2,63% 1,19% 3,81% 1,78% 3,91% 2,99%
El jefe del hogar y los hijos 4,26% 1,24% 1,17% 1,79% 2,41% 2,19% 2,15%
Solo el jefe del hogar 1,89% 0,96% 0,76% 0,67% 0,91% 2,28% 1,18%
El jefe del hogar y el cónyuge 0,59% 0,24% 0,28% 0,19% 0,18% 0,89% 0,36%
Solo el cónyuge 0,15% 0,15% 0,52% 0,09% 0,40% 0,33% 0,28%
Solo los hijos 0,36% 0,31% 0,13% 0,28% 0,29% 0,19% 0,26%
Los hijos con otro u otros familiares 0,00% 0,27% 0,19% 0,00% 0,38% 0,00% 0,16%
Otros familiares 0,12% 0,11% 0,00% 0,05% 0,05% 0,14% 0,08%
Ns/Nr 0,02% 0,06% 0,00% 0,07% 0,00% 0,03% 0,03%
3. Total desplazados (1+2) 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Todo el hogar 85,42% 88,99% 90,41% 89,74% 88,59% 86,25% 88,38%
El cónyuge y los hijos 6,21% 4,17% 3,25% 5,12% 3,54% 5,16% 4,48%
El jefe del hogar y los hijos 4,67% 2,28% 2,05% 2,43% 3,30% 2,99% 2,93%
Solo el jefe del hogar 2,14% 2,12% 1,65% 1,06% 1,92% 3,22% 1,96%
El jefe del hogar y el cónyuge 0,72% 0,79% 0,95% 0,90% 0,65% 1,02% 0,83%
Solo el cónyuge 0,31% 0,27% 0,74% 0,16% 0,65% 0,49% 0,45%
Solo los hijos 0,36% 0,51% 0,44% 0,37% 0,60% 0,27% 0,44%
Los hijos con otro u otros familiares 0,00% 0,43% 0,46% 0,04% 0,48% 0,38% 0,31%
Otros familiares 0,15% 0,37% 0,05% 0,10% 0,27% 0,18% 0,19%
Ns/Nr 0,02% 0,06% 0,00% 0,07% 0,00% 0,03% 0,03%

Categorías
Tiempo que ha transcurrido desde el último Nivel de Calidad de Vida Total 

general

 
 
Al comparar el grupo de tratamiento con el grupo control en relación con las personas del 
hogar que migraron en el primer desplazamiento forzoso, se encuentra que en el grupo control 
hay mayor porcentaje de hogares, en los que se desplazó todo el hogar 50.40% que el 
porcentaje de hogares del grupo de tratamiento que reportó haber salido desplazados con todo 
el hogar  37.99%.  En relación con las personas que migraron en el primer desplazamiento 
forzoso  el total de la población desplazada reporta por orden de porcentaje los siguientes: El 
cónyuge y los hijos, el jefe de hogar y los hijos, solo el jefe de hogar, el jefe de hogar y el 
cónyuge y solo el cónyuge; en el grupo de control y en el de tratamiento se observa la misma 
tendencia que la del total de la población desplazada , presentándose el mismo porcentaje en el 
grupo de tratamiento de hogares que reportan haber migrado en el primer desplazamiento el 
jefe de hogar y los hijos,  y los hogares que reportaron haber migrado solo el jefe de hogar.  
 



Centro Nacional de Consultoría 
Evaluación del programa Familias en Acción para población desplazada 
Informe Final  
 

 60

Porcentaje de hogares, por personas del hogar que migraron en el primer desplazamiento 
forzoso 

 
Base : Todos los hogares

Grupos de análisis Región I Region II Region III Región IV Región V Región VI
Total 

general
1. Tratamiento 34,59% 44,75% 47,39% 40,05% 39,29% 35,40% 42,12%
Todo el hogar 29,76% 39,39% 43,83% 38,06% 35,91% 31,33% 37,99%
El cónyuge y los hijos 2,07% 2,19% 0,61% 0,63% 1,39% 1,75% 1,48%
El jefe del hogar y los hijos 1,21% 0,73% 0,73% 0,51% 0,90% 0,92% 0,79%
Solo el jefe del hogar 0,86% 0,70% 1,11% 0,42% 0,99% 0,65% 0,79%
El jefe del hogar y el cónyuge 0,09% 1,01% 0,25% 0,11% 0,00% 0,37% 0,46%
Solo el cónyuge 0,26% 0,16% 0,12% 0,21% 0,10% 0,19% 0,17%
Solo los hijos 0,26% 0,24% 0,24% 0,00% 0,00% 0,09% 0,18%
Los hijos con otro u otros familiares 0,00% 0,12% 0,36% 0,10% 0,00% 0,09% 0,15%
Otros familiares 0,09% 0,23% 0,12% 0,00% 0,00% 0,00% 0,11%
Ns/Nr 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

2. Control 65,41% 55,25% 52,61% 59,95% 60,71% 64,60% 57,88%
Todo el hogar 55,21% 49,07% 44,57% 53,26% 54,46% 55,85% 50,40%
El cónyuge y los hijos 3,46% 2,37% 3,39% 3,02% 2,03% 3,85% 2,99%
El jefe del hogar y los hijos 3,28% 1,75% 2,16% 1,47% 1,27% 3,30% 2,15%
Solo el jefe del hogar 1,46% 0,74% 1,87% 1,16% 1,40% 0,62% 1,18%
El jefe del hogar y el cónyuge 0,73% 0,41% 0,16% 0,20% 0,00% 0,63% 0,36%
Solo el cónyuge 0,00% 0,27% 0,31% 0,57% 0,15% 0,20% 0,28%
Solo los hijos 0,55% 0,29% 0,16% 0,16% 0,82% 0,00% 0,26%
Los hijos con otro u otros familiares 0,18% 0,35% 0,00% 0,00% 0,43% 0,00% 0,16%
Otros familiares 0,36% 0,00% 0,00% 0,10% 0,00% 0,15% 0,08%
Ns/Nr 0,18% 0,00% 0,00% 0,00% 0,15% 0,00% 0,03%
3. Total desplazados (1+2) 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Todo el hogar 84,97% 88,46% 88,40% 91,33% 90,37% 87,18% 88,38%
El cónyuge y los hijos 5,53% 4,56% 4,00% 3,65% 3,43% 5,60% 4,48%
El jefe del hogar y los hijos 4,49% 2,47% 2,89% 1,98% 2,17% 4,22% 2,93%
Solo el jefe del hogar 2,32% 1,44% 2,99% 1,59% 2,38% 1,27% 1,96%
El jefe del hogar y el cónyuge 0,82% 1,42% 0,41% 0,31% 0,00% 1,00% 0,83%
Solo el cónyuge 0,26% 0,43% 0,43% 0,78% 0,25% 0,39% 0,45%
Solo los hijos 0,81% 0,53% 0,40% 0,16% 0,82% 0,09% 0,44%
Los hijos con otro u otros familiares 0,18% 0,47% 0,36% 0,10% 0,43% 0,09% 0,31%
Otros familiares 0,45% 0,23% 0,12% 0,10% 0,00% 0,15% 0,19%
Ns/Nr 0,18% 0,00% 0,00% 0,00% 0,15% 0,00% 0,03%  
 
En relación con las personas del hogar que migraron en el primer desplazamiento forzoso en 
cuanto al grupo de tratamiento se encuentra según su ubicación geográfica  en las regiones I, 
IV y VI que en su orden fueron : Todo el hogar, El cónyuge y los hijos y el jefe del hogar y los 
hijos; en la región II las personas son : todo el hogar , el cónyuge y los hijos y el jefe de hogar y 
el cónyuge;  en la región III  migraron en primer lugar  todo el hogar, seguido del  jefe de 
hogar y el jefe de hogar y los hijos; y por último en la región V también en primer lugar todo el 
hogar , el cónyuge y los hijos y solo el jefe de hogar. En cuanto al grupo de control, para todas 
las regiones excepto la región V, las personas por hogar que migraron en el primer 
desplazamiento fueron: todo el hogar, el cónyuge y los hijos y el jefe del hogar y los hijos; y en 
la región V las personas que migraron fueron según el siguiente orden: Todo el hogar, el 
cónyuge y los hijos y solo el jefe de hogar.  
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Porcentaje de hogares, por tipo de desplazamiento en el primer desplazamiento forzoso 
 
Base : Todos los hogares

< 3 meses 3-12 meses > 12 meses Nivel I Nivel II Nivel III
1. Tratamiento 15,20% 53,09% 55,10% 38,44% 46,15% 40,38% 42,12%
Hogar 12,41% 42,77% 37,47% 28,71% 34,83% 30,04% 31,58%
Masivo 2,02% 8,80% 16,07% 8,92% 9,72% 8,89% 9,24%
Individual 0,76% 1,53% 1,55% 0,82% 1,60% 1,45% 1,30%
Ns/Nr 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

2. Control 84,80% 46,91% 44,90% 61,56% 53,85% 59,62% 57,88%
Hogar 71,36% 35,38% 27,39% 47,14% 41,68% 42,39% 43,68%
Masivo 10,36% 9,30% 15,56% 12,07% 10,54% 13,52% 11,80%
Individual 3,08% 2,16% 1,95% 2,28% 1,63% 3,71% 2,37%
Ns/Nr 0,00% 0,06% 0,00% 0,07% 0,00% 0,00% 0,02%

3. Total desplazados (1+2) 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Hogar 83,77% 78,15% 64,86% 75,85% 76,51% 72,42% 75,26%
Masivo 12,38% 18,10% 31,63% 20,99% 20,26% 22,42% 21,05%
Individual 3,85% 3,69% 3,50% 3,09% 3,23% 5,16% 3,67%
Ns/Nr 0,00% 0,06% 0,00% 0,07% 0,00% 0,00% 0,02%

Categorías
Tiempo que ha transcurrido desde el último Nivel de Calidad de Vida Total 

general

 
 
En general  para el total de la población desplazada el mayor porcentaje de hogares han tenido 
desplazamiento por hogares  con un 75.26%; para el grupo de control es  un 43.68% y el 
Grupo de tratamiento con el 31.58%.  El segundo tipo de desplazamiento en importancia es el 
desplazamiento masivo que para el total de la población desplazada alcanza el 21.05% de los 
Hogares, en el grupo de control corresponde al 11.80 % y para el grupo de tratamiento es el  
9.24%.  El desplazamiento individual es el que menos porcentaje de hogares alcanza con 
3.67% para el total de la población, mientras que para el grupo control es el   2.37% y para el 
grupo de tratamiento el  1.30%. 
 

Porcentaje de hogares, por tipo de desplazamiento en el primer desplazamiento forzoso 
 
Base : Todos los hogares

Grupos de análisis Región I Region II Region III Región IV Región V Región VI
Total 

general
1. Tratamiento 34,59% 44,75% 47,39% 40,05% 39,29% 35,40% 42,12%
Hogar 30,79% 30,61% 33,13% 36,70% 32,62% 25,16% 31,58%
Masivo 2,93% 12,80% 12,42% 2,62% 5,08% 9,11% 9,24%
Individual 0,86% 1,34% 1,84% 0,73% 1,59% 1,12% 1,30%
Ns/Nr 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
2. Control 65,41% 55,25% 52,61% 59,95% 60,71% 64,60% 57,88%
Hogar 58,12% 36,36% 38,54% 53,22% 49,54% 45,83% 43,68%
Masivo 4,74% 16,62% 11,34% 4,88% 7,12% 16,91% 11,80%
Individual 2,37% 2,27% 2,74% 1,85% 4,05% 1,87% 2,37%
Ns/Nr 0,18% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,02%
3. Total desplazados (1+2) 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Hogar 88,92% 66,97% 71,67% 89,93% 82,16% 70,99% 75,26%
Masivo 7,67% 29,43% 23,75% 7,50% 12,20% 26,02% 21,05%
Individual 3,23% 3,61% 4,58% 2,57% 5,64% 2,99% 3,67%
Ns/Nr 0,18% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,02%  
 
En cuanto al tipo de desplazamiento en el primer desplazamiento forzoso se puede decir que 
tanto para el grupo de tratamiento, como para el grupo control y en general para el total de la 
población desplazada encuestada, en todas las seis regiones se reportó que el tipo de 
desplazamiento fue en primer lugar el desplazamiento de hogar, en segundo lugar,  el 
desplazamiento masivo y por último se encuentra el desplazamiento individual. 
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Porcentaje de hogares, por razones de escogencia del lugar de recepción del primer 
desplazamiento forzoso 

 
Base : Todos los hogares

< 3 meses 3-12 meses > 12 meses Nivel I Nivel II Nivel III
1. Tratamiento 15,20% 53,04% 55,10% 38,44% 46,11% 40,38% 42,10%
Tenía familiares que le podían ayudar 10,78% 38,56% 39,51% 26,68% 33,39% 30,14% 30,33%
Tenía amigos que le podían ayudar 8,29% 28,12% 27,10% 18,96% 23,64% 21,98% 21,66%
 Era cercano a su lugar de origen 6,69% 23,43% 24,73% 17,56% 20,75% 16,95% 18,72%
Era lejano a su lugar de origen 6,88% 23,56% 22,32% 16,35% 18,92% 18,63% 17,99%
Era un municipio que ofrecía ayuda para la población 
desplaz 11,05% 32,72% 29,07% 23,32% 26,10% 24,53% 24,78%

Es grande y ofrece anonimato 9,92% 32,19% 31,25% 23,25% 26,49% 24,89% 25,01%
Tenía más posibilidades de conseguir un empleo

10,59% 35,52% 35,23% 23,93% 30,85% 27,67% 27,74%

Fueron reubicados en este municipio 2,16% 7,20% 8,37% 5,87% 6,99% 4,77% 6,06%
Por decisión del grupo que se desplazaba 6,39% 23,63% 23,16% 15,79% 18,86% 20,13% 18,16%
 Porque conocía el municipio 8,43% 30,38% 29,29% 21,36% 24,39% 23,84% 23,24%
Tenía bienes, casas o terrenos 0,79% 3,91% 4,61% 2,18% 3,76% 3,59% 3,19%
Otro 0,35% 1,38% 1,59% 0,98% 1,26% 1,15% 1,14%
2. Control 84,63% 46,89% 44,90% 61,48% 53,85% 59,51% 57,82%
Tenía familiares que le podían ayudar 56,14% 31,15% 32,78% 40,18% 37,61% 41,36% 39,41%
Tenía amigos que le podían ayudar 41,32% 21,92% 23,11% 28,92% 26,04% 31,22% 28,31%
 Era cercano a su lugar de origen 28,48% 21,56% 22,30% 25,98% 22,14% 24,22% 23,95%
Era lejano a su lugar de origen 44,58% 20,66% 17,81% 27,54% 25,47% 28,93% 27,04%
Era un municipio que ofrecía ayuda para la población 
desplaz 54,78% 27,46% 25,28% 36,90% 32,88% 36,42% 35,12%

Es grande y ofrece anonimato 52,90% 27,97% 27,09% 36,36% 32,39% 38,83% 35,34%
Tenía más posibilidades de conseguir un empleo

56,91% 31,07% 30,18% 40,29% 36,29% 40,62% 38,72%

Fueron reubicados en este municipio 10,49% 6,12% 8,94% 8,56% 7,82% 9,34% 8,45%
Por decisión del grupo que se desplazaba 40,23% 22,14% 22,69% 29,24% 25,86% 29,50% 27,91%
 Porque conocía el municipio 45,28% 27,21% 24,24% 33,47% 28,63% 34,56% 31,74%
Tenía bienes, casas o terrenos 5,37% 2,54% 3,62% 3,58% 3,42% 4,65% 3,79%
Otro 2,37% 1,17% 1,45% 2,00% 1,39% 1,54% 1,63%
3. Total desplazados (1+2) 99,84% 99,93% 100,00% 99,92% 99,96% 99,89% 99,92%
Tenía familiares que le podían ayudar 66,92% 69,71% 72,29% 66,86% 71,00% 71,50% 69,75%
Tenía amigos que le podían ayudar 49,61% 50,04% 50,21% 47,88% 49,68% 53,20% 49,97%
 Era cercano a su lugar de origen 35,16% 44,98% 47,03% 43,54% 42,89% 41,17% 42,67%
Era lejano a su lugar de origen 51,46% 44,22% 40,13% 43,89% 44,39% 47,57% 45,02%
Era un municipio que ofrecía ayuda para la población 
desplaz 65,84% 60,19% 54,35% 60,22% 58,98% 60,95% 59,89%

Es grande y ofrece anonimato 62,83% 60,16% 58,34% 59,61% 58,88% 63,72% 60,35%
Tenía más posibilidades de conseguir un empleo

67,50% 66,58% 65,41% 64,22% 67,14% 68,30% 66,46%

Fueron reubicados en este municipio 12,65% 13,32% 17,32% 14,43% 14,81% 14,11% 14,51%
Por decisión del grupo que se desplazaba 46,63% 45,77% 45,85% 45,04% 44,71% 49,63% 46,06%
 Porque conocía el municipio 53,71% 57,59% 53,54% 54,83% 53,02% 58,39% 54,98%
Tenía bienes, casas o terrenos 6,16% 6,44% 8,23% 5,76% 7,18% 8,25% 6,98%
Otro 2,72% 2,55% 3,04% 2,98% 2,65% 2,69% 2,77%

Categorías
Tiempo que ha transcurrido desde el último Nivel de Calidad de Vida Total 

general

 
 
En general para la totalidad de la población desplazada,  los mayores porcentajes en orden 
descendente referentes a las razones de escogencia del lugar de recepción del primer 
desplazamiento forzoso corresponden a  que: Tenía familiares que les podían ayudar, tenía mas 
posibilidades de conseguir empleo, el municipio es grande y facilita el anonimato, el municipio 
ofrecía ayuda a la población desplazada,  y porque conocía el municipio. Para el grupo de 
tratamiento las razones en su orden son las mismas que para población desplazada en general 
excepto la quinta razón que se refiere a  que fue por decisión del grupo que se desplazaba. Para 
el grupo de control se presentan las mismas razones y en el mismo orden de importancia que 
para el total de la población desplazada. 
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Porcentaje de hogares, por razones de escogencia del lugar de recepción del primer 
desplazamiento forzoso 

 
Base : Todos los hogares

Grupos de análisis Región I Region II Region III Región IV Región V Región VI
Total 

general
1. Tratamiento 34,59% 44,75% 47,39% 40,05% 39,13% 35,30% 42,10%
Tenía familiares que le podían ayudar 24,41% 35,30% 34,73% 25,16% 21,70% 23,46% 30,33%
Tenía amigos que le podían ayudar 15,61% 24,63% 26,23% 14,67% 20,72% 19,13% 21,66%
 Era cercano a su lugar de origen 6,90% 22,78% 22,74% 11,56% 20,60% 19,21% 18,72%
Era lejano a su lugar de origen 27,34% 18,18% 18,93% 10,76% 18,08% 14,78% 17,99%
Era un municipio que ofrecía ayuda para la población desplaz 22,69% 27,74% 29,29% 11,08% 28,34% 24,67% 24,78%
Es grande y ofrece anonimato 25,88% 27,42% 29,71% 12,87% 21,77% 24,01% 25,01%
Tenía más posibilidades de conseguir un empleo 28,03% 30,96% 31,31% 17,38% 27,72% 23,82% 27,74%
Fueron reubicados en este municipio 5,61% 6,76% 9,22% 1,25% 8,08% 3,12% 6,06%
Por decisión del grupo que se desplazaba 19,49% 16,13% 25,56% 5,41% 21,09% 21,85% 18,16%
 Porque conocía el municipio 18,80% 26,34% 26,09% 11,51% 28,71% 25,31% 23,24%
Tenía bienes, casas o terrenos 1,38% 3,75% 5,23% 1,04% 1,71% 2,58% 3,19%
Otro 1,12% 1,29% 1,36% 0,52% 0,90% 1,11% 1,14%

2. Control 65,41% 55,25% 52,61% 59,75% 60,15% 64,60% 57,82%
Tenía familiares que le podían ayudar 43,91% 39,46% 38,73% 38,24% 31,66% 40,84% 39,41%
Tenía amigos que le podían ayudar 29,70% 29,52% 26,35% 21,95% 29,12% 34,98% 28,31%
 Era cercano a su lugar de origen 12,75% 26,95% 24,73% 13,90% 27,58% 36,14% 23,95%
Era lejano a su lugar de origen 52,11% 24,27% 21,56% 19,20% 30,98% 28,28% 27,04%
Era un municipio que ofrecía ayuda para la población desplaz 48,10% 35,52% 30,77% 20,20% 42,22% 44,88% 35,12%
Es grande y ofrece anonimato 50,47% 34,47% 33,18% 21,58% 35,98% 43,39% 35,34%
Tenía más posibilidades de conseguir un empleo 52,11% 40,77% 32,60% 28,29% 44,98% 41,85% 38,72%
Fueron reubicados en este municipio 10,93% 8,60% 9,85% 3,33% 11,60% 7,56% 8,45%
Por decisión del grupo que se desplazaba 43,55% 23,70% 26,64% 12,07% 34,06% 43,25% 27,91%
 Porque conocía el municipio 35,35% 31,83% 28,76% 19,67% 40,95% 44,82% 31,74%
Tenía bienes, casas o terrenos 4,55% 3,46% 4,91% 1,73% 2,41% 4,76% 3,79%
Otro 1,82% 1,16% 1,83% 1,31% 3,47% 2,00% 1,63%
3. Total desplazados (1+2) 100,00% 100,00% 100,00% 99,80% 99,28% 99,91% 99,92%
Tenía familiares que le podían ayudar 68,32% 74,76% 73,46% 63,40% 53,37% 64,29% 69,75%
Tenía amigos que le podían ayudar 45,31% 54,15% 52,58% 36,62% 49,84% 54,11% 49,97%
 Era cercano a su lugar de origen 19,65% 49,73% 47,47% 25,46% 48,18% 55,35% 42,67%
Era lejano a su lugar de origen 79,45% 42,45% 40,49% 29,96% 49,07% 43,06% 45,02%
Era un municipio que ofrecía ayuda para la población desplaz 70,79% 63,26% 60,06% 31,28% 70,56% 69,55% 59,89%
Es grande y ofrece anonimato 76,35% 61,89% 62,90% 34,44% 57,75% 67,40% 60,35%
Tenía más posibilidades de conseguir un empleo 80,14% 71,72% 63,90% 45,67% 72,70% 65,67% 66,46%
Fueron reubicados en este municipio 16,54% 15,36% 19,07% 4,58% 19,68% 10,68% 14,51%
Por decisión del grupo que se desplazaba 63,04% 39,83% 52,20% 17,48% 55,15% 65,10% 46,06%
 Porque conocía el municipio 54,15% 58,17% 54,85% 31,18% 69,66% 70,13% 54,98%
Tenía bienes, casas o terrenos 5,94% 7,21% 10,14% 2,78% 4,12% 7,33% 6,98%
Otro 2,94% 2,45% 3,19% 1,83% 4,38% 3,11% 2,77%  
 
Al hacer una revisión sobre las razones de escogencia del lugar de recepción del primer 
desplazamiento forzado y al relacionarlo con las seis regiones definidas, se encuentra lo 
siguiente: Para el grupo de tratamiento las razones mas importantes reportadas por los hogares 
en la región I fueron:  tenia mas posibilidades de conseguir un empleo, era lejano a su lugar de 
origen, es grande y ofrece el anonimato; para la región II las razones mas importantes son: 
Tenia familiares que le podían ayudar, tenía mas posibilidades de conseguir un empleo y 
porque conocía el municipio; para la región III las razones fueron: Tenía familiares que le 
podían ayudar, Tenía mas posibilidades de conseguir un empleo y es grande y ofrece 
anonimato; para la región IV las razones son;  Tenía familiares que le podían ayudar, tenía mas 
posibilidades de conseguir un empleo, tenía amigos que le podían ayudar; para la región V las 
razones son: porque conocía el municipio, era un municipio que ofrecía ayuda a la población 
desplazada y tenía mas posibilidades de conseguir un empleo; para la región VI las razones era 
un municipio que le ofrecía ayuda a la población desplazada,  porque conocía el municipio y  es 
grande y ofrece anonimato. 
 
Para el grupo de control  en la región I aparecen en primera instancia dos razones en igual 
importancia: porque era lejano a  su lugar de origen y tenía mas posibilidades de conseguir un 
empleo.  Sigue en su orden que el municipio es grande y ofrece el anonimato y tenía familiares 
que le podían ayudar; para la región II las razones mas importantes fueron: Tenía mas 
posibilidades de conseguir un empleo, tenía familiares que le podían ayudar y porque conocía 
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el municipio; para la región III las razones son : tenía familiares que le podían ayudar, es grande 
y ofrece el anonimato y tenía mas posibilidades de conseguir un empleo; para la región IV las 
razones son : Tenía familiares que le podían ayudar, tenía mas posibilidades de conseguir un 
empleo y tenía amigos que le podían ayudar; la región V presentó las siguientes razones: Tenía 
mas posibilidades de conseguir un empleo, era un municipio que ofrecía ayuda para la 
población desplazada, y porque  conocía el municipio;   por último la región VI  señalaba las 
principales razones así: era un municipio que ofrecía ayuda para la población desplazada, 
conocía el municipio y era grande y le ofrecía  anonimato. 
 

Porcentaje de hogares que se encuentran o se encontraban en reubicación en el lugar de 
recepción del primer desplazamiento forzoso 

 
Base : Todos los hogares

< 25 meses 25-72 meses > 72 meses Nivel I Nivel II Nivel III
1. Tratamiento (intensidad <=8 pagos) 1,46% 3,28% 2,77% 2,12% 3,76% 1,64% 7,52%

2. Tratamiento (intensidad > 8 pagos) 0,23% 3,58% 4,47% 2,33% 3,62% 2,33% 8,28%

3. Tratamiento (1+2) 1,69% 6,86% 7,25% 4,45% 7,38% 3,97% 15,80%

5. Control inscritos en FeA-PD sin pago 0,65% 0,58% 0,49% 0,71% 0,60% 0,41% 1,72%

6. Control no inscritos en FeA-PD 8,78% 4,95% 5,10% 6,01% 7,45% 5,37% 18,84%

7. Control (5+6) 9,43% 5,53% 5,59% 6,72% 8,06% 5,78% 20,55%

9. Total desplazados (3+7) 11,12% 12,39% 12,84% 11,17% 15,43% 9,74% 36,35%

Grupos de análisis
Tiempo que ha transcurrido desde el último Nivel de calidad de vida Total 

general

 
 
Para el total de la población desplazada el 36.35% de los hogares se encuentran o se 
encontraban en reubicación en el lugar de recepción del primer desplazamiento forzoso; siendo 
mayor el porcentaje en el grupo de control de no inscritos en FeA-PD con 18.84%  que el 
grupo de tratamiento que alcanza un porcentaje de 15.80%. Para el grupo de tratamiento el 
porcentaje de hogares que se encuentran  o se encontraban en reubicación en el lugar de 
recepción aumenta en la medida en que también aumenta el tiempo transcurrido desde el 
último desplazamiento a diferencia del grupo de control no inscritos en FeA-PD  en el que a 
pesar de ser mayor el porcentaje de hogares en el periodo de tiempo menor a 25 meses, le 
sigue en porcentaje  los hogares que se encuentran en el período de tiempo mayor a 72 meses y 
por último se encuentra en los hogares que tienen un tiempo transcurrido desde el último 
desplazamiento en el período  comprendido entre 25 y 72 meses. 
 
En relación con el nivel de calidad de vida, tanto para el grupo control de no inscritos en FeA-
PD como para el grupo de tratamiento los mayores porcentajes de hogares que se encuentran 
o se encontraban en reubicación en el lugar de recepción del primer desplazamiento forzoso se 
ubican en el nivel II, seguidos del nivel I y del Nivel III respectivamente.  
 

Porcentaje de hogares que se encuentran o se encontraban en reubicación en el lugar de 
recepción del primer desplazamiento forzoso 

 
Base : Todos los hogares

Grupos de análisis Región I Region II Region III Región IV Región V Región VI
Total 

general
1. Tratamiento (intensidad <=8 pagos) 1,13% 1,27% 2,24% 1,86% 0,66% 0,36% 7,52%

2. Tratamiento (intensidad > 8 pagos) 1,35% 2,12% 1,60% 2,40% 0,23% 0,57% 8,28%

3. Tratamiento (1+2) 2,48% 3,39% 3,85% 4,26% 0,89% 0,93% 15,80%

5. Control inscritos en FeA-PD sin pago 0,17% 0,35% 0,47% 0,48% 0,13% 0,12% 1,72%

6. Control no inscritos en FeA-PD 4,06% 3,98% 3,16% 5,15% 1,16% 1,32% 18,84%

7. Control (5+6) 4,24% 4,34% 3,63% 5,62% 1,29% 1,44% 20,55%

9. Total desplazados (3+7) 6,72% 7,72% 7,48% 9,89% 2,18% 2,36% 36,35%  
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En general al comparar los porcentajes de hogares que se encuentran o se encontraban en 
reubicación en el lugar de recepción del primer desplazamiento forzoso entre el grupo de 
control no inscritos en FeA-PD  con el grupo de tratamiento se evidencia que excepto en la 
región III, los porcentajes de hogares son mayores en el grupo de control no inscritos en FeA-
PD  que en el de tratamiento; en el grupo control de no inscritos en FeA-PD en orden 
descendente los porcentajes de hogares se presentan en la región IV, Región I , Región II, 
Región III, Región VI y Región V.; en el Grupo de tratamiento en orden descendente los 
porcentajes de mayor a menor se presentan en la Región IV, Región III, Región II, Región I, 
Región VI y Región V. 
 

Porcentaje de hogares que se encuentran o se encontraban en reubicación en el lugar de 
recepción del último desplazamiento forzoso 

 
Nota : Base hogares con más de un desplazamineto

< 25 meses 25-72 meses > 72 meses Nivel I Nivel II Nivel III
1. Tratamiento (intensidad <=8 pagos) 7,89% 11,98% 7,38% 7,08% 9,60% 11,77% 9,35%
2. Tratamiento (intensidad > 8 pagos) 1,72% 8,64% 12,44% 6,53% 7,89% 6,43% 7,07%
3. Tratamiento (1+2) 9,60% 20,62% 19,82% 13,62% 17,49% 18,19% 16,42%
5. Control inscritos en FeA-PD sin pago 3,33% 0,44% 1,23% 0,00% 2,09% 3,13% 1,69%
6. Control no inscritos en FeA-PD 29,43% 10,15% 10,96% 17,67% 17,98% 15,96% 17,35%
7. Control (5+6) 32,76% 10,59% 12,18% 17,67% 20,07% 19,09% 19,04%
9. Total desplazados (3+7) 42,37% 31,21% 32,01% 31,28% 37,56% 37,29% 35,46%

Grupos de análisis
Tiempo que ha transcurrido desde el último Nivel de calidad de vida Total 

general

 
 
Para el total de la población desplazada el 35.46% de los hogares se encuentran o se 
encontraban en reubicación en el lugar de recepción del último desplazamiento forzoso, cuyo 
porcentaje mayor se ubica en el grupo de control no inscritos en FeA-PD  con 17.35%, y en  el 
grupo de tratamiento alcanza un porcentaje de 16.42%. Para el grupo de tratamiento el 
porcentaje de hogares que se encuentran  o se encontraban en reubicación en el lugar de 
recepción del último desplazamiento forzoso es mayor en el periodo entre 25 y 72 meses de 
tiempo transcurrido desde el último desplazamiento, seguido del grupo con un tiempo mayor a 
72 meses y por último del grupo ubicado en un período de tiempo menor a 25 meses, a 
diferencia del grupo de control no inscritos en FeA-PD   en el que a pesar de ser mayor el 
porcentaje de hogares en el periodo de tiempo menor a 25 meses, le sigue en porcentaje  los 
hogares que se encuentran en el período de tiempo mayor a 72 meses y por último se 
encuentra el de los hogares que tienen un tiempo transcurrido desde el último desplazamiento 
en el período  comprendido entre 25 y 72 meses. En cuanto al nivel de calidad de vida, tanto 
para el grupo control de no inscritos en FeA-PD como para el grupo de tratamiento los 
mayores porcentajes de hogares que se encuentran o se encontraban en reubicación en el lugar 
de recepción del último desplazamiento forzoso se ubican en el nivel III, seguidos del nivel II y 
del Nivel I respectivamente. 
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Porcentaje de hogares que se encuentran o se encontraban en reubicación en el lugar de 
recepción del último desplazamiento forzoso 

Nota : Base hogares con más de un desplazamineto

Grupos de análisis Región I Region II Region III Región IV Región V Región VI
Total 

general
1. Tratamiento (intensidad <=8 pagos) 14,1% 7,8% 7,8% 15,3% 11,1% 2,0% 9,4%

2. Tratamiento (intensidad > 8 pagos) 10,3% 5,4% 4,1% 15,1% 5,8% 3,4% 7,1%

3. Tratamiento (1+2) 24,4% 13,2% 11,9% 30,4% 16,9% 5,4% 16,4%

5. Control inscritos en FeA-PD sin pago 0,0% 0,0% 2,3% 5,1% 3,3% 1,2% 1,7%

6. Control no inscritos en FeA-PD 31,0% 7,3% 6,6% 35,4% 27,8% 14,5% 17,4%

7. Control (5+6) 31,0% 7,3% 8,9% 40,5% 31,0% 15,7% 19,0%

9. Total desplazados (3+7) 55,4% 20,6% 20,8% 70,9% 47,9% 21,1% 35,5%  
 
En cuanto al Porcentaje de hogares que se encuentran o se encontraban en reubicación en el 
lugar de recepción del último desplazamiento forzoso, en general se encuentra que en 
comparación entre el grupo control de no inscritos en FeA-PD y el grupo de tratamiento en la 
mayoría de las regiones excepto en las Regiones II y III el grupo control de no inscritos en 
FeA-PD presenta unos porcentajes mas altos que el grupo de tratamiento; en el grupo control 
de no inscritos en FeA-PD el porcentaje en orden descendente se presenta de la siguiente 
forma: en primer lugar está la región IV, le siguen las regiones I y V,  posteriormente están las 
regiones  VI, II y III; en cuanto al grupo de tratamiento, en orden descendente el porcentaje de 
hogares que se encuentran o se encontraban en reubicación en el lugar de recepción del último 
desplazamiento forzoso se presenta en primer lugar en la Región IV, seguido de la Región I, 
Región V, Región II, región III y región VI. 
 
Porcentaje de hogares que se encuentran o se encontraban en retorno en el lugar de recepción 

del último desplazamiento forzoso 
 

Nota : Base hogares con más de un desplazamineto

< 25 meses 25-72 meses > 72 meses Nivel I Nivel II Nivel III
1. Tratamiento (intensidad <=8 pagos) 0,00% 2,87% 0,76% 0,00% 1,43% 2,72% 1,30%
2. Tratamiento (intensidad > 8 pagos) 0,26% 0,00% 1,45% 0,00% 1,09% 0,00% 0,45%
3. Tratamiento (1+2) 0,26% 2,87% 2,20% 0,00% 2,52% 2,72% 1,76%
5. Control inscritos en FeA-PD sin pago 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
6. Control no inscritos en FeA-PD 0,00% 1,53% 1,51% 0,58% 0,00% 3,01% 0,97%
7. Control (5+6) 0,00% 1,53% 1,51% 0,58% 0,00% 3,01% 0,97%
9. Total desplazados (3+7) 0,26% 4,40% 3,71% 0,58% 2,52% 5,72% 2,73%

Grupos de análisis
Tiempo que ha transcurrido desde el último Nivel de calidad de vida Total 

general

 
 
Para el total de la población desplazada solo el 2.73%  de los hogares se encuentran o se 
encontraban en retorno en el lugar de recepción del último desplazamiento forzoso, en ese 
sentido, el mayor  porcentaje está ubicado en el grupo de tratamiento con 1.76% y  el grupo de 
control no inscritos en FeA-PD  tiene   el 0.97%. Para esta variable se encuentra que en 
comparación con las anteriores, los porcentajes son significativamente más bajos. 
 
Para el grupo de tratamiento el porcentaje de hogares que se encuentran  o se encontraban en 
retorno en el lugar de recepción del último desplazamiento forzoso es mayor en el periodo 
entre 25 y 72 meses de tiempo transcurrido desde el último desplazamiento, seguido del grupo 
con un tiempo mayor a 72 meses y por último del grupo ubicado en un período de tiempo 
menor a 25 meses.  De igual forma en el grupo de control no inscritos en FeA-PD el mayor 
porcentaje  se encuentra en el rango de tiempo entre 25 y 72 meses, seguido del rango mayor a 
72 meses y por último del grupo ubicado en el periodo de tiempo menor a 25 meses que tiene 
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un porcentaje de cero. Respecto al nivel de calidad de vida, en el grupo de tratamiento el 
porcentaje de hogares es mayor cuanto mayor es el nivel de calidad de vida, en el grupo de 
control de no inscritos en FeA-PD el mayor porcentaje también  se ubica en los del grupo del 
nivel III,  pero seguido del nivel I y por último los ubicados en el nivel II de calidad de vida  
que presenta un porcentaje de cero. 
 
Porcentaje de hogares que se encuentran o se encontraban en retorno en el lugar de recepción 

del último desplazamiento forzoso 
 

Nota : Base hogares con más de un desplazamineto

Grupos de análisis Región I Region II Region III Región IV Región V Región VI
Total 

general
1. Tratamiento (intensidad <=8 pagos) 0,0% 1,5% 3,0% 0,0% 0,0% 1,3% 1,3%

2. Tratamiento (intensidad > 8 pagos) 0,0% 0,0% 1,0% 0,0% 0,0% 1,4% 0,5%

3. Tratamiento (1+2) 0,0% 1,5% 4,0% 0,0% 0,0% 2,7% 1,8%

5. Control inscritos en FeA-PD sin pago 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

6. Control no inscritos en FeA-PD 0,0% 0,0% 1,6% 0,0% 0,0% 4,0% 1,0%

7. Control (5+6) 0,0% 0,0% 1,6% 0,0% 0,0% 4,0% 1,0%

9. Total desplazados (3+7) 0,0% 1,5% 5,6% 0,0% 0,0% 6,7% 2,7%  
 
En general los porcentajes son significativamente bajos y no superan el 4.0%. En relación con  
el Porcentaje de hogares que se encuentran o se encontraban en retorno en el lugar de 
recepción del último desplazamiento forzoso en general  tanto para el grupo de control no 
inscritos en FeA-PD como para el de tratamiento en las Regiones I , IV y V, el porcentaje de 
hogares es igual a O ; adicionalmente,  en la región IV del grupo de control no inscrito en FeA-
PD también se encuentra un porcentaje de cero, mientras que para el grupo de control no 
inscritos en FeA-PD en la región III el porcentaje es menor que el grupo de tratamiento, solo 
es mayor el porcentaje de hogares en el grupo control de no inscritos en FeA-PD, los que se 
ubican en la región VI. 
 

Porcentaje de hogares que se encuentran o se encontraban en reubicación en el lugar de 
residencia actual 

 
Nota : Base hogares con residencia actual

< 25 meses 25-72 meses > 72 meses Nivel I Nivel II Nivel III
1. Tratamiento (intensidad <=8 pagos) 4,04% 9,33% 12,83% 10,75% 7,80% 12,38% 9,91%
2. Tratamiento (intensidad > 8 pagos) 0,00% 3,90% 14,93% 5,68% 9,47% 8,98% 8,07%
3. Tratamiento (1+2) 4,04% 13,23% 27,77% 16,43% 17,27% 21,36% 17,98%
5. Control inscritos en FeA-PD sin pago 3,00% 0,94% 2,01% 1,20% 1,87% 2,49% 1,80%
6. Control no inscritos en FeA-PD 36,71% 18,76% 13,86% 17,76% 18,38% 25,45% 19,90%
7. Control (5+6) 39,71% 19,70% 15,87% 18,97% 20,25% 27,94% 21,69%
9. Total desplazados (3+7) 43,76% 32,93% 43,64% 35,39% 37,51% 49,30% 39,68%

Grupos de análisis
Tiempo que ha transcurrido desde el último Nivel de calidad de vida Total 

general

 
 
Para el total de la población desplazada el 39.68% de los hogares se encuentran o se 
encontraban en reubicación en el lugar de residencia actual; siendo mayor el porcentaje en el 
grupo de control de no inscritos en FeA-PD con 19.90%  que el grupo de tratamiento que 
alcanza un porcentaje de 17.98%. Para el grupo de tratamiento el porcentaje de hogares es 
directamente proporcional al tiempo transcurrido desde el último desplazamiento, a diferencia 
del grupo de control no inscrito en FeA-PD en el que la relación es inversa. En cuanto al nivel 
de calidad de vida, tanto para el grupo control de no inscrito en FeA-PD como para el grupo 
de tratamiento,  la relación entre el porcentaje de hogares que se encuentran  o se encontraban 
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en reubicación en el lugar de residencia actual y el nivel de calidad de vida es directamente 
proporcional. 
 

Porcentaje de hogares que se encuentran o se encontraban en reubicación en el lugar de 
residencia actual 

 
Nota : Base hogares con residencia actual

Grupos de análisis Región I Region II Region III Región IV Región V Región VI
Total 

general
1. Tratamiento (intensidad <=8 pagos) 18,2% 7,7% 15,5% 7,1% 8,1% 5,8% 9,9%

2. Tratamiento (intensidad > 8 pagos) 6,1% 8,2% 5,6% 17,7% 5,4% 2,8% 8,1%

3. Tratamiento (1+2) 24,2% 15,8% 21,1% 24,8% 13,5% 8,6% 18,0%

5. Control inscritos en FeA-PD sin pago 2,6% 0,0% 2,0% 6,3% 4,2% 0,0% 1,8%

6. Control no inscritos en FeA-PD 35,8% 8,4% 16,6% 46,5% 29,6% 19,6% 19,9%

7. Control (5+6) 38,4% 8,4% 18,7% 52,8% 33,8% 19,6% 21,7%

9. Total desplazados (3+7) 62,6% 24,2% 39,8% 77,6% 47,3% 28,2% 39,7%  
 
En relación  al Porcentaje de hogares que se encuentran o se encontraban en reubicación en el 
lugar de residencia actual, al comparar el grupo de tratamiento con el grupo de control no 
inscritos en FeA-PD se encuentra que son mayores los porcentajes para este grupo que para el 
grupo de tratamiento en las Regiones I, IV, V y VI mientras que en el grupo de tratamiento 
son mayores los porcentajes en las regiones II y III. Para el grupo de control no inscrito en 
FeA-PD en orden descendente los porcentajes se presentan en las regiones IV, I, V, VI, II y 
III; mientras que en el grupo de tratamiento el porcentaje en orden descendente se presenta en 
las regiones IV, I, III, II, V y VI. 
 
Porcentaje de hogares que se encuentran o se encontraban en retorno en el lugar de residencia 

actual 
 
Nota : Base hogares con residencia actual

< 25 meses 25-72 meses > 72 meses Nivel I Nivel II Nivel III
1. Tratamiento (intensidad <=8 pagos) 0,00% 0,00% 0,71% 0,00% 0,75% 0,00% 0,32%
2. Tratamiento (intensidad > 8 pagos) 0,00% 1,69% 0,71% 0,00% 2,25% 0,00% 0,94%
3. Tratamiento (1+2) 0,00% 1,69% 1,42% 0,00% 3,00% 0,00% 1,26%
5. Control inscritos en FeA-PD sin pago 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
6. Control no inscritos en FeA-PD 0,97% 4,91% 2,12% 4,74% 1,85% 2,35% 2,95%
7. Control (5+6) 0,97% 4,91% 2,12% 4,74% 1,85% 2,35% 2,95%
9. Total desplazados (3+7) 0,97% 6,61% 3,54% 4,74% 4,86% 2,35% 4,21%

Grupos de análisis
Tiempo que ha transcurrido desde el último Nivel de calidad de vida Total 

general

 
 
Aunque en general se trata de porcentajes no superiores al 4.21%, el porcentaje de los hogares 
que se encuentran o se encontraban en retorno en el lugar de residencia actual es mayor en el 
grupo de control no inscritos en FeA-PD con 2.95% que en el grupo de tratamiento con un 
porcentaje de 1.26%. Tanto en el grupo de control no inscritos en FeA-PD  como en el de 
tratamiento se presenta la tendencia por la cual el mayor porcentaje de hogares  se encuentra 
en el rango entre 25 y 72 meses de haber transcurrido desde el último desplazamiento, seguido 
del rango mayor a 72 meses y por último los del período menor a 25 meses que para el caso del 
grupo de tratamiento el porcentaje es  cero. En relación con el nivel de calidad de vida, en el 
grupo de tratamiento el mayor porcentaje de hogares se encuentra en el nivel II pero tanto el 
nivel I como el nivel III el porcentaje es cero;  en el grupo control de no inscritos en FeA-PD 
en cambio, el mayor porcentaje de hogares que se encuentran o se encontraban en retorno en 
el lugar de residencia actual se ubica en el nivel  I, seguido del nivel III y por último el nivel II. 
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Porcentaje de hogares que se encuentran o se encontraban en retorno en el lugar de residencia 
actual 

 
Nota : Base hogares con residencia actual

Grupos de análisis Región I Region II Region III Región IV Región V Región VI
Total 

general
1. Tratamiento (intensidad <=8 pagos) 0,00% 0,77% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,32%
2. Tratamiento (intensidad > 8 pagos) 0,00% 2,31% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,94%
3. Tratamiento (1+2) 0,00% 3,08% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 1,26%
5. Control inscritos en FeA-PD sin pago 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
6. Control no inscritos en FeA-PD 2,56% 4,76% 1,00% 1,41% 5,80% 0,00% 2,95%
7. Control (5+6) 2,56% 4,76% 1,00% 1,41% 5,80% 0,00% 2,95%
9. Total desplazados (3+7) 2,56% 7,85% 1,00% 1,41% 5,80% 0,00% 4,21%  
 
En general se encuentra que los porcentajes de hogares que se encuentran o se encontraban en 
retorno en el lugar de residencia actual es significativamente bajo y no supera el 5.80%, al 
comparar los porcentajes de hogares entre el grupo de control no inscritos en FeA-PD y los 
valores de los porcentajes del grupo de tratamiento, se observa que los mayores porcentajes se 
presentan en el grupo de control no inscritos en FeA-PD.  Ahora bien , la única región donde 
los porcentajes de hogares son iguales a 0 para los dos grupos es en la región VI;  para el grupo 
de tratamiento excepto la región II que presenta un porcentaje de 3.08% el resto de regiones 
tiene un porcentaje de 0. ; para el grupo de control no inscritos en FeA-PD, se presentan las 
regiones de acuerdo a los porcentajes de mayor a menor de la siguiente forma: región V, 
Región II, Región I, Región IV, Región III y por último la región VI que tiene un porcentaje 
de cero. 
 

Porcentaje de hogares que habiendo retornado en el lugar de recepción del último 
desplazamiento forzoso, pudieron tomar posesión de los bienes que dejaron abandonados por 

el desplazamiento forzoso 
 
Nota : Base hogares con más de un desplazamineto

< 25 meses 25-72 meses > 72 meses Nivel I Nivel II Nivel III
1. Tratamiento (intensidad <=8 pagos) 0,00% 35,17% 20,38% 0,00% 32,60% 30,02% 28,96%
2. Tratamiento (intensidad > 8 pagos) 100,00% 0,00% 28,79% 0,00% 34,30% 0,00% 13,19%
3. Tratamiento (1+2) 100,00% 35,17% 49,17% 0,00% 66,91% 30,02% 42,15%
5. Control inscritos en FeA-PD sin pago 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
6. Control no inscritos en FeA-PD 0,00% 23,91% 20,32% 0,00% 0,00% 39,99% 21,87%
7. Control (5+6) 0,00% 23,91% 20,32% 0,00% 0,00% 39,99% 21,87%
9. Total desplazados (3+7) 100,00% 59,08% 69,49% 0,00% 66,91% 70,02% 64,02%

Grupos de análisis
Tiempo que ha transcurrido desde el último Nivel de calidad de vida Total 

general

 
 
En general el porcentaje de hogares que habiendo retornado en el lugar de recepción del 
último desplazamiento forzoso, pudieron tomar posesión de los bienes que dejaron 
abandonados por el desplazamiento forzoso es mayor en el grupo de tratamiento 42.15% que 
en el grupo de control no inscritos en FeA-PD con  un porcentaje de 21.87%. En cuanto al 
tiempo de transcurrido desde el último desplazamiento,  en el grupo de tratamiento el mayor 
porcentaje de hogares se ubica en el rango de hasta 25 meses seguido de los hogares ubicados 
en el rango mayor a 72 meses y en tercer lugar el rango entre 25 y 72 meses; para el grupo de 
control no inscrito en FeA-PD , el mayor porcentaje se encuentra en el rango entre 25 y 72 
meses, seguido del rango mayor a 72 meses y en tercer lugar el rango menor de 25 meses que el 
porcentaje es igual a cero. 
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Al tener en cuenta el nivel de calidad de vida, se observa que para el grupo control de no 
inscritos en FeA-PD, el mayor porcentaje  de hogares   se ubica en el nivel III mientras que en 
los niveles II y I el porcentaje es igual a cero; en el grupo de tratamiento, se encuentra que el 
mayor porcentaje se localiza en el nivel II, seguido del nivel III y en tercer lugar está en nivel I 
con un porcentaje igual a cero. 
 

Porcentaje de hogares que habiendo retornado en el lugar de recepción del último 
desplazamiento forzoso, pudieron tomar posesión de los bienes que dejaron abandonados por 

el desplazamiento forzoso 
 

Nota : Base hogares con más de un desplazamineto

Grupos de análisis Región I Region II Region III Región IV Región V Región VI
Total 

general
1. Tratamiento (intensidad <=8 pagos) 0,00% 100,00% 17,96% 0,00% 0,00% 20,02% 28,96%
2. Tratamiento (intensidad > 8 pagos) 0,00% 0,00% 18,31% 0,00% 0,00% 10,10% 13,19%
3. Tratamiento (1+2) 0,00% 100,00% 36,27% 0,00% 0,00% 30,12% 42,15%
5. Control inscritos en FeA-PD sin pago 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
6. Control no inscritos en FeA-PD 0,00% 0,00% 28,27% 0,00% 0,00% 19,96% 21,87%
7. Control (5+6) 0,00% 0,00% 28,27% 0,00% 0,00% 19,96% 21,87%
9. Total desplazados (3+7) 0,00% 100,00% 64,55% 0,00% 0,00% 50,08% 64,02%  
 
Al realizar el análisis del Porcentaje de hogares que habiendo retornado en el lugar de 
recepción del último desplazamiento forzoso pudieron tomar posesión de los bienes que 
dejaron abandonados por el desplazamiento forzoso,  se encuentra que  existen porcentajes de 
cero  y porcentajes correspondientes al 100% ; tanto en el grupo control de no  inscritos en 
FeA-PD como en el de tratamiento se encuentran porcentajes de cero en las regiones I, II, IV 
y V; también se encuentra que para las regiones III y VI el porcentaje es mayor en el grupo de 
tratamiento que en el grupo de control no inscritos en FeA-PD  y en la región II mientras el 
porcentaje del grupo de tratamiento es del 100%, en el grupo de control no inscritos en FeA-
PD  para esa misma región el porcentaje es de cero. 
 
Porcentaje de hogares que habiendo retornado en el lugar de residencia actual, pudieron tomar 

posesión de los bienes que dejaron abandonados por el desplazamiento forzoso 
 
Nota : Base hogares con residencia actual

< 25 meses 25-72 meses > 72 meses Nivel I Nivel II Nivel III
1. Tratamiento (intensidad <=8 pagos) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
2. Tratamiento (intensidad > 8 pagos) 0,00% 25,63% 20,07% 0,00% 46,35% 0,00% 22,47%
3. Tratamiento (1+2) 0,00% 25,63% 20,07% 0,00% 46,35% 0,00% 22,47%
5. Control inscritos en FeA-PD sin pago 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
6. Control no inscritos en FeA-PD 0,00% 23,16% 31,72% 13,88% 22,16% 68,80% 25,37%
7. Control (5+6) 0,00% 23,16% 31,72% 13,88% 22,16% 68,80% 25,37%
9. Total desplazados (3+7) 0,00% 48,78% 51,79% 13,88% 68,52% 68,80% 47,84%

Grupos de análisis
Tiempo que ha transcurrido desde el último Nivel de calidad de vida Total 

general

 
 
Del total de la población desplazada  el 47.84% de los hogares fueron hogares que habiendo 
retornado en el lugar de residencia actual, pudieron tomar posesión de los bienes que dejaron 
abandonados por el desplazamiento forzoso;  para el caso del grupo de control no inscritos en 
FeA-PD este porcentaje corresponde al 25.37% mientras que para el grupo de tratamiento el 
porcentaje de hogares que pudieron tomar posesión asciende al 22.47% Para el grupo de 
tratamiento, el mayor porcentaje de hogares se localiza en el rango de tiempo de haber 
transcurrido el último desplazamiento entre 25 y 72 meses, seguido del rango de mayor a 72 
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meses y por último el rango menor a 25 meses que es un porcentaje igual a cero. Para el grupo 
control de no inscritos en FeA-PD en cambio, el mayor porcentaje se encuentra en el rango 
mayor a 72 meses, seguido del rango entre 25 a 72 meses y por último el rango menor a 25 
meses cuyo porcentaje es igual a cero  el mismo valor que se presenta para el grupo de 
tratamiento. 
 
En relación al nivel de calidad de vida, mientras el grupo de tratamiento tiene el mayor 
porcentaje en el grupo del nivel de calidad II y en el  nivel I como en el Nivel III el porcentaje 
es igual a cero; en el grupo de control se encuentra una relación directamente proporcional 
entre el porcentaje de hogares y el nivel de calidad de vida, así entre mayor es el nivel de 
calidad de vida , es mayor el porcentaje de hogares que habiendo retornado en el lugar de 
residencia actual, pudieron tomar posesión de los bienes que dejaron abandonados por el 
desplazamiento forzoso. 
 
Porcentaje de hogares que habiendo retornado en el lugar de residencia actual, pudieron tomar 

posesión de los bienes que dejaron abandonados por el desplazamiento forzoso 
 
Nota : Base hogares con residencia actual

Grupos de análisis Región I Region II Region III Región IV Región V Región VI
Total 

general
1. Tratamiento (intensidad <=8 pagos) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
2. Tratamiento (intensidad > 8 pagos) 0,00% 29,47% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 22,47%
3. Tratamiento (1+2) 0,00% 29,47% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 22,47%
5. Control inscritos en FeA-PD sin pago 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
6. Control no inscritos en FeA-PD 0,00% 20,90% 100,00% 0,00% 43,43% 0,00% 25,37%
7. Control (5+6) 0,00% 20,90% 100,00% 0,00% 43,43% 0,00% 25,37%
9. Total desplazados (3+7) 0,00% 50,37% 100,00% 0,00% 43,43% 0,00% 47,84%  
 
En cuanto a este tipo de análisis al igual que en la tabla anterior se encuentra una gran 
dispersión en los resultados encontrando que hay regiones que presentan un porcentaje del 
100% como es el caso de la región III del grupo de control de no inscritos en FeA-PD , 
mientras que hay regiones que presentan un porcentaje de cero como en el caso de las 
Regiones I, IV y VI del grupo de control no inscritos en FeA-PD; o de las  regiones I, III, IV, 
V y VI del grupo de tratamiento. En la región II del grupo control de no inscritos en FeA-PD 
el porcentaje es menor que para el grupo de tratamiento.  
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4.2. Declaración de la situación de desplazamiento 
 

Promedio de declaraciones de la situación de desplazamiento forzoso 
 
Base : Promedio calculado con todos los hogares

Grupos de análisis
Nivel de calidad de vida

< 25 meses25-72 meses> 72 meses Nivel I Nivel II Nivel III
1. Tratamiento (intensidad <=8 pagos) 1,07 1,06 1,02 1,04 1,04 1,06 1,05

2. Tratamiento (intensidad > 8 pagos) 1,19 1,04 1,01 1,01 1,03 1,04 1,03

3. Tratamiento (1+2) 1,08 1,05 1,01 1,03 1,04 1,05 1,04

5. Control inscritos en FeA-PD sin pago 1,04 1,02 1,04 1,05 1,00 1,06 1,04

6. Control no inscritos en FeA-PD 1,06 1,04 1,00 1,03 1,04 1,04 1,04

7. Control (5+6) 1,06 1,04 1,00 1,04 1,04 1,04 1,04

9. Total desplazados (3+7) 1,06 1,05 1,01 1,03 1,04 1,04 1,04

Tiempo que ha transcurrido desde 
el último desplazamiento Total 

general

 
 
En términos generales al comparar el grupo de tratamiento con el grupo control no inscritos 
en FeA-PD respecto al tiempo que ha transcurrido desde el último desplazamiento, se 
encuentra que el promedio de declaraciones de la situación del desplazamiento forzoso es 
mayor en el grupo de tratamiento que en el grupo control no inscritos en FeA-PD; sin 
embargo, al tener en cuenta el nivel de calidad de vida, se encuentra que en los niveles I y II los 
promedios de declaraciones del grupo de tratamiento y del grupo control no inscritos en FeA-
PD  son iguales, mientras que para el caso del nivel III en el grupo control no inscritos en 
FeA-PD  el promedio es menor que en ese mismo nivel del grupo de tratamiento. 
También se observa que entre más tiempo transcurrido desde el último desplazamiento los 
promedios de declaraciones tanto en el grupo de tratamiento como en el grupo de control no 
inscritos en FeA-PD tienden a disminuir. 
 

Promedio de declaraciones de la situación de desplazamiento forzoso 
 
Base : Promedio calculado con todos los hogares

Grupos de análisis Región I Region II Region III Región IV Región V Región VI

1. Tratamiento (intensidad <=8 pagos) 1,11 1,00 1,07 1,04 1,05 1,05 1,05

2. Tratamiento (intensidad > 8 pagos) 1,10 1,00 1,01 1,00 1,04 1,10 1,03

3. Tratamiento (1+2) 1,11 1,00 1,05 1,02 1,04 1,07 1,04

5. Control inscritos en FeA-PD sin pago 1,00 1,00 1,07 1,04 1,02 1,00 1,04

6. Control no inscritos en FeA-PD 1,07 1,00 1,04 1,03 1,04 1,07 1,04

7. Control (5+6) 1,07 1,00 1,05 1,04 1,04 1,07 1,04

9. Total desplazados (3+7) 1,08 1,00 1,05 1,03 1,04 1,07 1,04

Total 
general

 
 
En términos generales al comparar el grupo control no inscritos en FeA-PD  con el grupo de 
tratamiento se encuentra que los promedios de declaraciones presentadas por los hogares son 
iguales correspondiendo a 1.04; ahora al ser comparados cada una de las regiones de los dos 
grupos se encuentra que los promedios son menores  en el grupo control no inscritos en FeA-
PD  en la región I y III; son iguales los promedios de los dos grupos en las regiones  II, V  y 
VI ,  y es superior en el grupo control no inscritos en FeA-PD  en la región IV. 
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Porcentaje de hogares, por número de declaraciones de la situación de desplazamiento forzoso 
 
Base : Todos los hogares

Grupos de análisis
Nivel de calidad de vida

< 25 meses25-72 meses> 72 meses Nivel I Nivel II Nivel III
1. Tratamiento 15,2% 53,1% 55,1% 38,4% 46,2% 40,4% 42,1%
0 0,0% 0,0% 0,1% 0,0% 0,0% 0,1% 0,0%
1 14,0% 50,4% 54,1% 37,3% 44,5% 38,1% 40,5%
2 1,2% 2,7% 0,9% 1,1% 1,6% 2,1% 1,6%
3 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
4 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
2. Control 84,8% 46,9% 44,9% 61,6% 53,8% 59,6% 57,9%
0 0,0% 0,0% 0,5% 0,1% 0,2% 0,3% 0,2%
1 80,1% 45,2% 43,8% 59,2% 51,7% 56,8% 55,5%
2 4,6% 1,6% 0,6% 2,3% 1,9% 2,4% 2,2%
3 0,1% 0,1% 0,0% 0,0% 0,0% 0,2% 0,1%
4 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
3. Total desplazados (1+2) 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
0 0,0% 0,0% 0,6% 0,1% 0,2% 0,4% 0,2%
1 94,1% 95,6% 97,9% 96,5% 96,2% 94,9% 95,9%
2 5,8% 4,2% 1,5% 3,4% 3,6% 4,5% 3,8%
3 0,1% 0,1% 0,0% 0,0% 0,0% 0,2% 0,1%
4 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

Tiempo que ha transcurrido desde 
el último desplazamiento Total 

general

 
 
Mientras en el grupo de control el número de declaraciones rendidas por los hogares alcanzan 
un número de tres, en el grupo de tratamiento los hogares alcanzan a rendir dos declaraciones. 
El mayor porcentaje de hogares tanto en el grupo de tratamiento como en el de control reporta 
haber rendido una declaración. También se evidencia que mientras para el grupo de control 
entre mayor sea el tiempo de transcurrido desde el último desplazamiento, es menor el 
porcentaje de hogares que reportan haber rendido declaraciones, en relación con el grupo de 
tratamiento se presenta un comportamiento diferente, es decir, que entre mayor sea el tiempo  
transcurrido desde el último desplazamiento, el porcentaje de hogares que reportan haber 
rendido declaraciones de la situación del desplazamiento forzoso es mayor. 
 
Porcentaje de hogares, por número de declaraciones de la situación de desplazamiento forzoso 

 
Base : Todos los hogares

Grupos de análisis Región I Region II Region III Región IV Región V Región VI

1. Tratamiento 34,6% 44,8% 47,4% 40,0% 39,3% 35,4% 42,1%
0 0,0% 0,0% 0,0% 0,1% 0,0% 0,1% 0,0%
1 31,1% 44,5% 44,9% 39,0% 37,6% 32,7% 40,5%
2 3,5% 0,2% 2,4% 0,9% 1,7% 2,6% 1,6%
3 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
4 0,1% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
2. Control 65,4% 55,2% 52,6% 60,0% 60,7% 64,6% 57,9%
0 0,0% 0,5% 0,0% 0,0% 0,0% 0,2% 0,2%
1 60,9% 54,3% 50,3% 58,0% 58,2% 59,7% 55,5%
2 4,6% 0,5% 2,2% 1,8% 2,5% 4,8% 2,2%
3 0,0% 0,0% 0,2% 0,2% 0,0% 0,0% 0,1%
4 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
3. Total desplazados (1+2) 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
0 0,0% 0,5% 0,0% 0,1% 0,0% 0,3% 0,2%
1 91,9% 98,7% 95,2% 97,0% 95,8% 92,4% 95,9%
2 8,0% 0,7% 4,6% 2,7% 4,2% 7,3% 3,8%
3 0,0% 0,0% 0,2% 0,2% 0,0% 0,0% 0,1%
4 0,1% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

Total 
general

 
 
Al revisar el número de declaraciones presentadas por los hogares, se muestra  que el mayor 
porcentaje lo presentan los hogares que rindieron una declaración sobre la situación de 
desplazamiento forzoso siendo el mayor porcentaje en el grupo control  que en el grupo de 
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tratamiento. Le siguen con un porcentaje significativamente menor los hogares que reportaron 
haber rendido dos declaraciones. 
 
Porcentaje de hogares que realizaron la primera declaración de la situación de desplazamiento 

forzoso 
 
Base : Todos los hogares

Grupos de análisis
Nivel de calidad de vida

< 25 meses25-72 meses> 72 meses Nivel I Nivel II Nivel III
1. Tratamiento 15,2% 53,1% 55,1% 38,4% 46,2% 40,4% 42,1%
No declaró 0,0% 0,0% 0,1% 0,0% 0,0% 0,1% 0,0%
En el lugar de expulsión del primer desplazamiento forzoso 0,2% 1,8% 0,8% 0,7% 1,0% 1,2% 1,0%
En el lugar de recepción del primer desplazamiento forzoso 13,8% 46,0% 45,2% 32,7% 39,2% 34,5% 35,8%
En el lugar de expulsión del último desplazamiento forzoso 0,0% 0,2% 0,0% 0,0% 0,2% 0,0% 0,1%
En el lugar de recepción del último desplazamiento forzoso 0,4% 2,8% 2,5% 1,9% 2,3% 1,6% 2,0%
En el lugar de residencia actual 0,2% 1,1% 4,5% 2,3% 2,0% 1,5% 2,0%
En otro municipio 0,5% 1,2% 1,9% 0,8% 1,4% 1,4% 1,2%
2. Control 84,8% 46,9% 44,9% 61,6% 53,8% 59,6% 57,9%
No declaró 0,0% 0,0% 0,5% 0,1% 0,2% 0,3% 0,2%
En el lugar de expulsión del primer desplazamiento forzoso 2,2% 1,0% 0,2% 1,0% 0,8% 1,6% 1,1%
En el lugar de recepción del primer desplazamiento forzoso 74,2% 40,8% 36,6% 52,8% 46,5% 50,6% 49,6%
En el lugar de expulsión del último desplazamiento forzoso 0,2% 0,2% 0,0% 0,1% 0,0% 0,3% 0,1%
En el lugar de recepción del último desplazamiento forzoso 5,0% 1,9% 2,1% 2,8% 3,1% 2,6% 2,9%
En el lugar de residencia actual 2,3% 1,9% 3,3% 2,9% 2,4% 2,3% 2,5%
En otro municipio 1,0% 1,1% 2,3% 1,8% 1,0% 2,0% 1,5%
3. Total desplazados (1+2) 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
No declaró 0,0% 0,0% 0,6% 0,1% 0,2% 0,4% 0,2%
En el lugar de expulsión del primer desplazamiento forzoso 2,4% 2,8% 1,0% 1,7% 1,8% 2,8% 2,0%
En el lugar de recepción del primer desplazamiento forzoso 88,1% 86,9% 81,8% 85,5% 85,6% 85,2% 85,5%
En el lugar de expulsión del último desplazamiento forzoso 0,2% 0,4% 0,0% 0,1% 0,2% 0,3% 0,2%
En el lugar de recepción del último desplazamiento forzoso 5,4% 4,6% 4,6% 4,7% 5,4% 4,1% 4,9%
En el lugar de residencia actual 2,5% 3,0% 7,8% 5,2% 4,4% 3,8% 4,5%
En otro municipio 1,5% 2,3% 4,2% 2,6% 2,4% 3,4% 2,7%

Tiempo que ha transcurrido desde 
el último desplazamiento Total 

general

 
 
Aunque de manera general tanto en el grupo de tratamiento como en el grupo control los 
mayores porcentajes se presentan en hogares que realizaron la primera declaración de la 
situación del desplazamiento forzoso en el lugar de recepción del primer desplazamiento, el 
porcentaje es mayor en el grupo control que en el grupo de tratamiento. Respecto a los sitios 
donde realizaron los hogares la primera declaración, en el grupo control por orden de 
porcentaje la hicieron en el lugar de recepción del primer desplazamiento, seguido del lugar de 
recepción del último desplazamiento y el lugar de residencia actual.  Para el grupo de 
tratamiento, en primera instancia los hogares reportaron haber rendido la declaración en el 
lugar de recepción del primer desplazamiento, luego el lugar de recepción del último 
desplazamiento, el lugar de residencia actual (que alcanzaron el mismo porcentaje 2.0%) y 
finalmente, reportaron haber realizado la declaración en otro municipio. 
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Porcentaje de hogares que realizaron la primera declaración de la situación de desplazamiento 
forzoso 

 
Base : Todos los hogares

Grupos de análisis Región I Region II Region III Región IV Región V Región VI

1. Tratamiento 34,6% 44,8% 47,4% 40,0% 39,3% 35,4% 42,1%
No declaró 0,0% 0,0% 0,0% 0,1% 0,0% 0,1% 0,0%
En el lugar de expulsión del primer desplazamiento forzoso 1,5% 0,4% 2,5% 0,2% 0,1% 0,5% 1,0%
En el lugar de recepción del primer desplazamiento forzoso 29,3% 36,3% 39,9% 35,8% 36,4% 32,6% 35,8%
En el lugar de expulsión del último desplazamiento forzoso 0,2% 0,1% 0,0% 0,1% 0,0% 0,0% 0,1%
En el lugar de recepción del último desplazamiento forzoso 2,0% 2,5% 2,4% 1,8% 1,0% 0,5% 2,0%
En el lugar de residencia actual 0,9% 3,6% 1,6% 0,8% 1,6% 0,7% 2,0%
En otro municipio 0,7% 1,8% 1,0% 1,3% 0,1% 0,9% 1,2%
2. Control 65,4% 55,2% 52,6% 60,0% 60,7% 64,6% 57,9%
No declaró 0,0% 0,5% 0,0% 0,0% 0,0% 0,2% 0,2%
En el lugar de expulsión del primer desplazamiento forzoso 1,3% 0,3% 1,8% 1,0% 0,3% 2,0% 1,1%
En el lugar de recepción del primer desplazamiento forzoso 57,8% 47,0% 43,3% 53,0% 54,1% 55,8% 49,6%
En el lugar de expulsión del último desplazamiento forzoso 0,0% 0,2% 0,2% 0,0% 0,0% 0,0% 0,1%
En el lugar de recepción del último desplazamiento forzoso 4,6% 1,9% 3,8% 2,3% 3,0% 2,8% 2,9%
En el lugar de residencia actual 1,6% 3,1% 2,5% 2,4% 2,1% 2,2% 2,5%
En otro municipio 0,2% 2,4% 1,1% 1,3% 1,2% 1,6% 1,5%
3. Total desplazados (1+2) 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
No declaró 0,0% 0,5% 0,0% 0,1% 0,0% 0,3% 0,2%
En el lugar de expulsión del primer desplazamiento forzoso 2,7% 0,6% 4,2% 1,2% 0,4% 2,6% 2,0%
En el lugar de recepción del primer desplazamiento forzoso 87,1% 83,3% 83,2% 88,8% 90,6% 88,4% 85,5%
En el lugar de expulsión del último desplazamiento forzoso 0,2% 0,3% 0,2% 0,1% 0,0% 0,0% 0,2%
En el lugar de recepción del último desplazamiento forzoso 6,5% 4,3% 6,2% 4,1% 4,0% 3,3% 4,9%
En el lugar de residencia actual 2,6% 6,7% 4,1% 3,2% 3,7% 2,9% 4,5%
En otro municipio 0,9% 4,2% 2,1% 2,5% 1,3% 2,5% 2,7%

Total 
general

 
 
El mayor porcentaje de hogares que realizaron la primera declaración de la situación de 
desplazamiento forzoso tanto para el grupo de control como para el grupo de tratamiento lo 
hicieron en el lugar de recepción del primer desplazamiento forzoso, es mayor dicho  
porcentaje en el grupo control   que en el grupo de tratamiento. En el grupo de tratamiento el 
mayor porcentaje de hogares se presenta en la región III y el menor porcentaje en la región I; 
en el grupo de control el mayor porcentaje se presenta en la región I y el menor porcentaje en 
la región III. 
 
Promedio del tiempo (meses) transcurrido entre el primer desplazamiento forzoso y la primera 

declaración de la situación de desplazamiento forzoso 
 
Nota : Promedio con  los hogares que declararon en algun lugar

Grupos de análisis
Nivel de calidad de vida

< 25 meses25-72 meses> 72 meses Nivel I Nivel II Nivel III
1. Tratamiento (intensidad <=8 pagos) 4,73 5,38 13,43 6,87 8,42 9,90 8,31
2. Tratamiento (intensidad > 8 pagos) 5,25 7,46 9,83 10,97 8,32 6,75 8,75

3. Tratamiento (1+2) 4,77 6,30 11,44 8,75 8,38 8,46 8,51

5. Control inscritos en FeA-PD sin pago 9,75 7,39 32,69 17,41 15,65 11,53 15,31

6. Control no inscritos en FeA-PD 5,57 9,32 19,38 10,55 10,21 10,12 10,30

7. Control (5+6) 5,98 9,14 20,71 11,31 10,69 10,25 10,79
9. Total desplazados (3+7) 5,81 7,64 15,55 10,32 9,63 9,53 9,84

Tiempo que ha transcurrido desde 
el último desplazamiento Total 

general

 
 
En términos generales, se presenta un mayor promedio de tiempo en meses transcurrido entre 
el primer desplazamiento forzoso y la primera declaración de la situación de desplazamiento 
forzoso en el grupo control no inscrito en FeA-PD  que en el grupo de tratamiento. 
En cuanto al tiempo transcurrido desde el último desplazamiento tanto para el grupo control 
no inscrito en FeA-PD  como para el grupo de tratamiento, se evidencia que a mayor tiempo 
transcurrido desde el último desplazamiento, el promedio de tiempo en meses transcurrido 
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entre  el primer desplazamiento forzoso y la primera declaración es mayor. En cuanto al nivel 
de calidad de vida se encuentra que a mayor nivel en el grupo de control no inscrito en FeA-
PD el promedio de tiempo en meses entre el primer desplazamiento y la primera declaración 
tiende a bajar. Mientras que en el grupo de tratamiento el mayor promedio se da en el nivel I 
seguido del nivel III y por último el menor promedio se da en el nivel II. 
 

Promedio del tiempo transcurrido entre el primer desplazamiento forzoso y la primera 
declaración de la situación de desplazamiento forzoso 

 
Nota : Promedio con  los hogares que declararon en algun lugar

Grupos de análisis Región I Region II Region III Región IV Región V Región VI

1. Tratamiento (intensidad <=8 pagos) 9,54 11,07 7,59 6,94 4,96 4,18 8,31

2. Tratamiento (intensidad > 8 pagos) 6,25 11,69 7,85 7,56 2,90 5,24 8,75

3. Tratamiento (1+2) 7,92 11,40 7,67 7,28 4,20 4,69 8,51

5. Control inscritos en FeA-PD sin pago 12,70 10,46 19,96 23,30 6,80 2,53 15,31

6. Control no inscritos en FeA-PD 7,48 11,68 14,21 9,31 7,72 7,09 10,30

7. Control (5+6) 7,63 11,56 15,25 10,58 7,59 6,92 10,79

9. Total desplazados (3+7) 7,73 11,49 11,68 9,26 6,26 6,14 9,84

Total 
general

 
 
En general el promedio de tiempo entre el primer desplazamiento forzoso y la primera 
declaración de la situación de desplazamiento forzoso es mayor en el grupo control no inscrito 
en FeA-PD  que  en el grupo de tratamiento. Mientras en el grupo de control no inscrito en 
FeA-PD  el mayor promedio de tiempo se presenta en la región III en el grupo de tratamiento 
el mayor promedio se presenta en la región II.  El menor promedio para el grupo control no 
inscrito en FeA-PD  se presenta en la región VI, mientras que en el grupo de tratamiento el 
menor promedio se presenta en la región V. 
 

Porcentaje de hogares que rindieron la primera declaración ante la Personería, Procuraduría, 
Defensoría, Otro 

 
Nota : Base los hogares que declararon en algun lugar

Grupos de análisis
Nivel de calidad de vida

< 25 meses 25-72 meses > 72 meses Nivel I Nivel II Nivel III
1. Tratamiento 15,20% 53,07% 55,35% 38,48% 46,20% 40,45% 42,17%
Personería 8,71% 28,86% 33,42% 21,69% 26,52% 23,79% 24,22%
Procuraduría 1,06% 5,59% 5,32% 3,27% 4,69% 4,22% 4,10%
Defensoría 1,98% 9,98% 12,12% 8,28% 9,16% 6,71% 8,25%
Otra 3,26% 8,27% 4,09% 5,08% 5,45% 5,24% 5,27%
Ns/Nr 0,20% 0,38% 0,40% 0,16% 0,38% 0,49% 0,33%
2. Control 84,80% 46,93% 44,65% 61,52% 53,80% 59,55% 57,83%
Personería 49,23% 24,06% 27,27% 33,76% 30,55% 35,80% 32,95%
Procuraduría 9,04% 3,83% 3,49% 5,92% 4,93% 5,17% 5,32%
Defensoría 15,63% 9,97% 8,80% 13,28% 10,50% 10,04% 11,31%
Otra 10,14% 8,88% 4,69% 8,40% 7,24% 8,00% 7,82%
Ns/Nr 0,76% 0,18% 0,39% 0,17% 0,58% 0,54% 0,43%
3. Total desplazados (1+2) 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Personería 57,94% 52,92% 60,69% 55,45% 57,07% 59,60% 57,17%
Procuraduría 10,10% 9,42% 8,81% 9,19% 9,62% 9,38% 9,42%
Defensoría 17,61% 19,95% 20,92% 21,56% 19,66% 16,76% 19,56%
Otra 13,40% 17,15% 8,78% 13,47% 12,69% 13,24% 13,09%
Ns/Nr 0,95% 0,56% 0,80% 0,32% 0,96% 1,02% 0,76%

Tiempo que ha transcurrido desde el 
último desplazamiento Total 

general

 
 
Tanto para el grupo de control como para el grupo de tratamiento los mayores porcentajes de 
hogares declaran ante las personerías municipales, seguido de la defensoría en tercer lugar se 
encuentra otras entidades y en el cuarto lugar se encuentra la procuraduría. 
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Porcentaje de hogares que rindieron la primera declaración ante la Personería, Procuraduría, 
Defensoría, Otro 

 
Nota : Base los hogares que declararon en algun lugar

Grupos de análisis Región I Region II Region III Región IV Región V Región VI

1. Tratamiento 34,59% 44,95% 47,39% 39,99% 39,29% 35,40% 42,17%
Personería 23,81% 23,72% 27,17% 22,09% 20,91% 24,06% 24,22%
Procuraduría 4,23% 4,00% 5,03% 3,46% 7,25% 1,77% 4,10%
Defensoría 3,88% 12,21% 5,91% 10,12% 9,24% 3,65% 8,25%
Otra 2,59% 4,90% 8,39% 4,12% 1,74% 5,65% 5,27%
Ns/Nr 0,09% 0,12% 0,89% 0,20% 0,15% 0,28% 0,33%
2. Control 65,41% 55,05% 52,61% 60,01% 60,71% 64,60% 57,83%
Personería 56,30% 28,11% 27,31% 29,68% 34,50% 37,49% 32,95%
Procuraduría 3,28% 4,23% 6,98% 7,46% 9,10% 2,84% 5,32%
Defensoría 4,74% 14,16% 8,46% 17,02% 14,69% 7,39% 11,31%
Otra 1,09% 8,25% 9,21% 5,63% 2,42% 15,69% 7,82%
Ns/Nr 0,00% 0,31% 0,66% 0,23% 0,00% 1,19% 0,43%
3. Total desplazados (1+2) 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Personería 80,11% 51,83% 54,48% 51,77% 55,41% 61,55% 57,17%
Procuraduría 7,51% 8,23% 12,01% 10,91% 16,35% 4,61% 9,42%
Defensoría 8,62% 26,36% 14,36% 27,13% 23,93% 11,04% 19,56%
Otra 3,68% 13,15% 17,60% 9,75% 4,16% 21,33% 13,09%
Ns/Nr 0,09% 0,43% 1,55% 0,43% 0,15% 1,47% 0,76%

Total 
general

 
 
Tanto para el grupo de control  como para el grupo de tratamiento los mayores porcentajes de 
hogares rindieron la primera declaración ante las siguientes entidades en su orden: Personería 
municipal, Defensoría del Pueblo, otras entidades y en cuarto lugar la Procuraduría. Al 
comparar el porcentaje de hogares y las regiones según entidad podemos encontrar que en el 
grupo de tratamiento el mayor porcentaje de hogares que rinde declaración ante la Personería 
se encuentra en la región III,  en el grupo de control se encuentra en la región I,   en el grupo 
de tratamiento la región que tienen un mayor porcentaje de hogares que declararon ante la 
defensoría está en la región  II, mientras que en el grupo de control esta en la región IV. En el 
grupo de tratamiento el porcentaje de hogares que reportó haber declarado en otras entidades 
se encuentra en la región III y en el en grupo de control se halla en la región  VI.  Por último 
tanto para el grupo de tratamiento como para el grupo control    la región que presenta mayor 
porcentaje de hogares que rindieron declaración  ante la procuraduría se encuentra en la región 
V.  
 



Centro Nacional de Consultoría 
Evaluación del programa Familias en Acción para población desplazada 
Informe Final  
 

 78

Promedio del tiempo (minutos)  que le tomó hacer la primera declaración 
 
Nota : Promedio calculado con los hogares que declararon en algun lugar

Grupos de análisis
Nivel de calidad de vida

< 25 meses 25-72 meses > 72 meses Nivel I Nivel II Nivel III
1. Tratamiento (intensidad <= 65,82 67,96 72,73 74,60 64,19 72,67 69,35

2. Tratamiento (intensidad > 8 67,60 71,98 68,97 71,78 63,74 80,22 70,19

3. Tratamiento (1+2) 66,00 69,72 70,64 73,30 63,99 76,12 69,73

5. Control inscritos en FeA-PD 58,44 64,14 72,74 62,04 68,47 61,23 64,04

6. Control no inscritos en FeA- 66,20 71,83 67,05 70,02 69,14 63,58 68,01

7. Control (5+6) 65,47 71,10 67,64 69,14 69,09 63,35 67,62

9. Total desplazados (3+7) 65,55 70,37 69,31 70,73 66,72 68,51 68,51

Tiempo que ha transcurrido desde el 
último desplazamiento Total 

general

 
 
En general se observa que el grupo control no inscrito en FeA-PD  presenta un leve menor 
promedio de tiempo en minutos que le tomó hacer la primera declaración que el grupo de 
tratamiento. Si se tiene en cuenta el tiempo transcurrido desde el último desplazamiento, se 
encuentra que en el grupo de tratamiento el mayor promedio de tiempo en minutos se presenta 
en el grupo mayor a 72 meses y el menor promedio se encuentra en el grupo de menos de 25 
meses; en el grupo control no inscrito en FeA-PD  el mayor promedio se encuentra en el rango 
entre 25 y 72 meses y el menor promedio se encuentra en el grupo menor de 25 meses. En 
cuanto al nivel de calidad de vida se encuentra que en el grupo de tratamiento el mayor 
promedio se ubica en el nivel III mientras que el menor promedio se encuentra en el nivel II. 
En el grupo control no inscritos en FeA-PD   se observa que el mayor promedio se ubica en el 
nivel de calidad de vida  I  seguido por el Nivel II y nivel I respectivamente, es decir, el 
promedio de tiempo que le tomo hacer la primera declaración es inverso al nivel de calidad de 
vida.  
 

Promedio del tiempo (minutos) que le tomó hacer la primera declaración 
 
Nota : Promedio calculado con los hogares que declararon en algun lugar

Grupos de análisis Región I Region II Region III Región IV Región V Región VI

1. Tratamiento (intensidad <= 90,28 74,13 60,13 70,30 63,78 68,58 69,35

2. Tratamiento (intensidad > 97,59 69,56 66,24 61,82 50,71 71,25 70,19

3. Tratamiento (1+2) 93,95 71,74 61,97 65,62 58,93 69,87 69,73

5. Control inscritos en FeA-PD 51,82 78,10 53,69 62,40 57,23 83,64 64,04

6. Control no inscritos en FeA 81,16 71,55 57,84 67,18 61,04 63,44 68,01

7. Control (5+6) 80,25 72,18 57,10 66,75 60,52 64,12 67,62

9. Total desplazados (3+7) 84,97 71,98 59,42 66,30 59,90 66,17 68,51

Total 
general

 
 
En términos generales para el total general, el promedio de tiempo es mayor en el grupo de 
tratamiento que en el grupo control no inscrito en FeA-PD.  Los promedios son mas bajos en 
el grupo control no inscrito en FeA-PD  que en el grupo de tratamiento en las regiones I, II, 
III y VI,  mientras que son mas altas que el grupo de tratamiento en las regiones IV y V. Al 
comparar las distintas regiones se encuentra que  las regiones que manejan un promedio de 
tiempo menor en el grupo de control no inscritos en FeA-PD son: la región  III, y V, siendo 
las regiones de mayor promedio de dicho grupo la región I y la región II. 
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Promedio del tiempo (minutos) que toma o tomaría el traslado de su domicilio al sitio de 
inscripción en FeA-PD, en el lugar donde realizó la primera declaración 

 
Nota : Promedio con  los hogares que declararon en algun lugar 

Grupos de análisis Región I Region II Region III Región IV Región V Región VI

1. Tratamiento (intensidad <=8 pagos) 44,96 36,64 38,92 39,38 25,44 44,16 38,56

2. Tratamiento (intensidad > 8 pagos) 43,09 35,28 34,08 31,29 30,44 47,07 36,20
3. Tratamiento (1+2) 44,08 35,92 37,44 34,87 27,24 45,57 37,49

5. Control inscritos en FeA-PD sin pago 53,18 24,61 36,01 35,96 21,16 53,62 33,17

6. Control no inscritos en FeA-PD 45,40 39,41 38,92 37,76 27,85 44,65 39,99

7. Control (5+6) 45,67 38,06 38,40 37,59 26,93 45,00 39,31

9. Total desplazados (3+7) 45,10 37,08 37,93 36,49 27,05 45,21 38,52

Total 
general

 
 
En general los promedios de tiempo en el que toma o tomaría el traslado de su domicilio al 
sitio de inscripción en FeA-PD, en el lugar donde realizó la primera declaración son mayores 
en el grupo control no inscrito en FeA-PD que el grupo de tratamiento a excepción de los 
promedios de la región VI donde es menor el promedio  que el grupo de tratamiento. Mientras 
en el grupo control no inscrito en FeA-PD en orden ascendente los promedios se encuentran 
en Región V, seguida de la región IV, III, II, VI y I. En el grupo de tratamiento en orden de 
menor promedio a mayor se presenta en la región V,  seguida de la IV, de la II  de la II de la I 
y por último de la región VI. 
 

Porcentaje de hogares, por medio de transporte utilizado para el traslado de su domicilio al 
sitio de inscripción en FeA-PD, en el lugar donde realizó la primera declaración 

 
Nota : Base los hogares que declararon en algun lugar y que reportaron un tiempo de traslado

Grupos de análisis Región I Region II Region III Región IV Región V Región VI

1. Tratamiento 36,00% 45,72% 48,47% 40,66% 39,09% 36,83% 43,18%
A pie 16,12% 13,61% 25,82% 4,72% 28,84% 19,65% 16,97%
En bus 19,40% 18,14% 21,18% 35,50% 8,47% 15,09% 20,70%
En bicicleta 0,19% 2,36% 0,13% 0,11% 1,20% 0,30% 0,96%
Motocicleta 0,00% 9,49% 0,68% 0,11% 0,15% 0,20% 3,40%
Automóvil 0,19% 1,95% 0,14% 0,00% 0,16% 1,11% 0,85%
Chalupa, canoa, lancha 0,00% 0,00% 0,14% 0,00% 0,10% 0,39% 0,08%
Otro 0,00% 0,17% 0,25% 0,11% 0,10% 0,10% 0,15%
Ns/Nr 0,10% 0,00% 0,14% 0,11% 0,05% 0,00% 0,06%
2. Control 64,00% 54,28% 51,53% 59,34% 60,91% 63,17% 56,82%
A pie 23,03% 16,45% 23,49% 13,81% 43,69% 30,60% 21,50%
En bus 40,36% 25,65% 26,44% 43,26% 12,58% 28,88% 29,79%
En bicicleta 0,41% 1,05% 0,61% 0,67% 2,61% 0,67% 0,85%
Motocicleta 0,00% 8,86% 0,53% 0,52% 0,99% 0,66% 3,31%
Automóvil 0,00% 1,77% 0,30% 0,67% 0,77% 0,94% 0,91%
Chalupa, canoa, lancha 0,00% 0,21% 0,00% 0,00% 0,09% 1,11% 0,20%
Otro 0,20% 0,28% 0,16% 0,41% 0,09% 0,16% 0,24%
Ns/Nr 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,09% 0,15% 0,02%
3. Total desplazados (1+2) 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
A pie 39,15% 30,06% 49,31% 18,53% 72,53% 50,25% 38,47%
En bus 59,76% 43,79% 47,62% 78,75% 21,05% 43,97% 50,49%
En bicicleta 0,60% 3,41% 0,74% 0,78% 3,81% 0,96% 1,81%
Motocicleta 0,00% 18,34% 1,21% 0,63% 1,14% 0,85% 6,71%
Automóvil 0,19% 3,73% 0,44% 0,67% 0,93% 2,05% 1,76%
Chalupa, canoa, lancha 0,00% 0,21% 0,14% 0,00% 0,20% 1,51% 0,29%
Otro 0,20% 0,46% 0,41% 0,52% 0,20% 0,26% 0,39%
Ns/Nr 0,10% 0,00% 0,14% 0,11% 0,14% 0,15% 0,08%

Total 
general

 
 
En relación al porcentaje de hogares según medio de transporte utilizado para el traslado de su 
domicilio al sitio de inscripción en FeA-PD en el lugar donde realizó la primera declaración, se 
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encuentra que  tanto para la población desplazada en general como para el grupo de 
tratamiento y el grupo de control el medio de transporte que utiliza el mayor porcentaje de los 
hogares es el Bus,  seguido del transporte a pie, la locomoción en motocicleta y finalmente, la 
bicicleta,  mientras que para el grupo control   es  el automóvil. 
 

Promedio del tiempo (minutos) que toma o tomaría el traslado de su domicilio al hogar 
comunitario del ICBF más cercano, en el lugar donde realizó la primera declaración 

 
Nota : Promedio con  los hogares que declararon en algun lugar 

Grupos de análisis Región I Region II Region III Región IV Región V Región VI

1. Tratamiento (intensidad <=8 pagos) 21,43 18,77 19,67 19,00 14,12 21,68 19,35

2. Tratamiento (intensidad > 8 pagos) 16,03 17,11 13,91 23,20 15,12 27,24 18,42
3. Tratamiento (1+2) 18,79 17,90 17,92 21,34 14,49 24,35 18,93

5. Control inscritos en FeA-PD sin pago 13,20 9,93 17,22 27,31 13,31 24,79 16,46

6. Control no inscritos en FeA-PD 16,46 18,67 14,62 22,55 21,70 21,38 18,67

7. Control (5+6) 16,36 17,89 15,08 22,99 20,56 21,51 18,46

9. Total desplazados (3+7) 17,23 17,89 16,43 22,32 18,16 22,54 18,66

Total 
general

 
 
En general para el total de los promedios de tiempo en el que toma o tomaría el traslado de su 
domicilio al hogar comunitario del ICBF más cercano en el lugar donde realizó la primera 
declaración son menores en el grupo control no inscritos en FeA-PD  que en el grupo de 
tratamiento, aunque la diferencia no es significativa. Al comparar los promedios de tiempo en 
las distintas regiones del grupo de tratamiento con las del grupo control no inscritos en FeA-
PD se halló  que  excepto en las regiones IV y V donde los promedios son mas altos en el 
grupo control no inscritos en FeA-PD que en el grupo de tratamiento. Mientras en el grupo 
control no inscritos en FeA-PD  de menor a mayor promedio se encuentra en la III, seguida de 
la región I, II, V, VI y IV. En el grupo de tratamiento en orden de menor promedio a mayor se 
presenta en la región  V,  seguida de la II, III, I, IV y VI. 
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Porcentaje de hogares, por medio de transporte utilizado para el traslado de su domicilio al 
hogar comunitario del ICBF más cercano, en el lugar donde realizó la primera declaración 

 
Nota : Base los hogares que declararon en algun lugar y que reportaron un tiempo de traslado

Grupos de análisis Región I Region II Region III Región IV Región V Región VI

1. Tratamiento 35,81% 45,13% 47,54% 40,49% 39,48% 36,22% 42,67%
A pie 29,63% 31,95% 40,78% 22,64% 36,02% 29,75% 32,41%
En bus 5,60% 8,59% 6,10% 17,63% 2,36% 6,08% 8,37%
En bicicleta 0,00% 0,65% 0,12% 0,11% 0,94% 0,10% 0,32%
Motocicleta 0,00% 2,99% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 1,00%
Automóvil 0,38% 0,90% 0,13% 0,00% 0,00% 0,10% 0,39%
Chalupa, canoa, lancha 0,00% 0,00% 0,13% 0,00% 0,10% 0,10% 0,05%
Otro 0,09% 0,05% 0,00% 0,00% 0,05% 0,00% 0,03%
Ns/Nr 0,09% 0,00% 0,28% 0,11% 0,00% 0,10% 0,10%
2. Control 64,19% 54,87% 52,46% 59,51% 60,52% 63,78% 57,33%
A pie 57,37% 43,14% 44,70% 39,15% 53,35% 53,68% 46,27%
En bus 5,82% 6,57% 7,25% 19,44% 4,61% 8,78% 8,68%
En bicicleta 0,20% 1,02% 0,12% 0,20% 1,05% 0,00% 0,48%
Motocicleta 0,00% 2,93% 0,00% 0,09% 0,74% 0,73% 1,11%
Automóvil 0,20% 1,21% 0,17% 0,43% 0,53% 0,07% 0,57%
Chalupa, canoa, lancha 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,09% 0,52% 0,06%
Otro 0,20% 0,00% 0,00% 0,20% 0,00% 0,00% 0,05%
Ns/Nr 0,40% 0,00% 0,21% 0,00% 0,15% 0,00% 0,10%
3. Total desplazados (1+2) 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
A pie 87,01% 75,09% 85,48% 61,80% 89,37% 83,43% 78,68%
En bus 11,42% 15,17% 13,36% 37,06% 6,97% 14,85% 17,05%
En bicicleta 0,20% 1,68% 0,24% 0,31% 2,00% 0,10% 0,80%
Motocicleta 0,00% 5,91% 0,00% 0,09% 0,74% 0,73% 2,11%
Automóvil 0,58% 2,11% 0,30% 0,43% 0,53% 0,17% 0,95%
Chalupa, canoa, lancha 0,00% 0,00% 0,13% 0,00% 0,19% 0,61% 0,11%
Otro 0,30% 0,05% 0,00% 0,20% 0,05% 0,00% 0,08%
Ns/Nr 0,50% 0,00% 0,48% 0,11% 0,15% 0,10% 0,21%

Total 
general

 
 
En cuanto al porcentaje de hogares, por medio de transporte utilizado para el traslado de su 
domicilio al hogar comunitario del ICBF más cercano, en el lugar donde realizó la primera 
declaración, se muestra que para el grupo del total de la población desplazada como para el 
grupo de control y para el grupo de tratamiento, el orden es a pie, bus,  motocicleta, automóvil 
y por último la bicicleta. 
 

Promedio del tiempo (minutos) que toma o tomaría el traslado de su domicilio al centro de 
salud más cercano, en el lugar donde realizó la primera declaración 

 
Nota : Promedio con  los hogares que declararon en algun lugar 

Grupos de análisis Región I Region II Region III Región IV Región V Región VI

1. Tratamiento (intensidad <=8 pagos) 19,89 22,73 33,73 18,37 18,68 22,68 25,56
2. Tratamiento (intensidad > 8 pagos) 23,62 20,87 20,87 17,74 20,47 19,70 20,50

3. Tratamiento (1+2) 21,73 21,75 29,90 18,02 19,34 21,24 23,26
5. Control inscritos en FeA-PD sin pago 21,55 20,34 26,72 24,05 19,81 15,76 23,17

6. Control no inscritos en FeA-PD 20,45 25,24 23,72 20,08 25,18 23,02 23,14

7. Control (5+6) 20,48 24,81 24,24 20,44 24,45 22,75 23,15

9. Total desplazados (3+7) 20,91 23,42 26,94 19,47 22,45 22,21 23,20

Total 
general

 
 
En general el grupo de tratamiento presenta un mayor promedio de tiempo en minutos 23,26 
que el grupo de control no inscritos en FeA-PD 23,14 En cuanto al tiempo promedio en que 
toma o tomaría el traslado de su domicilio al centro de salud más cercano, en el lugar donde 
realizó la primera declaración, sin embargo al comparara por cada una de las regiones, el grupo 
de control presenta mayores promedios de tiempo que el grupo de tratamiento en las regiones  
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II con 25,24 minutos, IV con 20,08 minutos, V con 25, 18 y VI con 23,02 minutos , de igual 
forma las regiones donde el grupo de tratamiento tuvo promedios más altos que el grupo 
control inscritos en FeA-PD fueron las regiones  I con un promedio de 21,73 minutos y la 
región III con un promedio de 29,90 minutos. Mientras en el grupo control no inscritos en 
FeA-PD  de menor a mayor promedio de tiempo que toma o tomaría el traslado de su 
domicilio al centro de salud más cercano, en el lugar donde realizó la primera declaración se 
encuentran en las regiones IV con 20,08 minutos, I con 20,45 minutos, VI con 23,02 minutos, 
III con 23,72 minutos, V con 25,18 minutos y por último la región II con un promedio de 
tiempo de 25,24 minutos; en el grupo de tratamiento el orden de menor a mayor es: Región IV 
con un promedio de tiempo de  18,02 minutos;  V con 19,34 minutos ;VI con 21,24 minutos; I 
con 21,73minutos ; II con 21,75 minutos; y por ultimo la región III con un promedio de 29,90 
minutos. 
 

Porcentaje de hogares, por medio de transporte utilizado para el traslado de su domicilio al 
centro de salud más cercano, en el lugar donde realizó la primera declaración 

 
Nota : Base los hogares que declararon en algun lugar y que reportaron un tiempo de traslado

Grupos de análisis Región I Region II Region III Región IV Región V Región VI

1. Tratamiento 34,69% 45,37% 47,80% 40,08% 39,23% 35,43% 42,44%
A pie 30,66% 30,19% 38,82% 26,35% 33,67% 31,65% 32,09%
En bus 3,59% 5,32% 7,69% 12,56% 4,40% 3,41% 6,46%
En bicicleta 0,09% 2,01% 0,12% 0,11% 0,74% 0,10% 0,77%
Motocicleta 0,00% 6,15% 0,26% 0,11% 0,16% 0,09% 2,12%
Automóvil 0,09% 1,38% 0,38% 0,43% 0,07% 0,00% 0,62%
Chalupa, canoa, lancha 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,10% 0,19% 0,03%
Otro 0,09% 0,33% 0,26% 0,53% 0,10% 0,00% 0,26%
Ns/Nr 0,18% 0,00% 0,26% 0,00% 0,00% 0,00% 0,08%
2. Control 65,31% 54,63% 52,20% 59,92% 60,77% 64,57% 57,56%
A pie 55,32% 37,82% 37,51% 43,58% 50,67% 55,66% 43,40%
En bus 9,44% 7,72% 13,26% 14,54% 6,74% 5,44% 9,93%
En bicicleta 0,19% 1,52% 0,82% 0,20% 1,30% 0,15% 0,83%
Motocicleta 0,00% 6,63% 0,23% 0,25% 1,01% 0,25% 2,36%
Automóvil 0,00% 0,81% 0,17% 0,55% 0,67% 0,48% 0,48%
Chalupa, canoa, lancha 0,00% 0,00% 0,12% 0,00% 0,09% 1,76% 0,24%
Otro 0,37% 0,13% 0,00% 0,80% 0,14% 0,66% 0,29%
Ns/Nr 0,00% 0,00% 0,09% 0,00% 0,14% 0,15% 0,05%
3. Total desplazados (1+2) 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
A pie 85,98% 68,01% 76,33% 69,92% 84,34% 87,31% 75,49%
En bus 13,03% 13,04% 20,96% 27,11% 11,13% 8,84% 16,39%
En bicicleta 0,27% 3,53% 0,95% 0,31% 2,04% 0,25% 1,60%
Motocicleta 0,00% 12,78% 0,49% 0,36% 1,17% 0,35% 4,48%
Automóvil 0,09% 2,18% 0,55% 0,97% 0,75% 0,48% 1,10%
Chalupa, canoa, lancha 0,00% 0,00% 0,12% 0,00% 0,19% 1,95% 0,26%
Otro 0,46% 0,46% 0,26% 1,33% 0,24% 0,66% 0,55%
Ns/Nr 0,18% 0,00% 0,35% 0,00% 0,14% 0,15% 0,13%

Total 
general

 
 
En relación al porcentaje  de hogares, por medio de transporte utilizado para el traslado de su 
domicilio al centro de salud más cercano, en el lugar donde realizó la primera declaración se 
encuentra que para el grupo del total de la población desplazada como para el grupo de control 
y para el grupo de tratamiento, el orden en mayor  porcentaje es  movilización  a pie, 
utilización del Bus, uso de motocicleta,  bicicleta y el  automóvil. 
 

Promedio del tiempo (minutos) que toma o tomaría el traslado de su domicilio a la escuela 
más cercana, en el lugar donde realizó la primera declaración 
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Nota : Promedio con  los hogares que declararon en algun lugar 

Grupos de análisis Región I Region II Region III Región IV Región V Región VI

1. Tratamiento (intensidad <=8 pagos) 14,11 11,34 16,73 10,98 9,80 14,27 13,60

2. Tratamiento (intensidad > 8 pagos) 21,04 12,11 10,81 12,17 10,26 14,92 13,06
3. Tratamiento (1+2) 17,53 11,75 14,97 11,64 9,97 14,58 13,35

5. Control inscritos en FeA-PD sin pago 11,82 10,00 13,71 14,83 13,23 9,62 12,46

6. Control no inscritos en FeA-PD 12,17 11,93 13,91 14,29 9,89 14,12 12,92

7. Control (5+6) 12,16 11,76 13,87 14,34 10,35 13,95 12,87

9. Total desplazados (3+7) 14,01 11,75 14,39 13,26 10,20 14,18 13,08

Total 
general

 
 
En general el grupo de  tratamiento presenta mayores promedios de tiempo en minutos en 
trasladarse de su domicilio a la escuela mas cercana en el lugar donde realizó la primera 
declaración así mientras el grupo de tratamiento invierte un promedio de 13,35 minutos en 
trasladarse, el Grupo de Control no inscritos en FeA-PD lo hace en 12,92  , ahora bien, al 
comparar dentro de las diferentes regiones se encuentra que el grupo de control no inscritos en 
FeA-PD presenta mayores promedios de tiempo minutos que el grupo de tratamiento en las 
regiones  II y IV con 11,93 y 14,29 minutos respectivamente, mientras presenta menores 
promedios que el grupo de tratamiento en las regiones I con 12,17 minutos, III con 11,93 
minutos, V con 9,89 minutos  y VI con 14,12 minutos. Mientras en el grupo control no 
inscritos en FeA-PD  de menor a mayor promedio de tiempo que toma o tomaría el traslado 
de su domicilio a la escuela más cercana, en el lugar donde realizó la primera declaración  se 
encuentran en las regiones  V con 9,89 minutos, II con 11,93 minutos, I con 12,17 minutos , 
III con 11,93 minutos, VI con 14,20 minutos y por último la región IV con 14,29 minutos; en 
el grupo de tratamiento el orden de menor a mayor es: Región V con 9,97 minutos , IV con 
11,64 minutos, II con 11,75 minutos, VI con 14,58 minutos , III con 14,97 minutos , y por 
ultimo la región I con un promedio de 17,53. 
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Porcentaje de hogares, por medio de transporte utilizado para el traslado de su domicilio a la 
escuela más cercana, en el lugar donde realizó la primera declaración 

 
Nota : Base los hogares que declararon en algun lugar y que reportaron un tiempo de traslado

Grupos de análisis
Nivel de calidad de vida

< 25 meses 25-72 meses > 72 meses Nivel I Nivel II Nivel III
1. Tratamiento 15,15% 53,37% 55,71% 38,59% 46,38% 40,59% 42,33%
A pie 14,28% 51,44% 53,67% 37,64% 44,52% 38,40% 40,69%
En bus 0,66% 1,06% 1,18% 0,55% 0,98% 1,55% 0,98%
En bicicleta 0,13% 0,30% 0,37% 0,25% 0,33% 0,22% 0,27%
Motocicleta 0,00% 0,23% 0,34% 0,00% 0,38% 0,16% 0,20%
Automóvil 0,09% 0,14% 0,08% 0,10% 0,06% 0,18% 0,10%
Chalupa, canoa, lancha 0,00% 0,01% 0,04% 0,01% 0,00% 0,05% 0,02%
Otro 0,00% 0,18% 0,03% 0,05% 0,11% 0,04% 0,07%
Ns/Nr 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
2. Control 84,85% 46,63% 44,29% 61,41% 53,62% 59,41% 57,67%
A pie 81,17% 44,78% 43,27% 59,21% 51,80% 56,87% 55,55%
En bus 2,30% 1,33% 0,40% 1,38% 1,44% 1,00% 1,31%
En bicicleta 0,23% 0,20% 0,31% 0,29% 0,06% 0,49% 0,25%
Motocicleta 0,41% 0,15% 0,25% 0,29% 0,18% 0,36% 0,26%
Automóvil 0,19% 0,12% 0,07% 0,00% 0,03% 0,44% 0,12%
Chalupa, canoa, lancha 0,19% 0,00% 0,00% 0,12% 0,05% 0,00% 0,06%
Otro 0,16% 0,00% 0,00% 0,00% 0,05% 0,12% 0,05%
Ns/Nr 0,19% 0,06% 0,00% 0,12% 0,00% 0,14% 0,08%
3. Total desplazados (1+2) 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
A pie 95,45% 96,23% 96,94% 96,85% 96,33% 95,26% 96,23%
En bus 2,96% 2,39% 1,58% 1,93% 2,41% 2,55% 2,28%
En bicicleta 0,36% 0,50% 0,68% 0,54% 0,39% 0,70% 0,52%
Motocicleta 0,41% 0,38% 0,59% 0,29% 0,56% 0,52% 0,46%
Automóvil 0,28% 0,26% 0,14% 0,10% 0,10% 0,62% 0,23%
Chalupa, canoa, lancha 0,19% 0,01% 0,04% 0,12% 0,05% 0,05% 0,07%
Otro 0,16% 0,18% 0,03% 0,05% 0,17% 0,16% 0,13%
Ns/Nr 0,19% 0,06% 0,00% 0,12% 0,00% 0,14% 0,08%

Tiempo que ha transcurrido desde el 
último desplazamiento Total 

general

 
 
En cuanto al Porcentaje de hogares, por medio de transporte utilizado para el traslado de su 
domicilio a la escuela más cercana, en el lugar donde realizó la primera declaración tanto para 
el  total de la población desplazada como para el grupo de tratamiento el orden de porcentaje 
de hogares de mayor a menor según medio utilizado es movilización  a pie,  utilización del Bus,  
bicicleta, motocicleta  y automóvil. Sin embargo para el grupo control  el orden es movilización 
a pie, bus, seguido de motocicleta, bicicleta y en automóvil. 
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4.3. Inclusión en el RUPD 
 

Porcentaje de personas incluidas en el RUPD 
  
Nota: Base todas las personas

< 25 meses 25-72 meses > 72 meses Nivel I Nivel II Nivel III
1. Tratamiento (intensidad <=8 pagos) 3,66% 8,99% 7,77% 7,35% 9,03% 4,05% 20,42%

2. Tratamiento (intensidad > 8 pagos) 0,55% 7,32% 10,26% 6,39% 7,99% 3,75% 18,12%

3. Tratamiento (1+2) 4,21% 16,31% 18,03% 13,73% 17,01% 7,80% 38,54%

4. Individuos no tratados en hogares de tratamiento 0,18% 0,67% 0,59% 0,68% 0,56% 0,20% 1,45%

5. Control inscritos en FeA-PD sin pago 2,02% 1,19% 1,06% 1,95% 1,39% 0,94% 4,27%

6. Control no inscritos en FeA-PD 19,77% 11,03% 9,83% 17,19% 15,18% 8,26% 40,63%

7. Control (5+6) 21,80% 12,21% 10,89% 19,13% 16,57% 9,20% 44,90%

8. Individuos no desplazados en hogares de control 0,16% 0,05% 0,03% 0,13% 0,08% 0,02% 0,23%

9. Total desplazados (3+7) 26,01% 28,52% 28,92% 32,86% 33,59% 17,00% 83,45%

Grupos de análisis
Tiempo que ha transcurrido desde el Nivel de calidad de vida Total 

general

   
El 83,45% de las personas encuestadas se encuentran incluidas en el sistema de información 
RUPD,  38,54% dentro del grupo de tratamiento y 40.63% dentro del grupo de control.  
Dentro del grupo de tratamiento se observa que quienes en mayor medida se encuentran 
incluidas en el RUPD son las personas que tienen menos de 8 pagos en FeA-PD. Mientras que 
para el grupo de tratamiento y sus sub grupos se observa que a mayor tiempo transcurrido 
desde el último desplazamiento mayor es el porcentaje de personas incluidas en el RUPD, para 
el grupo de control se observa lo contrario,  es decir,  a mayor tiempo transcurrido desde el 
ultimo desplazamiento menor es el porcentaje de inclusión en el RUPD.  
 
Para el grupo de tratamiento y para el grupo de control se muestra que los niveles más bajos de  
inclusión en el RUPD se dan para personas con nivel III de calidad de vida y que las personas 
incluidas pertenecen principalmente al nivel II cuando se trata del grupo de tratamiento,  y al  
nivel I cuando se trata del grupo de control. La inclusión en el RUPD cubre más a los hogares 
más pobres y a los que llevan periodos de tiempo más altos desde el último desplazamiento. 
Por regiones se evidencia  que los hogares incluidos en el RUPD se encuentran en mayor 
proporción el las regiones II y III tanto para el grupo de tratamiento como para el de control, 
los porcentajes más bajos de inclusión en el RUPD se observan en la región V, los porcentajes 
de inclusión son más altos para el grupo de tratamiento en las regiones II y III en las demás los 
porcentajes asociados al grupo de control son más altos.  
 

Porcentaje de personas que se consideran desplazadas 
 
Nota : Base Las personas que no esta incluidas en el SIPOD

< 25 meses 25-72 meses > 72 meses Nivel I Nivel II Nivel III
1. Tratamiento (intensidad <=8 pagos) 1,00% 2,03% 3,38% 2,31% 3,16% 0,94% 6,41%

2. Tratamiento (intensidad > 8 pagos) 0,04% 1,72% 1,67% 1,12% 1,73% 0,59% 3,44%

3. Tratamiento (1+2) 1,04% 3,75% 5,05% 3,43% 4,89% 1,53% 9,85%

4. Individuos no tratados en hogares de tratamiento 0,82% 2,13% 2,60% 2,31% 2,55% 0,70% 5,56%

5. Control inscritos en FeA-PD sin pago 0,50% 0,36% 0,53% 0,76% 0,52% 0,12% 1,40%

6. Control no inscritos en FeA-PD 9,90% 11,99% 13,73% 16,14% 13,07% 6,41% 35,62%

7. Control (5+6) 10,40% 12,36% 14,26% 16,89% 13,59% 6,53% 37,01%

8. Individuos no desplazados en hogares de control 0,23% 0,08% 0,07% 0,21% 0,15% 0,02% 0,39%

9. Total desplazados (3+7) 11,44% 16,11% 19,32% 20,32% 18,48% 8,07% 46,87%

Grupos de análisis
Tiempo que ha transcurrido desde el Nivel de calidad de vida Total 

general

 
El 46.87% de las personas no incluidas en el RUPD se consideran desplazadas, es decir que 
puede existir inconformidad frente al proceso de valoración mediante el que el Estado 
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reconoce la condición de desplazado, además las personas en esta situación se concentran 
principal mente en nivel I de calidad de vida y/o cuyo tiempo de desplazamiento es superior a 
72 meses. El porcentaje de personas que se consideran desplazadas está compuesto 
principalmente por personas pertenecientes al grupo de control y dentro de este por personas 
cuyo tiempo de desplazamiento es superior a 72 meses y/o pertenecen al nivel I de calidad de 
vida. Por su parte dentro del grupo de tratamiento las personas no incluidas en el RUPD se 
consideran desplazadas pertenecen principalmente a personas cuyo tiempo de desplazamiento 
es superior a 72 meses y/o pertenecen al nivel II de calidad de vida. 
 
El porcentaje de personas que se consideran desplazadas y no están inscritas en el RUPD es 
mayor a mayor tiempo transcurrido desde el último desplazamiento, ello es valido para el 
grupo de tratamiento y para el grupo de control, lo que parece indicar la mejora en el sistema 
de reconocimiento de la condición de desplazado con el paso del tiempo. El porcentaje de 
personas que se consideran desplazadas y no están inscritas en el RUPD es mayor en las 
regiones II y III tanto para el grupo de tratamiento como para el grupo de control, los 
porcentajes más bajos de personas que se consideran desplazadas y no están inscritas en el 
RUPD se observan en la región V, en todas las regiones  los porcentajes de personas que se 
consideran desplazadas y no están inscritas en el RUPD son más altos para el grupo de control.  
 

Porcentaje de hogares incluidos en el RUPD en el primer lugar de recepción 
 
Base :Los hogares en el primer lugar de recepción

< 25 meses 25-72 meses > 72 meses Nivel I Nivel II Nivel III
1. Tratamiento (intensidad <=8 pagos) 12,41% 26,70% 19,95% 18,15% 21,80% 19,30% 19,95%

2. Tratamiento (intensidad > 8 pagos) 1,66% 21,27% 26,99% 15,61% 18,50% 17,26% 17,22%

3. Tratamiento (1+2) 14,06% 47,97% 46,95% 33,76% 40,29% 36,56% 37,17%

5. Control inscritos en FeA-PD sin pago 7,10% 3,98% 3,78% 6,11% 3,81% 4,98% 4,87%

6. Control no inscritos en FeA-PD 67,53% 37,27% 33,51% 48,02% 42,08% 46,91% 45,28%

7. Control (5+6) 74,63% 41,25% 37,29% 54,12% 45,89% 51,89% 50,16%

9. Total desplazados (3+7) 88,69% 89,22% 84,24% 87,88% 86,19% 88,45% 87,32%

Grupos de análisis
Tiempo que ha transcurrido desde el Nivel de calidad de vida Total 

general

 
 
El 87.32% de los hogares de desplazados son incluidos en el RUPD en el lugar de recepción 
del primer desplazamiento (37.17% del grupo de tratamiento y 45.28% del grupo de control),  
los hogares incluidos en el RUPD en el primer lugar de recepción corresponden 
principalmente a hogares con tiempos de desplazamiento entre 25 y 72 meses y a hogares con 
nivel III de calidad de vida. Los porcentajes de incluidos en el RUPD en el primer lugar de 
recepción son superiores para el grupo de control con respecto al grupo de tratamiento; para el 
grupo de tratamiento los porcentajes de hogares incluidos en el RUPD en el primer lugar de 
recepción son superiores para hogares con tiempos de desplazamiento entre 25 y 72 meses o 
que pertenecen al nivel II de calidad de vida. Para el grupo de control, los porcentajes de 
hogares incluidos en el RUPD en el primer lugar de recepción son superiores para hogares con 
tiempos de desplazamiento menores a 24 meses o que pertenecen al nivel I de calidad de vida. 
 
Por regiones se observa que los hogares incluidos en el RUPD en el primer lugar de recepción 
se encuentran en mayor proporción el las regiones VI, IV y V, los porcentajes más bajos de 
inclusión en el RUPD en el primer lugar de recepción se observan en la región III, con 
excepción de la región III los porcentajes de inclusión en el primer lugar de recepción son más 
altos para el grupo de control en todas las regiones. 
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Porcentaje de hogares incluidos en el RUPD en el último lugar de recepción 
 
Base : Los hogares en el último lugar de recepción

< 25 meses 25-72 meses > 72 meses Nivel I Nivel II Nivel III
1. Tratamiento (intensidad <=8 pagos) 11,58% 31,31% 25,00% 16,47% 24,73% 26,73% 22,58%

2. Tratamiento (intensidad > 8 pagos) 2,28% 15,84% 19,17% 12,41% 13,61% 7,94% 11,74%

3. Tratamiento (1+2) 13,87% 47,15% 44,17% 28,88% 38,34% 34,67% 34,33%

5. Control inscritos en FeA-PD sin pago 5,08% 1,22% 4,76% 0,95% 4,62% 4,89% 3,50%

6. Control no inscritos en FeA-PD 60,42% 25,74% 30,90% 43,24% 37,40% 38,66% 39,61%

7. Control (5+6) 65,51% 26,96% 35,67% 44,19% 42,01% 43,55% 43,12%

9. Total desplazados (3+7) 79,37% 74,11% 79,84% 73,07% 80,35% 78,22% 77,44%

Grupos de análisis
Tiempo que ha transcurrido desde el Nivel de calidad de vida Total 

general

 
 
El 77.44% de los hogares de desplazados son incluidos en el RUPD en el lugar de recepción 
del último desplazamiento (34.33% del grupo de tratamiento y 39.61% del grupo de control),  
los hogares incluidos en el RUPD en el último lugar de recepción corresponden 
principalmente a hogares con tiempos de desplazamiento superiores a 72 meses y a hogares 
con nivel II de calidad de vida. 
 
Los porcentajes de incluidos en el RUPD en el último lugar de recepción son superiores para el 
grupo de control con respecto al grupo de tratamiento, para el grupo de tratamiento los 
porcentajes de hogares incluidos en el RUPD en el último lugar de recepción son superiores 
para hogares con tiempos de desplazamiento entre 25 y 72 meses o que pertenecen al nivel II 
de calidad de vida. Para el grupo de control los porcentajes de hogares incluidos en el RUPD 
en el último  lugar de recepción son superiores para hogares con tiempos de desplazamiento 
menores a 24 meses o que pertenecen al nivel I de calidad de vida. 
 
Por regiones se observa que los hogares incluidos en el RUPD en el último lugar de recepción 
se encuentran en mayor proporción el las regiones VI, III y I, los porcentajes más bajos de 
inclusión en el RUPD en el último lugar de recepción se observan en la región V, los 
porcentajes de inclusión en el último lugar de recepción son más altos para el grupo de 
tratamiento en  las regiones II y III  Y menores en las demás regiones. 
 

Porcentaje de hogares incluidos en el RUPD en el  lugar de residencia actual 
 

Base : Los hogares en el lugar de residencia actual

< 25 meses 25-72 meses > 72 meses Nivel I Nivel II Nivel III
1. Tratamiento (intensidad <=8 pagos) 7,02% 16,28% 23,47% 16,18% 19,19% 17,49% 17,76%

2. Tratamiento (intensidad > 8 pagos) 0,00% 7,69% 20,06% 11,73% 11,04% 12,92% 11,73%

3. Tratamiento (1+2) 7,02% 23,97% 43,53% 27,90% 30,23% 30,41% 29,49%

5. Control inscritos en FeA-PD sin pago 4,40% 2,59% 2,28% 4,00% 2,47% 1,63% 2,78%

6. Control no inscritos en FeA-PD 56,98% 26,83% 30,20% 31,63% 31,76% 40,28% 33,82%

7. Control (5+6) 61,38% 29,41% 32,48% 35,64% 34,23% 41,91% 36,60%

9. Total desplazados (3+7) 68,41% 53,38% 76,01% 63,54% 64,46% 72,32% 66,09%

Grupos de análisis
Tiempo que ha transcurrido desde el Nivel de calidad de vida Total 

general

 
 
El 66.09% de los hogares desplazados son incluidos en el RUPD en el lugar de residencia 
actual (29.49% del grupo de tratamiento y 33.82% del grupo de control),  los hogares incluidos 
en el RUPD en el lugar de residencia actual corresponden principalmente a hogares con 
tiempos de desplazamiento superiores a 72 meses y a hogares con nivel III de calidad de vida. 
Los porcentajes de incluidos en el RUPD en el lugar de residencia actual son superiores para el 
grupo de control con respecto al grupo de tratamiento, para el grupo de tratamiento y para el 
grupo de control los porcentajes de hogares incluidos en el RUPD en el lugar de residencia 
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actual son superiores para hogares con tiempos de desplazamiento entre 25 y 72 meses o que 
pertenecen al nivel III de calidad de vida. Por regiones se encuentra que los hogares incluidos 
en el RUPD en el último lugar de residencia actual se encuentran en mayor proporción el las 
regiones I y III, los porcentajes más bajos de inclusión en el RUPD en el lugar de residencia 
actual se observan en la región V, los porcentajes de inclusión en el último lugar de residencia 
actual son más altos para el grupo de tratamiento solo en  las regiones II y III y menores en las 
demás regiones. 
 

Promedio del tiempo (meses) transcurrido entre el primer desplazamiento forzoso y el 
momento de inclusión en el RUPD en el primer lugar de recepción 

 
Base : Promedio calculado con los hogares en el primer lugar de recepción

< 25 meses 25-72 meses > 72 meses Nivel I Nivel II Nivel III
1. Tratamiento (intensidad <=8 pagos) 3,14 4,53 13,83 5,83 8,44 7,77 7,48

2. Tratamiento (intensidad > 8 pagos) 6,39 3,73 9,62 5,60 7,18 8,20 6,97

3. Tratamiento (1+2) 3,39 4,17 11,39 5,73 7,85 7,97 7,24

5. Control inscritos en FeA-PD sin pago 3,16 8,09 33,78 17,13 9,92 7,05 12,00

6. Control no inscritos en FeA-PD 3,20 7,28 16,54 8,36 7,89 6,58 7,72

7. Control (5+6) 3,20 7,36 18,16 9,32 8,06 6,63 8,13

9. Total desplazados (3+7) 3,23 5,64 14,36 7,95 7,96 7,18 7,76

Nivel de calidad de vida Total 
general

Grupos de análisis
Tiempo que ha transcurrido desde el 

 
 
En general el promedio de  tiempo transcurrido entre el primer desplazamiento forzoso y el 
momento de inclusión en el RUPD en el primer lugar de recepción fue de 7.6 meses (7.24 
meses para el grupo de tratamiento y 7.72 para el grupo de control). Se observa que a mayor 
tiempo de desplazamiento mayor fue el tiempo transcurrido para la inclusión pudiendo indicar 
una mejora sistemática en los tiempos de valoración a través del tiempo, esta observación es 
valida tanto para el grupo de tratamiento como para el de control.  
 
Para el grupo de tratamiento los menores tiempos  transcurridos entre el primer 
desplazamiento forzoso y el momento de inclusión en el RUPD en el primer lugar de 
recepción corresponde a hogares con tiempos de desplazamiento inferiores a 24 meses o que 
pertenecen a nivel I de calidad de vida. Para el grupo de control  los menores tiempos  
transcurridos entre el primer desplazamiento forzoso y el momento de inclusión en el RUPD 
corresponde a hogares con tiempos de desplazamiento inferiores a 24 meses o que pertenecen 
a nivel III de calidad de vida.  
 
Por regiones se muestra  que los mayores tiempos  transcurridos entre el primer 
desplazamiento forzoso y el momento de inclusión en el RUPD en el primer lugar de 
recepción se encuentran en mayor proporción el las regiones III y II, los menores tiempos  
transcurridos entre el primer desplazamiento forzoso y el momento de inclusión en el RUPD 
en el primer lugar de recepción se observan en la región V, los tiempos  transcurridos entre el 
primer desplazamiento forzoso y el momento de inclusión en el RUPD en el primer lugar de 
recepción son más altos para el grupo de tratamiento en  las regiones I y V y menores en las 
demás regiones. 
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Promedio del tiempo (meses) transcurrido entre el primer desplazamiento forzoso y el 
momento de inclusión en el RUPD en el último lugar de recepción 

 
Base : Promedio calculado con los hogares en el último lugar de recepción

< 25 meses 25-72 meses > 72 meses Nivel I Nivel II Nivel III
1. Tratamiento (intensidad <=8 pagos) 42,33 44,58 66,91 58,17 46,62 49,49 50,44

2. Tratamiento (intensidad > 8 pagos) 39,50 65,58 44,95 68,65 48,06 54,20 56,28

3. Tratamiento (1+2) 42,03 52,08 57,09 62,67 47,16 50,63 52,52

5. Control inscritos en FeA-PD sin pago 124,69 79,71 32,86 88,48 70,37 129,13 96,18

6. Control no inscritos en FeA-PD 52,80 53,00 72,99 65,95 52,91 50,67 56,72

7. Control (5+6) 58,94 54,32 69,03 66,54 54,49 60,81 59,87

9. Total desplazados (3+7) 56,55 52,83 62,19 64,89 51,12 56,20 56,58

Grupos de análisis
Tiempo que ha transcurrido desde el Nivel de calidad de vida Total 

general

 
 
En general el promedio de  tiempo transcurrido entre el primer desplazamiento forzoso y el 
momento de inclusión en el RUPD en el último lugar de recepción fue de 56.58 meses (52.52 
meses para el grupo de tratamiento y 59.72 meses para el grupo de control). Se observa que 
para hogares con tiempos de desplazamiento superiores a 72 meses el tiempo transcurrido para 
la inclusión en el RUPD en el último lugar de recepción es mayor, mientras que la menor 
cantidad de tiempo se presenta para hogares cuyo tiempo transcurrido desde el último 
desplazamiento esta entre 25 y 72 meses. 
 
Para el grupo de tratamiento se evidencia  que los menores tiempos  transcurridos entre el 
primer desplazamiento forzoso y el momento de inclusión en el RUPD en el último lugar de 
recepción corresponde a hogares con tiempos de desplazamiento inferiores a 24 meses o que 
pertenecen a nivel II de calidad de vida. Para el grupo de control se halla  que los menores 
tiempos  transcurridos entre el primer desplazamiento forzoso y el momento de inclusión en el 
RUPD en el último lugar de recepción corresponde a hogares con tiempos de desplazamiento 
entre 25 y 72  meses o que pertenecen a nivel III de calidad de vida.  
 
En el análisis por  regiones los mayores tiempos transcurridos entre el primer desplazamiento 
forzoso y el momento de inclusión en el RUPD en el último lugar de recepción se encuentran 
en mayor proporción en las regiones IV y II, los menores tiempos  transcurridos entre el 
primer desplazamiento forzoso y el momento de inclusión en el RUPD en el último lugar de 
recepción se observan en la región I; de otro lado, los tiempos  transcurridos entre el primer 
desplazamiento forzoso y el momento de inclusión en el RUPD en el último lugar de 
recepción son más altos para el grupo de tratamiento en  las regiones I y VI y menores en las 
demás regiones. 
 

Promedio del tiempo (meses) transcurrido entre el primer desplazamiento forzoso y el 
momento de inclusión en el RUPD en el  lugar de residencia actual 

 
Base : Promedio calculado con los hogares en el lugar de residencia actual

< 25 meses 25-72 meses > 72 meses Nivel I Nivel II Nivel III
1. Tratamiento (intensidad <=8 pagos) 22,20 17,54 22,86 15,29 18,62 31,22 21,06

2. Tratamiento (intensidad > 8 pagos) . 25,65 27,39 23,96 31,43 23,54 26,97

3. Tratamiento (1+2) 22,20 20,15 24,86 19,31 23,40 28,69 23,37

5. Control inscritos en FeA-PD sin pago 1,93 28,96 65,85 48,83 3,14 34,89 28,37

6. Control no inscritos en FeA-PD 13,25 22,25 42,47 29,98 24,57 27,76 27,09

7. Control (5+6) 12,32 22,84 43,66 31,89 23,11 28,10 27,18

9. Total desplazados (3+7) 12,99 21,61 32,67 26,06 23,24 28,33 25,49

Grupos de análisis
Tiempo que ha transcurrido desde el Nivel de calidad de vida Total 

general
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En general el promedio de  tiempo transcurrido entre el primer desplazamiento forzoso y el 
momento de inclusión en el RUPD en el  lugar de residencia actual fue de 25.49 meses (23.37 
meses para el grupo de tratamiento y 27.09 meses para el grupo de control). Se observa que 
para hogares con tiempos de desplazamiento superiores a 72 meses el tiempo transcurrido para 
la inclusión en el RUPD en el  lugar de residencia actual es mayor, mientras que la menor 
cantidad de tiempo se presenta para hogares cuyo tiempo transcurrido desde el último 
desplazamiento es menor a 24 meses. En general a mayor tiempo transcurrido desde el ultimo 
desplazamiento mayor tiempo transcurrido entre el primer desplazamiento forzoso y el 
momento de inclusión en el RUPD. 
 
Para el grupo de tratamiento los menores tiempos  transcurridos entre el primer 
desplazamiento forzoso y el momento de inclusión en el RUPD en el  lugar de residencia 
actual,  corresponde a hogares con tiempos de desplazamiento entre 25 y 72 meses o que 
pertenecen a nivel I de calidad de vida. Para el grupo de control los menores tiempos  
transcurridos entre el primer desplazamiento forzoso y el momento de inclusión en el RUPD 
en el  lugar de residencia actual, corresponde  a hogares con tiempos de desplazamiento 
inferiores a 24   meses o que pertenecen a nivel II de calidad de vida.  
 
Para el grupo de tratamiento los mayores tiempos  transcurridos entre el primer 
desplazamiento forzoso y el momento de inclusión en el RUPD en el  lugar de residencia 
actual, corresponde a hogares con tiempos de desplazamiento superior a  72 meses o que 
pertenecen a nivel III de calidad de vida. Para el grupo de control se observa que los mayores 
tiempos  transcurridos entre el primer desplazamiento forzoso y el momento de inclusión en el 
RUPD en el  lugar de residencia actual corresponde  a hogares con tiempos de desplazamiento 
superiores a 72  meses o que pertenecen a nivel I de calidad de vida. 
 
Por regiones se ubica los mayores tiempos  transcurridos entre el primer desplazamiento 
forzoso y el momento de inclusión en el RUPD en el lugar de residencia actual en mayor 
proporción en las regiones IV y V, los menores tiempos  transcurridos entre el primer 
desplazamiento forzoso y el momento de inclusión en el RUPD en el en el  lugar de residencia 
actual se localizan en la región I, los tiempos  transcurridos entre el primer desplazamiento 
forzoso y el momento de inclusión en el RUPD en el  lugar de residencia actual son más altos 
para el grupo de tratamiento solamente en la  región II y menores en las demás regiones. 
 
El tiempo  transcurrido entre el primer desplazamiento forzoso y el momento de inclusión en 
el RUPD en el primer lugar de recepción varia ente 1 y más de 100 meses, sin embargo, se 
observa que los porcentajes asociados a más de 8 meses son inferiores a 1%.  En general para 
el 41.13% de los hogares el tiempo  transcurrido entre el primer desplazamiento forzoso y el 
momento de inclusión en el RUPD es de un mes, para el 12.26% es de  dos meses y para el  
7.92% es de tres meses.  Tanto dentro del grupo de tratamiento como dentro del grupo de 
control, el  porcentaje de hogares disminuye conforme aumenta el tiempo transcurrido entre el 
primer desplazamiento forzoso y el momento de inclusión en el RUPD. 
 
Para el grupo de tratamiento el tiempo  transcurrido entre el primer desplazamiento forzoso y 
el momento de inclusión en el RUPD es menor para los hogares cuyo tiempo de 
desplazamiento es menor a 24 meses y para el grupo de control cuando el tiempo de 
desplazamiento es superior a 72 meses. Es notorio que en todos los grupos existe un 
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porcentaje de hogares que no informó el tiempo  transcurrido entre el primer desplazamiento 
forzoso y el momento de inclusión en el RUPD, lo que puede significar que las personas no 
tienen claridad sobre el momento preciso en que el Estado colombiano reconoce su condición.  
 
Si se agrupa el tiempo transcurrido entre el primer desplazamiento forzoso y el momento de 
inclusión en el RUPD en el primer lugar de recepción, se observa que el 84.88% de los hogares 
fue incluido dentro del RUPD antes de 25 meses de haber ocurrido el primer desplazamiento 
forzoso, el 4.86% después de 25 meses y antes de haber transcurrido 72 meses  y solo el 1.75% 
después de haber transcurrido 72meses.  Similar comportamiento se evidencia tanto dentro del 
grupo de tratamiento como dentro del grupo de control es decir que la mayor parte de los 
hogares fue incluida antes de 25 meses. 
 
Dentro del grupo de tratamiento, el tiempo transcurrido entre el primer desplazamiento 
forzoso y el momento de inclusión en el RUPD en el primer lugar de recepción muestra que el 
35.82% de los hogares fue incluido antes de 25 meses, el 2.15% entre 25 y 72 meses y el 0.61% 
en más de 72 meses.  Dentro del grupo de control el tiempo transcurrido entre el primer 
desplazamiento forzoso y el momento de inclusión en el RUPD en el primer lugar de 
recepción muestra que el 49.06% de los hogares fue incluido antes de 25 meses, el 2.71% entre 
25 y 72 meses y el 1.14% en más de 72 meses, por lo que en este caso se observa mayor 
oportunidad den la inclusión dentro del RUPD para los hogares pertenecientes al grupo de 
control 
 
El tiempo  transcurrido entre el primer desplazamiento forzoso y el momento de inclusión en 
el RUPD en el último lugar de recepción varía ente 1 y más de 200 meses, sin embargo, los 
porcentajes inferiores a 1% ocurren para la gran mayoría de tiempos tabulados.  En general,  
para el 5.50% de los hogares el tiempo  transcurrido entre el primer desplazamiento forzoso y 
el momento de inclusión en el RUPD es de un mes, para el 2.54% es de  tres meses, para el  
2.42% es de 36, para el 2.10% de 28 meses y para el 2.04% de 31 meses. Para el grupo de 
tratamiento,  el tiempo  transcurrido entre el primer desplazamiento forzoso y el momento de 
inclusión en el RUPD es menor para los hogares cuyo tiempo de desplazamiento es menor a 
24 meses y para el grupo de control cuando el tiempo de desplazamiento es superior a 72 
meses. Es notorio que en todos los grupos existe un porcentaje de hogares que no informó el 
tiempo  transcurrido entre el primer desplazamiento forzoso y el momento de inclusión en el 
RUPD en el último lugar de recepción lo que puede significar que las personas no tienen 
claridad sobre el momento preciso en que el Estado colombiano reconoce su condición en el 
sitio del ultimo lugar de recepción. 
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Porcentaje de hogares, por el tiempo (meses) transcurrido entre el primer desplazamiento 
forzoso y el momento de inclusión en el RUPD en el último lugar de recepción 

 

< 25 meses 25-72 meses > 72 meses Nivel I Nivel II Nivel III
1. Tratamiento 17,47% 63,62% 54,72% 39,53% 47,30% 44,33% 44,13%
< 25 meses 2,66% 17,78% 17,34% 15,37% 11,28% 9,36% 12,03%
25-72 meses 8,42% 27,26% 17,94% 9,67% 22,09% 20,47% 17,86%
> 72 meses 1,27% 13,59% 15,00% 11,92% 8,11% 8,38% 9,35%
No informa 5,12% 4,99% 4,45% 2,56% 5,82% 6,11% 4,90%
2. Control 82,53% 36,38% 45,28% 60,47% 52,70% 55,67% 55,87%
< 25 meses 21,26% 10,80% 15,95% 16,94% 14,09% 18,06% 16,01%
25-72 meses 29,49% 9,42% 7,31% 13,33% 20,24% 13,62% 16,38%
> 72 meses 24,17% 9,18% 14,19% 19,52% 14,50% 14,54% 16,05%
No informa 7,60% 6,98% 7,84% 10,68% 3,87% 9,45% 7,43%
3. Total desplazados (1+2) 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
< 25 meses 23,93% 28,59% 33,28% 32,32% 25,37% 27,42% 28,04%
25-72 meses 37,91% 36,68% 25,24% 23,01% 42,33% 34,09% 34,24%
> 72 meses 25,45% 22,77% 29,19% 31,44% 22,61% 22,92% 25,40%
No informa 12,72% 11,96% 12,28% 13,24% 9,69% 15,57% 12,33%

Grupos de análisis
Tiempo que ha transcurrido desde el Nivel de calidad de vida Total 

general

 
 
Si se agrupa el tiempo transcurrido entre el primer desplazamiento forzoso y el momento de 
inclusión en el RUPD en el último lugar de recepción se observa que solo  el 28.88% de los 
hogares fue incluido dentro del RUPD antes de 25 meses de haber ocurrido el ultimo 
desplazamiento forzoso, el 34.24% después de 25 meses y antes de haber transcurrido 72 
meses  y  el 25.40% después de haber transcurrido 72meses; igual comportamiento se evidencia 
tanto dentro del grupo de tratamiento como dentro del grupo de control. Dentro del grupo de 
tratamiento, el tiempo transcurrido entre el primer desplazamiento forzoso y el momento de 
inclusión en el RUPD muestra que el 44.13% de los hogares fue incluido antes de 25 meses, el 
12.03% entre 25 y 72 meses y el 9.35% en más de 72 meses, mientras que dentro del grupo de 
control el tiempo transcurrido entre el primer desplazamiento forzoso y el momento de 
inclusión en el RUPD muestra que el 16,01% de los hogares fue incluido antes de 25 meses, el 
16.05% entre 25 y 72 meses y el 16.38% en más de 72 meses, por lo que se observa mayor 
oportunidad den la inclusión dentro del RUPD para los hogares pertenecientes al grupo de 
tratamiento. 
 
En todos los grupos existe un porcentaje de hogares que no informó el tiempo  transcurrido 
entre el primer desplazamiento forzoso y el momento de inclusión en el RUPD en el último 
lugar de recepción, presentando su valor más alto para el grupo de control (7.43%) lo que 
significa que estos hogares no tienen claridad sobre el momento preciso en que el Estado 
colombiano reconoce su condición en el sitio del último lugar de recepción. 
 
El tiempo  transcurrido entre el primer desplazamiento forzoso y el momento de inclusión en 
el RUPD en el lugar de residencia actual varia ente 1 y más de 200 meses, sin embargo se 
observa que los porcentajes inferiores a 1.5% ocurren para la gran mayoría de tiempos 
tabulados, en general  para el 12.75% de los hogares el tiempo  transcurrido entre el primer 
desplazamiento forzoso y el momento de inclusión en el RUPD es de un mes, para el 4.18% es 
de  tres meses, para el  3.84% es de dos meses, para el 3.48% de 4meses y para el 2.88% de 9 
meses. Es notorio que en todos los grupos existe un porcentaje de hogares que no informó el 
tiempo  transcurrido entre el primer desplazamiento forzoso y el momento de inclusión en el 
RUPD en el lugar de residencia actual,  lo que puede significar que las personas no tienen 
claridad sobre el momento preciso en que el Estado colombiano reconoce su condición en el 
sitio de residencia actual. 
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Porcentaje de hogares, por el tiempo (meses) transcurrido entre el primer desplazamiento 
forzoso y el momento de inclusión en el RUPD en el  lugar de residencia actual 

 

< 25 meses 25-72 meses > 72 meses Nivel I Nivel II Nivel III
1. Tratamiento 10,42% 44,66% 58,60% 44,73% 46,72% 43,38% 45,19%
< 25 meses 3,21% 22,63% 31,27% 24,22% 22,50% 23,43% 23,30%
25-72 meses 2,57% 11,01% 11,60% 10,38% 13,07% 3,68% 9,71%
> 72 meses 0,00% 0,57% 4,24% 0,57% 1,73% 5,31% 2,31%
No informa 4,64% 10,45% 11,49% 9,56% 9,43% 10,96% 9,88%
2. Control 89,58% 55,34% 41,40% 55,27% 53,28% 56,62% 54,81%
< 25 meses 68,60% 23,32% 16,02% 22,52% 30,05% 32,29% 28,22%
25-72 meses 10,65% 17,37% 10,61% 14,37% 12,31% 11,27% 12,70%
> 72 meses 0,00% 0,00% 6,81% 3,85% 1,73% 5,53% 3,42%
No informa 10,33% 14,64% 7,97% 14,54% 9,17% 7,53% 10,47%
3. Total desplazados (1+2) 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
< 25 meses 71,81% 45,95% 47,29% 46,74% 52,55% 55,72% 51,52%
25-72 meses 13,22% 28,38% 22,20% 24,74% 25,38% 14,95% 22,41%
> 72 meses 0,00% 0,57% 11,04% 4,42% 3,46% 10,84% 5,73%
No informa 14,96% 25,09% 19,46% 24,09% 18,60% 18,49% 20,35%

Grupos de análisis
Tiempo que ha transcurrido desde el Nivel de calidad de vida Total 

general

 
 
Si se agrupa el tiempo transcurrido entre el primer desplazamiento forzoso y el momento de 
inclusión en el RUPD en el lugar de residencia actual se observa que el 51.52% de los hogares 
fue incluido dentro del RUPD antes de 25 meses de haber ocurrido el ultimo desplazamiento 
forzoso, el 22.41% después de 25 meses y antes de haber transcurrido 72 meses  y  el solo el 
5.73% después de haber transcurrido 72meses; igual comportamiento se evidencia tanto dentro 
del grupo de tratamiento como dentro del grupo de control.  
 
Dentro del grupo de tratamiento,  el tiempo transcurrido entre el primer desplazamiento 
forzoso y el momento de inclusión en el RUPD en el  lugar de residencia actual muestra que el 
23.30% de los hogares fue incluido antes de 25 meses, el 9.71% entre 25 y 72 meses y el 2.31% 
en más de 72 meses.  Dentro del grupo de control el tiempo transcurrido entre el primer 
desplazamiento forzoso y el momento de inclusión en el RUPD en el  lugar de residencia 
actual evidencia que el 28.22% de los hogares fue incluido antes de 25 meses, el 12.70% entre 
25 y 72 meses y el 3.42% en más de 72 meses, por lo que se observa mayor oportunidad den la 
inclusión dentro del RUPD para los hogares pertenecientes al grupo de tratamiento. En todos 
los grupos existe un porcentaje de hogares que no informó el tiempo  transcurrido entre el 
primer desplazamiento forzoso y el momento de inclusión en el RUPD en el  lugar de 
residencia actual, presentando su valor más alto para el grupo de control (10.47%), lo anterior 
puede significar que estos hogares no tienen claridad sobre el momento preciso en que el 
Estado colombiano reconoce su condición en el  lugar de residencia actual. 
 

Porcentaje de hogares no incluidos en el RUPD, en: el lugar de recepción del primer 
desplazamiento forzoso, en el lugar de recepción del último desplazamiento forzoso, en el 

lugar de residencia actual. 
 

< 25 meses 25-72 meses > 72 meses Nivel I Nivel II Nivel III
1. Tratamiento 0,03% 0,52% 0,55% 0,22% 0,56% 0,30% 0,38%
En el lugar de recepción del primer desplazamiento forzoso 1,14% 5,13% 8,15% 4,68% 5,86% 3,82% 4,95%
el lugar de recepción del último desplazamiento forzoso 6,28% 10,78% 7,44% 5,20% 9,09% 10,97% 8,32%
En el lugar de residencia actual 2,81% 16,49% 12,24% 13,54% 14,09% 6,84% 12,12%
2. Control 1,99% 1,39% 1,85% 1,22% 1,88% 2,18% 1,74%
En el lugar de recepción del primer desplazamiento forzoso 10,17% 5,65% 7,61% 7,44% 7,96% 7,73% 7,73%
el lugar de recepción del último desplazamiento forzoso 14,34% 15,10% 12,72% 21,73% 10,56% 10,81% 14,24%
En el lugar de residencia actual 28,78% 30,13% 11,75% 22,91% 21,44% 20,84% 21,79%
3. Total desplazados (1+2) 2,02% 1,92% 2,41% 1,44% 2,45% 2,47% 2,12%
En el lugar de recepción del primer desplazamiento forzoso 11,31% 10,78% 15,76% 12,12% 13,81% 11,55% 12,68%
el lugar de recepción del último desplazamiento forzoso 20,63% 25,89% 20,16% 26,93% 19,65% 21,78% 22,56%
En el lugar de residencia actual 31,59% 46,62% 23,99% 36,46% 35,54% 27,68% 33,91%

Grupos de análisis
Tiempo que ha transcurrido desde el Nivel de calidad de vida Total 

general
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Al observar los hogares no incluidos en e RUPD según el lugar de recepción se observa que la 
mayor cantidad de no inclusiones se da en el lugar de residencia actual, en segundo lugar  en el 
lugar de recepción del último desplazamiento y en tercer lugar en el sitio de recepción del 
primer desplazamiento, observándose el mismo orden para el grupo de tratamiento y de 
control. 
 
 En cuanto al  tiempo transcurrido desde el último desplazamiento,  se observa que el 
porcentaje de hogares no incluidos es mayor en el lugar de residencia actual y en el lugar de 
recepción del último desplazamiento cuando los hogares llevan un tiempo de desplazamiento 
entre 25 y 72 meses, y mayor en el lugar de recepción del primer desplazamiento cuando el 
hogar ha sido desplazado hace más de 72 meses, este mismo comportamiento,  se muestra 
dentro del grupo de tratamiento,  mientras que dentro del grupo de control se observa que el 
porcentaje de hogares no incluidos es mayor en el lugar de residencia actual y en el lugar de 
recepción del último desplazamiento cuando los hogares llevan un tiempo de desplazamiento 
entre 25 y 72 meses, y mayor en el lugar de recepción del primer desplazamiento cuando el 
hogar ha sido desplazado hace menos de 25 meses. 
 
En relación con el nivel de calidad de vida, el mayor porcentaje de no inclusiones se da para los 
hogares con nivel III,  se aprecia sin embargo, que el porcentaje de hogares no incluidos es 
mayor en el lugar de residencia actual para los hogares con nivel I, la misma situación ocurre en 
el lugar de recepción del ultimo desplazamiento, mientras que en el lugar de recepción del 
primer desplazamiento se observa que el mayor porcentaje de hogares no incluidos se da para 
los hogares con nivel II de calidad de vida. Para el grupo de tratamiento, el mayor porcentaje 
de no inclusiones se da para los hogares con nivel II de calidad de vida, mientras que para el 
grupo de control el mayor porcentaje da para los hogares con nivel III. 
 
En general en todas las regiones el mayor porcentaje de hogares no incluidos se da en el lugar 
de residencia actual, seguido del lugar de recepción del último desplazamiento y en tercer lugar 
en el lugar de recepción del primer desplazamiento. La misma situación se observa dentro del 
grupo de tratamiento para las regiones III, IV y VI, para este grupo en las regiones I y V el 
porcentaje es mayor en el lugar de recepción del ultimo desplazamiento seguido del lugar de 
residencia actual, y,  en la región II el mayor porcentaje de no incluidos se presenta en el lugar 
de residencia actual seguido de el lugar de recepción del primer desplazamiento. Dentro del 
grupo de control el mayor porcentaje de no incluidos se presenta en el lugar de residencia 
actual, luego el lugar de recepción del primer desplazamiento para  las regiones I, II, IV V,  y 
VI,  mientras que en la región III el mayor porcentaje se presenta en el lugar de recepción del 
ultimo desplazamiento. 

 
Porcentaje de hogares no incluidos en el RUPD en el primer lugar de recepción, y que fueron 

notificados de la decisión de no inclusión 
 

< 25 meses 25-72 meses > 72 meses Nivel I Nivel II Nivel III
1. Tratamiento (intensidad <=8 pagos) 0,30% 2,51% 0,55% 0,75% 1,63% 0,35% 1,05%

2. Tratamiento (intensidad > 8 pagos) 0,00% 1,53% 0,28% 0,00% 0,58% 1,33% 0,57%

3. Tratamiento (1+2) 0,30% 4,04% 0,83% 0,75% 2,20% 1,68% 1,62%

5. Control inscritos en FeA-PD sin pago 1,99% 0,00% 0,50% 0,68% 0,66% 1,08% 0,77%

6. Control no inscritos en FeA-PD 7,99% 3,03% 2,94% 2,30% 4,81% 6,31% 4,36%

7. Control (5+6) 9,99% 3,03% 3,44% 2,99% 5,47% 7,40% 5,12%

9. Total desplazados (3+7) 10,28% 7,07% 4,27% 3,73% 7,67% 9,08% 6,74%

Grupos de análisis
Tiempo que ha transcurrido desde el Nivel de calidad de vida Total 

general
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Los porcentajes de notificación de la decisión de no inclusión en el RUPD en el primer lugar 
de recepción son bajos, el porcentaje de notificación de los  hogares no incluidos es más alto a 
menor tiempo transcurrido desde el ultimo desplazamiento y disminuye conforme aumenta el 
tiempo de desplazamiento. El grupo de tratamiento presenta un mayor porcentaje de 
notificación para hogares cuyo tiempo transcurrido desde el último desplazamiento está entre 
25 y 72 meses, mientras que dentro del grupo de control el mayor porcentaje se presenta para 
hogares con un tiempo de desplazamiento inferior a 25 meses. 
 
Se observa además, que a mayor nivel de calidad de vida es mayor el porcentaje de hogares que 
fueron notificados en el primer lugar de recepción, esta observación es válida para el grupo de 
control mientras que para el grupo de tratamiento se muestra un  mayor porcentaje de 
notificación en hogares con nivel II de calidad de vida. Los porcentajes de notificación de la 
decisión de no inclusión en el RUPD en el primer lugar de recepción son mucho más altos en 
la región I, le siguen en su orden las regiones III, V, VI, IV y II, este orden es similar para el 
grupo de control, sin embargo en el grupo de tratamiento se observa un mayor porcentaje en la 
región IV seguida de las regiones I, III, V y II 
 
Porcentaje de hogares no incluidos en el RUPD en el último lugar de recepción, y que fueron 

notificados de la decisión de no inclusión 
 

Grupos de análisis Región I Region II Region III Región IV Región V Región VI
Total 

general
1. Tratamiento (intensidad <=8 pagos) 9,12% 0,00% 0,00% 5,39% 12,99% 0,00% 3,62%

2. Tratamiento (intensidad > 8 pagos) 9,12% 5,85% 0,00% 0,00% 3,29% 0,00% 3,03%

3. Tratamiento (1+2) 18,24% 5,85% 0,00% 5,39% 16,28% 0,00% 6,65%

5. Control inscritos en FeA-PD sin pago 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

6. Control no inscritos en FeA-PD 12,84% 0,00% 8,07% 5,06% 7,31% 0,00% 5,09%

7. Control (5+6) 12,84% 0,00% 8,07% 5,06% 7,31% 0,00% 5,09%

9. Total desplazados (3+7) 31,08% 5,85% 8,07% 10,46% 23,59% 0,00% 11,74%  
 
Los porcentajes de notificación de la decisión de no inclusión en el RUPD en el último lugar 
de recepción son bajos, el porcentaje de notificación de los  hogares no incluidos es más alto a 
menor tiempo transcurrido desde el ultimo desplazamiento y disminuye conforme aumenta el 
tiempo de desplazamiento. El mayor porcentaje se presenta para hogares con un tiempo de 
desplazamiento inferior a 25 meses tanto dentro del grupo de tratamiento como dentro del 
control. Se observa además, que a mayor nivel de calidad de vida es mayor el porcentaje de 
hogares que fueron notificados en el último lugar de recepción, esta observación es válida para 
el grupo de control y para el grupo de tratamiento. 
 
Los porcentajes de notificación de la decisión de no inclusión en el RUPD en el último lugar 
de recepción son mucho más altos en la región I, le siguen en su orden las regiones V, IV, III, 
II y VI. En la región VI no se muestran porcentajes de notificación para ningún grupo, en la 
región III solo se observan porcentajes para el grupo de control en y en la región II solo para 
el grupo de tratamiento.  
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Porcentaje de hogares no incluidos en el RUPD en el lugar de residencia actual, y que fueron 
notificados de la decisión de no inclusión. 

 

< 25 meses 25-72 meses > 72 meses Nivel I Nivel II Nivel III
1. Tratamiento (intensidad <=8 pagos) 0,00% 2,49% 2,30% 4,00% 0,13% 2,51% 2,01%

2. Tratamiento (intensidad > 8 pagos) 0,00% 0,36% 0,00% 0,00% 0,43% 0,00% 0,19%

3. Tratamiento (1+2) 0,00% 2,85% 2,30% 4,00% 0,57% 2,51% 2,20%

5. Control inscritos en FeA-PD sin pago 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

6. Control no inscritos en FeA-PD 12,17% 3,48% 5,41% 3,22% 2,29% 16,87% 5,56%

7. Control (5+6) 12,17% 3,48% 5,41% 3,22% 2,29% 16,87% 5,56%

9. Total desplazados (3+7) 12,17% 6,34% 7,72% 7,22% 2,86% 19,38% 7,76%

Grupos de análisis
Tiempo que ha transcurrido desde el Nivel de calidad de vida Total 

general

 
 
Los porcentajes de notificación de la decisión de no inclusión en el RUPD en el lugar de 
residencia actual son bajos, el porcentaje de notificación de los  hogares no incluidos es más 
alto cuando los hogares  presentan un tiempo transcurrido desde el último desplazamiento 
menor a 25 meses seguido del porcentaje observado en hogares que llevan un tiempo de 
desplazamiento superior a 72 meses y menor cuando el tiempo transcurrido esa menor tiempo 
transcurrido desde el ultimo desplazamiento esta entre 25 y 72 meses.  El grupo de tratamiento 
presenta un mayor porcentaje de notificación para hogares cuyo tiempo transcurrido desde el 
último desplazamiento está entre 25 y 72 meses, mientras que dentro del grupo de control el 
mayor porcentaje se presenta para hogares con un tiempo de desplazamiento inferior a 25 
meses. 
 
Se evidencia además que para el mayor nivel de calidad de vida es mayor el porcentaje de 
hogares que fueron notificados en el lugar de residencia actual, esta observación es válida para 
el grupo de control, mientras que para el grupo de tratamiento se observa un mayor porcentaje 
de notificación en hogares con nivel I de calidad de vida. Los porcentajes de notificación de la 
decisión de no inclusión en el RUPD en el primer lugar de residencia actual son mucho más 
altos en la región I, le siguen en su orden las regiones VI, V, III, IV, en la región II no se 
observan porcentajes de notificación para ningún grupo. Dentro del grupo de tratamiento, los 
porcentajes de notificación de la decisión de no inclusión en el RUPD en el lugar de residencia 
actual son más altos en la región I, le siguen en su orden las regiones III, VI, V y la región IV. 
Dentro del grupo de control los porcentajes de notificación de la decisión de no inclusión en el 
RUPD en el lugar de residencia actual son más altos en la región I, le siguen en su orden las 
regiones V, VI, III, y la región IV. 
 
Porcentaje de hogares no incluidos en el RUPD, y que fueron notificados de la decisión de no 

inclusión, en: el lugar de recepción del primer desplazamiento forzoso, en el lugar de recepción 
del último desplazamiento forzoso, en el lugar de residencia actual. 

 

< 25 meses 25-72 meses > 72 meses Nivel I Nivel II Nivel III
1. Tratamiento 1,90% 4,20% 0,67% 1,62% 2,43% 2,85% 2,25%
En el lugar de recepción del primer desplazamiento forzoso 0,30% 4,04% 0,83% 0,75% 2,20% 1,68% 1,62%
En el lugar de recepción del primer desplazamiento forzoso 9,10% 8,14% 0,00% 3,64% 5,89% 12,36% 6,65%
En el lugar de recepción del primer desplazamiento forzoso 0,00% 2,85% 2,30% 4,00% 0,57% 2,51% 2,20%
2. Control 10,55% 3,77% 3,82% 2,91% 5,12% 10,49% 5,56%
En el lugar de recepción del primer desplazamiento forzoso 9,99% 3,03% 3,44% 2,99% 5,47% 7,40% 5,12%
En el lugar de recepción del primer desplazamiento forzoso 8,63% 4,98% 0,00% 0,46% 7,42% 8,84% 5,09%
En el lugar de recepción del primer desplazamiento forzoso 12,17% 3,48% 5,41% 3,22% 2,29% 16,87% 5,56%
3. Total desplazados (1+2) 12,45% 7,97% 4,49% 4,53% 7,55% 13,34% 7,80%
En el lugar de recepción del primer desplazamiento forzoso 10,28% 7,07% 4,27% 3,73% 7,67% 9,08% 6,74%
En el lugar de recepción del primer desplazamiento forzoso 17,73% 13,12% 0,00% 4,10% 13,31% 21,20% 11,74%
En el lugar de recepción del primer desplazamiento forzoso 12,17% 6,34% 7,72% 7,22% 2,86% 19,38% 7,76%

Nivel de calidad de vida Total 
general

Grupos de análisis
Tiempo que ha transcurrido desde el 
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Al observar los hogares no incluidos en e RUPD según el lugar en que fueron notificados, la 
mayor cantidad de notificaciones de no inclusión se da en el lugar recepción del último 
desplazamiento, en segundo lugar en el lugar de residencia actual, y en tercer lugar en el sitio de 
recepción del primer desplazamiento.  Dentro del grupo de tratamiento se evidencia el mismo 
comportamiento, mientras que  dentro del grupo de control la mayor cantidad de 
notificaciones de no inclusión se da en el lugar de residencia actual, en segundo lugar en el sitio 
de recepción del primer desplazamiento y en tercer lugar en el lugar recepción del último 
desplazamiento. 
 
Si se observa el tiempo transcurrido desde el último desplazamiento,  el porcentaje de 
notificaciones a hogares no incluidos es mayor en el lugar de residencia actual cuando los 
hogares llevan un tiempo de desplazamiento inferior a 72 meses, y para hogares cuyo tiempo 
de desplazamiento es superior a 72 meses se observa que son notificados principalmente en el 
lugar de recepción del primer desplazamiento. En cuanto al  nivel de calidad de vida, los 
hogares ubicados en el  nivel I son notificados principalmente en el lugar de residencia actual, 
lo cual además es valido para el grupo de tratamiento y de control y se observa además que los 
hogares con niveles II y III de vida son notificados principalmente en el lugar de recepción del 
último desplazamiento. 
 
En general en todas las regiones, el mayor porcentaje de notificación de hogares no incluidos 
se da en el lugar de recepción del último desplazamiento, luego en el lugar de residencia actual 
y en tercer lugar en el lugar de recepción del primer desplazamiento, ello es valido para el 
grupo de tratamiento mientras que para el grupo de control el mayor porcentaje notificación de 
hogares no incluidos se da en el lugar de residencia actual, seguido del lugar de recepción del 
primer desplazamiento y en tercer en el lugar de recepción del último desplazamiento. 
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Porcentaje de hogares no incluidos en el RUPD en el primer lugar de recepción, y que fueron 
notificados de la decisión de no inclusión, por razones de no inclusión 

 

< 25 meses 25-72 meses > 72 meses Nivel I Nivel II Nivel III
1. Tratamiento 2,89% 57,08% 19,38% 19,98% 28,73% 18,55% 24,03%
La declaración fue extemporánea 0,00% 29,64% 6,53% 0,00% 21,20% 0,00% 10,88%
 Faltó a la verdad sobre los hechos 0,00% 17,67% 0,00% 0,00% 1,70% 14,65% 5,42%
Inconsistencia de la declaración 0,00% 2,84% 0,00% 0,00% 1,70% 0,00% 0,87%
Otro 2,89% 9,77% 0,00% 0,00% 5,84% 3,90% 4,20%
Desconoce las razones 0,00% 0,00% 12,85% 19,98% 0,00% 0,00% 3,52%
Ns/Nr 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
2. Control 97,11% 42,92% 80,62% 80,02% 71,27% 81,45% 75,97%
La declaración fue extemporánea 28,82% 2,48% 37,18% 0,00% 22,70% 36,69% 23,04%
 Faltó a la verdad sobre los hechos 11,77% 0,00% 0,00% 0,00% 4,63% 8,24% 4,93%
Inconsistencia de la declaración 29,58% 17,75% 19,85% 61,69% 24,16% 0,00% 23,29%
Otro 18,11% 22,69% 11,80% 18,33% 19,77% 14,18% 17,78%
Desconoce las razones 14,93% 0,00% 11,80% 0,00% 0,00% 30,58% 9,49%
Ns/Nr 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
3. Total desplazados (1+2) 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
La declaración fue extemporánea 28,82% 32,12% 43,71% 0,00% 43,90% 36,69% 33,91%
 Faltó a la verdad sobre los hechos 11,77% 17,67% 0,00% 0,00% 6,33% 22,89% 10,35%
Inconsistencia de la declaración 29,58% 20,60% 19,85% 61,69% 25,86% 0,00% 24,16%
Otro 21,00% 32,45% 11,80% 18,33% 25,61% 18,08% 21,99%
Desconoce las razones 14,93% 0,00% 24,65% 19,98% 0,00% 30,58% 13,02%
Ns/Nr 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Grupos de análisis
Tiempo que ha transcurrido desde el Nivel de calidad de vida Total 

general

 
 
Los hogares no incluidos en el RUPD en el primer lugar de recepción y que fueron notificados 
de la decisión, presentan causales de no inclusión principalmente asociadas a extemporaneidad 
en la presentación de la declaración o a inconsistencias en  la declaración, también son altos los 
porcentajes asociados a los casos en que son otras las razones de la decisión y en los que los 
hogares desconocen las razones; el porcentaje de casos en que se faltó a la verdad sobre los 
hechos del desplazamiento es el más bajo dentro de las causales de no inclusión; lo anterior es 
valido para los hogares del grupo de control. 
 
Dentro del grupo de tratamiento, los hogares no incluidos en el RUPD en el primer lugar de 
recepción y que fueron notificados de la decisión  presentan causales de no inclusión 
principalmente asociadas a extemporaneidad en la presentación de la declaración, la falta a la 
verdad sobre los hechos del desplazamiento, el tercer porcentaje más alto corresponde al de los 
hogares que dicen haber sido no incluidos en el RUPD por otras las razones, le siguen  los 
hogares que desconocen las razones de la no inclusión y un bajo porcentaje dice haber sido 
notificados por inconsistencias en  la declaración. 
 
Los porcentajes de hogares según causales de no inclusión en el primer lugar de recepción 
muestran que para los hogares con nivel II y III de calidad de vida la principal causal de no 
inclusión es la extemporaneidad y para los hogares de nivel I son las inconsistencias en las 
declaraciones. La principal causa de no inclusión en el primer lugar de recepción es la 
extemporaneidad en  las regiones I, III, IV, y V mientras que en la región II la principal cauda 
de no inclusión es la falta a la verdad sobre los hechos y en la región VI la causal principal de 
no inclusión se asocia a inconsistencias de la declaración. 
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Porcentaje de hogares no incluidos en el RUPD en el último lugar de recepción, y que fueron 
notificados de la decisión de no inclusión, por razones de no inclusión 

 

< 25 meses 25-72 meses > 72 meses Nivel I Nivel II Nivel III
1. Tratamiento 51,30% 62,02% 0,00% 88,88% 44,24% 58,31% 56,64%
La declaración fue extemporánea 6,86% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 7,57% 3,44%
 Faltó a la verdad sobre los hechos 0,00% 32,80% 0,00% 0,00% 8,36% 28,43% 16,35%
Inconsistencia de la declaración 10,10% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 11,15% 5,07%
Otro 29,11% 22,32% 0,00% 88,88% 21,13% 11,15% 25,73%
Desconoce las razones 5,23% 6,90% 0,00% 0,00% 14,75% 0,00% 6,06%
Ns/Nr 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
2. Control 48,70% 37,98% 0,00% 11,12% 55,76% 41,69% 43,36%
La declaración fue extemporánea 2,99% 19,08% 0,00% 11,12% 0,00% 20,95% 11,01%
 Faltó a la verdad sobre los hechos 0,00% 18,90% 0,00% 0,00% 0,00% 20,74% 9,42%
Inconsistencia de la declaración 13,46% 0,00% 0,00% 0,00% 16,42% 0,00% 6,75%
Otro 32,25% 0,00% 0,00% 0,00% 39,34% 0,00% 16,17%
Desconoce las razones 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Ns/Nr 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
3. Total desplazados (1+2) 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
La declaración fue extemporánea 9,84% 19,08% 0,00% 11,12% 0,00% 28,52% 14,45%
 Faltó a la verdad sobre los hechos 0,00% 51,70% 0,00% 0,00% 8,36% 49,18% 25,77%
Inconsistencia de la declaración 23,56% 0,00% 0,00% 0,00% 16,42% 11,15% 11,82%
Otro 61,36% 22,32% 0,00% 88,88% 60,47% 11,15% 41,90%
Desconoce las razones 5,23% 6,90% 0,00% 0,00% 14,75% 0,00% 6,06%
Ns/Nr 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Grupos de análisis
Tiempo que ha transcurrido desde el Nivel de calidad de vida Total 

general

 
 
El mayor porcentaje de hogares no incluidos en el RUPD en el último lugar de recepción y que 
fueron notificados de la decisión dicen que la causa de la no inclusión es una diferente a las 
tomadas en cuenta en la encuesta, ello es valido dentro de los grupos de tratamiento y control, 
en segundo lugar la PD dice haber sido notificada de la no inclusión en el RUPD por falta a la 
verdad en la declaración, en tercer lugar por  extemporaneidad en la presentación de la 
declaración seguida de  inconsistencias en  la declaración, y en el  más bajo  porcentaje de las 
causales de no inclusión se refiere a la causa de que  los hogares desconocen las razones de la 
no inclusión. El porcentaje de casos en que se faltó a la verdad sobre los hechos del 
desplazamiento; lo anterior es valido para los hogares del grupo de control. 
 
Los porcentajes de hogares según causales de no inclusión en el último lugar de recepción 
muestran que para los hogares con nivel I y II de calidad de vida, la principal causa de la no 
inclusión es una diferente a las tomadas en cuenta en la encuesta,  para los hogares con nivel 
III de calidad de vida  la principal causal de no inclusión notificada fue la falta a la verdad sobre 
los hechos narrados en la declaración. En las regiones I, III y V la principal causa de no 
inclusión notificada en el último lugar de recepción es una diferente a las tomadas en cuenta en 
la encuesta, en la región II es la falta a la verdad, en la región IV la extemporaneidad y en la 
región VI no existen datos. 
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Porcentaje de hogares no incluidos en el RUPD en el lugar de residencia actual, y que fueron 
notificados de la decisión de no inclusión, por razones de no inclusión 

 

< 25 meses 25-72 meses > 72 meses Nivel I Nivel II Nivel III
1. Tratamiento 0,00% 45,05% 29,86% 55,36% 19,77% 12,95% 28,32%
La declaración fue extemporánea 0,00% 7,86% 0,00% 0,00% 0,00% 6,62% 3,33%
 Faltó a la verdad sobre los hechos 0,00% 11,07% 0,00% 13,92% 0,00% 0,00% 4,69%
Inconsistencia de la declaración 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Otro 0,00% 26,12% 0,00% 13,94% 19,77% 6,33% 11,06%
Desconoce las razones 0,00% 0,00% 29,86% 27,50% 0,00% 0,00% 9,26%
Ns/Nr 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
2. Control 100,00% 54,95% 70,14% 44,64% 80,23% 87,05% 71,68%
La declaración fue extemporánea 0,00% 4,72% 0,00% 0,00% 12,41% 0,00% 2,00%
 Faltó a la verdad sobre los hechos 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Inconsistencia de la declaración 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Otro 100,00% 50,23% 0,00% 0,00% 67,82% 73,68% 47,93%
Desconoce las razones 0,00% 0,00% 42,73% 19,40% 0,00% 13,37% 13,25%
Ns/Nr 0,00% 0,00% 27,40% 25,24% 0,00% 0,00% 8,50%
3. Total desplazados (1+2) 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
La declaración fue extemporánea 0,00% 12,58% 0,00% 0,00% 12,41% 6,62% 5,32%
 Faltó a la verdad sobre los hechos 0,00% 11,07% 0,00% 13,92% 0,00% 0,00% 4,69%
Inconsistencia de la declaración 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Otro 100,00% 76,35% 0,00% 13,94% 87,59% 80,01% 58,99%
Desconoce las razones 0,00% 0,00% 72,60% 46,90% 0,00% 13,37% 22,50%
Ns/Nr 0,00% 0,00% 27,40% 25,24% 0,00% 0,00% 8,50%

Grupos de análisis
Tiempo que ha transcurrido desde el Nivel de calidad de vida Total 

general

 
 
El mayor porcentaje de hogares no incluidos en el RUPD en el lugar de residencia actual y que 
fueron notificados de la decisión, dicen que la causa de la no inclusión es una diferente a las 
tomadas en cuenta en la encuesta, ello es valido dentro de los grupos de tratamiento y control; 
en segundo lugar, la PD dice desconocer las razones de la no inclusión, en tercer lugar no 
saben o no responden por  seguida de  extemporaneidad en la presentación de la declaración y  
falta a la verdad en la declaración. Los porcentajes de hogares según causales de no inclusión 
en el lugar de residencia actual muestran que para los hogares con nivel II y III de calidad de 
vida, la principal causa de la no inclusión es una diferente a las tomadas en cuenta en la 
encuesta, mientras que para los hogares con nivel I de calidad de vida la el porcentaje más alto 
se presenta para quienes dicen desconocer las razones de la no inclusión. En las regiones I, IV, 
V  y VI La principal causa de no inclusión notificada en lugar de residencia actual es una 
diferente a las tomadas en cuenta en la encuesta, en la región II no se presentan datos y en la 
región III la PD desconoce las razones de la no inclusión. 
 
Porcentaje de hogares no incluidos en el RUPD en el primer lugar de recepción, que recibieron 

o reciben atención de entidades que no hacen parte del Estado 

Grupos de análisis Región I Region II Region III Región IV Región V Región VI
Total 

general
1. Tratamiento (intensidad <=8 pagos) 1,44% 0,78% 0,83% 1,17% 1,58% 0,00% 0,88%

2. Tratamiento (intensidad > 8 pagos) 2,16% 0,78% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,55%

3. Tratamiento (1+2) 3,60% 1,55% 0,83% 1,17% 1,58% 0,00% 1,43%

5. Control inscritos en FeA-PD sin pago 0,00% 0,00% 1,05% 0,00% 0,00% 0,00% 0,30%

6. Control no inscritos en FeA-PD 4,56% 2,74% 3,19% 0,00% 0,00% 4,39% 2,81%

7. Control (5+6) 4,56% 2,74% 4,24% 0,00% 0,00% 4,39% 3,11%

9. Total desplazados (3+7) 8,15% 4,29% 5,07% 1,17% 1,58% 4,39% 4,54%  
 
El porcentaje de hogares no incluidos en el RUPD en el primer lugar de recepción, que 
recibieron o reciben atención de entidades que no hacen parte del Estado es bajo, los hogares 
no incluidos que han recibido ayudas por entidades no estatales pertenecen principalmente al 
grupo de control; para el grupo de tratamiento son principalmente atendidos los hogares cuyo 
tiempo de desplazamiento está entre 25 y 72 meses y dentro del grupo de control los que 
presentan menos de 25 meses de haber sido desplazados. 
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El porcentaje de hogares no incluidos en el RUPD en el primer lugar de recepción, que 
recibieron o reciben atención de entidades que no hacen parte del Estado se concentra en 
hogares que pertenecen al nivel II de calidad de vida lo cual se observa tanto dentro del grupo 
de tratamiento como dentro de de control. El porcentaje de hogares no incluidos en el RUPD 
en el primer lugar de recepción, que recibieron o reciben atención de entidades que no hacen 
parte del Estado es más alto en las región I seguida de las regiones III, VI, II V y IV;  para el 
grupo de tratamiento, el porcentaje de hogares no incluidos en el RUPD en el primer lugar de 
recepción, que recibieron o reciben atención de entidades que no hacen parte del Estado es 
más alto en las región I seguida de las regiones V, II IV y III; por su parte, para el grupo  de 
control el porcentaje de hogares no incluidos en el RUPD en el primer lugar de recepción, que 
recibieron o reciben atención de entidades que no hacen parte del Estado es más alto en las 
región I seguida de las regiones seguida de las regiones VI,  III y II. 
 
Porcentaje de hogares no incluidos en el RUPD en el último lugar de recepción, que recibieron 

o reciben atención de entidades que no hacen parte del Estado 
 

< 25 meses 25-72 meses > 72 meses Nivel I Nivel II Nivel III
1. Tratamiento (intensidad <=8 pagos) 1,85% 0,00% 0,00% 0,00% 1,70% 0,00% 0,62%

2. Tratamiento (intensidad > 8 pagos) 0,00% 1,56% 0,00% 0,00% 1,11% 1,16% 0,69%

3. Tratamiento (1+2) 1,85% 1,56% 0,00% 0,00% 2,81% 1,16% 1,31%

5. Control inscritos en FeA-PD sin pago 2,52% 0,00% 0,00% 0,00% 2,31% 0,00% 0,84%

6. Control no inscritos en FeA-PD 4,25% 1,91% 7,59% 9,47% 0,81% 0,00% 3,95%

7. Control (5+6) 6,78% 1,91% 7,59% 9,47% 3,13% 0,00% 4,79%

9. Total desplazados (3+7) 8,63% 3,47% 7,59% 9,47% 5,94% 1,16% 6,10%

Grupos de análisis
Tiempo que ha transcurrido desde el Nivel de calidad de vida Total 

general

 
 
El porcentaje de hogares no incluidos en el RUPD en el último lugar de recepción que fueron 
notificados de la decisión de no inclusión y que recibieron o reciben atención de entidades que 
no hacen parte del Estado es bajo, y pertenecen principalmente al grupo de control, dentro del 
grupo de tratamiento son principalmente atendidos los hogares cuyo tiempo de 
desplazamiento es menor a 25 meses y dentro del grupo de control los que presentan más de 
72 meses de haber sido desplazados.  
 
El porcentaje de hogares no incluidos en el RUPD en el último lugar de recepción, que 
recibieron o reciben atención de entidades que no hacen parte del Estado se concentra en 
hogares que pertenecen al nivel I de calidad de vida lo cual se observa dentro del grupo de 
control mientras que en para el grupo de tratamiento el porcentaje es mayor para los hogares 
con nivel II de calidad de vida. 
 
El porcentaje de hogares no incluidos en el RUPD en el último  lugar de recepción, que 
recibieron o reciben atención de entidades que no hacen parte del Estado es más alto en las 
región V seguida de las regiones I, II, IV, para el grupo de tratamiento el porcentaje de hogares 
no incluidos en el RUPD en el último lugar de recepción, que recibieron o reciben atención de 
entidades que no hacen parte del Estado es más alto en las región V  seguida de la región I; por 
su parte, para el grupo  de control el porcentaje de hogares no incluidos en el RUPD en el 
último lugar de recepción, que recibieron o reciben atención de entidades que no hacen parte 
del Estado es más alto en las región II seguida de las regiones seguida de las regiones I IV y V. 
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Porcentaje de hogares no incluidos en el RUPD en el lugar de residencia actual, que recibieron 
o reciben atención de entidades que no hacen parte del Estado 

< 25 meses 25-72 meses > 72 meses Nivel I Nivel II Nivel III
1. Tratamiento (intensidad <=8 pagos) 0,00% 3,77% 4,74% 5,37% 1,66% 3,77% 3,43%

2. Tratamiento (intensidad > 8 pagos) 0,00% 0,34% 3,54% 0,52% 2,50% 0,00% 1,28%

3. Tratamiento (1+2) 0,00% 4,11% 8,27% 5,89% 4,16% 3,77% 4,71%

5. Control inscritos en FeA-PD sin pago 0,00% 0,00% 0,99% 0,43% 0,00% 0,77% 0,31%

6. Control no inscritos en FeA-PD 9,46% 1,01% 1,64% 1,14% 1,17% 8,56% 2,65%

7. Control (5+6) 9,46% 1,01% 2,64% 1,57% 1,17% 9,33% 2,96%

9. Total desplazados (3+7) 9,46% 5,12% 10,91% 7,46% 5,33% 13,10% 7,66%

Grupos de análisis
Tiempo que ha transcurrido desde el Nivel de calidad de vida Total 

general

 
 
El porcentaje de hogares no incluidos en el RUPD en el lugar de residencia actual, que 
recibieron o reciben atención de entidades que no hacen parte del Estado es bajo, los hogares 
no incluidos que han recibido ayudas por entidades no estatales pertenecen principalmente al 
grupo de tratamiento, y dentro de este grupo  son principalmente atendidos los hogares cuyo 
tiempo de desplazamiento es mayor a 72 meses y dentro del grupo de control los que 
presentan menos de 25 meses de haber sido desplazados. 
 
El porcentaje de hogares no incluidos en el RUPD en el lugar de residencia actual, que 
recibieron o reciben atención de entidades que no hacen parte del Estado se concentra en 
hogares que pertenecen al nivel III de calidad de vida, lo cual se observa dentro del grupo de 
control mientras que en para el grupo de tratamiento el porcentaje es mayor para los hogares 
con nivel I de calidad de vida. 
 
El porcentaje de hogares no incluidos en el RUPD en el  lugar de residencia actual, que 
recibieron o reciben atención de entidades que no hacen parte del Estado es más alto en las 
región I seguida de las regiones VI, III, V, II Y IV, para el grupo de tratamiento el porcentaje 
de hogares no incluidos en el RUPD en el lugar de residencia actual, que recibieron o reciben 
atención de entidades que no hacen parte del Estado es más alto en las región III  seguida de la 
región II, IV y V, por su parte para el grupo  de control el porcentaje de hogares no incluidos 
en el RUPD en el lugar de residencia actual, que recibieron o reciben atención de entidades que 
no hacen parte del Estado es más alto en las región I seguida de las regiones seguida de las 
regiones VI y V. 
 

Promedio del tiempo (meses) transcurrido entre el primer desplazamiento forzoso de los no 
incluidos en el RUPD, y el momento en que recibió, por primera vez, atención de entidades 

que no hacen parte del Estado 
 

Grupos de análisis Región I Region II Region III Región IV Región V Región VI
Total 

general
1. Tratamiento (intensidad <=8 pagos) 15,00 7,29 3,00 15,63 47,00 . 12,29

2. Tratamiento (intensidad > 8 pagos) 24,25 79,00 . . 21,00 . 45,92

3. Tratamiento (1+2) 22,40 28,72 3,00 15,63 34,38 . 23,39

5. Control inscritos en FeA-PD sin pago . . 1,00 . 52,02 . 25,35

6. Control no inscritos en FeA-PD 3,25 20,97 5,27 35,00 55,94 11,60 15,70

7. Control (5+6) 3,25 20,97 4,22 35,00 54,01 11,60 17,19

9. Total desplazados (3+7) 10,37 25,55 4,02 23,09 48,03 11,60 19,55  
 
En promedio los hogares no incluidos en el RUPD recibieron por primera vez ayuda de parte 
de una entidad no estatal después de más de 19 meses de haber sido desplazados, (más de 15 
meses para los hogares del grupo de control y más de 23 meses para los hogares del grupo de 
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tratamiento), en los dos grupos las ayudas tardaron más en llegar a los hogares cuyo tiempo de 
desplazamiento es superior a 72 meses y menos cuando los hogares tienen entre 25 y 72 meses 
de haber sido desplazados.  
 
Según nivel de calidad de vida, para los hogares no incluidos en el RUPD que menos demoró 
la entrega de ayuda por parte de entidades no estatales fue para los de nivel III de calidad de 
vida, observándose que a menor nivel de calidad de vida mayor tiempo tardó en ser entregada 
la primera ayuda por parte de entidades no estatales, la afirmación anterior es valida además 
para el grupo de control, mientras que dentro del grupo de tratamiento se observa que  menor 
nivel de calidad de vida menor tiempo tardó en ser entregada la primera ayuda por parte de 
entidades no estatales. 
 
Según regiones, para los hogares no incluidos en el RUPD que menos demoró la entrega de 
ayuda por parte de entidades no estatales fue para los de la región III seguida de las regiones I, 
VI, IV, II y en la que más demoró fue en la región  V, para el grupo de tratamiento se observa 
que la entrega de ayuda por parte de entidades no estatales demoró menos el la región III 
seguida de las regiones VI, I, II y V y para el grupo de control se observa que la entrega de 
ayuda por parte de entidades no estatales demoró menos el la región I seguida de las regiones 
III, VI, II, IV y V.  
 

Porcentaje de hogares, por el tiempo (meses)  transcurrido entre el primer desplazamiento 
forzoso de los no incluidos en el RUPD, y el momento en que recibió, por primera vez, 

atención de entidades que no hacen parte del Estado 
 

< 25 meses 25-72 meses > 72 meses Nivel I Nivel II Nivel III
1. Tratamiento 8,48% 51,89% 33,69% 30,66% 39,48% 18,04% 32,20%
< 25 meses 3,36% 42,47% 10,51% 30,66% 21,70% 0,00% 20,01%
25-72 meses 5,12% 6,46% 7,22% 0,00% 9,22% 9,02% 6,25%
> 72 meses 0,00% 0,00% 13,37% 0,00% 8,56% 0,00% 4,06%
No informa 0,00% 2,96% 2,60% 0,00% 0,00% 9,02% 1,88%
2. Control 91,52% 48,11% 66,31% 69,34% 60,52% 81,96% 67,80%
< 25 meses 58,64% 43,17% 2,27% 13,06% 49,24% 39,89% 35,81%
25-72 meses 18,71% 0,00% 24,82% 26,12% 11,28% 0,00% 13,63%
> 72 meses 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
No informa 14,18% 4,94% 39,22% 30,16% 0,00% 42,07% 18,35%
3. Total desplazados (1+2) 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
< 25 meses 62,00% 85,64% 12,78% 43,71% 70,94% 39,89% 55,82%
25-72 meses 23,83% 6,46% 32,04% 26,12% 20,50% 9,02% 19,89%
> 72 meses 0,00% 0,00% 13,37% 0,00% 8,56% 0,00% 4,06%
No informa 14,18% 7,90% 41,81% 30,16% 0,00% 51,09% 20,24%

Grupos de análisis
Tiempo que ha transcurrido desde el Nivel de calidad de vida Total 

general

 
 
A pesar de que más del 20% de los hogares no incluidos no informa el tiempo en meses que 
transcurrió entre el primer desplazamiento forzoso y el momento en que recibió, por primera 
vez, atención de entidades que no hacen parte del Estado se observa que la mayor parte de los 
hogares recibió ayudas antes de haber transcurrido 25 meses después del desplazamiento y que 
a mayor tiempo de desplazamiento menor el porcentaje de hogares no incluidos en el RUPD 
que recibieron asistencia por primera vez de parte de entidades no estatales. Según el tiempo 
transcurrido desde el último desplazamiento,  los hogares no incluidos en el RUPD que 
recibieron más rápidamente asistencia por primera vez de parte de entidades no estatales son 
los que llevan entre 25 y 72 meses de haber sido desplazados, ello es igualmente valido dentro 
del grupo de tratamiento, pero dentro del grupo de control son los hogares que tienen menos 
de 25 meses de haber sido desplazados los que más prontamente reciben atención de estas 
entidades. 
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Según nivel de vida, los hogares no incluidos en el RUPD que recibieron más rápidamente 
asistencia por primera vez de parte de entidades no estatales son los que pertenecen al nivel II 
de calidad de vida lo cual es valido además para los grupos de tratamiento y control. Por 
regiones, es en la región III en donde todos los hogares no incluidos recibieron la primera 
ayuda antes de 25 meses de haber sido desplazados, para hogares en esta misma situación las 
regiones se le siguen son la I, VI, II, IV y V, los hogares no incluidos recibieron ayudas entre 
25 y 72 meses de haber sido desplazados principalmente en la región V seguida de la región IV, 
II y I,  los hogares que recibieron ayudas después de más de 72 meses de haber sido 
desplazados están n la región II. 
 
Promedio del tiempo transcurrido entre el primer desplazamiento forzoso de los no incluidos 

en el RUPD, y el momento en que recibió, por primera vez, atención de entidades que no 
hacen parte del Estado, en: el lugar de recepción del primer desplazamiento forzoso, el lugar 

de recepción del último desplazamiento forzoso, el lugar de residencia actual 
 

< 25 meses 25-72 meses > 72 meses Nivel I Nivel II Nivel III
1. Tratamiento 34,33 10,86 44,26 9,39 29,07 39,33 23,39
En el lugar de recepción del primer desplazamiento forzoso 15,00 3,10 18,06 6,07 8,09 41,00 10,15
En el lugar de recepción del último desplazamiento forzoso 47,00 17,23 . . 29,58 37,00 31,23
En el lugar de residencia actual . 15,15 79,00 12,00 49,38 . 34,32
2. Control 14,64 4,62 49,49 29,33 14,88 7,04 17,19
En el lugar de recepción del primer desplazamiento forzoso 4,68 1,80 . . 3,64 1,00 3,40
En el lugar de recepción del último desplazamiento forzoso 46,56 7,00 41,00 31,23 57,96 . 37,56
En el lugar de residencia actual 3,80 16,00 60,12 21,85 72,00 9,36 25,45
3. Total desplazados (1+2) 16,58 7,93 46,70 20,58 20,48 12,99 19,55
En el lugar de recepción del primer desplazamiento forzoso 5,41 2,28 18,06 6,07 4,76 13,85 5,70
En el lugar de recepción del último desplazamiento forzoso 46,66 11,59 41,00 31,23 44,52 37,00 36,20
En el lugar de residencia actual 3,80 15,32 70,06 15,12 54,35 9,36 30,37

Grupos de análisis
Tiempo que ha transcurrido desde el Nivel de calidad de vida Total 

general

 
 
Con relación al lugar de recepción de la primera ayuda de los no incluidos en el RUPD 
entregada por parte de entidades no estatales,  se observa que esta fue recibida con mayor 
demora principalmente en el lugar de recepción del último desplazamiento, luego en el lugar de 
residencia actual y en un porcentaje mucho más bajo esta fue recibida en forma más oportuna 
en el lugar de recepción del primer desplazamiento. Puede indicar que los hogares no incluidos 
deben movilizarse varias veces antes de recibir algún tipo de ayuda. 
 
La observación anterior es valida además para el grupo de control, sin embargo para el grupo 
de tratamiento la primera ayuda fue entregada con mayor demora principalmente en el lugar de 
residencia actual seguida del lugar de recepción del último desplazamiento. Con relación al 
nivel de vida,  la primera ayuda de los hogares no incluidos en el RUPD fue entregada por 
parte de entidades no estatales con mayor demora  a los hogares del nivel II de calidad de vida 
en el lugar de residencia actual y en el lugar de recepción del último desplazamiento. Por 
regiones, la primera ayuda de los no incluidos en el RUPD fue entregada por parte de 
entidades no estatales con mayor demora a los hogares de la región V, seguida de las regiones 
II, IV, VI y I. 
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Promedio del tiempo transcurrido entre la inclusión en el RUPD y el momento en que recibió 
por primera vez atención de entidades del Gobierno Nacional, o entidades privadas 

contratadas por el Gobierno Nacional para atender a la población desplazada 
 

Grupos de análisis Región I Region II Region III Región IV Región V Región VI
Total 

general
1. Tratamiento (intensidad <=8 pagos) 2,27 9,58 6,70 4,00 4,91 4,46 6,53

2. Tratamiento (intensidad > 8 pagos) 3,98 6,43 7,70 3,07 2,06 5,02 5,38

3. Tratamiento (1+2) 3,12 7,93 7,00 3,48 3,85 4,73 6,00

5. Control inscritos en FeA-PD sin pago 3,73 4,27 2,10 2,52 3,25 3,03 3,04

6. Control no inscritos en FeA-PD 2,52 7,54 4,45 3,02 3,23 3,04 4,65

7. Control (5+6) 2,56 7,25 3,95 2,97 3,23 3,04 4,49

9. Total desplazados (3+7) 2,75 7,57 5,54 3,17 3,50 3,72 5,16  
 
Los hogares incluidos en el RUPD reciben ayudas del Estado con demoras que indican que a 
mayor tiempo transcurrido desde el ultimo desplazamiento mayor el tiempo transcurrido para 
recibir la primera ayuda, ello puede estar indicando mejoras progresivas en la oportunidad con 
que se entregan las ayudas, esta observación es igualmente valida para los grupos de control y 
tratamiento a su como para cada uno de sus subgrupos. 
 
En general la mayor demora en la entrega de ayudas para los hogares incluidos en el RUPD se 
presenta para hogares con nivel I de calidad de vida, ello es valido además para el grupo de 
control pero no para el de tratamiento, para el que  la mayor demora en la entrega de ayudas 
estatales se da para el nivel II de calidad de vida.  En general, para los hogares desplazados la 
menor demora en la entrega de la ayuda se da para los hogares con nivel III de calidad de vida, 
lo cual es valido para el grupo de control pero no en el de tratamiento, para el que la menor 
demora se presenta en hogares con nivel I de calidad de vida. 
 
Por regiones, la primera ayuda de los hogares incluidos en el RUPD fue entregada por parte de 
entidades estatales con mayor demora  en la región II, seguida de las regiones VI, III, V, IV y 
I., el mismo orden se observa dentro del grupo de tratamiento, mientras que en el grupo de 
control el orden se invierte para las regiones V y VI. 
 

Porcentaje de hogares, por el tiempo (meses) transcurrido entre la inclusión en el RUPD y el 
momento en que recibió por primera vez atención de entidades del Gobierno Nacional, o 

entidades privadas contratadas por el Gobierno Nacional para atender a la población 
desplazada 

 

Grupos de análisis
Nivel de calidad de vida

< 25 meses 25-72 meses > 72 meses Nivel I Nivel II Nivel III
1. Tratamiento 15,54% 54,03% 56,36% 39,45% 47,33% 41,16% 43,12%
< 25 meses 12,18% 44,79% 41,56% 30,32% 37,36% 32,37% 33,74%
25-72 meses 0,11% 2,42% 3,47% 1,86% 2,37% 1,91% 2,08%
> 72 meses 0,03% 0,09% 0,68% 0,12% 0,41% 0,27% 0,28%
No informa 3,22% 6,74% 10,64% 7,15% 7,20% 6,60% 7,03%
2. Control 84,46% 45,97% 43,64% 60,55% 52,67% 58,84% 56,88%
< 25 meses 71,98% 36,21% 27,18% 45,70% 41,43% 45,71% 43,95%
25-72 meses 0,18% 1,86% 1,80% 1,76% 1,04% 1,24% 1,33%
> 72 meses 0,28% 0,12% 1,01% 0,59% 0,44% 0,41% 0,48%
No informa 12,02% 7,77% 13,65% 12,50% 9,77% 11,48% 11,12%
3. Total desplazados (1+2) 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
< 25 meses 84,16% 81,00% 68,74% 76,02% 78,79% 78,09% 77,68%
25-72 meses 0,29% 4,28% 5,27% 3,62% 3,40% 3,15% 3,41%
> 72 meses 0,31% 0,21% 1,69% 0,71% 0,84% 0,68% 0,76%
No informa 15,24% 14,51% 24,29% 19,65% 16,97% 18,08% 18,15%

Tiempo que ha transcurrido desde el 
último desplazamiento Total 

general
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La mayor parte de los hogares incluido en el RUPD recibió ayudas por parte del Gobierno 
Nacional antes de haber transcurrido 25 meses después del desplazamiento, para el grupo de 
control  a mayor tiempo transcurrido desde el último desplazamiento menor el porcentaje de 
hogares incluidos en el RUPD que recibieron asistencia por primera vez de parte de entidades 
estatales. Para el grupo de tratamiento,  a mayor tiempo transcurrido desde el último 
desplazamiento mayor el porcentaje de hogares incluidos en el RUPD que recibieron asistencia 
por primera vez de parte de entidades estatales. 
 
Según el tiempo transcurrido desde el último desplazamiento, los hogares incluidos en el 
RUPD que recibieron más rápidamente asistencia por primera vez de parte de entidades 
estatales son los que llevan entre menos de 25 meses de haber sido desplazados, ello es 
igualmente valido dentro del grupo de control pero no dentro del grupo de tratamiento en 
donde son los hogares que tienen más de 72 meses de haber sido desplazados los que más 
prontamente reciben atención de estas entidades. 
 
Según nivel de vida, los hogares incluidos en el RUPD que recibieron en menos de 25 meses la  
primera ayuda de parte de entidades estatales son los que pertenecen al nivel II de calidad de 
vida lo cual es valido para el  grupo de tratamiento pero no para el de control en el que la 
primera ayuda se entregó en menos de 25 meses a los hogares  del nivel I de calidad de vida. 
En general, los tiempos de entrega de la primera ayuda por parte del gobierno nacional a los 
hogares incluidos en el RUPD son menores para los hogares del grupo de tratamiento. 
Por regiones, es en la región III en donde todos los hogares no incluidos recibieron la primera 
ayuda antes de 25 meses de haber sido desplazados, para hogares en esta misma situación las 
regiones se le siguen son la I, VI, II, IV y V, los hogares no incluidos recibieron ayudas entre 
25 y 72 meses de haber sido desplazados principalmente en la región V seguida de la región IV, 
II y I,  los hogares que recibieron ayudas después de más de 72 meses de haber sido 
desplazados están n la región II. 
 
En todas las regiones los hogares incluidos en el RUPD recibieron la primera ayuda antes de 
25 meses Por regiones, en las regiones I, IV, V y VI el porcentaje de hogares que reciben la 
primera ayuda antes de 25 meses es menor para el grupo de tratamiento, en las demás regiones 
el porcentaje es menor para el grupo de control. 
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4.4. Percepción de la situación 
 

Porcentaje de hogares que creen que la seguridad del lugar de recepción del primer 
desplazamiento forzoso, es mucho mejor que la del lugar de expulsión del primer 

desplazamiento forzoso 
 
Base : Todos los hogares 

Grupos de análisis Región I Region II Region III Región IV Región V Región VI

1. Tratamiento (intensidad <=8 pagos) 4,23% 8,28% 6,28% 4,95% 5,19% 4,73% 6,27%

2. Tratamiento (intensidad > 8 pagos) 6,38% 7,26% 2,15% 8,58% 3,60% 6,32% 5,83%

3. Tratamiento (1+2) 10,61% 15,53% 8,43% 13,53% 8,79% 11,05% 12,10%

5. Control inscritos en FeA-PD sin pago 0,55% 1,98% 3,26% 2,25% 2,24% 0,55% 2,00%

6. Control no inscritos en FeA-PD 18,22% 18,26% 9,12% 19,16% 10,04% 19,14% 15,90%

7. Control (5+6) 18,77% 20,24% 12,39% 21,41% 12,28% 19,69% 17,90%

9. Total desplazados (3+7) 29,38% 35,78% 20,82% 34,94% 21,07% 30,74% 29,99%

Total 
general

 
 
En general, la percepción de que la seguridad en el lugar de recepción del primer 
desplazamiento es mejor que la del lugar de expulsión del primer desplazamiento  es mayor en 
el grupo control no inscritos en FeA-PD  que en el grupo de tratamiento; dentro del grupo 
control no inscritos en FeA-PD al establecer un comparativo entre las distintas regiones, se 
observa que el mayor porcentaje de hogares que creen que la seguridad del lugar de recepción 
del primer desplazamiento forzoso es mucho mejor que la del lugar de expulsión del primer 
desplazamiento forzoso, se ubica en la región IV, seguido de la región VI,  región II, Región I , 
Región V  y por último la región III. En el grupo de tratamiento el mayor porcentaje de 
hogares que consideran que la seguridad del lugar de recepción es mejor que el lugar de 
expulsión del primer desplazamiento,  se localiza en la región II, seguido de la región IV, la 
región VI, la región I, la región V y por último la región  III. 
  

Porcentaje de hogares que creen que la situación económica de su familia en el lugar de 
recepción del primer desplazamiento forzoso, es mucho mejor que la del lugar de expulsión 

del primer desplazamiento forzoso 
 
Base : Todos los hogares 

Grupos de análisis Región I Region II Region III Región IV Región V Región VI

1. Tratamiento (intensidad <=8 pagos) 2,76% 5,64% 5,15% 2,94% 4,25% 2,98% 4,41%

2. Tratamiento (intensidad > 8 pagos) 3,36% 7,07% 1,89% 5,97% 2,42% 1,75% 4,38%

3. Tratamiento (1+2) 6,12% 12,71% 7,04% 8,92% 6,68% 4,73% 8,79%

5. Control inscritos en FeA-PD sin pago 0,18% 1,52% 2,24% 1,11% 0,67% 0,52% 1,31%

6. Control no inscritos en FeA-PD 9,66% 11,31% 5,59% 13,09% 11,19% 7,77% 9,58%

7. Control (5+6) 9,84% 12,82% 7,83% 14,20% 11,86% 8,29% 10,90%

9. Total desplazados (3+7) 15,96% 25,53% 14,87% 23,12% 18,54% 13,02% 19,68%

Total 
general

 
 
En general los porcentajes en este aspecto son relativamente bajos y no superan el 13.09%.  La 
percepción de que la situación económica de su familia en el lugar de recepción del primer 
desplazamiento forzoso es mucho mejor que la del lugar de expulsión del primer 
desplazamiento, es mayor en el grupo control no inscritos en FeA-PD que en el grupo de 
tratamiento, excepto en las regiones II y III donde es mayor el porcentaje en el grupo de 
tratamiento. Mientras en el grupo control no inscrito en FeA-PD el mayor porcentaje se 
presenta en la Región IV,  en el grupo de tratamiento el mayor porcentaje se presenta en la 
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región II; le siguen en el grupo control no inscritos en FeA-PD las siguientes regiones por 
orden de mayor a menor porcentaje: Región II, región V, Región I, Región VI y Región III,; 
mientras que para el grupo de tratamiento le siguen los porcentajes de la región IV, III, V, I y 
por último la región VI. 
 

Porcentaje de hogares que creen que la disponibilidad de servicios educativos en el lugar de 
recepción del primer desplazamiento forzoso, es mucho mejor que la del lugar de expulsión 

del primer desplazamiento forzoso 
Base : Todos los hogares

Grupos de análisis Región I Region II Region III Región IV Región V Región VI

1. Tratamiento (intensidad <=8 pagos) 3,71% 8,93% 5,45% 5,68% 5,30% 3,71% 6,21%
2. Tratamiento (intensidad > 8 pagos) 3,80% 7,11% 3,77% 9,01% 2,76% 4,87% 5,71%

3. Tratamiento (1+2) 7,50% 16,04% 9,22% 14,69% 8,06% 8,58% 11,93%

5. Control inscritos en FeA-PD sin pago 0,36% 2,66% 4,00% 2,45% 1,37% 0,55% 2,36%

6. Control no inscritos en FeA-PD 13,66% 19,38% 9,46% 19,02% 11,31% 16,60% 15,55%

7. Control (5+6) 14,03% 22,03% 13,47% 21,46% 12,68% 17,15% 17,91%

9. Total desplazados (3+7) 21,53% 38,07% 22,69% 36,15% 20,74% 25,73% 29,83%

Total 
general

 
 
En términos generales al comparar la percepción frente a los servicios educativos en el lugar de 
recepción del primer desplazamiento que la del lugar de expulsión del primer desplazamiento, 
se observa que el grupo control no inscritos en FeA-PD tiene una mejor percepción que la del 
grupo de tratamiento. En el grupo control no inscritos en FeA-PD al establecer un 
comparativo entre las distintas regiones se encuentra que el mayor porcentaje de hogares que 
creen que la disponibilidad de servicios educativos en el lugar de recepción del primer 
desplazamiento forzoso, es mucho mejor que la del lugar de expulsión del primer 
desplazamiento forzoso se encuentra en las siguientes regiones:  Región II, seguida de las 
regiones IV, VI, I, V y por último la región  III. En cuanto al grupo de tratamiento por 
regiones el mayor porcentaje de  hogares que creen que la disponibilidad de servicios 
educativos en el lugar de recepción del primer desplazamiento forzoso es mucho mejor que la 
del lugar de expulsión del primer desplazamiento forzoso, se encuentran en primer lugar en la 
región II, seguido de la región IV, de la región III, de la región VI de la región V y por último 
de la Región I.  
 

Porcentaje de hogares que creen que la disponibilidad de servicios de salud en el lugar de 
recepción del primer desplazamiento forzoso, es mucho mejor que la del lugar de expulsión 

del primer desplazamiento forzoso 
 
Base : Todos los hogares

Grupos de análisis Región I Region II Region III Región IV Región V Región VI

1. Tratamiento (intensidad <=8 pagos) 3,71% 7,57% 4,83% 4,92% 4,58% 3,72% 5,47%

2. Tratamiento (intensidad > 8 pagos) 3,45% 7,15% 3,21% 9,00% 2,88% 5,96% 5,68%

3. Tratamiento (1+2) 7,16% 14,72% 8,04% 13,93% 7,46% 9,68% 11,15%

5. Control inscritos en FeA-PD sin pago 0,55% 2,03% 3,87% 2,72% 0,92% 0,55% 2,16%

6. Control no inscritos en FeA-PD 13,12% 15,41% 8,58% 17,72% 10,79% 16,50% 13,73%

7. Control (5+6) 13,66% 17,44% 12,44% 20,44% 11,71% 17,05% 15,90%

9. Total desplazados (3+7) 20,82% 32,16% 20,48% 34,37% 19,17% 26,73% 27,05%

Total 
general

 
 
La percepción de que la disponibilidad de servicios de salud en el lugar de recepción del primer 
desplazamiento forzoso es mucho mejor que la del lugar de expulsión del primer 
desplazamiento forzoso,  es mayor en el grupo control no inscritos en FeA-PD  que en el 
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grupo de tratamiento;  en el grupo control no inscritos en FeA-PD al establecer un 
comparativo entre las distintas regiones, se encuentra que el mayor porcentaje de hogares  se 
ubica en la región IV, seguido de la región  VI , Región II , Región I , región V y por último la 
Región III. En el grupo de tratamiento, el mayor porcentaje que cree que la disponibilidad de 
servicios de salud en el lugar de recepción del primer desplazamiento forzoso es mucho mejor 
que la del lugar de expulsión del primer desplazamiento forzoso, se encuentra en la región II, 
seguido de la región IV, la región VI, la región III, la V, l  y por último la  región I. 
 
Porcentaje de hogares que están o estuvieron satisfechos con su vida en el lugar de recepción 

del primer desplazamiento forzoso (satisfechos incluye las opciones de respuesta: muy 
satisfecho y bastante satisfecho) 

 
Base : Todos los hogares

Grupos de análisis Región I Region II Region III Región IV Región V Región VI

1. Tratamiento (intensidad <=8 pagos) 8,97% 13,00% 18,96% 11,78% 15,32% 9,51% 13,47%

2. Tratamiento (intensidad > 8 pagos) 9,66% 17,18% 8,46% 16,11% 8,41% 8,83% 12,63%

3. Tratamiento (1+2) 18,63% 30,18% 27,42% 27,89% 23,73% 18,34% 26,10%

5. Control inscritos en FeA-PD sin pago 0,73% 3,51% 4,88% 3,77% 4,21% 1,29% 3,32%

6. Control no inscritos en FeA-PD 31,52% 33,27% 24,99% 35,16% 31,37% 29,53% 30,83%

7. Control (5+6) 32,25% 36,79% 29,87% 38,93% 35,58% 30,82% 34,14%

9. Total desplazados (3+7) 50,88% 66,96% 57,28% 66,82% 59,31% 49,16% 60,24%

Total 
general

 
 
En términos generales al comparar la percepción de los  hogares que están o estuvieron 
satisfechos con su vida en el lugar de recepción del primer desplazamiento forzoso (satisfechos 
incluye las opciones de respuesta: muy satisfecho y bastante satisfecho) se observa que  al igual 
que los anteriores aspectos, el grupo control no inscritos en FeA-PD tiene una mejor 
percepción que la del grupo de tratamiento. En el grupo control no inscritos en FeA-PD, al 
establecer un comparativo entre las distintas regiones se encuentra que el mayor porcentaje de 
hogares se halla en las siguientes regiones: Región IV, seguida de las regiones II,  I, V, VI, y 
por último la región III. En cuanto al grupo de tratamiento, el mayor porcentaje de  hogares 
que están o estuvieron satisfechos con su vida en el lugar de recepción del primer 
desplazamiento forzoso se encuentran en primer lugar en la región II, seguido de la región III, 
de la región IV, de la región V,  de la región I y por último de la Región VI.  
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4.5. Ayudas recibidas 
 

Porcentaje de hogares que conocen los programas que tiene el Estado para atención a 
Población Desplazada 

 

Hasta 24 meses De 25 a 72 meses Más de 72 meses Q1 Y Q2 Q3 Y Q4 Q5
Con 8 pagos o menos 48.2 51.1 56.2 49.0 52.1 57.6 52.5
Con más de 8 pagos 37.5 62.7 56.6 57.6 56.3 64.2 58.7

Total 47.1 56.2 56.4 53.0 54.0 60.6 55.3
Inscritos en FeA-PD sin pago 38.5 64.0 50.2 46.8 51.8 47.6 48.8

No inscritos en FeA-PD 41.3 45.8 44.5 41.5 45.6 42.8 43.4
Total 41.1 47.5 45.1 42.1 46.1 43.3 44.0

42.0 52.1 51.3 46.3 49.8 50.3 48.7

Control

Total PD

Grupos de análisis Tiempo transcurrido desde último
desplazamiento

Quintiles de gasto per cápita Total

Tratamiento

 
 

Bogotá Atlántica Central Oriental Orinoquía y Amazonía Pacífica
Con 8 pagos o menos 54.0 65.5 47.4 29.4 43.4 59.8 52.5
Con más de 8 pagos 58.8 73.6 46.1 40.6 59.8 50.3 58.7

Total 56.4 69.7 47.0 35.6 49.5 55.2 55.3
Inscritos en FeA-PD sin pago 9.1 66.9 50.2 30.9 37.1 26.3 48.8

No inscritos en FeA-PD 34.5 61.7 34.9 28.8 33.1 43.1 43.4
Total 33.7 62.2 37.6 29.0 33.6 42.5 44.0

41.5 65.6 42.0 31.6 39.9 47.0 48.7

Control

Total PD

Grupos de análisis REGION Total

Tratamiento

 
 
En general,  un 48,7% de la PD conoce los programas que tiene el Estado para atención, 
mientras que un 55,3% de la población del grupo de Tratamiento conoce los programas sólo 
un 43.4% de la población del grupo de control los conoce. Los porcentajes muestran que 
existe desinformación dentro de la PD sobre los servicios que ofrece el estado para el ejercicio 
de sus derechos. Dentro del grupo de tratamiento se aprecia que a mayor tiempo de 
permanencia en FeA-PD, mayor es el porcentaje de conocimiento de la oferta estatal para la 
atención de la población desplazada. 
 
Según el tiempo transcurrido desde el último desplazamiento se evidencia que la PD conoce 
más los programas del Estado cuando el tiempo de desplazamiento está entre 25 y 72 meses y 
en general es para la población que tiene un tiempo de desplazamiento inferior a 24 meses para 
los que se presenta un mayor nivel de desinformación. Lo anteriormente mencionado es 
igualmente valido para el grupo de control y para el segmento del grupo de tratamiento con 
mas de 8 pagos, mientras que para el segmento con menos de 8 pagos se evidencia que 
conocen mas los programas para PD  quienes tienen un tiempo de desplazamiento de mas de 
72 meses. 
 
Es el grupo de hogares memos pobre quienes mas conocen la oferta estatal para la atención de 
la población desplazada, esta observación es válida para el grupo de tratamiento y sus 
subgrupos, pero no para el grupo de control en donde se observa que son los hogares 
pertenecientes al grupo intermedio de pobreza entre quienes mas se conoce la oferta estatal 
para PD. Para todos los grupos de análisis es en la región atlántica es en la que mas se conoce 
la oferta estatal para PD, y en general es más bajo el conocimiento de la oferta de programas 
en la región oriental; en toda las regiones es mayor el conocimiento que la PD tiene de la oferta 
estatal si esta pertenece al grupo de tratamiento 
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Puede entenderse que en todas las regiones la vinculación de los hogares desplazados en FeA-
PD podría estar impactando favorablemente el la información que la PD recibe sobre los 
programas estatales de atención. 

Porcentaje de hogares que solicitaron algún tipo de ayuda en el lugar de recepcion del primer 
desplazamiento 

Hasta 24 meses De 25 a 72 meses Más de 72 meses Q1 Y Q2 Q3 Y Q4 Q5
Con 8 pagos o menos 88.5 89.8 83.3 85.2 87.5 89.0 87.2
Con más de 8 pagos 77.5 91.7 87.7 86.6 89.4 91.8 89.1

Total 87.3 90.6 85.8 85.8 88.4 90.3 88.1
Inscritos en FeA-PD sin pago 91.3 90.3 78.1 87.4 89.5 84.2 87.3

No inscritos en FeA-PD 81.3 88.9 77.3 82.0 84.4 79.8 82.3
Total 82.3 89.0 77.4 82.6 84.8 80.2 82.8

83.1 89.9 82.0 83.8 86.5 84.3 85.0

Control

Total PD

Grupos de análisis Tiempo transcurrido desde último
desplazamiento

Quintiles de gasto per cápita Total

Tratamiento

 

Bogotá Atlántica Central Oriental Orinoquía y Amazonía Pacífica
Con 8 pagos o menos 89.6 87.3 85.8 83.6 89.0 92.9 87.2
Con más de 8 pagos 92.0 90.3 85.6 83.5 93.9 94.6 89.1

Total 90.8 88.9 85.7 83.6 90.8 93.7 88.1
Inscritos en FeA-PD sin pago 100.0 91.0 84.8 74.9 93.0 100.0 87.3

No inscritos en FeA-PD 85.1 85.6 76.7 79.0 84.5 82.9 82.3
Total 85.5 86.1 78.1 78.6 85.6 83.5 82.8

87.3 87.4 81.7 80.6 87.7 87.2 85.0

Control

Total PD

Grupos de análisis REGION Total

Tratamiento

 

Al analizar los datos arrojados, se encuentra que en general los porcentajes de hogares que 
solicitaron algún tipo de ayuda en el lugar de recepción del primer desplazamiento es alto para 
todos los grupos de análisis superando el 77.3 %, esto indica que independientemente de las 
condiciones, existe una tendencia en la mayoría de los hogares a solicitar ayuda  en el lugar de 
recepción del primer desplazamiento. El valor mas bajo se encontró en el grupo de control 
(hogares No inscritos en FeA-PD) cuyo tiempo transcurrido desde el último desplazamiento es 
mayor a 72 meses. Dentro del grupo de tratamiento, el mayor porcentaje de hogares que 
solicitaron algún tipo de ayuda en el lugar de recepción del primer desplazamiento corresponde 
a los hogares que se encuentran en el quintil Q5 y pertenecen al  grupo con más de 8 pagos.  

Independientemente de si se trata del grupo de control o del grupo de tratamiento, los 
porcentajes de hogares que han solicitado algún tipo de ayuda en el lugar de recepción del 
primer desplazamiento son altos, esto puede explicarse por el conocimiento existente en la 
población desplazada de la obligación estatal de proteger los derechos de los desplazados y 
brindar de brindar atención a la población desplazada. En cuanto a la distribución por 
regiones, se encuentra que en todas es ellas los hogares del grupo de tratamiento han solicitado 
algún tipo de ayuda en el lugar de recepción del primer desplazamiento en mayor medida que 
os hogares del grupo de control. 

Porcentaje de hogares que solicitaron algún tipo de ayuda en el lugar de recepción del último 
desplazamiento 

 

Hasta 24 meses De 25 a 72 meses Más de 72 meses Q1 Y Q2 Q3 Y Q4 Q5
Con 8 pagos o menos 91.4 84.5 82.4 90.0 86.3 80.7 85.4
Con más de 8 pagos 43.7 94.2 76.7 83.1 84.4 79.4 82.9

Total 81.8 88.0 79.9 87.3 85.5 80.3 84.5
Inscritos en FeA-PD sin pago 74.1 89.2 74.5 74.1 77.5 81.5 78.0

No inscritos en FeA-PD 74.7 73.2 71.0 73.6 76.0 69.5 73.5
Total 74.7 74.2 71.3 73.7 76.1 70.6 73.8

76.1 82.2 75.7 78.3 80.6 75.0 78.4

Control

Total PD

Grupos de análisis Tiempo transcurrido desde último
desplazamiento

Quintiles de gasto per cápita Total

Tratamiento
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Bogotá Atlántica Central Oriental Orinoquía y Amazonía Pacífica
Con 8 pagos o menos 82.1 95.3 79.6 87.5 97.8 76.3 85.4
Con más de 8 pagos 93.5 100.0 45.2 90.3 83.1 65.0 82.9

Total 87.1 97.1 73.2 88.8 91.8 70.4 84.5
Inscritos en FeA-PD sin pago . 100.0 54.5 100.0 69.7 100.0 78.0

No inscritos en FeA-PD 83.3 70.5 70.5 62.4 73.1 79.3 73.5
Total 83.3 73.3 68.4 65.6 72.6 79.7 73.8

84.8 85.3 70.8 74.9 78.6 76.9 78.4

Control

Total PD

Grupos de análisis REGION Total

Tratamiento

 
 
El 78,4% de la PD solicitaron algún tipo de ayuda en el lugar de recepción del último 
desplazamiento, mientras que un 84,5% de la población del grupo de Tratamiento solicitó 
algún tipo de ayuda en el lugar de recepción del último desplazamiento, solo un 73,5% de la 
población del grupo de control lo hizo. 
 
Dentro del grupo de tratamiento, se aprecia que han solicitado algún tipo de ayuda en el lugar 
de recepción del último desplazamiento principalmente los hogares cuyo tiempo transcurrido 
desde el ultimo desplazamiento está entre 25 y 72 meses, ello es valido para el subgrupo del 
segmento de tratamiento correspondiente a familias con mas de 8 pagos en FeA-PD, mientras 
que para el subgrupo con menos de 8 pagos en FeA-PD se observa que  a mayor tiempo de 
permanencia en FeA-PD menor es el porcentaje de solicitud de algún tipo de ayuda en el lugar 
de recepción del último desplazamiento. Es de anotar, que el porcentaje de solicitud de algún 
tipo de ayuda en el lugar de recepción del último desplazamiento es singularmente bajo para 
hogares pertenecientes al grupo de hogares con más de 8 pagos en FeA-PD. 
 
Dentro del grupo de control se aprecia que han solicitado algún tipo de ayuda en el lugar de 
recepción del último desplazamiento principalmente los hogares cuyo tiempo transcurrido 
desde el ultimo desplazamiento es menor a 24 meses, y que a menor tiempo transcurrido desde 
el último desplazamiento, mayor es el porcentaje de solicitud de algún tipo de ayuda en el lugar 
de recepción del último desplazamiento. 
 
De otro lado, el porcentaje de solicitud de algún tipo de ayuda en el lugar de recepción del 
último desplazamiento es singularmente bajo para hogares pertenecientes al grupo de hogares 
con mas de 8 pagos en FeA-PD, salvo por esta observación no se evidencian comportamientos 
significativamente diferentes entre los grupos de tratamiento y control  para la variable 
estudiada. Sin importar el nivel de pobreza, se observa que los  porcentajes de hogares que  
han solicitado algún tipo de ayuda en el lugar de recepción del último desplazamiento son 
superiores para el grupo de tratamiento.  
 
En general, es el grupo de hogares con grado intermedio de pobreza el que más ha solicitado 
algún tipo de ayuda en el lugar de recepción del último desplazamiento, esta observación es 
válida para el grupo de control pero no para el grupo de tratamiento en donde se observa que 
son los hogares pertenecientes al grupo mas pobre, los que han solicitado algún tipo de ayuda 
en el lugar de recepción del último desplazamiento. 
 
En cada una de las  regiones, el porcentaje de hogares que solicitaron algún tipo de ayuda en el 
lugar de recepción del último desplazamiento es superior para el grupo de tratamiento, 
nuevamente se evidencia que son los hogares que reciben beneficios de FeA-PD  quienes 
solicitaron algún tipo de ayuda en el lugar de recepción del último desplazamiento. 
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Porcentaje de hogares que solicitaron algún tipo de ayuda en el lugar de residencia actual 

Hasta 24 meses De 25 a 72 meses Más de 72 meses Q1 Y Q2 Q3 Y Q4 Q5
Con 8 pagos o menos 80.7 85.9 88.7 80.1 91.7 89.9 87.0
Con más de 8 pagos . 68.8 86.1 85.4 72.4 93.2 80.9

Total 80.7 80.4 87.5 81.9 83.5 91.2 84.6
Inscritos en FeA-PD sin pago 65.2 85.5 71.4 95.1 80.4 50.1 77.1

No inscritos en FeA-PD 76.7 66.0 73.2 76.0 73.2 63.5 71.6
Total 76.1 68.0 73.1 77.8 73.6 62.3 72.0

76.6 73.0 81.1 79.5 78.0 72.9 77.3

Control

Total PD

Grupos de análisis Tiempo transcurrido desde último
desplazamiento

Quintiles de gasto per cápita Total

Tratamiento

 

Bogotá Atlántica Central Oriental Orinoquía y Amazonía Pacífica
Con 8 pagos o menos 91.7 90.1 82.2 83.7 92.9 82.6 87.0
Con más de 8 pagos 90.0 80.4 100.0 58.9 100.0 89.0 80.9

Total 91.2 86.0 86.4 66.5 95.5 84.8 84.6
Inscritos en FeA-PD sin pago 100.0 100.0 82.2 46.3 73.7 . 77.1

No inscritos en FeA-PD 86.4 74.0 65.3 61.4 59.2 84.5 71.6
Total 87.0 75.4 67.5 59.4 60.8 84.5 72.0

88.7 80.4 76.6 61.8 70.2 84.5 77.3

Control

Total PD

Grupos de análisis REGION Total

Tratamiento

 

En general un 77,3% de la PD solicitó algún tipo de ayuda en el lugar de residencia actual, 
mientras que un 84.6% de la población del grupo de Tratamiento solicitó algún tipo de ayuda 
en el lugar de residencia actual solo un 71.6% de la población del grupo de control hizo. 
Dentro del grupo de tratamiento se aprecia que han solicitado algún tipo de ayuda en el lugar 
de residencia actual principalmente los hogares cuyo tiempo transcurrido desde el ultimo 
desplazamiento es mayor a 72 meses, ello es valido para el subgrupo del de tratamiento 
correspondiente a familias con mas de 8 pagos en FeA-PD y para el subgrupo con menos de 8 
pagos en FeA-PD.  

Para el grupo de tratamiento se observa que a mayor tiempo transcurrido desde el último 
desplazamiento, mayor es el porcentaje de solicitud de algún tipo de ayuda en el lugar de 
residencia actual. Mientras que para el grupo de control no se observa esta tendencia, para el 
grupo de control se aprecia que han solicitado algún tipo de ayuda en el lugar de residencia 
actual, principalmente los hogares cuyo tiempo transcurrido desde el ultimo desplazamiento es 
menor a 24 meses. Sin importar el nivel de pobreza los  porcentajes de hogares que han 
solicitado  algún tipo de ayuda en el lugar de residencia actual son superiores para el grupo de 
tratamiento.  

En general, es el grupo de hogares mas pobres  el que mas ha solicitado  algún tipo de ayuda en 
el lugar de residencia actual, esta observación es válida para el grupo de control pero no para el 
grupo de tratamiento en donde se observa que son los hogares pertenecientes al grupo menos 
pobre es el que solicitado en mayor porcentaje algún tipo de ayuda en el lugar de residencia 
actual. En cada una de las  regiones el porcentaje de hogares que solicitaron algún tipo de 
ayuda en el lugar de  residencia actual es superior para el grupo de tratamiento, nuevamente se 
evidencia que son los hogares que reciben beneficios de FeA-PD  quienes solicitaron en mayor 
medida algún tipo de ayuda en el lugar de residencia actual. 

 
 
 

 
 



Centro Nacional de Consultoría 
Evaluación del programa Familias en Acción para población desplazada 
Informe Final  
 

 114

Porcentaje de hogares que solicitaron algún tipo de ayuda, según tipo de ayuda en el lugar de 
recepción del primer desplazamiento 

 

Hasta 24 meses De 25 a 72 meses Más de 72 meses Q1 Y Q2 Q3 Y Q4 Q5
Alimentación 77.5 81.6 73.1 76.4 77.2 78.5 77.3

Elementos para el hogar 57.1 55.2 46.1 49.4 52.7 50.9 51.3
Albergue temporal 18.0 22.7 23.7 21.9 22.7 23.4 22.6

Subsidio de transporte 23.8 11.7 5.5 10.6 10.6 9.0 10.2
Dinero 27.5 28.3 22.3 26.4 25.1 25.1 25.5
Salud 48.9 49.6 49.7 49.3 47.6 53.4 49.5

Educación 40.5 44.4 39.3 42.8 39.8 43.5 41.6
Nutrición para los niños 28.7 30.3 30.1 31.9 27.4 32.8 30.0

Subsidio de vivienda 42.8 44.5 35.9 36.8 39.6 46.2 40.4
Materiales vivienda 4.7 8.4 10.7 12.2 7.9 7.2 9.0
Capacitación laboral 17.7 17.6 15.2 15.1 16.6 18.2 16.5

Apoyo para encontrar un empleo 10.2 14.7 8.8 12.1 11.0 11.9 11.5
Subsidios para empezar negocio 35.7 23.5 17.3 20.7 21.1 25.7 22.1

Tierras 4.1 8.8 5.8 8.9 5.4 7.1 6.9
Apoyo psicosocial 10.9 9.5 6.5 7.8 7.8 9.8 8.3

Orientación y asistencia jurídica 2.1 2.5 2.5 2.9 1.6 3.5 2.5
Orientación y asistencia humanitaria 4.5 4.9 3.5 5.3 2.7 5.6 4.2
Programa de víctimas de la violencia 2.5 4.1 2.5 3.1 2.8 4.0 3.2

Auxilio de vestuario 11.1 7.2 3.5 4.7 5.4 8.4 5.9
Otras 3.7 4.1 3.4 3.5 3.2 5.0 3.7

Alimentación 70.8 76.8 65.8 73.0 72.1 67.0 71.1
Elementos para el hogar 50.6 48.7 38.2 49.1 46.2 44.2 46.7

Albergue temporal 20.5 26.8 21.3 22.3 21.8 23.6 22.5
Subsidio de transporte 19.4 11.8 4.2 13.0 12.0 15.1 13.2

Dinero 28.6 27.6 15.2 27.1 23.5 23.1 24.7
Salud 41.6 43.7 40.6 41.9 41.2 43.1 41.9

Educación 28.2 26.0 20.4 23.6 26.8 26.1 25.5
Nutrición para los niños 10.5 15.2 11.1 12.4 12.4 10.9 12.0

Subsidio de vivienda 21.8 28.4 20.1 22.1 24.3 23.0 23.2
Materiales vivienda 4.4 6.2 9.1 7.6 6.2 4.2 6.2
Capacitación laboral 12.1 9.9 9.6 10.9 10.8 10.9 10.8

Apoyo para encontrar un empleo 11.2 10.8 7.4 9.5 9.9 11.1 10.1
Subsidios para empezar negocio 27.4 18.4 11.8 18.7 20.8 23.2 20.7

Tierras 3.8 4.1 7.2 5.8 5.2 3.1 4.8
Apoyo psicosocial 6.9 5.5 4.9 5.6 6.3 6.0 6.0

Orientación y asistencia jurídica 3.3 2.9 2.7 3.3 3.1 2.6 3.0
Orientación y asistencia humanitaria 5.3 3.1 4.4 5.6 3.7 4.1 4.5
Programa de víctimas de la violencia 3.7 2.5 3.0 3.4 3.4 2.5 3.2

Auxilio de vestuario 9.1 5.8 3.2 6.4 6.9 6.4 6.6
Otras 4.1 3.8 1.4 2.6 3.5 4.0 3.3

Alimentación 71.8 79.3 69.8 74.3 74.5 71.7 73.7
Elementos para el hogar 51.6 52.1 42.6 49.2 49.2 46.9 48.6

Albergue temporal 20.1 24.6 22.6 22.2 22.2 23.5 22.5
Subsidio de transporte 20.1 11.7 4.9 12.1 11.4 12.6 11.9

Dinero 28.4 28.0 19.1 26.8 24.2 23.9 25.0
Salud 42.7 46.8 45.6 44.7 44.1 47.3 45.1

Educación 30.1 35.8 30.8 31.0 32.8 33.1 32.3
Nutrición para los niños 13.3 23.2 21.6 19.9 19.3 19.7 19.6

Subsidio de vivienda 25.0 37.0 28.8 27.7 31.4 32.4 30.4
Materiales vivienda 4.5 7.4 10.0 9.4 7.0 5.4 7.4
Capacitación laboral 13.0 14.0 12.7 12.5 13.5 13.8 13.2

Apoyo para encontrar un empleo 11.1 12.9 8.2 10.5 10.4 11.5 10.7
Subsidios para empezar negocio 28.6 21.1 14.9 19.4 20.9 24.2 21.3

Tierras 3.9 6.6 6.4 7.0 5.3 4.7 5.7
Apoyo psicosocial 7.5 7.6 5.8 6.4 7.0 7.5 7.0

Orientación y asistencia jurídica 3.1 2.7 2.6 3.2 2.4 2.9 2.8
Orientación y asistencia humanitaria 5.2 4.0 3.9 5.5 3.2 4.7 4.4
Programa de víctimas de la violencia 3.5 3.4 2.7 3.3 3.1 3.1 3.2

Auxilio de vestuario 9.4 6.5 3.4 5.8 6.2 7.2 6.3
Otras 4.0 3.9 2.5 2.9 3.4 4.4 3.5

Control

Total PD

Grupos de análisis Tiempo transcurrido desde último
desplazamiento

Quintiles de gasto per cápita Total

Tratamiento
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Bogotá Atlántica Central Oriental Orinoquía y Amazonía Pacífica
Alimentación 80.3 76.7 76.0 78.5 79.2 77.3 77.3

Elementos para el hogar 55.1 54.9 52.4 37.9 52.1 49.5 51.3
Albergue temporal 11.7 29.3 20.0 17.1 18.5 26.4 22.6

Subsidio de transporte 9.5 10.9 13.0 4.9 5.3 10.7 10.2
Dinero 30.2 24.2 22.0 25.9 35.1 29.8 25.5
Salud 71.8 56.8 42.5 20.1 50.3 61.0 49.5

Educación 63.6 43.9 36.4 15.7 49.7 57.9 41.6
Nutrición para los niños 28.9 40.7 22.9 11.2 39.4 34.6 30.0

Subsidio de vivienda 63.3 37.6 37.6 23.0 59.3 49.9 40.4
Materiales vivienda 4.5 13.0 7.6 4.7 9.6 9.4 9.0
Capacitación laboral 19.7 21.8 13.7 4.2 18.4 18.5 16.5

Apoyo para encontrar un empleo 19.5 13.7 9.0 2.6 15.0 13.6 11.5
Subsidios para empezar negocio 41.9 20.7 19.6 11.8 29.4 24.8 22.1

Tierras 4.0 10.8 3.4 3.4 9.6 8.9 6.9
Apoyo psicosocial 12.5 8.7 8.0 3.1 9.3 10.5 8.3

Orientación y asistencia jurídica 4.0 3.4 1.5 0.5 2.3 2.9 2.5
Orientación y asistencia humanitaria 5.2 5.5 3.9 1.3 2.0 4.5 4.2
Programa de víctimas de la violencia 2.0 4.6 3.1 1.3 2.3 2.6 3.2

Auxilio de vestuario 26.9 3.4 3.9 3.0 4.4 3.9 5.9
Otras 12.0 3.0 1.3 5.2 6.6 1.3 3.7

Alimentación 72.1 75.2 69.8 70.0 67.7 64.9 71.1
Elementos para el hogar 43.7 53.0 49.4 37.0 43.7 42.4 46.7

Albergue temporal 20.6 29.9 18.9 10.5 17.8 28.0 22.5
Subsidio de transporte 11.4 16.2 13.6 5.9 8.0 17.3 13.2

Dinero 24.0 26.6 19.0 25.2 27.6 28.7 24.7
Salud 56.8 48.9 34.7 17.1 40.9 50.3 41.9

Educación 51.8 17.3 20.3 13.9 31.5 37.5 25.5
Nutrición para los niños 10.9 10.8 13.3 6.3 20.4 16.8 12.0

Subsidio de vivienda 23.4 20.0 25.5 13.1 31.9 34.7 23.2
Materiales vivienda 1.7 9.0 5.9 1.5 4.3 10.6 6.2
Capacitación laboral 9.5 13.8 8.9 5.3 14.2 13.2 10.8

Apoyo para encontrar un empleo 13.1 12.1 7.3 3.1 13.4 13.5 10.1
Subsidios para empezar negocio 27.9 21.9 19.4 11.2 24.5 21.6 20.7

Tierras 1.7 7.2 3.6 2.2 5.9 7.0 4.8
Apoyo psicosocial 4.7 8.9 4.2 0.9 5.9 8.9 6.0

Orientación y asistencia jurídica 3.1 4.8 1.7 0.6 0.4 4.8 3.0
Orientación y asistencia humanitaria 1.4 8.1 3.9 2.0 0.9 3.8 4.5
Programa de víctimas de la violencia 1.9 3.8 3.5 1.1 1.3 5.5 3.2

Auxilio de vestuario 18.1 5.6 3.1 2.6 3.2 8.8 6.6
Otras 8.1 3.6 1.2 3.4 5.0 0.2 3.3

Alimentación 75.0 75.9 72.7 73.4 72.2 69.3 73.7
Elementos para el hogar 47.7 53.8 50.8 37.4 47.0 44.9 48.6

Albergue temporal 17.5 29.7 19.4 13.1 18.1 27.4 22.5
Subsidio de transporte 10.7 13.8 13.3 5.5 6.9 15.0 11.9

Dinero 26.1 25.5 20.5 25.5 30.5 29.1 25.0
Salud 62.0 52.5 38.4 18.3 44.6 54.1 45.1

Educación 55.9 29.2 27.9 14.6 38.6 44.7 32.3
Nutrición para los niños 17.1 24.2 17.9 8.2 27.9 23.1 19.6

Subsidio de vivienda 37.2 27.9 31.2 17.1 42.7 40.1 30.4
Materiales vivienda 2.6 10.8 6.7 2.8 6.4 10.2 7.4
Capacitación laboral 13.0 17.4 11.2 4.8 15.9 15.1 13.2

Apoyo para encontrar un empleo 15.3 12.8 8.1 2.9 14.0 13.5 10.7
Subsidios para empezar negocio 32.7 21.4 19.4 11.5 26.5 22.7 21.3

Tierras 2.5 8.8 3.5 2.6 7.3 7.7 5.7
Apoyo psicosocial 7.4 8.8 6.0 1.8 7.3 9.4 7.0

Orientación y asistencia jurídica 3.4 4.2 1.6 0.6 1.2 4.1 2.8
Orientación y asistencia humanitaria 2.7 7.0 3.9 1.7 1.3 4.0 4.4
Programa de víctimas de la violencia 2.0 4.2 3.3 1.2 1.7 4.5 3.2

Auxilio de vestuario 21.2 4.6 3.5 2.8 3.7 7.0 6.3
Otras 9.4 3.4 1.2 4.1 5.6 0.6 3.5

Control

Total PD

Grupos de análisis REGION Total

Tratamiento

 
 
Los tipos de ayudas que los hogares desplazados solicitaron en el lugar de recepción del primer 
desplazamiento fueron en su orden alimentación, elementos para el hogar, salud, educación, 
subsidio de vivienda, dinero, albergue, subsidio para emprender un negocio, nutrición, 
capacitación laboral,  para los niños, subsidio de transporte, apoyo para encontrar un empleo, 
materiales para vivienda, apoyo psicosocial, auxilio de vestuario, tierras, orientación y asistencia 
humanitaria y orientación y asistencia jurídica.  
 
El mismo orden se mantiene sin importar el tiempo transcurrido desde el ultimo 
desplazamiento y aunque existen diferencias según regiones y grupo de análisis sobre el tipo de 
ayuda que se solicitó en el lugar de recepción del primer desplazamiento estas no se alteran el 
hecho de que en todos los casos la PD buscó orden alimentación, elementos para el hogar, 
salud, educación y subsidio de vivienda  
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Porcentaje de hogares que recibieron algún tipo de ayuda en el lugar de recepción del primer 
desplazamiento. 

Hasta 24 meses De 25 a 72 meses Más de 72 meses Q1 Y Q2 Q3 Y Q4 Q5
Con 8 pagos o menos 98.5 96.1 93.0 95.7 94.8 96.4 95.5
Con más de 8 pagos 100.0 97.3 96.4 95.0 97.3 98.6 96.9

Total 98.7 96.7 95.0 95.4 95.9 97.4 96.1
Inscritos en FeA-PD sin pago 97.3 98.0 90.4 94.8 96.1 96.6 95.7

No inscritos en FeA-PD 93.2 91.4 90.5 90.8 91.8 94.1 92.0
Total 93.7 92.1 90.5 91.2 92.2 94.3 92.4

94.4 94.5 93.1 92.9 93.9 95.6 94.0

Control

Total PD

Grupos de análisis Tiempo transcurrido desde último
desplazamiento

Quintiles de gasto per cápita Total

Tratamiento

 

Bogotá Atlántica Central Oriental Orinoquía y Amazonía Pacífica
Con 8 pagos o menos 97.8 95.2 93.9 95.2 98.7 97.9 95.5
Con más de 8 pagos 99.5 96.4 96.9 95.5 94.7 98.9 96.9

Total 98.6 95.8 94.9 95.3 97.2 98.4 96.1
Inscritos en FeA-PD sin pago 100.0 95.7 93.9 100.0 92.5 100.0 95.7

No inscritos en FeA-PD 97.1 93.0 86.0 91.9 91.9 92.3 92.0
Total 97.2 93.3 87.5 92.6 92.0 92.6 92.4

97.7 94.5 91.2 93.7 94.1 94.8 94.0

Control

Total PD

Grupos de análisis REGION Total

Tratamiento

 

En general un 94,0% de la PD recibió algún tipo de ayuda en el lugar de recepción del primer 
desplazamiento, un 96.1% de la población del grupo de Tratamiento recibieron algún tipo de 
ayuda y un  92.0% de la población del grupo de control recibió algún tipo de ayuda. Al 
comparar el porcentaje de hogares que recibieron algún tipo de ayuda en el lugar de recepción 
del primer desplazamiento  del grupo de tratamiento y del grupo de control, se aprecia que 
quienes recibieron ayudas en mayor porcentaje  fueron los hogares pertenecientes al grupo de 
tratamiento, ello es valido sin importar el tiempo transcurrido desde el ultimo desplazamiento,  
además ue para los dos grupos a mayor tiempo transcurrido desde el ultimo desplazamiento 
menor es el porcentaje de hogares que recibieron algún tipo de ayuda en el lugar de recepción 
del primer desplazamiento. 

Dentro del grupo de control se aprecia que quienes recibieron algún tipo de ayuda en el lugar 
de recepción del ultimo desplazamiento son principalmente  los hogares cuyo tiempo 
transcurrido desde el ultimo desplazamiento es inferior a 24 meses. En general, el porcentaje 
de hogares que recibieron algún tipo de ayuda en el lugar de recepción del primer 
desplazamiento es mayor dentro de los grupos menos pobres sin importar que el hogar 
pertenezca al grupo de tratamiento o al de control. 

La región de Bogota es la que presenta mayor porcentaje de hogares que recibieron algún tipo 
de ayuda en el lugar de recepción del primer desplazamiento, en cada una de las  regiones el 
porcentaje de hogares que recibieron algún tipo de ayuda en el lugar de recepción del primer 
desplazamiento es superior para el grupo de tratamiento. 

Porcentaje de hogares que recibieron algún tipo de ayuda en el lugar de recepción del último 
desplazamiento 

Hasta 24 meses De 25 a 72 meses Más de 72 meses Q1 Y Q2 Q3 Y Q4 Q5
Con 8 pagos o menos 95.3 97.9 95.3 95.4 97.6 96.3 96.6
Con más de 8 pagos 85.3 97.2 100.0 99.1 98.6 93.1 97.6

Total 94.2 97.6 97.3 96.8 98.0 95.4 97.0
Inscritos en FeA-PD sin pago 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

No inscritos en FeA-PD 93.1 87.3 94.4 94.8 88.1 92.5 91.7
Total 93.6 88.2 95.0 95.0 89.2 93.3 92.3

93.7 94.1 96.3 95.7 93.7 94.3 94.5

Control

Total PD

Grupos de análisis Tiempo transcurrido desde último
desplazamiento

Quintiles de gasto per cápita Total

Tratamiento
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Bogotá Atlántica Central Oriental Orinoquía y Amazonía Pacífica
Con 8 pagos o menos 100.0 100.0 90.5 100.0 100.0 100.0 96.6
Con más de 8 pagos 96.6 100.0 100.0 100.0 94.2 86.6 97.6

Total 98.4 100.0 91.8 100.0 97.9 93.6 97.0
Inscritos en FeA-PD sin pago . 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

No inscritos en FeA-PD 97.8 94.5 81.5 100.0 88.9 88.3 91.7
Total 97.8 95.2 83.4 100.0 90.6 88.5 92.3

98.0 98.0 87.7 100.0 93.2 89.9 94.5

Control

Total PD

Grupos de análisis REGION Total

Tratamiento

 
 
En general un 94,5% de la PD recibió algún tipo de ayuda en el lugar de recepción del último 
desplazamiento, un 97% de la población del grupo de Tratamiento recibieron algún tipo de 
ayuda y un  91.7% de la población del grupo de control recibió algún tipo de ayuda. Se observa 
que a mayor tiempo transcurrido desde el último desplazamiento, mayores son los porcentajes 
de hogares que recibieron  algún tipo de ayuda en el lugar de recepción del último 
desplazamiento. Dentro del grupo de control, se aprecia que recibieron algún tipo de ayuda en 
el lugar de recepción del ultimo desplazamiento los hogares cuyo tiempo transcurrido desde el 
ultimo desplazamiento es superior a 72 meses.  
 
Dentro del grupo de tratamiento se muestra que recibieron algún tipo de ayuda en el lugar de 
recepción del ultimo desplazamiento principalmente los hogares cuyo tiempo transcurrido 
desde el ultimo desplazamiento esta entre 25 y 72 meses, ello es valido para el subgrupo del 
segmento de tratamiento correspondiente a familias con menos de 8 pagos en FeA-PD, 
mientras que para el subgrupo con mas de 8 pagos en FeA-PD se observa que  a mayor tiempo 
de permanencia en FeA-PD mayor es el porcentaje de hogares que recibieron algún tipo de 
ayuda en el lugar de recepción del ultimo desplazamiento.   Es de anotar que el porcentaje de 
hogares que recibieron algún tipo de ayuda en el lugar de recepción del ultimo desplazamiento 
es bajo para hogares pertenecientes al grupo de hogares con mas de 8 pagos en FeA-PD cuyo 
tiempo de desplazamiento es inferior a 24 meses.  
 
Dentro del grupo de control, los hogares más pobres fueron  quienes principalmente  
recibieron algún tipo de ayuda en el lugar de recepción del último desplazamiento, mientras 
que en el grupo de tratamiento quienes principalmente recibieron algún tipo de ayuda en el 
lugar de recepción del último desplazamiento  fueron los pertenecientes al grupo intermedio de 
pobreza. En cada una de las  regiones, el porcentaje de hogares que recibieron algún tipo de 
ayuda en el lugar de recepción del ultimo desplazamiento es superior para el grupo de 
tratamiento, en la región oriental todos los grupos de análisis recibieron algún tipo de ayuda en 
el lugar de recepción del ultimo desplazamiento, en las demás regiones los porcentaje de 
hogares que recibieron algún tipo de ayuda en el lugar de recepción del ultimo desplazamiento 
son superiores a 86.6 %. 

Porcentaje de hogares que recibieron algún tipo de ayuda en el lugar de residencia actual 

Hasta 24 meses De 25 a 72 meses Más de 72 meses Q1 Y Q2 Q3 Y Q4 Q5
Con 8 pagos o menos 94.2 92.7 98.5 96.0 96.8 93.8 95.9
Con más de 8 pagos . 92.8 100.0 96.9 100.0 96.6 98.2

Total 94.2 92.7 99.2 96.3 98.0 94.9 96.7
Inscritos en FeA-PD sin pago 90.4 76.1 89.5 70.9 95.0 92.4 82.4

No inscritos en FeA-PD 88.7 72.0 79.8 78.1 86.1 72.0 80.0
Total 88.7 72.5 80.5 77.3 86.7 73.4 80.2

89.3 81.6 91.6 85.6 92.0 83.0 87.7

Control

Total PD

Grupos de análisis Tiempo transcurrido desde último
desplazamiento

Quintiles de gasto per cápita Total

Tratamiento
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Bogotá Atlántica Central Oriental Orinoquía y Amazonía Pacífica
Con 8 pagos o menos 90.9 96.8 96.9 90.0 90.9 100.0 95.9
Con más de 8 pagos 100.0 100.0 100.0 87.5 100.0 100.0 98.2

Total 93.5 98.1 97.7 88.5 94.4 100.0 96.7
Inscritos en FeA-PD sin pago 100.0 66.8 100.0 100.0 44.5 . 82.4

No inscritos en FeA-PD 94.7 71.1 92.0 68.2 76.4 92.0 80.0
Total 95.0 70.8 93.2 71.3 72.3 92.0 80.2

94.4 84.4 95.6 77.5 80.4 94.0 87.7

Control

Total PD

Grupos de análisis REGION Total

Tratamiento

 

En general un 87.7% de la PD recibió algún tipo de ayuda en el lugar en el lugar de residencia 
actual, un 96.7% de la población del grupo de Tratamiento recibieron algún tipo de ayuda y un  
80.0% de la población del grupo de control recibió algún tipo de ayuda. Dentro del grupo de 
tratamiento  a mayor tiempo transcurrido desde el último desplazamiento mayor es el 
porcentaje de hogares que recibieron  algún tipo de ayuda en el lugar de residencia actual, 
mientras que para el grupo de control los mayores porcentajes se observan en hogares con 
tiempos de desplazamiento superiores a 72 meses e inferiores a 24 meses. 

Los hogares con nivel de pobreza intermedio fueron  quienes principalmente  recibieron algún 
tipo de ayuda en el lugar de residencia actual, después de este grupo han recibido algún tipo de 
ayuda en el lugar de residencia actual los grupos mas pobres, este  mismo comportamiento se 
observa  para los grupos de tratamiento y control. La región central  es la que presenta mayor 
porcentaje de hogares que recibieron algún tipo de ayuda en el lugar de residencia actual, con 
excepción de la región de Bogotá en cada una de las  regiones el porcentaje de hogares que 
recibieron algún tipo de ayuda en el lugar de residencia actual es superior para el grupo de 
tratamiento. 

Porcentaje de hogares que recibieron ayuda en alimentación en el lugar de recepción del 
primer desplazamiento 

 

Hasta 24 meses De 25 a 72 meses Más de 72 meses Q1 Y Q2 Q3 Y Q4 Q5
Con 8 pagos o menos 92.7 90.2 83.7 86.2 89.9 88.5 88.5
Con más de 8 pagos 89.5 90.8 86.9 87.1 87.5 92.6 88.7

Total 92.4 90.5 85.5 86.6 88.8 90.4 88.6
Inscritos en FeA-PD sin pago 91.6 91.5 80.7 94.0 85.7 84.1 88.8

No inscritos en FeA-PD 87.8 82.7 82.6 80.8 86.1 89.0 84.9
Total 88.2 83.6 82.4 82.5 86.1 88.5 85.4

88.9 87.3 84.2 84.1 87.4 89.3 86.8

Control

Total PD

Grupos de análisis Tiempo transcurrido desde último
desplazamiento

Quintiles de gasto per cápita Total

Tratamiento

 
 

Bogotá Atlántica Central Oriental Orinoquía y Amazonía Pacífica
Con 8 pagos o menos 89.1 87.0 89.8 86.0 98.1 85.2 88.5
Con más de 8 pagos 97.6 80.6 93.6 94.2 91.5 91.8 88.7

Total 93.5 83.6 90.9 90.7 95.5 88.4 88.6
Inscritos en FeA-PD sin pago 100.0 86.2 89.7 95.6 86.0 73.5 88.8

No inscritos en FeA-PD 94.0 82.6 81.3 88.0 88.8 81.0 84.9
Total 94.2 83.0 83.0 88.7 88.4 80.6 85.4

93.9 83.3 86.9 89.5 91.5 83.7 86.8

Control

Total PD

Grupos de análisis REGION Total

Tratamiento

 
 
En general un 86.8% de la PD recibió ayuda en Alimentación en el lugar de recepción del 
primer desplazamiento, mientras que un 88.6% de la población del grupo de Tratamiento 
recibió ayuda en Alimentación, un  84.9% de la población del grupo de control recibió este 
tipo de ayuda. En general a mayor tiempo transcurrido desde el último desplazamiento menor 
es el porcentaje de hogares que recibieron  ayuda en Alimentación en el lugar de recepción del 
primer desplazamiento. 
 
Dentro del grupo de tratamiento se aprecia que recibieron ayuda en Alimentación en el lugar 
de recepción del primer desplazamiento principalmente los hogares cuyo tiempo transcurrido 



Centro Nacional de Consultoría 
Evaluación del programa Familias en Acción para población desplazada 
Informe Final  
 

 119

desde el último desplazamiento es inferior a 24 meses, ello es válido para el subgrupo del 
segmento de tratamiento correspondiente a familias con menos de 8 pagos en FeA-PD, 
mientras que para el subgrupo con más de 8 pagos en FeA-PD se observa que  principalmente 
la han recibido los hogares cuyo tiempo de desplazamiento esta entre 25 y 72 meses. Dentro 
del grupo de control también se aprecia que recibieron ayuda en Alimentación en el lugar de 
recepción del primer desplazamiento principalmente los hogares cuyo tiempo transcurrido 
desde el último desplazamiento es inferior a 24 meses. 
 
Dentro del grupo de control y de tratamiento los hogares menos pobres fueron  quienes 
principalmente  recibieron ayuda en alimentación en el lugar de recepción del primer 
desplazamiento, en general a menor nivel de pobreza mayor porcentaje de hogares que 
recibieron ayuda en alimentación en el lugar de recepción del primer desplazamiento. Con 
excepción de la región de Bogotá en cada una de las  regiones, el porcentaje de hogares que 
recibieron algún tipo de ayuda en alimentación en el  lugar de recepción del primer 
desplazamiento es superior para el grupo de tratamiento, tanto para el grupo de tratamiento 
como para el de control se observa que en las regiones de Bogotá de la Orinoquía y Amazonia 
y Oriental se presentan los mayores porcentajes de hogares que recibieron este tipo de ayuda 
en el lugar de recepción del primer desplazamiento, y los porcentajes más bajos se presentan en 
las regiones Pacífica y Atlántica ello tanto para el grupo de tratamiento como para el de 
control. 
 

Porcentaje de hogares que recibieron ayuda en elementos para el hogar en el lugar de 
recepción del primer desplazamiento 

 

Hasta 24 meses De 25 a 72 meses Más de 72 meses Q1 Y Q2 Q3 Y Q4 Q5
Con 8 pagos o menos 87.4 76.5 70.7 73.8 79.7 75.2 76.9
Con más de 8 pagos 73.5 77.5 71.0 74.8 71.7 76.7 73.9

Total 85.8 76.9 70.9 74.2 76.2 75.9 75.5
Inscritos en FeA-PD sin pago 88.7 83.4 58.1 90.5 83.2 63.1 80.7

No inscritos en FeA-PD 82.4 73.2 65.0 74.1 75.3 79.4 75.9
Total 83.2 74.2 64.3 76.2 76.1 77.3 76.4

83.6 75.8 68.2 75.4 76.1 76.7 76.0

Control

Total PD

Grupos de análisis Tiempo transcurrido desde último
desplazamiento

Quintiles de gasto per cápita Total

Tratamiento

 
 

Bogotá Atlántica Central Oriental Orinoquía y Amazonía Pacífica
Con 8 pagos o menos 84.1 72.9 77.6 81.1 90.2 68.7 76.9
Con más de 8 pagos 86.8 66.1 75.0 87.0 86.1 70.9 73.9

Total 85.5 69.3 76.8 84.2 88.5 69.9 75.5
Inscritos en FeA-PD sin pago 85.7 78.3 82.3 90.3 78.8 65.7 80.7

No inscritos en FeA-PD 81.3 74.4 69.4 86.5 86.9 70.0 75.9
Total 81.5 74.8 72.2 86.8 85.6 69.8 76.4

83.1 72.3 74.5 85.7 86.9 69.8 76.0

Control

Total PD

Grupos de análisis REGION Total

Tratamiento

 
 
En general un 76.0% de la PD recibió ayuda en Elementos para el hogar en el lugar de 
recepción del primer desplazamiento, mientras que un 75.5% de la población del grupo de 
Tratamiento recibió ayuda en Elementos para el hogar, un  75.9% de la población del grupo de 
control recibió este tipo de ayuda. En general a mayor tiempo transcurrido desde el último 
desplazamiento menor es el porcentaje de hogares que recibieron  ayuda en Elementos para el 
hogar en el lugar de recepción del primer desplazamiento. 
 
Dentro del grupo de tratamiento, se aprecia que recibieron Elementos para el hogar en el lugar 
de recepción del primer desplazamiento principalmente los hogares cuyo tiempo transcurrido 
desde el último desplazamiento es inferior a 24 meses, ello es válido para el subgrupo del 
segmento de tratamiento correspondiente a familias con menos de 8 pagos en FeA-PD, 
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mientras que para el subgrupo con más de 8 pagos en FeA-PD se muestra que  principalmente 
la han recibido los hogares cuyo tiempo de desplazamiento esta entre 25 y 72 meses. Dentro 
del grupo de control, también se aprecia que recibieron Elementos para el hogar en el lugar de 
recepción del primer desplazamiento principalmente los hogares cuyo tiempo transcurrido 
desde el último desplazamiento es inferior a 24 meses 
 
Dentro del grupo de control y de tratamiento los hogares menos pobres fueron  quienes 
principalmente  recibieron ayuda en Elementos para el hogar en el lugar de recepción del 
primer desplazamiento, en general, a menor nivel de pobreza mayor porcentaje de hogares que 
recibieron ayuda en Elementos para el hogar en el lugar de recepción del primer 
desplazamiento. 
 
En las regiones de Bogotá, Central y de la Orinoquía y Amazonia el porcentaje de hogares que 
recibieron ayuda en Elementos para el hogar el lugar de recepción del primer desplazamiento 
es superior para el grupo de tratamiento y en las demás regiones el porcentaje es mayor para el 
grupo de control. Tanto para el grupo de tratamiento como para el de control se observa que la 
región de la  Amazonia y Orinoquía presenta los mayores porcentajes de hogares que 
recibieron este tipo de ayuda en el lugar de recepción del primer desplazamiento, para el total 
de la PD los porcentajes más bajos se presentan en la región  Pacífica sin embargo el 
porcentaje más bajo para el grupo de tratamiento se presenta en la región Atlántica y para el 
grupo de control en la región Central. 
 
Porcentaje de hogares que recibieron ayuda en albergue temporal en el lugar de recepción del 

primer desplazamiento 
 

Hasta 24 meses De 25 a 72 meses Más de 72 meses Q1 Y Q2 Q3 Y Q4 Q5
Con 8 pagos o menos 68.5 59.0 64.8 63.6 57.2 72.2 62.8
Con más de 8 pagos 50.0 65.2 62.6 62.1 59.9 72.1 63.7

Total 68.1 61.7 63.7 63.0 58.4 72.2 63.2
Inscritos en FeA-PD sin pago 80.0 83.7 23.9 67.2 88.6 41.8 63.3

No inscritos en FeA-PD 67.2 69.1 70.7 68.4 65.1 74.3 68.7
Total 68.4 69.6 66.6 68.3 66.3 71.1 68.3

68.4 65.7 64.9 66.3 62.6 71.5 66.2

Control

Total PD

Grupos de análisis Tiempo transcurrido desde último
desplazamiento

Quintiles de gasto per cápita Total

Tratamiento

 
 

Bogotá Atlántica Central Oriental Orinoquía y Amazonía Pacífica
Con 8 pagos o menos 73.7 63.3 49.9 82.3 76.9 65.2 62.8
Con más de 8 pagos 82.1 59.1 69.7 50.3 73.7 71.2 63.7

Total 78.7 61.1 55.3 72.5 75.9 68.3 63.2
Inscritos en FeA-PD sin pago . 60.4 70.0 100.0 58.7 44.7 63.3

No inscritos en FeA-PD 75.7 69.6 62.7 53.0 81.6 71.4 68.7
Total 75.7 68.6 63.0 57.8 77.4 70.1 68.3

76.4 65.3 59.2 65.5 76.8 69.5 66.2

Control

Total PD

Grupos de análisis REGION Total

Tratamiento

 
 
En general un 66.2% de la PD recibió ayuda en Albergue temporal en el lugar de recepción del 
primer desplazamiento, mientras que un 63.2% de la población del grupo de Tratamiento 
recibió ayuda en Albergue temporal, un  68.7% de la población del grupo de control recibió 
este tipo de ayuda. En general a mayor tiempo transcurrido desde el último desplazamiento 
menor es el  porcentaje de hogares que recibieron  ayuda en Albergue temporal en el lugar de 
recepción del primer desplazamiento. 
 
Dentro del grupo de tratamiento se aprecia que recibieron Albergue temporal en el lugar de 
recepción del primer desplazamiento, principalmente los hogares cuyo tiempo transcurrido 
desde el último desplazamiento es inferior a 24 meses, ello es válido para el subgrupo del 
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segmento de tratamiento correspondiente a familias con menos de 8 pagos en FeA-PD, 
mientras que para el subgrupo con más de 8 pagos en FeA-PD se observa que  principalmente 
lo han recibido los hogares cuyo tiempo de desplazamiento esta entre 25 y 72 meses. Dentro 
del grupo de control, también se aprecia que recibieron Albergue temporal en el lugar de 
recepción del primer desplazamiento principalmente los hogares cuyo tiempo transcurrido 
desde el último desplazamiento es inferior a 24 meses 
 
Dentro del grupo de control y de tratamiento los hogares menos pobres fueron  quienes 
principalmente  recibieron ayuda en Albergue temporal en el lugar de recepción del primer 
desplazamiento, para los dos grupos, los hogares del nivel medio de pobreza presentan el 
menor porcentaje de haber recibido ayuda en Albergue temporal hogar en el lugar de recepción 
del primer desplazamiento 
 
En las regiones de Bogotá, y Oriental el porcentaje de hogares que recibieron ayuda en 
Albergue temporal el lugar de recepción del primer desplazamiento es superior para el grupo 
de tratamiento,  en las demás regiones el porcentaje es mayor para el grupo de control. Para el 
total de la PD y para el grupo de tratamiento los porcentajes más bajos se presentan en la 
región Central sin embargo el porcentaje más bajo para el grupo de control se presenta en la 
región Oriental. 
 
Porcentaje de hogares que recibieron ayuda en subsidio de transporte en el lugar de recepción 

del primer desplazamiento 
 

Hasta 24 meses De 25 a 72 meses Más de 72 meses Q1 Y Q2 Q3 Y Q4 Q5
Con 8 pagos o menos 81.3 63.1 29.2 61.5 65.6 63.3 63.8
Con más de 8 pagos 55.7 59.8 29.4 34.2 51.9 63.3 48.8

Total 79.3 61.6 29.3 51.6 60.5 63.3 58.3
Inscritos en FeA-PD sin pago 82.9 67.4 24.6 81.5 80.9 60.2 70.9

No inscritos en FeA-PD 83.4 51.4 31.6 62.5 76.5 75.4 71.2
Total 83.4 52.5 30.6 63.7 76.7 73.4 71.2

82.6 57.3 29.8 59.6 69.7 70.5 66.5

Control

Total PD

Grupos de análisis Tiempo transcurrido desde último
desplazamiento

Quintiles de gasto per cápita Total

Tratamiento

 
 

Bogotá Atlántica Central Oriental Orinoquía y Amazonía Pacífica
Con 8 pagos o menos 72.4 48.1 75.1 64.0 78.0 44.6 63.8
Con más de 8 pagos 88.9 38.9 70.1 49.8 71.4 35.5 48.8

Total 76.3 43.0 74.0 58.1 76.3 41.5 58.3
Inscritos en FeA-PD sin pago 100.0 62.5 72.3 100.0 100.0 75.0 70.9

No inscritos en FeA-PD 82.5 66.7 83.3 66.0 79.7 58.7 71.2
Total 82.9 66.3 82.0 67.9 80.2 59.6 71.2

80.9 58.1 78.3 64.4 79.1 55.0 66.5

Control

Total PD

Grupos de análisis REGION Total

Tratamiento

 
 
En general un 66.5% de la PD recibió ayuda en Subsidio de transporte en el lugar de recepción 
del primer desplazamiento, mientras que un 58.3% de la población del grupo de Tratamiento 
recibió ayuda en Subsidio de transporte, un  71.2% de la población del grupo de control 
recibió este tipo de ayuda. En general y para los dos grupos de estudio a mayor tiempo 
transcurrido desde el último desplazamiento menor es el  porcentaje de hogares que recibieron  
ayuda en Subsidio de transporte en el lugar de recepción del primer desplazamiento. 
 
Dentro del grupo de tratamiento se aprecia que recibieron Subsidio de transporte en el lugar de 
recepción del primer desplazamiento principalmente los hogares cuyo tiempo transcurrido 
desde el último desplazamiento es inferior a 24 meses, ello es válido para el subgrupo del 
segmento de tratamiento correspondiente a familias con menos de 8 pagos en FeA-PD, 
mientras que para el subgrupo con más de 8 pagos en FeA-PD se observa que  principalmente 
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la han recibido los hogares cuyo tiempo de desplazamiento esta entre 25 y 72 meses. Dentro 
del grupo de control también se aprecia que recibieron Subsidio de transporte en el lugar de 
recepción del primer desplazamiento principalmente los hogares cuyo tiempo transcurrido 
desde el último desplazamiento es inferior a 24 meses. 
 
Dentro del grupo de tratamiento los hogares menos pobres fueron  quienes principalmente  
recibieron ayuda en Subsidio de transporte en el lugar de recepción del primer desplazamiento, 
para este grupo a menor nivel de pobreza mayor porcentaje de hogares que recibieron ayuda 
en Subsidio de transporte; Dentro del grupo de control los hogares con nivel medio de 
pobreza fueron  quienes principalmente  recibieron ayuda en Subsidio de transporte en el lugar 
de recepción del primer desplazamiento. En general a menor nivel de pobreza mayor 
porcentaje de hogares que recibieron ayuda en Subsidio de transporte en el lugar de recepción 
del primer desplazamiento. 
 
En todas las regiones el porcentaje de hogares que recibieron ayuda en Subsidio de transporte 
el lugar de recepción del primer desplazamiento es superior para el grupo de control, para el 
grupo de tratamiento se observa que en la región de Bogotá se presenta el mayor porcentaje de 
hogares que recibieron este tipo de ayuda, mientras que para el grupo de control el mayor 
porcentaje se presenta en la región Central; para el total de la PD los porcentajes más bajos se 
presentan en la región Pacífica ello es válido tanto para el grupo de tratamiento como  para el 
grupo de control. 
 

Porcentaje de hogares que recibieron ayuda en dinero en el lugar de recepción del primer 
desplazamiento 

 

Hasta 24 meses De 25 a 72 meses Más de 72 meses Q1 Y Q2 Q3 Y Q4 Q5
Con 8 pagos o menos 89.5 81.4 71.1 74.9 86.9 75.5 80.5
Con más de 8 pagos 64.1 80.7 75.9 73.3 79.8 79.6 77.8

Total 86.2 81.0 74.5 74.1 83.1 78.0 79.0
Inscritos en FeA-PD sin pago 96.0 95.3 100.0 100.0 98.5 87.1 96.6

No inscritos en FeA-PD 78.3 70.9 73.2 72.6 77.5 75.4 75.2
Total 80.3 73.9 77.0 77.0 79.2 76.7 77.7

81.2 77.7 75.4 75.9 81.0 77.3 78.3

Control

Total PD

Grupos de análisis Tiempo transcurrido desde último
desplazamiento

Quintiles de gasto per cápita Total

Tratamiento

 
 

Bogotá Atlántica Central Oriental Orinoquía y Amazonía Pacífica
Con 8 pagos o menos 85.7 74.9 82.9 83.5 86.0 75.4 80.5
Con más de 8 pagos 97.2 67.6 88.8 75.4 91.2 75.4 77.8

Total 92.6 70.2 84.8 77.9 88.5 75.4 79.0
Inscritos en FeA-PD sin pago 100.0 92.8 100.0 100.0 95.1 85.7 96.6

No inscritos en FeA-PD 80.2 73.5 74.2 82.3 81.1 66.5 75.2
Total 81.4 75.3 80.8 84.5 83.4 67.6 77.7

85.9 73.2 82.8 81.8 85.7 70.5 78.3

Control

Total PD

Grupos de análisis REGION Total

Tratamiento

 
 
En general un 78.3% de la PD recibió ayuda en dinero en el lugar de recepción del primer 
desplazamiento, mientras que un 79.0% de la población del grupo de tratamiento recibió ayuda 
en Dinero, un  75.2% de la población del grupo de control recibió este tipo de ayuda. A mayor 
tiempo transcurrido desde el último desplazamiento, menor es el porcentaje de hogares que 
recibieron  ayuda en Dinero en el lugar de recepción del primer desplazamiento. 
 
Dentro del grupo de tratamiento se aprecia que recibieron dinero en el lugar de recepción del 
primer desplazamiento principalmente los hogares cuyo tiempo transcurrido desde el último 
desplazamiento es inferior a 24 meses, ello es válido para el subgrupo del segmento de 
tratamiento correspondiente a familias con menos de 8 pagos en FeA-PD, mientras que para el 
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subgrupo con más de 8 pagos en FeA-PD se observa que  principalmente la han recibido los 
hogares cuyo tiempo de desplazamiento esta entre 25 y 72 meses. Dentro del grupo de control 
también se aprecia que recibieron Dinero en el lugar de recepción del primer desplazamiento 
principalmente los hogares cuyo tiempo transcurrido desde el último desplazamiento es 
inferior a 24 meses. 
 
En general y dentro de los grupos de análisis los hogares con nivel medio de pobreza fueron  
quienes principalmente  recibieron ayuda en Dinero en el lugar de recepción del primer 
desplazamiento y los que menos recibieron ayuda en Dinero en el lugar de recepción del 
primer desplazamiento fueron los más pobres. 
 
En las regiones de Bogotá, Central, de la Orinoquía y Amazonia y Pacífica el porcentaje de 
hogares que recibieron ayuda en Dinero el lugar de recepción del primer desplazamiento es 
superior para el grupo de tratamiento y en las demás regiones el porcentaje es mayor para el 
grupo de control. Para el grupo de tratamiento se observa que en la región de la  Central 
presenta el mayor porcentaje de hogares que recibieron este tipo de ayuda en el lugar de 
recepción del primer desplazamiento, para el total de la PD el porcentaje más bajos se 
presentan en la región  Pacífica sin embargo el porcentaje más bajo para el grupo de 
tratamiento se presenta en la región Atlántica y para el grupo de control en la región Pacífica. 
 

Porcentaje de hogares que recibieron ayuda en salud en el lugar de recepción del primer 
desplazamiento 

 

Hasta 24 meses De 25 a 72 meses Más de 72 meses Q1 Y Q2 Q3 Y Q4 Q5
Con 8 pagos o menos 94.0 89.7 87.0 90.9 87.2 91.9 89.6
Con más de 8 pagos 94.0 93.2 96.2 94.5 94.7 95.6 94.9

Total 94.0 91.3 92.4 92.7 90.8 93.6 92.1
Inscritos en FeA-PD sin pago 84.9 89.2 93.1 88.8 89.1 86.3 88.2

No inscritos en FeA-PD 84.9 84.0 86.8 84.0 84.0 88.3 85.1
Total 84.9 84.4 87.4 84.5 84.3 88.1 85.4

86.5 88.3 90.4 88.0 87.6 90.6 88.5

Control

Total PD

Grupos de análisis Tiempo transcurrido desde último
desplazamiento

Quintiles de gasto per cápita Total

Tratamiento

 
 

Bogotá Atlántica Central Oriental Orinoquía y Amazonía Pacífica
Con 8 pagos o menos 95.6 87.6 85.5 93.8 92.4 94.5 89.6
Con más de 8 pagos 98.7 94.1 94.0 92.7 93.9 95.3 94.9

Total 97.2 91.4 88.2 93.4 93.0 94.9 92.1
Inscritos en FeA-PD sin pago 100.0 90.3 84.7 100.0 72.9 100.0 88.2

No inscritos en FeA-PD 92.3 88.5 73.2 81.3 82.7 83.0 85.1
Total 92.6 88.7 75.3 81.6 81.1 83.7 85.4

94.5 90.0 82.1 86.8 86.4 88.2 88.5

Control

Total PD

Grupos de análisis REGION Total

Tratamiento

 
 
En general un 88.5% de la PD recibió ayuda en Salud en el lugar de recepción del primer 
desplazamiento, mientras que un 92.1% de la población del grupo de Tratamiento recibió 
ayuda en Salud, un  85.1% de la población del grupo de control recibió este tipo de ayuda. 
Ahora bien, a mayor tiempo transcurrido desde el último desplazamiento, mayor es el 
porcentaje de hogares que recibió  ayuda en Salud en el lugar de recepción del primer 
desplazamiento. Dentro del grupo de tratamiento se aprecia que recibieron ayuda en Salud en 
el lugar de recepción del primer desplazamiento principalmente los hogares cuyo tiempo 
transcurrido desde el último desplazamiento es inferior a 24 meses, ello es válido para el 
subgrupo del segmento de tratamiento correspondiente a familias con menos de 8 pagos en 
FeA-PD, mientras que para el subgrupo con más de 8 pagos en FeA-PD se observa que  
principalmente la han recibido los hogares cuyo tiempo de desplazamiento es superior a 72 
meses. Dentro del grupo de control se aprecia que recibieron ayuda en Salud en el lugar de 
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recepción del primer desplazamiento principalmente los hogares cuyo tiempo transcurrido 
desde el último desplazamiento es superior a 72 meses 
 
Dentro del grupo de control y de tratamiento los hogares menos pobres fueron  quienes 
principalmente  recibieron ayuda en Salud en el lugar de recepción del primer desplazamiento. 
En todas las regiones el porcentaje de hogares que recibieron ayuda en Salud el lugar de 
recepción del primer desplazamiento es superior para el grupo de tratamiento. Tanto para el 
grupo de tratamiento como para el de control se observa que la región de Bogotá  presenta el 
mayor porcentaje de hogares que recibieron este tipo de ayuda en el lugar de recepción del 
primer desplazamiento, para el total de la PD, para el grupo de tratamiento y para el de control 
el  porcentaje más bajo se presentan en la región  Central. 
 
Porcentaje de hogares que recibieron ayuda en educación en el lugar de recepción del primer 

desplazamiento 
 

Hasta 24 meses De 25 a 72 meses Más de 72 meses Q1 Y Q2 Q3 Y Q4 Q5
Con 8 pagos o menos 84.2 86.4 81.5 81.7 85.7 85.3 84.4
Con más de 8 pagos 64.8 92.2 87.4 87.8 90.6 87.3 88.9

Total 81.5 89.2 85.2 84.8 88.1 86.4 86.6
Inscritos en FeA-PD sin pago 68.3 38.8 46.2 39.8 55.5 70.2 56.1

No inscritos en FeA-PD 70.7 59.8 69.3 66.3 64.5 72.4 67.2
Total 70.5 58.8 66.1 64.4 63.8 72.2 66.2

72.7 78.9 79.5 75.2 77.4 79.7 77.3

Control

Total PD

Grupos de análisis Tiempo transcurrido desde último
desplazamiento

Quintiles de gasto per cápita Total

Tratamiento

 
 

Bogotá Atlántica Central Oriental Orinoquía y Amazonía Pacífica
Con 8 pagos o menos 89.6 83.3 76.5 89.4 93.1 90.2 84.4
Con más de 8 pagos 95.7 85.2 88.9 90.8 86.6 94.0 88.9

Total 92.9 84.5 81.3 89.9 90.7 91.9 86.6
Inscritos en FeA-PD sin pago 77.8 52.0 45.4 100.0 30.0 100.0 56.1

No inscritos en FeA-PD 85.3 64.7 48.1 70.6 65.9 58.2 67.2
Total 84.9 63.0 47.8 71.3 59.1 59.7 66.2

88.1 77.5 68.5 79.3 75.1 74.5 77.3

Control

Total PD

Grupos de análisis REGION Total

Tratamiento

 
 
En general un 77.3% de la PD recibió ayuda en Educación en el lugar de recepción del primer 
desplazamiento, mientras que un 86.6% de la población del grupo de Tratamiento recibió 
ayuda en Educación, solo un  67.2% de la población del grupo de control recibió este tipo de 
ayuda. Ahora bien, a mayor tiempo transcurrido desde el último desplazamiento mayor es el 
porcentaje de hogares que recibió  ayuda en Educación en el lugar de recepción del primer 
desplazamiento. 
 
Dentro del grupo de tratamiento se aprecia que recibieron ayuda en Educación en el lugar de 
recepción del primer desplazamiento principalmente los hogares cuyo tiempo transcurrido 
desde el último desplazamiento esta entre 25 y 72 meses, ello es válido para el subgrupo del 
segmento de tratamiento correspondiente a familias con menos de 8 pagos en FeA-PD y para 
el subgrupo con más de 8 pagos en FeA-PD. Dentro del grupo de control se aprecia que 
recibieron ayuda en Educación en el lugar de recepción del primer desplazamiento 
principalmente los hogares cuyo tiempo transcurrido desde el último desplazamiento es 
inferior a 24 meses 
 
En general, los hogares menos pobres fueron  quienes principalmente  recibieron ayuda en 
Educación en el lugar de recepción del primer desplazamiento, a menor nivel de pobreza 
mayor porcentaje de hogares que recibieron ayuda en Educación en el lugar de recepción del 
primer desplazamiento, Dentro del grupo de tratamiento los porcentajes más altos los 
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presentan los hogares con grado medio de pobreza y dentro del de  control los menos pobres. 
En todas las regiones el porcentaje de hogares que recibieron ayuda en Educación el lugar de 
recepción del primer desplazamiento es superior para el grupo de tratamiento. Dentro del 
grupo de tratamiento se observa que la región de Bogotá presenta el mayor porcentaje de 
hogares que recibieron este tipo de ayuda seguida de las regiones Pacífica y de la Orinoquía y 
Amazonía, mientras que dentro del grupo de control se aprecia que la región de Bogotá 
presenta los mayores porcentajes de hogares que recibieron este tipo de ayuda seguida de las 
regiones Oriental y de  la Orinoquía y Amazonía; para el total de la PD y tanto para el grupo de 
tratamiento como pare el de control los porcentajes más bajos se presentan en la región  
Central. 
 

Porcentaje de hogares que recibieron ayuda en nutrición para los niños en el lugar de 
recepción del primer desplazamiento 

 

Hasta 24 meses De 25 a 72 meses Más de 72 meses Q1 Y Q2 Q3 Y Q4 Q5
Con 8 pagos o menos 74.9 80.1 81.9 75.9 83.4 79.3 79.9
Con más de 8 pagos 75.4 83.6 89.4 86.8 92.5 77.7 86.6

Total 75.0 81.7 86.0 80.9 87.5 78.5 83.0
Inscritos en FeA-PD sin pago 14.4 14.8 2.2 5.5 12.3 14.9 10.9

No inscritos en FeA-PD 29.1 19.7 20.8 19.4 26.5 25.0 23.5
Total 26.4 19.3 17.6 17.5 24.8 22.9 21.7

42.4 62.5 70.2 56.6 65.8 60.2 61.3

Control

Total PD

Grupos de análisis Tiempo transcurrido desde último
desplazamiento

Quintiles de gasto per cápita Total

Tratamiento

 
 
En general un 61.3% de la PD recibió ayuda en nutrición para los niños en el lugar de 
recepción del primer desplazamiento, mientras que un 83.0% de la población del grupo de 
Tratamiento recibió ayuda en alimentación, solo un 23.5% de la población del grupo de control 
recibió este tipo de ayuda. Ahora bien,  a mayor tiempo transcurrido desde el último 
desplazamiento mayor es el porcentaje de hogares que recibieron  ayuda en alimentación en el 
lugar de recepción del primer desplazamiento. 
 
Dentro del grupo de tratamiento se aprecia que recibieron ayuda en Nutrición para los niños 
en el lugar de recepción del primer desplazamiento principalmente los hogares cuyo tiempo 
transcurrido desde el último desplazamiento es superior a 72 meses, ello es válido para el 
subgrupo del segmento de tratamiento correspondiente a familias con menos de 8 pagos en 
FeA-PD y para el subgrupo con más de 8 pagos en FeA-PD. Dentro del grupo de control se 
aprecia que recibieron ayuda en nutrición para los niños en el lugar de recepción del primer 
desplazamiento principalmente los hogares cuyo tiempo transcurrido desde el último 
desplazamiento es inferior a 24 meses 
 
Dentro del grupo de control y de tratamiento los hogares con nivel medo de pobreza fueron  
quienes principalmente  recibieron ayuda en nutrición para los niños en el lugar de recepción 
del primer desplazamiento. En todas las regiones el porcentaje de hogares que recibieron ayuda 
en nutrición para los niños el lugar de recepción del primer desplazamiento es superior para el 
grupo de tratamiento. Para el total de la PD los porcentajes más altos se presentan en la región 
Atlántica y los más bajos se presentan en la región  Central. Dentro del grupo de tratamiento, 
se observa que la región de Bogotá presenta el mayor porcentaje de hogares que recibieron este 
tipo de ayuda seguida de las regiones Atlántica y Pacífica, mientras que dentro del grupo de 
control se observa que la región de Bogotá es seguida por las regiones Oriental y Central. 
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Porcentaje de hogares que recibieron ayuda en subsidio de vivienda en el lugar de recepción 
del primer desplazamiento 

 

Hasta 24 meses De 25 a 72 meses Más de 72 meses Q1 Y Q2 Q3 Y Q4 Q5
Con 8 pagos o menos 15.4 29.2 26.7 25.1 23.8 28.8 25.5
Con más de 8 pagos 0.0 33.8 42.5 32.1 43.0 35.1 37.6

Total 14.4 31.5 36.0 28.5 32.6 31.9 31.3
Inscritos en FeA-PD sin pago 6.5 18.0 24.0 17.6 17.0 8.9 14.5

No inscritos en FeA-PD 13.7 15.8 35.4 10.6 21.1 28.7 19.4
Total 13.0 16.0 34.1 11.2 20.8 26.3 19.0

13.4 25.9 35.4 20.0 27.7 29.5 25.9

Control

Total PD

Grupos de análisis Tiempo transcurrido desde último
desplazamiento

Quintiles de gasto per cápita Total

Tratamiento

 
 

Bogotá Atlántica Central Oriental Orinoquía y Amazonía Pacífica
Con 8 pagos o menos 22.8 31.0 29.3 16.1 16.7 20.8 25.5
Con más de 8 pagos 45.7 23.1 56.7 69.2 27.4 27.9 37.6

Total 35.4 26.6 40.1 35.3 20.6 24.0 31.3
Inscritos en FeA-PD sin pago 0.0 18.5 14.2 0.0 3.6 29.3 14.5

No inscritos en FeA-PD 15.0 24.5 26.6 13.1 11.1 13.5 19.4
Total 14.3 23.8 25.0 12.9 9.7 14.2 19.0

26.7 25.5 33.6 25.0 15.6 18.5 25.9

Control

Total PD

Grupos de análisis REGION Total

Tratamiento

 
 
En general un 25.9% de la PD recibió ayuda en Subsidio de vivienda en el lugar de recepción 
del primer desplazamiento, mientras que un 31.3% de la población del grupo de Tratamiento 
recibió ayuda en Subsidio de vivienda solo un  19.4% de la población del grupo de control 
recibió este tipo de ayuda. Ahora bien,  a mayor tiempo transcurrido desde el último 
desplazamiento mayor es el porcentaje de hogares que recibieron  ayuda en Subsidio de 
vivienda en el lugar de recepción del primer desplazamiento. 
 
Dentro del grupo de tratamiento se aprecia que recibieron Subsidio de vivienda en el lugar de 
recepción del primer desplazamiento principalmente los hogares cuyo tiempo transcurrido 
desde el último desplazamiento es superior a 72 meses, ello es válido para el subgrupo del 
segmento de tratamiento correspondiente a familias con más de 8 pagos en FeA-PD, mientras 
que para el subgrupo con menos de 8 pagos en FeA-PD se observa que  principalmente lo han 
recibido los hogares cuyo tiempo de desplazamiento esta entre 25 y 72 meses. Dentro del 
grupo de control, se aprecia que recibieron Subsidio de vivienda en el lugar de recepción del 
primer desplazamiento principalmente los hogares cuyo tiempo transcurrido desde el último 
desplazamiento es superior a 72 meses. 
 
Dentro del grupo de control los hogares menos pobres fueron  quienes principalmente  
recibieron ayuda en Subsidio de vivienda en el lugar de recepción del primer desplazamiento, 
mientras que para el grupo de tratamiento los hogares del nivel medio de pobreza presentan el 
mayor porcentaje de haber recibido ayuda en Subsidio de vivienda en el lugar de recepción del 
primer desplazamiento 
 
En todas las regiones el porcentaje de hogares que recibieron ayuda en Subsidio de vivienda en 
el lugar de recepción del primer desplazamiento es superior para el grupo de tratamiento. Para 
el total de la PD y los grupos de análisis, los porcentajes más altos se presentan en la región 
Central y los más bajos se presentan en la región  de la Orinoquía y Amazonía. Dentro del 
grupo de tratamiento se observa que la región Central presenta los mayores porcentajes de 
hogares que recibieron este tipo de ayuda, seguido de las regiones de Bogotá y Oriental, 
mientras que dentro del grupo de control se observa que la región de Central es  seguida por 
las regiones Atlántica y de Bogotá. 
 



Centro Nacional de Consultoría 
Evaluación del programa Familias en Acción para población desplazada 
Informe Final  
 

 127

Porcentaje de hogares que recibieron ayuda en materiales de vivienda en el lugar de recepción 
del primer desplazamiento 

 

Hasta 24 meses De 25 a 72 meses Más de 72 meses Q1 Y Q2 Q3 Y Q4 Q5
Con 8 pagos o menos 0.0 25.1 23.4 29.3 8.9 26.1 21.4
Con más de 8 pagos 0.0 35.2 41.6 19.3 63.9 22.0 38.6

Total 0.0 30.6 36.3 23.6 44.5 23.5 31.9
Inscritos en FeA-PD sin pago 4.6 100.0 39.2 28.0 27.0 41.2 32.6

No inscritos en FeA-PD 9.9 9.9 13.3 11.1 13.7 4.7 11.2
Total 9.2 13.7 17.6 12.8 14.9 14.0 13.8

7.7 23.9 28.6 18.2 30.4 19.1 23.1

Control

Total PD

Grupos de análisis Tiempo transcurrido desde último
desplazamiento

Quintiles de gasto per cápita Total

Tratamiento

 
 

Bogotá Atlántica Central Oriental Orinoquía y Amazonía Pacífica
Con 8 pagos o menos 0.0 25.8 23.6 22.4 26.0 7.2 21.4
Con más de 8 pagos 10.0 31.3 57.6 78.9 32.5 45.4 38.6

Total 5.6 29.8 37.9 50.5 28.4 30.4 31.9
Inscritos en FeA-PD sin pago . 40.9 0.0 . 53.0 . 32.6

No inscritos en FeA-PD 16.7 10.1 5.9 10.9 30.5 13.5 11.2
Total 16.7 16.3 5.1 10.9 32.9 13.5 13.8

10.1 23.6 22.8 37.5 30.2 19.0 23.1

Control

Total PD

Grupos de análisis REGION Total

Tratamiento

 
 
En general, un 23.1% de la PD recibió ayuda en Materiales de vivienda en el lugar de recepción 
del primer desplazamiento, mientras que un 31.9% de la población del grupo de Tratamiento 
recibió ayuda en Materiales de vivienda solo  un  11.2% de la población del grupo de control 
recibió este tipo de ayuda. A mayor tiempo transcurrido desde el último desplazamiento, 
mayor es el porcentaje de hogares que recibió  ayuda en Materiales de vivienda en el lugar de 
recepción del primer desplazamiento. 
 
Dentro del grupo de tratamiento se aprecia que recibieron Materiales de vivienda en el lugar de 
recepción del primer desplazamiento principalmente los hogares cuyo tiempo transcurrido 
desde el último desplazamiento es superior a 72 meses, ello es válido para el subgrupo del 
segmento de tratamiento correspondiente a familias con más de 8 pagos en FeA-PD, mientras 
que para el subgrupo con menos de 8 pagos en FeA-PD se observa que  principalmente los 
han recibido los hogares cuyo tiempo de desplazamiento esta entre 25 y 72 meses. Dentro del 
grupo de control, se aprecia que recibieron Materiales de vivienda en el lugar de recepción del 
primer desplazamiento principalmente los hogares cuyo tiempo transcurrido desde el último 
desplazamiento es superior a 72 meses. 
 
Dentro del grupo de tratamiento, los hogares más pobres fueron  quienes principalmente  
recibieron ayuda en Materiales de vivienda en el lugar de recepción del primer desplazamiento, 
mientras que para el grupo de control los hogares del nivel medio de pobreza presentan el 
mayor porcentaje de haber recibido esta ayuda. 
 
Con excepción de la región de Bogotá, en todas las regiones el porcentaje de hogares que 
recibieron ayuda en Materiales de vivienda el lugar de recepción del primer desplazamiento es 
superior para el grupo de tratamiento. Para el total de la PD los porcentajes más altos se 
presentan en la región Oriental y los más bajos se presentan en las regiones Pacífica y de 
Bogotá. Dentro del grupo de tratamiento, se observa que la región Oriental presenta los 
mayores porcentajes de hogares que recibieron este tipo de ayuda seguida de las regiones 
Central y Pacífica, mientras que dentro del grupo de control se observa que la región de de la 
Orinoquía y Amazonía es  seguida por las regiones de Bogotá y Pacífica.  
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Porcentaje de hogares que recibieron ayuda en capacitación laboral en el lugar de recepción 
del primer desplazamiento 

 

Hasta 24 meses De 25 a 72 meses Más de 72 meses Q1 Y Q2 Q3 Y Q4 Q5
Con 8 pagos o menos 72.2 70.9 73.0 69.3 69.6 78.4 71.9
Con más de 8 pagos 17.6 75.4 80.0 67.0 79.8 81.1 76.8

Total 68.2 73.1 77.3 68.3 74.7 79.7 74.3
Inscritos en FeA-PD sin pago 74.2 79.0 54.9 75.3 78.3 59.9 70.3

No inscritos en FeA-PD 59.9 42.7 69.8 53.7 53.8 70.9 57.9
Total 61.4 47.7 67.7 56.3 55.8 69.0 59.4

62.8 64.6 74.1 61.9 66.5 74.7 67.2

Control

Total PD

Grupos de análisis Tiempo transcurrido desde último
desplazamiento

Quintiles de gasto per cápita Total

Tratamiento

 
 

Bogotá Atlántica Central Oriental Orinoquía y Amazonía Pacífica
Con 8 pagos o menos 54.8 78.3 63.3 87.5 83.4 76.2 71.9
Con más de 8 pagos 85.4 80.0 66.5 37.4 86.8 69.6 76.8

Total 73.4 79.2 64.2 62.7 85.0 73.1 74.3
Inscritos en FeA-PD sin pago 100.0 62.2 63.6 100.0 79.2 74.8 70.3

No inscritos en FeA-PD 50.0 66.9 47.8 79.2 76.1 36.1 57.9
Total 52.9 66.3 50.7 81.6 76.6 39.0 59.4

63.7 73.6 58.5 75.0 80.4 53.9 67.2

Control

Total PD

Grupos de análisis REGION Total

Tratamiento

 
 
En general un 67.2% de la PD recibió ayuda en Capacitación laboral en el lugar de recepción 
del primer desplazamiento, mientras que un 74.3% de la población del grupo de Tratamiento 
recibió ayuda en Capacitación laboral, un  57.9% de la población del grupo de control recibió 
este tipo de ayuda. De otro lado, a mayor tiempo transcurrido desde el último desplazamiento 
mayor es  el porcentaje de hogares que recibieron  ayuda en Capacitación laboral en el lugar de 
recepción del primer desplazamiento. 
 
Dentro del grupo de tratamiento se aprecia que recibieron Capacitación laboral en el lugar de 
recepción del primer desplazamiento principalmente los hogares cuyo tiempo transcurrido 
desde el último desplazamiento es superior a 72 meses, ello es válido para el subgrupo 
correspondiente a familias con más de 8 pagos en FeA-PD y con menos de 8 pagos en FeA-
PD, dentro del grupo de control es valida la misma observación. Dentro del grupo de 
tratamiento y de control los hogares menos pobres fueron  quienes principalmente  recibieron 
ayuda en Capacitación laboral en el lugar de recepción del primer desplazamiento. En general a 
menor nivel de pobreza mayor es el porcentaje de hogares que recibieron  ayuda en 
Capacitación laboral en el lugar de recepción del primer desplazamiento. 
 
Con excepción de la región de Oriental en todas las regiones el porcentaje de hogares que 
recibieron ayuda en Capacitación laboral el lugar de recepción del primer desplazamiento es 
superior para el grupo de tratamiento. Para el total de la PD el porcentaje más alto se presenta 
en la región Oriental y el más bajo  se presenta en la región Pacífica.  
 
 
 



Centro Nacional de Consultoría 
Evaluación del programa Familias en Acción para población desplazada 
Informe Final  
 

 129

Porcentaje de hogares que recibieron ayuda en apoyo para encontrar un empleo en el lugar de 
recepción del primer desplazamiento 

 

Hasta 24 meses De 25 a 72 meses Más de 72 meses Q1 Y Q2 Q3 Y Q4 Q5
Con 8 pagos o menos 37.0 33.1 38.0 41.2 28.1 38.8 35.3
Con más de 8 pagos 0.0 20.0 36.0 32.0 25.1 20.7 25.8

Total 33.9 26.6 37.0 37.5 26.6 30.1 30.9
Inscritos en FeA-PD sin pago 21.0 10.9 20.4 19.3 63.9 2.4 18.9

No inscritos en FeA-PD 25.6 47.3 22.3 23.8 35.6 35.5 31.7
Total 25.1 44.8 22.0 23.3 36.9 30.1 30.4

26.3 33.8 30.9 29.6 31.9 30.1 30.6

Control

Total PD

Grupos de análisis Tiempo transcurrido desde último
desplazamiento

Quintiles de gasto per cápita Total

Tratamiento

 
 

Bogotá Atlántica Central Oriental Orinoquía y Amazonía Pacífica
Con 8 pagos o menos 27.5 40.8 40.5 33.3 29.3 25.0 35.3
Con más de 8 pagos 52.6 21.5 12.0 14.5 30.5 18.5 25.8

Total 39.7 29.1 33.9 20.2 29.7 23.0 30.9
Inscritos en FeA-PD sin pago 50.0 19.4 0.0 . 49.5 0.0 18.9

No inscritos en FeA-PD 24.4 39.3 36.0 57.0 17.5 18.6 31.7
Total 25.5 37.2 27.5 57.0 25.0 18.3 30.4

31.8 33.3 30.9 43.8 27.0 20.0 30.6

Control

Total PD

Grupos de análisis REGION Total

Tratamiento

 
 
En general un 30.6% de la PD recibió ayuda en Apoyo para encontrar un empleo en el lugar de 
recepción del primer desplazamiento, mientras que un 30.9% de la población del grupo de 
Tratamiento recibió ayuda en Apoyo para encontrar un empleo, un  31.7% de la población del 
grupo de control recibió este tipo de ayuda. Los porcentajes de hogares que recibieron  ayuda 
en Apoyo para encontrar un empleo en el lugar de recepción del primer desplazamiento son 
mayores cuando para los hogares ha transcurrido un tiempo de entre 25 y 72 meses desde el 
último desplazamiento. 
 
Dentro del grupo de tratamiento se aprecia que recibieron en Apoyo para encontrar un empleo 
en el lugar de recepción del primer desplazamiento principalmente los hogares cuyo tiempo 
transcurrido desde el último desplazamiento es superior a 72 meses, ello es válido para el 
subgrupo correspondiente a familias con más de 8 pagos en FeA-PD y con menos de 8 pagos 
en FeA-PD, mientras que dentro del grupo de control son los hogares cuyo tiempo 
transcurrido desde el último desplazamiento esta entre 25 y 72 meses quienes presentan el 
mayor porcentaje. 
 
En el grupo de tratamiento los hogares más pobres fueron  quienes principalmente  recibieron 
ayuda en Apoyo para encontrar un empleo en el lugar de recepción del primer desplazamiento. 
Mientras que dentro del grupo de control fueron los menos pobres. Con excepción de las 
regiones Atlántica, Central y Oriental en las demás regiones el porcentaje de hogares que 
recibieron ayuda en Apoyo para encontrar un empleo el lugar de recepción del primer 
desplazamiento es superior para el grupo de tratamiento. Para el total de la PD los porcentajes 
más altos se presentan en la región Oriental y los más bajos se presentan en la región Pacífica.  
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Porcentaje de hogares que recibieron ayuda en subsidios para empezar negocio en el lugar de 
recepción del primer desplazamiento 

 

Hasta 24 meses De 25 a 72 meses Más de 72 meses Q1 Y Q2 Q3 Y Q4 Q5
Con 8 pagos o menos 82.1 38.5 23.9 46.4 48.1 51.1 48.4
Con más de 8 pagos 46.2 36.2 26.4 17.4 37.6 36.6 31.9

Total 79.7 37.3 25.4 33.6 43.2 43.9 40.7
Inscritos en FeA-PD sin pago 66.9 66.1 9.4 58.3 67.6 47.6 57.5

No inscritos en FeA-PD 63.5 46.2 36.4 52.0 55.3 58.5 55.2
Total 63.9 49.1 32.9 52.9 56.5 57.0 55.5

66.9 42.1 28.1 45.0 50.3 51.3 49.0

Control

Total PD

Grupos de análisis Tiempo transcurrido desde último
desplazamiento

Quintiles de gasto per cápita Total

Tratamiento

 
 

Bogotá Atlántica Central Oriental Orinoquía y Amazonía Pacífica
Con 8 pagos o menos 55.4 18.9 68.2 48.6 45.8 51.1 48.4
Con más de 8 pagos 49.4 25.5 19.5 30.2 44.5 39.1 31.9

Total 52.4 22.9 51.6 44.6 45.3 45.3 40.7
Inscritos en FeA-PD sin pago 60.0 62.8 47.2 100.0 29.8 78.0 57.5

No inscritos en FeA-PD 44.2 54.5 76.1 61.1 60.5 38.9 55.2
Total 45.0 55.8 71.0 64.7 53.9 40.6 55.5

48.3 41.5 61.8 56.4 50.2 42.4 49.0

Control

Total PD

Grupos de análisis REGION Total

Tratamiento

 
 
En general un 49.0% de la PD recibió ayuda en Subsidios para empezar negocio en el lugar de 
recepción del primer desplazamiento, un 40.7% de la población del grupo de Tratamiento 
recibió ayuda en Subsidios para empezar negocio y  un  55.2% de la población del grupo de 
control recibió este tipo de ayuda. A mayor tiempo transcurrido desde el último 
desplazamiento, menor es el  porcentaje de hogares que recibieron  ayuda en Subsidios para 
empezar negocio en el lugar de recepción del primer desplazamiento. 
 
Dentro del grupo de tratamiento y dentro del grupo de control se aprecia que recibieron ayuda 
en Subsidios para empezar negocio en el lugar de recepción del primer desplazamiento 
principalmente los hogares cuyo tiempo transcurrido desde el último desplazamiento es menor 
a 24 meses, además ello es válido para las familias con menos de 8 pagos en FeA-PD y para el 
las familias con más de 8 pagos en FeA-PD. En el grupo de tratamiento y control  los hogares 
menos pobres fueron  quienes principalmente  recibieron ayuda en Subsidios para empezar 
negocio en el lugar de recepción del primer desplazamiento.  
 
Con excepción de las regiones de Bogotá y Pacífica en las demás regiones el porcentaje de 
hogares que recibieron ayuda en Subsidios para empezar negocio el lugar de recepción del 
primer desplazamiento es superior para el grupo de control. Para el total de la PD el porcentaje 
más alto se presenta en la región Central y el más bajo se presenta en la región Atlántica.  
 

Porcentaje de hogares que recibieron ayuda en tierras en el lugar de recepción del primer 
desplazamiento 

 

Hasta 24 meses De 25 a 72 meses Más de 72 meses Q1 Y Q2 Q3 Y Q4 Q5
Con 8 pagos o menos 10.3 14.7 26.8 35.0 2.7 8.2 18.5
Con más de 8 pagos 0.0 21.4 23.7 26.4 19.8 18.4 21.8

Total 8.2 18.4 25.0 30.9 13.2 13.5 20.3
Inscritos en FeA-PD sin pago 0.0 0.0 39.7 0.0 0.0 52.1 23.1

No inscritos en FeA-PD 8.3 14.9 14.0 4.9 16.8 20.9 12.1
Total 7.8 13.6 17.9 4.6 15.6 29.5 13.2

7.9 17.0 21.4 17.5 14.4 19.8 16.8

Control

Total PD

Grupos de análisis Tiempo transcurrido desde último
desplazamiento

Quintiles de gasto per cápita Total

Tratamiento
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Bogotá Atlántica Central Oriental Orinoquía y Amazonía Pacífica
Con 8 pagos o menos 11.1 25.0 16.7 0.0 33.9 0.0 18.5
Con más de 8 pagos 14.3 26.9 0.0 20.8 47.3 15.6 21.8

Total 12.5 26.1 7.5 7.8 38.6 8.7 20.3
Inscritos en FeA-PD sin pago . 37.6 0.0 . 0.0 0.0 23.1

No inscritos en FeA-PD 33.3 5.8 18.9 6.4 35.4 10.0 12.1
Total 33.3 10.1 16.6 6.4 31.5 9.3 13.2

21.7 18.9 12.4 7.1 35.2 9.0 16.8

Control

Total PD

Grupos de análisis REGION Total

Tratamiento

 
 
En general un 16.8% de los hogares desplazados recibió ayuda en Tierras en el lugar de 
recepción del primer desplazamiento, mientras que un 20.3% de la población del grupo de 
Tratamiento recibió ayuda en Tierras, solo un  12.1% de la población del grupo de control 
recibió este tipo de ayuda. De otro lado, a mayor tiempo transcurrido desde el último 
desplazamiento, mayor es el  porcentaje de hogares que recibieron  ayuda en Tierras en el lugar 
de recepción del primer desplazamiento. 
 
Dentro del grupo de tratamiento y dentro del grupo de control se aprecia que recibieron ayuda 
en Tierras en el lugar de recepción del primer desplazamiento principalmente los hogares cuyo 
tiempo transcurrido desde el último desplazamiento es superior a 72 meses, ello es válido para 
las hogares con menos de 8 pagos en FeA-PD y para el las familias con más de 8 pagos en 
FeA-PD. Dentro del grupo de tratamiento los hogares más pobres fueron  quienes 
principalmente  recibieron ayuda en Tierras en el lugar de recepción del primer desplazamiento 
mientras que dentro del grupo de control fueron principalmente los menos pobres. 
 
En las regiones Atlántica, de la Orinoquía y de la Amazonia y Oriental el porcentaje de hogares 
que recibieron ayuda en tierras el lugar de recepción del primer desplazamiento es superior 
para el grupo de tratamiento, en las demás regiones el porcentaje es superior para el grupo de 
control. Para el total de la PD el porcentaje más alto se presenta en la región de la Orinoquía y 
Amazonía  y el más bajo se presenta en la región Oriental.  
 
Porcentaje de hogares que recibieron ayuda en apoyo psicosocial en el lugar de recepción del 

primer desplazamiento 
 

Hasta 24 meses De 25 a 72 meses Más de 72 meses Q1 Y Q2 Q3 Y Q4 Q5
Con 8 pagos o menos 94.6 73.4 60.6 66.3 72.9 91.4 75.9
Con más de 8 pagos 0.0 74.0 82.2 59.4 83.6 77.5 75.8

Total 87.3 73.8 74.0 63.0 79.2 83.6 75.8
Inscritos en FeA-PD sin pago 100.0 100.0 . 100.0 100.0 100.0 100.0

No inscritos en FeA-PD 67.3 63.7 74.6 74.0 59.0 75.5 68.2
Total 69.6 68.0 74.6 76.5 61.0 77.0 70.3

73.6 71.8 74.2 70.2 70.4 80.5 73.1

Control

Total PD

Grupos de análisis Tiempo transcurrido desde último
desplazamiento

Quintiles de gasto per cápita Total

Tratamiento

 
 

Bogotá Atlántica Central Oriental Orinoquía y Amazonía Pacífica
Con 8 pagos o menos 83.3 68.0 76.9 85.6 68.2 77.9 75.9
Con más de 8 pagos 90.6 76.4 64.3 60.6 100.0 59.3 75.8

Total 88.0 74.0 73.2 75.5 87.0 67.7 75.8
Inscritos en FeA-PD sin pago . 100.0 100.0 . 100.0 100.0 100.0

No inscritos en FeA-PD 82.4 66.9 66.3 100.0 87.8 54.9 68.2
Total 82.4 69.3 68.7 100.0 89.2 58.7 70.3

85.6 71.4 71.6 83.1 88.1 62.2 73.1

Control

Total PD

Grupos de análisis REGION Total

Tratamiento

 
 
En general un 73.1% de los hogares desplazados recibió ayuda en Apoyo psicosocial en el 
lugar de recepción del primer desplazamiento, mientras que un 75.8% de la población del 
grupo de Tratamiento recibió ayuda en Apoyo psicosocial solo un  68.3% de la población del 
grupo de control recibió este tipo de ayuda. 
 



Centro Nacional de Consultoría 
Evaluación del programa Familias en Acción para población desplazada 
Informe Final  
 

 132

Dentro del grupo de tratamiento se aprecia que recibieron ayuda en Apoyo psicosocial en el 
lugar de recepción del primer desplazamiento principalmente los hogares cuyo tiempo 
transcurrido desde el último desplazamiento es inferior a 24 meses, mientras que dentro del 
grupo de control se aprecia que recibieron ayuda en Apoyo psicosocial en el lugar de recepción 
del primer desplazamiento principalmente los hogares cuyo tiempo transcurrido desde el 
último desplazamiento es superior a 72 meses. 
 
En general los grupos menos pobres reportan mayores niveles de ayuda en apoyo psicosocial, 
para los grupos de tratamiento y de control la afirmación es igualmente valida. Con excepción 
de las regiones Oriental y de la Orinoquía y de la Amazonia el porcentaje de hogares que 
recibieron ayuda en Apoyo psicosocial el lugar de recepción del primer desplazamiento es 
superior para el grupo de tratamiento, en las demás regiones el porcentaje es superior para el 
grupo de control. Para el total de la PD el porcentaje más alto se presenta en la región de la 
Orinoquía y Amazonía  y el más bajo se presenta en la región Pacífica.  
 
Porcentaje de hogares que recibieron ayuda en orientación y asistencia jurídica en el lugar de 

recepción del primer desplazamiento 
 

Hasta 24 meses De 25 a 72 meses Más de 72 meses Q1 Y Q2 Q3 Y Q4 Q5
Con 8 pagos o menos 49.1 49.2 46.7 26.2 53.6 54.6 48.2
Con más de 8 pagos 0.0 31.0 48.3 20.5 39.8 73.4 40.1

Total 44.0 40.5 47.7 22.2 49.3 62.8 44.2
Inscritos en FeA-PD sin pago 66.7 . 0.0 0.0 . 57.4 44.6

No inscritos en FeA-PD 56.0 19.4 48.3 20.0 52.3 75.5 44.0
Total 56.7 19.4 45.2 19.4 52.3 72.5 44.0

55.4 29.9 46.5 20.4 51.4 67.9 44.1

Control

Total PD

Grupos de análisis Tiempo transcurrido desde último
desplazamiento

Quintiles de gasto per cápita Total

Tratamiento

 
 

Bogotá Atlántica Central Oriental Orinoquía y Amazonía Pacífica
Con 8 pagos o menos 75.0 30.3 66.3 50.1 80.1 19.4 48.2
Con más de 8 pagos 50.0 30.1 . . 100.0 50.4 40.1

Total 56.3 30.2 66.3 50.1 88.9 36.2 44.2
Inscritos en FeA-PD sin pago . . 0.0 . . 66.7 44.6

No inscritos en FeA-PD 72.7 30.3 55.7 100.0 50.0 44.3 44.0
Total 72.7 30.3 48.5 100.0 50.0 47.7 44.0

66.0 30.2 56.5 81.5 80.2 44.9 44.1

Control

Total PD

Grupos de análisis REGION Total

Tratamiento

 
 
En general un 44.1% de la PD recibió ayuda en Orientación y asistencia jurídica en el lugar de 
recepción del primer desplazamiento, mientras que un 44.2% de la población del grupo de 
Tratamiento recibió ayuda en Orientación y asistencia jurídica, un  44.0% de la población del 
grupo de control recibió este tipo de ayuda. La ayuda en Orientación y asistencia jurídica en el 
lugar de recepción del primer desplazamiento se concentra en los hogares con tiempo de 
desplazamiento inferior a 24 meses, ello es válido además para el grupo de control, sin 
embargo para el grupo de tratamiento este tipo de ayuda se concentra en hogares con un 
tiempo de desplazamiento superior a 72 meses. 
 
Dentro del grupo de tratamiento se aprecia que las familias con más de 8 pagos en FeA-PD 
recibieron ayuda en Orientación y asistencia jurídica en el lugar de recepción del primer 
desplazamiento principalmente cuando el tiempo transcurrido desde el último desplazamiento 
es superior a 72 meses y para  las familias con menos de  8 pagos en FeA-PD cuando el tiempo 
transcurrido desde el último desplazamiento esta entre 25 y 72 meses. 
 
En el grupo de tratamiento y de control, los hogares menos pobres fueron  quienes 
principalmente  recibieron ayuda en Orientación y asistencia jurídica en el lugar de recepción 



Centro Nacional de Consultoría 
Evaluación del programa Familias en Acción para población desplazada 
Informe Final  
 

 133

del primer desplazamiento. En general a menor nivel de pobreza mayor es el porcentaje de 
hogares que recibieron  ayuda en Orientación y asistencia jurídica en el lugar de recepción del 
primer desplazamiento. 
 
Con excepción de la región Central y de la Orinoquía y Amazonia en todas las regiones el 
porcentaje de hogares que recibieron ayuda en Orientación y asistencia jurídica el lugar de 
recepción del primer desplazamiento es superior para el grupo de tratamiento. Para el total de 
la PD los porcentajes más altos se presentan en la región Oriental y los más bajos se presentan 
en la región Atlántica.  
 
Porcentaje de hogares que recibieron ayuda en orientación y asistencia humanitaria en el lugar 

de recepción del primer desplazamiento 
 

Hasta 24 meses De 25 a 72 meses Más de 72 meses Q1 Y Q2 Q3 Y Q4 Q5
Con 8 pagos o menos 44.9 49.6 43.2 28.5 66.5 49.0 46.2
Con más de 8 pagos 0.0 63.7 79.1 52.6 68.5 86.2 67.1

Total 36.6 58.6 63.6 42.6 67.7 67.0 57.9
Inscritos en FeA-PD sin pago 32.9 100.0 100.0 53.1 100.0 0.0 51.2

No inscritos en FeA-PD 65.8 57.5 72.7 62.6 60.8 78.5 66.0
Total 60.2 60.5 74.8 60.5 62.2 73.7 64.2

57.0 59.3 69.3 53.8 64.3 70.5 61.6

Control

Total PD

Grupos de análisis Tiempo transcurrido desde último
desplazamiento

Quintiles de gasto per cápita Total

Tratamiento

 
 

Bogotá Atlántica Central Oriental Orinoquía y Amazonía Pacífica
Con 8 pagos o menos 64.3 41.8 29.2 39.7 100.0 55.8 46.2
Con más de 8 pagos 100.0 56.3 100.0 . 38.8 25.1 67.1

Total 76.2 52.1 67.5 39.7 79.7 41.4 57.9
Inscritos en FeA-PD sin pago . 59.6 0.0 100.0 . 0.0 51.2

No inscritos en FeA-PD 60.0 68.8 68.1 79.8 26.8 47.4 66.0
Total 60.0 67.4 63.7 83.7 26.8 41.3 64.2

70.8 62.0 65.5 70.7 58.2 41.3 61.6

Control

Total PD

Grupos de análisis REGION Total

Tratamiento

 
 
En general un 61.6% de la PD recibió ayuda en Orientación y asistencia humanitaria en el lugar 
de recepción del primer desplazamiento, mientras que un 57.9% de la población del grupo de 
Tratamiento recibió ayuda en Orientación y asistencia humanitaria, un  66.0% de la población 
del grupo de control recibió este tipo de ayuda. A mayor tiempo transcurrido desde el último 
desplazamiento mayor es el porcentaje de hogares que recibió  ayuda en Orientación y 
asistencia humanitaria en el lugar de recepción del primer desplazamiento. 
 
Dentro del grupo de tratamiento se aprecia que recibieron Orientación y asistencia humanitaria 
en el lugar de recepción del primer desplazamiento principalmente los hogares cuyo tiempo 
transcurrido desde el último desplazamiento esta entre 25 y 72 meses, ello es válido para el 
subgrupo del segmento de tratamiento correspondiente a familias con menos de 8 pagos en 
FeA-PD, mientras que para el subgrupo con más de 8 pagos en FeA-PD se observa que  
principalmente la han recibido los hogares cuyo tiempo de desplazamiento esta entre 25 y 72 
meses. Dentro del grupo de control se aprecia que recibieron Orientación y asistencia 
humanitaria en el lugar de recepción del primer desplazamiento principalmente los hogares 
cuyo tiempo transcurrido desde el último desplazamiento es superior a 72 meses 
 
En general los hogares menos pobres fueron  quienes principalmente  recibieron ayuda en 
Orientación y asistencia humanitaria, ello es válido para el grupo de  control y para el grupo 
con más de 8 pagos en FeA-PD del grupo de tratamiento, mientras que para el grupo 
compuesto por los hogares con menos de 8 pagos en FeA-PD del grupo de tratamiento fueron 
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los hogares con grado medio de pobreza los que principalmente  recibieron ayuda en 
Orientación y asistencia humanitaria en el lugar de recepción del primer desplazamiento, en 
general a menor nivel de pobreza mayor porcentaje de hogares que recibieron ayuda en  
Orientación y asistencia humanitaria en el lugar de recepción del primer desplazamiento. 
En las regiones de Bogotá, y de la Orinoquía y Amazonia el porcentaje de hogares que 
recibieron ayuda en Orientación y asistencia humanitaria en el lugar de recepción del primer 
desplazamiento, es superior para el grupo de tratamiento y en las demás regiones el porcentaje 
es mayor para el grupo de control. Para el total de la PD los porcentajes más altos se presentan 
en las regiones de Bogotá y Oriental y el más bajo se presenta en la región Pacífica. 
 
Porcentaje de hogares que recibieron ayuda en programa de víctimas de la violencia en el lugar 

de recepción del primer desplazamiento 
 

Hasta 24 meses De 25 a 72 meses Más de 72 meses Q1 Y Q2 Q3 Y Q4 Q5
Con 8 pagos o menos 25.9 42.0 34.8 24.4 60.5 14.4 38.2
Con más de 8 pagos 0.0 20.9 41.4 25.6 41.7 19.2 28.8

Total 17.4 33.3 38.7 24.9 52.8 17.2 33.8
Inscritos en FeA-PD sin pago 0.0 0.0 . . . 0.0 0.0

No inscritos en FeA-PD 47.2 10.5 42.8 37.2 34.7 51.6 38.5
Total 45.1 9.3 42.8 37.2 34.7 39.3 36.6

42.0 24.9 40.8 32.8 42.3 27.9 35.4

Control

Total PD

Grupos de análisis Tiempo transcurrido desde último
desplazamiento

Quintiles de gasto per cápita Total

Tratamiento

 
 

Bogotá Atlántica Central Oriental Orinoquía y Amazonía Pacífica
Con 8 pagos o menos 60.0 49.1 28.2 20.2 83.4 0.0 38.2
Con más de 8 pagos 0.0 33.3 20.3 . 67.1 20.4 28.8

Total 37.5 40.4 24.9 20.2 74.9 10.2 33.8
Inscritos en FeA-PD sin pago . . 0.0 . 0.0 0.0 0.0

No inscritos en FeA-PD 42.9 36.3 55.0 0.0 86.1 29.6 38.5
Total 42.9 36.3 49.2 0.0 71.8 26.9 36.6

41.0 38.3 38.3 8.8 73.5 23.5 35.4

Control

Total PD

Grupos de análisis REGION Total

Tratamiento

 
 
En general un 35.4% de la PD recibió ayuda en el Programa de víctimas de la violencia en el 
lugar de recepción del primer desplazamiento, mientras que un 33.8% de la población del 
grupo de Tratamiento recibió ayuda en el Programa de víctimas de la violencia, un  38.5% de la 
población del grupo de control recibió este tipo de ayuda. 
 
Dentro del grupo de tratamiento se aprecia que recibieron ayuda en el Programa de víctimas de 
la violencia en el lugar de recepción del primer desplazamiento principalmente los hogares 
cuyo tiempo transcurrido desde el último desplazamiento es superior a 72 meses, ello es válido 
para el subgrupo del segmento de tratamiento correspondiente a familias con más de 8 pagos 
en FeA-PD, mientras que para el subgrupo con menos de 8 pagos en FeA-PD se observa que  
principalmente la han recibido los hogares cuyo tiempo de desplazamiento esta entre 25 y 72 
meses. Dentro del grupo de control se aprecia que recibieron ayuda del Programa de víctimas 
de la violencia en el lugar de recepción del primer desplazamiento principalmente los hogares 
cuyo tiempo transcurrido desde el último desplazamiento es inferior a 24 meses 
 
En general, los hogares con nivel medio de pobreza fueron  quienes principalmente  recibieron 
ayuda del Programa de víctimas de la violencia, ello es válido para el grupo de  tratamiento y 
sus sub grupos mientras que para el grupo de control se observa que principalmente  
recibieron ayuda del Programa de víctimas de la violencia en el lugar de recepción del primer 
desplazamiento los hogares menos pobres. En las regiones de Bogotá, Central, de la Orinoquía 
y Amazonia y Pacífica  el porcentaje de hogares que recibieron ayuda del Programa de víctimas 
de la violencia el lugar de recepción del primer desplazamiento es superior para el grupo de 
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control y en las regiones Atlántica y Oriental  el porcentaje es mayor para el grupo de 
tratamiento. Para el total de la PD el porcentaje más alto se presenta en las regiones de la 
Orinoquía y Amazonia y el más bajo se presenta en la región Oriental. 
 
Porcentaje de hogares que recibieron ayuda en auxilio de vestuario en el lugar de recepción del 

primer desplazamiento 
 

Hasta 24 meses De 25 a 72 meses Más de 72 meses Q1 Y Q2 Q3 Y Q4 Q5
Con 8 pagos o menos 57.0 25.2 49.6 49.7 55.1 25.5 42.7
Con más de 8 pagos 0.0 18.4 22.2 25.8 19.5 13.5 19.3

Total 55.8 21.3 36.7 38.9 38.5 21.0 32.6
Inscritos en FeA-PD sin pago 47.3 0.0 100.0 49.8 53.5 77.2 61.0

No inscritos en FeA-PD 36.7 30.3 41.2 41.2 34.7 29.4 35.6
Total 37.4 29.6 51.0 41.9 35.3 34.1 37.3

40.7 24.7 42.9 41.0 36.6 28.0 35.4

Control

Total PD

Grupos de análisis Tiempo transcurrido desde último
desplazamiento

Quintiles de gasto per cápita Total

Tratamiento

 
 

Bogotá Atlántica Central Oriental Orinoquía y Amazonía Pacífica
Con 8 pagos o menos 19.2 50.3 67.7 34.6 52.2 66.6 42.7
Con más de 8 pagos 17.9 19.8 31.6 0.0 53.0 22.0 19.3

Total 18.5 38.6 60.3 17.5 52.5 40.1 32.6
Inscritos en FeA-PD sin pago 0.0 100.0 65.2 . 100.0 . 61.0

No inscritos en FeA-PD 29.0 37.8 24.2 58.7 40.7 42.5 35.6
Total 27.7 42.1 33.8 58.7 53.7 42.5 37.3

23.7 41.0 47.9 40.8 53.1 42.0 35.4

Control

Total PD

Grupos de análisis REGION Total

Tratamiento

 
 
En general un 35.4% de la PD recibió ayuda en Auxilio de vestuario en el lugar de recepción 
del primer desplazamiento, mientras que un 32.6% de la población del grupo de Tratamiento 
recibió ayuda en Auxilio de vestuario, un  35.6% de la población del grupo de control recibió 
este tipo de ayuda. 
 
Dentro del grupo de tratamiento se aprecia que recibieron ayuda en Auxilio de vestuario en el 
lugar de recepción del primer desplazamiento principalmente los hogares cuyo tiempo 
transcurrido desde el último desplazamiento es menor a 24 meses, ello es válido para el 
subgrupo del segmento de tratamiento correspondiente a familias con menos de 8 pagos en 
FeA-PD, mientras que para el subgrupo con más de 8 pagos en FeA-PD se observa que  
principalmente la han recibido los hogares cuyo tiempo de desplazamiento es superior a 72 
meses. Dentro del grupo de control se aprecia que recibieron ayuda en Auxilio de vestuario en 
el lugar de recepción del primer desplazamiento principalmente los hogares cuyo tiempo 
transcurrido desde el último desplazamiento es superior a 72 meses 
 
En general los hogares más pobres fueron  quienes principalmente  recibieron ayuda en 
Auxilio de vestuario, ello es válido tanto para el grupo de  tratamiento y sus sub grupos como 
para  el grupo de control. En las regiones de Atlántica y de la Orinoquía y Amazonia el 
porcentaje de hogares que recibieron ayuda en Auxilio de vestuario el lugar de recepción del 
primer desplazamiento es superior para el grupo de tratamiento y en las demás regiones el 
porcentaje es mayor para el grupo de control. Para el total de la PD el porcentaje más alto se 
presentan en las región de la Orinoquía y Amazonia y el más bajo se presenta en la región de 
Bogotá. 
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Porcentaje de hogares que recibieron otras ayudas en el lugar de recepción del primer 
desplazamiento 

 

Hasta 24 meses De 25 a 72 meses Más de 72 meses Q1 Y Q2 Q3 Y Q4 Q5
Con 8 pagos o menos 67.7 77.9 72.9 68.7 76.6 78.2 74.1
Con más de 8 pagos . 56.8 80.3 65.0 74.6 66.2 69.3

Total 67.7 66.8 77.9 67.2 75.6 70.5 71.5
Inscritos en FeA-PD sin pago 8.7 . 100.0 42.3 0.0 100.0 34.1

No inscritos en FeA-PD 73.4 48.8 77.9 52.7 63.5 77.8 65.5
Total 68.4 48.8 80.9 51.2 60.9 78.0 63.6

68.3 58.7 78.7 58.6 67.3 74.6 67.2

Control

Total PD

Grupos de análisis Tiempo transcurrido desde último
desplazamiento

Quintiles de gasto per cápita Total

Tratamiento

 
 

Bogotá Atlántica Central Oriental Orinoquía y Amazonía Pacífica
Con 8 pagos o menos 91.3 100.0 0.0 76.9 74.1 50.1 74.1
Con más de 8 pagos 92.0 66.5 0.0 71.7 80.2 34.2 69.3

Total 91.7 73.5 0.0 75.2 75.3 40.6 71.5
Inscritos en FeA-PD sin pago . 0.0 50.0 . 100.0 . 34.1

No inscritos en FeA-PD 69.0 53.1 43.2 90.3 73.1 0.0 65.5
Total 69.0 49.7 46.2 90.3 74.4 0.0 63.6

78.9 59.3 22.7 82.7 74.8 30.8 67.2

Control

Total PD

Grupos de análisis REGION Total

Tratamiento

 
 
Un 67.2% de la PD recibió Otras ayudas en el lugar de recepción del primer desplazamiento, 
mientras que un 71.5% de la población del grupo de Tratamiento recibió Otras ayudas, un  
65.5% de la población del grupo de control las recibió. Dentro del grupo de tratamiento se 
aprecia que recibieron Otras ayudas en el lugar de recepción del primer desplazamiento 
principalmente los hogares cuyo tiempo transcurrido desde el último desplazamiento es 
superior a 72 meses, ello es válido para el subgrupo del segmento de tratamiento 
correspondiente a familias con más de 8 pagos en FeA-PD, mientras que para el subgrupo con 
menos de 8 pagos en FeA-PD se observa que  principalmente la han recibido los hogares cuyo 
tiempo de desplazamiento esta entre 25 y 72 meses. Dentro del grupo de control se aprecia que 
recibieron Otras ayudas en el lugar de recepción del primer desplazamiento principalmente los 
hogares cuyo tiempo transcurrido desde el último desplazamiento es superior a 72 meses 
 
En general los hogares menos pobres fueron  quienes principalmente  recibieron Otras ayudas, 
ello además es válido tanto para el grupo de  control y para el sub conjunto del grupo de 
tratamiento con 8 pagos o menos, sin embargo para el sub conjunto con más de 8 pagos se 
observa mayor porcentaje para hogares con nivel medio de pobreza. Con excepción de las 
regiones Central y Oriental se observa que el porcentaje de hogares que recibieron Otras 
ayudas el lugar de recepción del primer desplazamiento es superior para el grupo de 
tratamiento y en las demás regiones el porcentaje es mayor para el grupo de control. Para el 
total de la PD el porcentaje más alto se presenta en la región Oriental y el más bajo se presenta 
en la región de Pacífica. 
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Porcentaje de hogares que recibieron ayuda en alimentación en el lugar de recepción del 
primer desplazamiento según entidad que le dio la ayuda 

 

Hasta 24 meses De 25 a 72 meses Más de 72 meses Q1 Y Q2 Q3 Y Q4 Q5
Acción Social 50.8 49.1 34.7 38.8 45.2 45.4 43.4

Cruz Roja Internacional 15.3 17.5 22.1 21.5 19.0 16.7 19.2
Cruz Roja Colombiana 12.3 12.5 21.0 17.7 15.1 15.6 16.0

Iglesia 4.9 3.7 3.6 4.3 4.1 2.7 3.8
Entidades del SNAIPD 11.0 8.8 5.3 9.1 6.0 8.8 7.6

Agencias de Naciones Unidas . . 0.2 . 0.2 . 0.1
ONGs. 0.3 1.4 1.7 1.3 1.2 1.8 1.4

Organizaciones Comunitarias 0.4 0.5 1.3 0.8 0.4 1.6 0.8
Comunidad receptora . 0.5 . . 0.3 0.4 0.2
Autoridades locales . 1.0 2.1 1.1 1.8 0.5 1.3

Familiares y/ o amigos 0.3 1.4 1.6 1.6 1.2 1.2 1.4
Otro 4.6 3.4 6.4 3.9 5.0 5.4 4.8

No sabe/ No responde . 0.2 . . 0.2 . 0.1
Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

Acción Social 59.5 43.3 41.1 47.5 48.8 56.9 50.4
Cruz Roja Internacional 12.6 12.8 16.6 16.2 12.1 12.5 13.6
Cruz Roja Colombiana 10.2 11.4 19.5 13.2 13.8 10.4 12.7

Iglesia 3.9 6.5 1.3 3.2 4.9 3.9 4.0
Entidades del SNAIPD 5.7 11.1 9.3 10.2 7.6 6.2 8.1

ONGs. 0.7 2.8 1.9 1.8 1.9 0.9 1.6
Organizaciones Comunitarias 1.1 0.6 0.7 0.2 1.6 0.6 0.9

Comunidad receptora 0.1 . . . . 0.2 0.0
Autoridades locales 0.8 1.5 1.9 1.0 2.0 0.5 1.3

Familiares y/ o amigos 3.2 3.9 2.4 3.7 4.0 1.5 3.3
Otro 2.3 6.0 4.6 2.6 3.4 6.4 3.9

No sabe/ No responde . . 0.6 0.4 . . 0.1
Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

Acción Social 58.1 46.6 37.4 44.0 47.1 51.8 47.3
Cruz Roja Internacional 13.0 15.5 19.8 18.3 15.4 14.3 16.1
Cruz Roja Colombiana 10.5 12.0 20.4 15.0 14.5 12.7 14.2

Iglesia 4.1 4.9 2.6 3.6 4.5 3.4 3.9
Entidades del SNAIPD 6.6 9.8 7.0 9.8 6.8 7.3 7.9

Agencias de Naciones Unidas . . 0.1 . 0.1 . 0.0
ONGs. 0.6 2.0 1.8 1.6 1.6 1.3 1.5

Organizaciones Comunitarias 1.0 0.6 1.0 0.4 1.0 1.0 0.8
Comunidad receptora 0.1 0.3 . . 0.1 0.3 0.1
Autoridades locales 0.7 1.2 2.0 1.1 1.9 0.5 1.3

Familiares y/ o amigos 2.7 2.5 2.0 2.8 2.7 1.4 2.4
Otro 2.7 4.5 5.6 3.1 4.2 6.0 4.3

No sabe/ No responde . 0.1 0.3 0.2 0.1 . 0.1
Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

Control

Total PD

Grupos de análisis Tiempo transcurrido desde último
desplazamiento

Quintiles de gasto per cápita Total

Tratamiento

 
 
Los hogares que recibieron ayuda en alimentación en el lugar de recepción del primer 
desplazamiento fueron atendidos en su mayoría por Acción Social (47,3%), la Cruz Roja 
Internacional (16,1%), Cruz Roja Colombiana (14,2%), Entidades del SNAIPD (7,9%), la 
Iglesia (3,9%), Familiares y/o amigos (2,4%), ONGs. (1,5%), Autoridades locales (1,3%), 
Organizaciones Comunitarias (0,8%), Comunidad receptora (0,1%), Agencias de Naciones 
Unidas (0%) y Otros (4,3%), 
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Bogotá Atlántica Central Oriental Orinoquía y Amazonía Pacífica
Acción Social 55.9 43.9 38.4 35.9 54.7 46.2 43.4

Cruz Roja Internacional 16.4 14.9 21.8 25.7 14.1 21.5 19.2
Cruz Roja Colombiana 11.6 14.0 16.5 23.0 20.1 13.5 16.0

Iglesia 2.9 6.1 1.7 2.1 0.4 7.2 3.8
Entidades del SNAIPD 8.0 8.8 9.7 4.2 9.0 2.0 7.6

Agencias de Naciones Unidas . . 0.3 . . . 0.1
ONGs. 1.6 3.3 . . . 1.7 1.4

Organizaciones Comunitarias 0.3 . 1.8 1.4 . 1.0 0.8
Comunidad receptora 0.6 . 0.4 0.3 . . 0.2
Autoridades locales . 2.2 0.7 2.1 . 1.0 1.3

Familiares y/ o amigos 1.9 1.9 1.1 0.7 1.2 0.7 1.4
Otro 0.6 4.8 7.1 4.5 0.5 5.2 4.8

No sabe/ No responde . . 0.4 . . . 0.1
Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

Acción Social 72.9 49.1 45.1 43.6 50.4 41.6 50.4
Cruz Roja Internacional 5.8 9.6 18.1 19.4 17.5 17.4 13.6
Cruz Roja Colombiana 6.1 8.8 16.6 21.0 21.7 10.6 12.7

Iglesia 1.1 6.4 0.9 0.5 1.6 12.5 4.0
Entidades del SNAIPD 8.7 12.5 6.6 5.0 7.7 3.3 8.1

ONGs. . 3.6 2.0 0.7 . . 1.6
Organizaciones Comunitarias 0.4 . 0.6 4.1 . 0.4 0.9

Comunidad receptora . . . . . 0.3 0.0
Autoridades locales 1.4 1.2 0.4 2.0 0.6 2.0 1.3

Familiares y/ o amigos 2.9 4.6 4.5 0.4 0.4 3.3 3.3
Otro 0.7 3.7 5.4 3.4 . 8.5 3.9

No sabe/ No responde . 0.5 . . . . 0.1
Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

Acción Social 67.0 46.7 41.6 40.3 52.3 43.4 47.3
Cruz Roja Internacional 9.5 12.0 20.0 22.1 16.0 19.0 16.1
Cruz Roja Colombiana 8.0 11.2 16.5 21.8 21.0 11.7 14.2

Iglesia 1.7 6.3 1.3 1.2 1.1 10.4 3.9
Entidades del SNAIPD 8.4 10.8 8.2 4.7 8.3 2.8 7.9

Agencias de Naciones Unidas . . 0.2 . . . 0.0
ONGs. 0.6 3.4 1.0 0.4 . 0.7 1.5

Organizaciones Comunitarias 0.3 . 1.2 2.9 . 0.7 0.8
Comunidad receptora 0.2 . 0.2 0.1 . 0.2 0.1
Autoridades locales 0.9 1.7 0.6 2.0 0.3 1.6 1.3

Familiares y/ o amigos 2.6 3.4 2.7 0.5 0.8 2.2 2.4
Otro 0.7 4.2 6.3 3.8 0.2 7.2 4.3

No sabe/ No responde . 0.3 0.2 . . . 0.1
Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

Control

Total PD

Grupos de análisis REGION Total

Tratamiento

 
 
Si se analiza el Porcentaje de hogares que recibieron ayuda en alimentación en el lugar de 
recepción del primer desplazamiento con relación al tiempo transcurrido desde el ultimo 
desplazamiento, se evidencia que Acción Social es la entidad que más ha atendido por este 
concepto a la PD, lo anterior sin importar el tiempo transcurrido desde el ultimo 
desplazamiento, ha atendido principalmente a los hogares que presentan tiempos de 
desplazamiento entre 0 y 24 meses  y que a mayor tiempo de desplazamiento es menor 
porcentaje hogares que reportan haber recibido este tipo de ayuda.  Esta observación aplica 
para el grupo de control y para el grupo de tratamiento, sin embargo, se aprecia que la ayuda en 
alimentación para el grupo hogares cuyo tiempo de desplazamiento es menor a 24 medes es 
mayor para el grupo de control comparado con los hogares de tratamiento. 
 
la segunda entidad  que más ha atendido por este concepto a la PD es la Cruz Roja 
Internacional, recibiendo ayudas en alimentación de esta entidad los hogares desplazados  sin 
importar el tiempo transcurrido desde el ultimo desplazamiento, se observa que han recibido 
ayuda alimentaria principalmente  los hogares que presentan tiempos de desplazamiento 
superiores a 72 meses  y que a mayor tiempo de desplazamiento es mayor el porcentaje hogares 
que reportan haber recibido este tipo de ayuda;  esta observación aplica para el grupo de 
control y para el grupo de tratamiento. 
 
la tercera entidad que más ha atendido por este concepto a la PD es la Cruz Roja Colombiana, 
los hogares han recibido ayudas en alimentación de esta entidad   sin importar el tiempo 
transcurrido desde el ultimo desplazamiento, se observa que han recibido ayuda alimentaria 
principalmente  los hogares que presentan tiempos de desplazamiento superiores a 72 meses  y 
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que a mayor tiempo de desplazamiento es mayor el porcentaje hogares que reportan haber 
recibido este tipo de ayuda,  esta observación aplica para el grupo de control y para el grupo de 
tratamiento. Se muestra que en materia de ayuda en alimentación las entidades participan mas 
activamente atendiendo a los hogares del grupo de tratamiento que a los del grupo de control. 
Por su parte las entidades del SNAIPD han atendido principalmente a los hogares que 
presentan tiempos de desplazamiento inferiores  a 24 meses dentro del grupo de tratamiento y 
a los que tienen un tiempo de desplazamiento entre 25 y 72 meses dentro del grupo de control. 
 
Se observa que Accion Social  en materia atención alimentaria en el lugar de recepción del 
primer desplazamiento y según nivel de pobreza atiende a la PD de todos los grupos, se aprecia 
mayor atención hacia el grupo menos pobre; la misma observación es válida para los grupos de 
tratamiento y control. La Cruz roja Internacional atiende igualmente a PD de todos los niveles 
de pobreza y en especial a los grupos más pobres lo cual se observa tanto para el grupo de 
tratamiento como para el de control. La Cruz Roja Colombiana atiende con mas intensidad a 
los grupos mas pobres lo cual es evidente dentro del grupo de tratamiento pero no en el de 
control en el que se aprecia que esta entidad atiende en mayor porcentaje a hogares con nivel 
medio de pobreza mientras que las entidades del SANIPD han entregado ayuda alimentaria 
principalmente a los grupos mas pobres. 
 
En todas las regiones estudiadas, Acción Social es la entidad que más ha entregado ayuda 
alimentaria en el lugar de recepción del primer desplazamiento, los porcentajes son más altos 
que el promedio, en las regiones de Bogotá y de la Orinoquía y de la Amazonía., y en las 
regiones central, oriental, pacifica y atlántica los porcentajes son menores al promedio. La Cruz 
Roja Internacional ha entregado ayuda alimentaria en el lugar de recepción del primer 
desplazamiento principalmente en las regiones central, oriental y pacifica donde el porcentaje 
es mayor al promedio entregado por la entidad mientras que en las demás regiones es menor al 
promedio. La Cruz Roja Colombiana ha entregado ayuda alimentaria en el lugar de recepción 
del primer desplazamiento principalmente en las regiones central, oriental y de la Orinoquía y 
la Amazonía donde el porcentaje es mayor al promedio entregado por la entidad mientras que 
en las demás regiones es menor al promedio. 
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Porcentaje de hogares que recibieron ayuda en dinero en el lugar de recepción del primer 
desplazamiento según entidad que le dio la ayuda. 

Hasta 24 meses De 25 a 72 meses Más de 72 meses Q1 Y Q2 Q3 Y Q4 Q5
Acción Social 79.5 68.6 56.8 72.0 63.3 62.4 65.6

Cruz Roja Internacional 0.7 3.7 6.3 2.6 4.9 5.0 4.3
Cruz Roja Colombiana 0.7 4.1 5.8 5.3 4.5 2.8 4.3

Iglesia 5.0 5.9 3.7 2.0 7.4 3.7 5.0
Entidades del SNAIPD 9.0 9.2 12.2 8.9 11.8 9.1 10.3

ONGs. 0.9 1.6 1.8 1.9 1.7 1.0 1.6
Organizaciones Comunitarias . 1.2 0.3 1.0 0.6 0.5 0.7

Comunidad receptora . 0.9 . . 0.2 1.4 0.5
Autoridades locales . 0.2 1.6 0.6 0.7 1.0 0.7

Familiares y/ o amigos . 0.9 3.5 0.4 0.7 5.4 1.8
Otro 4.3 3.8 7.9 5.3 4.2 7.7 5.4
Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

Acción Social 74.3 54.0 45.6 63.0 65.9 62.7 64.0
Cruz Roja Internacional 3.8 2.6 6.8 5.5 4.9 . 3.9
Cruz Roja Colombiana 5.6 1.4 2.5 3.9 2.5 6.0 3.9

Iglesia 5.0 14.9 3.0 7.5 7.8 7.2 7.6
Entidades del SNAIPD 2.7 12.7 21.4 6.8 8.3 11.3 8.5

ONGs. 1.0 1.5 1.7 1.9 0.6 1.3 1.2
Organizaciones Comunitarias 1.2 1.3 5.2 0.6 2.3 3.1 1.9

Comunidad receptora 0.2 . . . . 0.5 0.1
Autoridades locales 1.3 0.6 2.4 2.1 0.4 1.5 1.3

Familiares y/ o amigos 2.4 1.6 8.2 4.7 3.2 0.2 3.1
Otro 2.4 9.4 3.2 4.0 4.0 6.3 4.6
Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

Acción Social 75.1 62.1 52.7 66.3 64.6 62.6 64.7
Cruz Roja Internacional 3.4 3.2 6.5 4.4 4.9 2.1 4.1
Cruz Roja Colombiana 4.9 2.9 4.6 4.4 3.4 4.6 4.1

Iglesia 5.0 9.9 3.4 5.5 7.6 5.8 6.5
Entidades del SNAIPD 3.6 10.7 15.6 7.6 9.9 10.4 9.2

ONGs. 1.0 1.6 1.8 1.9 1.1 1.2 1.4
Organizaciones Comunitarias 1.0 1.2 2.1 0.8 1.5 2.0 1.4

Comunidad receptora 0.2 0.5 . . 0.1 0.9 0.3
Autoridades locales 1.1 0.4 1.9 1.5 0.5 1.3 1.1

Familiares y/ o amigos 2.1 1.2 5.2 3.1 2.0 2.4 2.5
Otro 2.7 6.3 6.2 4.5 4.1 6.9 4.9
Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

Control

Total PD

Grupos de análisis Tiempo transcurrido desde último
desplazamiento

Quintiles de gasto per cápita Total

Tratamiento

 

Bogotá Atlántica Central Oriental Orinoquía y Amazonía Pacífica
Acción Social 68.9 61.6 74.2 56.9 70.9 60.3 65.6

Cruz Roja Internacional 5.7 . 1.4 19.7 3.2 1.1 4.3
Cruz Roja Colombiana 7.4 1.6 1.3 11.1 10.7 1.1 4.3

Iglesia 2.5 7.7 . 3.7 . 16.7 5.0
Entidades del SNAIPD 10.7 16.0 10.5 . 15.2 4.2 10.3

ONGs. 1.6 3.9 . . . 2.1 1.6
Organizaciones Comunitarias . . . 2.5 . 3.1 0.7

Comunidad receptora 0.8 . 1.4 . . . 0.5
Autoridades locales . . 1.3 1.2 . 2.1 0.7

Familiares y/ o amigos 0.8 . 5.6 1.2 . 1.1 1.8
Otro 1.6 9.3 4.2 3.7 . 8.4 5.4
Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

Acción Social 88.0 55.8 62.3 63.2 59.8 61.5 64.0
Cruz Roja Internacional . 1.5 8.6 10.5 4.5 . 3.9
Cruz Roja Colombiana 2.4 . 10.1 3.9 15.5 1.0 3.9

Iglesia . 14.0 1.6 1.8 0.9 17.8 7.6
Entidades del SNAIPD 8.4 16.3 2.9 4.6 17.6 . 8.5

ONGs. . 2.3 1.4 . . 2.0 1.2
Organizaciones Comunitarias . . 2.1 7.2 0.9 2.0 1.9

Comunidad receptora . . . 0.8 . . 0.1
Autoridades locales . 2.7 . 1.2 . 2.0 1.3

Familiares y/ o amigos . 5.4 3.6 . 0.9 4.8 3.1
Otro 1.2 2.1 7.3 6.8 . 8.9 4.6
Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

Acción Social 80.1 58.1 68.2 60.7 65.1 61.0 64.7
Cruz Roja Internacional 2.4 0.9 5.0 14.1 3.9 0.4 4.1
Cruz Roja Colombiana 4.4 0.6 5.7 6.7 13.2 1.0 4.1

Iglesia 1.0 11.4 0.8 2.6 0.4 17.4 6.5
Entidades del SNAIPD 9.3 16.2 6.7 2.8 16.4 1.5 9.2

ONGs. 0.7 3.0 0.7 . . 2.0 1.4
Organizaciones Comunitarias . . 1.1 5.3 0.4 2.4 1.4

Comunidad receptora 0.3 . 0.7 0.5 . . 0.3
Autoridades locales . 1.6 0.7 1.2 . 2.0 1.1

Familiares y/ o amigos 0.3 3.2 4.6 0.5 0.4 3.5 2.5
Otro 1.4 5.0 5.7 5.6 . 8.8 4.9
Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

Control

Total PD

Grupos de análisis REGION Total

Tratamiento
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Los hogares que recibieron ayuda en dinero en el lugar de recepción del primer desplazamiento 
fueron atendidos en su mayoría por Acción Social (64,7%), las entidades del SNAIPD (9.2%), 
la iglesia (6.5%), la Cruz Roja Internacional y Cruz Roja Colombiana (4.1% cada una), la 
Familiares y/o amigos (2,5%), ONGs. Y Organizaciones Comunitarias (1,4% cada una), las 
Autoridades locales (1,1%), la Comunidad receptora (0,3%), y Otros (4,9%). 

Si se analiza el Porcentaje de hogares que recibieron ayuda en dinero en el lugar de recepción 
del primer desplazamiento con relación al tiempo transcurrido desde el ultimo desplazamiento, 
Acción Social es la entidad que más ha atendido por este concepto a la PD, ello sin importar el 
tiempo transcurrido desde el ultimo desplazamiento; ha atendido principalmente a los hogares 
que presentan tiempos de desplazamiento entre 0 y 24 meses  y se observa  que a mayor 
tiempo de desplazamiento es menor el porcentaje de hogares que reportan haber recibido este 
tipo de ayuda. 

Esta observación aplica para el grupo de control y para el grupo de tratamiento, se aprecia 
además que la ayuda en dinero para el grupo hogares cuyo tiempo de desplazamiento es menor 
a 24 meses es mayor dentro de los dos grupos en comparación con los porcentajes que 
presentan los hogares con tiempos de desplazamiento mayores a 24 meses. En segundo lugar, 
por parte de las entidades del SNAIPD, los hogares han recibido ayudas en dinero sin importar 
el tiempo transcurrido desde el ultimo desplazamiento, sin embargo, son los hogares con 
mayor tiempo de desplazamiento quienes presentan mayor porcentaje de haber recibido este 
tipo de ayuda,  esta observación aplica para el grupo de control y para el grupo de tratamiento. 

La tercera entidad que más ha atendido por este concepto a la PD es la Iglesia, han recibido 
ayudas en dinero de esta entidad los principalmente los hogares desplazados  que presentan 
tiempos de desplazamiento superiores entre 24 y 72 meses. En materia de ayuda en dinero las 
entidades participan mas activamente atendiendo a los hogares del grupo de tratamiento que a 
los del grupo de control. 

Si se observa el grado de pobreza del hogar que reportó haber recibido ayuda en dinero, se 
evidencia que las entidades presentan porcentajes similares en todos los rangos de pobreza, sin 
embargo, para Acción Social, las ONGs y autoridades locales se aprecia mayor porcentaje 
reportado dentro de los hogares pertenecientes al grupo mas pobre, para la iglesia y la Cruz 
Roja Internacional se observa mayor porcentaje reportado dentro del grupo intermedio de 
pobreza y para las demás entidades es mayor el porcentaje reportado por los grupos menos 
pobres. De otro lado, Accion Social  en materia entrega de ayuda en dinero el lugar de 
recepción del primer desplazamiento y según nivel de pobreza atiende a la PD de todos los 
grupos, se aprecia mayor atención sobre el grupo más pobre del grupo de tratamiento y sobre 
el grupo de pobreza intermedia del grupo de control. 

En todas las regiones estudiadas Acción Social es la entidad mas ha entregado ayuda  en dinero 
en el lugar de recepción del primer desplazamiento, los porcentajes son más altos que el 
promedio, en la regiones de Bogotá, de la Orinoquía y la Amazonía y la región central, y en las 
regiones oriental, pacifica y atlántica los porcentajes son menores al promedio. 
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La iglesia  ha entregado ayuda en dinero en el lugar de recepción del primer desplazamiento 
principalmente en las regiones atlántica  y pacifica donde el porcentaje es mayor al promedio 
entregado por la entidad mientras que en las demás regiones es menor al promedio. Las 
entidades del SNAIPD por su parte han entregado ayuda en dinero en el lugar de recepción del 
primer desplazamiento principalmente en las regiones atlántica y de Bogotá. 

Porcentaje de hogares que recibieron ayuda en salud en el lugar de recepción del primer 
desplazamiento según entidad que le dio la ayuda 

 

Hasta 24 meses De 25 a 72 meses Más de 72 meses Q1 Y Q2 Q3 Y Q4 Q5
Acción Social 59.1 61.5 53.0 55.9 59.4 55.5 57.3

Cruz Roja Internacional 5.5 1.2 1.5 2.3 1.7 1.6 1.9
Cruz Roja Colombiana 2.6 1.4 1.7 2.8 1.2 1.2 1.6

Iglesia . 0.6 0.5 . 1.0 0.2 0.5
Entidades del SNAIPD 18.7 21.8 26.1 25.9 21.8 23.2 23.4

ONGs. . 0.4 0.7 1.3 . 0.4 0.5
Organizaciones Comunitarias . 0.3 1.6 1.0 1.3 . 0.9

Comunidad receptora . 1.3 0.9 1.0 1.3 0.3 1.0
Autoridades locales 6.4 4.9 4.7 3.3 4.8 7.3 5.0

Familiares y/ o amigos . 0.1 0.5 0.3 0.5 . 0.3
Otro 7.7 6.5 8.9 6.3 7.1 10.3 7.7
Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

Acción Social 63.0 57.8 48.7 58.9 55.5 59.6 57.8
Cruz Roja Internacional 2.1 1.0 2.5 2.1 2.1 1.3 1.9
Cruz Roja Colombiana 2.7 2.2 0.5 2.6 1.8 1.6 2.0

Iglesia 0.7 2.4 . 0.9 1.2 0.9 1.0
Entidades del SNAIPD 17.9 24.9 31.1 25.5 24.3 19.5 23.3

ONGs. 0.9 . 0.4 . . 1.8 0.5
Organizaciones Comunitarias 0.7 0.7 0.5 0.5 0.7 0.9 0.7

Comunidad receptora 0.4 . . . 0.3 0.4 0.2
Autoridades locales 6.4 6.2 6.3 3.9 8.4 6.5 6.3

Familiares y/ o amigos 0.7 . 2.0 0.4 0.5 1.8 0.8
Otro 4.5 4.7 8.1 5.4 5.3 5.9 5.5
Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

Acción Social 62.2 59.9 51.3 57.6 57.5 57.7 57.6
Cruz Roja Internacional 2.7 1.1 1.9 2.2 1.9 1.4 1.9
Cruz Roja Colombiana 2.7 1.7 1.2 2.7 1.5 1.4 1.8

Iglesia 0.6 1.4 0.3 0.5 1.1 0.6 0.8
Entidades del SNAIPD 18.1 23.1 28.0 25.7 23.0 21.2 23.4

ONGs. 0.7 0.2 0.6 0.6 . 1.2 0.5
Organizaciones Comunitarias 0.6 0.5 1.2 0.7 1.0 0.5 0.8

Comunidad receptora 0.4 0.8 0.5 0.4 0.8 0.3 0.6
Autoridades locales 6.4 5.5 5.3 3.6 6.5 6.8 5.7

Familiares y/ o amigos 0.5 0.1 1.1 0.3 0.5 0.9 0.6
Otro 5.1 5.7 8.6 5.8 6.2 7.9 6.6
Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

Control

Total PD

Grupos de análisis Tiempo transcurrido desde último
desplazamiento

Quintiles de gasto per cápita Total

Tratamiento
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Bogotá Atlántica Central Oriental Orinoquía y Amazonía Pacífica
Acción Social 67.9 54.8 49.0 58.6 47.0 70.2 57.3

Cruz Roja Internacional 1.0 0.7 3.5 4.3 0.8 2.5 1.9
Cruz Roja Colombiana 0.7 1.0 2.1 5.3 3.1 1.3 1.6

Iglesia 0.3 1.0 . . . 0.4 0.5
Entidades del SNAIPD 22.6 29.8 19.0 23.3 46.6 3.0 23.4

ONGs. 0.3 0.7 . . . 1.3 0.5
Organizaciones Comunitarias . 0.5 2.7 1.1 . . 0.9

Comunidad receptora 0.7 1.0 2.0 . 0.5 . 1.0
Autoridades locales 3.1 4.4 3.4 6.4 1.2 12.4 5.0

Familiares y/ o amigos . 0.2 0.7 . . 0.4 0.3
Otro 3.1 5.8 17.6 1.1 0.7 8.5 7.7
Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

Acción Social 69.0 47.7 63.9 66.5 44.9 60.4 57.8
Cruz Roja Internacional 0.5 1.1 5.5 2.8 5.0 0.6 1.9
Cruz Roja Colombiana 1.0 1.8 3.6 4.7 1.8 1.1 2.0

Iglesia . 1.4 1.1 . . 2.1 1.0
Entidades del SNAIPD 21.9 33.9 9.8 18.0 46.3 9.5 23.3

ONGs. 0.5 1.1 . . . . 0.5
Organizaciones Comunitarias . . 3.0 . 0.6 1.1 0.7

Comunidad receptora 0.5 . . 1.5 . . 0.2
Autoridades locales 3.8 4.1 4.1 1.9 1.3 20.1 6.3

Familiares y/ o amigos 1.4 0.8 1.4 . . . 0.8
Otro 1.4 8.0 7.6 4.6 . 5.1 5.5
Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

Acción Social 68.6 51.2 55.5 62.7 45.9 64.5 57.6
Cruz Roja Internacional 0.7 0.9 4.4 3.5 3.0 1.4 1.9
Cruz Roja Colombiana 0.9 1.4 2.8 5.0 2.4 1.2 1.8

Iglesia 0.1 1.2 0.5 . . 1.4 0.8
Entidades del SNAIPD 22.2 31.9 15.0 20.5 46.5 6.8 23.4

ONGs. 0.4 0.9 . . . 0.5 0.5
Organizaciones Comunitarias . 0.3 2.8 0.5 0.3 0.6 0.8

Comunidad receptora 0.6 0.5 1.1 0.8 0.3 . 0.6
Autoridades locales 3.5 4.2 3.7 4.0 1.3 16.9 5.7

Familiares y/ o amigos 0.9 0.5 1.0 . . 0.2 0.6
Otro 2.1 7.0 13.2 2.9 0.4 6.5 6.6
Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

Control

Total PD

Grupos de análisis REGION Total

Tratamiento

 
 
 
Los hogares que recibieron ayuda en salud en el lugar de recepción del primer desplazamiento 
fueron atendidos en su mayoría por Acción Social 57.6%, las Entidades del SNAIPD 
atendieron un 23.4%, las  Autoridades locales atendieron un 5.7%, la Cruz Roja Internacional 
un 1,9%, la Cruz Roja Colombiana un 1.8% las  Organizaciones Comunitarias y la iglesia un 
0.8% cada una, familiares y/o amigos  y la comunidad receptora un 0.6% cada uno,  las ONGs 
un 0,5 %, y otros un 6.6%. 
 
Si se analiza el Porcentaje de hogares que recibieron ayuda en salud en el lugar de recepción del 
primer desplazamiento con relación al tiempo transcurrido desde el ultimo desplazamiento, 
Acción Social ha atendido principalmente a los hogares que presentan tiempos de 
desplazamiento entre 0 y 24 meses  y que a mayor tiempo de desplazamiento menor porcentaje 
de este tipo de ayuda, esta observación aplica también para el grupo de control pero no para el 
grupo de tratamiento en donde la atención en ofrecida por esa entidad da en mayor medida 
entre los hogares para los que ha  transcurrido entre 24 y 72 meses desde el ultimo 
desplazamiento.  
 
Se observa que en materia de ayuda en salud en el lugar de recepción del primer 
desplazamiento Acción Social atendió en medida similar tanto a los hogares del grupo de 
tratamiento como a los del grupo de control, al igual que  las entidades del SNAIPD y las 
autoridades locales  han atendido en mayor medida a los hogares del grupo de  control aunque 
esta diferencia no es significativa, se deduce que la atención en salud es ejercido por la PD 
indistintamente del grupo de análisis al que se pertenece. Por su parte las entidades del 
SANIPD han atendido principalmente a los hogares que presentan tiempos de desplazamiento 
superiores a 72 meses y que a menor tiempo de desplazamiento menor porcentaje de hogares 
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que reciben ayuda en salud en el lugar de recepción del primer desplazamiento, esta 
observación aplica también para el grupo de tratamiento y el grupo de control. 
 
En materia de apoyo en salud en el lugar de recepción del primer desplazamiento y según nivel 
de pobreza, Acción Social atiende a la PD de todos los grupos, no se aprecia mayor atención 
hacia el grupo de tratamiento y además que atiende en mayor medida al grupo mas pobre del 
grupo de control y al nivel medio de pobreza dentro del grupo de tratamiento. Las entidades 
del SNAIPD atienden en porcentajes similares a la población perteneciente tanto al grupo de 
tratamiento como al grupo de control, se observa que atienden en mayor medida a los hogares 
más pobres dentro de los dos grupos. Con excepción de la región de la Orinoquía y la 
Amazonía en todas las regiones estudiadas, Acción Social es la entidad que mas ha entregado 
ayuda en Salud en el lugar de recepción del primer desplazamiento, los porcentajes son altos en 
la regiones de Bogota, central, oriental y pacifica, en donde los porcentajes son mayores al 
promedio, mientras que los porcentajes son más bajos que el promedio para las regiones 
atlántica, Orinoquía y  la amazonía. 
 
Las entidades del SNAIPD son las que mas han entregado ayuda en Salud en el lugar de 
recepción del primer desplazamiento para la región de Orinoquía y la amazonía;  el porcentaje 
es alto también para la región de atlántica en donde los porcentajes son mayores al promedio, 
mientras que los porcentajes son mas bajos que el promedio en las demás regiones. Después de 
Acción Social,  las autoridades locales son las que más han entregado ayuda en Salud en el lugar 
de recepción del primer desplazamiento para la región pacifica, estas entidades atienden en 
porcentajes similares en las demás regiones con excepción de la región de la Orinoquía y la 
Amazonía en donde el porcentaje de atención es bajo con respecto a las demás regiones. 
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Porcentaje de hogares que recibieron ayuda en Educación en el lugar de recepción del primer 
desplazamiento según entidad que le dio la ayuda 

Hasta 24 meses De 25 a 72 meses Más de 72 meses Q1 Y Q2 Q3 Y Q4 Q5
Acción Social 74.5 77.3 80.5 79.0 80.1 74.6 78.4

Cruz Roja Internacional 1.7 0.2 0.8 0.6 0.6 0.5 0.6
Cruz Roja Colombiana 1.8 0.3 . 0.3 0.6 . 0.4

Iglesia . 0.1 . . . 0.3 0.1
Entidades del SNAIPD 14.6 9.8 9.9 9.6 9.1 13.6 10.4

ONGs. . 0.7 . 0.2 0.6 . 0.3
Organizaciones Comunitarias . . 0.5 . 0.4 . 0.2

Comunidad receptora 0.6 0.3 0.2 0.3 0.3 0.1 0.3
Autoridades locales 1.3 4.9 2.6 4.0 3.4 3.2 3.5

Familiares y/ o amigos . 0.4 . 0.2 0.3 . 0.2
Otro 3.5 5.9 5.6 5.7 4.1 7.7 5.5

No sabe/ No responde 1.9 . . . 0.4 . 0.2
Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

Acción Social 71.2 51.3 47.3 63.1 59.3 61.4 61.1
Cruz Roja Colombiana 0.1 2.8 1.1 0.9 1.3 0.8 1.0

Iglesia 1.0 2.0 1.0 1.4 1.7 0.6 1.3
Entidades del SNAIPD 15.4 22.9 19.4 18.7 20.0 15.2 18.1

ONGs. . 1.5 . 1.2 . . 0.4
Organizaciones Comunitarias 1.7 0.7 . 0.7 0.7 1.9 1.1

Comunidad receptora 1.2 0.8 2.0 3.0 0.2 0.9 1.3
Autoridades locales 3.8 7.6 11.1 4.7 7.5 6.5 6.3

Familiares y/ o amigos 1.2 2.6 2.2 . 1.7 3.6 1.8
Otro 4.3 6.9 16.0 6.2 7.7 8.3 7.4

No sabe/ No responde . 0.8 . . . 0.7 0.2
Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

Acción Social 72.0 70.5 72.4 72.6 72.6 68.9 71.6
Cruz Roja Internacional 0.4 0.2 0.6 0.4 0.4 0.3 0.4
Cruz Roja Colombiana 0.5 1.0 0.3 0.6 0.8 0.3 0.6

Iglesia 0.8 0.6 0.3 0.6 0.6 0.4 0.5
Entidades del SNAIPD 15.2 13.2 12.2 13.3 13.0 14.3 13.4

ONGs. . 0.9 . 0.6 0.4 . 0.3
Organizaciones Comunitarias 1.3 0.2 0.3 0.3 0.5 0.8 0.5

Comunidad receptora 1.1 0.4 0.6 1.4 0.3 0.5 0.7
Autoridades locales 3.2 5.6 4.6 4.3 4.9 4.6 4.6

Familiares y/ o amigos 0.9 1.0 0.5 0.1 0.8 1.6 0.8
Otro 4.1 6.1 8.1 5.9 5.4 8.0 6.3

No sabe/ No responde 0.4 0.2 . . 0.3 0.3 0.2
Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

Control

Total PD

Grupos de análisis Tiempo transcurrido desde último
desplazamiento

Quintiles de gasto per cápita Total

Tratamiento

 

Bogotá Atlántica Central Oriental Orinoquía y Amazonía Pacífica
Acción Social 70.0 89.3 67.2 65.6 79.5 82.8 78.4

Cruz Roja Internacional . . 0.8 4.9 . 0.9 0.6
Cruz Roja Colombiana 0.4 . 0.9 1.6 . . 0.4

Iglesia 0.4 . . . . . 0.1
Entidades del SNAIPD 23.3 5.0 8.6 26.2 18.8 1.9 10.4

ONGs. 0.4 0.7 . . . . 0.3
Organizaciones Comunitarias . . 0.9 . . . 0.2

Comunidad receptora 0.8 . . . 1.1 0.5 0.3
Autoridades locales 2.9 2.8 4.3 1.6 0.6 6.7 3.5

Familiares y/ o amigos 0.8 . . . . 0.5 0.2
Otro 0.8 2.2 16.3 . . 6.7 5.5

No sabe/ No responde . . 0.9 . . . 0.2
Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

Acción Social 68.3 33.9 75.4 69.1 60.7 63.2 61.1
Cruz Roja Colombiana . 2.2 . 5.7 1.0 . 1.0

Iglesia 0.6 2.2 . . 1.2 3.2 1.3
Entidades del SNAIPD 22.6 26.1 8.9 16.6 30.2 3.4 18.1

ONGs. . . 3.0 . . . 0.4
Organizaciones Comunitarias . 1.7 2.2 2.5 1.0 1.1 1.1

Comunidad receptora 1.2 2.2 . . 3.5 1.2 1.3
Autoridades locales 6.1 6.2 2.2 . 2.3 14.4 6.3

Familiares y/ o amigos 0.6 7.0 . . . 1.0 1.8
Otro . 18.6 8.3 6.1 . 12.5 7.4

No sabe/ No responde 0.6 . . . . . 0.2
Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

Acción Social 69.0 74.5 69.4 67.3 72.0 74.1 71.6
Cruz Roja Internacional . . 0.6 2.5 . 0.5 0.4
Cruz Roja Colombiana 0.2 0.6 0.6 3.6 0.4 . 0.6

Iglesia 0.5 0.6 . . 0.5 1.4 0.5
Entidades del SNAIPD 22.9 10.6 8.7 21.4 23.3 2.6 13.4

ONGs. 0.2 0.5 0.8 . . . 0.3
Organizaciones Comunitarias . 0.5 1.2 1.3 0.4 0.5 0.5

Comunidad receptora 1.1 0.6 . . 2.1 0.8 0.7
Autoridades locales 4.8 3.7 3.8 0.8 1.2 10.1 4.6

Familiares y/ o amigos 0.7 1.9 . . . 0.7 0.8
Otro 0.3 6.6 14.2 3.0 . 9.3 6.3

No sabe/ No responde 0.4 . 0.7 . . . 0.2
Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

Control

Total PD

Grupos de análisis REGION Total

Tratamiento
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Los hogares que recibieron ayuda en educación en el lugar de recepción del primer 
desplazamiento fueron atendidos en su mayoría por Acción Social 71.6%, las Entidades del 
SNAIPD atendieron un 13.4% y las  Autoridades locales atendieron un 4.6%, las demás 
entidades reportadas participan con porcentajes inferiores al 1%. Si se analiza el Porcentaje de 
hogares que recibieron ayuda en educación en el lugar de recepción del primer desplazamiento 
con relación al tiempo transcurrido desde el ultimo desplazamiento, Acción Social ha atendido  
la mayor parte de los hogares sin importar el tiempo transcurrido desde el ultimo 
desplazamiento y principalmente a los hogares que presentan tiempos de desplazamiento entre 
0 y 24 meses o mayores a 72 meses. El grupo de tratamiento reporta mayor porcentaje de 
ayudas recibidas en educación que el grupo de control, para esta entidad (Acción Social),  
además  para el grupo de tratamiento a mayor tiempo transcurrido desde el último 
desplazamiento mayor el porcentaje de ayudas reportadas en educación, mientras que para el 
grupo de controla menor tiempo transcurrido desde el último desplazamiento mayor el 
porcentaje de ayudas reportadas en educación. 

Se observa que en materia de ayuda en educación en el lugar de recepción del primer 
desplazamiento los hogares reportan mayor porcentaje de atención de parte de las entidades 
del SNAIPD cuando el hogar pertenece al grupo de control con relación al porcentaje de 
atención  reportado por los hogares del grupo de tratamiento, la misma situación ocurre 
cuando la entidad que se reporta corresponde a las autoridades locales. En materia ayuda en 
educación en el lugar de recepción del primer desplazamiento y según nivel de pobreza, Acción 
Social atiende a la PD de todos los grupos, no se aprecian porcentajes significativamente 
superiores frente a la demanda de los hogares mas o menos pobres, sin embargo, los 
porcentajes de atención reportados por los hogares del grupo de tratamiento son mayores en 
todos los niveles de pobreza con relación a los porcentajes reportados por los hogares del 
grupo de control, en especial se observa que dentro del grupo de tratamiento el mayor 
porcentaje de atención lo reportan los hogares con grado intermedio de pobreza mientras que 
en el grupo de control el mayor porcentaje lo reportan los hogares mas pobres. Por parte de las 
entidades del SNAIPD, se observa que dentro del grupo de tratamiento el mayor porcentaje de 
atención lo reportan los hogares más pobres mientras que en el grupo de control el mayor 
porcentaje lo reportan los hogares con grado de pobreza medio. 

En todas las regiones estudiadas Acción Social es la entidad mas ha entregado ayuda en 
educación  en el lugar de recepción del primer desplazamiento, los porcentajes son altos en la 
regiones atlántica, pacífica y de la orinoquía y de la amazonía en donde los porcentajes son 
mayores al promedio mientras que los porcentajes son mas bajos que el promedio para las 
regiones de Bogota, central y  oriental. Después de Acción Social  Las entidades del SNAIPD 
son las que mas han entregado ayuda en educación en el lugar de recepción del primer 
desplazamiento ello principalmente en las regiones de Bogotá, oriental, y de la orinoquía y de la 
amazonía. 
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Porcentaje de hogares que recibieron ayuda en nutrición para los niños en el lugar de 
recepción del primer desplazamiento según entidad que le dio la ayuda 

 

Hasta 24 meses De 25 a 72 meses Más de 72 meses Q1 Y Q2 Q3 Y Q4 Q5
Acción Social 80.3 85.0 87.8 90.6 84.3 82.9 85.9

Cruz Roja Internacional 3.0 0.8 1.8 1.8 0.8 2.3 1.5
Cruz Roja Colombiana . 0.2 0.2 . . 0.8 0.2
Entidades del SNAIPD 12.4 7.4 4.3 3.6 8.4 6.5 6.4

ONGs. . 0.6 0.6 . 0.7 1.1 0.6
Organizaciones Comunitarias . 0.2 1.6 0.9 1.1 0.4 0.9

Comunidad receptora . 0.6 . . 0.6 . 0.3
Autoridades locales 1.5 1.0 0.4 0.3 1.0 1.0 0.8

Familiares y/ o amigos . . 0.2 . 0.2 . 0.1
Otro 2.9 4.0 3.0 2.8 3.0 5.0 3.4
Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

Acción Social 25.4 26.2 24.7 47.9 17.3 14.4 25.5
Cruz Roja Internacional . . 16.4 5.1 3.9 . 3.3
Cruz Roja Colombiana 0.9 . 6.9 6.1 . . 1.8
Entidades del SNAIPD 25.6 26.6 38.2 26.1 28.3 31.2 28.4

Organizaciones Comunitarias 7.3 14.7 . . 15.9 4.0 8.2
Comunidad receptora . 4.5 . . . 5.5 1.4
Autoridades locales 2.9 . 6.9 . 3.1 5.5 2.8

Familiares y/ o amigos 11.1 4.5 . . 5.4 17.2 6.9
Otro 26.8 23.4 6.9 14.8 26.1 22.2 21.8
Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

Acción Social 57.0 79.5 84.2 85.5 75.6 74.0 78.3
Cruz Roja Internacional 1.7 0.7 2.6 2.2 1.2 2.0 1.7
Cruz Roja Colombiana 0.4 0.2 0.6 0.7 . 0.7 0.4
Entidades del SNAIPD 18.0 9.2 6.2 6.3 10.9 9.7 9.2

ONGs. . 0.6 0.6 . 0.6 1.0 0.5
Organizaciones Comunitarias 3.1 1.6 1.5 0.8 3.0 0.9 1.8

Comunidad receptora . 1.0 . . 0.5 0.7 0.4
Autoridades locales 2.1 0.9 0.8 0.3 1.2 1.6 1.0

Familiares y/ o amigos 4.7 0.4 0.2 . 0.9 2.2 1.0
Otro 13.0 5.9 3.2 4.2 6.0 7.3 5.8
Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

Control

Total PD

Grupos de análisis Tiempo transcurrido desde último
desplazamiento

Quintiles de gasto per cápita Total

Tratamiento

 
 
El porcentaje de hogares que recibieron ayuda en Nutrición para los niños en el lugar de 
recepción del primer desplazamiento refleja que fueron atendidos en su mayoría por Acción 
Social 78,3%, las Entidades del SNAIPD atendieron un 9,2%, las  Organizaciones 
Comunitarias un 1,8%, la Cruz Roja Internacional un 1,7%, las  Autoridades locales , familiares 
y/o amigos 1% cada uno, las ONGs un 0,5 %, la Cruz Roja Colombiana y la comunidad 
receptora 0,4% cada una y otros un 5,8%. 
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Porcentaje de hogares que recibieron ayuda en nutrición para los niños en el lugar de 
recepción del primer desplazamiento según entidad que le dio la ayuda 

 
Bogotá Atlántica Central Oriental Orinoquía y Amazonía Pacífica

Acción Social 78.3 96.4 63.1 77.8 80.5 85.4 85.9
Cruz Roja Internacional . 0.7 5.0 . 1.2 1.7 1.5
Cruz Roja Colombiana 0.9 . . . . 0.9 0.2
Entidades del SNAIPD 15.1 0.7 15.0 18.9 15.4 1.7 6.4

ONGs. . . 3.5 . . . 0.6
Organizaciones Comunitarias 0.9 0.7 1.7 . . 0.9 0.9

Comunidad receptora . . 1.6 . . . 0.3
Autoridades locales 0.9 . 1.7 3.3 0.8 1.7 0.8

Familiares y/ o amigos . . . . . 0.9 0.1
Otro 3.8 1.4 8.4 . 2.1 6.9 3.4
Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

Acción Social 21.4 . 30.0 31.6 31.0 36.9 25.5
Cruz Roja Internacional . . 7.3 12.8 . . 3.3
Cruz Roja Colombiana . . . . 4.1 7.1 1.8
Entidades del SNAIPD 28.6 58.3 23.4 15.8 64.9 . 28.4

Organizaciones Comunitarias . . 19.0 21.8 . 5.3 8.2
Comunidad receptora 7.1 . . . . . 1.4
Autoridades locales 7.1 . . . . 7.1 2.8

Familiares y/ o amigos 14.3 20.4 . . . 5.3 6.9
Otro 21.4 21.3 20.3 18.0 . 38.2 21.8
Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

Acción Social 65.9 92.5 57.3 64.9 71.1 76.0 78.3
Cruz Roja Internacional . 0.7 5.4 3.6 0.9 1.4 1.7
Cruz Roja Colombiana 0.7 . . . 0.8 2.1 0.4
Entidades del SNAIPD 18.0 3.0 16.5 18.1 24.8 1.4 9.2

ONGs. . . 2.9 . . . 0.5
Organizaciones Comunitarias 0.7 0.7 4.7 6.1 . 1.7 1.8

Comunidad receptora 1.6 . 1.3 . . . 0.4
Autoridades locales 2.3 . 1.4 2.4 0.6 2.7 1.0

Familiares y/ o amigos 3.1 0.8 . . . 1.7 1.0
Otro 7.6 2.2 10.5 5.0 1.7 12.9 5.8
Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

Control

Total PD

Grupos de análisis REGION Total

Tratamiento

 
 
Se aprecia que en materia de nutrición para los niños, Acción Social  atendió en mayor grado a 
los hogares del grupo de tratamiento que a los del grupo de control, mientras que las entidades 
del SNAIPD y los familiares y/o amigos han atendido en mayor medida a los hogares del 
grupo de  control. 
 
Si se analiza el Porcentaje de hogares que recibieron ayuda en Nutrición para los niños en el 
lugar de recepción del primer desplazamiento con relación al tiempo transcurrido desde el 
ultimo desplazamiento, Acción Social ha atendido principalmente a los hogares que presentan 
tiempos de desplazamiento superiores a 72 meses y que a mayor tiempo de desplazamiento 
mayor cubrimiento de este tipo de ayuda, esta observación aplica también para el grupo de 
tratamiento pero no para el grupo de control, en donde la atención en nutrición ofrecida por 
esa entidad se distribuye mas uniformemente entre los hogares de acuerdo al tiempo 
transcurrido desde el ultimo desplazamiento,  
 
De otra parte, las entidades del SANIPD han atendido principalmente a los hogares que 
presentan tiempos de desplazamiento inferiores a 24 meses y que a mayor tiempo de 
desplazamiento menor cubrimiento de este tipo de ayuda, esta observación aplica también para 
el grupo de tratamiento pero no para el grupo de control, en donde a mayor tiempo de 
desplazamiento mayor cubrimiento de este tipo de ayuda. Lo anterior parece indicar que en 
materia de nutrición para los niños,  la PD agota otras fuentes de ayuda antes de acudir a 
acción Social 
 
En materia de nutrición para los niños y según nivel de pobreza Acción Social atiende a la PD 
de todos los grupos, se aprecia mayor atención hacia el grupo de tratamiento y además que 
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atiende en mayor medida al grupo mas pobre lo cual es especialmente evidente para el grupo 
de control, en general a mayor pobreza mayor atención por parte de esa entidad.  
 
Por su parte para las entidades del SNAIPD,  se observa que atienden en mayor medida  al 
grupo de control, que en general atienden en mayor medida a los hogares con nivel medio de 
pobreza aunque dentro del grupo de control se observa mayor atención hacia el grupo de 
población menos pobre 
 
En todas las regiones estudiadas Acción social es la entidad mas ha entregado ayuda en 
Nutrición para los niños en el lugar de recepción del primer desplazamiento, el cubrimiento es 
especialmente alto en la región atlántica, mientras que el nivel mas bajo de su atención lo 
presenta en la región central, es de anotar, que en donde los porcentajes de atención son altos 
para Acción Social son bajos para las entidades del SNAIPD y viceversa, indicando que al 
parecer la actuación de Acción Social en materia de nutrición para los niños es complementada 
por las demás entidades cuando se hace necesario. 
 
Como ya se mencionó en materia de nutrición para los niños se aprecia mayor atención hacia 
el grupo de tratamiento de parte de Acción Social lo cual es igualmente valido a nivel regional, 
además se observa que para esa entidad,  el porcentaje mas alto de su atención en esta materia  
se da en la región atlántica y el mas bajo en la central para el grupo de tratamiento, mientras 
que para el grupo de control el mayor porcentaje se presenta para la región pacifica y el menor 
para la región atlántica en donde no se evidencia atención para este grupo. 
 
Un comportamiento contrario al anteriormente descrito se presenta, cuando se observa la 
atención regional de las entidades del SNAIPD, las cuales en materia de nutrición para los 
niños  atienden en menor medida a los hogares del grupo de control,  además, para el grupo de 
tratamiento de la región atlántica el porcentaje de atención es especialmente bajo y 
especialmente alto para el grupo de control de la misma zona.  
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Porcentaje de hogares que recibieron ayuda en subsidio de vivienda en el lugar de recepción 
del primer desplazamiento según entidad que le dio la ayuda. 

Hasta 24 meses De 25 a 72 meses Más de 72 meses Q1 Y Q2 Q3 Y Q4 Q5
Acción Social 60.2 52.5 40.8 47.9 52.1 39.6 47.5

Cruz Roja Internacional . 1.2 . . 1.3 . 0.6
Cruz Roja Colombiana 9.6 . . . . 1.8 0.5

Iglesia . 5.2 2.7 6.7 3.1 2.1 3.7
Entidades del SNAIPD 9.6 21.6 26.2 14.8 22.4 31.6 23.1

ONGs. 3.6 2.3 2.4 2.1 4.0 . 2.4
Organizaciones Comunitarias . 1.1 0.6 1.1 1.1 . 0.8

Autoridades locales . 6.0 7.0 10.7 3.5 6.3 6.1
Otro 17.0 9.1 19.8 16.6 10.8 18.6 14.5

No sabe/ No responde . 1.2 0.4 . 1.6 . 0.8
Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

Acción Social 67.4 56.9 41.6 59.8 64.5 36.5 53.5
Cruz Roja Internacional . 1.0 2.0 . 0.7 2.3 1.1
Cruz Roja Colombiana 1.0 1.0 . 1.5 . 0.8 0.6

Iglesia 5.1 5.2 . . 3.4 4.1 3.0
Entidades del SNAIPD 1.6 23.4 19.6 10.5 16.3 17.3 15.5

Agencias de Naciones Unidas . . 0.6 . 0.6 . 0.3
ONGs. 12.2 . 6.7 13.2 . 10.4 6.4

Comunidad receptora . . 2.6 . 2.5 . 1.1
Autoridades locales . 5.2 7.4 7.2 . 8.8 4.6

Familiares y/ o amigos 8.8 . . . 4.1 2.0 2.6
Otro 3.7 7.3 19.6 7.8 8.0 17.7 11.4
Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

Acción Social 65.4 53.5 41.1 51.2 56.0 38.4 49.4
Cruz Roja Internacional . 1.2 0.6 . 1.1 0.9 0.8
Cruz Roja Colombiana 3.4 0.2 . 0.4 . 1.5 0.5

Iglesia 3.7 5.2 1.9 4.9 3.2 2.9 3.5
Entidades del SNAIPD 3.9 22.0 24.2 13.6 20.5 26.2 20.6

Agencias de Naciones Unidas . . 0.2 . 0.2 . 0.1
ONGs. 9.8 1.8 3.7 5.2 2.8 3.9 3.7

Organizaciones Comunitarias . 0.8 0.4 0.8 0.8 . 0.5
Comunidad receptora . . 0.8 . 0.8 . 0.4
Autoridades locales . 5.8 7.1 9.8 2.4 7.2 5.6

Familiares y/ o amigos 6.3 . . . 1.3 0.8 0.8
Otro 7.5 8.7 19.7 14.2 9.9 18.3 13.5

No sabe/ No responde . 0.9 0.3 . 1.1 . 0.5
Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

Control

Total PD

Grupos de análisis Tiempo transcurrido desde último
desplazamiento

Quintiles de gasto per cápita Total

Tratamiento

 

Bogotá Atlántica Central Oriental Orinoquía y Amazonía Pacífica
Acción Social 60.0 44.2 34.3 67.6 67.8 50.3 47.5

Cruz Roja Internacional . . 1.8 . . . 0.6
Cruz Roja Colombiana . . 1.6 . . . 0.5

Iglesia . 8.7 3.3 . 1.5 2.2 3.7
Entidades del SNAIPD 13.3 18.3 40.1 16.3 21.3 4.4 23.1

ONGs. 1.1 . 6.9 . . . 2.4
Organizaciones Comunitarias . . 1.6 3.2 . . 0.8

Autoridades locales 8.9 . 3.6 9.7 4.2 25.7 6.1
Otro 15.6 28.7 5.1 3.2 5.2 17.4 14.5

No sabe/ No responde 1.1 . 1.7 . . . 0.8
Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

Acción Social 66.7 54.1 49.1 60.6 34.1 54.7 53.5
Cruz Roja Internacional . . . . 8.0 5.7 1.1
Cruz Roja Colombiana . . . . 16.0 . 0.6

Iglesia . . . . . 20.3 3.0
Entidades del SNAIPD 16.7 7.7 28.3 19.7 30.1 . 15.5

Agencias de Naciones Unidas . . . . 6.9 . 0.3
ONGs. . 18.1 . . 4.8 . 6.4

Comunidad receptora . . 3.5 . . . 1.1
Autoridades locales . 4.9 . 19.7 . 12.2 4.6

Familiares y/ o amigos . . 5.8 . . 5.0 2.6
Otro 16.7 15.3 13.4 . . 2.1 11.4
Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

Acción Social 61.5 47.9 39.0 66.0 58.3 52.2 49.4
Cruz Roja Internacional . . 1.2 . 2.3 2.4 0.8
Cruz Roja Colombiana . . 1.1 . 4.5 . 0.5

Iglesia . 5.5 2.2 . 1.1 10.0 3.5
Entidades del SNAIPD 14.1 14.4 36.3 17.1 23.8 2.5 20.6

Agencias de Naciones Unidas . . . . 1.9 . 0.1
ONGs. 0.9 6.7 4.7 . 1.3 . 3.7

Organizaciones Comunitarias . . 1.1 2.5 . . 0.5
Comunidad receptora . . 1.1 . . . 0.4
Autoridades locales 6.9 1.8 2.4 12.0 3.0 19.9 5.6

Familiares y/ o amigos . . 1.9 . . 2.1 0.8
Otro 15.8 23.8 7.7 2.4 3.7 10.8 13.5

No sabe/ No responde 0.9 . 1.2 . . . 0.5
Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

Control

Total PD

Grupos de análisis REGION Total

Tratamiento
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Los hogares que recibieron ayuda en Subsidio de vivienda en el lugar de recepción del primer 
desplazamiento fueron atendidos en su mayoría por Acción Social 49.4%, las Entidades del 
SNAIPD atendieron un 20.6% y las  Autoridades locales atendieron un 5.6%, las demás 
entidades identificadas participan con porcentajes inferiores al 4%. 

Si se analiza el Porcentaje de hogares que recibieron ayuda en subsidio de vivienda en el lugar 
de recepción del primer desplazamiento con relación al tiempo transcurrido desde el último 
desplazamiento, Acción Social ha atendido  la mayor parte de los hogares y principalmente a 
los hogares que presentan tiempos de desplazamiento entre 0 y 24 meses. El grupo de control 
reporta mayor porcentaje de ayudas recibidas en subsidio de vivienda que el grupo de 
tratamiento, para esta entidad (Acción Social), se observa además que para el grupo de 
tratamiento a menor tiempo transcurrido desde el último desplazamiento mayor el porcentaje 
de ayudas reportadas en subsidio de vivienda tanto para el grupo de tratamiento como para el 
de control. 

En materia de ayuda en subsidio de vivienda en el lugar de recepción del primer 
desplazamiento, los hogares reportan mayor porcentaje de atención de parte de las entidades 
del SNAIPD, son mayores cuando el hogar pertenece al grupo de tratamiento con relación al 
porcentaje de atención  reportado por los hogares del grupo de control. En materia ayuda en 
subsidio de vivienda en el lugar de recepción del primer desplazamiento y según nivel de 
pobreza Acción Social atiende a la PD de todos los grupos, se aprecian porcentajes superiores 
para los grupos de pobreza intermedia tanto dentro del grupo de tratamiento como dentro del 
grupo de control. 

Para las entidades del SNAIPD se observa que a menor nivel de pobreza mayor porcentaje de 
atención tanto dentro del grupo de tratamiento como dentro del de control. En todas las 
regiones estudiadas Acción Social es la entidad de la que mas se percibe haber entregado ayuda 
en subsidio de vivienda en el lugar de recepción del primer desplazamiento, los porcentajes son 
altos en la regiones oriental, de Bogotá, de la orinoquía y de la amazonía y pacífica atlántica, y 
en donde los porcentajes son mayores al promedio mientras que los porcentajes son mas bajos 
que el promedio para las demás regiones. 

En el caso de las entidades del SNAIPD se observa que han entregado ayuda en subsidio de 
vivienda en el lugar de recepción del primer desplazamiento principalmente en las regiones 
central y de la orinoquía y de la amazonía. 
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Porcentaje de hogares que recibieron ayuda en apoyo para encontrar un empleo en el lugar de 
recepción del primer desplazamiento 

 

Hasta 24 meses De 25 a 72 meses Más de 72 meses Q1 Y Q2 Q3 Y Q4 Q5
Acción Social 71.0 49.1 16.1 29.9 40.3 45.3 37.5

Cruz Roja Colombiana . 2.1 1.7 . 1.9 4.2 1.7
Iglesia . 2.9 . . 1.9 2.8 1.4

Entidades del SNAIPD 24.1 9.4 5.4 7.8 15.5 2.0 9.3
ONGs. . 5.4 13.9 20.0 . 3.0 8.4

Autoridades locales . 4.4 6.2 5.9 3.7 4.3 4.7
Familiares y/ o amigos 4.9 21.1 42.0 24.7 28.9 32.5 28.2

Otro . 5.5 14.8 11.7 7.9 5.9 8.8
Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

Acción Social 62.2 29.4 17.1 66.1 25.3 42.0 40.7
Cruz Roja Internacional 3.0 . . 4.6 . . 1.2
Cruz Roja Colombiana 0.9 . . . 0.8 . 0.4

Iglesia 2.6 4.4 . 4.0 2.3 3.5 3.0
Entidades del SNAIPD . 9.3 34.5 7.9 15.7 . 9.1

ONGs. 5.1 . . . . 6.9 2.0
Comunidad receptora . 4.4 . 7.9 . . 2.0
Autoridades locales 3.0 . . . . 4.0 1.2

Familiares y/ o amigos 14.1 52.6 48.5 3.3 51.4 43.7 36.8
Otro 9.1 . . 6.2 4.5 . 3.6
Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

Acción Social 63.8 38.3 16.4 46.2 31.4 43.3 39.3
Cruz Roja Internacional 2.4 . . 2.1 . . 0.6
Cruz Roja Colombiana 0.7 1.0 1.2 . 1.2 1.7 1.0

Iglesia 2.1 3.7 . 1.8 2.1 3.2 2.3
Entidades del SNAIPD 4.3 9.3 13.7 7.8 15.6 0.8 9.2

ONGs. 4.2 2.4 9.9 11.0 . 5.3 4.9
Comunidad receptora . 2.4 . 3.6 . . 1.1
Autoridades locales 2.4 2.0 4.4 3.2 1.5 4.1 2.8

Familiares y/ o amigos 12.5 38.3 43.8 15.1 42.3 39.2 32.9
Otro 7.5 2.5 10.6 9.2 5.9 2.4 6.0
Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

Control

Total PD

Grupos de análisis Tiempo transcurrido desde último
desplazamiento

Quintiles de gasto per cápita Total

Tratamiento

 
 
El Porcentaje de hogares que recibieron ayuda en Apoyo para encontrar un empleo en el lugar 
de recepción del primer desplazamiento fueron atendidos  principalmente por Acción Social 
(39.3%), familiares y/o amigos (32.9%), las entidades del SNAIPD (9.2%), ONGs (4.9%), las 
autoridades locales (2.8%) y  la Iglesia (2.3%). 
 
Según el tiempo transcurrido desde el ultimo desplazamiento, los hogares cuyo tiempo 
transcurrido desde el ultimo desplazamiento no supera los 24 meses reciben este apoyo 
principalmente de Acción Social , y en menor proporción de Familiares y/o amigos, las 
entidades del SNAIPD, las ONGs las autoridades locales, la Cruz Roja Internacional y la 
iglesia. Los hogares cuyo tiempo transcurrido desde el ultimo desplazamiento esta entre 24 y 
72 meses,  reciben este apoyo principalmente de Familiares y/o amigos y de Acción Social. Los 
hogares para los que el tiempo transcurrido desde el ultimo desplazamiento  supera los 72 
meses, reciben este tipo de apoyo principalmente Familiares y/o amigos y en menor 
proporción de de Acción Social ,  y otras entidades. 
 
El Porcentaje de hogares que recibieron ayuda en Apoyo para encontrar un empleo en el lugar 
de recepción del primer desplazamiento por parte de acción social, decrece con el tiempo de 
desplazamiento, es decir a mayor tiempo transcurrido desde el ultimo desplazamiento menor 
es el reconocimiento que hacen los hogares de haber recibido algún apoyo para encontrar un 
empleo en el lugar de recepción del primer desplazamiento de parte de Acción Social  o las  de 
las entidades del SNAIPD, caso contrario, ocurre cuando la ayuda es ofrecida por familiares 
y/o amigos en cuyo caso, a mayor tiempo transcurrido desde el ultimo desplazamiento mayor 
percepción de apoyo por parte de los familiares y/o amigos. 
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Para el grupo de control, las ayudas de apoyo para la consecución de empleo son mayores con 
respecto al grupo de tratamiento cuando estas son ofrecidas por familiares y/o amigos, 
mientras que las ayudas de apoyo para la consecución de empleo son menores con  respecto al 
grupo de tratamiento cuando estas son ofrecidas por Acción Social.  Por su parte, las entidades 
del SNAIPD apoyan principalmente a los hogares del grupo de tratamiento para los que el 
tiempo transcurrido desde el ultimo desplazamiento es menor a 24 meses, por otra parte, las 
entidades del SNAIPD apoyan principalmente a los hogares del grupo de control  con tiempos 
de desplazamiento superior a 72 meses.  
 
Porcentaje de hogares que recibieron ayuda en apoyo para encontrar un empleo en el lugar de 

recepción del primer desplazamiento 
 

Bogotá Atlántica Central Oriental Orinoquía y Amazonía Pacífica
Acción Social 64.5 23.2 33.1 100.0 17.0 46.4 37.5

Cruz Roja Colombiana 3.2 . . . 5.7 7.7 1.7
Iglesia 3.2 . . . . 7.6 1.4

Entidades del SNAIPD 12.9 . 24.8 . 15.5 . 9.3
ONGs. . 19.7 . . . 7.8 8.4

Autoridades locales 3.2 2.7 8.3 . 6.1 7.6 4.7
Familiares y/ o amigos 12.9 45.2 17.0 . 55.8 7.6 28.2

Otro . 9.2 16.8 . . 15.4 8.8
Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

Acción Social 61.5 42.2 37.3 60.0 29.7 7.7 40.7
Cruz Roja Internacional 7.7 . . . . . 1.2
Cruz Roja Colombiana . . . . 6.4 . 0.4

Iglesia . . . . . 23.1 3.0
Entidades del SNAIPD . 13.3 15.1 . 21.1 . 9.1

ONGs. . . . . . 15.4 2.0
Comunidad receptora . . . . . 15.4 2.0
Autoridades locales 7.7 . . . . . 1.2

Familiares y/ o amigos 23.1 41.0 47.6 40.0 42.8 23.0 36.8
Otro . 3.6 . . . 15.4 3.6
Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

Acción Social 63.1 34.3 34.8 66.6 23.8 21.7 39.3
Cruz Roja Internacional 3.6 . . . . . 0.6
Cruz Roja Colombiana 1.7 . . . 6.1 2.8 1.0

Iglesia 1.7 . . . . 17.4 2.3
Entidades del SNAIPD 6.8 7.7 20.7 . 18.5 . 9.2

ONGs. . 8.2 . . . 12.7 4.9
Comunidad receptora . . . . . 9.8 1.1
Autoridades locales 5.3 1.1 4.8 . 2.8 2.8 2.8

Familiares y/ o amigos 17.7 42.7 29.9 33.4 48.8 17.4 32.9
Otro . 5.9 9.8 . . 15.4 6.0
Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

Control

Total PD

Grupos de análisis REGION Total

Tratamiento

 
 
Se observa que a mayor tiempo transcurrido desde el último desplazamiento, menor es el 
apoyo de las entidades del SNAIPD  si se pertenece al grupo de tratamiento y mayor si se 
pertenece al grupo de control. Los hogares más pobres reciben apoyo para encontrar un 
empleo principalmente de Acción Social, de familiares y/o amigos de ONGs y de las entidades 
del SNAIPD, mientras que los hogares menos pobres reciben este tipo de apoyo de Acción 
Social, familiares y/o amigos y las entidades del SNAIPD. 
 
Acción Social brinda apoyo para la consecución de empleo a los hogares de todos los niveles 
de pobreza, principalmente al grupo de hogares mas pobres y menos pobres, siendo los de 
rango medio de pobreza para los que se evidencia menor cantidad de apoyo para la 
consecución de empleo, los familiares o amigos apoyan principalmente a los menos pobres, las 
entidades del SNAIPD apoyan principalmente a los hogares de nivel medio de pobreza, las 
ONGs a los mas pobres y la Iglesia a los menos pobres. 
 
El grupo de tratamiento es apoyado por un mayor número de entidades o agentes sociales y  
recibe mayor apoyo para encontrar un empleo en el lugar de recepción del primer 
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desplazamiento de parte de Acción Social en las regiones de Bogotá, oriental y pacifica, 
mientras que en las regiones atlántica, central y de la Orinoquía y amazonía apoya mas al grupo 
de control. 
Por su parte el apoyo para encontrar un empleo en el lugar de recepción del primer 
desplazamiento ofrecido de parte de  familiares y amigos es mas notorio en la región atlántica, 
Orinoquía y amazonía para el grupo de tratamiento, y en las regiones de Bogotá, central, 
pacifica  y oriental para el grupo de tratamiento. 

Porcentaje de hogares que recibieron ayuda en subsidios para empezar negocio en el lugar de 
recepción del primer desplazamiento según entidad que le dio la ayuda 

Hasta 24 meses De 25 a 72 meses Más de 72 meses Q1 Y Q2 Q3 Y Q4 Q5
Acción Social 66.6 65.0 59.5 54.5 66.7 68.1 64.4

Cruz Roja Internacional 2.7 . . 0.9 1.7 . 1.0
Cruz Roja Colombiana 5.5 0.8 . 7.7 0.9 0.4 2.3

Iglesia 2.6 10.4 9.3 6.9 8.8 5.3 7.3
Entidades del SNAIPD 13.6 15.9 8.7 16.0 14.4 10.1 13.5

ONGs. 0.7 2.8 6.5 0.8 1.4 6.7 2.9
Organizaciones Comunitarias 0.7 0.6 . . 0.6 0.9 0.5

Autoridades locales . . 3.3 3.2 . . 0.7
Familiares y/ o amigos . 1.3 . . 0.6 0.9 0.5

Otro 7.7 3.2 12.7 10.0 5.0 7.7 6.9
Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

Acción Social 77.9 62.6 69.9 76.1 72.6 73.1 73.8
Cruz Roja Internacional 0.5 . . . . 1.0 0.3
Cruz Roja Colombiana 4.9 0.9 . 3.4 3.6 3.7 3.6

Iglesia 3.6 5.1 . 2.8 4.9 2.6 3.6
Entidades del SNAIPD 6.1 . 6.4 0.4 9.1 3.4 4.8

Agencias de Naciones Unidas . 1.9 . 1.4 . . 0.4
ONGs. 2.9 7.2 19.4 8.9 1.8 6.5 5.4

Organizaciones Comunitarias 1.6 3.1 . . 3.2 1.8 1.8
Familiares y/ o amigos 0.8 7.6 . 3.3 . 4.0 2.2

Otro 1.8 11.6 4.3 3.7 4.8 3.8 4.2
Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

Acción Social 75.2 63.9 63.9 69.5 70.2 71.3 70.3
Cruz Roja Internacional 1.0 . . 0.3 0.7 0.7 0.6
Cruz Roja Colombiana 5.0 0.8 . 4.7 2.5 2.5 3.1

Iglesia 3.3 7.9 5.4 4.1 6.5 3.6 4.9
Entidades del SNAIPD 7.8 8.3 7.7 5.2 11.3 5.8 7.9

Agencias de Naciones Unidas . 0.9 . 0.9 . . 0.3
ONGs. 2.4 4.9 11.9 6.4 1.6 6.5 4.4

Organizaciones Comunitarias 1.4 1.8 . . 2.1 1.5 1.3
Autoridades locales . . 1.9 1.0 . . 0.3

Familiares y/ o amigos 0.6 4.3 . 2.3 0.2 2.9 1.6
Otro 3.1 7.2 9.2 5.6 4.9 5.2 5.2
Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

Control

Total PD

Grupos de análisis Tiempo transcurrido desde último
desplazamiento

Quintiles de gasto per cápita Total

Tratamiento

 

Los hogares que recibieron ayuda en Subsidio para empezar negocio en el lugar de recepción 
del primer desplazamiento fueron atendidos en su mayoría por Acción Social 70.3%, las 
Entidades del SNAIPD atendieron un 7.9%, la iglesia un 4.9%, las ONGs un 4.4%, la Cruz 
Roja Colombiana un 3.1%, los familiares o amigos un 1.6% y  las  organizaciones comunitarias 
un 1.3% las demás entidades identificadas participan con porcentajes inferiores al 1%. 

Si se analiza el Porcentaje de hogares que recibieron ayuda en Subsidio para empezar negocio 
en el lugar de recepción del primer desplazamiento con relación al tiempo transcurrido desde el 
ultimo desplazamiento, Acción Social ha atendido  la mayor parte de los hogares sin importar 
el tiempo transcurrido desde el ultimo desplazamiento y principalmente a los hogares que 
presentan tiempos de desplazamiento entre 0 y 24 meses.  

El grupo de tratamiento reporta menor porcentaje de ayudas recibidas en Subsidio para 
empezar negocio que el grupo de control, para esta entidad (Acción Social) se observa además 
que para el grupo de tratamiento a mayor tiempo transcurrido desde el último desplazamiento 
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menor el porcentaje de ayudas reportadas en Subsidio para empezar negocio, mientras que 
para el grupo de control el porcentaje de ayudas reportadas en Subsidio para empezar negocio 
es mayor para los hogares con tiempos de desplazamiento entre 0 y 24 meses y cuyo tiempo de 
desplazamiento es superior a 72 meses. 

Porcentaje de hogares que recibieron ayuda en subsidios para empezar negocio en el lugar de 
recepción del primer desplazamiento según entidad que le dio la ayuda 

Bogotá Atlántica Central Oriental Orinoquía y Amazonía Pacífica
Acción Social 74.4 92.2 44.3 65.3 63.6 51.4 64.4

Cruz Roja Internacional . . 2.7 . 2.8 . 1.0
Cruz Roja Colombiana . . 5.4 . 9.9 . 2.3

Iglesia 7.8 5.5 4.9 3.9 . 22.0 7.3
Entidades del SNAIPD 12.2 . 25.2 23.2 13.3 . 13.5

ONGs. 1.1 2.3 2.6 3.9 10.4 2.2 2.9
Organizaciones Comunitarias 1.1 . . . . 2.2 0.5

Autoridades locales . . 2.5 . . . 0.7
Familiares y/ o amigos 1.1 . . . . 2.3 0.5

Otro 2.2 . 12.3 3.8 . 19.9 6.9
Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

Acción Social 89.1 76.6 75.8 72.6 59.7 48.7 73.8
Cruz Roja Internacional 2.2 . . . . . 0.3
Cruz Roja Colombiana . . 5.5 . 36.6 . 3.6

Iglesia . . . . . 33.3 3.6
Entidades del SNAIPD 6.5 1.9 6.7 12.0 3.7 . 4.8

Agencias de Naciones Unidas . . 1.6 . . . 0.4
ONGs. . 11.0 4.1 6.6 . . 5.4

Organizaciones Comunitarias . . 2.7 5.5 . 5.2 1.8
Familiares y/ o amigos . 5.1 . . . 5.2 2.2

Otro 2.2 5.4 3.6 3.2 . 7.7 4.2
Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

Acción Social 82.1 80.3 63.3 70.0 61.3 49.8 70.3
Cruz Roja Internacional 1.1 . 1.1 . 1.1 . 0.6
Cruz Roja Colombiana . . 5.5 . 25.6 . 3.1

Iglesia 3.7 1.3 1.9 1.4 . 28.8 4.9
Entidades del SNAIPD 9.3 1.5 14.0 16.0 7.6 . 7.9

Agencias de Naciones Unidas . . 1.0 . . . 0.3
ONGs. 0.5 8.9 3.5 5.6 4.3 0.9 4.4

Organizaciones Comunitarias 0.5 . 1.6 3.6 . 4.0 1.3
Autoridades locales . . 1.0 . . . 0.3

Familiares y/ o amigos 0.5 3.9 . . . 4.0 1.6
Otro 2.2 4.1 7.1 3.4 . 12.6 5.2
Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

Control

Total PD

Grupos de análisis REGION Total

Tratamiento

 

En materia de ayuda en Subsidio para empezar negocio en el lugar de recepción del primer 
desplazamiento, los hogares reportan mayor porcentaje de atención de parte de las entidades 
del SNAIPD cuando el hogar pertenece al grupo de tratamiento con relación al porcentaje de 
atención  reportado por los hogares del grupo de control, la misma situación ocurre cuando la 
entidad que se reporta corresponde a la iglesia o la Cruz Roja Colombiana. 

En materia de ayuda en Subsidio para empezar negocio en el lugar de recepción del primer 
desplazamiento y según nivel de pobreza, Acción Social atiende a la PD de todos los grupos, se 
aprecian porcentajes superiores frente a la demanda de los hogares menos pobres, lo cual es 
especialmente claro dentro de los hogares del grupo de tratamiento. Para esta entidad os 
porcentajes de atención reportados por los hogares del grupo de control son mayores en todos 
los niveles de pobreza con relación a los porcentajes reportados por los hogares del grupo de 
tratamiento. 

Por su parte para las entidades del SNAIPD, se observa que  el mayor porcentaje de atención 
en Subsidio para empezar negocio lo reportan los hogares con rango medio de pobreza y 
dentro del grupo de tratamiento lo reportan los hogares más pobres. Para la Iglesia, el mayor 
porcentaje de atención en Subsidio para empezar negocio lo reportan los hogares con rango 
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medio de pobreza, ello es valido tanto  dentro del grupo de tratamiento y dentro del grupo de 
control. 

En todas las regiones estudiadas Acción Social es la entidad mas ha entregado ayuda en 
educación  en el lugar de recepción del primer desplazamiento, los porcentajes son altos en la 
regiones de Bogotá y  Atlántica en donde los porcentajes son mayores al promedio mientras 
que los porcentajes son mas bajos en las regiones Central, Oriental, de la Orinoquía y 
Amazonía y Pacífica. Los porcentajes de atención en Subsidio para empezar negocio son 
superiores para el grupo de control en las regiones de Bogotá, Central y Oriental mientras que 
en las demás regiones el porcentaje reportado por los hogares en Subsidio para empezar 
negocio es mayor para el grupo de tratamiento. 

Después de Acción Social, las entidades del SNAIPD son las que mas han entregado ayuda en 
Subsidio para empezar negocio en el lugar de recepción del primer desplazamiento, ello 
principalmente en las regiones central y oriental lo cual también se apre4cia al observar los 
grupos de tratamiento y control. 

Porcentaje de hogares que recibieron ayuda en orientación y asistencia humanitaria en el lugar 
de recepción del primer desplazamiento según entidad que le dio la ayuda 

 

Hasta 24 meses De 25 a 72 meses Más de 72 meses Q1 Y Q2 Q3 Y Q4 Q5
Acción Social 100.0 64.8 46.1 63.0 84.6 35.1 59.9

Cruz Roja Internacional . 7.5 2.4 13.6 . 2.6 4.8
Cruz Roja Colombiana . 9.9 11.7 . 2.1 24.2 9.8

Iglesia . 1.4 . . 2.1 . 0.7
Entidades del SNAIPD . 5.8 33.2 13.6 7.3 27.6 16.7

ONGs. . 2.1 . . . 2.8 1.1
Comunidad receptora . 6.5 . . 1.0 7.7 3.2
Familiares y/ o amigos . 2.0 . . 2.9 . 1.0

Otro . . 6.6 9.9 . . 2.8
Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

Acción Social 90.4 37.6 67.5 61.4 75.8 89.8 73.6
Cruz Roja Internacional 3.4 . 8.3 . 8.5 6.3 4.3
Cruz Roja Colombiana . 15.3 15.9 14.4 5.6 . 7.8

Iglesia . 47.1 . 18.0 . 3.8 8.6
Entidades del SNAIPD 5.2 . . 6.2 . . 2.6

ONGs. . . 8.3 . 8.5 . 2.6
No sabe/ No responde 0.9 . . . 1.5 . 0.5

Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
Acción Social 91.3 54.9 57.8 61.9 79.5 64.3 68.3

Cruz Roja Internacional 3.1 4.8 5.6 4.0 5.0 4.6 4.5
Cruz Roja Colombiana . 11.9 14.0 10.2 4.2 11.3 8.6

Iglesia . 18.1 . 12.7 0.9 2.0 5.6
Entidades del SNAIPD 4.7 3.7 15.1 8.4 3.0 12.9 8.1

ONGs. . 1.3 4.5 . 5.0 1.3 2.0
Comunidad receptora . 4.1 . . 0.4 3.6 1.3
Familiares y/ o amigos . 1.3 . . 1.2 . 0.4

Otro . . 3.0 2.9 . . 1.1
No sabe/ No responde 0.8 . . . 0.9 . 0.3

Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

Control

Total PD

Grupos de análisis Tiempo transcurrido desde último
desplazamiento

Quintiles de gasto per cápita Total

Tratamiento

 
 
En general la ayuda en Orientación y asistencia humanitaria en el lugar de recepción del primer 
desplazamiento es ofrecida por Acción Social (68.3%), seguida de la Cruz Roja Colombiana 
(8.6%), las entidades del SNAIPD (8.1%), la Iglesia (5.6%), la Cruz Roja Internacional (4.5%), 
las ONGs. (2%), las comunidad receptora (1.3%), Familiares y/o amigos (0.4%) y otros un 
(1.1%) 
 
Según el tiempo transcurrido desde el ultimo desplazamiento se muestra a Acción Social como 
la entidad de la que mayor cantidad de hogares recibieron ayuda en Orientación y asistencia 
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humanitaria en el lugar de recepción del primer desplazamiento, esta percepción muestra a la 
entidad como la que más hogares atiende independientemente del tiempo transcurrido desde el 
ultimo desplazamiento, ello en especial para hogares cuyo tiempo transcurrido desde el ultimo 
desplazamiento es menor a 24 meses. La Cruz Roja Colombiana atiende a hogares desplazados 
en menor proporción y en casos en que el tiempo transcurrido desde el último desplazamiento 
es superior a 24 meses. 
 
Porcentaje de hogares que recibieron ayuda en orientación y asistencia humanitaria en el lugar 

de recepción del primer desplazamiento según entidad que le dio la ayuda 
 

Bogotá Atlántica Central Oriental Orinoquía y Amazonía Pacífica
Acción Social 75.0 50.2 60.2 100.0 49.2 71.8 59.9

Cruz Roja Internacional 6.3 9.2 . . . . 4.8
Cruz Roja Colombiana 12.5 9.2 10.1 . 26.8 . 9.8

Iglesia . . . . 16.1 . 0.7
Entidades del SNAIPD 6.3 31.4 10.1 . . . 16.7

ONGs. . . . . . 14.4 1.1
Comunidad receptora . . 10.1 . 7.9 . 3.2
Familiares y/ o amigos . . . . . 13.9 1.0

Otro . . 9.6 . . . 2.8
Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

Acción Social 100.0 68.0 100.0 37.7 100.0 79.0 73.6
Cruz Roja Internacional . 4.3 . 19.4 . . 4.3
Cruz Roja Colombiana . 10.0 . 19.4 . . 7.8

Iglesia . 9.0 . 23.4 . 14.6 8.6
Entidades del SNAIPD . 4.3 . . . . 2.6

ONGs. . 4.3 . . . . 2.6
No sabe/ No responde . . . . . 6.5 0.5

Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
Acción Social 82.1 62.7 80.6 48.1 56.0 76.2 68.3

Cruz Roja Internacional 4.5 5.8 . 16.2 . . 4.5
Cruz Roja Colombiana 9.0 9.8 4.9 16.2 23.3 . 8.6

Iglesia . 6.3 . 19.5 13.9 8.9 5.6
Entidades del SNAIPD 4.5 12.4 4.9 . . . 8.1

ONGs. . 3.0 . . . 5.6 2.0
Comunidad receptora . . 4.9 . 6.9 . 1.3
Familiares y/ o amigos . . . . . 5.4 0.4

Otro . . 4.7 . . . 1.1
No sabe/ No responde . . . . . 3.9 0.3

Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

Control

Total PD

Grupos de análisis REGION Total

Tratamiento

 
 
La  PD cuyo tiempo de desplazamiento es menor a 24 meses recibió ayuda en Orientación y 
asistencia humanitaria en el lugar de recepción del primer desplazamiento de Acción Social, las 
entidades del SNAIPD y de la Cruz Roja Internacional únicamente. Con respecto al nivel de 
pobreza, la  ayuda en Orientación y asistencia humanitaria en el lugar de recepción del primer 
desplazamiento de Acción Social se ha dado principalmente sobre los grupos menos pobres de 
población, este mismo comportamiento se observa para entidades como la Cruz Roja 
Internacional y las ONGs, mientras que para la iglesia se observa que la ayuda en Orientación y 
asistencia humanitaria en el lugar de recepción del primer desplazamiento es mayor para los 
grupos mas pobres. 
 
Dentro del grupo de tratamiento  la  ayuda en Orientación y asistencia humanitaria en el lugar 
de recepción del primer desplazamiento es brindada por Acción Social en un 100% de los 
casos en la región oriental, igual situación ocurre para las regiones de Bogotá, central y de la 
Orinoquía y la amazonia dentro del grupo de control, indicando que la  ayuda en Orientación y 
asistencia humanitaria en el lugar de recepción del primer desplazamiento se brinda  por la 
entidad independientemente de la recepción de beneficios asociados a FeA-PD. 
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Promedio del tiempo (meses) que tardó en llegar la ayuda en alimentación en el lugar de 
recepción del primer desplazamiento 

 

Hasta 24 meses De 25 a 72 meses Más de 72 meses Q1 Y Q2 Q3 Y Q4 Q5
Con 8 pagos o menos 2.8 4.1 7.3 3.4 4.9 6.8 4.9
Con más de 8 pagos 14.6 3.9 8.0 6.5 6.4 6.2 6.4

Total 4.1 4.0 7.7 4.8 5.5 6.5 5.6
Inscritos en FeA-PD sin pago 1.8 4.2 6.2 1.6 5.8 3.9 3.5

No inscritos en FeA-PD 2.0 4.0 7.8 4.7 2.8 4.9 4.0
Total 2.0 4.0 7.6 4.3 3.1 4.8 4.0

2.4 4.0 7.7 4.5 4.3 5.6 4.7

Total

Tratamiento

Control

Total PD

Grupos de análisis Tiempo transcurrido desde último
desplazamiento

Quintiles de gasto per cápita

 
Bogotá Atlántica Central Oriental Orinoquía y Amazonía Pacífica

Con 8 pagos o menos 2.8 5.1 5.9 3.3 3.0 5.2 4.9
Con más de 8 pagos 5.5 7.2 7.8 2.3 1.8 10.2 6.4

Total 4.2 6.2 6.5 2.7 2.5 7.8 5.6
Inscritos en FeA-PD sin pago 4.1 6.6 1.3 1.8 3.9 5.4 3.5

No inscritos en FeA-PD 2.4 6.6 3.7 1.9 1.8 3.4 4.0
Total 2.5 6.6 3.2 1.9 2.1 3.5 4.0

3.1 6.4 4.9 2.3 2.3 5.3 4.7

Control

Total PD

Grupos de análisis REGION Total

Tratamiento

 
 
Para la PD la ayuda en Alimentación en el lugar de recepción del primer desplazamiento tardó 
en llegar un promedio de 4.7 meses, siendo mayor el tiempo que debieron esperar los hogares 
del grupo de tratamiento (5.6 meses) en comparación con la espera del grupo de control 4.0 
meses. En general para la PD a mayor tiempo transcurrido desde el último desplazamiento 
mayor fue  el tiempo que tardó en llegar la ayuda en Alimentación en el lugar de recepción del 
primer desplazamiento, ello es válido para el grupo de control, y para el subgrupo con 8 magos 
o menos del grupo de tratamiento, para el subgrupo con mas de 8 pagos se aprecia que para los 
hogares con un tiempo de desplazamiento entre 25 y 72 el tiempo que tardó en llegar la ayuda 
en Alimentación es mas bajo que el reportado por los hogares con otros tiempos de 
desplazamiento. 
 
Para los hogares del nivel medio de pobreza menos tardó en llegar la ayuda en Alimentación en 
el lugar de recepción del primer desplazamiento, el mismo comportamiento se aprecia dentro 
del grupo de control mientras que para el grupo de tratamiento se observa que a menor nivel 
de pobreza mas tardó en llegar la ayuda en Alimentación en el lugar de recepción del primer 
desplazamiento. Para la PD la ayuda en Alimentación en el lugar de recepción del primer 
desplazamiento tardó mas en llegar en las regiones Atlántica, Pacífica y Central, con excepción 
de la región Atlántica el tiempo que tardó en llegar la ayuda en Alimentación en el lugar de 
recepción del primer desplazamiento es mayor para los hogares del grupo de tratamiento. 
 

Promedio del tiempo (meses) que tardó en llegar la ayuda en elementos para el hogar en el 
lugar de recepción del primer desplazamiento 

 

Hasta 24 meses De 25 a 72 meses Más de 72 meses Q1 Y Q2 Q3 Y Q4 Q5
Con 8 pagos o menos 2.5 4.5 5.3 2.6 4.7 5.5 4.3
Con más de 8 pagos 14.9 4.0 7.5 9.0 4.2 5.9 6.1

Total 3.8 4.3 6.6 5.6 4.5 5.7 5.1
Inscritos en FeA-PD sin pago 1.3 4.0 0.7 1.4 2.8 2.0 2.0

No inscritos en FeA-PD 2.3 3.7 8.1 4.7 2.2 5.0 3.8
Total 2.2 3.8 7.4 4.2 2.3 4.7 3.6

2.4 4.1 6.9 4.8 3.4 5.1 4.3

Total

Tratamiento

Control

Total PD

Grupos de análisis Tiempo transcurrido desde último
desplazamiento

Quintiles de gasto per cápita

 
 

Bogotá Atlántica Central Oriental Orinoquía y Amazonía Pacífica
Con 8 pagos o menos 3.3 6.1 3.5 3.1 4.7 3.6 4.3
Con más de 8 pagos 4.7 6.7 10.5 1.8 3.2 4.9 6.1

Total 4.0 6.4 5.6 2.4 4.1 4.3 5.1
Inscritos en FeA-PD sin pago 1.0 2.8 1.7 1.3 1.9 1.4 2.0

No inscritos en FeA-PD 2.0 5.6 3.8 1.5 3.6 3.6 3.8
Total 2.0 5.3 3.3 1.5 3.4 3.5 3.6

2.8 5.8 4.5 1.9 3.7 3.8 4.3

Control

Total PD

Grupos de análisis REGION Total

Tratamiento
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La ayuda en elementos para el hogar en el lugar de recepción del primer desplazamiento tardó 
en llegar un promedio de 4.3 meses, siendo mayor el tiempo que debieron esperar los hogares 
del grupo de tratamiento (5.1 meses) en comparación con la espera del grupo de control 3.8 
meses. 
 
En general, para la PD a mayor tiempo transcurrido desde el último desplazamiento mayor fue  
el tiempo que tardó en llegar la ayuda en elementos para el hogar en el lugar de recepción del 
primer desplazamiento, ello es valido para el grupo de control, y para el grupo de tratamiento, 
para el subgrupo con mas de 8 pagos se aprecia que para los hogares con un tiempo de 
desplazamiento menor a  25 meses el tiempo que tardó en llegar la ayuda en elementos para el 
hogar es mas alto que el reportado por los hogares con otros tiempos de desplazamiento. 
 
A los hogares del nivel medio de pobreza las tardó menos  en llegar la ayuda en elementos para 
el hogar en el lugar de recepción del primer desplazamiento, el mismo comportamiento se 
aprecia dentro para los grupos de control y tratamiento, sin embargo para el grupo con menos 
de 8 pagos en FeA-PD a menor pobreza mas tardó en llegar la ayuda en elementos para el 
hogar en el lugar de recepción del primer desplazamiento. 
 
Para la PD la ayuda en elementos para el hogar en el lugar de recepción del primer 
desplazamiento tardó mas en llegar en las regiones Atlántica, Central y Pacífica, en todas las 
regiones el tiempo que tardó en llegar la ayuda en elementos para el hogar en el lugar de 
recepción del primer desplazamiento, es mayor para los hogares del grupo de tratamiento. 
 
Promedio del tiempo (meses) que tardó en llegar la ayuda en albergue temporal en el lugar de 

recepción del primer desplazamiento 
 

Hasta 24 meses De 25 a 72 meses Más de 72 meses Q1 Y Q2 Q3 Y Q4 Q5
Con 8 pagos o menos 1.5 2.7 4.7 2.1 3.6 4.2 3.3
Con más de 8 pagos 0.4 4.1 5.2 7.3 2.9 5.1 4.7

Total 1.4 3.3 5.0 4.1 3.3 4.6 3.9
Inscritos en FeA-PD sin pago 0.5 3.5 1.1 1.8 1.3 0.2 1.2

No inscritos en FeA-PD 1.4 2.5 1.8 2.2 1.7 1.7 1.9
Total 1.3 2.5 1.8 2.2 1.7 1.6 1.8

1.3 2.9 3.6 2.9 2.4 2.8 2.7

Total

Tratamiento

Control

Total PD

Grupos de análisis Tiempo transcurrido desde último
desplazamiento

Quintiles de gasto per cápita

 
Bogotá Atlántica Central Oriental Orinoquía y Amazonía Pacífica

Con 8 pagos o menos 0.6 1.4 5.3 6.8 1.5 2.0 3.3
Con más de 8 pagos 2.4 4.5 4.6 3.5 4.2 7.3 4.7

Total 1.7 3.0 5.1 6.1 2.4 4.9 3.9
Inscritos en FeA-PD sin pago . 0.7 2.0 0.4 1.9 4.5 1.2

No inscritos en FeA-PD 1.0 1.2 2.2 6.6 1.4 2.5 1.9
Total 1.0 1.1 2.2 5.6 1.4 2.6 1.8

1.1 1.9 3.5 5.8 1.8 3.4 2.7

Control

Total PD

Grupos de análisis REGION Total

Tratamiento

 
 
La ayuda en Albergue temporal en el lugar de recepción del primer desplazamiento tardó en 
llegar un promedio de 2.7 meses, siendo mayor el tiempo que debieron esperar los hogares del 
grupo de tratamiento (3.9 meses) en comparación con la espera del grupo de control 1.9 meses. 
En general para la PD a mayor tiempo transcurrido desde el último desplazamiento mayor fue  
el tiempo que tardó en llegar la ayuda en Albergue temporal en el lugar de recepción del primer 
desplazamiento, ello es valido para el grupo de control, y para el grupo de tratamiento y sus 
subgrupos. 
 
En cuanto  los hogares del nivel medio de pobreza fueron a los que menos tardó en llegar la 
ayuda en Albergue temporal en el lugar de recepción del primer desplazamiento, el mismo 
comportamiento se aprecia dentro para los grupos de control y tratamiento, sin embargo para 
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el grupo con menos de 8 pagos en FeA-PD a menor pobreza mas tardó en llegar la ayuda el 
albergue temporal en el lugar de recepción del primer desplazamiento. 
 
La ayuda en albergue temporal en el lugar de recepción del primer desplazamiento tardó mas 
en llegar en las regiones Oriental, Central y Pacífica, con excepción de la región Oriental en 
todas las regiones el tiempo que tardó en llegar la ayuda en Albergue temporal en el lugar de 
recepción del primer desplazamiento es mayor para los hogares del grupo de tratamiento. 
 
Promedio del tiempo (meses) que tardó en llegar la ayuda en subsidio de transporte en el lugar 

de recepción del primer desplazamiento 
 

Hasta 24 meses De 25 a 72 meses Más de 72 meses Q1 Y Q2 Q3 Y Q4 Q5
Con 8 pagos o menos 3.1 3.7 3.9 5.1 2.6 2.7 3.4
Con más de 8 pagos 3.8 1.7 2.8 0.9 3.2 1.0 2.1

Total 3.1 2.8 3.3 4.1 2.8 2.0 3.0
Inscritos en FeA-PD sin pago 1.7 3.6 0.1 1.5 4.8 1.2 2.1

No inscritos en FeA-PD 2.2 1.7 1.1 1.9 2.1 2.2 2.1
Total 2.2 1.9 1.0 1.9 2.3 2.1 2.1

2.3 2.4 2.4 2.5 2.5 2.0 2.4

Total

Tratamiento

Control

Total PD

Grupos de análisis Tiempo transcurrido desde último
desplazamiento

Quintiles de gasto per cápita

 
Bogotá Atlántica Central Oriental Orinoquía y Amazonía Pacífica

Con 8 pagos o menos 1.5 3.1 4.2 3.8 2.6 2.6 3.4
Con más de 8 pagos 0.8 1.5 2.4 1.0 1.7 6.5 2.1

Total 1.3 2.3 3.8 2.7 2.4 4.0 3.0
Inscritos en FeA-PD sin pago 0.1 3.0 1.0 . 2.0 2.7 2.1

No inscritos en FeA-PD 1.0 3.1 2.1 0.6 1.1 1.4 2.1
Total 1.0 3.1 2.0 0.6 1.2 1.5 2.1

1.1 2.9 2.8 1.3 1.5 2.1 2.4

Control

Total PD

Grupos de análisis REGION Total

Tratamiento

 
 
La ayuda en subsidio de transporte en el lugar de recepción del primer desplazamiento tardó en 
llegar un promedio de 2.4 meses, siendo mayor el tiempo que debieron esperar los hogares del 
grupo de tratamiento (3.0 meses) en comparación con la espera del grupo de control 2.1 meses. 
En general para la PD, a mayor tiempo transcurrido desde el último desplazamiento mayor fue  
el tiempo que tardó en llegar la ayuda en subsidio de transporte en el lugar de recepción del 
primer desplazamiento, sin embargo,  para el grupo de control se observa que el menor tiempo 
para la entrega de esta ayuda se da en hogares cuyo tiempo de desplazamiento esta entre 25 y 
72 meses y dentro del grupo de control se observa que mayor tiempo transcurrido desde el 
último desplazamiento menor fue  el tiempo que tardó en llegar la ayuda en subsidio de 
transporte en el lugar de recepción del primer desplazamiento. 
 
Los hogares menos pobres  fueron a  los que menos les tardó en llegar la ayuda en subsidio de 
transporte en el lugar de recepción del primer desplazamiento, el mismo comportamiento se 
aprecia dentro para el grupo de tratamiento, sin embargo, para el grupo de control se observa 
que a mayor nivel de pobreza menor tiempo tardó la entrega de este tipo de ayuda en el lugar 
de recepción del primer desplazamiento. 
 
Para la PD la ayuda en subsidio de transporte en el lugar de recepción del primer 
desplazamiento tardó mas en llegar en las regiones Atlántica, Central y Pacífica, con excepción 
de la región Atlántica;  en todas las regiones el tiempo que tardó en llegar la ayuda en subsidio 
de transporte en el lugar de recepción del primer desplazamiento es mayor para los hogares del 
grupo de tratamiento. 
 



Centro Nacional de Consultoría 
Evaluación del programa Familias en Acción para población desplazada 
Informe Final  
 

 161

Promedio del tiempo (meses) que tardó en llegar la ayuda en dinero en el lugar de recepción 
del primer desplazamiento 

 

Hasta 24 meses De 25 a 72 meses Más de 72 meses Q1 Y Q2 Q3 Y Q4 Q5
Con 8 pagos o menos 4.7 7.5 16.8 9.8 7.1 12.7 9.0
Con más de 8 pagos 22.6 14.7 22.4 19.2 21.8 12.3 18.6

Total 6.9 11.3 20.7 14.7 14.8 12.5 14.2
Inscritos en FeA-PD sin pago 1.8 7.6 13.5 3.3 4.9 11.9 5.6

No inscritos en FeA-PD 3.1 6.4 9.1 4.5 5.4 5.4 5.0
Total 3.0 6.6 9.9 4.2 5.3 6.3 5.1

3.5 9.2 16.8 8.0 9.9 8.9 9.0

Total

Tratamiento

Control

Total PD

Grupos de análisis Tiempo transcurrido desde último
desplazamiento

Quintiles de gasto per cápita

 
Bogotá Atlántica Central Oriental Orinoquía y Amazonía Pacífica

Con 8 pagos o menos 3.8 13.0 8.2 4.6 9.4 12.0 9.0
Con más de 8 pagos 6.8 26.2 16.1 20.9 12.1 16.0 18.6

Total 5.7 21.1 10.8 15.7 10.8 14.3 14.2
Inscritos en FeA-PD sin pago 4.7 11.5 4.8 1.4 3.2 2.0 5.6

No inscritos en FeA-PD 3.9 6.8 3.4 2.6 8.5 5.1 5.0
Total 4.0 7.3 3.9 2.4 7.5 4.9 5.1

4.7 12.9 7.3 7.7 9.0 8.3 9.0

Control

Total PD

Grupos de análisis REGION Total

Tratamiento

 
Para la PD la ayuda en dinero en el lugar de recepción del primer desplazamiento tardó en 
llegar un promedio de 9.0 meses, siendo mayor el tiempo que debieron esperar los hogares del 
grupo de tratamiento (14.2 meses) en comparación con la espera del grupo de control 5.0 
meses. En general para la PD a mayor tiempo transcurrido desde el último desplazamiento 
mayor fue  el tiempo que tardó en llegar la ayuda en dinero en el lugar de recepción del primer 
desplazamiento, ello es valido para el grupo de control, y para el grupo de tratamiento. 
 
Para los hogares del nivel medio de pobreza fue para los que más tardó en llegar la ayuda en 
dinero en el lugar de recepción del primer desplazamiento, el mismo comportamiento se 
aprecia dentro para los grupos de control y tratamiento, este mismo comportamiento se 
observa para el grupo con mas de 8 pagos FeA-PD, sin embargo para el grupo con 8 pagos o 
menos en FeA-PD la  ayuda el dinero en el lugar de recepción del primer desplazamiento tardo 
mas en llegar para los hogares menos pobres. 
 
Para la PD la ayuda en dinero en el lugar de recepción del primer desplazamiento tardó mas en 
llegar en las regiones Atlántica, de la Orinoquía y Amazonía y Pacífica, en todas las regiones el 
tiempo que tardó en llegar la ayuda en dinero en el lugar de recepción del primer 
desplazamiento es mayor para los hogares del grupo de tratamiento. 
 
La ayuda en salud en el lugar de recepción del primer desplazamiento tardó en llegar un 
promedio de 3.6 meses, siendo mayor el tiempo que debieron esperar los hogares del grupo de 
tratamiento (3.7 meses) en comparación con la espera del grupo de control 3.4 meses. En 
general para la PD a mayor tiempo transcurrido desde el último desplazamiento mayor fue  el 
tiempo que tardó en llegar la ayuda en salud en el lugar de recepción del primer 
desplazamiento, ello es valido para el grupo de control, y para el grupo de tratamiento y sus 
subgrupos. 
 

Hasta 24 meses De 25 a 72 meses Más de 72 meses Q1 Y Q2 Q3 Y Q4 Q5
Con 8 pagos o menos 2.1 3.6 5.4 4.4 3.6 3.8 3.9
Con más de 8 pagos 1.6 2.7 4.1 3.4 3.3 3.9 3.5

Total 2.0 3.2 4.6 3.9 3.4 3.9 3.7
Inscritos en FeA-PD sin pago 1.0 6.7 5.5 1.6 5.3 5.6 3.7

No inscritos en FeA-PD 1.3 3.7 6.7 4.2 2.8 3.5 3.4
Total 1.3 4.0 6.6 3.9 2.9 3.7 3.5

1.4 3.5 5.4 3.9 3.2 3.8 3.6

Total

Tratamiento

Control

Total PD

Grupos de análisis Tiempo transcurrido desde último
desplazamiento

Quintiles de gasto per cápita

 
 
Los hogares del nivel mas pobre  fueron a los que menos tardó en llegar la ayuda en salud en el 
lugar de recepción del primer desplazamiento, el mismo comportamiento se aprecia dentro 
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para los hogares del grupo de control y dentro del de tratamiento la ayuda en salud tardo en 
llegar más para los grupos mas y menos pobres en igual medida. 
 

Bogotá Atlántica Central Oriental Orinoquía y Amazonía Pacífica
Con 8 pagos o menos 1.4 5.2 4.4 2.4 2.2 3.9 3.9
Con más de 8 pagos 1.8 3.9 3.7 1.9 2.6 4.8 3.5

Total 1.6 4.4 4.2 2.3 2.3 4.3 3.7
Inscritos en FeA-PD sin pago 2.6 4.9 1.6 . 4.9 7.6 3.7

No inscritos en FeA-PD 1.3 5.9 1.9 2.5 3.1 2.1 3.4
Total 1.4 5.9 1.8 2.5 3.4 2.4 3.5

1.5 5.1 3.2 2.4 2.9 3.2 3.6

Control

Total PD

Grupos de análisis REGION Total

Tratamiento

 
 
Para la PD la ayuda en salud en el lugar de recepción del primer desplazamiento tardó mas en 
llegar en las regiones Atlántica, central y Pacífica, en las regiones de Bogotá, Central y Pacífica 
el tiempo que tardó en llegar la ayuda en salud en el lugar de recepción del primer 
desplazamiento es mayor para los hogares del grupo de tratamiento, en las restantes demoro 
más para los hogares del grupo de control. 
 

Promedio del tiempo (meses) que tardó en llegar la ayuda en educación en el lugar de 
recepción del primer desplazamiento 

 

Hasta 24 meses De 25 a 72 meses Más de 72 meses Q1 Y Q2 Q3 Y Q4 Q5
Con 8 pagos o menos 2.8 6.3 15.4 9.8 7.9 8.6 8.7
Con más de 8 pagos 15.1 7.7 9.2 14.0 6.1 6.1 8.6

Total 4.2 7.0 11.5 12.0 7.0 7.3 8.6
Inscritos en FeA-PD sin pago 0.9 10.4 17.1 25.6 2.6 1.4 7.1

No inscritos en FeA-PD 1.2 4.9 6.0 4.9 2.8 1.7 3.2
Total 1.2 5.1 7.1 5.8 2.8 1.7 3.4

1.8 6.5 10.4 9.6 5.5 4.8 6.6

Total

Tratamiento

Control

Total PD

Grupos de análisis Tiempo transcurrido desde último
desplazamiento

Quintiles de gasto per cápita

 
Bogotá Atlántica Central Oriental Orinoquía y Amazonía Pacífica

Con 8 pagos o menos 3.5 11.1 9.7 4.9 7.7 9.4 8.7
Con más de 8 pagos 3.2 10.4 10.8 6.5 10.4 7.0 8.6

Total 3.3 10.7 10.2 5.5 8.7 8.3 8.6
Inscritos en FeA-PD sin pago 2.8 16.5 1.2 . 4.9 2.4 7.1

No inscritos en FeA-PD 1.8 7.5 2.2 2.0 1.7 2.9 3.2
Total 1.8 8.5 2.1 2.0 2.1 2.9 3.4

2.5 10.1 7.9 3.7 6.1 5.9 6.6

Control

Total PD

Grupos de análisis REGION Total

Tratamiento

 
 
La ayuda en educación en el lugar de recepción del primer desplazamiento tardó en llegar un 
promedio de 6.6 meses, siendo mayor el tiempo que debieron esperar los hogares del grupo de 
tratamiento (8.6 meses) en comparación con la espera del grupo de control 3.2 meses. 
 
En general para la PD a mayor tiempo transcurrido desde el último desplazamiento mayor fue  
el tiempo que tardó en llegar la ayuda en educación en el lugar de recepción del primer 
desplazamiento, ello es válido para el grupo de control, y para el grupo de tratamiento, además 
es valido para el grupo de hogares del grupo de tratamiento con 8 pagos o menos en FeA-PD,  
pero no para el grupo con más de 8 pagos para el que la menor demora en la llegada de ayudas 
en educación se presenta para hogares cuyo tiempo de desplazamiento esta entre 25 y 72 
meses. 
 
Para los hogares del nivel medio de pobreza fue para quienes  menos tardó en llegar la ayuda 
en educación en el lugar de recepción del primer desplazamiento, el mismo comportamiento se 
aprecia dentro para los grupos de control y tratamiento, sin embargo, para el grupo con menos 
de 8 pagos en FeA-PD a menor pobreza mas tardó en llegar la ayuda el albergue educación en 
el lugar de recepción del primer desplazamiento. 
 
Para la PD la ayuda en educación en el lugar de recepción del primer desplazamiento tardó mas 
en llegar en las regiones Oriental, Central y de la Orinoquía y Amazonía, en todas las regiones 
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el tiempo que tardó en llegar la ayuda en educación en el lugar de recepción del primer 
desplazamiento es mayor para los hogares del grupo de tratamiento, en las restantes demoró 
más para los hogares del grupo de control. 
 

Promedio del tiempo (meses) que tardó en llegar la ayuda en nutrición para los niños en el 
lugar de recepción del primer desplazamiento 

 

Hasta 24 meses De 25 a 72 meses Más de 72 meses Q1 Y Q2 Q3 Y Q4 Q5
Con 8 pagos o menos 4.2 9.7 12.7 7.7 11.9 9.4 10.0
Con más de 8 pagos 23.9 9.8 8.1 13.2 7.8 6.5 9.2

Total 6.6 9.7 10.1 10.4 9.9 8.0 9.6
Inscritos en FeA-PD sin pago 1.0 0.0 48.0 3.0 0.4 6.0 3.5

No inscritos en FeA-PD 2.7 5.3 6.2 2.1 5.5 4.4 4.2
Total 2.5 4.9 7.1 2.1 5.2 4.6 4.2

4.8 9.3 9.9 9.4 9.3 7.6 8.9

Total

Tratamiento

Control

Total PD

Grupos de análisis Tiempo transcurrido desde último
desplazamiento

Quintiles de gasto per cápita

 
Bogotá Atlántica Central Oriental Orinoquía y Amazonía Pacífica

Con 8 pagos o menos 2.5 11.6 14.3 5.2 6.0 8.6 10.0
Con más de 8 pagos 3.5 8.8 14.7 2.3 13.0 8.4 9.2

Total 3.0 10.1 14.4 4.5 9.1 8.5 9.6
Inscritos en FeA-PD sin pago . 0.1 0.0 . 16.7 3.0 3.5

No inscritos en FeA-PD 7.1 0.0 3.1 1.7 11.3 3.7 4.2
Total 7.1 0.1 2.9 1.7 12.0 3.6 4.2

3.9 9.7 12.4 3.7 9.6 7.6 8.9

Control

Total PD

Grupos de análisis REGION Total

Tratamiento

 
 
Para la PD la ayuda en nutrición para los niños en el lugar de recepción del primer 
desplazamiento tardó en llegar un promedio de 8.9 meses, siendo mayor el tiempo que 
debieron esperar los hogares del grupo de tratamiento (9.6 meses) en comparación con la 
espera del grupo de control 4.2 meses. En general, a mayor tiempo transcurrido desde el 
último desplazamiento mayor fue  el tiempo que tardó en llegar la ayuda en nutrición para los 
niños en el lugar de recepción del primer desplazamiento, ello es válido para el grupo de 
control, y para el grupo de tratamiento, además es valido para el grupo de hogares del grupo de 
tratamiento con 8 pagos o menos en FeA-PD, pero no para el grupo con más de 8 pagos para 
el que es menor la demora en la llegada de ayudas en nutrición. 
 
A los hogares del nivel más pobre les tardó más en llegar la ayuda en nutrición para los niños 
en el lugar de recepción del primer desplazamiento, dentro del  grupo de control tardó más en 
llegar la ayuda en nutrición para los niños para los hogares con nivel medio de pobreza,  y 
dentro del grupo de tratamiento a mayor nivel de pobreza menos tardó en llegar la ayuda en 
nutrición para los niños en el lugar de recepción del primer desplazamiento. 
 
Para la PD la ayuda en nutrición para los niños en el lugar de recepción del primer 
desplazamiento tardó mas en llegar en las regiones Central, Atlántica y de la Orinoquía y 
Amazonía, en las regiones de  Bogotá y de la Orinoquía y Amazonía el tiempo que tardó en 
llegar la ayuda en nutrición para los niños en el lugar de recepción del primer desplazamiento 
es mayor para los hogares del grupo de tratamiento. 
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Promedio del tiempo (meses) que tardó en llegar la ayuda en subsidio de vivienda en el lugar 
de recepción del primer desplazamiento 

 

Hasta 24 meses De 25 a 72 meses Más de 72 meses Q1 Y Q2 Q3 Y Q4 Q5
Con 8 pagos o menos 3.2 15.3 38.4 28.2 18.1 20.6 21.6
Con más de 8 pagos . 22.2 29.9 24.2 27.4 27.5 26.6

Total 3.2 18.8 32.5 26.0 23.8 24.3 24.5
Inscritos en FeA-PD sin pago 3.0 27.7 36.5 60.4 10.5 3.0 26.8

No inscritos en FeA-PD 3.9 14.3 31.1 14.5 16.8 21.6 18.2
Total 3.9 15.5 31.6 20.8 16.3 20.8 18.8

3.7 18.1 32.2 24.6 21.5 23.0 22.7

Total

Tratamiento

Control

Total PD

Grupos de análisis Tiempo transcurrido desde último
desplazamiento

Quintiles de gasto per cápita

 
 

Bogotá Atlántica Central Oriental Orinoquía y Amazonía Pacífica
Con 8 pagos o menos 22.3 24.7 17.9 16.9 21.7 24.8 21.6
Con más de 8 pagos 23.0 20.2 30.2 35.7 26.7 27.9 26.6

Total 22.8 22.6 24.8 31.1 24.3 26.4 24.5
Inscritos en FeA-PD sin pago . 35.6 27.7 . 48.0 3.0 26.8

No inscritos en FeA-PD 13.4 18.8 21.9 16.5 20.5 12.1 18.2
Total 13.4 20.3 22.4 16.5 23.0 11.2 18.8

21.0 21.7 24.1 28.7 24.0 19.9 22.7

Control

Total PD

Grupos de análisis REGION Total

Tratamiento

 
 
La ayuda en subsidio de vivienda en el lugar de recepción del primer desplazamiento tardó en 
llegar un promedio de 22.7 meses, siendo mayor el tiempo que debieron esperar los hogares 
del grupo de tratamiento (24.5 meses) en comparación con la espera del grupo de control 18.2 
meses. En general para la PD a mayor tiempo transcurrido desde el último desplazamiento 
mayor fue  el tiempo que tardó en llegar la ayuda en subsidio de vivienda en el lugar de 
recepción del primer desplazamiento, ello es valido para el grupo de control, y para el grupo de 
tratamiento. 
 
A los hogares del nivel más pobre les  tardó más en llegar la ayuda en subsidio de vivienda en 
el lugar de recepción del primer desplazamiento, dentro del  grupo de control tardó más en 
llegar la ayuda en subsidio de vivienda para los hogares menos pobres,  y dentro del grupo de 
tratamiento tardó más en llegar para los grupos más pobres. 
  
Para la PD la ayuda en subsidio de vivienda en el lugar de recepción del primer desplazamiento 
tardó mas en llegar en las regiones Oriental, Central y de la Orinoquía y Amazonía, en todas las 
regiones el tiempo que tardó en llegar la ayuda en subsidio de vivienda en el lugar de recepción 
del primer desplazamiento es mayor para los hogares del grupo de tratamiento. 
 
Promedio del tiempo (meses) que tardó en llegar la ayuda en materiales de vivienda en el lugar 

de recepción del primer desplazamiento 
 

Hasta 24 meses De 25 a 72 meses Más de 72 meses Q1 Y Q2 Q3 Y Q4 Q5
Con 8 pagos o menos . 8.0 18.0 9.8 12.4 20.5 12.2
Con más de 8 pagos 0.5 15.8 21.1 17.9 18.9 22.5 19.1

Total 0.5 12.9 20.6 14.0 18.5 21.8 17.4
Inscritos en FeA-PD sin pago 1.0 12.0 4.4 12.0 0.3 6.0 6.5

No inscritos en FeA-PD 5.6 4.3 40.1 28.9 12.7 18.6 20.3
Total 5.2 6.4 27.0 25.3 10.7 10.2 16.4

4.7 11.3 22.2 17.7 16.6 17.4 17.1

Total

Tratamiento

Control

Total PD

Grupos de análisis Tiempo transcurrido desde último
desplazamiento

Quintiles de gasto per cápita

 
Bogotá Atlántica Central Oriental Orinoquía y Amazonía Pacífica

Con 8 pagos o menos . 10.8 16.3 12.0 6.7 1.0 12.2
Con más de 8 pagos 6.0 13.3 26.6 26.2 27.0 20.4 19.1

Total 6.0 12.7 23.2 24.1 15.2 18.9 17.4
Inscritos en FeA-PD sin pago . 6.8 . . 1.0 . 6.5

No inscritos en FeA-PD 20.0 32.1 3.0 72.0 15.3 8.1 20.3
Total 20.0 19.4 3.0 72.0 12.4 8.1 16.4

15.5 14.9 21.2 29.9 14.1 13.8 17.1

Control

Total PD

Grupos de análisis REGION Total

Tratamiento

 
 
 
La  ayuda en materiales de vivienda en el lugar de recepción del primer desplazamiento tardó 
en llegar un promedio de 17.1 meses, siendo menor el tiempo que debieron esperar los hogares 



Centro Nacional de Consultoría 
Evaluación del programa Familias en Acción para población desplazada 
Informe Final  
 

 165

del grupo de tratamiento (17.4 meses) en comparación con la espera del grupo de control 20.3 
meses. En general para la PD a mayor tiempo transcurrido desde el último desplazamiento 
mayor fue  el tiempo que tardó en llegar la ayuda en materiales de vivienda en el lugar de 
recepción del primer desplazamiento, ello es valido para el grupo de control y para el grupo de 
tratamiento; además es valido para el grupo de hogares del grupo de tratamiento con 8 pagos o 
menos en FeA-PD, y para el grupo con más de 8 pagos en FeA-PD. 
 
Los hogares del nivel medio de pobreza fueron quienes lees tardó menos en llegar la ayuda en 
materiales de vivienda en el lugar de recepción del primer desplazamiento, para el grupo de 
tratamiento a menor nivel de pobreza mas tardó en llegar este tipo de ayuda y para el de 
control a mayor nivel de pobreza mas tardó en llegar la ayuda el materiales de vivienda en el 
lugar de recepción del primer desplazamiento. 
 
Para la PD la ayuda en materiales de vivienda en el lugar de recepción del primer 
desplazamiento tardó mas en llegar en las regiones Oriental, Central y Bogotá, en las regiones 
Central y Pacífica  el tiempo que tardó en llegar la ayuda en materiales de vivienda en el lugar 
de recepción del primer desplazamiento es mayor para los hogares del grupo de tratamiento en 
las restantes demoro más para los hogares del grupo de control. 
 

Promedio del tiempo (meses) que tardó en llegar la ayuda en capacitación laboral en el lugar 
de recepción del primer desplazamiento 

 

Hasta 24 meses De 25 a 72 meses Más de 72 meses Q1 Y Q2 Q3 Y Q4 Q5
Con 8 pagos o menos 3.2 9.4 14.1 5.2 14.0 7.2 9.6
Con más de 8 pagos 1.0 13.4 11.7 18.4 11.7 8.9 12.4

Total 3.1 11.4 12.5 11.2 12.8 8.1 11.0
Inscritos en FeA-PD sin pago 3.5 12.5 3.3 9.8 6.5 2.9 6.6

No inscritos en FeA-PD 2.8 4.5 13.7 6.0 8.6 3.7 6.3
Total 2.9 6.3 12.6 6.6 8.4 3.6 6.3

3.0 10.2 12.6 8.9 11.1 6.1 9.0

Total

Tratamiento

Control

Total PD

Grupos de análisis Tiempo transcurrido desde último
desplazamiento

Quintiles de gasto per cápita

 
Bogotá Atlántica Central Oriental Orinoquía y Amazonía Pacífica

Con 8 pagos o menos 3.7 14.7 5.4 3.8 9.7 6.4 9.6
Con más de 8 pagos 7.3 12.5 12.8 4.4 16.7 19.0 12.4

Total 6.2 13.4 7.7 4.0 13.1 12.1 11.0
Inscritos en FeA-PD sin pago 0.4 3.8 12.9 1.0 3.0 12.7 6.6

No inscritos en FeA-PD 3.5 9.5 5.3 3.3 3.5 1.9 6.3
Total 3.2 8.9 6.9 3.1 3.4 3.3 6.3

4.9 11.6 7.4 3.4 8.0 8.3 9.0

Control

Total PD

Grupos de análisis REGION Total

Tratamiento

 
 
La ayuda en capacitación laboral en el lugar de recepción del primer desplazamiento tardó en 
llegar un promedio de 9.0 meses, siendo mayor el tiempo que debieron esperar los hogares del 
grupo de tratamiento (11.0 meses) en comparación con la espera del grupo de control 6.3 
meses. 
 
En general para la PD a mayor tiempo transcurrido desde el último desplazamiento mayor fue  
el tiempo que tardó en llegar la ayuda en capacitación laboral en el lugar de recepción del 
primer desplazamiento, ello es valido para el grupo de control y para el grupo de tratamiento, 
además es valido para el grupo de hogares del grupo de tratamiento con 8 pagos o menos en 
FeA-PD, pero no para el grupo con más de 8 pagos para el que la mayor demora en la llegada 
de ayudas en capacitación laboral se da para los hogares cuyo tiempo transcurrido desde el 
último desplazamiento está entre 25 y 72 meses. 
 
Los hogares del nivel medio de  pobreza fueron a quienes  más les tardó en llegar la ayuda en 
capacitación laboral en el lugar de recepción del primer desplazamiento, lo cual es valido para 
tanto para los hogares del grupo de tratamiento como para los del grupo de control. Para la 
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PD la ayuda en capacitación laboral en el lugar de recepción del primer desplazamiento tardó 
mas en llegar en las regiones Atlántica, Pacífica y de la Orinoquía y Amazonía, en todas las 
regiones el tiempo que tardó en llegar la ayuda en capacitación laboral en el lugar de recepción 
del primer desplazamiento es mayor para los hogares del grupo de tratamiento. 
 
Promedio del tiempo (meses) que tardó en llegar la ayuda en apoyo para encontrar un empleo 

en el lugar de recepción del primer desplazamiento 
 

Hasta 24 meses De 25 a 72 meses Más de 72 meses Q1 Y Q2 Q3 Y Q4 Q5
Con 8 pagos o menos 3.9 2.9 10.7 9.1 2.6 3.7 5.6
Con más de 8 pagos . 4.2 5.0 3.9 4.1 7.0 4.6

Total 3.9 3.4 7.8 7.3 3.3 4.8 5.3
Inscritos en FeA-PD sin pago 0.4 0.5 7.2 0.4 6.1 1.0 2.9

No inscritos en FeA-PD 1.7 4.0 9.0 6.0 3.5 2.3 3.8
Total 1.6 4.0 8.7 5.5 3.7 2.3 3.7

2.1 3.7 8.1 6.5 3.5 3.3 4.4

Total

Tratamiento

Control

Total PD

Grupos de análisis Tiempo transcurrido desde último
desplazamiento

Quintiles de gasto per cápita

 
Bogotá Atlántica Central Oriental Orinoquía y Amazonía Pacífica

Con 8 pagos o menos 2.4 2.7 9.8 8.0 4.2 7.4 5.6
Con más de 8 pagos 6.1 3.5 0.0 1.0 8.5 6.0 4.6

Total 4.8 3.1 8.9 4.5 5.8 7.1 5.3
Inscritos en FeA-PD sin pago . 0.4 . . 5.4 . 2.9

No inscritos en FeA-PD 6.2 2.4 1.9 7.1 2.7 5.5 3.8
Total 6.2 2.3 1.9 7.1 3.9 5.5 3.7

5.4 2.6 5.8 6.7 4.8 6.1 4.4

Control

Total PD

Grupos de análisis REGION Total

Tratamiento

 
 
 
Para la PD la ayuda en apoyo para encontrar un empleo en el lugar de recepción del primer 
desplazamiento tardó en llegar un promedio de 4.4 meses, siendo mayor el tiempo que 
debieron esperar los hogares del grupo de tratamiento (5.3 meses) en comparación con la 
espera del grupo de control 3.8 meses. En general para la PD a mayor tiempo transcurrido 
desde el último desplazamiento mayor fue  el tiempo que tardó en llegar la ayuda en apoyo 
para encontrar un empleo en el lugar de recepción del primer desplazamiento, ello es valido 
para el grupo de control  y para el grupo de tratamiento; además es valido para el grupo de 
hogares del grupo de tratamiento con 8 pagos o menos y para el grupo con más de 8 pagos en 
FeA-PD. 
 
A los hogares del nivel más pobre les tardó más en llegar la ayuda en apoyo para encontrar un 
empleo en el lugar de recepción del primer desplazamiento, ello es igualmente valido tanto 
para los hogares del  grupo de control como para los del grupo de tratamiento, además,  se 
observa que para la PD a mayor nivel de pobreza mas tardó en llegar la ayuda en apoyo para 
encontrar un empleo, ello es valido para el grupo de control pero no para el grupo de 
tratamiento en donde para los hogares con nivel medio de pobreza tardó menos en llegar la 
ayuda en apoyo para encontrar un empleo en el lugar de recepción del primer desplazamiento. 
 
Para la PD la ayuda en apoyo para encontrar un empleo en el lugar de recepción del primer 
desplazamiento tardó mas en llegar en las regiones Oriental, Pacífica y Central, en las regiones 
de Bogotá y Oriental el tiempo que tardó en llegar la ayuda en apoyo para encontrar un empleo 
en el lugar de recepción del primer desplazamiento es mayor para los hogares del grupo de 
control, en las demás regiones la demora en la llegada de este tipo de ayuda es mayor para los 
hogares del grupo de tratamiento. 
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Promedio del tiempo (meses) que tardó en llegar la ayuda en subsidios para empezar negocio 
en el lugar de recepción del primer desplazamiento 

 

Hasta 24 meses De 25 a 72 meses Más de 72 meses Q1 Y Q2 Q3 Y Q4 Q5
Con 8 pagos o menos 5.5 4.2 12.9 6.9 5.2 6.4 6.1
Con más de 8 pagos 43.9 13.8 10.4 26.1 8.8 15.6 13.6

Total 7.0 9.0 11.3 11.3 6.7 10.2 8.8
Inscritos en FeA-PD sin pago 3.8 9.8 3.0 6.9 8.1 2.1 5.9

No inscritos en FeA-PD 3.5 7.7 17.8 8.5 4.2 5.4 5.8
Total 3.6 8.1 17.3 8.2 4.6 5.1 5.8

4.3 8.6 13.8 9.2 5.5 6.9 6.9

Total

Tratamiento

Control

Total PD

Grupos de análisis Tiempo transcurrido desde último
desplazamiento

Quintiles de gasto per cápita

 
 

Bogotá Atlántica Central Oriental Orinoquía y Amazonía Pacífica
Con 8 pagos o menos 5.7 4.6 6.9 6.0 5.1 5.6 6.1
Con más de 8 pagos 14.2 10.3 22.9 38.6 10.4 9.5 13.6

Total 9.7 8.5 8.9 10.6 7.1 7.2 8.8
Inscritos en FeA-PD sin pago 2.3 7.5 7.2 1.6 3.3 2.0 5.9

No inscritos en FeA-PD 3.4 7.3 7.2 3.2 5.1 4.4 5.8
Total 3.3 7.3 7.2 3.0 4.9 4.3 5.8

6.4 7.6 7.9 5.7 5.7 5.4 6.9

Control

Total PD

Grupos de análisis REGION Total

Tratamiento

 
 
La ayuda en subsidios para empezar negocio en el lugar de recepción del primer 
desplazamiento tardó en llegar un promedio de 6.9 meses, siendo mayor el tiempo que 
debieron esperar los hogares del grupo de tratamiento (8.8 meses) en comparación con la 
espera del grupo de control 5.8 meses. 
 
A mayor tiempo transcurrido desde el último desplazamiento mayor fue  el tiempo que tardó 
en llegar la ayuda en subsidios para empezar negocio en el lugar de recepción del primer 
desplazamiento, ello es valido para el grupo de control y para el grupo de tratamiento, además 
es valido para el grupo de hogares del grupo de tratamiento con 8 pagos o menos en FeA-PD, 
pero no para el grupo con más de 8 pagos para el que a menor tiempo transcurrido desde el 
último desplazamiento mayor fue  el tiempo que tardó en llegar la ayuda en subsidios para 
empezar negocio en el lugar de recepción del primer desplazamiento.  
 
Los hogares del nivel más pobre fueron a quienes más tardó en llegar la ayuda en subsidios 
para empezar negocio en el lugar de recepción del primer desplazamiento y a los hogares con 
nivel medio de pobreza les demoró menos en llegar tipo de ayuda,  lo anterior es igualmente 
valido para el grupo de control y el de tratamiento. 
 
Para la PD la ayuda en subsidios para empezar negocio en el lugar de recepción del primer 
desplazamiento tardó mas en llegar en las regiones Central, Atlántica y de Bogotá, en todas las 
regiones el tiempo que tardó en llegar la ayuda en subsidios para empezar negocio en el lugar 
de recepción del primer desplazamiento es mayor para los hogares del grupo de tratamiento. 
 

Promedio del tiempo (meses) que tardó en llegar la ayuda en tierras en el lugar de recepción 
del primer desplazamiento 

 

Hasta 24 meses De 25 a 72 meses Más de 72 meses Q1 Y Q2 Q3 Y Q4 Q5
Con 8 pagos o menos 1.3 4.0 20.4 13.6 9.0 4.9 12.4
Con más de 8 pagos . 14.5 21.7 24.7 6.0 24.0 17.6

Total 1.3 10.8 21.1 18.1 6.3 18.4 15.4
Inscritos en FeA-PD sin pago . . 12.0 . . 12.0 12.0

No inscritos en FeA-PD 2.1 6.2 14.2 2.0 12.0 5.7 8.7
Total 2.1 6.2 13.5 2.0 12.0 8.8 9.3

2.0 9.8 17.9 15.9 9.5 12.8 13.1

Total

Tratamiento

Control

Total PD

Grupos de análisis Tiempo transcurrido desde último
desplazamiento

Quintiles de gasto per cápita

 
Bogotá Atlántica Central Oriental Orinoquía y Amazonía Pacífica

Con 8 pagos o menos 3.0 15.9 5.0 . 5.4 . 12.4
Con más de 8 pagos 8.0 17.3 . 0.5 13.1 36.0 17.6

Total 5.5 16.7 5.0 0.5 8.7 36.0 15.4
Inscritos en FeA-PD sin pago . 12.0 . . . . 12.0

No inscritos en FeA-PD 10.0 2.0 21.7 3.0 5.2 2.4 8.7
Total 10.0 7.0 21.7 3.0 5.2 2.4 9.3

8.6 14.4 17.1 1.6 7.2 15.6 13.1

Control

Total PD

Grupos de análisis REGION Total

Tratamiento
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La ayuda en tierras en el lugar de recepción del primer desplazamiento tardó en llegar un 
promedio de 13.1 meses, siendo mayor el tiempo que debieron esperar los hogares del grupo 
de tratamiento (15.4 meses) en comparación con la espera del grupo de control 8.7 meses. En 
general para la PD a mayor tiempo transcurrido desde el último desplazamiento mayor fue  el 
tiempo que tardó en llegar la ayuda en tierras en el lugar de recepción del primer 
desplazamiento, ello es valido para el grupo de control y para el grupo de tratamiento; además 
es valido para el grupo de hogares del grupo de tratamiento con 8 pagos o menos en FeA-PD y 
con más de 8 pagos en FeA-PD. 
 
A Los hogares del nivel más pobre les  tardó más en llegar la ayuda en tierras en el lugar de 
recepción del primer desplazamiento, dentro del  grupo de control tardó más en llegar la ayuda 
en tierras para los hogares con nivel medio de pobreza y dentro del grupo de tratamiento para 
los de menor nivel de pobreza. 
 
Para la PD la ayuda en tierras en el lugar de recepción del primer desplazamiento tardó mas en 
llegar en las regiones Central, Pacífica y Atlántica, en las regiones de  Bogotá Central y Oriental 
el tiempo que tardó en llegar la ayuda en tierras en el lugar de recepción del primer 
desplazamiento es mayor para los hogares del grupo de control. 
 
Promedio del tiempo (meses) que tardó en llegar la ayuda en apoyo psicosocial en el lugar de 

recepción del primer desplazamiento 
 

Hasta 24 meses De 25 a 72 meses Más de 72 meses Q1 Y Q2 Q3 Y Q4 Q5
Con 8 pagos o menos 1.8 9.1 8.8 3.0 1.6 14.3 6.4
Con más de 8 pagos . 6.8 7.2 21.2 4.0 2.4 7.0

Total 1.8 7.6 7.7 11.7 3.1 8.1 6.7
Inscritos en FeA-PD sin pago 0.9 7.8 . 2.1 10.5 0.2 4.1

No inscritos en FeA-PD 2.3 5.4 4.3 4.5 2.5 4.0 3.6
Total 2.2 5.8 4.3 4.2 3.1 3.7 3.6

2.1 7.0 6.3 7.3 3.1 6.1 5.2

Total

Tratamiento

Control

Total PD

Grupos de análisis Tiempo transcurrido desde último
desplazamiento

Quintiles de gasto per cápita

 
 

Bogotá Atlántica Central Oriental Orinoquía y Amazonía Pacífica
Con 8 pagos o menos 2.2 16.4 4.9 3.1 2.4 1.9 6.4
Con más de 8 pagos 7.7 8.3 1.2 1.3 11.3 2.3 7.0

Total 6.0 10.5 4.0 2.5 8.5 2.0 6.7
Inscritos en FeA-PD sin pago . 7.0 3.0 . 0.5 0.2 4.1

No inscritos en FeA-PD 1.8 4.3 3.8 4.7 4.5 2.1 3.6
Total 1.8 4.6 3.7 4.7 4.0 1.9 3.6

4.3 7.3 3.9 3.3 6.3 1.9 5.2

Control

Total PD

Grupos de análisis REGION Total

Tratamiento

 
 
Para la PD la ayuda en Apoyo psicosocial en el lugar de recepción del primer desplazamiento 
tardó en llegar un promedio de 5.2 meses, siendo mayor el tiempo que debieron esperar los 
hogares del grupo de tratamiento (6.7 meses) en comparación con la espera del grupo de 
control 3.6 meses. En general, los hogares desplazados con un tiempo transcurrido desde el 
último desplazamiento entre 25 y 72 meses debieron esperar mas para que llegara la ayuda en 
Apoyo psicosocial en el lugar de recepción del primer desplazamiento, ello es valido para el 
grupo de control y para el grupo de tratamiento en donde además a mayor tiempo transcurrido 
desde el último desplazamiento más tiempo  tardó la llegada de ayudas en Apoyo psicosocial. 
 
A los hogares del nivel más pobre les  tardó más en llegar la ayuda en Apoyo psicosocial en el 
lugar de recepción del primer desplazamiento, y para los hogares de nivel medio de pobreza 
fue para los que menos demoró en llegar este tipo de ayuda, lo anterior es valido dentro de 
todos los grupos de análisis. 
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Para la PD la ayuda en Apoyo psicosocial en el lugar de recepción del primer desplazamiento 
tardó mas en llegar en las regiones Atlántica y de la Orinoquía y Amazonía, en las regiones 
Oriental y Pacifica el tiempo que tardó en llegar la ayuda en Apoyo psicosocial en el lugar de 
recepción del primer desplazamiento es mayor para los hogares del grupo de control. 
 
Promedio del tiempo (meses) que tardó en llegar la ayuda en orientación y asistencia jurídica 

en el lugar de recepción del primer desplazamiento 
 

Hasta 24 meses De 25 a 72 meses Más de 72 meses Q1 Y Q2 Q3 Y Q4 Q5
Con 8 pagos o menos 1.7 2.6 7.4 10.0 3.8 2.9 4.1
Con más de 8 pagos . 6.6 6.8 1.4 17.1 5.7 6.8

Total 1.7 4.1 7.0 4.4 7.3 4.3 5.3
Inscritos en FeA-PD sin pago 0.1 . . . . 0.1 0.1

No inscritos en FeA-PD 1.0 5.2 10.5 7.1 0.9 6.8 4.4
Total 0.9 5.2 10.5 7.1 0.9 5.9 4.1

1.0 4.4 8.6 6.0 3.2 5.2 4.6

Total

Tratamiento

Control

Total PD

Grupos de análisis Tiempo transcurrido desde último
desplazamiento

Quintiles de gasto per cápita

 
 

Bogotá Atlántica Central Oriental Orinoquía y Amazonía Pacífica
Con 8 pagos o menos 6.3 0.0 5.0 3.0 11.1 0.0 4.1
Con más de 8 pagos 0.7 2.7 . . 32.7 14.1 6.8

Total 2.6 1.7 5.0 3.0 21.9 10.6 5.3
Inscritos en FeA-PD sin pago . . . . . 0.1 0.1

No inscritos en FeA-PD 9.9 0.6 1.7 0.1 2.0 5.9 4.4
Total 9.9 0.6 1.7 0.1 2.0 4.6 4.1

7.3 1.1 3.5 0.8 19.1 5.8 4.6

Control

Total PD

Grupos de análisis REGION Total

Tratamiento

 
 
Para la PD la ayuda en orientación y asistencia jurídica en el lugar de recepción del primer 
desplazamiento tardó en llegar un promedio de 4.6 meses, siendo mayor el tiempo que 
debieron esperar los hogares del grupo de tratamiento (5.3 meses) en comparación con la 
espera del grupo de control 4.4 meses. 
 
A mayor tiempo transcurrido desde el último desplazamiento mayor e  el tiempo que tardó en 
llegar la ayuda en orientación y asistencia jurídica en el lugar de recepción del primer 
desplazamiento, ello es valido para el grupo de control y para el grupo de tratamiento; además 
es valido para el grupo de hogares del grupo de tratamiento con 8 pagos o menos y con más de 
8 pagos en FeA-PD. 
 
Para los hogares del nivel más pobre fue para los que más tardó en llegar la ayuda en 
orientación y asistencia jurídica en el lugar de recepción del primer desplazamiento, lo cual 
aplica para los hogares de grupo de control, mientras que para los del  grupo de tratamiento 
tardó más en llegar la ayuda en orientación y asistencia jurídica para los hogares con nivel 
medio de pobreza. 
 
La ayuda en orientación y asistencia jurídica en el lugar de recepción del primer desplazamiento 
tardó mas en llegar en las regiones de la Orinoquía y Amazonía, de  Bogotá y Pacífica, en las 
regiones de  Bogotá el tiempo que tardó en llegar la ayuda en orientación y asistencia jurídica 
en el lugar de recepción del primer desplazamiento es mayor para los hogares del grupo de 
control y el las demás regiones demoró mas en llegar este tipo de ayuda para los hogares del 
grupo de tratamiento. 
 
 
 
 
 
 



Centro Nacional de Consultoría 
Evaluación del programa Familias en Acción para población desplazada 
Informe Final  
 

 170

Promedio del tiempo (meses) que tardó en llegar la ayuda en Orientación y asistencia 
humanitaria en el lugar de recepción del primer desplazamiento 

 

Hasta 24 meses De 25 a 72 meses Más de 72 meses Q1 Y Q2 Q3 Y Q4 Q5
Con 8 pagos o menos 3.0 1.3 11.3 4.5 4.2 6.4 5.1
Con más de 8 pagos . 4.9 21.1 16.8 3.1 16.6 12.4

Total 3.0 3.8 18.3 13.4 3.5 12.8 9.8
Inscritos en FeA-PD sin pago 2.6 1.0 4.0 2.9 2.0 . 2.7

No inscritos en FeA-PD 3.8 1.1 6.6 2.0 2.0 9.6 4.2
Total 3.7 1.1 6.3 2.2 2.0 9.6 4.1

3.7 2.8 11.8 5.5 2.6 11.2 6.3

Total

Tratamiento

Control

Total PD

Grupos de análisis Tiempo transcurrido desde último
desplazamiento

Quintiles de gasto per cápita

 
Bogotá Atlántica Central Oriental Orinoquía y Amazonía Pacífica

Con 8 pagos o menos 1.7 1.8 5.8 4.2 2.3 18.0 5.1
Con más de 8 pagos 3.2 22.2 3.2 . 2.6 1.1 12.4

Total 2.4 17.5 3.7 4.2 2.4 13.2 9.8
Inscritos en FeA-PD sin pago . 3.2 . 1.0 . . 2.7

No inscritos en FeA-PD 2.0 4.8 4.2 3.2 3.0 1.8 4.2
Total 2.0 4.6 4.2 2.7 3.0 1.8 4.1

2.3 8.4 4.0 3.0 2.5 6.3 6.3

Control

Total PD

Grupos de análisis REGION Total

Tratamiento

 
 
La ayuda en orientación y asistencia humanitaria en el lugar de recepción del primer 
desplazamiento tardó en llegar un promedio de 6.3 meses, siendo mayor el tiempo que 
debieron esperar los hogares del grupo de tratamiento (9.8 meses) en comparación con la 
espera del grupo de control 4.2 meses. Los hogares desplazados con un tiempo transcurrido 
desde el último desplazamiento mayor a 72  meses debieron esperar mas para que llegara la 
ayuda en orientación y asistencia humanitaria en el lugar de recepción del primer 
desplazamiento, ello es valido para el grupo de control, y para el grupo de tratamiento en 
donde además a mayor tiempo transcurrido desde el último desplazamiento más tiempo  tardó 
la llegada de ayudas en orientación y asistencia humanitaria. 
 
Para los hogares del nivel menos pobre fue para los que más tardó en llegar la ayuda en 
orientación y asistencia humanitaria en el lugar de recepción del primer desplazamiento, dentro 
del  grupo de tratamiento tardó menos en llegar la ayuda en nutrición orientación y asistencia 
humanitaria para los hogares mas pobres y dentro del grupo de control tardó menos en llegar 
la ayuda en nutrición orientación y asistencia humanitaria para los hogares menos pobres. 
 
La ayuda en orientación y asistencia humanitaria en el lugar de recepción del primer 
desplazamiento tardó mas en llegar en las regiones Atlántica y Pacífica, en las regiones de  
Central y de la Orinoquía y Amazonía el tiempo que tardó en llegar la ayuda en orientación y 
asistencia humanitaria en el lugar de recepción del primer desplazamiento es mayor para los 
hogares del grupo de control. 
 

Promedio del tiempo (meses) que tardó en llegar la ayuda en Programa de víctimas de la 
violencia en el lugar de recepción del primer desplazamiento 

 

Hasta 24 meses De 25 a 72 meses Más de 72 meses Q1 Y Q2 Q3 Y Q4 Q5
Con 8 pagos o menos 0.8 6.5 51.8 7.4 22.0 0.9 17.2
Con más de 8 pagos . 9.3 9.6 2.7 16.4 2.0 9.5

Total 0.8 7.2 24.9 5.3 20.2 1.6 14.1
No inscritos en FeA-PD 3.1 4.0 36.4 21.5 3.1 15.9 13.1

Total 3.1 4.0 36.4 21.5 3.1 15.9 13.1
2.9 6.8 30.9 17.1 12.0 11.4 13.5

Total

Tratamiento

Control

Total PD

Grupos de análisis Tiempo transcurrido desde último
desplazamiento

Quintiles de gasto per cápita

 
Bogotá Atlántica Central Oriental Orinoquía y Amazonía Pacífica

Con 8 pagos o menos 0.9 27.2 1.0 24.0 7.9 . 17.2
Con más de 8 pagos . 0.3 36.0 . 13.2 36.0 9.5

Total 0.9 14.9 13.1 24.0 10.4 36.0 14.1
No inscritos en FeA-PD 1.2 28.2 5.9 . 3.0 2.3 13.1

Total 1.2 28.2 5.9 . 3.0 2.3 13.1
1.1 21.3 8.0 24.0 7.1 5.3 13.5

Control

Total PD

Grupos de análisis REGION Total

Tratamiento
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La ayuda en el programa de víctimas de la violencia en el lugar de recepción del primer 
desplazamiento tardó en llegar un promedio de 13.5 meses, siendo mayor el tiempo que 
debieron esperar los hogares del grupo de tratamiento (14.1 meses) en comparación con la 
espera del grupo de control 13.1 meses. En general a mayor tiempo transcurrido desde el 
último desplazamiento mayor fue  el tiempo que tardó en llegar la ayuda en el programa de 
víctimas de la violencia en el lugar de recepción del primer desplazamiento, ello es valido para 
el grupo de control, y para el grupo de tratamiento, además es valido para el grupo de hogares 
del grupo de tratamiento con 8 pagos o menos y con más de 8 pagos en FeA-PD.  
 
A Los hogares del nivel más pobre les tardó más en llegar la ayuda en el programa de víctimas 
de la violencia en el lugar de recepción del primer desplazamiento, ello es valido para los 
hogares del grupo de control,  sin embargo, dentro del  grupo de tratamiento tardó más en 
llegar la ayuda en el programa de víctimas de la violencia para los hogares con nivel medio de 
pobreza. 
 
Para la PD la ayuda en el programa de víctimas de la violencia en el lugar de recepción del 
primer desplazamiento tardó mas en llegar en las regiones Oriental y Atlántica, en las regiones 
de  Bogotá y Atlántica el tiempo que tardó en llegar la ayuda en el programa de víctimas de la 
violencia en el lugar de recepción del primer desplazamiento es mayor para los hogares del 
grupo de control. 
 

Promedio del tiempo (meses) que tardó en llegar la ayuda en Auxilio de vestuario en el lugar 
de recepción del primer desplazamiento 

 

Hasta 24 meses De 25 a 72 meses Más de 72 meses Q1 Y Q2 Q3 Y Q4 Q5
Con 8 pagos o menos 3.0 6.9 6.0 5.7 4.4 4.4 4.8
Con más de 8 pagos . 3.3 10.8 2.0 9.0 5.1 5.8

Total 3.0 5.1 7.3 4.6 5.5 4.6 5.0
Inscritos en FeA-PD sin pago 5.4 . 0.7 1.4 0.2 4.7 2.8

No inscritos en FeA-PD 3.2 11.0 0.6 2.8 2.8 11.9 4.5
Total 3.4 11.0 0.7 2.7 2.7 10.2 4.3

3.3 8.0 3.8 3.3 3.9 8.1 4.6

Total

Tratamiento

Control

Total PD

Grupos de análisis Tiempo transcurrido desde último
desplazamiento

Quintiles de gasto per cápita

 
 

Bogotá Atlántica Central Oriental Orinoquía y Amazonía Pacífica
Con 8 pagos o menos 4.9 7.0 3.5 1.5 3.4 6.3 4.8
Con más de 8 pagos 11.3 0.0 5.0 . 0.0 0.4 5.8

Total 7.9 5.6 3.7 1.5 2.2 4.1 5.0
Inscritos en FeA-PD sin pago . 4.6 0.9 . 2.0 . 2.8

No inscritos en FeA-PD 2.6 3.1 24.0 4.2 4.9 2.0 4.5
Total 2.6 3.4 15.4 4.2 3.5 2.0 4.3

4.5 4.1 8.0 3.7 2.9 2.5 4.6

Control

Total PD

Grupos de análisis REGION Total

Tratamiento

 
 
Para la PD la ayuda en Auxilio de vestuario en el lugar de recepción del primer desplazamiento 
tardó en llegar un promedio de 4.6 meses, siendo mayor el tiempo que debieron esperar los 
hogares del grupo de tratamiento (5.0 meses) en comparación con la espera del grupo de 
control 4.5 meses. 
 
Los hogares desplazados con un tiempo transcurrido desde el último desplazamiento entre 25 
y 72 meses debieron esperar mas para que llegara la ayuda en Auxilio de vestuario en el lugar 
de recepción del primer desplazamiento, ello es valido para el grupo de control, pero no para 
los hogares del grupo de tratamiento para los que a mayor tiempo transcurrido desde el último 
desplazamiento más tiempo  tardó la llegada de ayudas en Auxilio de vestuario. 
 
A los hogares del nivel menos pobre les tardó más en llegar la ayuda en Auxilio de vestuario en 
el lugar de recepción del primer desplazamiento, dentro del  grupo de tratamiento tardó más en 
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llegar la ayuda en Auxilio de vestuario para los hogares con nivel medio de pobreza y dentro 
del grupo de control a mayor nivel de pobreza menos tardó en llegar la ayuda en Auxilio de 
vestuario en el lugar de recepción del primer desplazamiento. 
 
Para la PD la ayuda en Auxilio de vestuario en el lugar de recepción del primer desplazamiento 
tardó mas en llegar en las regiones Central y de de  Bogotá, en las regiones Central, Oriental  y 
de la Orinoquía y Amazonía el tiempo que tardó en llegar la ayuda en Auxilio de vestuario en el 
lugar de recepción del primer desplazamiento es mayor para los hogares del grupo de control. 
 
Porcentaje de hogares que recibieron información sobre las ayudas que brinda el Estado según 

entidad que brinda la información 
 

Hasta 24 meses De 25 a 72 meses Más de 72 meses Q1 Y Q2 Q3 Y Q4 Q5
Amigos o familiares 71.1 75.5 75.7 75.6 76.7 71.4 75.1

Iglesia 0.5 2.0 2.2 2.7 1.4 2.0 1.9
Autoridades locales 2.1 3.6 4.1 2.8 3.4 5.4 3.7
Entidades estatales 2.6 1.3 2.9 1.8 1.5 3.8 2.2

Medios de comunicación 4.7 3.9 3.1 3.1 4.0 3.8 3.7
Agencias internacionales 0.3 0.1 0.2 0.3 0.1 . 0.1

ONGs . 0.4 1.5 0.6 1.2 0.7 0.9
UAO 15.4 6.3 6.3 7.1 7.0 8.2 7.3
Otro 2.2 5.4 3.7 4.9 3.9 4.2 4.3

NS/NR 1.0 1.4 0.3 1.2 0.8 0.5 0.8
Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

Amigos o familiares 78.4 80.2 78.1 79.6 79.1 77.4 78.8
Iglesia 1.7 1.4 2.0 1.6 1.8 1.7 1.7

Autoridades locales 3.9 3.6 2.0 3.5 4.1 1.8 3.3
Entidades estatales 1.8 0.7 . 0.6 1.0 1.6 1.0

Medios de comunicación 2.4 2.7 5.0 2.2 2.9 5.0 3.2
Agencias internacionales 0.3 . 0.2 0.2 0.3 0.1 0.2

ONGs 0.2 0.2 2.1 0.3 0.7 1.4 0.7
UAO 7.3 5.7 4.8 6.5 6.1 5.9 6.2
Otro 3.5 4.8 3.9 4.5 3.4 4.0 4.0

NS/NR 0.5 0.6 1.9 1.0 0.7 1.1 0.9
Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

Amigos o familiares 77.3 77.7 76.8 78.1 78.0 75.0 77.3
Iglesia 1.5 1.7 2.1 2.0 1.6 1.8 1.8

Autoridades locales 3.6 3.6 3.2 3.2 3.8 3.3 3.5
Entidades estatales 1.9 1.0 1.6 1.1 1.2 2.5 1.5

Medios de comunicación 2.7 3.3 4.0 2.5 3.4 4.5 3.4
Agencias internacionales 0.3 0.0 0.2 0.2 0.2 0.1 0.2

ONGs 0.2 0.3 1.8 0.4 0.9 1.1 0.8
UAO 8.5 6.0 5.6 6.7 6.5 6.8 6.6
Otro 3.3 5.1 3.8 4.7 3.7 4.1 4.1

NS/NR 0.6 1.0 1.0 1.1 0.7 0.8 0.9
Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

Total

Tratamiento

Control

Total PD

Grupos de análisis Tiempo transcurrido desde último
desplazamiento

Quintiles de gasto per cápita

 
Bogotá Atlántica Central Oriental Orinoquía y Amazonía Pacífica

Amigos o familiares 72.8 73.0 73.5 88.0 84.0 67.1 75.1
Iglesia 3.7 1.3 1.9 1.6 1.9 3.1 1.9

Autoridades locales 4.2 3.2 3.9 2.6 3.5 6.0 3.7
Entidades estatales 1.2 2.1 2.9 2.1 1.1 2.3 2.2

Medios de comunicación 4.5 4.8 2.1 1.6 2.3 6.8 3.7
Agencias internacionales 0.2 . 0.3 0.3 0.2 . 0.1

ONGs 1.2 1.3 0.5 0.3 0.6 1.1 0.9
UAO 7.0 7.0 10.8 2.6 2.8 7.9 7.3
Otro 5.0 5.8 3.7 1.0 3.1 4.7 4.3

NS/NR . 1.6 0.5 . 0.7 1.0 0.8
Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

Amigos o familiares 76.3 79.2 75.0 88.7 84.8 73.3 78.8
Iglesia 0.8 1.6 1.8 0.5 2.1 3.8 1.7

Autoridades locales 3.6 2.4 2.7 3.7 3.4 5.8 3.3
Entidades estatales 2.8 0.9 0.5 0.5 1.3 0.9 1.0

Medios de comunicación 3.3 3.8 3.1 1.3 3.2 3.9 3.2
Agencias internacionales . . 0.7 . . 0.3 0.2

ONGs 0.6 1.6 0.2 0.5 . 0.2 0.7
UAO 8.4 4.6 11.2 1.9 1.9 5.8 6.2
Otro 3.6 4.6 4.1 2.6 2.8 4.7 4.0

NS/NR 0.6 1.3 0.8 0.3 0.5 1.3 0.9
Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

Amigos o familiares 75.1 76.4 74.3 88.4 84.5 71.1 77.3
Iglesia 1.8 1.5 1.8 0.9 2.0 3.6 1.8

Autoridades locales 3.8 2.7 3.3 3.3 3.4 5.8 3.5
Entidades estatales 2.3 1.4 1.6 1.1 1.3 1.4 1.5

Medios de comunicación 3.7 4.2 2.6 1.4 2.8 4.9 3.4
Agencias internacionales 0.1 . 0.5 0.1 0.1 0.2 0.2

ONGs 0.8 1.5 0.4 0.4 0.2 0.5 0.8
UAO 7.9 5.7 11.0 2.2 2.2 6.6 6.6
Otro 4.1 5.2 3.9 2.0 2.9 4.7 4.1

NS/NR 0.4 1.4 0.6 0.2 0.6 1.2 0.9
Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

Control

Total PD

Grupos de análisis REGION Total

Tratamiento
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Los hogares desplazados recibieron información sobre las ayudas que brinda el Estado 
principalmente de parte de Amigos o familiares (77.3%), las Unidades de Atención y 
Orientación (6.6%), las autoridades locales (3.5%) y los medios de comunicación (3.4%), este 
mismo orden con tasas similares se mantiene dentro de los grupos de tratamiento y control, 
independientemente del tiempo transcurrido desde el ultimo desplazamiento o del nivel de 
pobreza de los hogares. 
 
Se observa que los hogares del grupo de tratamiento recibieron información sobre las ayudas 
que brinda el Estado en mayor medida de parte de las UAO, Autoridades locales y medios de 
comunicación que la que recibieron los hogares del grupo de control de parte de estas mismas 
fuentes, además se observa que recibieron información sobre las ayudas que brinda el Estado 
en menos proporción los hogares del grupo de tratamiento cuando la fuente corresponde a 
amigos o familiares, es decir que los hogares del grupo de tratamiento acuden en mayor medida 
a fuentes institucionales para solicitar información sobre las ayudas que brinda el Estado. 
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Porcentaje de hogares según la principal ayuda que consideran prioritario recibir 
 

Hasta 24 meses De 25 a 72 meses Más de 72 meses Q1 Y Q2 Q3 Y Q4 Q5
Alimentación 34.8 30.0 33.4 34.8 29.7 32.9 32.1

Elementos para el hogar 1.6 0.9 1.0 1.1 0.9 1.0 1.0
Albergue temporal 0.6 0.3 0.5 0.7 0.4 0.3 0.5

Transporte 0.3 0.3 . . 0.1 0.6 0.2
Dinero 2.4 2.6 2.1 2.0 2.9 1.7 2.3

Educación 3.2 4.7 8.0 4.6 6.9 6.2 6.0
Salud 1.5 4.6 6.0 4.8 4.1 6.5 4.9

Subsidio de vivienda 46.9 41.8 28.3 31.6 39.2 36.4 36.2
Materiales vivienda 2.0 3.9 4.5 4.8 3.3 4.1 3.9
Capacitación laboral . 0.6 0.3 . 0.4 0.9 0.4

Apoyo para encontrar un empleo 1.1 1.2 3.3 1.7 2.3 2.3 2.1
Subsidios para empezar negocio 3.2 4.2 6.7 6.5 4.5 5.0 5.2

Tierras 1.4 1.4 2.4 2.7 1.9 0.7 1.8
Apoyo psicosocial . . 0.1 0.1 . . 0.0

Orientación y asistencia jurídica . 0.0 0.1 0.1 0.0 . 0.0
Orientación y asistencia humanitaria . 0.1 0.2 . 0.2 0.2 0.1
Programa de víctimas de la violencia . . 0.1 . 0.1 . 0.0

Nutrición para los niños 1.0 3.2 2.8 4.2 2.9 0.9 2.8
Auxilio de vestuario . 0.3 0.1 0.3 0.2 0.1 0.2

Otras . . 0.2 . 0.2 0.1 0.1
Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

Alimentación 35.1 31.7 29.4 37.1 31.3 28.4 32.6
Elementos para el hogar 0.9 2.0 0.4 1.3 0.8 1.2 1.1

Albergue temporal 0.5 1.2 0.2 0.6 0.6 0.7 0.6
Transporte 0.2 0.2 0.4 . 0.3 0.7 0.3

Dinero 3.9 2.5 2.9 1.1 2.9 6.6 3.2
Educación 3.6 4.6 7.8 5.7 3.8 5.7 5.0

Salud 3.3 5.6 5.5 4.5 4.9 4.2 4.5
Subsidio de vivienda 41.1 35.5 31.6 34.0 39.2 37.8 37.0
Materiales vivienda 1.0 2.6 4.7 2.3 2.4 2.7 2.5
Capacitación laboral 0.2 0.6 0.3 0.3 0.1 0.7 0.3

Apoyo para encontrar un empleo 1.6 2.2 3.0 2.4 2.1 1.9 2.1
Subsidios para empezar negocio 4.2 4.9 3.1 3.5 4.9 3.7 4.1

Tierras 1.0 1.7 1.8 1.6 1.5 1.0 1.4
Apoyo psicosocial 0.1 0.0 0.2 . 0.1 0.2 0.1

Orientación y asistencia jurídica 0.2 . . 0.2 . . 0.1
Programa de víctimas de la violencia 0.2 0.0 0.4 . 0.1 0.7 0.2

Nutrición para los niños 2.7 4.4 8.2 5.2 4.7 3.8 4.6
Auxilio de vestuario 0.1 0.2 0.1 0.2 0.2 . 0.2

Otras 0.1 . 0.0 . 0.0 0.2 0.1
Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

Alimentación 35.0 30.8 31.6 36.2 30.6 30.2 32.4
Elementos para el hogar 1.0 1.4 0.7 1.2 0.9 1.1 1.0

Albergue temporal 0.6 0.7 0.4 0.7 0.5 0.5 0.6
Transporte 0.3 0.3 0.2 . 0.2 0.6 0.2

Dinero 3.6 2.5 2.4 1.4 2.9 4.6 2.8
Educación 3.5 4.6 7.9 5.3 5.3 5.9 5.4

Salud 3.1 5.1 5.8 4.6 4.5 5.1 4.7
Subsidio de vivienda 42.0 38.8 29.8 33.1 39.2 37.2 36.7
Materiales vivienda 1.2 3.3 4.6 3.3 2.8 3.3 3.1
Capacitación laboral 0.2 0.6 0.3 0.2 0.3 0.8 0.4

Apoyo para encontrar un empleo 1.5 1.7 3.1 2.1 2.2 2.0 2.1
Subsidios para empezar negocio 4.0 4.5 5.1 4.6 4.7 4.2 4.6

Tierras 1.1 1.5 2.1 2.0 1.6 0.9 1.6
Apoyo psicosocial 0.1 0.0 0.1 0.0 0.1 0.1 0.1

Orientación y asistencia jurídica 0.1 0.0 0.0 0.2 0.0 . 0.1
Orientación y asistencia humanitaria . 0.1 0.1 . 0.1 0.1 0.1
Programa de víctimas de la violencia 0.2 0.0 0.2 . 0.1 0.4 0.1

Nutrición para los niños 2.4 3.8 5.2 4.8 3.9 2.6 3.9
Auxilio de vestuario 0.1 0.3 0.1 0.2 0.2 0.0 0.2

Otras 0.1 . 0.2 . 0.1 0.2 0.1
Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

Control

Total PD

Grupos de análisis Tiempo transcurrido desde último
desplazamiento

Quintiles de gasto per cápita Total

Tratamiento

 
 
En orden de importancia la población desplazada considera prioritario recibir subsidio de 
vivienda (36,7 %) y  alimentación (32,4%)  y en menor proporción educación (5,4%), Salud4 
(7%), subsidios para empezar negocio (4,6%), nutrición para los niños (3,9%), Materiales 
vivienda (3,1%) , Dinero (2,8%), Apoyo para encontrar un empleo (2,1%), Tierras (1,6%,) 
Elementos para el hogar (1%),  Albergue temporal (0,6%), Capacitación laboral (0,4%), 
Transporte (0,2%), Auxilio de vestuario (0,2%), Apoyo psicosocial (0,1%), Orientación y 
asistencia jurídica (0,1%), Orientación y asistencia humanitaria (0,1%), Programa de víctimas de 
la violencia (0,1%) y Otras (0,1%) 
 
Según el tiempo transcurrido desde el ultimo desplazamiento, las necesidades son mas sentidas 
en materia de subsidios de vivienda, alimentación y dinero para el grupo para el que el tiempo 
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de desplazamiento es menor a 24 meses con relación a los grupos que tienen un tiempo de 
desplazamiento mayor a 24 meses; las necesidades en materia capacitación laboral, elementos 
para el hogar y albergue temporal son más prioritarias para quienes el tiempo de 
desplazamiento está entre 25 y 72 meses, finalmente en materia de educación, salud, apoyo 
para encontrar empleo, subsidios para empezar un negocio y nutrición para los niños  son mas 
importantes para quienes tienen un tiempo de desplazamiento mayor a 72 meses. 
 

Porcentaje de hogares según la principal ayuda que consideran prioritario recibir 
 

Bogotá Atlántica Central Oriental Orinoquía y Amazonía Pacífica
Alimentación 26.4 32.3 37.2 31.2 21.8 29.0 32.1

Elementos para el hogar 0.5 1.0 1.1 1.8 0.4 0.3 1.0
Albergue temporal 0.5 0.3 0.5 1.0 . 0.3 0.5

Transporte . 0.4 . 0.3 . . 0.2
Dinero 1.0 1.9 3.2 4.4 0.8 0.5 2.3

Educación 4.7 8.3 4.5 5.0 5.7 5.0 6.0
Salud 5.7 5.0 4.9 6.3 1.9 2.9 4.9

Subsidio de vivienda 46.4 30.4 35.4 33.8 50.6 45.5 36.2
Materiales vivienda 2.0 3.5 4.7 4.2 3.6 5.2 3.9
Capacitación laboral 1.0 0.5 . 0.5 0.5 0.3 0.4

Apoyo para encontrar un empleo 0.2 3.4 0.8 2.6 3.3 2.1 2.1
Subsidios para empezar negocio 6.5 5.2 3.7 6.3 7.8 5.5 5.2

Tierras 1.2 2.8 1.6 1.1 1.3 1.0 1.8
Apoyo psicosocial . . . . . 0.3 0.0

Orientación y asistencia jurídica . 0.1 . . 0.3 . 0.0
Orientación y asistencia humanitaria 0.5 . 0.3 . . . 0.1
Programa de víctimas de la violencia . . . . . 0.3 0.0

Nutrición para los niños 2.0 4.8 1.5 1.3 1.9 2.1 2.8
Auxilio de vestuario 1.2 . 0.3 . . . 0.2

Otras . . 0.3 0.3 . . 0.1
Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

Alimentación 31.5 32.9 33.5 34.3 20.2 34.6 32.6
Elementos para el hogar . 2.1 0.7 0.6 0.5 1.1 1.1

Albergue temporal 0.6 0.7 0.3 1.2 . 0.7 0.6
Transporte 0.3 0.2 0.8 . . . 0.3

Dinero 3.9 1.7 6.6 2.3 3.9 1.2 3.2
Educación 2.2 6.7 5.3 3.9 5.6 4.2 5.0

Salud 3.3 6.5 3.4 5.0 2.7 3.4 4.5
Subsidio de vivienda 49.0 25.9 36.7 39.5 52.6 42.6 37.0
Materiales vivienda . 3.6 3.3 1.1 0.7 3.1 2.5
Capacitación laboral . 0.4 . 0.9 0.4 0.6 0.3

Apoyo para encontrar un empleo 0.8 3.9 1.2 1.1 3.2 1.7 2.1
Subsidios para empezar negocio 4.7 3.9 2.6 6.3 5.0 3.5 4.1

Tierras 0.6 2.2 0.8 1.4 1.7 1.1 1.4
Apoyo psicosocial 0.3 . 0.2 . 0.2 . 0.1

Orientación y asistencia jurídica 0.3 . . . . 0.3 0.1
Programa de víctimas de la violencia . 0.2 0.5 . 0.2 0.2 0.2

Nutrición para los niños 1.7 9.1 4.1 2.0 2.3 1.8 4.6
Auxilio de vestuario 0.6 . . 0.5 0.2 . 0.2

Otras 0.3 . . . 0.4 . 0.1
Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

Alimentación 29.7 32.6 35.2 33.0 20.8 32.6 32.4
Elementos para el hogar 0.2 1.6 0.9 1.1 0.5 0.8 1.0

Albergue temporal 0.5 0.5 0.4 1.2 . 0.6 0.6
Transporte 0.2 0.3 0.4 0.1 . . 0.2

Dinero 2.9 1.8 5.0 3.2 2.7 1.0 2.8
Educación 3.1 7.4 4.9 4.3 5.6 4.5 5.4

Salud 4.2 5.8 4.1 5.5 2.4 3.2 4.7
Subsidio de vivienda 48.1 27.9 36.1 37.2 51.8 43.6 36.7
Materiales vivienda 0.7 3.5 4.0 2.3 1.8 3.9 3.1
Capacitación laboral 0.3 0.4 . 0.7 0.4 0.5 0.4

Apoyo para encontrar un empleo 0.6 3.7 1.0 1.7 3.2 1.8 2.1
Subsidios para empezar negocio 5.3 4.5 3.1 6.3 6.1 4.2 4.6

Tierras 0.8 2.5 1.2 1.3 1.5 1.0 1.6
Apoyo psicosocial 0.2 . 0.1 . 0.1 0.1 0.1

Orientación y asistencia jurídica 0.2 0.0 . . 0.1 0.2 0.1
Orientación y asistencia humanitaria 0.2 . 0.1 . . . 0.1
Programa de víctimas de la violencia . 0.1 0.3 . 0.1 0.2 0.1

Nutrición para los niños 1.8 7.2 2.9 1.7 2.2 1.9 3.9
Auxilio de vestuario 0.8 . 0.1 0.3 0.1 . 0.2

Otras 0.2 . 0.1 0.1 0.3 . 0.1
Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

Control

Total PD

Grupos de análisis REGION Total

Tratamiento

 
 
Para esta variable se observan comportamientos similares entre los grupos de tratamiento y 
control, para los dos grupos a mayor tiempo de desplazamiento es menor la prioridad  de 
recibir subsidios de vivienda, esta tendencia es más evidente en el grupo de tratamiento. En lo 
que tiene que ver con alimentación es para quienes tienen un tiempo de desplazamiento menor 
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a 24 meses prioritario recibir este tipo de ayuda en los dos grupos de estudio, siendo mas alta la 
percepción de prioridad para el grupo de control; la prioridad de recibir ayudas en materia de 
nutrición para los niños es mayor para el grupo de control sin importar el tiempo de 
desplazamiento, mientras que la percepción de prioridad de recibir ayudas en educación 
presenta un comportamiento casi idéntico para los dos grupos en cuyo caso la necesidad es 
mas sentida a mayor tiempo transcurrido desde el último desplazamiento. 
 
Son los grupos más pobres los que consideran con mayor énfasis prioritario recibir ayudas de 
alimentación, elementos para el hogar, nutrición para los niños, materiales para vivienda y 
tierras, mientras que los grupos más ricos consideran con mayor énfasis prioritario recibir 
ayudas en dinero y educación. 
 
La PD considera prioritario recibir ayudas en subsidios de vivienda con mayor énfasis en las 
regiones de la Orinoquía y amazonía, Bogotá y pacifica, mientras que en materia de 
alimentación las región de la Orinoquía y amazonía presenta un valor bajo en el con relación a 
las demás regiones mostrando que no  consideran  prioritario recibir este tipo de ayuda con la 
misma intensidad que en las demás regiones. 
 
La PD perteneciente al grupo de control que considera con mas intensidad prioritario recibir 
ayudas en materia de alimentación, se ubica en las regiones de Bogotá, Atlántica, oriental y 
pacifica, mientras que el grupo de tratamiento lo siente con mayor intensidad en las regiones 
central y de la Orinoquía y de la amazonía. 
 
La PD perteneciente al grupo de control que considera con más intensidad prioritario recibir 
ayudas en materia de subsidio de vivienda, se encuentra en las regiones de Bogotá, central, 
oriental y de la Orinoquía y de la amazonia, mientras que el grupo de tratamiento lo siente con 
mayor intensidad en las región pacifica. 
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Porcentaje de hogares según la segunda ayuda que consideran prioritario recibir  según 
entidad que brinda la información 

Hasta 24 meses De 25 a 72 meses Más de 72 meses Q1 Y Q2 Q3 Y Q4 Q5
Alimentación 22.4 20.3 14.7 19.8 16.9 17.6 18.0

Elementos para el hogar 2.5 4.4 4.3 4.2 4.0 4.3 4.1
Albergue temporal 1.2 0.2 1.4 1.4 0.6 0.9 0.9

Transporte 0.3 0.8 0.4 0.1 0.9 0.5 0.6
Dinero 8.2 6.1 6.3 7.7 5.1 7.3 6.4

Educación 12.6 15.6 18.3 17.4 16.1 16.1 16.5
Salud 10.9 10.3 9.5 7.5 11.3 10.7 10.0

Subsidio de vivienda 16.9 14.5 15.9 14.1 16.0 16.0 15.4
Materiales vivienda 1.7 3.7 5.4 5.8 3.3 4.2 4.3
Capacitación laboral 2.3 1.7 2.2 1.9 2.5 1.3 2.0

Apoyo para encontrar un empleo 4.5 4.8 4.9 4.3 4.8 5.4 4.8
Subsidios para empezar negocio 9.6 10.1 9.6 7.4 11.0 10.5 9.8

Tierras 2.3 1.9 1.8 2.8 1.7 1.1 1.9
Apoyo psicosocial . 0.4 0.5 . 0.5 0.7 0.4

Orientación y asistencia jurídica . 0.2 0.2 0.3 0.2 . 0.2
Orientación y asistencia humanitaria . 0.0 . . . 0.1 0.0
Programa de víctimas de la violencia . 0.3 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2

Nutrición para los niños 2.6 4.0 3.7 4.2 4.0 2.5 3.7
Auxilio de vestuario 1.7 0.9 0.7 0.8 1.0 0.7 0.9

Otras . . 0.1 . . 0.1 0.0
Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

Alimentación 21.5 19.5 15.8 20.2 17.6 20.9 19.4
Elementos para el hogar 4.3 4.3 4.2 6.1 2.9 3.8 4.3

Albergue temporal 0.2 0.4 0.2 0.3 0.3 0.2 0.3
Transporte 0.9 1.0 0.7 0.4 0.5 1.9 0.9

Dinero 7.5 9.1 6.7 5.8 8.3 9.6 7.7
Educación 13.4 18.0 18.7 15.6 18.4 13.4 16.1

Salud 11.9 9.0 10.9 10.1 10.8 11.9 10.8
Subsidio de vivienda 20.1 14.8 15.0 18.7 15.9 17.1 17.2
Materiales vivienda 1.8 2.7 5.9 4.5 2.9 1.8 3.2
Capacitación laboral 0.9 1.2 1.1 0.7 1.3 1.1 1.0

Apoyo para encontrar un empleo 4.2 4.2 5.9 4.6 5.1 4.2 4.7
Subsidios para empezar negocio 7.8 8.1 7.8 6.5 9.1 7.8 7.9

Tierras 2.0 2.2 2.6 2.6 1.5 2.7 2.2
Apoyo psicosocial 0.1 . 0.3 0.1 0.0 0.3 0.1

Orientación y asistencia jurídica 0.1 . . . . 0.2 0.1
Programa de víctimas de la violencia 0.2 0.4 . . 0.0 0.6 0.2

Nutrición para los niños 2.2 4.6 4.1 3.0 4.5 2.3 3.4
Auxilio de vestuario 0.8 0.6 0.1 0.8 0.7 0.1 0.6

Otras 0.1 . . . 0.1 0.0 0.0
Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

Alimentación 21.6 20.0 15.2 20.1 17.3 19.6 18.8
Elementos para el hogar 4.0 4.3 4.3 5.4 3.4 4.0 4.2

Albergue temporal 0.4 0.3 0.9 0.7 0.4 0.5 0.5
Transporte 0.8 0.9 0.6 0.3 0.7 1.4 0.7

Dinero 7.6 7.5 6.5 6.5 6.8 8.6 7.2
Educación 13.3 16.7 18.5 16.3 17.3 14.5 16.3

Salud 11.8 9.7 10.1 9.1 11.0 11.4 10.5
Subsidio de vivienda 19.6 14.6 15.5 16.9 16.0 16.7 16.5
Materiales vivienda 1.8 3.3 5.7 5.0 3.1 2.8 3.6
Capacitación laboral 1.2 1.5 1.7 1.1 1.9 1.2 1.4

Apoyo para encontrar un empleo 4.3 4.5 5.4 4.5 4.9 4.7 4.7
Subsidios para empezar negocio 8.1 9.1 8.8 6.9 10.0 8.9 8.7

Tierras 2.0 2.0 2.1 2.7 1.6 2.0 2.1
Apoyo psicosocial 0.1 0.2 0.4 0.1 0.2 0.5 0.2

Orientación y asistencia jurídica 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
Orientación y asistencia humanitaria . 0.0 . . . 0.0 0.0
Programa de víctimas de la violencia 0.1 0.3 0.1 0.1 0.1 0.4 0.2

Nutrición para los niños 2.3 4.3 3.9 3.5 4.2 2.4 3.5
Auxilio de vestuario 0.9 0.7 0.4 0.8 0.8 0.4 0.7

Otras 0.1 . 0.0 . 0.1 0.1 0.0
Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

Control

Total PD

Grupos de análisis Tiempo transcurrido desde último
desplazamiento

Quintiles de gasto per cápita Total

Tratamiento

 

En orden de importancia la población desplazada considera prioritario recibir como segunda 
ayuda Alimentación (18,8%), Subsidio de vivienda (16,5%), Educación (16,3%), Salud (10,5%), 
Subsidios para empezar negocio 8,7%), Dinero (7,2%), Apoyo para encontrar un empleo 
4,7%), Elementos para el hogar 4,2%), Materiales vivienda (3,6%), Nutrición para los niños 
(3,5%), Tierras (2,1%), Capacitación laboral (1,4%), Transporte (0,7%), Auxilio de vestuario 
(0,7%), Albergue temporal (0,5%), Apoyo psicosocial (0,2%), Programa de víctimas de la 
violencia (0,2%), Orientación y asistencia jurídica 80,1%),Orientación y asistencia humanitaria( 
0%) y  Otras (0%), 
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En su orden y según el tiempo transcurrido desde el último desplazamiento, las necesidades 
son mas sentidas en materia de alimentación, subsidios de vivienda, educación, salud, subsidio 
para emprender un negocio y dinero para el grupo para el que el tiempo de desplazamiento es 
menor a 24 meses. Para el grupo cuyo tiempo de desplazamiento esta entre 25 y 75 meses las 
necesidades mas sentidas son alimentación, educación, subsidio de vivienda, salud subsidio 
para emprender un negocio y dinero y los hogares con tiempos de desplazamiento superiores a 
72 meses dicen tener necesidades de educación, subsidio de vivienda, alimentación, salud y 
subsidio para emprender un negocio. 

Porcentaje de hogares según la segunda ayuda que consideran prioritario recibir  según 
entidad que brinda la información 

Bogotá Atlántica Central Oriental Orinoquía y Amazonía Pacífica
Alimentación 24.0 14.8 17.0 21.7 21.0 19.4 18.0

Elementos para el hogar 2.3 5.2 3.7 2.9 3.7 5.5 4.1
Albergue temporal 0.5 0.8 1.1 1.1 0.4 1.1 0.9

Transporte . 1.2 . 0.8 0.3 0.3 0.6
Dinero 5.3 6.1 8.7 5.7 6.3 3.6 6.4

Educación 13.5 20.0 15.4 12.0 14.3 17.2 16.5
Salud 11.3 11.7 8.6 10.5 6.9 7.6 10.0

Subsidio de vivienda 14.5 14.5 19.4 14.0 12.9 12.0 15.4
Materiales vivienda 4.0 4.1 4.5 4.7 4.3 3.9 4.3
Capacitación laboral 2.3 2.1 1.3 2.1 3.0 2.6 2.0

Apoyo para encontrar un empleo 1.3 5.0 4.7 4.5 4.1 8.4 4.8
Subsidios para empezar negocio 14.0 7.3 8.9 11.2 13.7 13.0 9.8

Tierras 0.8 0.9 2.6 3.4 2.2 2.1 1.9
Apoyo psicosocial 0.5 0.5 0.3 . 0.3 0.8 0.4

Orientación y asistencia jurídica . 0.3 0.3 . . . 0.2
Orientación y asistencia humanitaria . . . . 0.3 . 0.0
Programa de víctimas de la violencia . 0.4 . 0.3 0.6 0.3 0.2

Nutrición para los niños 3.0 4.6 3.1 4.1 3.4 2.1 3.7
Auxilio de vestuario 3.0 0.5 0.5 1.0 2.3 . 0.9

Otras . . . . . 0.3 0.0
Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

Alimentación 27.9 14.9 19.0 18.9 23.9 20.9 19.4
Elementos para el hogar 4.5 6.3 2.5 2.3 2.5 5.0 4.3

Albergue temporal . 0.2 . 0.4 0.7 0.8 0.3
Transporte 0.6 0.8 1.0 0.8 . 1.5 0.9

Dinero 7.0 5.9 12.2 8.2 5.7 5.8 7.7
Educación 9.8 19.7 15.6 13.8 17.1 17.1 16.1

Salud 9.2 12.5 10.5 9.5 10.5 10.4 10.8
Subsidio de vivienda 19.6 15.9 17.9 18.4 15.9 16.1 17.2
Materiales vivienda . 5.5 2.4 3.9 1.7 1.9 3.2
Capacitación laboral 1.4 0.5 0.4 2.1 1.2 1.8 1.0

Apoyo para encontrar un empleo 3.6 5.1 6.0 4.1 3.8 3.8 4.7
Subsidios para empezar negocio 11.2 4.7 7.0 10.7 9.4 9.5 7.9

Tierras 1.1 2.2 2.0 4.1 2.2 1.4 2.2
Apoyo psicosocial 0.3 0.2 . . 0.2 . 0.1

Orientación y asistencia jurídica . . . 0.4 . . 0.1
Programa de víctimas de la violencia 0.3 . 0.4 . 0.1 0.3 0.2

Nutrición para los niños 1.7 5.4 2.7 1.7 3.6 3.2 3.4
Auxilio de vestuario 1.7 0.2 0.4 0.5 1.2 0.3 0.6

Otras 0.3 . . . 0.2 . 0.0
Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

Alimentación 26.6 14.9 18.0 20.0 22.8 20.4 18.8
Elementos para el hogar 3.7 5.8 3.1 2.5 3.0 5.2 4.2

Albergue temporal 0.2 0.5 0.5 0.7 0.6 0.9 0.5
Transporte 0.4 0.9 0.5 0.8 0.1 1.1 0.7

Dinero 6.4 6.0 10.6 7.2 5.9 5.0 7.2
Educación 11.1 19.8 15.5 13.1 16.0 17.1 16.3

Salud 9.9 12.1 9.6 9.9 9.1 9.4 10.5
Subsidio de vivienda 17.8 15.3 18.6 16.6 14.8 14.7 16.5
Materiales vivienda 1.4 4.9 3.4 4.2 2.7 2.6 3.6
Capacitación laboral 1.7 1.2 0.9 2.1 1.9 2.1 1.4

Apoyo para encontrar un empleo 2.8 5.0 5.4 4.2 3.9 5.4 4.7
Subsidios para empezar negocio 12.2 5.9 7.9 10.9 11.1 10.7 8.7

Tierras 1.0 1.6 2.3 3.8 2.2 1.7 2.1
Apoyo psicosocial 0.4 0.4 0.1 . 0.2 0.3 0.2

Orientación y asistencia jurídica . 0.1 0.1 0.2 . . 0.1
Orientación y asistencia humanitaria . . . . 0.1 . 0.0
Programa de víctimas de la violencia 0.2 0.2 0.2 0.1 0.3 0.3 0.2

Nutrición para los niños 2.1 5.0 2.9 2.7 3.6 2.8 3.5
Auxilio de vestuario 2.1 0.4 0.4 0.7 1.6 0.2 0.7

Otras 0.2 . . . 0.1 0.1 0.0
Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

Control

Total PD

Grupos de análisis REGION Total

Tratamiento
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Para esta variable se observan comportamientos similares entre los grupos de tratamiento y 
control, para los dos grupos a mayor tiempo de desplazamiento es menor la prioridad  de 
recibir alimentación, esta tendencia es más evidente en el grupo de tratamiento y para los dos 
grupos a mayor tiempo de desplazamiento es mayor la prioridad  de recibir educación. Son los 
grupos más pobres los que consideran con mayor énfasis prioritario recibir ayudas de 
alimentación y subsidios de vivienda, dentro del grupo de control se evidencia que este grupo 
además considera prioritario recibir educación. Los grupos menos pobres por su parte 
consideran con mayor énfasis prioritario recibir dinero ello en especial dentro del grupo de 
control, los demás tipos de ayuda son requeridos con prioridad por el grupo de hogares 
pertenecientes al grupo de pobreza intermedia. 

En la región de Bogotá, la PD considera prioritario recibir ayudas en alimentación, subsidio de 
vivienda, subsidio para empezar negocio, educación y dinero; en la región atlántica las 
prioridades son educación, subsidio de vivienda, elementos para el hogar, dinero y subsidio 
para empezar un negocio ; en la región central se considera prioritario recibir subsidio de 
vivienda, alimentación, dinero, subsidio para empezar un negocio y apoyo para encontrar un 
empleo; en la región oriental se considera prioritario recibir alimentación, subsidio de vivienda, 
educación, subsidio para empezar un negocio y  salud, en la región de la Orinoquía y de la 
amazonia las prioridades son alimentación, educación subsidio de vivienda, subsidio para 
emprender un negocio y salud al igual que en la región pacifica. 
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4.6. Predios y créditos en el lugar de expulsión 
 

Promedio del número de predios en el lugar de expulsión 
 

Hasta 24 meses De 25 a 72 meses Más de 72 meses Q1 Y Q2 Q3 Y Q4 Q5
Con 8 pagos o menos 1.0 1.1 1.1 1.1 1.1 1.2 1.1
Con más de 8 pagos 1.2 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1

Total 1.0 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1
Inscritos en FeA-PD sin pago 1.1 1.1 1.0 1.1 1.0 1.0 1.0

No inscritos en FeA-PD 1.1 1.0 1.1 1.0 1.1 1.1 1.1
Total 1.1 1.0 1.1 1.0 1.1 1.1 1.1

1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1

Control

Total PD

Grupos de análisis Tiempo transcurrido desde último
desplazamiento

Quintiles de gasto per cápita Total

Tratamiento

 
 

Bogotá Atlántica Central Oriental Orinoquía y Amazonía Pacífica
Con 8 pagos o menos 1.1 1.1 1.1 1.0 1.1 1.1 1.1
Con más de 8 pagos 1.1 1.1 1.1 1.0 1.1 1.2 1.1

Total 1.1 1.1 1.1 1.0 1.1 1.1 1.1
Inscritos en FeA-PD sin pago 1.0 1.0 1.1 1.0 1.0 1.1 1.0

No inscritos en FeA-PD 1.1 1.0 1.1 1.0 1.0 1.1 1.1
Total 1.1 1.0 1.1 1.0 1.0 1.1 1.1

1.1 1.1 1.1 1.0 1.1 1.1 1.1

Control

Total PD

Grupos de análisis REGION Total

Tratamiento

 
 
En promedio la PD  posee en el lugar de expulsión 1.1 predios, el mismo promedio se observa 
para los hogares del grupo de tratamiento y de control y este mismo valor se aprecia sin 
importar el tiempo transcurrido desde el último desplazamiento o el nivel de pobreza del 
hogar. Al contrastar los grupos de tratamiento y control se muestra que los hogares del grupo 
de tratamiento con tiempos de desplazamiento inferiores a 24 meses dejaron en promedio 1.0 
predios en el sitio de expulsión, lo cual está por debajo del promedio (1.1 predios), de la misma 
forma, los hogares del grupo de control con tiempos de desplazamiento entre 25 y 72 meses  
dejaron en promedio 1.0 predios en el sitio de expulsión. Este mismo promedio de predios fue 
reportado por los hogares más pobres del grupo de control mientras que los hogares menos 
pobres del grupo de tratamiento reportaron 1.2 predios en el lugar de expulsión. 
 
El valor promedio de predios en el lugar de expulsión (1.1) se aprecia en todas las regiones con 
excepción de la región oriental en donde el valor 1.0 predios es menor al promedio, al 
contrastar el número de predios por regiones y grupos de análisis se observa que en las 
regiones de Bogotá, Central, Oriental y Pacífica los dos grupos reportan el mismo valor 
promedio de predios en el sitio de expulsión (1.1), mientras que en las regiones Atlántica y de 
la Orinoquía y Amazonía el número de predios reportado es mayor dentro de los hogares del 
grupo de tratamiento (1.1) en comparación con los del grupo de control de la misa zona (1.0 
predios). 
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Porcentaje de hogares según número de predios en el lugar de expulsión 
 

Hasta 24 meses De 25 a 72 meses Más de 72 meses Q1 Y Q2 Q3 Y Q4 Q5
1 95.3 93.1 91.2 94.4 93.7 87.9 92.5
2 4.7 5.9 8.5 5.5 5.9 10.8 6.9
3 . 0.9 0.2 0.1 0.3 1.3 0.5
4 . 0.1 0.1 . 0.1 0.1 0.1
5 . 0.1 . . 0.1 . 0.0
6 . . 0.1 0.1 . . 0.0

Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
1 95.2 96.0 92.7 95.5 94.3 94.3 94.7
2 4.3 3.8 6.9 4.3 5.2 5.1 4.9
3 0.4 0.0 0.3 0.1 0.3 0.5 0.3
4 0.1 0.1 0.1 0.1 0.2 . 0.1

Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
1 95.2 94.4 91.9 95.0 94.0 91.7 93.8
2 4.4 4.9 7.8 4.8 5.5 7.4 5.7
3 0.4 0.5 0.2 0.1 0.3 0.8 0.4
4 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.0 0.1
5 . 0.0 . . 0.0 . 0.0
6 . . 0.0 0.0 . . 0.0

Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

Control

Total PD

Grupos de análisis Tiempo transcurrido desde último
desplazamiento

Quintiles de gasto per cápita Total

Tratamiento

 
 

Bogotá Atlántica Central Oriental Orinoquía y Amazonía Pacífica
1 89.3 92.7 91.0 98.9 93.0 89.6 92.5
2 9.7 7.1 8.2 1.1 6.2 8.8 6.9
3 0.5 0.3 0.8 . 0.8 0.8 0.5
4 0.5 . . . . 0.3 0.1
5 . . . . . 0.3 0.0
6 . . . . . 0.3 0.0

Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
1 95.0 96.0 93.1 96.7 96.7 91.1 94.7
2 3.9 4.0 6.9 2.9 2.7 7.7 4.9
3 0.6 . . 0.3 0.6 1.0 0.3
4 0.6 . . . . 0.3 0.1

Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
1 93.0 94.5 92.1 97.6 95.2 90.6 93.8
2 5.9 5.4 7.5 2.2 4.1 8.1 5.7
3 0.5 0.1 0.4 0.2 0.7 0.9 0.4
4 0.5 . . . . 0.3 0.1
5 . . . . . 0.1 0.0
6 . . . . . 0.1 0.0

Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

Control

Total PD

Grupos de análisis REGION Total

Tratamiento

 
 
La gran mayoría de PD que reporta tenencia de predios dice poseer un solo predio (93.8%), un 
5.7% dice poseer dos predios un 0,4% dice poseer tres predios y un 0.1% dice poseer cuatro 
predios, un comportamiento similar se aprecia dentro de los grupos de tratamiento y control 
sin importar el tiempo transcurrido desde el ultimo desplazamiento. 
 
La PD que reporta poseer un solo predio se distribuye en forma semejante según nivel de 
pobreza, sin embargo se aprecia una leve mayoría del numero de hogares mas pobres que 
abandonaron un solo predio, la situación en que los hogares que abandonaron dos o tres 
predios afectó más a los hogares menos pobres, las observaciones anteriores son igualmente 
validas para el total de la PD y para los grupos de tratamiento y control. 
 
Se observa que en todas las regiones la mayor parte de la PD abandono un solo predio, aunque 
en todas las regiones la tasa de ocurrencia de el echo es similar es en la región oriental en la que 
mas se aprecia este hecho principalmente para hogares del gripo de tratamiento (98.9%). En el 
caso de hogares que abandonaron dos predios se observa que la ocurrencia es mayor en la 
zona pacifica para el grupo de control y en la zona de Bogotá dentro del grupo de tratamiento. 
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Porcentaje de hogares según tipo de posesión del predio en el lugar de expulsión 
 

Hasta 24 meses De 25 a 72 meses Más de 72 meses Q1 Y Q2 Q3 Y Q4 Q5
Propia con título de propiedad 31.7 33.6 34.0 38.0 30.8 33.1 33.6
Propia sin título de propiedad 29.0 27.3 30.4 29.1 29.1 28.3 28.9
Propiedad comunal o colectiva 0.5 0.9 1.4 0.5 1.1 1.7 1.1

Colono . 0.9 0.4 0.6 0.4 0.8 0.6
Arrendatario 13.8 8.3 7.2 7.8 8.7 8.8 8.4

Aparcero 3.1 3.6 4.2 3.2 4.0 4.3 3.8
Cesión en usufructo 11.9 17.6 15.7 14.5 17.3 15.8 16.1

Otro 9.8 7.7 6.4 6.1 8.2 7.3 7.3
NS/ NR 0.2 0.0 0.3 0.1 0.3 0.0 0.2
Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

Propia con título de propiedad 25.5 28.6 42.6 30.6 31.3 31.0 31.0
Propia sin título de propiedad 29.7 26.6 25.6 29.3 28.8 24.1 27.7
Propiedad comunal o colectiva 1.7 0.8 0.4 0.9 1.0 1.5 1.1

Colono 0.3 0.1 1.0 0.6 0.4 0.3 0.5
Arrendatario 10.8 13.3 4.7 8.9 10.2 10.8 9.9

Aparcero 6.0 4.5 2.1 4.9 4.7 3.8 4.6
Cesión en usufructo 16.8 16.7 19.0 19.3 15.6 17.4 17.4

Otro 8.8 8.5 3.9 5.0 7.4 10.7 7.4
NS/ NR 0.3 0.8 0.6 0.5 0.6 0.5 0.5
Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

Propia con título de propiedad 26.4 31.3 37.8 33.5 31.1 31.8 32.1
Propia sin título de propiedad 29.6 27.0 28.2 29.2 29.0 25.8 28.2
Propiedad comunal o colectiva 1.5 0.8 0.9 0.7 1.1 1.5 1.1

Colono 0.3 0.5 0.7 0.6 0.4 0.5 0.5
Arrendatario 11.3 10.7 6.1 8.4 9.5 10.0 9.3

Aparcero 5.6 4.1 3.2 4.3 4.4 4.0 4.3
Cesión en usufructo 16.1 17.2 17.2 17.5 16.4 16.7 16.8

Otro 9.0 8.1 5.3 5.5 7.7 9.3 7.4
NS/ NR 0.2 0.4 0.4 0.3 0.4 0.3 0.4
Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

Control

Total PD

Grupos de análisis Tiempo transcurrido desde último
desplazamiento

Quintiles de gasto per cápita Total

Tratamiento

 
 
La mayor parte de la población desplazada cuenta con títulos de propiedad de los predios 
abandonados (32.1%), mientras que un 28.2% no cuenta con títulos de propiedad, un 16.1%, 
poseía predios en Cesión en usufructo, en arriendo un 9.3%, en aparcería un 4.3%, un 1.1%  
de los predios son propiedad comunal o colectiva, un 0,5 son Colono 0,5 y un 7.4% posee los 
predios en otras condiciones de posesión. 
 

Porcentaje de hogares según tipo de posesión del predio en el lugar de expulsión 
 

Bogotá Atlántica Central Oriental Orinoquía y Amazonía Pacífica
Propia con título de propiedad 36.2 29.5 42.9 26.2 27.7 32.9 33.6
Propia sin título de propiedad 23.8 28.7 25.4 28.6 43.1 38.4 28.9
Propiedad comunal o colectiva 2.3 0.5 1.0 0.8 1.3 2.3 1.1

Colono 0.5 0.5 0.8 0.8 . 0.5 0.6
Arrendatario 10.0 4.6 9.0 16.7 4.2 9.7 8.4

Aparcero 3.8 2.9 1.3 13.9 1.3 1.3 3.8
Cesión en usufructo 12.5 24.6 13.5 6.7 11.5 11.6 16.1

Otro 11.0 8.5 6.0 6.3 10.0 3.4 7.3
NS/ NR . 0.4 . . 0.8 . 0.2
Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

Propia con título de propiedad 22.1 31.4 41.8 24.8 25.0 30.6 31.0
Propia sin título de propiedad 28.2 25.3 22.4 27.5 40.1 37.4 27.7
Propiedad comunal o colectiva 3.6 . 1.1 0.7 1.2 1.4 1.1

Colono 0.3 0.6 0.7 0.5 . . 0.5
Arrendatario 12.3 4.9 10.6 17.8 9.5 9.3 9.9

Aparcero 3.4 4.8 2.5 12.7 1.2 0.8 4.6
Cesión en usufructo 15.6 26.0 14.1 10.3 13.2 13.3 17.4

Otro 14.0 6.2 6.2 5.7 9.6 6.7 7.4
NS/ NR 0.6 0.7 0.6 . 0.2 0.5 0.5
Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

Propia con título de propiedad 27.0 30.6 42.3 25.4 26.1 31.4 32.1
Propia sin título de propiedad 26.7 26.8 23.8 28.0 41.2 37.7 28.2
Propiedad comunal o colectiva 3.2 0.2 1.1 0.7 1.3 1.8 1.1

Colono 0.4 0.5 0.7 0.6 . 0.2 0.5
Arrendatario 11.5 4.8 9.9 17.4 7.4 9.4 9.3

Aparcero 3.5 3.9 2.0 13.2 1.2 1.0 4.3
Cesión en usufructo 14.6 25.4 13.8 8.9 12.6 12.7 16.8

Otro 12.9 7.2 6.1 5.9 9.8 5.5 7.4
NS/ NR 0.4 0.6 0.3 . 0.5 0.3 0.4
Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

Control

Total PD

Grupos de análisis REGION Total

Tratamiento
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La distribución anterior es diferencial según el tiempo transcurrido desde el ultimo 
desplazamiento, la mayor cantidad de propietarios con título sobre los predios se encuentra en 
el segmento de PD para el  que el tiempo de desplazamiento es mayor a 72 meses, mientras 
que la mayor cantidad de propietarios sin titulo sobre los predios se encuentra en el segmento 
de PD para el que el tiempo de desplazamiento es menor a 24 meses, en especial, se observa 
que la PD perteneciente al grupo de control con un tiempo de desplazamiento mayor a 72 
meses dice poseer títulos de propiedad en mayor proporción al promedio de la PD, 
lógicamente igual situación se observa frente a los demás segmentos del grupo  de control y 
con relación al grupo de tratamiento. 
 
El segmento mas pobre de la PD es quien reporta tener mayor cantidad de predios con titulo 
de propiedad (33.5%), dicha situación es en especial clara para el grupo de tratamiento (38%), 
sin embargo dentro del grupo de control son los grupos menos pobres quienes reporten tener 
títulos de propiedad sobre los predios abandonados. 
 
Por regiones se muestra que los entrevistados  en la región central es en la que mayor cantidad 
de PD reporta tener titulo de propiedad sobre los predios, seguida de las regiones pacífica, 
atlántica, de Bogotá, de la orinoquía y Amazonía y oriental, además quienes reportan no tener 
titulo de propiedad sobre los predios están el la región de la orinoquía y Amazonía, seguida de 
las regiones pacífica, oriental, atlántica, de Bogotá, y central. 
 
La mayor cantidad de arrendatarios corresponden a entrevistados  en la región oriental, la de  
aparceros a entrevistados  en la región oriental, la de colonos a entrevistados  en región la 
central y la de propiedades colectivas entrevistados  en Bogotá. Los comportamientos 
observados por regiones para el total de la PD son similares para el grupo de tratamiento y 
para el grupo de control. 
 

Promedio del precio (en miles) del predio en el lugar de expulsión 

Hasta 24 meses De 25 a 72 meses Más de 72 meses Q1 Y Q2 Q3 Y Q4 Q5
Con 8 pagos o menos 25766 19233 20181 19278 18223 26929 20757
Con más de 8 pagos 17349 18802 18520 16435 18015 22637 18612

Total 24870 19032 19292 17964 18125 25013 19768
Inscritos en FeA-PD sin pago 17377 18146 23009 16473 23793 17691 19170

No inscritos en FeA-PD 18844 17559 22943 14752 21075 25144 19814
Total 18676 17618 22949 14955 21306 24279 19747

19648 18399 21006 16161 19864 24597 19756

Control

Total PD

Grupos de análisis Tiempo transcurrido desde último
desplazamiento

Quintiles de gasto per cápita Total

Tratamiento

 

Bogotá Atlántica Central Oriental Orinoquía y Amazonía Pacífica
Con 8 pagos o menos 29127 16213 23576 20621 14758 21638 20757
Con más de 8 pagos 27879 16484 16455 17343 16229 22228 18612

Total 28495 16352 21225 18877 15340 21944 19768
Inscritos en FeA-PD sin pago 49857 14806 18591 11398 16498 42453 19170

No inscritos en FeA-PD 23960 18608 19737 19941 15433 20323 19814
Total 24945 18233 19528 19048 15582 21217 19747

26311 17379 20325 18977 15482 21484 19756

Control

Total PD

Grupos de análisis REGION Total

Tratamiento

 

En general el valor de cada predio en el lugar de expulsión se estima entre los 19 y 20 millones 
de pesos, en este rango se ubican tanto los predios del grupo de control como los del grupo de 
tratamiento. Los hogares del grupo de tratamiento cuyo tiempo de desplazamiento es menor a 
25 meses o cuyo tiempo de desplazamiento está entre 25 y 72 consideran que el valor del 
predio es superior al valor en que lo tasan los hogares del grupo de control, mientras que para 
los hogares cuyo tiempo de desplazamiento es mayor a 72 meses el valor promedio del predio 
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es el más alto para los hogares del grupo de control frente al que tasan los del grupo de 
tratamiento. 
 
Los hogares del grupo de tratamiento más pobres consideran que el valor del predio es menor 
al valor en que lo tasan los hogares menos pobres, para la PD y cada uno de los grupos de 
análisis a menor nivel de pobreza mayor valor del precio en al lugar de expulsión. 
 

Porcentaje de hogares según situación del predio en el lugar de expulsión 
 

Hasta 24 meses De 25 a 72 meses Más de 72 meses Q1 Y Q2 Q3 Y Q4 Q5
Abandonado 68.3 59.3 59.5 64.5 60.5 54.8 60.4
Arrendado 0.9 2.3 0.9 0.8 1.3 2.7 1.5

Tiene medida de protección del Estado 0.7 0.4 . 0.7 0.1 . 0.3
Está ocupado por otras personas con permiso de la 

familia
13.4 14.1 12.5 8.6 14.4 17.3 13.3

Está ocupado por otras personas sin permiso de la 
familia

7.8 7.9 10.7 9.1 9.4 9.0 9.2

Fue vendido 2.8 11.7 13.0 12.0 10.8 11.4 11.4
Otro 6.1 4.2 3.5 4.3 3.5 4.8 4.1
Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

Abandonado 70.7 57.5 58.7 67.0 66.7 53.4 63.5
Arrendado 1.8 2.1 2.5 0.2 2.3 4.3 2.1

Tiene medida de protección del Estado 0.5 . . . 0.3 0.3 0.2
Está ocupado por otras personas con permiso de la 

familia
11.8 16.0 12.1 8.4 12.4 20.7 13.0

Está ocupado por otras personas sin permiso de la 
familia

7.2 8.4 5.8 8.8 6.0 6.2 7.1

Fue vendido 4.9 10.8 16.8 10.2 9.1 11.6 10.1
Otro 3.3 5.1 4.2 5.4 3.2 3.4 4.0
Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

Abandonado 70.3 58.5 59.2 66.0 63.8 54.0 62.2
Arrendado 1.6 2.2 1.6 0.5 1.8 3.6 1.8

Tiene medida de protección del Estado 0.5 0.2 . 0.3 0.2 0.1 0.2
Está ocupado por otras personas con permiso de la 

familia
12.1 15.0 12.3 8.5 13.3 19.3 13.1

Está ocupado por otras personas sin permiso de la 
familia

7.3 8.1 8.4 8.9 7.6 7.4 8.0

Fue vendido 4.5 11.3 14.7 11.0 9.9 11.5 10.7
Otro 3.7 4.6 3.8 4.9 3.3 4.0 4.0
Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

Control

Total PD

Grupos de análisis Tiempo transcurrido desde último
desplazamiento

Quintiles de gasto per cápita Total

Tratamiento

 
 
En cuanto al total de la población desplazada, los datos arrojan que un 62.2% de los predios 
hoy se encuentran abandonados,  un 13.1 % están ocupados con permiso de la familia, un 
10.7% fue vendido, un 8% esta ocupado por otras personas sin permiso de la familia , en 
arriendo se encuentra un 1.8%, un 0.2% tienen medida de protección del Estado y un 4% se 
encuentra en otras condiciones.   
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Porcentaje de hogares según situación del predio en el lugar de expulsión 
 

Bogotá Atlántica Central Oriental Orinoquía y Amazonía Pacífica
Abandonado 49.0 53.7 65.3 66.6 70.0 65.6 60.4
Arrendado 2.0 0.9 1.5 2.3 0.4 2.1 1.5

Tiene medida de protección del Estado 1.2 . 0.4 . 0.5 . 0.3
Está ocupado por otras personas con permiso de la 

familia
22.1 17.2 9.3 8.4 6.3 13.1 13.3

Está ocupado por otras personas sin permiso de la 
familia

11.6 10.0 8.8 11.4 7.4 4.3 9.2

Fue vendido 9.2 14.7 9.4 9.9 11.9 10.0 11.4
Otro 4.8 3.6 5.2 1.4 3.6 5.0 4.1
Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

Abandonado 60.1 58.5 60.3 71.6 76.7 69.3 63.5
Arrendado 2.1 2.6 2.0 1.3 1.1 2.2 2.1

Tiene medida de protección del Estado 0.5 . 0.6 . . . 0.2
Está ocupado por otras personas con permiso de la 

familia
22.3 12.8 11.8 8.2 5.7 14.8 13.0

Está ocupado por otras personas sin permiso de la 
familia

10.4 5.5 10.0 6.5 5.7 4.0 7.1

Fue vendido 3.1 15.4 11.9 10.7 8.0 2.7 10.1
Otro 1.6 5.2 3.4 1.7 2.8 7.1 4.0
Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

Abandonado 55.9 56.3 62.7 69.5 73.9 67.9 62.2
Arrendado 2.0 1.8 1.8 1.7 0.8 2.2 1.8

Tiene medida de protección del Estado 0.8 . 0.5 . 0.2 . 0.2
Está ocupado por otras personas con permiso de la 

familia
22.2 14.8 10.6 8.3 6.0 14.2 13.1

Está ocupado por otras personas sin permiso de la 
familia

10.8 7.5 9.5 8.5 6.4 4.1 8.0

Fue vendido 5.4 15.1 10.7 10.4 9.6 5.4 10.7
Otro 2.8 4.5 4.3 1.6 3.1 6.4 4.0
Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

Control

Total PD

Grupos de análisis REGION Total

Tratamiento

 
 
Un comportamiento similar se aprecia para los grupos de tratamiento y control, en general se 
observa que sin importar el tiempo transcurrido desde el ultimo desplazamiento la mayor 
cantidad de predios son abandonados indicando que el evento de desplazamiento no es 
planeado y por tanto no da el tiempo para tomar medidas en lo referente a la protección de la 
propiedad,  se observa además que para el total de la población y para los grupos de control y 
tratamiento a mayor tiempo de desplazamiento es mayor el número de predios vendidos, 
indicando que la PD busca la venta de sus propiedades después del desplazamiento lo que hace 
que el retorno no sea posible o deseado por las personas afectadas, la participación en el 
programa FeA-PD no afecta el comportamiento de la PD frente a la propiedad de la tierra ya 
que es similar el comportamiento de la variable  para los grupos de tratamiento y control.   
 
Los mas pobres son quienes más dejan sus predios abandonados sin importar el grupo de 
análisis al que pertenece la población, los predios que mas se encuentran ocupados con 
permiso de las familias son los predios de los hogares menos pobres y quienes mas han 
vendido sus predios son los mas pobres dentro del grupo de tratamiento y los mas ricos dentro 
del grupo de control. 
 
El mayor porcentaje de predios abandonados se encuentran el la región de la Orinoquía y 
Amazonía, le siguen las regiones oriental,  central, atlántica y de Bogotá, este mismo orden se 
mantiene pata el grupo de tratamiento pero no para el grupo de tratamiento en donde el orden 
se mantiene con excepción  de las regiones atlántica y de Bogotá. 
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Porcentaje de hogares que podrían recuperar el predio si retornan al lugar de expulsión 
 

Hasta 24 meses De 25 a 72 meses Más de 72 meses Q1 Y Q2 Q3 Y Q4 Q5
Con 8 pagos o menos 34.6 47.6 42.6 40.9 46.4 40.7 43.2
Con más de 8 pagos 30.6 45.8 41.5 31.3 50.8 44.3 43.0

Total 34.1 46.8 42.0 36.6 48.4 42.3 43.1
Inscritos en FeA-PD sin pago 26.8 15.8 46.1 29.9 27.0 26.3 28.0

No inscritos en FeA-PD 33.3 46.3 43.3 37.0 37.6 46.9 39.7
Total 32.5 42.7 43.5 36.1 36.6 44.6 38.5

32.8 45.0 42.7 36.3 42.1 43.6 40.5

Control

Total PD

Grupos de análisis Tiempo transcurrido desde último
desplazamiento

Quintiles de gasto per cápita Total

Tratamiento

 

Bogotá Atlántica Central Oriental Orinoquía y Amazonía Pacífica
Con 8 pagos o menos 37.3 47.3 49.8 20.2 23.3 47.5 43.2
Con más de 8 pagos 48.0 43.0 46.5 26.8 38.4 53.6 43.0

Total 42.6 45.1 48.8 23.9 28.8 50.8 43.1
Inscritos en FeA-PD sin pago 50.0 43.2 13.2 27.1 27.6 57.8 28.0

No inscritos en FeA-PD 37.6 48.0 40.7 22.7 21.8 45.8 39.7
Total 38.0 47.5 34.9 23.1 22.7 46.2 38.5

39.7 46.4 41.8 23.4 25.1 47.9 40.5

Control

Total PD

Grupos de análisis REGION Total

Tratamiento

 

El mayor porcentaje de hogares que podrían recuperar el predio si retornan al lugar de 
expulsión se encuentra  en el grupo de tratamiento y corresponde  a los hogares  con más de 8 
pagos y tienen un nivel de pobreza media lo que los ubica en los quintiles Q3 Y Q4; le siguen 
los hogares que llevan un tiempo transcurrido desde el último desplazamiento de 25 a 72 meses  
y corresponden al grupo con 8 pagos o menos. Por otra parte el  menor porcentaje se 
encuentra  en el Grupo de Control dentro de los hogares con un tiempo transcurrido desde el 
último desplazamiento  menor a 24 meses.  

En cuanto a la distribución territorial se evidencia que el mayor porcentaje de hogares que 
podrían recuperar el predio si retornan al lugar de expulsión se encuentran en mayor medida en 
el Grupo control solo en la región atlántica, en las demás los porcentajes observados son 
mayores para el grupo de tratamiento. 

Porcentaje de hogares donde alguno de los miembros del hogar tenía algún crédito en el lugar 
de expulsión 

Hasta 24 meses De 25 a 72 meses Más de 72 meses Q1 Y Q2 Q3 Y Q4 Q5
Con 8 pagos o menos 8.4 9.7 9.0 8.3 8.3 12.1 9.2
Con más de 8 pagos 4.1 11.0 7.7 8.9 9.3 8.4 8.9

Total 7.9 10.3 8.3 8.6 8.7 10.4 9.1
Inscritos en FeA-PD sin pago 6.9 3.3 14.6 9.7 3.5 11.9 8.1

No inscritos en FeA-PD 11.6 9.2 7.4 7.6 10.2 12.2 9.8
Total 11.2 8.7 8.1 7.8 9.7 12.1 9.7

10.7 9.5 8.2 8.1 9.2 11.4 9.4

Control

Total PD

Grupos de análisis Tiempo transcurrido desde último
desplazamiento

Quintiles de gasto per cápita Total

Tratamiento

 

Bogotá Atlántica Central Oriental Orinoquía y Amazonía Pacífica
Con 8 pagos o menos 14.4 7.2 8.6 10.6 12.4 9.7 9.2
Con más de 8 pagos 15.1 9.7 5.2 6.1 15.7 8.0 8.9

Total 14.7 8.5 7.6 8.1 13.7 8.9 9.1
Inscritos en FeA-PD sin pago 18.2 15.6 2.9 0.0 18.7 0.0 8.1

No inscritos en FeA-PD 12.9 9.4 6.0 6.3 13.5 15.4 9.8
Total 13.1 10.0 5.5 5.7 14.2 14.9 9.7

13.7 9.3 6.5 6.7 14.0 12.7 9.4

Control

Total PD

Grupos de análisis REGION Total

Tratamiento

 

En un 9.4 % de los hogares desplazados alguno de los miembros del hogar tenía crédito en el 
lugar de expulsión, mientras un 9.1% de los hogares del grupo de Tratamiento reporta esta 
situación un  9.8% lo reporta dentro del grupo de control. En general a mayor tiempo 
transcurrido desde el último desplazamiento menor es el porcentaje de hogares que reportan el 
que alguno de los miembros del hogar tenía algún crédito en el lugar de expulsión, ello es 
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valido además para el grupo de control, mientras que para el grupo de tratamiento  esta 
situación es reportada principalmente por los hogares para los que el tiempo transcurrido 
desde el ultimo desplazamiento esta entre 25 y 72 meses. 
 
Igualmente, a menor nivel de pobreza mayor es el porcentaje de hogares que reportan el que 
alguno de los miembros del hogar tenía algún crédito en el lugar de expulsión, ello es valido 
además para los dos grupos de análisis. Con excepción de las regiones de Atlántica, Central y 
Pacífica el porcentaje de hogares que reportan el haber tenido algún crédito en el lugar de 
expulsión es superior para el grupo de tratamiento con relación al porcentaje del grupo de 
control. 

 

Porcentaje de hogares según oferente del crédito de mayor monto que tenían en el lugar de 
expulsión 

Hasta 24 meses De 25 a 72 meses Más de 72 meses Q1 Y Q2 Q3 Y Q4 Q5
Sistema financiero 53.2 48.0 48.1 49.1 42.9 57.0 48.6

Prestamista 4.1 8.6 5.6 4.8 10.4 3.6 6.9
Tendero 19.6 26.7 31.1 36.7 27.0 20.0 27.8
Familiar . 2.1 0.5 0.7 1.3 1.7 1.2
Amigo 6.9 5.2 11.6 5.0 8.7 10.2 8.0
Otro 16.1 9.3 3.1 3.8 9.7 7.5 7.4
Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

Sistema financiero 39.6 29.0 43.7 34.3 34.5 44.9 37.9
Prestamista 6.4 9.1 9.8 8.0 7.8 7.7 7.8

Tendero 26.0 40.3 40.0 37.2 30.5 31.6 32.8
Familiar 0.5 6.2 2.7 3.0 0.7 4.0 2.4
Amigo 13.7 10.1 2.5 10.5 16.9 2.2 10.3
Otro 13.8 5.3 1.4 6.9 9.6 9.6 8.8
Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

Sistema financiero 41.1 39.9 46.1 40.3 38.2 49.4 42.2
Prestamista 6.1 8.8 7.5 6.7 9.0 6.2 7.5

Tendero 25.3 32.5 35.0 37.0 29.0 27.3 30.8
Familiar 0.5 3.9 1.4 2.0 1.0 3.1 2.0
Amigo 12.9 7.3 7.6 8.3 13.3 5.2 9.4
Otro 14.1 7.6 2.3 5.7 9.6 8.8 8.3
Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

Control

Total PD

Grupos de análisis Tiempo transcurrido desde último
desplazamiento

Quintiles de gasto per cápita Total

Tratamiento

 

En general los capitales de los créditos de la población desplazada en el lugar de expulsión 
fueron ofrecidos principalmente por el sistema financiero (42.2%), seguido del tendero 
(30.8%), amigos (9.4%), prestamistas (7.5%), familiares (2.0%) y otros (8.3%), este orden es 
similar dentro de los grupos de tratamiento y control. 
 

Porcentaje de hogares según oferente del crédito de mayor monto que tenían en el lugar de 
expulsión 
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Bogotá Atlántica Central Oriental Orinoquía y Amazonía Pacífica
Sistema financiero 62.7 47.7 48.3 48.4 19.5 50.0 48.6

Prestamista 13.6 6.1 7.0 6.5 5.5 . 6.9
Tendero 11.9 38.8 13.9 35.3 46.0 26.6 27.8
Familiar 1.7 . . . 13.9 . 1.2
Amigo 5.1 7.4 10.2 6.5 12.3 8.9 8.0
Otro 5.1 . 20.6 3.3 2.8 14.6 7.4
Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

Sistema financiero 48.9 33.0 65.0 48.4 14.8 23.3 37.9
Prestamista 2.1 10.1 . 13.4 16.3 8.4 7.8

Tendero 19.1 40.0 16.5 24.3 37.6 45.1 32.8
Familiar 2.1 3.5 . . 6.5 2.1 2.4
Amigo 8.5 10.9 5.8 8.0 23.2 9.6 10.3
Otro 19.1 2.5 12.6 5.8 1.7 11.5 8.8
Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

Sistema financiero 54.1 39.0 55.8 48.4 16.6 29.8 42.2
Prestamista 6.4 8.5 3.9 10.1 12.2 6.4 7.5

Tendero 16.4 39.5 15.1 29.7 40.8 40.6 30.8
Familiar 2.0 2.0 . . 9.3 1.6 2.0
Amigo 7.2 9.5 8.2 7.3 19.0 9.4 9.4
Otro 13.9 1.5 17.0 4.6 2.1 12.3 8.3
Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

Control

Total PD

Grupos de análisis REGION Total

Tratamiento

 
 
Los hogares pertenecientes a los grupos mas pobres debían principalmente  al tendero dentro 
el grupo de control y al sistema financiero dentro del grupo de  tratamiento y los menos pobres 
debían principalmente al sistema financiero sin importar la pertenencia al grupo de control o al 
de tratamiento. 
 
En todas las regiones los capitales de los créditos de la población desplazada en el lugar de 
expulsión fueron ofrecidos principalmente por el sistema financiero, para los hogares de las 
regiones de la Orinoquía y de la Amazonía, Pacífica y Atlántica fue el tendero fuente principal 
de crédito para la población desplazada, de igual forma los prestamistas para las regiones de de 
la Orinoquía y de la Amazonía, oriental y atlántica. 

4.7. Retorno o reubicación 
 
Porcentaje de preferencia de los hogares si las condiciones actuales en el municipio de origen 

continúan igual 
 

Hasta 24 meses De 25 a 72 meses Más de 72 meses Q1 Y Q2 Q3 Y Q4 Q5
Permanecer en el lugar de residencia actual 81.2 84.8 83.8 82.2 85.3 83.6 83.9

Reubicarse 13.8 9.3 10.1 11.7 9.1 10.2 10.2
Salir del país 4.6 2.7 2.0 1.7 2.7 3.5 2.6

Retornar al lugar de expulsión del primer 
desplazamiento

0.5 3.2 4.1 4.3 2.9 2.7 3.3

Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
Permanecer en el lugar de residencia actual 81.9 82.6 84.8 81.8 84.9 81.4 82.9

Reubicarse 12.1 12.2 7.7 12.1 9.9 10.9 10.9
Salir del país 4.5 3.3 2.1 2.8 3.1 5.0 3.5

Retornar al lugar de expulsión del primer 
desplazamiento

1.5 1.9 5.4 3.3 2.1 2.7 2.7

Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
Permanecer en el lugar de residencia actual 81.8 83.8 84.2 82.0 85.1 82.3 83.3

Reubicarse 12.3 10.7 9.0 12.0 9.5 10.6 10.6
Salir del país 4.5 3.0 2.1 2.4 2.9 4.4 3.1

Retornar al lugar de expulsión del primer 
desplazamiento

1.4 2.6 4.7 3.7 2.5 2.7 2.9

Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

Control

Total PD

Grupos de análisis Tiempo transcurrido desde último
desplazamiento

Quintiles de gasto per cápita Total

Tratamiento
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Bogotá Atlántica Central Oriental Orinoquía y Amazonía Pacífica
Permanecer en el lugar de residencia actual 81.3 86.5 80.1 90.7 85.9 77.6 83.9

Reubicarse 8.2 8.2 15.3 4.9 11.6 12.0 10.2
Salir del país 8.7 0.7 1.8 2.3 1.0 7.0 2.6

Retornar al lugar de expulsión del primer 
desplazamiento

1.7 4.7 2.9 2.1 1.5 3.4 3.3

Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
Permanecer en el lugar de residencia actual 73.3 83.0 82.1 92.4 83.2 82.9 82.9

Reubicarse 12.3 11.1 14.2 5.3 13.3 9.2 10.9
Salir del país 11.7 1.3 1.5 1.8 2.5 6.0 3.5

Retornar al lugar de expulsión del primer 
desplazamiento

2.8 4.6 2.3 0.5 0.9 1.9 2.7

Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
Permanecer en el lugar de residencia actual 76.0 84.6 81.1 91.7 84.3 81.0 83.3

Reubicarse 10.9 9.8 14.7 5.2 12.6 10.2 10.6
Salir del país 10.7 1.0 1.6 2.0 1.9 6.4 3.1

Retornar al lugar de expulsión del primer 
desplazamiento

2.4 4.6 2.6 1.1 1.1 2.4 2.9

Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

Control

Total PD

Grupos de análisis REGION Total

Tratamiento

 
 
Si las condiciones actuales en el municipio de origen continúan iguales, la población desplazada 
preferiría mayoritariamente permanecer el lugar de residencia actual (83.3%), en segundo lugar 
optarían por reubicase (10.6%), en tercer lugar por salir del país (3.1%) y solo un 2.9% 
retornaría al sitio del que salieron desplazados en el primer desplazamiento.  El mismo 
comportamiento se evidencia para el grupo de control, y a pesar de que para el grupo de 
tratamiento las opciones de permanecer en el lugar de residencia actual y de reubicarse son 
similares a las del promedio de la PD, para ellos la opción de retornar al lugar de expulsión del 
primer desplazamiento es mas deseada que la de salir del país. 
 
Para la PD con el pasar del tiempo desde el último desplazamiento, el deseo de permanecer en 
el lugar de residencia actual aumenta, el de reubicarse o salir del país disminuye y el de retornar 
al lugar de expulsión del primer desplazamiento aumenta.  
 
Para la PD del grupo de tratamiento el deseo de permanecer en el lugar de residencia actual es 
mayor para los hogares cuyo tiempo transcurrido desde el ultimo desplazamiento está entre 25 
y 72 meses , el de reubicarse es mayor para los hogares cuyo tiempo transcurrido desde el 
ultimo desplazamiento en menor de 24 meses,   salir del país disminuye con el paso del tiempo 
y el de retornar al lugar de expulsión del primer desplazamiento aumenta con el pasar del 
tiempo transcurrido desde el último desplazamiento.  
 
Para la PD del grupo de control el deseo de permanecer en el lugar de residencia actual 
aumenta con el paso del tiempo transcurrido desde el último desplazamiento, el de reubicarse 
es mayor para los hogares cuyo tiempo transcurrido desde el ultimo desplazamiento está entre 
25 y 72 meses, el deseo de salir del país disminuye con el paso del tiempo y el de retornar al 
lugar de expulsión del primer desplazamiento aumenta con el pasar del tiempo transcurrido 
desde el último desplazamiento. Para la PD el deseo de permanecer en el lugar de residencia 
actual es mayor para los grupos con niveles de pobreza media, el de reubicarse es mas deseado 
por los grupos mas pobres, el deseo de salir del país es mayor a menor nivel de pobreza y el de 
retornar es mayor para los grupos mas pobres. El comportamiento anterior es similar para los 
grupos de tratamiento y de control. 
  
En todas las regiones la PD preferiría permanecer en el lugar de residencia actual, sin embargo 
en la región de Bogotá este porcentaje no es tan alto como en las demás regiones ya que allí los 
hogares preferirían salir del país en mayor medida que en el resto de regiones del país,  ello es 
especialmente claro  dentro de los hogares del grupo de control de la región. El deseo de 
permanecer en el sitio de residencia actual es mayor dentro de los hogares del grupo de 
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tratamiento de las regiones de Bogotá, Atlántica y de la Orinoquia y Amazonía, en las demás 
regiones es mayor dentro de los hogares del grupo de control. El deseo de reubicarse es mayor 
dentro de los hogares del grupo de tratamiento de las regiones de Central y Pacífica, en las 
demás regiones es mayor dentro de los hogares del grupo de control. El deseo de salir del país 
es mayor dentro de los hogares del grupo de tratamiento de las regiones de Central, Oriental y 
Pacífica, en las demás regiones es mayor dentro de los hogares del grupo de control. Con 
excepción de la región de Bogotá, en todas las regiones el deseo de retornar es mayor dentro 
de los hogares del grupo de tratamiento. 
 
Porcentaje de hogares que no desean retornar porque no confían en los programas de retorno 

del gobierno. 

Hasta 24 meses De 25 a 72 meses Más de 72 meses Q1 Y Q2 Q3 Y Q4 Q5
Con 8 pagos o menos 24.6 25.8 25.3 29.8 21.7 27.0 25.4
Con más de 8 pagos 24.7 23.6 24.4 25.6 22.5 24.9 24.1

Total 24.6 24.8 24.8 27.9 22.1 26.0 24.8
Inscritos en FeA-PD sin pago 21.1 21.5 25.1 36.2 14.4 12.3 22.4

No inscritos en FeA-PD 20.0 18.2 18.1 16.8 21.0 19.0 19.0
Total 20.1 18.5 18.9 18.9 20.4 18.4 19.3

20.8 21.9 22.1 22.3 21.2 21.4 21.6

Control

Total PD

Grupos de análisis Tiempo transcurrido desde último
desplazamiento

Quintiles de gasto per cápita Total

Tratamiento

 

Bogotá Atlántica Central Oriental Orinoquía y Amazonía Pacífica
Con 8 pagos o menos 31.8 16.1 33.8 24.9 17.3 21.9 25.4
Con más de 8 pagos 34.2 16.9 40.4 16.4 8.6 32.3 24.1

Total 33.0 16.5 35.8 20.2 14.1 26.9 24.8
Inscritos en FeA-PD sin pago 30.0 16.8 31.2 14.0 20.0 7.0 22.4

No inscritos en FeA-PD 17.1 13.0 33.5 14.0 16.7 20.2 19.0
Total 17.5 13.3 33.1 14.0 17.2 19.7 19.3

22.9 14.8 34.4 16.5 16.0 22.2 21.6

Control

Total PD

Grupos de análisis REGION Total

Tratamiento

 

En general la PD no desea retornar porque no confían en los programas de retorno del 
gobierno en un 21.6%, mientras que un 24.8% de la población del grupo de Tratamiento no 
desea retornar porque no confían en los programas de retorno del gobierno, un  19.3% de la 
población del grupo de control no lo desea por la misma causa. De otro lado, a mayor tiempo 
transcurrido desde el último desplazamiento mayor es el porcentaje de hogares que no desean 
retornar porque no confían en los programas de retorno del gobierno.   Dentro del grupo de 
tratamiento se aprecia que no desean retornar   por está causa principalmente los hogares cuyo 
tiempo transcurrido desde el último desplazamiento es superior a 25 meses, dentro del grupo 
de control se aprecia que no desean retornar porque no confían en los programas de retorno 
del gobierno principalmente los hogares cuyo tiempo transcurrido desde el último 
desplazamiento es inferior a 24 meses. Dentro del grupo de tratamiento los hogares mas 
pobres son quienes principalmente  no desean retornar porque no confían en los programas de 
retorno del gobierno, mientras que dentro del grupo de control los hogares con grado medio 
de pobreza son quienes principalmente  no desean retornar por está cusa. Con excepción de la 
región de Orinoquía y Amazonía en cada una de las  regiones el porcentaje de hogares no 
desean retornar porque no confían en los programas de retorno del gobierno es superior para 
el grupo de tratamiento. 
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Porcentaje de hogares que no desean retornar porque no quieren volver nunca a su lugar de 
origen 

 

Hasta 24 meses De 25 a 72 meses Más de 72 meses Q1 Y Q2 Q3 Y Q4 Q5
Con 8 pagos o menos 48.5 44.8 43.5 52.2 43.9 38.4 45.0
Con más de 8 pagos 54.7 47.3 48.3 53.8 47.9 41.2 48.1

Total 49.2 45.9 46.2 53.0 45.7 39.7 46.4
Inscritos en FeA-PD sin pago 42.9 51.6 47.7 57.5 46.8 30.5 46.7

No inscritos en FeA-PD 47.8 52.0 39.7 52.9 45.6 40.6 46.9
Total 47.3 52.0 40.5 53.4 45.7 39.6 46.8

47.6 48.8 43.7 53.2 45.7 39.6 46.7

Control

Total PD

Grupos de análisis Tiempo transcurrido desde último
desplazamiento

Quintiles de gasto per cápita Total

Tratamiento

 
 

Bogotá Atlántica Central Oriental Orinoquía y Amazonía Pacífica
Con 8 pagos o menos 43.3 38.8 46.9 58.3 55.7 36.7 45.0
Con más de 8 pagos 41.5 45.3 55.5 58.2 46.1 37.5 48.1

Total 42.4 42.3 49.5 58.3 52.1 37.1 46.4
Inscritos en FeA-PD sin pago 20.0 54.9 41.7 53.8 50.0 33.4 46.7

No inscritos en FeA-PD 43.4 46.3 49.3 49.2 58.4 41.4 46.9
Total 42.7 47.1 48.0 49.6 57.3 41.1 46.8

42.6 45.0 48.7 53.0 55.3 39.7 46.7

Control

Total PD

Grupos de análisis REGION Total

Tratamiento

 
 
Un 46.7% de la PD no desea retornar porque no quieren volver nunca a su lugar de origen, 
mientras que un 46.4% de la población del grupo de Tratamiento no desea retornar porque no 
quieren volver nunca a su lugar de origen, un  46.9% de la población del grupo de control no 
lo desea por la misma causa. Dentro del grupo de tratamiento se aprecia que no desean 
retornar porque no quieren volver nunca a su lugar de origen principalmente los hogares cuyo 
tiempo transcurrido desde el último desplazamiento es inferior a 24 meses, dentro del grupo de 
control se aprecia no desean retornar porque no quieren volver nunca a su lugar de origen 
principalmente los hogares cuyo tiempo transcurrido desde el último desplazamiento está entre 
25 y 72 meses. 
 
En el grupo de tratamiento y de control los hogares mas pobres son quienes principalmente  
no desean retornar no desean retornar porque no quieren volver nunca a su lugar de origen y a 
menor nivel de pobreza menor es el porcentaje de hogares que no desean retornar porque no 
quieren volver nunca a su lugar de origen.Con excepción de la regiones Central y Oriental, el 
porcentaje de hogares no desean retornar por que no quieren volver nunca a su lugar de origen 
es superior para el grupo de control con relación al porcentaje del grupo de tratamiento. 
 

Porcentaje de hogares que no desean retornar porque no creen que la seguridad se restituya 

Hasta 24 meses De 25 a 72 meses Más de 72 meses Q1 Y Q2 Q3 Y Q4 Q5
Con 8 pagos o menos 58.8 54.5 47.8 52.6 52.5 53.8 52.8
Con más de 8 pagos 52.1 50.9 49.9 43.4 51.2 57.6 50.4

Total 58.1 52.9 49.0 48.3 51.9 55.6 51.7
Inscritos en FeA-PD sin pago 66.5 63.6 42.8 50.0 57.3 74.7 59.0

No inscritos en FeA-PD 60.3 58.1 46.2 54.9 58.0 54.6 56.0
Total 60.9 58.6 45.9 54.4 57.9 56.5 56.3

60.5 55.6 47.6 52.1 55.1 56.2 54.4

Control

Total PD

Grupos de análisis Tiempo transcurrido desde último
desplazamiento

Quintiles de gasto per cápita Total

Tratamiento

 

Bogotá Atlántica Central Oriental Orinoquía y Amazonía Pacífica
Con 8 pagos o menos 73.1 33.1 62.1 57.7 49.3 55.9 52.8
Con más de 8 pagos 69.4 37.2 65.2 49.9 50.8 58.1 50.4

Total 71.3 35.3 63.0 53.4 49.9 56.9 51.7
Inscritos en FeA-PD sin pago 90.0 38.6 67.1 61.6 71.5 66.7 59.0

No inscritos en FeA-PD 71.7 37.2 65.4 60.2 52.7 64.8 56.0
Total 72.2 37.3 65.7 60.3 55.2 64.9 56.3

71.9 36.4 64.5 57.6 53.1 62.1 54.4

Control

Total PD

Grupos de análisis REGION Total

Tratamiento
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Un 54.4% de la PD no desea retornar porque no creen que la seguridad se restituya, un 51.7% 
de la población del grupo de Tratamiento no desea retornar por esta causa  y  un  56.0% de la 
población del grupo de control no lo desea por la misma causa. Ahora bien, a mayor tiempo 
transcurrido desde el último desplazamiento menor es el porcentaje de hogares que no desean 
retornar porque no creen que la seguridad se restituya, por ello dentro de los grupos de 
tratamiento y control se aprecia que no desean retornar   por está causa principalmente los 
hogares cuyo tiempo transcurrido desde el último desplazamiento es inferior a 25 meses. 

En general se observa que a mayor nivel de pobreza menor porcentaje de hogares no desean 
retornar porque no creen que la seguridad se restituya, dentro del grupo de tratamiento los 
hogares menos pobres son quienes principalmente  no desean retornar por esta causa y dentro 
del grupo de control los hogares con grado medio de  pobreza. Con excepción de la regiones 
atlántica en donde los porcentajes son iguales, el porcentaje de hogares no desean retornar 
porque no creen que la seguridad se restituya es superior para el grupo de control con relación 
al porcentaje del grupo de tratamiento. 

Respecto a la región geográfica también se mantiene la tendencia  de que el grupo control  
presenta un mayor porcentaje de hogares que no desean retornar  porque  no creen que la 
seguridad se restituya, mientras el porcentaje de hogares en el grupo de tratamiento es 
ligeramente más bajo que en el grupo control ,  se evidencia que el porcentaje de hogares que 
no desean retornar se encuentran en la región de Bogotá , seguida por la región central , esta 
tendencia se mantiene también para el grupo de tratamiento. 

Porcentaje de hogares que no desean retornar porque han logrado estabilizarse 
económicamente donde residen 

Hasta 24 meses De 25 a 72 meses Más de 72 meses Q1 Y Q2 Q3 Y Q4 Q5
Con 8 pagos o menos 15.4 17.1 22.1 11.5 19.8 25.0 18.6
Con más de 8 pagos 17.2 23.3 23.6 25.2 22.4 22.6 23.3

Total 15.6 19.9 23.0 17.9 21.0 23.9 20.8
Inscritos en FeA-PD sin pago 11.5 14.0 8.3 9.4 20.8 1.6 11.3

No inscritos en FeA-PD 12.0 14.8 21.6 13.2 16.0 16.9 15.3
Total 11.9 14.7 20.2 12.8 16.4 15.4 14.9

12.5 17.4 21.7 14.8 18.5 18.9 17.4

Control

Total PD

Grupos de análisis Tiempo transcurrido desde último
desplazamiento

Quintiles de gasto per cápita Total

Tratamiento

 
 

Bogotá Atlántica Central Oriental Orinoquía y Amazonía Pacífica
Con 8 pagos o menos 30.8 24.5 11.8 17.2 19.8 14.7 18.6
Con más de 8 pagos 31.1 27.7 17.3 18.9 23.3 15.1 23.3

Total 31.0 26.3 13.4 18.1 21.1 14.9 20.8
Inscritos en FeA-PD sin pago 0.0 16.3 2.2 26.5 9.7 20.8 11.3

No inscritos en FeA-PD 11.5 20.1 12.4 16.3 14.8 11.5 15.3
Total 11.2 19.8 10.6 17.2 14.2 11.9 14.9

18.1 22.7 12.0 17.6 16.9 12.9 17.4

Control

Total PD

Grupos de análisis REGION Total

Tratamiento

 
 
Un 17.4% de la PD no desea retornar porque han logrado estabilizarse económicamente donde 
residen, mientras un 20.8% de la población del grupo de Tratamiento no desea retornar por 
esta causa, un  15.3% de la población del grupo de control no lo desea por la misma causa. En 
general a mayor tiempo transcurrido desde el último desplazamiento mayor es el porcentaje de 
hogares que no desean retornar porque han logrado estabilizarse económicamente donde 
residen, por ello dentro de los grupos de tratamiento y control se aprecia que no desean 
retornar   por está causa principalmente los hogares cuyo tiempo transcurrido desde el último 
desplazamiento es superior a 72 meses.  
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Igualmente, a menor nivel de pobreza mayor porcentaje de hogares no desean retornar porque 
han logrado estabilizarse económicamente donde residen, ello es valido dentro de todos los 
grupos de análisis. En todas las regiones el porcentaje de hogares que no retornan porque han 
logrado estabilizarse económicamente donde residen es muy superior para el grupo de 
tratamiento con relación al porcentaje del grupo de control. 
 

Porcentaje de hogares que no desean retornar porque tienen vínculos familiares que los 
motivan a quedarse donde residen 

Hasta 24 meses De 25 a 72 meses Más de 72 meses Q1 Y Q2 Q3 Y Q4 Q5
Con 8 pagos o menos 19.4 19.8 26.3 20.5 21.4 25.4 22.1
Con más de 8 pagos 16.7 22.4 20.8 17.5 22.3 24.3 21.3

Total 19.1 20.9 23.2 19.1 21.8 24.9 21.7
Inscritos en FeA-PD sin pago 5.1 9.1 22.3 7.8 17.1 8.0 11.1

No inscritos en FeA-PD 16.4 25.5 30.2 20.1 23.4 24.5 22.5
Total 15.4 23.9 29.4 18.8 22.8 22.9 21.4

15.9 22.3 25.9 18.9 22.3 23.7 21.6

Control

Total PD

Grupos de análisis Tiempo transcurrido desde último
desplazamiento

Quintiles de gasto per cápita Total

Tratamiento

 

Bogotá Atlántica Central Oriental Orinoquía y Amazonía Pacífica
Con 8 pagos o menos 36.8 30.6 12.8 18.5 23.7 18.4 22.1
Con más de 8 pagos 28.0 27.7 19.4 6.6 18.0 17.3 21.3

Total 32.5 29.1 14.8 12.0 21.6 17.8 21.7
Inscritos en FeA-PD sin pago 0.0 19.4 8.6 3.0 19.4 0.0 11.1

No inscritos en FeA-PD 20.6 35.4 15.3 12.4 16.0 19.9 22.5
Total 20.1 33.9 14.2 11.6 16.5 19.1 21.4

24.4 31.7 14.5 11.7 18.5 18.7 21.6

Control

Total PD

Grupos de análisis REGION Total

Tratamiento

 

Un 21.6% de la PD no desea retornar porque tienen vínculos familiares que los motivan a 
quedarse donde residen, mientras un 21.7% de la población del grupo de Tratamiento no desea 
retornar por esta causa, un  22.5% de la población del grupo de control no lo desea por la 
misma causa. En general a mayor tiempo transcurrido desde el último desplazamiento mayor 
es el porcentaje de hogares que no desean retornar porque tienen vínculos familiares que los 
motivan a quedarse donde residen, por ello dentro de los grupos de tratamiento y control se 
aprecia que no desean retornar   por está causa principalmente los hogares cuyo tiempo 
transcurrido desde el último desplazamiento es superior a 72 meses.  
 
Igualmente, a menor nivel de pobreza mayor porcentaje de hogares no desean retornar porque 
tienen vínculos familiares que los motivan a quedarse donde residen, ello es valido dentro de 
todos los grupos de análisis. Con excepción de las regiones de Bogotá y de la Orinoquía y de la 
Amazonía el porcentaje de hogares que no desean retornar porque tienen vínculos familiares 
que los motivan a quedarse donde residen es superior para el grupo de control con relación al 
porcentaje del grupo de tratamiento. 
 

4.8.  Goce efectivo de derechos 

Las cifras de porcentaje más altas de los hogares se encuentran localizadas para todos los 
grupos de análisis correspondientes al grupo de tiempo transcurrido desde el último 
desplazamiento entre 25 a 72 meses  y llegan a un porcentaje de IGEDS alcanzados en el rango 
de 50 a 75% mientras que las cifra de porcentaje mas alta de hogares que obtienen un 
porcentaje de IGEDS alcanzados se encuentran en los quintiles Q3 Y Q4  y corresponden al 
rango entre 50 y 75 %. En cuanto al porcentaje de hogares que les sigue corresponden a los 
hogares que han alcanzado unos IGEDS  dentro del rango entre 25 a 50% mientras que los 
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extremos, es decir los rangos de  % de IGEDS alcanzados  de 0 a 25 y de 75 a 100 son los que 
muestran menor porcentaje de hogares, ubicando se el menor porcentaje de hogares en el 
rango entre 0 a 25 % de IGEDS Alcanzados. 

Por otra parte, al realizar el análisis según las regiones, se encuentra  que la región donde se 
presenta un mayor porcentaje de hogares que alcanzan  un porcentaje de IGEDS alcanzados 
en el rango de 50 a 75% es en la región Oriental y este comportamiento se da para todos 
grupos analizados, es decir para el grupo de tratamiento, para el grupo control y para el total de 
la población desplazada. Otro de los aspectos que llama la atención es  que en todos los grupos 
de análisis al comparar los diferentes rangos se encuentra que el rango de 50 a 75 % de IGEDS 
alcanzados es similar en los distintos grupos de análisis mientras que en los otros tipos de 
rango hay mayor disparidad en los porcentajes en todos los grupos de análisis. 

Porcentaje de hogares según porcentaje de Indicadores de Goce Efectivo de Derechos 
(IGEDs) alcanzados. 

Hasta 24 
meses

De 25 a 72 
meses

Más de 72 
meses

Q1 y Q2 Q3 y Q4 Q5

0 a 25 . 1.4 3.5 5.8 1.3 . 2.1
25 a 50 29.5 18.3 25.3 27.5 25.3 13.9 22.7
50 a 75 47.8 69.7 54.6 57.7 53.8 74.4 60.5
75 a 100 22.7 10.6 16.6 9 19.7 11.7 14.7
Total 100 100 100 100 100 100 100
0 a 25 2.7 . . 3.5 . . 1.3
25 a 50 36.5 31.8 38.7 53.7 19.3 32.8 35.5
50 a 75 51.4 58.4 51.8 40.8 64.6 56.3 53.6
75 a 100 9.4 9.8 9.6 2 16.2 10.9 9.6
Total 100 100 100 100 100 100 100
0 a 25 2.2 0.8 2.2 4.4 0.7 . 1.7
25 a 50 35.1 24.1 30.2 43.5 22.5 23.6 29.4
50 a 75 50.6 64.8 53.6 47.4 58.8 65.1 56.9
75 a 100 12.1 10.3 14 4.7 18.1 11.3 12
Total 100 100 100 100 100 100 100

Fuente: CNC

Total

Tratamiento

Control

Total PD

Grupos de análisis

Tiempo transcurrido desde 
último desplazamiento

Quintiles de gasto per cápita
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Porcentaje de hogares según porcentaje de Indicadores de Goce Efectivo de Derechos 
(IGEDs) alcanzados. 

Hasta 24 
meses

De 25 a 72 
meses

Más de 72 
meses

Q1 y Q2 Q3 y Q4 Q5

0 a 25 . 1.4 3.5 5.8 1.3 . 2.1
25 a 50 29.5 18.3 25.3 27.5 25.3 13.9 22.7
50 a 75 47.8 69.7 54.6 57.7 53.8 74.4 60.5
75 a 100 22.7 10.6 16.6 9 19.7 11.7 14.7
Total 100 100 100 100 100 100 100
0 a 25 2.7 . . 3.5 . . 1.3
25 a 50 36.5 31.8 38.7 53.7 19.3 32.8 35.5
50 a 75 51.4 58.4 51.8 40.8 64.6 56.3 53.6
75 a 100 9.4 9.8 9.6 2 16.2 10.9 9.6
Total 100 100 100 100 100 100 100
0 a 25 2.2 0.8 2.2 4.4 0.7 . 1.7
25 a 50 35.1 24.1 30.2 43.5 22.5 23.6 29.4
50 a 75 50.6 64.8 53.6 47.4 58.8 65.1 56.9
75 a 100 12.1 10.3 14 4.7 18.1 11.3 12
Total 100 100 100 100 100 100 100

Fuente: CNC

Total

Tratamiento

Control

Total PD

Grupos de análisis

Tiempo transcurrido desde 
último desplazamiento

Quintiles de gasto per cápita

 
 

4.9. Análisis con información retrospectiva 
 
El desplazamiento forzoso conlleva múltiples pérdidas para quienes se ven avocados a 
padecerlo. Estas pérdidas comprenden los bienes materiales, el retroceso en las variables de 
capital humano de niños y adultos, y el resquebrajamiento del capital social que los hogares han 
construido en sus años de residencia en el municipio expulsor. Sin embargo, los hallazgos de 
esta evaluación indican que, un tiempo después del desplazamiento, esta población presenta 
una mejoría significativa en variables como la asistencia escolar, la afiliación en salud, y la 
ocupación, y en menor medida, en la propiedad de la vivienda. Asimismo, los resultados 
muestran que esta mejoría es mucho mayor en los hogares del grupo de tratamiento que en 
aquellos desplazados que no han accedido a esta intervención (hogares del grupo de control). 
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Figura 4.9.1. Esquema general de la trayectoria de los indicadores  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: CNC. 
 
En general, la trayectoria que siguen las variables de interés presenta un comportamiento como 
el que se ilustra en la figura 1. Como se esperaría, del municipio expulsor al municipio receptor, 
se da una pérdida; posteriormente, entre la llegada al municipio receptor y la inclusión en el 
Registro Único de Población Desplazada (RUPD), se presenta un estancamiento del indicador, 
y finalmente, con el inicio de la atención por parte del Sistema Nacional de Atención Integral a 
la Población Desplazada (SNAIPD), se presenta una etapa de recuperación, y en algunos casos, 
de superación de la condición observada en el municipio expulsor. A continuación se describe 
la trayectoria de los principales indicadores de educación, salud, empleo y vivienda, tanto para 
los hogares del grupo de tratamiento (en adelante tratados) como para los hogares del grupo de 
control (en adelante controles). 
 
Educación. Por las condiciones que existen para permanecer en FeA-PD, la principal 
variable de análisis en educación es la asistencia escolar de los menores de 17 años. Los 
resultados de las estadísticas descriptivas son concluyentes sobre el progreso que presenta la 
población desplazada después de su inclusión en el RUPD. En el municipio expulsor, la tasa de 
asistencia escolar de los niños de 7 a 17 años14 es de 70.6% para los tratados y de 73% para los 
controles. Al ser desplazados -y llegar al municipio receptor- el indicador se reduce a 47.6% para 
los primeros y a 46% para los segundos (pérdida). Como se esperaría, después de la inclusión 
de los desplazados en el RUPD –evento que marca el inicio de la atención del SNAIPD-, el 
indicador presenta una mejoría, y llega a ser de 70.9% para los tratados y 61.1% para los controles 
(recuperación). De este resultado, se destaca el aumento de los indicadores de ambos grupos, 
                                                 
14 Es el porcentaje de niños de 7 a 17 años que asisten a un establecimiento educativo. 
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pero especialmente, que los tratados hayan alcanzado la situación que tenían antes del 
desplazamiento. Asimismo, se destaca la evidencia que indica que -actualmente- los controles de 
7 a 17 años alcanzan una tasa de asistencia escolar de 93.7%, superando con creces el resultado 
observado en el municipio expulsor. Aunque no se puede atribuir este logro a FeA-PD –
exclusivamente-, más adelante se observa que buena parte de la mejoría si se explica por los 
efectos de la intervención.  
 
Estos resultados cuantitativos se complementan con los hallazgos de la caracterización 
cualitativa del estudio, obtenida de los testimonios y las experiencias de vida de los tratados.  En 
dichos testimonios, se encontró un discurso de responsabilidad frente a la educación de los 
niños, que el programa contribuye a difundir y a remunerar. Sin embargo, también es común 
advertir que en la práctica, las familias beneficiarias experimentan dificultades para cumplir los 
compromisos del programa, hecho que puede explicar que no se registren tasas de asistencia 
escolar del 100% (como se esperaría por las condiciones para permanecer en el programa). Por 
ejemplo, llevar a los niños al colegio supone la disposición de dinero para el transporte o el 
dinero de la contrapartida para el almuerzo escolar. Igualmente, por las condiciones de pobreza 
de estas familias, a veces también se requiere hacer un sacrificio, y un hijo deja de ir a la escuela 
para cuidar a un menor, bien sea por una ocupación de la madre, por enfermedad, o 
discapacidad de uno de los miembros del hogar, entre otros aspectos. Así, en algunos hogares 
tratados puede darse que no asistan al colegio todos los niños, de manera regular.  
 

Gráfico 4.9.1. Evolución de la tasa de asistencia escolar de la población desplazada con 
menores de 18 años. 
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Gráfico 4.9.2. Evolución de la cobertura en salud de la población desplazada con menores de 18 
años. 
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Salud. En cuanto a los indicadores de salud, a lo largo de toda la trayectoria de análisis las 
estadísticas descriptivas muestran un crecimiento espectacular de la tasa de afiliación al Sistema 
General de Seguridad Social en Salud (SGSSS). En el municipio expulsor, el porcentaje de 
afiliación de los tratados es de 49.4% y de los controles de 50.8%. Cuando se produce el 
desplazamiento -y las familias migran hacia el municipio receptor-, este indicador presenta una 
ligera reducción, pasando a 47.1% en los tratados y a 44.9% en los controles (pérdida). 
Posteriormente, y con el inicio de la atención por parte del SNAIPD, el porcentaje de afiliados 
se incrementa a 68% en los tratados y a 63.4% en los controles (recuperación). Esta tendencia se 
mantiene en el resto de la trayectoria, y supera de lejos la condición inicial de los desplazados 
de ambos grupos, que actualmente registran una tasa de afiliación de 97% en los tratados y de 
87.8% en los controles. Esto, por supuesto, no necesariamente se explica por la acción directa de 
FeA-PD, si no más bien por las políticas encaminadas a universalizar el acceso a los servicios 
de salud por parte de los más vulnerables. Sin embargo, es importante señalar que la 
contribución del programa al progreso de las familias en este tema, se relaciona con el capital 
social que este les ayuda a reconstruir, y que permite que los hogares establezcan redes de 
apoyo, conozcan sus derechos como desplazados, y se animen a realizar todos los trámites para 
hacerse beneficiarios de la red de servicios sociales que el Estado ha creado para ellos. En la 
interacción con las madres desplazadas vinculadas al programa, se encontraron redes de apoyo 
y líderes que motivan a las madres a actuar de manera responsable en la afiliación en salud de 
los miembros del hogar (así como en general motivan a la obtención de documentos). 
 
 
 



Centro Nacional de Consultoría 
Evaluación del programa Familias en Acción para población desplazada 
Informe Final  
 

 199

Empleo. Con respecto a la caracterización del empleo de la población desplazada, los 
resultados indican una mejoría en la ocupación de los mayores de 23 años; sin embargo, a 
diferencia de lo observado en las variables de educación y salud, el porcentaje de ocupados que 
se registra al comienzo de la atención del SNAIPD, y al momento de realizar la encuesta, no 
presenta un resultado similar al observado en el municipio expulsor, es decir, en el empleo no 
se observa una recuperación de la condición inicial de los desplazados, y mucho menos, una 
superación de la misma. Antes del desplazamiento, el porcentaje de tratados mayores de 23 años 
que estaba ocupado era de 67.9%, y el de controles era de 69.7%. Al producirse el 
desplazamiento, este indicador cae a 39.8% y a 40.1% para los tratados y controles, 
respectivamente. Una vez las familias reciben la atención del SNAIPD, el porcentaje de 
ocupados se incrementa a 53.1% en los tratados y a 50.6% en los controles. Finalmente, al 
momento de la encuesta, el resultado para los primeros es de 60.2% y para los segundos, 
57.2%. En lo que respecta a los mayores de 12 años, se observa una trayectoria similar: pérdida 
del municipio expulsor al municipio receptor, y posteriormente, una recuperación que no 
alcanza los niveles observados antes del desplazamiento.  
 
Estos hallazgos, obtenidos de la caracterización cuantitativa de la población desplazada, 
corroboran una queja frecuente de los tratados en los grupos focales y las entrevistas 
etnográficas: FeA-PD puede contribuir a mejorar la educación y la salud de los menores, pero 
no le ayuda a los adultos a adaptarse a un nuevo entorno laboral y productivo, para el cual no 
poseen las competencias necesarias. Esto, no necesariamente es bueno o malo, simplemente, es 
un resultado del diseño mismo del programa, cuyo objetivo o razón de ser es proteger el 
capital humano de los niños. En los grupos focales y las entrevistas etnográficas, no se 
encontró que la visión del trabajo y del empleo cambiara como consecuencia del subsidio. 
Aunque también se pueden citar ejemplos en contrario, la norma en el discurso es que la 
población desplazada manifiesta su preocupación por encontrar una fuente de ingresos que 
posibilite el anhelo de estabilización. Por venir de un medio campesino, con unas 
competencias muchas veces inadecuadas para las ciudades receptoras, los desplazados ven la 
necesidad de que el Estado les proporcione las herramientas necesarias para desenvolverse de 
manera activa y autónoma en la esfera productiva y social.  
 
Vivienda. Al igual que en el tema del empleo, y probablemente por las mismas razones que 
explican este resultado en aquella variable (diseño y objetivos que persigue el programa), en el 
indicador de vivienda se observa una trayectoria que muestra enormes pérdidas de la población 
desplazada después del desplazamiento, incluso en el grupo de los tratados de FeA-PD. Las 
cifras son dramáticas, y ponen de manifiesto la necesidad de diseñar acciones concretas para 
resolver el problema de vivienda que enfrentan los desplazados. En el municipio expulsor, el 
porcentaje de hogares con vivienda propia, tanto para los tratados como para los controles, es 
superior al 60%. Con el evento del desplazamiento, este indicador cae a menos del 10%, y 
cuando comienza la atención del SNAIPD apenas cruza el límite inferior de este resultado. 
Finalmente, en la actualidad (momento de realizar la encuesta de la evaluación) el porcentaje de 
hogares tratados con vivienda propia es cercano al 30%, y de los controles es cercano al 17%.  
 
Sin duda alguna, la población desplazada presenta carencias de muy diversa índole, algunas de 
las cuales, como las necesidades psicosociales y afectivas, no son ni verbalizadas ni presentadas 
de manera apremiante. Las necesidades expresadas de manera más frecuente son de índole 
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material, pero reflejan la esperanza de una estabilización que les permita realizarse como 
individuos y como familias en sociedad. Así, por ejemplo, la necesidad de vivienda propia, que 
aparece de manera recurrente en los diálogos y relatos de los desplazados refleja la necesidad 
de encontrar un lugar de arraigo, donde puedan establecer redes sociales duraderas, 
proporcionar un techo a su familia, y desarrollar relaciones funcionales basadas en el afecto y la 
seguridad. La población desplazada experimenta una muy alta movilidad, tiene dificultades para 
conseguir arriendos en condiciones de vida dignas, no solo por falta de dinero, sino por falta 
de referencias y por el rechazo de las comunidades receptoras. 
 

Gráfico 4.9.3. Evolución del porcentaje de ocupados de la población desplazada. 
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Gráfico 4.9.4. Evolución de la propiedad de la vivienda de la población desplazada. 
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5. Evaluación de impacto de FeA-PD 
 
El objetivo de este capítulo es presentar los resultados de la evaluación de impacto de Familias 
en Acción para Población Desplazada. En la sección 5.1 se presenta el análisis de los impactos 
esperados del programa; en la sección 5.2, los impactos no esperados; en la sección 5.3, los 
impactos negativos, en la sección 5.4 los impactos diferenciados por grupos, y en la sección 5.5 
las complementariedades de FeA-PD con el SNAIPD. Los criterios que orientaron la 
definición de los impactos en esperados, no esperados y negativos se presentan en el anexo 8.5. 
Con el propósito de integrar los métodos cuantitativos y cualitativos –tal como se propuso en 
el informe metodológico y en la propuesta técnica de la convocatoria-, y articular sus 
resultados al análisis del goce efectivo de los derechos de la población desplazada (PD), todas 
las secciones y subsecciones de este capítulo contienen la siguiente estructura: en la primera 
parte se examinan las estadísticas descriptivas de los outcomes15 y de las variables asociadas a 
éstos (promedios no condicionados); posteriormente, se presentan los resultados de las 
estimaciones del impacto del programa en los diferentes outcomes, y se realiza el análisis 
cuantitativo y cualitativo de dichos impactos; finalmente, se discute el aporte de FeA-PD al 
goce efectivo de los derechos de la PD incluida en la muestra seleccionada para el estudio. 
Todas las estadísticas descriptivas se presentan para 7 grupos de análisis: 
 

1. Tratamiento-con 8 pagos16 o menos17: está conformado por aquellas familias 
desplazadas incluidas en el RUPD, que pertenecen al programa, y cuya intensidad en el 
tratamiento de FeA-PD es igual o inferior a 8 pagos. 

2. Tratamiento-con más de 8 pagos: está conformado por las familias de desplazadas 
incluidas en el RUPD, que pertenecen al programa, y cuya intensidad en el tratamiento 
del programa FeA-PD es superior a 8 pagos. 

3. Tratamiento-total: está conformado por la sumatoria de los grupos 1 y 2 de este 
listado. 

4. Control-inscritos en FeA-PD sin pago: está conformado por familias desplazadas 
incluidas en el RUPD, inscritas en FeA-PD, que no han recibido el primer pago del 
programa. 

5. Control-no inscritos en FeA-PD: está conformado por familias desplazadas incluidas 
en el RUPD, que no están inscritas en FeA-PD. 

6. Control-total: está conformado por la sumatoria de los grupos 4 y 5 de este listado. 
7. Total PD: está conformado por la sumatoria de los grupos 3 y 6 de este listado. 

 
A continuación se describe la composición demográfica y regional de cada uno de éstos siete 
grupos, en la muestra recolectada para el estudio. Los indicadores expresados en porcentajes se 
calcularon con factor de expansión, y los indicadores expresados en valores absolutos se 
                                                 
15 Estos y todos los outcomes que son objeto de análisis se derivan de los términos de referencia de la evaluación, la 
propuesta presentada por el CNC, y el informe metodológico de la consultoría. 
16 Según el manual operativo del programa, los pagos se realizan por periodos bimestrales vencidos. Por tanto, en 
un pago, una familia beneficiaria recibe el valor equivalente al subsidio de dos meses (en educación, nutrición o 
ambos). 
17 Se dividió la muestra de tratamiento entre los hogares que tienen menos de 8 pagos, y los hogares que tienen 
más de 8 pagos, porque se encontró que, en la muestra seleccionada para el estudio, cerca de la mitad de los 
hogares beneficiarios de FeA-PD tienen entre 0 y 7 pagos, y el resto tienen más de 8 pagos. 
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calcularon sin el facto de expansión. En el cuadro 5.1 se presenta la distribución de los hogares, por 
el tiempo transcurrido desde el último desplazamiento, y el nivel de calidad de vida18. El 
tiempo transcurrido desde el último desplazamiento se divide en tres categorías de análisis: de 
0 a 24 meses (2 años), 25 a 72 meses (2-6 años), y más de 72 meses (más de 6 años). Por su 
parte, el nivel de calidad de vida se divide en tres categorías conformadas por agrupaciones de 
los quintiles de gasto per-cápita. El primer grupo está conformado por los quintiles 1 y 2, el 
segundo grupo por los quintiles 3 y 4, y el tercer grupo por el quintil 5. 
 
Las estadísticas descriptivas indican que la mayoría de los hogares del grupo de tratamiento-
con 8 pagos o menos tiene un tiempo transcurrido desde el último desplazamiento que oscila 
entre 2 y 6 años (44.5%). En cuanto al nivel de calidad de vida, la mayoría de los hogares de 
tratamiento-con 8 pagos o menos se encuentran clasificados en los quintiles 3 y 4 de gasto per-
capita (45,9%). De otro lado, la mayoría de los hogares de tratamiento-con más de 8 pagos 
tiene un tiempo transcurrido desde el último desplazamiento superior a 6 años (55.4%). Con 
respecto al nivel de calidad de vida, la mayoría de estos hogares se clasifican en los quintiles 3 y 
4 de gasto per-capita (44.6%). En el grupo de análisis tratamiento-total, que corresponde a la 
sumatoria de tratamiento-con 8 pagos o menos y tratamiento-con más de 8 pagos, se 
encuentran resultados similares a los del grupo de tratamiento-con más de 8 pagos: la mayoría 
de los hogares tiene un tiempo transcurrido desde el último desplazamiento superior a 6 años 
(45.5%), y se clasifica en los quintiles 3 y 4 de gasto per-capita (45.3%).    
 
El grupo de análisis control-inscritos en FeA-PD sin pago, está conformado principalmente 
por hogares cuyo tiempo transcurrido desde el último desplazamiento es inferior a 2 años 
(44.5%). El resto de los hogares del grupo de control-inscritos en FeA-PD sin pago, se 
distribuye de manera similar entre los que llevan de 2 a 6 años desde el último desplazamiento 
(27.1%), y los que llevan más de 6 años (28.4%). En cuanto a la distribución por quintiles de 
gasto, se observa que la mayoría de los hogares de control-inscritos en FeA-PD se encuentra 
clasificada en los quintiles 1 y 2 (39.7%). Por su parte, la mayoría de los hogares del grupo 
control-no inscritos en FeA-PD también tiene un tiempo transcurrido desde el último 
desplazamiento inferior a 2 años (45.2), pero, a diferencia del grupo de control-inscritos en 
FeA-PD sin pago, la mayoría de sus hogares se encuentran clasificados en los quintiles 3 y 4 de 
gasto per capita (38.9%). En el grupo de análisis control-total, que corresponde a la sumatoria 
de control-inscritos en FeA-PD sin pago y control- no inscritos en FeA-PD, se observan 
resultados similares a los del grupo control-no inscritos en FeA-PD: la mayoría de los hogares 
tiene un tiempo transcurrido desde el último desplazamiento inferior a 2 años (45.1%), y se 
clasifica en los quintiles 3 y 4 de gasto per-capita (38.5%). En el cuadro 5.2 se presenta la 
distribución de los hogares por regiones19. Estas regiones comprenden los siguientes 
departamentos: Atlántica: Atlántico, Bolívar, Cesar, Córdoba, La Guajira, Magdalena, Sucre; 
Central: Antioquia, Caldas, Caquetá, Huila, Quindio, Risaralda, Tolima; Oriental: Boyacá, 
Cundinamarca, Meta, Norte de Santander, Santander; Orinoquía y Amazonía: Arauca, 
Casanare, Guainía, Guaviare, Putumayo, Vaupés, Vichada; y Pacífica: Cauca, Chocó, Nariño y 
Valle del Cauca. 

                                                 
18 En esta sección se describe la distribución en porcentajes, y en el Anexo, cuadro A-5.1, se presenta la 
distribución en valores absolutos. 
19 En esta sección se describe la distribución en porcentajes, y en el Anexo, cuadro A-5.2, se presenta la 
distribución en valores absolutos. 
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Cuadro 5.1. Porcentaje hogares, por tiempo transcurrido desde el último desplazamiento y calidad de vida.  

Hasta 24 
meses

De 25 a 72 
meses

Más de 72 
meses

Q1 y Q2 Q3 y Q4 Q5

Con 8 pagos o menos 18.2 44.5 37.3 30.0 45.9 24.1 100.0
Con más de 8 pagos 2.7 41.9 55.4 30.9 44.6 24.5 100.0
Total 11.1 43.3 45.5 30.4 45.3 24.2 100.0
Inscritos en FeA-PD sin pago 44.5 27.1 28.4 39.7 34.7 25.6 100.0
No inscritos en FeA-PD 45.2 27.9 26.9 35.0 38.9 26.1 100.0
Total 45.1 27.9 27.0 35.5 38.5 26.0 100.0

30.8 34.4 34.8 33.3 41.4 25.3 100.0
Fuente: CNC

Control

Total PD

Tratamiento

Total

Tiempo transcurrido desde 
último desplazamiento

Quintiles de gasto per cápita
Grupos de análisis

 
Cuadro 5.2. Porcentaje hogares, por regiones. 

Bogotá Atlántica Central Oriental
Orinoquía y 
Amazonía

Pacífica

Con 8 pagos o menos 9.1 30.6 34.4 11.2 5.4 9.3 100.0
Con más de 8 pagos 10.7 40.6 17.7 16.6 3.8 10.5 100.0
Total 9.8 35.1 26.8 13.7 4.7 9.8 100.0
Inscritos en FeA-PD sin pago 4.3 30.7 38.9 13.9 7.4 4.8 100.0
No inscritos en FeA-PD 14.5 31.7 19.8 15.0 5.0 13.9 100.0
Total 13.5 31.6 21.7 14.9 5.3 13.0 100.0

12.0 33.1 23.9 14.4 5.0 11.7 100.0
Fuente: CNC
Total PD

Región
TotalGrupos de análisis

Tratamiento

Control
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Las estadísticas descriptivas indican que la mayoría de los hogares de tratamiento-con 8 
pagos o menos se encontraban ubicados en la región Central en el momento de la encuesta 
(34.4%), seguidos por aquellos ubicados en la región Atlántica (30.6%); asimismo, se observa 
que tan solo el 5.4% de los hogares encuestados que conforman este grupo residían en la 
región de Orinoquía y Amazonía al momento de la encuesta. De otro lado, la mayor parte de 
los hogares del grupo de tratamiento-con más de 8 pagos, residían en la región Atlántica 
(40.6%), y tan solo el 3.8% se encuentra ubicado en la región de  Orinoquía y Amazonía En el 
grupo de tratamiento-total, se observa que los hogares estaban principalmente ubicados en la 
región Atlántica (35.1%), y apenas el 4.7% de estos hogares residía en la región de Orinoquía y 
Amazonía, al momento de la encuesta.  
 
En el grupo de control se presenta una distribución regional de los hogares similar a la 
observada en el grupo de tratamiento. La mayoría de los hogares del grupo de control-
inscritos en FeA-PD sin pago, se encontraba en la región Central al momento de la encuesta 
(38.9%), mientras que solo el 4.8% de los hogares de este grupo residía en la región Pacífica. 
Entre los hogares del grupo de control-no inscritos en FeA-PD, se observa que el 31.7% 
residía en la región Atlántica, y apenas el 5% habitaba en la región de Orinoquía y Amazonía. 
En el grupo de control-total, y en el grupo total-PD, se mantiene esta última distribución: la 
mayoría de los hogares residía en la región Atlántica (31.6% y 33.1%, respectivamente), y la 
minoría en la región de Orinoquía y Amazonía (5.3% y 5.0%, respectivamente). 
 
Las estadísticas descriptivas muestran que la mayoría de los adultos20 del grupo de 
tratamiento21 son personas cuyo tiempo transcurrido desde el último desplazamiento supera 
los 6 años (48%)22, y se encuentran clasificados en los quintiles 3 y 4 de gasto per-capita 
(45%)23. En cuanto a los adultos del grupo de control24, se observa que la mayoría lleva menos 
de dos años desde el último desplazamiento (44.5%)25, y está clasificada en los quintiles 1 y 2 
de gasto per capita (39.3%)26. En el total27 de la PD, se observa que mayoría de los adultos se 
encuentran en el grupo que lleva más de 6 años desde el último desplazamiento (36.3%)28, y 
está clasificado en los quintiles 3 y 4 de gasto per-capita (41.3%)29.  En cuanto a la distribución 
regional, las estadísticas indican que la mayoría de los adultos del grupo de tratamiento y del 
grupo de control residían en la región Atlántica en el momento de la encuesta (35.4% y 32.7%, 
respectivamente)30, y una minoría lo hacía en la región de Orinoquía y Amazonía en los dos 
grupos (4% y 4.5%, respectivamente)31. 

                                                 
20 Mayores de 18 años. 
21 Denominado como tratamiento-total en los cuadros de las estadísticas descriptivas, y corresponde a la 
sumatoria de tratamiento-con 8 pagos o menos y tratamiento-con más de 8 pagos. 
22 Ver Anexo, cuadro A-5.3. En el cuadro A-5.5, se presenta la distribución en valores absolutos. 
23 Ibidem 
24 Denominado como control-total en los cuadros de las estadísticas descriptivas y corresponde a la sumatoria de 
control-inscritos en FeA-PD sin pago y control- no inscritos en FeA-PD. 
25 Ver Anexo, cuadro A-5-3. En el cuadro A-5.5, se presenta la distribución en valores absolutos. 
26 Ibidem 
27 Denominado como total-PD en los cuadros de las estadísticas descriptivas y corresponde a la sumatoria de 
tratamiento-total y control-total. 
28 Ibidem 
29 Ibidem 
30 Ver Anexo, cuadro A-5-4. En el cuadro A-5.6, se presenta la distribución en valores absolutos. 
31 Ibidem 
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Cuadro 5.3. Porcentaje de adultos, por rangos de edad, tiempo transcurrido desde el último desplazamiento y calidad de vida. 

Hasta 24 
meses

De 25 a 72 
meses

Más de 72 
meses

Q1 y Q2 Q3 y Q4 Q5

18 a 24 10.2 37.8 52.0 39.7 42.6 17.7 100.0
25 a 34 12.6 42.7 44.7 28.7 47.6 23.7 100.0
35 a 44 9.2 44.6 46.2 31.8 45.8 22.5 100.0
45 a 54 7.0 40.3 52.7 38.7 40.7 20.6 100.0
55 a 64 9.2 37.0 53.9 37.8 45.0 17.1 100.0
65 a 74 11.0 37.2 51.8 34.8 46.2 18.9 100.0

75 o más 13.1 46.5 40.4 37.1 46.9 16.0 100.0
18 a 24 43.0 28.3 28.7 39.0 38.5 22.4 100.0
25 a 34 47.7 27.1 25.2 38.0 39.9 22.1 100.0
35 a 44 44.8 27.7 27.5 38.2 36.7 25.0 100.0
45 a 54 41.7 31.7 26.5 38.3 37.5 24.2 100.0
55 a 64 37.9 30.8 31.3 46.3 35.9 17.9 100.0
65 a 74 39.0 29.5 31.5 46.4 37.0 16.6 100.0

75 o más 37.6 27.3 35.1 51.5 41.5 7.1 100.0
18 a 24 30.5 31.9 37.6 39.3 40.1 20.6 100.0
25 a 34 32.3 33.9 33.8 33.9 43.3 22.8 100.0
35 a 44 27.7 35.8 36.5 35.1 41.1 23.8 100.0
45 a 54 25.8 35.7 38.5 38.5 39.0 22.6 100.0
55 a 64 26.1 33.3 40.5 42.8 39.6 17.6 100.0
65 a 74 27.1 32.8 40.1 41.5 40.9 17.6 100.0

75 o más 27.3 35.3 37.3 45.5 43.7 10.8 100.0
Fuente: CNC

Total

Tratamiento

Control

Total

Grupos de análisis

Tiempo transcurrido desde 
último desplazamiento

Quintiles de gasto per cápita
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Cuadro 5.4. Porcentaje de adultos, por rangos de edad y regiones. 

Bogotá Atlántica Central Oriental
Orinoquía y 
Amazonía

Pacífica

18 a 24 8.7 34.4 30.3 13.5 4.2 8.8 100.0
25 a 34 9.1 35.9 26.9 12.7 4.4 10.9 100.0
35 a 44 11.4 38.5 24.5 12.3 3.6 9.7 100.0
45 a 54 8.7 33.0 31.4 13.0 4.2 9.8 100.0
55 a 64 8.4 37.7 25.1 15.2 3.4 10.2 100.0
65 a 74 13.4 34.8 26.9 11.4 2.6 10.9 100.0

75 o más 10.0 17.0 38.3 15.9 5.5 13.3 100.0
18 a 24 11.3 35.5 20.3 14.2 4.7 14.1 100.0
25 a 34 14.8 30.7 20.3 15.3 4.9 14.0 100.0
35 a 44 15.3 30.8 22.0 14.3 4.1 13.5 100.0
45 a 54 13.0 32.4 25.0 13.3 4.6 11.6 100.0
55 a 64 11.2 36.5 24.7 12.4 4.6 10.6 100.0
65 a 74 8.0 27.9 28.1 16.7 3.9 15.3 100.0

75 o más 8.3 41.4 19.1 17.4 2.5 11.5 100.0
18 a 24 10.3 35.1 24.1 13.9 4.5 12.1 100.0
25 a 34 12.3 33.0 23.2 14.2 4.7 12.7 100.0
35 a 44 13.4 34.5 23.2 13.3 3.9 11.7 100.0
45 a 54 11.0 32.7 27.9 13.2 4.4 10.8 100.0
55 a 64 10.0 37.0 24.9 13.6 4.1 10.4 100.0
65 a 74 10.3 30.8 27.6 14.5 3.4 13.4 100.0

75 o más 9.0 31.2 27.1 16.7 3.7 12.2 100.0
Fuente: CNC

Total

Tratamiento

Control

Total

Grupos de análisis
Región
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En el cuadro 5.3 se presenta la distribución de los adultos, por rangos de edad, el tiempo 
transcurrido desde el último desplazamiento, y el nivel de calidad de vida32. En el grupo de 
tratamiento  se observa que la mayoría de los adultos, en todos los grupos etáreos, lleva un 
tiempo transcurrido desde el último desplazamiento superior a 6 años, con excepción de los 
que tienen 75 años o más, que se concentran en un periodo de desplazamiento de 2 a 6 años 
(46.5%). En cuanto a la distribución en los quintiles de gasto per-capita, no se observan 
diferencias importantes entre los diferentes grupos de edad, y la mayoría se clasifica en los 
quintiles 3 y 4 de gasto per-capita. Con respecto al grupo de control, las estadísticas 
descriptivas muestran que la mayoría de los adultos, en todos los grupos etáreos, llevan un 
tiempo de desplazamiento inferior a 2 años, y se encuentran clasificados en los quintiles 1 y 2 
de gasto per-capita. La distribución del total de la PD es similar a la que se observa en el grupo 
de tratamiento: la mayoría lleva más de 6 años de desplazamiento y se clasifica en los quintiles 
3 y 4 de gasto per-capita.  
 
En el cuadro 5.4 se presenta la distribución de los adultos, por rangos de edad y regiones33. En el 
grupo de tratamiento se observa que la mayoría de los adultos, en todos los grupos etáreos,  
residía en la región Atlántica al momento de la encuesta (con tasas que oscilan entre el 33% y el 
38%). Asimismo, se observa que la minoría de los adultos, en todos los grupos de edad, estaba 
ubicada en la región de Orinoquía y Amazonía al momento de la encuesta. En el grupo de 
control y en el total de la PD se observa la misma distribución regional del grupo de 
tratamiento. 
 
De otro lado, las estadísticas muestran la mayoría de los niños34 del grupo de tratamiento son 
personas cuyo tiempo transcurrido desde el último desplazamiento supera los 6 años (46%)35, y 
se encuentran clasificados en los quintiles 3 y 4 de gasto per-capita (43.7%)36. En cuanto a los 
niños del grupo de control, se observa que la mayoría lleva menos de dos años desde el último 
desplazamiento (47.9%)37, y está clasificada en los quintiles 1 y 2 de gasto per capita (46.1%)38. 
En el total de la PD, se observa que mayoría de los niños se encuentra en el grupo que lleva 
más de 6 años desde el último desplazamiento (34.2%)39, y está clasificado en los quintiles 1 y 2 
de gasto per-capita (42.1%)40.  Por último, los resultados de la distribución regional indican que 
la mayoría de los niños del grupo de tratamiento y del grupo de control residían en la región 
Atlántica en el momento de la encuesta (36.7% y 31.4%, respectivamente)41, y una minoría lo 
hacía en la región de Orinoquía y Amazonía, en los dos grupos (4.5% y 5.2%, 
respectivamente)42. 
  
                                                 
32 En esta sección se presenta la distribución en porcentajes, y en el Anexo, cuadro A-5.7 se presenta la 
distribución en valores absolutos. 
33 En esta sección se presenta la distribución en porcentajes, y en el Anexo, cuadro A-5.8 se presenta la 
distribución en valores absolutos. 
34 Menores de 18 años. 
35 Ver Anexo, cuadro A-5.9. En el cuadro A-5.11, se presenta la distribución en valores absolutos. 
36 Ibidem 
37 Ibidem 
38 Ibidem 
39 Ibidem 
40 Ibidem 
41 Ver Anexo, cuadro A-5-10. En el cuadro A-5.12, se presenta la distribución en valores absolutos. 
42 Ibidem 
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Cuadro 5.5. Porcentaje de niños, por rangos de edad, tiempo transcurrido desde el último desplazamiento y calidad de vida. 

Hasta 24 
meses

De 25 a 72 
meses

Más de 72 
meses

Q1 y Q2 Q3 y Q4 Q5

0 a 6 13.1 41.8 45.1 38.2 42.9 18.9 100.0
7 a 11 10.6 44.1 45.3 39.1 43.6 17.3 100.0
12 a 17 10.3 41.6 48.1 36.8 44.4 18.8 100.0
0 a 6 46.4 27.1 26.5 47.6 35.2 17.3 100.0
7 a 11 49.7 26.4 23.9 45.0 37.1 17.9 100.0
12 a 17 46.5 26.7 26.8 45.6 33.6 20.8 100.0
0 a 6 32.2 33.4 34.4 43.6 38.5 18.0 100.0
7 a 11 30.4 35.2 34.4 42.1 40.3 17.6 100.0
12 a 17 29.5 33.7 36.8 41.5 38.7 19.8 100.0

Fuente: CNC

Total

Tratamiento

Control

Total

Grupos de análisis

Tiempo transcurrido desde 
último desplazamiento

Quintiles de gasto per cápita

 
 

Cuadro 5.6. Porcentaje de niños, por rangos de edad y regiones. 

Bogotá Atlántica Central Oriental
Orinoquía y 
Amazonía

Pacífica

0 a 6 9.0 37.3 27.6 13.4 4.4 8.3 100.0
7 a 11 9.4 35.8 28.3 12.3 4.3 10.0 100.0
12 a 17 9.8 36.6 27.2 12.1 4.3 10.0 100.0
0 a 6 11.8 37.5 19.6 13.7 5.0 12.4 100.0
7 a 11 14.9 29.8 21.5 16.0 5.4 12.3 100.0
12 a 17 14.6 28.4 23.2 15.6 4.7 13.5 100.0
0 a 6 10.6 37.4 23.0 13.6 4.7 10.7 100.0
7 a 11 12.2 32.8 24.8 14.2 4.9 11.2 100.0
12 a 17 12.4 32.3 25.1 13.9 4.5 11.9 100.0

Fuente: CNC

Total

Tratamiento

Control

Total

Grupos de análisis
Región
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Cuadro 5.7. Porcentaje de personas, por sexo, tiempo transcurrido desde el último desplazamiento y calidad de vida. 

Hasta 24 
meses

De 25 a 72 
meses

Más de 72 
meses

Q1 y Q2 Q3 y Q4 Q5

Hombre 10.9 41.8 47.3 36.6 44.1 19.3 100.0
Mujer 10.9 42.1 47.0 35.9 44.3 19.8 100.0

Hombre 44.7 27.8 27.6 42.7 37.4 19.9 100.0
Mujer 46.9 27.3 25.9 43.3 35.9 20.8 100.0

Hombre 29.5 34.1 36.4 39.9 40.4 19.6 100.0
Mujer 30.9 33.9 35.2 40.0 39.6 20.3 100.0

Fuente: CNC

Total

Tratamiento

Control

Total

Grupos de análisis

Tiempo transcurrido desde 
último desplazamiento

Quintiles de gasto per cápita

 
 

Cuadro 5.8. Porcentaje de personas, por sexo y regiones. 

Bogotá Atlántica Central Oriental
Orinoquía y 
Amazonía

Pacífica

Hombre 9.1 37.0 27.6 12.9 4.2 9.2 100.0
Mujer 9.8 35.5 27.8 12.6 4.2 10.0 100.0

Hombre 13.4 33.8 20.8 14.5 4.7 12.8 100.0
Mujer 13.3 31.7 22.0 14.9 4.9 13.4 100.0

Hombre 11.5 35.2 23.9 13.8 4.5 11.2 100.0
Mujer 11.7 33.4 24.6 13.9 4.6 11.9 100.0

Fuente: CNC

Total

Tratamiento

Control

Total

Grupos de análisis
Región
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En el cuadro 5.5 se presenta la distribución de los niños, por rangos de edad, el tiempo 
transcurrido desde el último desplazamiento, y el nivel de calidad de vida43. En general, no se 
observan diferencias con respecto a la distribución de los adultos. En primer lugar, la mayoría 
de los niños del grupo de tratamiento, en todos los grupos etáreos, tiene un tiempo 
transcurrido desde el último desplazamiento superior a 6 años, y se encuentra clasificado en los 
quintiles 3 y 4 de gasto per-capita. Por su parte, en el grupo de control, la mayoría de los niños 
de todas las edades, lleva menos de dos años desde el último desplazamiento, y se clasifica en el 
grupo de los más pobres. En el total de la PD se observa que la mayoría de los niños, en todos 
los grupos etáreos, está clasificado en los quintiles 1 y 2 de gasto per-capita.  
 
En el cuadro 5.6 se presenta la distribución de los niños, por rangos de edad y regiones44. En el 
grupo de tratamiento se observa que la mayoría de los niños, en todos los grupos etáreos,  
residía en la región Atlántica al momento de la encuesta (con tasas que oscilan entre el 28% y el 
37%). Asimismo, se observa que la minoría de los niños, en todos los grupos de edad, estaba 
ubicada en la región de Orinoquía y Amazonía al momento de la encuesta. En el grupo de 
control y en el total de la PD se observa la misma distribución regional del grupo de 
tratamiento. 
 
Para concluir la caracterización de los grupos conformados para el análisis descriptivo, en el 
cuadro 5.7 se presenta la distribución de las personas por sexo, el tiempo transcurrido desde el 
último desplazamiento, y el nivel de calidad de vida45. No se observan diferencias entre sexos 
en la distribución por las diferentes categorías de análisis. Tanto la mayoría de hombres como 
mujeres de tratamiento lleva más de 6 años desde el último desplazamiento, y se encuentra en 
los quintiles 3 y 4 de gasto per-capita. Por su parte, en el grupo de control se observa que la 
mayoría de hombres y mujeres lleva menos de 2 años desde el último desplazamiento y se 
encuentra clasificado en los quintiles 1 y 2 de gasto per-capita. En cuanto a la distribución 
regional46, ambos sexos se encuentran principalmente ubicados en la región Atlántica (cuadro 
5.8). 
 
Finalmente, es importante precisar cuáles son los grupos que se consideran en las estimaciones 
de impacto, y la forma como los métodos interactúan entre sí. Aquellos resultados que se 
obtienen a través de los métodos propensity score matching y double difference matching estimator, se 
basan en la comparación de los grupos 3 (tratamiento-total) y 5 (control-no inscritos en FeA-
PD). Por su parte, las estimaciones que se realizan con el método de análisis por intensidad, se 
calculan a partir de la comparación de los más antiguos en el programa (grupo 3, tratamiento-
total, con 10-17 pagos) contra los más nuevos (grupo 4, control inscritos en FeA-PD sin pago); 
en el caso de la asistencia escolar, y gracias a que en la encuesta realizada por el CNC se 
encuentran los determinantes de este outcome, el análisis por intensidad se realiza comparando 

                                                 
43 En esta sección se presenta la distribución en porcentajes, y en el Anexo, cuadro A-5.13 se presenta la 
distribución en valores absolutos. 
44 En esta sección se presenta la distribución en porcentajes, y en el Anexo, cuadro A-5.14 se presenta la 
distribución en valores absolutos. 
45 En esta sección se presenta la distribución en porcentajes, y en el Anexo, cuadro A-5.15 se presenta la 
distribución en valores absolutos. 
46 En esta sección se presenta la distribución en porcentajes, y en el Anexo, cuadro A-5.16 se presenta la 
distribución en valores absolutos. 
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tres subconjuntos (1-4 pagos, 5-9 pagos y 10-17 pagos) del grupo 3 (tratamiento-total), contra 
el grupo 4 (control inscritos en FeA-PD sin pago).  
 
En virtud de que esta evaluación fue diseñada para realizarse con un solo levantamiento de 
información, el modelo base de las estimaciones de impacto es propensity score matching. Los 
modelos de double difference matching estimator y análisis por intensidad tienen la finalidad de 
demostrar que con el modelo base se han eliminado al máximo los sesgos y se pueden obtener 
resultados confiables y robustos, como en efecto se observa en las estimaciones de impacto. 
Los resultados de las estadísticas descriptivas y los modelos econométricos permiten hacer 
inferencias a la población desplazada con menores de 18 años, que según cálculos del CNC a 
partir del RUPD, correspondía al 66.5% de la población desplazada en el 2007. En el anexo 
8.3.2 se presentan los aspectos metodológicos de la estrategia econométrica.  
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5.1. Impactos esperados 

5.1.1. Educación 
 

De pronto esa parte del colegio de los niños, que ya uno va a 
preguntar como van ellos, porque me interesa saber cómo van 

ellos; estoy más motivada con la educación de los hijos  
(Puerto Asís) 

 
Y también los obliga [a los padres] a llevar a los niños a la 
escuela. Porque muchas veces el niño no quería ir <<Bueno 

papito no vaya>>, ahora no: <<Párese mi amor porque 
perdemos el pago>>.  

(Cartagena) 
 

También motiva mucho a los hijos y se ponen pilos  
(Puerto Asís) 

 
Yo en ese momento tenía angustia y desespero por el colegio de 
mis niños, entonces yo ahora mismo quiero encontrarle cupo a 

mis niños en el colegio… me dieron la oportunidad de que 
mis hijos tuvieran el cupo para estudiar y esa fue la alegría 

más grande de mi vida  
(Valledupar).  

 
La preocupación más grande para mi son mis hijos, que no 

pierdan el año escolar  
(Valledupar). 

 
Dos de los objetivos específicos de FeA-PD son: i) “reducir la inasistencia [escolar] y [la] 
deserción de los alumnos de educación primaria y secundaria de las familias desplazadas 
inscritas en el [RUPD]”47; y ii) “vincular y mantener a los menores de las familias desplazadas 
inscritas en el [RUPD] en el sistema educativo formal”48. Para cumplir con estos objetivos, el 
programa entrega una transferencia monetaria condicionada a la asistencia regular49 de los 
niños de 7 a 17 años a un establecimiento educativo. Si los niños asisten a la educación 
primaria, el subsidio es de 6 dólares mensuales, y si asisten a la secundaria, es de 12 dólares 
mensuales. Por tanto, uno de los temas centrales de esta evaluación es la estimación y análisis 
de los impactos del programa en la educación de los menores de 18 años, y en particular, sobre 
los outcomes de tasa de asistencia escolar, asistencia regular a clases y tasa de deserción.  
 
Con métodos cualitativos se identificó una conciencia en diferentes actores sociales sobre la 
destinación de los recursos que el Estado asigna a los beneficiarios del programa. Los padres 
                                                 
47 Acción Social. (2005). p. 9.  
48 Ibidem 
49 Por asistencia regular se entiende que el niño no tenga fallas mensuales superiores al 20% de las clases. 
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de familia, los docentes y los niños, en el curso de la investigación cualitativa, mostraron 
entender que el dinero del programa debe destinarse prioritariamente para garantizar la 
educación de los niños. De manera que todos los gastos asociados a garantizar la educación de 
los menores, se presentan como usos legítimos del dinero del programa.  
 
En este sentido los docentes son los más directamente responsables de difundir un punto de 
vista que marca la pauta del control social sobre el uso del dinero. Profesores y profesoras 
visitados en el curso de la investigación cualitativa, entienden que el dinero del programa debe 
invertirse en la educación de los niños y las niñas. Los profesores les indican a los padres y 
madres en las reuniones y encuentros que el compromiso adquirido les impele no solamente a 
garantizar la asistencia cumplida de los niños al colegio, sino también a  proporcionar a los 
niños y niñas los materiales y recursos necesarios para la escuela; es decir, que los niños tengan 
zapatos, cuadernos, y vayan alimentados o que los padres den una contrapartida alimentaria 
cuando esta se exige.  
 
La conciencia de los docentes sobre la función educativa del subsidio, les autoriza a emprender 
algunas acciones adicionales de control social, además del control de asistencia. Los docentes 
ejercen presión a través de los niños y niñas que no cuentan con los materiales mínimos o con 
los aportes en dinero que la escuela requiere, para que estos exijan a sus padres el “buen uso” 
del subsidio. Por ejemplo, los niños o niñas que han dejado de aportar la contrapartida exigida 
en dinero para la alimentación, son dejados de últimos en la fila a la hora de la comida, o 
cuando no llevan los cuadernos son reprochados por los profesores que les demandan sobre la 
manera en que los padres están usando el dinero del programa.  
 
Los docentes de las escuelas visitadas, no observan diferencias entre los niños desplazados y no 
desplazados, ni tampoco entre los beneficiarios del programa y los no beneficiarios. No existen 
por lo tanto medidas de discriminación positiva, ni, a juicio de los docentes, formas de 
discriminación negativa de los desplazados ni de los beneficiarios del programa. En algunos 
casos, esto puede explicarse porque las escuelas que acogen a los niños desplazados, por lo 
menos las que fueron visitadas, están compuestas en su mayoría por población desplazada. En 
todo caso, sobre la pregunta de si observaban un rendimiento diferente de los niños 
desplazados con respecto a los niños no desplazados, o entre los beneficiarios y no 
beneficiarios del programa, los docentes no tienden a establecer diferencias claras, al menos 
académicamente, aunque conocen y citan algunos casos de niños y niñas que han tenido 
dificultades de adaptación y/o han sufrido traumas por la violencia que causó el 
desplazamiento. Esto justifica además cierta reticencia de los profesores a concebir formas de 
discriminación positiva en las aulas frente a la población desplazada.   
 
Los padres y madres entrevistados, mostraron en todos los casos una viva aspiración a mejorar 
sus condiciones de vida.  La población estudiada valora por ejemplo los proyectos productivos 
y de capacitación encaminados hacia el desarrollo de competencias laborales y productivas, 
pero muchas veces estiman que estos no desembocan en cambios inmediatos. Muchas veces 
no observan los cambios que esperarían obtener ni una mejoría en sus condiciones de vida y es 
evidente que al respecto les faltan ejemplos cercanos de estabilización exitosa.   
 
En los hijos, se deposita entonces en buena medida la esperanza de la realización personal, y 
para esto, la educación aparece como el camino más seguro. Es fuente por tanto de frustración 
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para la población desplazada ver complicarse la realización de esos anhelos en sus hijos. En 
ocasiones hay sensaciones muy poderosas de incapacidad respecto a poder proveer a los 
menores con una educación adecuada. En este sentido encuentran en el programa Familias en 
Acción un aliento para seguir sosteniendo su esfuerzo. Valoran el apoyo económico en ese 
sentido, pues les da la posibilidad de tener a los hijos con la dotación mínima necesaria para 
responder a las obligaciones escolares que tienen como padres.  
 
En la población beneficiaria hay claridad acerca de los deberes para la obtención de los 
subsidios: la adquisición regular de certificados en salud y educación con el fin de que el 
programa verifique los cumplimientos de los padres y de sus hijos. En el ambiente familiar de 
los beneficiarios del programa, se pudo observar un discurso de responsabilidad frente a la 
educación. El programa facilita el cumplimiento del discurso de responsabilidad y contribuye a 
difundirlo y a remunerarlo. El programa produce un efecto de motivación para los niños, 
dignificando su rol de estudiantes como un rol que tiene valor social.  
 
Sin embargo, también es común advertir que en la práctica, las familias beneficiarias 
experimentan dificultades para lograr un cabal cumplimiento de los compromisos del 
programa. Por ejemplo, llevar a los niños al colegio supone a veces tener a disposición dinero 
para el transporte, el dinero de la contrapartida para el almuerzo escolar. A veces se requiere 
hacer un sacrificio y un hijo debe dejar de ir a la escuela y cuidar a un menor por una 
ocupación de la madre, o por enfermedad, etc. En algunos hogares por esta y otras razones 
puede darse que no asistan todos cumplidamente todos los días al colegio.   
 
Debe advertirse sin embargo que los nuevos hábitos que estimula el programa, y el discurso 
moderno de crianza responsable que se fomenta y recompensa, se combinan también con 
viejos hábitos y comportamientos frente a la educación. El castigo físico por ejemplo, y la 
intimidación siguen siendo medios de educación empleados para corregir a los niños en los 
hogares e incluso en algunas escuelas que cuentan con pocos docentes para un vasto 
alumnado. Se siguen reproduciendo hábitos de autoritarismo.  
 
Otra limitante observada es que algunas madres se mostraron conscientes de sus limitaciones 
frente a la educación de sus hijos. Ellas no pueden hacer seguimiento de la educación escolar 
de los niños, no los pueden ayudar con las tareas que les dejan en el colegio por su bajo nivel 
de educación escolar o por su analfabetismo.  
 

5.1.1.1. Tasa de asistencia escolar 
 

a. Análisis descriptivo 
 
La tasa de asistencia escolar (TAE) se calcula como la proporción de personas en un 
determinado rango de edad que está asistiendo a un establecimiento educativo, sobre el total de 
personas en ese rango de edad. En general, este indicador es una medida del promedio de la 
asistencia escolar de las personas, y en este caso, de los niños entre 7 y 17 años que participan 
en FeA-PD. Las estadísticas descriptivas que se presentan en el cuadro 5.1.1.1 muestran que la 
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TAE de los niños de 7 a 17 años del grupo de tratamiento-total es de 95.3%, y la de los niños 
de 7 a 17 años del grupo de control-no inscritos en FeA-PD es de 75.6%.  
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Cuadro 5.1.1.1. Tasa de asistencia escolar de los niños de 7-17 años, por tiempo transcurrido desde el último desplazamiento y calidad de 
vida. 

Hasta 24 
meses

De 25 a 72 
meses

Más de 72 
meses

Q1 y Q2 Q3 y Q4 Q5

Con 8 pagos o menos 92.2 94.7 93.9 93.0 93.3 97.7 94.0
Con más de 8 pagos 93.6 97.3 96.4 95.8 97.1 97.5 96.7
Total 92.4 95.9 95.3 94.4 95.1 97.6 95.3
Inscritos en FeA-PD sin pago 86.2 92.0 84.8 86.1 86.8 92.8 87.7
No inscritos en FeA-PD 71.8 77.9 80.2 67.7 79.7 86.2 75.6
Total 73.0 79.3 80.6 69.4 80.2 86.8 76.6

76.0 89.0 89.7 79.9 88.0 91.7 85.4
Fuente: CNC

Total

Tratamiento

Control

Total PD

Grupos de análisis

Tiempo transcurrido desde 
último desplazamiento

Quintiles de gasto per cápita

 
 

Cuadro 5.1.1.2. Tasa de asistencia escolar de los niños de 7-17 años, por regiones 

Bogotá Atlántica Central Oriental
Orinoquía y 
Amazonía

Pacífica

Con 8 pagos o menos 93.5 94.2 93.5 94.6 95.9 93.6 94.0
Con más de 8 pagos 96.8 98.1 95.6 93.8 96.2 96.9 96.7
Total 95.5 96.3 94.2 94.1 96.0 95.3 95.3
Inscritos en FeA-PD sin pago 100.0 95.0 87.1 84.6 74.6 71.4 87.7
No inscritos en FeA-PD 76.7 71.1 76.8 73.6 78.6 83.2 75.6
Total 77.0 73.0 78.5 74.7 78.1 82.9 76.6

83.7 85.4 86.6 82.5 85.7 87.9 85.4
Fuente: CNC
Total PD

Región
Total

Tratamiento

Control

Grupos de análisis
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Esto significa que existe una diferencia de 19.7 puntos porcentuales en la asistencia escolar del 
grupo de tratamiento-total y el grupo de control-no inscritos en FeA-PD, a favor del primero. 
No obstante, aunque las estadísticas descriptivas sugieren un vínculo entre la mayor 
probabilidad de asistir a un establecimiento educativo y la participación en FeA-PD, la 
diferencia de 19.7 puntos porcentuales no puede atribuirse en su totalidad a la participación en 
el programa. Es probable que, además de FeA-PD, existan otros factores que determinan la 
mayor asistencia escolar de los tratados, como lo demuestran Sánchez y Núñez (1995) en un 
estudio sobre los determinantes de la asistencia escolar en Colombia. Según estos autores, 
variables como la educación de los padres, los costos educativos y el nivel de pobreza, son 
aspectos que también inciden en la probabilidad de asistir a un establecimiento educativo en 
Colombia.  
 
De otro lado, las estadísticas descriptivas del cuadro 5.1.1.1  también indican que la mayor 
TAE del grupo de tratamiento-total, se presenta en los niños cuyo tiempo transcurrido desde 
el último desplazamiento oscila entre 2 y 6 años (95.9%), y se encuentran clasificados en el 
quintil 5 de gasto per-capita (97.6%). En el grupo de control-no inscritos en FeA-PD, la 
mayor TAE se encuentra en aquellos niños cuyo tiempo transcurrido desde el último 
desplazamiento es superior a 6 años (80.2%), y están clasificados en el quintil 5 de gasto per-
capita (86.2%). Estos hechos pueden relacionarse con la hipótesis de que aquellos hogares que 
llevan más tiempo siendo desplazados, presentan mayor adaptación y conocimiento del lugar 
de residencia actual, situación que les facilita el acceso a servicios sociales como la educación; 
asimismo, quienes se encuentran clasificados en el quintil 5 de gasto per-capita, tienen menos 
restricciones económicas, y por tanto, más facilidades para que sus hijos asistan a un 
establecimiento educativo.   
 
De los resultados, se destacan las diferencias entre el grupo de control-inscritos en FeA-PD sin 
pago y el grupo de control-no inscritos en FeA-PD; en el total, los primeros presentan una 
TAE de los niños de 7 a 17 años de 87.7%, y los segundos, de 75.6%. La diferencia más alta 
entre estos dos grupos se observa en la categoría de 2 a 6 años de tiempo transcurrido desde el 
último desplazamiento. Los niños del grupo de control-inscritos en FeA-PD sin pago tienen 
una TAE de 92%, y los niños del grupo de control-no inscritos en FeA-PD de 77.9% (14.1 
puntos porcentuales de diferencia).  
 
Una hipótesis que puede explicar estas diferencias entre los grupos de control es que FeA-PD 
aumenta la asistencia escolar desde el momento mismo de la inscripción en el programa, y por 
esto, la TAE del grupo de control-inscritos en FeA-PD sin pago es sustancialmente mayor a la 
de los controles no inscritos; de hecho, en la evaluación de Familias en Acción Tradicional 
(FeA-T), se encontraron impactos en la TAE de los municipios de tratamiento sin pago en la 
línea de base: “la tasa de asistencia escolar de los jóvenes entre 14 y 17 años que viven en la 
zona rural de los municipios de tratamiento sin pago [se estimó] 10 puntos porcentuales más 
alta que la que se observ[ó] en los municipios de control, y 6.9 puntos porcentuales más alta en 
la zona urbana de los tratamiento sin pago”50; no obstante, debe recordarse que los resultados 
presentados en esta parte del informe son de carácter descriptivo, y sería un error atribuirlos en 
su totalidad a la participación en FeA-PD. 
 
                                                 
50 Unión Temporal IFS-Econometría-SEI. (2004). p. 67. 
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Para finalizar el análisis de la TAE, en el cuadro 5.1.1.2 se presenta la asistencia escolar de los 
niños de 7 a 17 años, por regiones. Se observa que los niños del grupo de tratamiento-total 
que residían en la región Atlántica al momento de la encuesta, tienen la TAE más alta de este 
grupo (96.3%); y los que residían en la región Oriental tienen la TAE más baja (94.1%); pero 
las diferencias entre las dos regiones no son superiores a los dos puntos porcentuales. En el 
grupo de control-no inscritos en FeA-PD se observa que la mayor TAE se encuentra en la 
región Pacífica (83.2%) y la menor en la región Atlántica (71.1%). Al igual que en los resultados 
de la TAE por tiempo transcurrido desde el último desplazamiento y calidad de vida, en la 
TAE por regiones se encuentran diferencias importantes entre el grupo de control-inscritos en 
FeA-PD sin pago y el grupo de control-no inscritos en FeA-PD. Por ejemplo, en la región 
Atlántica, la TAE de los niños de 7 a 17 del grupo de control-inscritos en FeA-PD sin pago es 
de 95%, y la TAE de los niños de 7 a 17 años del grupo de control-no inscritos en FeA-PD es 
de 71.1%. 
 

b. Análisis de impacto 
 
Las estadísticas descriptivas sugieren la existencia de un impacto de FeA-PD en la TAE; no 
obstante, estos resultados son insuficientes para concluir sobre la existencia de efectos del 
programa en sus beneficiarios, y mucho más sobre la magnitud y significancia estadística de los 
mismos. Seguramente, por la naturaleza de esta intervención, es de esperarse que una parte de 
los 19 puntos porcentuales de diferencia en la TAE, esté determinada por la participación en el 
programa. Así, para establecer qué parte de la diferencia se explica por el acceso a FeA-PD, se 
implementaron los métodos econométricos indicados en el capítulo 2.1 de este informe. Con el 
fin de obtener la medida más precisa del impacto del programa, las estimaciones se hicieron 
utilizando como controles al grupo de control-no inscritos en FeA-PD. En el cuadro 5.1.1.3 se 
presentan los resultados para tres grupos etáreos: i) niños de 7 a 17 años, ii) niños de 7 a 11 
años, y iii) niños de 12 a 17 años.  
 
El impacto de FeA-PD sobre la tasa de asistencia escolar de los niños de 7 a 17 años oscila en 
un rango del 8.56 y 8.96 puntos porcentuales. El impacto en los niños de 7 a 11 años oscila 
entre 7.94 y 9.02 puntos porcentuales, y en los niños de 12 a 17 años entre 8.58 y 9.77 puntos 
porcentuales. Así, se puede concluir que el programa si tiene impactos en la tasa de asistencia 
escolar de los niños de 7 a 17 años, y que dicho impacto es mayor para el grupo de niños de 12 
a 17 años. El primer resultado –menor impacto en niños de 7 a 11 años-, podría explicarse por 
la expansión de la educación pública primaria en los centros urbanos, principales receptores de 
población desplazada. El segundo resultado –mayor impacto en los niños de 12 a 17 años- 
puede estar relacionado con el costo de oportunidad que enfrenta este grupo etáreo. En este 
caso, lo que puede estar ocurriendo es que el programa provee una parte de los ingresos que 
requiere la familia para su subsistencia, y por tanto, se reduce la presión por la participación 
laboral de los menores de edad, y aumentan los incentivos para la asistencia de los niños a un 
establecimiento educativo. 
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Cuadro 5.1.1.3. Impacto de FeA-PD sobre la tasa de asistencia escolar. Resultados de la 
estimación con la metodología de Propensity Score Matching. 

Asistencia escolar
Tasa de asistencia escolar

Niños de 7-17 años 8.67 *** 8.56 *** 8.96 *** 8.73
[0.01962] [0.02002] [0.01863]

{0.00786} {0.00786} {0.00786} {0.00786}
(0.01399)

Niños de 7-11 años 8.13 *** 8.58 *** 7.94 *** 9.02
[0.02217] [0.02408] [0.02239]

{0.00865} {0.00865} {0.00865} {0.00865}
Niños de 12-17 años 9.21 *** 8.58 ** 9.77 *** 8.87

[0.03053] [0.03365] [0.02961]
{0.01262} {0.01262} {0.01262} {0.01262}

*** Estadísticamente significativo al 1%, ** al 5%, * al 10%
Notas:
El error estándar de los diferentes ejercicios se presenta así: 
[   ] : Error estándar del Average Treatment on the Treated (ATT)
{ } : Error estándar de la diferencia de medias 
(  ) : Error estándar del bootstrapping
Fuente: CNC

Efectos de Familias en
Acción para Población
Desplazada sobre:

Local linear 
regression

20 vecinos 
cercanos

Radius Caliper 
(0,01) Kernel

Métodos de emparejamiento

 
 

Por las condicionalidades de permanencia en el programa, estos resultados no son 
sorprendentes, y si se quiere, tal vez predecibles. Sin embargo, es importante destacar que el 
impacto de FeA-PD supera ampliamente los efectos encontrados en FeA-T. Según Unión 
Temporal IFS-Econometría-SEI. (2004), en el grupo de 8 a 11 años el impacto del programa 
tradicional fue de 2.9 puntos porcentuales en el área rural, y 0 puntos porcentuales en el área 
urbana. Por su parte, en el grupo de 12-17 años,  el impacto fue de 3.6 a 5.2 puntos 
porcentuales en el área urbana y de 4.6 a 10.1 en el área rural. La información disponible en la 
encuesta realizada por el CNC, también permitió estimar el impacto sobre la TAE a través de 
la metodología de análisis por intensidad y double difference matching estimator. Los resultados se 
mantienen en el mismo rango que se obtuvo a través del método de propensity score matching, y 
demuestran que el impacto del programa se incrementa con el aumento en el número de pagos.  
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Cuadro 5.1.1.4. Impacto de FeA-PD sobre la tasa de asistencia escolar. Resultados de la 
estimación con la metodología de Análisis por intensidad. 

Asistencia escolar
Tasa de asistencia escolar

Niños de 7-17 años 4.65 *** 6.13 *** 6.75 ***
Niños de 7-11 años 2.86 *** 3.91 *** 4.26 ***
Niños de 12-17 años 6.57 *** 8.66 *** 9.32 ***

*** Estadísticamente significativo al 1%, ** al 5%, * al 10%
Fuente: CNC

5-9 pagos 10-17 pagos

Efectos de Familias en
Acción para Población
Desplazada sobre:

Número de pagos

1-4 pagos

 
 

Cuadro 5.1.1.5. Impacto de FeA-PD sobre la tasa de asistencia escolar. Resultados de la 
estimación con la metodología de Double Difference Matching Estimator. 

Asistencia escolar
Tasa de asistencia escolar

Niños de 7-17 años 7.67 *** 7.24 ***
Niños de 7-11 años 7.81 ** 7.74 **
Niños de 12-17 años 6.65 ** 7.70 **

*** Estadísticamente significativo al 1%, ** al 5%, * al 10%
Fuente: CNC

Efectos de Familias en Acción para
Población Desplazada sobre:

Muestras

Todos SIPOD

 
 

5.1.1.2. Asistencia regular a clases 
 

a. Análisis descriptivo 
 
Además de propender por el retorno de los niños al sistema educativo, otro de los objetivos 
centrales del programa es asegurar la asistencia regular a las clases de los menores de 7 a 17 
años; de ahí que una de las condiciones para permanecer en FeA-PD sea asistir –como 
mínimo- al 80% de las clases impartidas durante un mes. Así, para verificar el cumplimiento de 
esta condición, se utilizó la pregunta del cuestionario de hogar que indaga por el número de 
días que faltó el estudiante en el último mes. Si se supone un tiempo hábil de clases equivalente 
a 21 días del mes, un promedio de fallas inferior a 3.2 días indicaría que si se está cumpliendo 
con la condición de asistencia regular a clases.  
 
Como se puede observar en el cuadro 5.1.1.6, las estadísticas descriptivas muestran que -en 
promedio- los niños de 7 a 17 años del grupo de tratamiento-total están incumpliendo con 
una de las condiciones de permanencia en FeA-PD. Según la encuesta aplicada por el CNC, en 
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el mes anterior a la aplicación de la misma, este grupo tuvo un promedio de fallas de 4.6 días 
(casi una semana de clases en el mes). No obstante, este resultado es menor al promedio de 
fallas que presentan los niños de 7 a 17 años del grupo de control-no inscritos en FeA-PD, 
que tuvo un resultado de 8 días (cerca de semana y media de clases en el mes). Aunque lo ideal 
es que se garantice el cumplimiento de las condiciones, y las estadísticas muestran que el 
promedio de los participantes en FeA-PD no lo están cumpliendo, es importante destacar que 
los niños del grupo de tratamiento-total presentan menos fallas que los de los grupos de 
control-total y control-no inscritos en FeA-PD, y que esto puede estar relacionado con la 
participación en el programa. 
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Cuadro 5.1.1.6. Promedio del número de días que dejaron de asistir al establecimiento educativo los niños de 7 a 17 años, en el último mes, 
por tiempo transcurrido desde el último desplazamiento y calidad de vida. 

Hasta 24 
meses

De 25 a 72 
meses

Más de 72 
meses

Q1 y Q2 Q3 y Q4 Q5

Con 8 pagos o menos 3.0 4.1 5.8 4.4 4.6 4.5 4.5
Con más de 8 pagos 2.3 5.7 3.9 5.4 5.2 3.2 4.8
Total 2.9 4.8 5.0 4.8 4.8 3.9 4.6
Inscritos en FeA-PD sin pago 4.2 7.9 8.6 2.5 12.3 4.1 6.2
No inscritos en FeA-PD 10.6 5.8 6.5 8.6 7.5 7.8 8.0
Total 10.0 6.0 6.6 8.3 7.8 7.3 7.9

8.6 5.3 5.7 6.8 6.3 5.8 6.4
Fuente: CNC

Total

Tratamiento

Control

Total PD

Grupos de análisis

Tiempo transcurrido desde 
último desplazamiento

Quintiles de gasto per cápita

 
 

Cuadro 5.1.1.7. Promedio del número de días que dejaron de asistir al establecimiento educativo los niños de 7 a 17 años, en el último mes, 
por regiones. 

Bogotá Atlántica Central Oriental
Orinoquía y 
Amazonía

Pacífica

Con 8 pagos o menos 3.8 4.5 4.6 4.7 11.4 3.1 4.5
Con más de 8 pagos 2.5 4.3 5.3 10.1 7.8 5.1 4.8
Total 3.3 4.4 4.8 6.6 10.1 4.0 4.6
Inscritos en FeA-PD sin pago 18.0 5.9 3.1 16.9 3.8 1.7 6.2
No inscritos en FeA-PD 13.1 7.0 6.6 7.9 9.8 5.3 8.0
Total 13.2 6.9 6.1 8.5 9.1 5.3 7.9

10.4 5.5 5.4 8.0 9.6 4.8 6.4
Fuente: CNC
Total PD

Región
Total

Tratamiento

Control

Grupos de análisis
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De otro lado, las estadísticas también indican que los niños del grupo de tratamiento-total, 
que tienen menor tiempo transcurrido desde el último desplazamiento, asisten con mayor 
regularidad a clases que los niños de los otros grupos. Aquellos que llevan menos de 2 años, 
tienen fallas de 2.9 días, mientras que los que llevan entre 2 y 6 años alcanzan fallas de hasta 5 
días. Los resultados de este indicador contrastan con los observados en los niños del grupo de 
control-total. En promedio, los niños de 7 a 17 años de este grupo, que llevan menos de 2 años 
desde el último desplazamiento, presentan fallas de 10 días en el mes (equivalente a dos 
semanas de clase). Esto puede explicarse, entre otros aspectos, por la alta movilidad que 
emprenden estos hogares antes de asentarse de manera definitiva, y la angustia por satisfacer 
necesidades básicas insatisfechas como la vivienda y la alimentación, que lleva a los padres a 
darle prioridad a la generación de ingresos y no a la asistencia regular a clases de sus hijos. 
 
En cuanto a los resultados por quintiles de gasto per-capita, se encuentra un promedio de fallas 
más alto en los niños del grupo de tratamiento-total que pertenecen a los quintiles 1 y 2 
(entre 4 y 5 días al mes). En el grupo de control-no inscritos en FeA-PD que presenta 
mayores niveles de pobreza se encuentran fallas de 8.6 días, mientras que en los inscritos en 
FeA-PD sin pago se presenta un promedio de 2.5 días. Estas cifras sugieren que el programa 
motiva una asistencia más regular a clases para los beneficiarios, pero al mismo tiempo, que 
falla en ejercer controles que aseguren que se mantengan y mejoren los indicadores iniciales –a 
medida que aumenta el tiempo de permanencia en el programa-. Por otra parte, asociado con 
la calidad del servicio educativo, permite aventurar la hipótesis de que las familias estarían 
dejando de percibir el beneficio de una asistencia regular y cumplida. Finalmente, los resultados 
a nivel regional muestran que el mayor número de ausencias de los tratados, se presenta en la 
región de Orinoquía y Amazonía, con 11.4 días del grupo de tratamiento-con 8 pagos o 
menos; seguramente, esto está parcialmente explicado por las distancias que existen entre el 
domicilio de esta población, y la ubicación de los establecimientos educativos, que no es algo 
relacionado con el programa, sino con las condiciones mismas de esta región. En el grupo de 
control, el mayor número de fallas se presenta en el grupo de control-inscritos en FeA-PD sin 
pago, residentes en Bogotá, con 18 días de ausencia. En general, los resultados muestran un 
alto índice del incumplimiento de esta condición de permanencia en el programa.  
 

b. Análisis de impacto 
 
Los resultados de las estimaciones econométricas muestran que FeA-PD no tiene impactos 
sobre la asistencia regular a clases de los niños de 7 a 17 años (cuadro 5.1.1.8). Seguramente, 
esto guarda relación con el incumplimiento de la condición de no faltar a más del 20% de las 
clases. Así, y como se esperaría luego de observar dicho incumplimiento, se puede concluir que 
el programa no mejora la asistencia regular a clases. Los resultados del análisis por intensidad 
se mantienen en el rango y la no significancia obtenida con las estimaciones de propensity score 
matching. 
 
Las discusiones de los grupos focales y las entrevistas en profundidad llevadas a cabo en el 
contexto de vida de los desplazados, revelan que hay muchos factores que inciden en la 
asistencia irregular a clases. Entre las razones mencionadas y/o observadas se encuentran la 
insuficiencia de dinero para el transporte diario, el padecimiento frecuente de enfermedades 
incapacitantes por parte de los niños o de alguno de los miembros de la familia, la falta de 
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alimentos o dinero para pagar contribuciones exigidas por la escuela por ejemplo para 
restaurantes escolares, la falta de dinero para comprar materiales escolares, la necesidad de 
apoyo en las labores domésticas para el cuidado de hermanos ante ausencia de la madre o el 
padre o en pocos casos también mencionados por necesidad de mano de obra 
complementaria.  
 
A estas razones se suman al menos dos más: una de índole cultural y otra de tipo social. 
Culturalmente, la limitante a la asistencia escolar regular se origina en la falta de educación de 
los padres. Estos comprenden los beneficios de la educación de sus hijos, y depositan en su 
educación la esperanza de realización personal. Sin embargo, la ausencia de una disciplina 
escolar en ellos determina cierta laxitud frente al compromiso escolar de sus hijos. Por otra 
parte, se encontró que en ocasiones los padres se sienten inseguros de enviar a sus hijos al 
colegio.  
 

Cuadro 5.1.1.8. Impacto de FeA-PD sobre la asistencia regular a clases. Resultados de la 
estimación con la metodología de Propensity Score Matching. 

Asistencia regular a clases
Número de días que dejó de asistir en el último mes

Niños de 7-17 años -1.01 -0.50 -0.58 -0.57
Niños de 7-11 años -2.27 -2.56 -2.96 * -3.11
Niños de 12-17 años -1.18 0.59 0.07 0.09

*** Estadísticamente significativo al 1%, ** al 5%, * al 10%
Fuente: CNC

Local linear 
regression

Métodos de emparejamiento
Efectos de Familias en
Acción para Población
Desplazada sobre:

20 vecinos 
cercanos

Radius 
Caliper 
(0,01)

Kernel

 
 

Cuadro 5.1.1.9. Impacto de FeA-PD sobre la asistencia regular a clases. Resultados de la 
estimación con la metodología de Análisis por intensidad. 

Asistencia regular a clases
Número de días que dejó de asistir en el último mes

Niños de 7-17 años -1.51 0.48 -1.30
Niños de 7-11 años -0.66 0.33 -1.02
Niños de 12-17 años -2.15 0.71 -1.26

*** Estadísticamente significativo al 1%, ** al 5%, * al 10%
Fuente: CNC

5-9 pagos 10-17 pagos

Efectos de Familias en
Acción para Población
Desplazada sobre:

Número de pagos

1-4 pagos
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5.1.1.3. Tasa de deserción 
 

a. Análisis descriptivo 
 
En los cuadros 5.1.1.10 a 5.1.1.17 se presentan las estadísticas descriptivas de la tasa de 
deserción de los niños de 7 a 17 años, tanto para el calendario A como para el calendario B, en 
los años 2006 y 2007. En general, se observa una menor tasa de deserción en los niños del 
grupo de tratamiento-total (0.8% en calendario A en el 2006, cuadro 5.1.1.10) con respecto al 
grupo de control-no inscritos en FeA-PD (3.2% en calendario A en el 2006, cuadro 
5.1.1.10). Entre los tratados, las mayores tasas de deserción se observan en aquellos que llevan 
menos tiempo desde el último desplazamiento y se clasifican en los quintiles 3 y 4 de gasto per-
capita. A nivel regional, las mayores tasas de deserción de los tratados se encuentran en la 
región de Orinoquía y Amazonía, mientras que para el grupo de control se encuentran en la 
región Oriental (cuadro 5.1.1.11).  
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Cuadro 5.1.1.10. Tasa de deserción de los niños de 7 a 17 años, en calendario A, en el año 2006, por tiempo transcurrido desde el último 
desplazamiento y calidad de vida. 

Hasta 24 
meses

De 25 a 72 
meses

Más de 72 
meses

Q1 y Q2 Q3 y Q4 Q5

Con 8 pagos o menos 2.5 0.8 0.5 0.2 1.4 1.2 0.9
Con más de 8 pagos 0 0.4 1 0.6 1.1 0.1 0.7
Total 2.2 0.6 0.8 0.4 1.2 0.7 0.8
Inscritos en FeA-PD sin pago 8 0 0 3.7 5.4 0 3.5
No inscritos en FeA-PD 3.3 2.2 4.1 2.5 4.2 2.9 3.2
Total 3.7 1.9 3.8 2.6 4.3 2.6 3.3

3.4 1.1 1.8 1.5 2.6 1.7 2
Fuente: CNC

Total

Tratamiento

Control

Total PD

Grupos de análisis

Tiempo transcurrido desde 
último desplazamiento

Quintiles de gasto per cápita

 
 

Cuadro 5.1.1.11. Tasa de deserción de los niños de 7 a 17 años en calendario A, en el año 2006, por regiones. 

Bogotá Atlántica Central Oriental
Orinoquía y 
Amazonía

Pacífica

Con 8 pagos o menos 0.8 0.8 1 0.5 1.7 2.3 0.9
Con más de 8 pagos 0.8 0.5 0.5 1.2 2.1 0 0.7
Total 0.8 0.6 0.8 0.9 1.9 1.1 0.8
Inscritos en FeA-PD sin pago 20 6.1 0 6.9 0 0 3.5
No inscritos en FeA-PD 1.9 3 4.4 3.7 4 1 3.2
Total 2.1 3.2 3.7 4.1 3.5 0.9 3.3

1.6 1.7 2.1 2.7 2.8 1 2
Fuente: CNC
Total PD

Región
Total

Tratamiento

Control

Grupos de análisis
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Cuadro 5.1.1.12. Tasa de deserción de los niños de 7 a 17 años, en calendario B, en el año 2006, por tiempo transcurrido desde el último 
desplazamiento y calidad de vida. 

Hasta 24 
meses

De 25 a 72 
meses

Más de 72 
meses

Q1 y Q2 Q3 y Q4 Q5

Con 8 pagos o menos 0.0 2.0 0.0 0.0 0.9 2.7 1.0
Con más de 8 pagos 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Total 0.0 0.9 0.0 0.0 0.4 1.0 0.4
Inscritos en FeA-PD sin pago 24.9 0.0 . 21.8 0.0 0.0 11.6
No inscritos en FeA-PD 1.5 0.0 0.0 0.0 1.4 0.9 0.8
Total 1.9 0.0 0.0 0.7 1.4 0.8 1.0

1.7 0.4 0.0 0.5 1.0 0.9 0.8
Fuente: CNC

Total

Tratamiento

Control

Total PD

Grupos de análisis

Tiempo transcurrido desde 
último desplazamiento

Quintiles de gasto per cápita

 
 

Cuadro 5.1.1.13. Tasa de deserción de los niños de 7 a 17 años en calendario B, en el año 2006, por regiones. 

Bogotá Atlántica Central Oriental
Orinoquía y 
Amazonía

Pacífica

Con 8 pagos o menos 0.0 . 0.0 . 0.0 1.0 1.0
Con más de 8 pagos . 0.0 . . 0.0 0.0 0.0
Total 0.0 0.0 0.0 . 0.0 0.5 0.4
Inscritos en FeA-PD sin pago . 0.0 . . . 16.6 11.6
No inscritos en FeA-PD 10.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.6 0.8
Total 10.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.8 1.0

8.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.7 0.8
Fuente: CNC
Total PD

Región
Total

Tratamiento

Control

Grupos de análisis
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Cuadro 5.1.1.14. Tasa de deserción de los niños de 7 a 17 años en calendario A, en el año 2007, por tiempo transcurrido desde el último 
desplazamiento y calidad de vida. 

Hasta 24 
meses

De 25 a 72 
meses

Más de 72 
meses

Q1 y Q2 Q3 y Q4 Q5

Con 8 pagos o menos 3.7 1.4 2.9 2.8 2.1 2.0 2.4
Con más de 8 pagos 0.0 1.3 0.9 1.3 1.0 0.6 1.0
Total 3.2 1.3 1.8 2.1 1.6 1.3 1.7
Inscritos en FeA-PD sin pago 4.3 0.0 5.3 2.0 5.5 1.7 3.1
No inscritos en FeA-PD 16.1 5.4 5.5 12.0 9.7 7.5 10.2
Total 15.0 4.7 5.4 10.9 9.3 6.9 9.5

12.8 2.6 3.1 6.6 4.9 4.1 5.4
Fuente: CNC

Total

Tratamiento

Control

Total PD

Grupos de análisis

Tiempo transcurrido desde 
último desplazamiento

Quintiles de gasto per cápita

 
 

Cuadro 5.1.1.15. Tasa de deserción de los niños de 7 a 17 años en calendario A, en el año 2007, por regiones. 

Bogotá Atlántica Central Oriental
Orinoquía y 
Amazonía

Pacífica

Con 8 pagos o menos 1.6 3.1 1.6 2.6 4.4 0.0 2.4
Con más de 8 pagos 0.5 1.0 1.5 0.9 2.4 0.0 1.0
Total 0.9 2.0 1.6 1.6 3.6 0.0 1.7
Inscritos en FeA-PD sin pago 14.3 1.4 5.2 0.0 1.8 0.0 3.1
No inscritos en FeA-PD 16.6 10.4 7.4 9.9 4.9 4.7 10.2
Total 16.5 9.6 7.0 8.8 4.5 4.7 9.5

10.2 5.1 4.0 5.6 4.1 2.2 5.4
Fuente: CNC
Total PD

Región
Total

Tratamiento

Control

Grupos de análisis

 



Centro Nacional de Consultoría 
Evaluación del programa Familias en Acción para población desplazada 
Informe Final  
 

 230

 
 

Cuadro 5.1.1.16. Tasa de deserción de los niños de 7 a 17 años en calendario B, en el año 2007, por tiempo transcurrido desde el último 
desplazamiento y calidad de vida. 

Hasta 24 
meses

De 25 a 72 
meses

Más de 72 
meses

Q1 y Q2 Q3 y Q4 Q5

Con 8 pagos o menos 3.2 2.0 1.1 3.2 1.7 0.0 1.8
Con más de 8 pagos 0.0 0.0 1.9 0.0 1.7 0.0 0.8
Total 1.8 0.9 1.6 1.5 1.7 0.0 1.3
Inscritos en FeA-PD sin pago 0.0 0.0 . 0.0 0.0 0.0 0.0
No inscritos en FeA-PD 4.3 0.0 12.5 8.1 2.3 1.2 4.1
Total 4.2 0.0 12.5 7.9 2.3 1.1 4.1

3.9 0.4 5.5 5.8 2.0 0.7 3.0
Fuente: CNC

Total

Tratamiento

Control

Total PD

Grupos de análisis

Tiempo transcurrido desde 
último desplazamiento

Quintiles de gasto per cápita

 
 

Cuadro 5.1.1.17. Tasa de deserción de los niños de 7 a 17 años en calendario B, en el año 2007, por regiones. 

Bogotá Atlántica Central Oriental
Orinoquía y 
Amazonía

Pacífica

Con 8 pagos o menos 0.0 . 0.0 . 0.0 2.0 1.8
Con más de 8 pagos . 0.0 0.0 . 0.0 0.8 0.8
Total 0.0 0.0 0.0 . 0.0 1.4 1.3
Inscritos en FeA-PD sin pago . 0.0 . . . 0.0 0.0
No inscritos en FeA-PD 0.0 18.4 13.2 0.0 0.0 3.2 4.1
Total 0.0 16.7 13.2 0.0 0.0 3.1 4.1

0.0 13.6 8.4 0.0 0.0 2.4 3.0
Fuente: CNC
Total PD

Región
Total

Tratamiento

Control

Grupos de análisis
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b. Análisis de impacto 
 
Se encontraron impactos del programa en la tasa de deserción de los niños de 7 a 17 años que 
en el 2006 asistían al calendario A. En el análisis por intensidad estos resultados se mantienen, 
y se extienden al calendario B. No obstante, es importante destacar que no se observan 
impactos en el 2007, con ninguno de los métodos, en todos los grupos de análisis.   

 
Cuadro 5.1.1.18. Impacto de FeA-PD sobre la deserción. Resultados de la estimación con la 

metodología de Propensity Score Matching. 

Deserción
Tasa de deserción de niños de 7 a 17 años

Calendario A/2007 -2.04 -1.78 -1.97 -1.97
Calendario A/2006 -2.47 ** -2.27 ** -2.92 *** -2.14
Calendario B/2007 0.33 0.31 0.44 0.45
Calendario B/2006 0.48 0.29 0.46 0.47

Tasa de deserción de niños de 7-11 años
Calendario A/2007 -1.11 -1.20 -1.37 -1.93
Calendario A/2006 -2.6 ** -2.13 -2.38 * -1.88
Calendario B/2007 1.79 1.56 1.79 1.81
Calendario B/2006 -0.25 -0.12 -0.19 -0.13

Tasa de deserción de niños de 12 a 17 años
Calendario A/2007 -2.05 -1.78 -1.97 -1.97
Calendario A/2006 -2.47 ** -2.27 ** -2.92 *** -2.14
Calendario B/2007 0.33 0.31 0.44 0.45
Calendario B/2006 0.48 0.29 0.46 0.47

*** Estadísticamente significativo al 1%, ** al 5%, * al 10%
Fuente: CNC

Local linear 
regression

Métodos de emparejamiento
Efectos de Familias en
Acción para Población
Desplazada sobre:

20 vecinos 
cercanos

Radius 
Caliper 
(0,01)

Kernel
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Cuadro 5.1.1.19. Impacto de FeA-PD sobre la deserción. Resultados de la estimación con la 
metodología de Análisis por intensidad. 

Deserción
Tasa de deserción de niños de 7 a 17 años

Calendario A/2007 -0.05 -0.61 -2.31
Calendario A/2006 -1.71 ** -1.95 ** -2.45 ***
Calendario B/2007 3.24 0.64 -0.23
Calendario B/2006 -12.93 *** -13.31 *** -13.99 ***

*** Estadísticamente significativo al 1%, ** al 5%, * al 10%
Fuente: CNC

5-9 pagos 10-17 pagos

Efectos de Familias en
Acción para Población
Desplazada sobre:

Número de pagos

1-4 pagos

 
 
 
 

c. Goce efectivo de derechos 
 
Un hogar desplazado ha alcanzado el goce efectivo de derechos en materia de educación, si 
“todos los niños y jóvenes [de 5 a 17 años] del hogar, asisten regularmente a un nivel de 
educación formal”51. Se entiende por regular, “la presencia del alumno como mínimo en 80% 
de las clases impartidas”52. El indicador se construyó así: para cada menor entre 5 y 17 se 
calculó la asistencia regular, entendida como los que dejaron de asistir menos de un 20% de los 
días en el último mes. Se tomó como denominador 21 días para hallar el porcentaje. En cada 
hogar se comparó el total de menores que asiste regularmente contra el total de menores de 5 a 
17. Los hogares donde la relación anterior era igual a 1 se marcó IGED=1 y donde era menor 
quedó IGED=0. 
 
En los cuadros 5.1.1.20 y 5.1.1.21 se presentan los resultados. Aunque se observa que el 76.3% 
de los hogares de tratamiento cumplen con esta condición, y que este resultado es mayor al 
observado en los hogares del grupo de control-no inscritos en FeA-PD (67.9%), estas 
estadísticas indican que no se está dando el goce efectivo de este derecho en todos los hogares 
desplazados que tienen hijos menores de 18 años. Como se esperaría, los hogares que llevan 
menos tiempo de desplazamiento presentan un cumplimiento del IGED mucho menor que los 
que llevan más de 6 años desde el último desplazamiento, seguramente porque están tratando 
de satisfacer con prioridad otras necesidades como el refugio, la alimentación y la generación 
de ingresos. 

 

                                                 
51 AS-DNP-Mininterior (2007) 
52 Ibidem 
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El contenido y alcance del derecho a la educación 
 
Diversos instrumentos internacionales de derechos humanos, declaraciones, pactos y 
convenciones de índole internacional han instado a los Estados a garantizar la realización del 
derecho a la educación en condiciones dignas y sin ninguna forma de exclusión social ni 
discriminación.  A partir de la Declaración Universal de los Derechos Humanos se han 
establecido criterios encaminados a definir el alcance de este derecho.  En ese sentido, se han 
planteado que la educación es un derecho de todas las personas y por tanto la instrucción 
básica debe ser gratuita y obligatoria; que los fines esenciales de la educación están 
directamente relacionados con el libre desarrollo de la personalidad humana y el respeto a sus 
derechos y libertades fundamentales; y que todas las personas menores de 18 años por 
intermedio de sus tutores, cuidadores o representantes tienen la facultad de elegir la educación 
que consideren más favorable para el desarrollo de los menores a su cargo.  
 
Por su parte, en la Constitución Política de Colombia, se enuncia en el artículo 67 CP que  la 
educación es un derecho de la persona y un servicio publico que tiene una función social. La 
legislación colombiana en materia de desplazamiento expresada en la ley 387  expedida en 1997 
que constituye el marco legal para la atención integral a la población desplazada, estableció en  
los numerales 10 y 11 del artículo 19, que el Ministerio de Educación Nacional y las Secretarías 
de Educación departamentales, municipales y distritales, adoptarán programas educativos 
especiales que se desarrollarán en tiempos menores y diferentes a los convencionales, para 
garantizar su rápido efecto en la rehabilitación y articulación social, laboral y productiva. 
 
 En desarrollos posteriores de la mencionada ley, El Decreto 2562 del 2001 reglamenta con 
mayor profundidad  la prestación del servicio público educativo a la población desplazada.  Y, 
el Decreto 250 de 2005, que es el Plan Nacional de Atención Integral a  la Población 
Desplazada,  establece para el tema de educación: la vinculación y mantenimiento de los 
menores en el sistema educativo formal; la ampliación de la cobertura de educación a niños, 
niñas y jóvenes; la implementación de  modelos educativos flexibles y pertinentes; el 
fortalecimiento del servicio educativo en zonas de retorno y reubicación; y el apoyo de la 
construcción, reparación y adecuación de la infraestructura física y dotación de los planteles 
educativos que prestan el servicio a la población desplazada. 
 
La Jurisprudencia de la Corte Constitucional  también se ha consagrado el derecho a la 
educación como un derecho fundamental y como un deber del Estado de garantizarlo de 
modo que el derecho se convierte en un derecho prestacional, en tanto es exigible al Estado 
proporcionar los medios para tal goce precisamente por la función social que cumple, que 
implican una obligación de hacer para las autoridades.  En ese sentido, la Sentencia T-098 del 
2002 resaltó la prioridad en la asignación de cupos educativos y la exoneración de los costos de 
matrícula y pensión para la población desplazada. 
 
En la Sentencia T-215 del 2003, la Corte  protege los derechos de menores desplazados en 
razón a la negación de los cupos educativos, resaltando la necesidad de dar prioridad a la 
atención de la población desplazada en la agenda pública, señalando que los derechos humanos 
constituyen facultades intrínsecas al ser humano e irrenunciables, sobre todo cuando se trata de 
los sectores más vulnerables de la población. En la Tutela 025 del 2004, mediante la cual la 
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Corte declara un estado de cosas inconstitucional en materia de la política de atención a la 
población en situación de desplazamiento, la Corte Constitucional define como un derecho 
mínimo de la población desplazada, el derecho a  la educación para los menores hasta los 15 
años de edad. 
 
Lo anterior, reitera que en el caso colombiano priman también los principios definidos en el 
ámbito internacional en tanto la educación básica, obligatoria para los menores entre los 5 y los 
15 años de edad y la gratuidad de la misma para aquellos que no puedan sufragar los gastos 
referentes a derechos académicos.  Estos criterios se encuentran expresados en los Principios 
Rectores de los Desplazamientos Internos que en materia de educación, el Principio 23 señala 
como obligación de los Estados:  
 

1. Toda persona tiene derecho a la educación 
2. Para dar efecto a este derecho, las autoridades competentes se aseguraran de que los 

desplazados internos, en particular los niños desplazados, reciben una educación 
gratuita y obligatoria a nivel primario.  La educación respetara su identidad cultura, su 
idioma y su religión. 2. Para dar efecto a este derecho, las autoridades competentes 
expedirán a los desplazados internos todos los documentos necesarios para le disfrute y 
ejercicio de sus derechos legítimos, tales como pasaportes, documentos de identidad 
personal, partidas de nacimiento y certificados de matrimonio. 

3. Se harán esfuerzos especiales por conseguir la plena e igual participación de mujeres y 
niños en los programas educativos. 

4. Tan pronto como las condiciones lo permitan, los servicios de educación y formación 
se pondrán a disposición de los desplazados internos, en particular de los adolescentes 
y las mujeres, independientemente de que vivan o no en campamentos. 

 
Los criterios de análisis frente al goce del derecho a la educación 
 
Si bien no se trata de determinar el goce efectivo a partir del cumplimiento de los indicadores 
aprobados por la Corte Constitucional en el auto 116 de 2008 dado que esta consultoría no 
tenía tal propósito, se trata sí de explorar de que manera a través del programa de familias en 
acción para población desplazada ha podido contribuir a la realización de este derecho 
mediante los medios que el programa posibilita a las familias desplazadas. 
 
La relatora especial de las Naciones Unidas para el derecho a la educación, ha planteado un 
sistema de análisis para este derecho basado en las dimensiones del derecho en tanto sus 
componentes individuales, y las obligaciones atribuibles a los Estados, para ello ha propuesto 
que hay 4 formas de abordar este análisis: asequibilidad, accesibilidad, aceptabilidad y 
adaptabilidad. En el informe cualitativo entregado en diciembre de 2008 adoptamos algunos de 
estos parámetros de análisis, adicionando los aspectos sobre a coherencia y la pertinencia del 
programa en el marco de la política de atención a la población desplazada. 
 
De acuerdo con los resultados cuantitativos arrojados y el trabajo cualitativo aportado sobre 
los impactos del programa en general se pueden desprender las siguientes conclusiones en 
torno al goce de este derecho:  
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1. En materia de  accesibilidad, es decir la garantía de facilitar la inclusión de los menores 
desplazados en las instituciones educativas, el estudio determina que: 

 
• Las familias de tratamiento han tenido mayores oportunidades de acceso a la 

educación debido a la oportunidad del dinero que les facilita priorizar el acceso 
a la educación por encima de otros gastos del hogar.  El subsidio es un 
incentivo económico que compensa de alguna manera la inversión de los 
padres al enviar a sus hijos a la escuela. 

• Se evidencia un trato igual entre los menores desplazados y los que tienen tal 
condición, reforzado por los lineamientos específicos de atención a este grupo 
poblacional. 

• Se han eliminado barreras de acceso en cuanto a algunos requerimientos, 
aunque persiste en algunas partes los cobros de ciertos costos educativos que 
impiden la permanencia de los menores en el sistema educativo. 

• El programa ha jalonado que se incrementen las oportunidades de respuesta a 
este derecho por parte de las autoridades locales debido a los compromisos que 
asumen en el desarrollo del programa. 

 
 

2. En materia de adaptabilidad,  es decir si el programa es adecuado a las características 
de los beneficiarios, se puede señalar que: 

 
• El programa ha facilitado la permanencia de los niños a través de los procesos de 

responsabilidad social que promueve con las madres líderes, los docentes y las 
autoridades locales, a partir del reconocimiento de las necesidades de los menores 
desplazados y de brindar respuestas apropiadas a las mismas. 

• El programa arroja información relevante en cuanto a que la permanencia está ligado al 
arraigo de los desplazados motivado por la integración social que tal situación les 
permite. 

• El programa es aprovechado por los hogares desplazados de forma útil en tanto les 
genera a los menores la opción de su integridad escolar dejando de lado el concepto de 
que es un lujo y que es un derecho básico del niño. 

• El estudio pudo observar que en  general se presenta una menor tasa de deserción en 
los niños del grupo de tratamiento y que entre menor tiempo de desplazamiento es 
mayor la deserción escolar.  Lo  anterior está ligado a los lazos de permanencia que los 
educandos van adquiriendo en los sitios de residencia y que son reforzados de manera 
positiva con la permanencia también al programa. 

 
3. En materia de asequibilidad, es decir de la disponibilidad de recursos, se puede 

mencionar que: 
 
• El programa ha contribuido a asegurar  recursos suficientes por parte de las 

autoridades en sus contrapartidas para acceder a este programa y  tengan por tanto la 
disponibilidad de los cupos educativos que la población desplazada requiere 
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• La cobertura geográfica del programa  facilita a los hogares desplazados contar con la 
oportunidad de hacer realidad el ejercicio del derecho a la educación de sus menores 
hijos. 

• La expansión de la educación pública primaria en los centros urbanos, principales 
receptores de población desplazada, también ha contribuido a garantizar este derecho 
aunado a la presencia del programa en tales centros de recepción.  

  
Ahora bien, importante señalar que desde la perspectiva de la pertinencia y coherencia de los 
programas frente a la política pública, es posible indicar el efecto de medio que  este programa  
genera  en términos de utilidad para lograr la realización del derecho a la educación, pero no 
está concebido como un  programa que tenga como resultado en sí mismo el goce efectivo de 
dicho derecho.  
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5.1.1.20. IGED de educación53, por tiempo transcurrido desde el último desplazamiento y calidad de vida.  

Hasta 24 
meses

De 25 a 72 
meses

Más de 72 
meses

Q1 y Q2 Q3 y Q4 Q5

Con 8 pagos o menos 74 77.7 67.9 62.9 75.4 83 73.3
Con más de 8 pagos 63.3 78.9 80.9 75.2 78.4 87.5 79.6
Total 72.6 78.3 75.3 68.8 76.8 85.2 76.3
Inscritos en FeA-PD sin pago 74.6 71.1 87.2 77.4 76.9 75.9 76.9
No inscritos en FeA-PD 68.7 65.8 68.5 53.4 74 78.2 67.9
Total 69.3 66.4 70.4 56.2 74.2 78 68.8

69.9 73.5 73.5 61.9 75.6 81.3 72.5
Fuente: CNC

Control

Total PD

Grupos de análisis

Tiempo transcurrido desde 
último desplazamiento

Quintiles de gasto per cápita
Total

Tratamiento

 
 

Cuadro 5.1.1.21. IGED de educación, por regiones.  

Bogotá Atlántica Central Oriental
Orinoquía y 
Amazonía

Pacífica

Con 8 pagos o menos 80 80.3 62.8 77.2 78.8 75.8 73.3
Con más de 8 pagos 79.4 84.3 72.2 78.5 81.5 74.9 79.6
Total 79.7 82.5 65.8 78 79.9 75.4 76.3
Inscritos en FeA-PD sin pago 77.8 82.1 80.7 62.6 66.9 62.9 76.9
No inscritos en FeA-PD 70.9 61.9 68.1 72.5 73.2 69.3 67.9
Total 71.2 64.2 70.2 71.6 72.4 69.1 68.8

74.5 74.1 67.8 74.5 75.8 71.7 72.5
Fuente: CNC
Total PD

Región
Total

Tratamiento

Control

Grupos de análisis

                                                 
53 Porcentaje de hogares donde todos los niños y jóvenes del hogar de 5 a 17 años asisten regularmente a un nivel de educación formal. “Se entiende por asistencia 
regular, la presencia del alumno como mínimo en 80% de las clases impartidas” (AS-DNP-Mininterior, 2007) 
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5.1.2. Salud 
 
En el programa FeA-PD se otorga un apoyo monetario directo a la madre beneficiaria, 
condicionado al cumplimiento de compromisos por parte de la familia. El primero en 
educación como se mencionó en el capítulo anterior, si se garantiza la asistencia escolar de los 
menores y el segundo en salud, con la asistencia de los niños y niñas menores a las citas de 
control de crecimiento y desarrollo programadas.  
 
El componente de salud es por esto fundamental para la evaluación. Se espera encontrar 
aumento en acciones de salud preventiva como mayor asistencia de los niños a los controles de 
crecimiento y desarrollo y vacunación, así como mejoría en aspectos relacionados con 
morbilidad sentida, afiliación al sistema de seguridad social y atención en salud (medida por 
algunas variables puntuales como tiempo de espera en la consulta, si alguna vez se ha sentido 
discriminado, etc). Aspectos que recogen las órdenes de la Corte, donde se solicita que toda la 
población desplazada esté afiliada al SGSSS (Sistema General de Seguridad Social en Salud).   
 
Teniendo en cuenta dos de los objetivos del programa y son “Aumentar la atención de salud 
de los niños menores de 7 años de edad de las familias desplazadas incluidas en el RUPD” y 
“Mejorar las prácticas de cuidado de niños de las familias desplazadas incluidas en el RUPD, en 
aspectos como salud, nutrición, estimulación temprana y prevención de la violencia 
intrafamiliar”, en el componente de salud, los impactos definidos como los impactos esperados 
del programa fueron los siguientes: 
 
En prevención 
 

a. Porcentaje de niños que están inscritos en el programa de crecimiento y 
desarrollo 

b. Porcentaje de niños con cumplimiento adecuado de los controles de 
crecimiento y desarrollo. 

c. Porcentaje de niños que tienen el carné del programa de crecimiento y 
desarrollo 

 
En afiliación 

 
a. Porcentaje de personas con afiliación en salud 
 

En prácticas en salud 
 

b. Porcentaje de madres que saben cuando un niño tiene diarrea se le deberían dar 
más líquidos que lo usual 

c. Porcentaje de madres que saben que cuando un niño tiene diarrea se le debería 
dar menos comida que lo usual 

d. Porcentaje de madres que en los últimos 6 meses han acudido a charlas sobre 
prácticas de salud 
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5.1.2.1. Prevención 
 
Crecimiento y desarrollo 
 

a. Análisis descriptivo 
 
El cumplimiento de algunas acciones preventivas como son la asistencia de los niños a los 
controles de crecimiento y desarrollo y el esquema completo de vacunación, en el programa de 
FeA-T y FeA-PD, es básico para el bienestar y salud de los niños, además que por ejemplo la 
inscripción al programa de crecimiento y desarrollo, es uno de los requisitos para el 
desembolso de los recursos a las familias en forma periódica. Los resultados del presente 
estudio en la parte de caracterización, muestran que en el grupo tratamiento el 94.2% de los 
niños están inscritos en el programa de crecimiento y desarrollo, el 77.4% en el grupo 
tratamiento pero que no ha recibido ningún pago y menos de la mitad (53.2%) lo están en el 
grupo control puro (cuadro 5.1.2.1). Lo anterior indica, que hay un 6% de niños inscritos en el 
programa de FeA-PD que reciben pagos, a pesar de no cumplir con el requisito de la 
inscripción. 
 
Si se analiza este comportamiento más al detalle, se observa que el porcentaje de niños “no 
inscritos” (100 menos el porcentaje de inscritos) es más alto en las familias donde el tiempo de 
desplazamiento es menor a 24 meses (9%) con respecto a los que llevan de 25 a 72 meses y 
mas de 72 meses (5.5% y 5% respectivamente). Según el nivel de pobreza, es en la población 
desplazada ubicada en los quintiles 1 y 2 donde el porcentaje de “no inscritos” fue mayor 
(7.2%). En las regiones, se ve una diferencia importante en el comportamiento de los niños 
“no inscritos” en el programa. Es así como Bogotá presenta el mayor porcentaje (13.2%), En 
los dos grupos (tratamiento y control), se identificó como zona con mas bajo porcentaje de 
niños inscritos en el programa de crecimiento y desarrollo a Bogotá, lo cual puede estar 
influenciado por el alto volumen de población, a la cual se suman los desplazados, a pesar de la 
infraestructura y personal con que cuenta. La región donde mas se observa el cumplimiento de 
la inscripción a la consulta de crecimiento y desarrollo es la región Central (2.8% de niños no 
inscritos) (cuadro 5.1.2.2) 
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Cuadro 5.1.2.1. Porcentaje de niños de 0 a 6 años que están inscritos en el programa de crecimiento y desarrollo, por tiempo transcurrido 
desde el último desplazamiento y calidad de vida. 

Hasta 24 
meses

De 25 a 72 
meses

Más de 72 
meses

Q1 y Q2 Q3 y Q4 Q5

Con 8 pagos o menos 91.5 94.4 96.0 93.3 94.3 96.6 94.3
Con más de 8 pagos 85.2 94.7 93.8 92.1 94.5 96.1 94.0
Total 91.2 94.5 94.9 92.8 94.4 96.4 94.2
Inscritos en FeA-PD sin pago 74.7 89.8 70.2 75.7 71.7 90.9 77.4
No inscritos en FeA-PD 51.2 49.9 61.5 47.2 56.8 62.6 53.2
Total 53.2 53.0 62.3 49.8 57.9 65.4 55.3

59.5 73.9 80.4 64.6 74.2 79.2 71.0
Fuente: CNC

Quintiles de gasto per cápita
Total

Tratamiento

Control

Total PD

Grupos de análisis

Tiempo transcurrido desde 
último desplazamiento

 
 

Cuadro 5.1.2.2. Porcentaje de niños de 0 a 6 años que están inscritos en el programa de crecimiento y desarrollo, por regiones. 

Bogotá Atlántica Central Oriental
Orinoquía y 
Amazonía

Pacífica

Con 8 pagos o menos 82.4 94.5 97.5 93.3 95.6 93.7 94.3
Con más de 8 pagos 93.0 92.0 96.5 93.3 96.3 99.3 94.0
Total 86.8 93.3 97.2 93.3 95.8 96.5 94.2
Inscritos en FeA-PD sin pago 87.5 84.5 61.3 95.2 71.7 85.4 77.4
No inscritos en FeA-PD 46.2 48.3 63.0 46.9 57.5 64.2 53.2
Total 47.2 51.6 62.7 51.0 59.5 64.5 55.3

60.5 68.5 79.7 68.0 73.2 73.7 71.0
Fuente: CNC

Grupos de análisis

Total PD

Región
Total

Tratamiento

Control
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Es interesante analizar la diferencia en el resultado de las variables de inscripción al programa, 
entre los niños que no están inscritos como tal (controles puros) y los que están inscritos pero 
no han recibido ningún pago (que hacen parte de los tratamiento pero se les ha hecho un 
análisis por aparte). Es así como se observa que solo el 53% de los niños no inscritos al 
programa FeA-PD están inscritos en el programa de crecimiento y desarrollo, versus el 77% en 
los niños inscritos en el programa FeA-PD, pero que aun no han recibido ni un pago. Lo 
anterior se puede deber a que por haber sido aceptados al programa, los padres empiezan a 
cumplir en alguna medida los requisitos y a manifestar cambios en algunos aspectos, en 
especial aquellos que saben son un requisito del programa.  
 
En el componente de crecimiento y desarrollo no solo es importante analizar el porcentaje de 
niños inscritos en el programa sino el porcentaje de niños que cumplen con los controles de 
dicho programa según está establecido en la norma nacional (calidad del programa y 
seguimiento al mismo). A este respecto se observó que el 70% de los niños del grupo 
tratamiento presentaron un número adecuado de controles para su edad, 49.1% lo niños 
inscritos sin pago y solo el 26.6% los controles puros (cuadro 5.1.2.3). Al igual que en la 
inscripción al programa de crecimiento y desarrollo, los porcentajes más bajos de niños que 
cumplen con el número de controles en el grupo tratamiento fueron aquellos que llevan menos 
de dos años de desplazamiento (60.4% en los que han recibido pagos y 46.4% en los que no). 
En los controles puros se observó que el grupo que llevaba entre 25 y 72 meses de 
desplazamiento fue quien presentó menores porcentajes de cumplimiento (23.4%)    
 
En el grupo tratamiento puro (los que han recibido pagos) y controles puros (no inscritos), 
aquellos de los quintiles mas bajos fueron quienes presentaron menores porcentajes de 
cumplimiento en el número de controles de crecimiento (66.7% y 22.8% respectivamente), 
mientras que en los tratamiento sin pago fueron los desplazados ubicados en el quintil 3 y 4 
quienes menos cumplieron (32.9%)  
 
En cuanto a regiones, en el grupo tratamiento fue la región de Orinoquía y Amazonía quien 
menor porcentaje de cumplimiento tuvo en los controles de crecimiento (64.7% en los 
tratamiento puros y 33.7% en los tratamiento sin pago) y la región Atlántica en los controles 
puros (22.6%) (cuadro 5.1.2.4). 

 
A la pregunta si se cuenta con el carné de crecimiento y desarrollo o control de niño sano, el 
90% de los niños del grupo tratamiento puro contesto en forma afirmativa, mientras que solo 
74.3% de los tratamiento sin pago y el 48.7% de los niños del grupo control puro lo hizo 
(cuadro 5.1.2.5). En los análisis por quintiles, se observa que los niños más pobres al interior de 
la población estudiada, tienen en general los menores porcentajes de niños que cuentan con 
carné de crecimiento y desarrollo, en los dos grupos (tratamiento y control). Según el tiempo 
de desplazamiento no es tan claro el comportamiento, pues en el grupo tratamiento (puros e 
inscritos sin pago) son los que llevan menos de dos años los que menos cumplen con tener el 
carné (85.9% y 70%), mientras que en los controles, son aquellos que llevan de 25 a 72 meses 
de desplazamiento los que menos cumplen (45.3%).  
 
Por regiones, vuelve a aparecer Bogotá con menor porcentaje de personas que cuentan con 
carné de crecimiento y desarrollo tanto en los tratamientos como los controles (76.9% y 
38.4%) y la región Central donde hay mayor cumplimiento (95.9% y 60.9% respectivamente). 
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Cuadro 5.1.2.3. Porcentaje de niños de 0 a 6 años con cumplimiento adecuado de los controles de crecimiento y desarrollo, por tiempo 

transcurrido desde el último desplazamiento y calidad de vida. 

Hasta 24 
meses

De 25 a 72 
meses

Más de 72 
meses

Q1 y Q2 Q3 y Q4 Q5

Con 8 pagos o menos 60.5 69.5 65.1 62.4 66.3 72.0 65.9
Con más de 8 pagos 58.1 77.5 77.0 73.3 76.1 83.6 76.8
Total 60.4 72.8 71.1 66.7 70.1 77.2 70.3
Inscritos en FeA-PD sin pago 46.4 55.4 47.9 52.4 32.9 67.1 49.1
No inscritos en FeA-PD 27.3 23.4 29.1 22.8 29.7 30.7 26.6
Total 28.9 25.9 30.9 25.4 30.0 34.3 28.5

34.1 49.5 53.2 39.6 47.9 53.4 45.3
Fuente: CNC

Quintiles de gasto per cápita
Total

Tratamiento

Control

Total PD

Grupos de análisis

Tiempo transcurrido desde 
último desplazamiento

 
 

Cuadro 5.1.2.4. Porcentaje de niños de 0 a 6 años con cumplimiento adecuado de los controles de crecimiento y desarrollo, por regiones. 

Bogotá Atlántica Central Oriental
Orinoquía y 
Amazonía

Pacífica

Con 8 pagos o menos 56.3 64.9 70.8 59.1 67.1 68.3 65.9
Con más de 8 pagos 90.2 74.6 81.0 75.8 60.8 74.9 76.8
Total 70.5 69.4 73.3 67.7 64.7 71.6 70.3
Inscritos en FeA-PD sin pago 87.5 53.2 40.0 55.2 33.7 70.7 49.1
No inscritos en FeA-PD 32.1 22.6 31.3 23.9 25.6 28.3 26.6
Total 33.4 25.5 32.6 26.6 26.8 29.0 28.5

45.9 43.3 52.6 43.1 41.1 41.3 45.3
Fuente: CNC

Total

Tratamiento

Control

Total PD

Grupos de análisis
Región
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Cuadro 5.1.2.5. Porcentaje de niños de 0 a 6 años que tienen el carné del programa de crecimiento y desarrollo, por tiempo transcurrido 

desde el último desplazamiento y calidad de vida. 

Hasta 24 
meses

De 25 a 72 
meses

Más de 72 
meses

Q1 y Q2 Q3 y Q4 Q5

Con 8 pagos o menos 86.1 90.1 91.7 88.7 91.1 88.9 89.8
Con más de 8 pagos 82.1 93.1 91.4 89.8 92.7 94.1 92.0
Total 85.9 91.4 91.5 89.1 91.7 91.2 90.7
Inscritos en FeA-PD sin pago 70.8 85.1 70.2 71.6 71.3 86.2 74.3
No inscritos en FeA-PD 46.1 45.3 58.2 42.2 52.2 59.5 48.7
Total 48.2 48.4 59.4 44.8 53.7 62.2 50.9

54.5 70.0 77.2 60.1 70.7 75.1 66.9
Fuente: CNC

Quintiles de gasto per cápita
Total

Tratamiento

Control

Total PD

Grupos de análisis

Tiempo transcurrido desde 
último desplazamiento

 
 

Cuadro 5.1.2.6. Porcentaje de niños de 0 a 6 años que tienen el carné del programa de crecimiento y desarrollo, por regiones. 

Bogotá Atlántica Central Oriental
Orinoquía y 
Amazonía

Pacífica

Con 8 pagos o menos 69.3 87.9 95.8 89.4 93.8 92.2 89.8
Con más de 8 pagos 87.4 91.5 96.5 88.1 95.6 96.5 92.0
Total 76.9 89.5 95.9 88.7 94.4 94.4 90.7
Inscritos en FeA-PD sin pago 75.0 82.0 59.4 91.9 65.2 85.4 74.3
No inscritos en FeA-PD 37.5 45.2 61.1 40.9 53.2 58.0 48.7
Total 38.4 48.6 60.9 45.2 54.9 58.4 50.9

51.4 65.1 78.1 62.7 69.9 68.8 66.9
Fuente: CNC

Total

Tratamiento

Control

Total PD

Grupos de análisis
Región
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b. Análisis de impacto 
 

Se observó que existe un impacto positivo del programa FeA-PD en cuanto al porcentaje de 
niños inscritos en el programa de crecimiento y desarrollo el cual oscila entre 29.7 y 31.7 
puntos porcentuales por encima de los controles, así como en el porcentaje de niños con 
cumplimiento adecuado de los controles (valor entre 16.0 y 18.3 puntos porcentuales por 
encima de los controles). De igual forma el análisis de impacto mostró un impacto positivo en 
el porcentaje de niños que tienen su carné de crecimiento y desarrollo, con lo cual se verifica si 
los niños están inscritos y asistiendo a sus controles (valor entre 8.7 y 10.1 puntos porcentuales 
por encima) (cuadro 5.1.2.7) 

 
En el tema de asistencia a las consultas de crecimiento y desarrollo,  se tiene como referencia el 
estudio anterior de familias en acción tradicional, en el cual se observó un alto impacto 
positivo en especial en los niños de 36 a 86 meses, que cumplen con el número de controles de 
crecimiento y desarrollo normado por el MPS. En los niños urbanos en este grupo de edad la 
diferencia fue de 44 puntos porcentuales por encima de los niños control (al 1% de 
significancia), mientras que en los niños de zona rural, la diferencia fue de 20% por encima de 
los controles (al 5% de significancia). 
 
Cabe destacar que en los grupos focales se encontraron referencias positivas a esta dimensión 
del programa por parte de las madres beneficiarias. Estas destacaron como algo bueno del 
programa la exigencia de responsabilidad frente a los controles de sus hijos, el desarrollo de 
hábitos y rutinas de control, y la facilidad con que pueden obtener los certificados 
(comparándolos con los de educación ya que en el sector salud no se les cobra dinero por los 
certificados), a pesar de la dificultad que implica en algunos casos conseguir citas. Esto último 
puede explicar en parte, los porcentajes favorables de inscripción en controles de crecimiento y 
desarrollo y la asistencia a los mismos.  
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Cuadro 5.1.2.7. Impacto de FeA-PD sobre la prevención en niños de 0 a 6 años. Resultados de 
la estimación con la metodología de Propensity Score Matching. 

Prevención en niños de 0 a 6 años
29.76 *** 30.43 *** 30.07 *** 31.74

10.19 *** 8.76 *** 9.73 *** 8.60

16.07 *** 18.36 *** 16.54 *** 18.16

[0.03895] [0.04376] [0.03724]
{0.01724} {0.01724} {0.01724} {0.01724}
(0.03312)

*** Estadísticamente significativo al 1%, ** al 5%, * al 10%
Notas:
El error estándar de los diferentes ejercicios se presenta así: 
[   ] : Error estándar del Average Treatment on the Treated (ATT)
{ } : Error estándar de la diferencia de medias 
(  ) : Error estándar del bootstrapping
Fuente: CNC

Método de emparejamiento

20 vecinos 
cercanos

Radius Caliper 
(0,01) Kernel Local linear 

regression

Porcentaje de niños con cumplimiento 
adecuado de los controles de crecimiento 
y desarrollo

Porcentaje de niños que están inscritos en 
el programa de crecimiento y desarrollo

Porcentaje de niños que tienen el carné 
del programa de crecimiento y desarrollo

Efectos de Familias en Acción para
Población Desplazada sobre:

 
 

5.1.2.2. Afiliación 
 

a. Análisis descriptivo 
 
Para identificar la afiliación en salud, se tomó la misma pregunta que se encuentra en el 
SISBEN, en la cual se indaga si “se cuenta con afiliación o está cubierto en salud porque”. Las 
opciones de respuesta están enfocadas a si la persona está afiliada por régimen especial, Seguro 
Social u otras entidades, si es beneficiario, si su puntaje Sisben se lo permite o si tiene algunas 
condiciones especiales que le permiten tener afiliación como pertenecer a un resguardo 
indígena o ser desplazado. Si ninguna de las condiciones anteriores se cumplía, se consideraba 
la persona como “sin afiliación”  

 
Los resultados muestran que ni los controles, ni la población tratamiento tienen porcentajes de 
afiliación por debajo del 80%, lo cual está relacionado con que las familias cuentan con algún 
tipo de atención en salud. Situación que mejora de manera importante en los tratamientos vs 
los controles, pues los primeros en todas las variables mejoran, atenuándose estas diferencias 
en las familias de quintiles de gasto mayores,  pero se ve claramente el aumento de la afiliación 
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en más del 10% de las familias con tratamientos vs las familias desplazadas que no lo reciben 
(cuadro 5.1.2.8). 

 
En las regiones la situación es muy similar, en la mayorías de las regiones la afiliación mejora en 
las familias tratamiento,  excepto en el caso de Bogotá, donde se observa que en el caso de las 
familias control tiene una afiliación que supera el 95%  a salud, situación ligada a la dinámica 
del Distrito Capital por servicios de salud y atención que protegen de manera prioritaria a esta 
población, con programas que en especial a familias identificadas les pueden garantizar la 
atención en salud y por ende su afiliación al SGSS, como uno de los beneficios prioritarios para 
esta población en particular después de la expedición de la sentencia T25 de la Corte Suprema 
de Juaticia que protege especialmente a esta población.(cuadro 5.1.2.9). 
 
En la Encuesta Nacional de Demografía y Salud (ENDS) 2005, la información sobre afiliación 
indica que la Afiliación al  SGSSS ha mejorado en el transcurso de los últimos años, sin 
embargo muestra que los  porcentajes  de afiliación para la población con índice de riqueza 
más bajos tienen los más altos de No afiliación. Si se considera a las familias en condición de 
desplazamiento en estos niveles los resultados de los siguientes cuadros muestran un panorama 
diferente. 
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Cuadro 5.1.2.8. Porcentaje de personas con afiliación en salud, por tiempo transcurrido desde el último desplazamiento y calidad de vida. 

Hasta 24 
meses

De 25 a 72 
meses

Más de 72 
meses

Q1 y Q2 Q3 y Q4 Q5

Con 8 pagos o menos 96.3 95.3 94.8 93.8 95.6 97.3 95.3
Con más de 8 pagos 96.9 95.9 96.8 95.2 96.4 98.6 96.4
Total 96.4 95.6 95.9 94.5 96.0 97.9 95.8
Inscritos en FeA-PD sin pago 85.2 84.6 96.5 80.3 91.6 98.6 87.9
No inscritos en FeA-PD 84.0 84.7 88.2 82.2 86.2 90.3 85.3
Total 84.1 84.7 89.0 82.0 86.6 91.1 85.5

86.1 90.7 93.1 87.0 91.2 94.1 90.1
Fuente: CNC

Quintiles de gasto per cápita
Total

Tratamiento

Control

Total PD

Grupos de análisis

Tiempo transcurrido desde 
último desplazamiento

 
 

Cuadro 5.1.2.9. Porcentaje de personas con afiliación en salud, por regiones. 

Bogotá Atlántica Central Oriental
Orinoquía y 
Amazonía

Pacífica

Con 8 pagos o menos 97.5 92 97.3 94.7 98.5 95.6 95.3
Con más de 8 pagos 96.2 94.2 99 97.9 98.7 98.3 96.4
Total 96.8 93.2 97.8 96.5 98.6 97 95.8
Inscritos en FeA-PD sin pago 100 83.2 86.8 93.2 92 94.4 87.9
No inscritos en FeA-PD 95.6 80.1 86.4 84.7 88.2 84.9 85.3
Total 95.7 80.4 86.4 85.5 88.8 85.2 85.5

96.1 86.4 92.2 90 92.8 89.5 90.1
Fuente: CNC

Total

Tratamiento

Control

Total PD

Grupos de análisis
Región
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b. Análisis de impacto 
 

En este punto se observó que en el tema de contar con afiliación o estar cubierto en salud hay 
claramente un impacto positivo gracias al programa, el cual oscila entre 4.34 y 4.54 puntos 
porcentuales. Este resultado es importante, teniendo en cuenta que la afiliación es el primer 
paso para lograr el mejoramiento al acceso a los servicios, más aun en esta población cuyos 
riesgos de enfermar e incluso morir pueden ser más altos por el grado de vulnerabilidad en que 
se encuentran. Esta situación concuerda con el comportamiento del total nacional, que según 
los reportes del Ministerio de la Protección Social se ha venido incrementando en la población 
en situación de desplazamiento (cuadros 5.1.2.10, 5.1.2.11, 5.1.2.12). 
 
Una posible explicación a las superiores tasas de afiliación de la población beneficiaria, se 
puede encontrar en los métodos cualitativos. En la interacción con las madres desplazadas 
vinculadas al programa se encontraron redes de apoyo y líderes que motivan a las madres a 
actuar de manera responsable en la afiliación en salud de los miembros del hogar (así como en 
general motivan a la obtención de documentos).  
 

Cuadro 5.1.2.10. Impacto de FeA-PD sobre la afiliación. Resultados de la estimación con la 
metodología de Propensity Score Matching. 

Afiliación al SGSSS

4.34 *** 4.35 *** 4.54 *** 4.30
[0.00881] [0.00888] [0.00822]

{0.00371} {0.00371} {0.00371} {0.00371}
(0.00582)

6.53 ***
[0.02224]

{0.00909}
4.75 ***

[0.01286]
{0.00500}

*** Estadísticamente significativo al 1%, ** al 5%, * al 10%
Notas:
El error estándar de los diferentes ejercicios se presenta así: 
[   ] : Error estándar del Average Treatment on the Treated (ATT)
{ } : Error estándar de la diferencia de medias 
(  ) : Error estándar del bootstrapping
Fuente: CNC

Porcentaje de menores de 7 años 
con afiliación en salud

Porcentaje de menores de 18 años 
con afiliación en salud

Porcentaje de personas con 
afiliación en salud

Efectos de Familias en Acción para
Población Desplazada sobre:

Método de emparejamiento

20 vecinos 
cercanos

Radius Caliper 
(0,01) Kernel Local linear 

regression
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Cuadro 5.1.2.11. Impacto de FeA-PD sobre la afiliación. Resultados de la estimación con la 
metodología de Análisis por intensidad. 

Afiliación al SGSSS
Porcentaje de personas con afiliación en salud 5.84 *** 5.27 *** 6.44 ***

*** Estadísticamente significativo al 1%, ** al 5%, * al 10%
Fuente: CNC

Efectos de Familias en Acción para Población
Desplazada sobre:

Número de pagos

1-4 pagos 5-9 pagos 10-17 pagos

 
 

Cuadro 5.1.2.12. Impacto de FeA-PD sobre la afiliación. Resultados de la estimación con la 
metodología de Double Difference Matching Estimator. 

Afiliación al SGSSS
Porcentaje de personas con afiliación en salud 4.38 * 3.63

*** Estadísticamente significativo al 1%, ** al 5%, * al 10%
Fuente: CNC

Efectos de Familias en Acción para Población
Desplazada sobre:

Muestras

Todos SIPOD

 
 

c. Goce efectivo de derechos  
 

El segundo indicador de goce efectivo de derechos en el componente de salud, se encuentra 
relacionado con afiliación y está planteado como “Todas las personas del hogar cuentan con 
afiliación al SGSSS”. En este indicador interesan no las personas en forma individual, como se 
mostró anteriormente, sino la información por hogar.  
 
Es así como se construyó una variable para el cumplimiento del indicador, en la cual si el 
número total de personas del hogar y el número total de afiliadas al SGSSS (según el outcome 
presentado anteriormente de afiliación) eran iguales se clasificaba el hogar como “si cumple”. 
Si por el contrario, si al menos uno de los miembros del hogar no estaba afiliado, se clasificaba 
el hogar como “no cumple” (IGED=0). 
 
Los resultados (cuadro IGED afiliación) muestran una diferencia amplia entre hogares 
tratamiento y control (90% vs 77.4%), siendo más desfavorable el resultado para estos últimos. 
Probablemente en las familias que reciben el programa, al incentivar la afiliación de los niños, 
en forma indirecta se  hace ver la importancia de la afiliación para todos los miembros del 
hogar.  
 
Los grupos con mas bajos porcentajes de hogares que cumplen esta condición de afiliación, se 
encuentran entre la población que lleva mayor tiempo de desplazamiento lo cual indica la 
vulnerabilidad en este componente de afiliación en salud no solo al inicio del desplazamiento 
sino durante toda su condición de desplazados. Sin embargo, a pesar de los resultados, en 
especial en el grupo control, los porcentajes de afiliación en salud de esta población, se han 
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venido incrementando en los últimos años lo cual es positivo, aunque se debe seguir 
trabajando en ello, en especial en las familias que aun no reciben el programa (cuadro 5.1.2.13). 
 
De igual forma, los porcentajes más bajos de hogares que cumplen, tanto para el grupo 
tratamiento como control, se encuentran en los quintiles mas bajos de la población estudiada., 
lo cual indica que el factor socioeconómico también puede estar influyendo en la decisión de 
afiliarse o no al sistema de salud. 
 
Por último, al igual que en el IGED de vacunación, el menor porcentaje de hogares que 
cumplen el criterio de afiliación para todos sus miembros, es en la región Atlántica, en la cual el 
84.7% de los hogares tratamiento y solo el 67.3  de los hogares controles, cumple con tener a 
todos sus miembros afiliados (cuadro 5.1.2.14). 
 
El contenido y alcance del derecho a la salud 
 
La Organización Mundial de la Salud ha precisado que la salud es un estado de completo 
bienestar físico, mental y social y no solamente la ausencia de enfermedades y afecciones.  La 
salud involucra actividades de prevención, protección y protección e implica un enfoque 
integral  en donde se incluyen los entornos físico y social y los demás factores relacionados con 
la existencia.  (Principios básicos) 
 
La Corte Constitucional ha distinguido entre la salud como un servicio público que genera, al 
mismo tiempo el deber prestacional del Estado para prestarlo y el alcance  de la salud como un 
derecho fundamental.  Frente a este último aspecto la propia Corte definió criterios bajo los 
cuales el derecho a la salud es un derecho fundamental: i, en tanto su conexidad con otros 
derechos fundamentales, de forma que si no es protegido se podría ocasionar una vulneración 
a otros derechos, como por ejemplo la vida; ii,  en tanto este derecho es fundamental para 
sujetos de especial protección constitucional como los discapacitados o las personas en 
situación o grado de  vulnerabilidad como podrían ser la población desplazada por los riesgos 
que deben enfrentar por causa del desplazamiento; y, iii, en tanto es autónomo por el núcleo 
esencial de derechos  que protege y que se relacionan con aspectos como   la dignidad humana, 
por ejemplo. 
 
Un tema ligado al ejercicio del derecho a la salud tiene que ver con el servicio público que se 
presta para hacer efectivo este derecho, en ese sentido el Estado debe garantizar mediante un 
sistema la prestación de los servicios de salud considerando los principios de universalidad, 
eficiencia, solidaridad, integralidad, entre otros. 
 
Precisamente, el artículo 17 de la Ley 387 de 1997, enuncia que el Gobierno Nacional deberá 
establecer entre las medidas adoptadas para la población desplazada, el acceso directo a la 
oferta social, en particular,   a la salud.  Así mismo, el artículo 19 de la ley 387 de 1997 
establece que el Sistema de Seguridad Social en Salud implementará mecanismos para que la 
población afectada por el desplazamiento acceda a los servicios de asistencia médica integral, 
quirúrgica, odontológica, psicológica, hospitalaria y de rehabilitación, de acuerdo con lo 
establecido en la Ley 100 de 1993. 
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Igualmente, en el Plan Nacional de Atención Integral para PD (Decreto 250 de 2005) se 
declara en las tres fases de atención la necesidad de brindar acceso a programas de salud, la cual 
esta en cabeza de las administraciones locales y el Ministerio de la Protección 
 
Desde los Principios Rectores de los Desplazamientos internos, emitidos por Naciones 
Unidad, indica en el  Principio 18: 
1. Los desplazados internos tienen derecho a un nivel de vida adecuado 
2. Cualesquiera que sean las circunstancias, las autoridades competentes proporcionaran a los 
desplazados internos, como mínimo los siguientes suministros o se aseguraran de que disfruten 
de libre acceso a los mismos: 
…d. servicios médicos y de saneamiento esenciales.  
 
Por su parte, el Principio 19 señala lo siguiente: 
1. Los desplazados internos enfermos o heridos y los que sufran discapacidades recibirán en la 
mayor medida posible y con la máxima celeridad la atención y cuidados médicos que requieren, 
sin distinción alguna salvo por razones exclusivamente médicas.  Cuando sea necesario, los 
desplazados internos tendrán acceso a los servicios psicológicos y sociales.  
 
Los criterios de análisis frente al goce del derecho a la Salud 
 
Para este tema, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales ha determinado 
cuales son los parámetros de análisis que conduzcan  a la realización de este derecho, y que 
aplican para el estudio de FeA-PD con base en los resultados cuantitativos y cualitativos 
arrojados. 
 
1. Disponibilidad: refiere la obligación para que se cuente con establecimientos, bienes y 

servicios públicos de salud,  centros de atención de salud disponibles para el servicio. 
 

•  La población desplazada participante del programa FeA-PD ha mejorado el 
conocimiento de la oferta pública de los servicios de salud, lo cual le ha facilitado la 
atención que sus necesidades requieren de manera general, en contraste con la 
población no inscrita que tiene menos oportunidades de conocer los servicios de salud 
existente en su entorno. 

• Se evidencia tanto para las familias desplazadas inscritas como para las no inscritas una 
afiliación al sistema general de seguridad social en salud bastante alta, lo cual indica la 
ampliación de cobertura y por tanto de disponibilidad en la atención individual. 

•  La existencia del programa en las ciudades de recepción de población desplazada ha 
generado un mayor compromiso por parte de las autoridades locales en cuanto a 
ampliar y flexibilizar los procedimientos que permitan suministrar la atención básica en 
salud. 

• El programa ha facilitado el conocimiento de las familias de la red existente en el lugar 
de residencia habitual, lo cual se demuestra en las familias de tratamiento gastan menos 
tiempo en ir y volver de los sitios de atención en salud.  Como consecuencia puede 
optimizar su tiempo en otros asuntos importantes encaminados a mejorar su situación 
como desplazada.  
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2. Accesibilidad: refiere  el ingreso a los bienes y servicios de salud. 
 

• El estudio presenta como los hogares manifiestan cambios positivos en el acceso a 
servicios como la asistencia de los niños a los controles de crecimiento y desarrollo y el 
esquema completo de vacunación, de tal suerte que es altamente significativo el 
porcentaje de los menores de los hogares que participan en familias en acción que están 
inscritos al programa de crecimiento y desarrollo, por el contrario,  solo un poco más 
de la mitad de los menores desplazados que no están inscritos en FeA-PD están 
inscritos en este programa. 

• El estudio arroja que hay un  aumento de la afiliación de las familias con tratamiento 
vs. las familias desplazadas que  reciben los auxilios o subsidios, pues les facilita por lo 
tanto el ingreso a este sistema, precisamente los hogares con mayor capacidad de pago 
evidencian tal situación. 

 
3. Calidad 
 

• Algunas referencias del estudio pueden mencionar el tema de la calidad de los servicios 
de salud y de los procedimientos médicos cuando las familias  acuden a los centros de 
salud, sin embargo, la población estudiada se lamenta de las dificultades para obtener 
citas de manera oportuna, así como de la dificultad para obtener un tratamiento 
farmacológico adecuado. 

• Si bien los hogares inscritos en FeA-PD  acceden a los servicios de salud a los que 
tienen derecho, la calidad y oportunidad de los servicios que reciben no corresponde al 
acceso de los mismos.  La población manifiesta que persisten paradigmas en la 
atención a la salud de los desplazados, lo cual puede generar niveles  de vulneración del 
derecho a la salud de la población en situación de desplazamiento, toda vez que una 
conducta discriminatoria a esta población los hace más proclives a no recibir los 
servicios básicos en caso de una situación crítica de su condición de salud y a empeorar 
en eventos que pueden haber sido atendidos oportunamente. 

• El otro aspecto que da claramente significativo el cambio, es el tiempo promedio de 
consulta que muestra un “impacto negativo”, si el parámetro es mayor tiempo de 
consulta, la familia desplazada que es atendida en el programa, es atendido en consultas 
con tiempos promedios inferiores que los no inscritos en el programa entre 9 a 14 
minutos, aspecto que por tanto debe ser analizado con mayor profundidad.  

 
4. Aceptabilidad de los procesos de salud conforme a las características de la población 

desplazada. 
 

• El programa contribuye a incrementar los conocimientos de las madres sobre las 
prácticas de cuidado en la salud para mejorar en sus familias esta situación y la calidad 
de vida.   El factor educación que posibilita el programa a través de los medios de 
información y asambleas que desarrolla con las madres y la regularidad en el ingreso 
percibido influyen en gran medida en las prácticas de salud y nutrición de los niños.  

• En el componente de prácticas de salud en el hogar, los impactos del programa radican 
en el desarrollo de conocimientos y prácticas de salud, mas no en el cambio de las 
pautas de enfermedad. El programa impacta en la parte del conocimiento de las madres 
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sobre el manejo alimentario de la diarrea. Esto podría deberse a que como resultado de 
su vinculación al programa las madres beneficiarias han asistido a más charlas sobre 
prácticas de salud en los últimos seis meses que las no beneficiarias. 

• El proceso de aprendizaje que desarrolla el programan ha contribuido a que en  
relación  con los temas de  crecimiento y desarrollo los niños estén cumpliendo en un 
alto porcentaje con los controles adecuados de dicho programa atendiendo los 
estándares de calidad y seguimiento impuesto por el propio programa.  
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Cuadro 5.1.2.13. IGED de salud en afiliación54, por tiempo transcurrido desde el último desplazamiento y calidad de vida. 

Hasta 24 
meses

De 25 a 72 
meses

Más de 72 
meses

Q1 y Q2 Q3 y Q4 Q5

Con 8 pagos o menos 91.9 91 85.8 85.1 90.4 92.3 89.3
Con más de 8 pagos 90.4 90.8 91.1 87.9 90.3 96 90.9
Total 91.8 91 88.7 86.4 90.3 94 90
Inscritos en FeA-PD sin pago 79.8 78.9 91.8 71.8 85.4 96.9 83
No inscritos en FeA-PD 77.4 74.8 78 70.3 76.7 85.8 76.8
Total 77.6 75.2 79.4 70.4 77.5 86.9 77.4

79.7 83.6 84.5 76.6 83.4 89.7 82.7
Fuente: CNC

Total

Tratamiento

Control

Total PD

Grupos de análisis

Tiempo transcurrido desde 
último desplazamiento

Quintiles de gasto per cápita

 
 

Cuadro 5.1.2.14. IGED de salud en afiliación, por regiones. 

Bogotá Atlántica Central Oriental
Orinoquía y 
Amazonía

Pacífica

Con 8 pagos o menos 93.1 82.9 92.2 90.5 94.7 90.9 89.3
Con más de 8 pagos 89.9 86.3 95.7 95.3 96.6 93.1 90.9
Total 91.5 84.7 93.3 93.2 95.4 91.9 90
Inscritos en FeA-PD sin pago 100 75.5 83.1 92.6 82.9 86.2 83
No inscritos en FeA-PD 90.5 67.3 79.3 78.4 81.6 77.3 76.8
Total 90.8 68.1 80 79.6 81.8 77.6 77.4

91.1 75.5 86.3 85 87.1 82.7 82.7
Fuente: CNC
Total PD

Región
Total

Tratamiento

Control

Grupos de análisis

 
                                                 
54 Todas las personas del hogar cuentan con afiliación al SGSSS. 
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5.1.2.3. Prácticas en salud 
 

a. Análisis descriptivo 
 
En el componente descriptivo, se analizó algunos aspectos importantes sobre el conocimiento 
acerca del manejo de la diarrea con relación a la alimentación. Los resultados muestran que 
cerca del 80% de las madres tratamiento saben que al niño o niña se le debe ofrecer más 
líquido que lo usual, cuando presenta diarrea vs un 73% en el grupo control. Sin embargo, esto 
implica que el porcentaje restante (20 al 27%) no sabe que esta práctica es adecuada y se 
requiere fortalecer el tema en las capacitaciones realizadas a la familia (cuadro 5.1.2.15). 
 
En general entre mayor es el tiempo de desplazamiento, el porcentaje de madres que conocen 
sobre el tema tiende a aumentar, lo que sugiere que se continúa trabajando en el componente 
educativo en las familias desplazadas y en especial con las madres, a pesar del tiempo que 
lleven en dicha condición. De igual forma, se observa que en la medida que el quintil va 
aumentando (tanto en casos como controles), el porcentaje de madres con el conocimiento 
sobre el tema aumenta. Es por esto que los factores sociales y económicos como es la 
educación y el ingreso, influyen en gran medida en las prácticas de salud y nutrición de los 
niños.  
 
Cuando se analiza la información por regiones, se identifica tanto en el grupo tratamiento 
como control, a las regiones pacífica y Central, como aquellas de mayor riesgo en este 
componente, ya que presentan los porcentajes más bajos de madres con conocimiento sobre el 
tema (cuadro 5.1.2.16). 
 
Como un dato de referencia para este componente, se tiene en la ENDS 2005, algunos temas 
sobre la cantidad de líquidos y sólidos que se le dio al niño comparado con la práctica normal 
(prácticas alimenticias durante la diarrea) y se observó que a nivel nacional al 33% de los niños 
que la padecieron, le dieron la cantidad acostumbrada de líquidos, al 22% le dieron menos y al 
2% se los quitaron totalmente. Estos resultados se hacen más críticos cuando la información se 
agrupa por zonas, siendo mas afectadas las madres de la zona rural, donde el 29.8% contestó 
que le da al niño la misma cantidad de líquido de siempre cuando hay diarrea, el 29.9% 
contestó que disminuye la cantidad de líquido y el 3.8% no ofrece nada de líquido al niño o 
niña. 
 
Al indagar sobre el conocimiento en el volumen de comida que se debe suministrar al niño o 
niña en el momento de la diarrea, tanto en el grupo tratamiento como control, cerca de la 
mitad de las madres respondió que le deben dar menos que lo usual (49.6% vs 53.5% 
respectivamente). Es decir, que la mitad restante no sabe sobre esta práctica adecuada, lo cual 
es preocupante y debe reforzarse en las capacitaciones (cuadro 5.1.2.17). 
 
Al igual que en el análisis anterior sobre los líquidos, por tiempo de desplazamiento, los 
porcentajes de madres que saben que se debe dar menos sólidos que lo normal y después ir 
aumentando paulatinamente, va en aumento a mayor tiempo de desplazamiento, lo cual puede 
estar influenciado por las mejores condiciones de salud y seguramente del médico. 
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Cuadro 5.1.2.15. Porcentaje de madres que saben que cuando un niño tiene diarrea se le deberían dar más líquidos que lo usualmente, por 

tiempo transcurrido desde el último desplazamiento y calidad de vida. 

Hasta 24 
meses

De 25 a 72 
meses

Más de 72 
meses

Q1 y Q2 Q3 y Q4 Q5

Con 8 pagos o menos 78.2 80.4 76.4 76.3 79.5 79.5 78.5
Con más de 8 pagos 70.4 78.4 82.7 75.7 82.1 83.9 80.6
Total 77.3 79.5 79.9 76 80.7 81.5 79.5
Inscritos en FeA-PD sin pago 74.9 78.4 83.4 80.6 71.3 84.1 78.3
No inscritos en FeA-PD 74.1 75.9 67.6 66.9 76.4 75.6 72.9
Total 74.2 76.1 69.2 68.4 76 76.4 73.4

74.7 77.9 75.1 71.3 78.1 78.5 75.9
Fuente: CNC

Quintiles de gasto per cápita
Total

Tratamiento

Control

Total PD

Grupos de análisis

Tiempo transcurrido desde 
último desplazamiento

 
 

Cuadro 5.1.2.16. Porcentaje de madres que saben que cuando un niño tiene diarrea se le deberían dar más líquidos que lo usualmente, por 
regiones. 

Bogotá Atlántica Central Oriental
Orinoquía y 
Amazonía

Pacífica

Con 8 pagos o menos 85.6 84 73.5 79.4 75.4 73 78.5
Con más de 8 pagos 85.9 80.9 78.8 83.9 77.4 72.7 80.6
Total 85.8 82.4 75.1 81.9 76.1 72.9 79.5
Inscritos en FeA-PD sin pago 72.7 85.5 76.1 77.3 76.3 60.8 78.3
No inscritos en FeA-PD 79.9 77.7 64.1 74.3 67.1 67.4 72.9
Total 79.7 78.5 66.2 74.6 68.3 67.2 73.4

81.8 80.2 70.4 77.5 71.4 69.2 75.9
Fuente: CNC

Total

Tratamiento

Control

Total PD

Grupos de análisis
Región
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Cuadro 5.1.2.17. Porcentaje de madres que saben que cuando un niño tiene diarrea se le debe dar menos comida que lo usualmente, por 
tiempo transcurrido desde el último desplazamiento y calidad de vida. 

Hasta 24 
meses

De 25 a 72 
meses

Más de 72 
meses

Q1 y Q2 Q3 y Q4 Q5

Con 8 pagos o menos 44.7 52.0 50.7 45.5 57.7 41.7 50.2
Con más de 8 pagos 40.8 49.4 48.8 48.4 50.0 47.2 48.8
Total 44.3 50.8 49.6 46.8 54.2 44.3 49.6
Inscritos en FeA-PD sin pago 59.8 52.3 61.7 66.2 58.6 45.6 58.3
No inscritos en FeA-PD 50.8 55.6 54.0 50.7 53.0 56.0 53.0
Total 51.7 55.3 54.8 52.4 53.5 55.1 53.5

50.6 52.9 51.9 50.3 53.8 50.7 51.9
Fuente: CNC

Quintiles de gasto per cápita
Total

Tratamiento

Control

Total PD

Grupos de análisis

Tiempo transcurrido desde 
último desplazamiento

 
 

Cuadro 5.1.2.18. Porcentaje de madres que saben que cuando un niño tiene diarrea se le debe dar menos comida que lo usualmente, por 
regiones. 

Bogotá Atlántica Central Oriental
Orinoquía y 
Amazonía

Pacífica

Con 8 pagos o menos 47 55.4 49.8 48.3 44 43.8 50.2
Con más de 8 pagos 50.8 54.7 42.5 44.4 36.3 46 48.8
Total 48.9 55 47.6 46.2 41.1 44.9 49.6
Inscritos en FeA-PD sin pago 45.5 72.1 61.7 38.3 41.8 37.3 58.3
No inscritos en FeA-PD 58.9 60.2 53.9 42.8 42.1 44.2 53
Total 58.5 61.3 55.3 42.4 42.1 43.9 53.5

55.2 58.5 51.6 43.9 41.7 44.3 51.9
Fuente: CNC

Total

Tratamiento

Control

Total PD

Grupos de análisis
Región
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En el análisis por quintiles se observa una tendencia de aumento en los quintiles 3, 4 y 5, en el 
comportamiento adecuado de las madres con respecto al manejo de los alimentos sólidos. Sin 
embargo, los porcentajes son aun muy bajos. 
 
En cuanto a regiones, la Orinoquía y región oriental, tanto en el grupo tratamiento como 
control, se ven más afectadas por tener porcentajes menores de madres que saben sobre el 
manejo adecuado de alimentos sólidos durante la enfermedad. Es importante tener en cuenta 
los resultados anteriores, para reforzar el componente educativo del programa, tanto en el 
manejo de alimentos sólidos y líquidos (cuadro 5.1.2.18). 
 
La Encuesta Nacional de demografía y salud, muestra que el 31.4% de las madres en general  
de niños menores de 5 años de edad, da la misma cantidad de sólidos de siempre, el 57% da 
menos y el 6% ningún alimento 
 
Uno de los aspectos importantes en la prevención, es la parte educativa. Cuando se analiza el 
porcentaje de madres que ha acudido en los últimos meses a charlas sobre prácticas de salud, 
se observa en primer lugar que el porcentaje es bastante bajo en ambos grupos, aunque con 
una diferencia marcada entre las madres del grupo tratamiento y control (28.1% vs 17.4%, 
cuadro 5.1.2.19). 
 
De igual forma, el porcentaje de madres que han acudido a charlas es menor, cuando el tiempo 
de desplazamiento es menor a dos años y en la población del quintil 1 y 2, tanto en 
tratamientos como controles. Llama la atención que al interior del grupo tratamiento, los 
porcentajes de madres que acuden a las charlas es menor en las personas que tienen más de 8 
pagos, que aquellas que las que tienen menos pagos (16% vs 21% respectivamente). 
 
Las regiones que presentan porcentajes más bajos de madres que han acudido a la parte 
educativa son en el grupo tratamiento en la región Pacífica y Oriental, y en los controles en la 
región Oriental y Orinoquía y Amazonía (cuadro 5.1.2.20) 
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Cuadro 5.1.2.19. Porcentaje de madres que en los últimos 6 meses ha acudido a charlas sobre prácticas de salud, por tiempo transcurrido 

desde el último desplazamiento y calidad de vida. 

Hasta 24 
meses

De 25 a 72 
meses

Más de 72 
meses

Q1 y Q2 Q3 y Q4 Q5

Con 8 pagos o menos 21 27.8 33.6 23.3 30.6 32 28.8
Con más de 8 pagos 16.4 25.4 29.4 29.9 28 23.1 27.4
Total 20.5 26.8 31.3 26.4 29.4 27.9 28.1
Inscritos en FeA-PD sin pago 18.2 20.4 21.7 16.3 23 20.6 19.8
No inscritos en FeA-PD 13.9 18.8 20.8 16 17.4 18.2 17.1
Total 14.3 19 20.9 16.1 17.9 18.5 17.4

15.3 23.1 26.6 20 23.2 22.3 21.9
Fuente: CNC

Quintiles de gasto per cápita
Total

Tratamiento

Control

Total PD

Grupos de análisis

Tiempo transcurrido desde 
último desplazamiento

 
 

Cuadro 5.1.2.20. Porcentaje de madres que en los últimos 6 meses ha acudido a charlas sobre prácticas de salud, por regiones. 

Bogotá Atlántica Central Oriental
Orinoquía y 
Amazonía

Pacífica

Con 8 pagos o menos 27.2 39.1 27.3 21.3 22.1 14.8 28.8
Con más de 8 pagos 26.1 32.4 29.3 16.4 34.6 20.8 27.4
Total 26.7 35.6 27.9 18.6 26.7 17.7 28.1
Inscritos en FeA-PD sin pago 9.1 41.7 9 5.1 11.9 30.4 19.8
No inscritos en FeA-PD 12.4 26.7 18.2 7.2 8.7 12.7 17.1
Total 12.3 28.1 16.6 7 9.1 13.3 17.4

17.2 31.4 21.9 11.7 16 14.9 21.9
Fuente: CNC

Total

Tratamiento

Control

Total PD

Grupos de análisis
Región
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b. Análisis de impacto 
 

En el componente de prácticas de salud en el hogar, los impactos del programa radican en el 
desarrollo de conocimientos y prácticas de salud, mas no en las diferencias de las pautas de 
enfermedad. El programa impacta en la parte del conocimiento de las madres sobre el manejo 
alimentario de la diarrea. Esto podría deberse a que como resultado de su vinculación al 
programa las madres beneficiarias han asistido a más charlas sobre prácticas de salud en los 
últimos seis meses que las no beneficiarias (cuadro 5.1.2.21). 
 
Es así como se observó impacto positivo del programa FeA-PD en el porcentaje de madres 
que han asistido a charlas sobre prácticas de salud en los últimos 6 meses el cual oscila entre 
8.5% y 9.4%  así como en el porcentaje de madres que saben que cuando un niño tiene diarrea 
se le deben dar más líquidos que lo usual (variación entre 8.1% y 9.4%).  

 
Sin embargo, como se observa más adelante (sección 5.2.2.2), el programa no tiene impacto en 
la disminución de la morbilidad. Las tasas de EDA, IRA y otras dolencias, son similares en 
ambos grupos. Esto puede explicarse también a partir de los hallazgos de la observación 
participante. Las condiciones observadas de vivienda de la población desplazada presentan con 
regularidad condiciones de hacinamiento y de higiene (en especial en el manejo de aguas) que 
no son objeto de intervención por el programa y determinan en parte la posibilidad de adquirir 
enfermedades como las anteriores.  
 
Cuadro 5.1.2.21. Impacto de FeA-PD sobre las prácticas en salud. Resultados de la estimación 

con la metodología de Propensity Score Matching. 

Prácticas de salud en el hogar
9.19 *** 8.17 *** 8.81 *** 8.85

-1.80 -2.73 -1.68 -1.51

8.56 *** 9.41 *** 8.82 *** 9.44

*** Estadísticamente significativo al 1%, ** al 5%, * al 10%
Fuente: CNC

Porcentaje de madres que saben que cuando un niño tiene 
diarrea se le debe dar menos comida que lo usual
Porcentaje de madres que han asistido a charlas sobre 
prácticas de salud en los últimos 6 meses

Efectos de Familias en Acción para Población Desplazada
sobre:

Método de emparejamiento

20 vecinos 
cercanos

Radius 
Caliper 
(0,01)

Kernel Local linear 
regression

Porcentaje de madres que saben que cuando un niño tiene 
diarrea se le deben dar más líquidos que lo usual
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5.1.3. Nutrición 
 
Un tercer componente fundamental en el programa FeA-PD es el de nutrición. Es así como a 
través del programa se entrega un subsidio de nutrición a niños entre 0 y 7 años (al cumplir los 
7 años el niño ya no aplica para este subsidio), el cual se otorga por grupo familiar, es decir, 
uno por familia sin importar el número de niños entre 0 y 7 años y su valor es de $50.000/mes 
($100.000/ciclo). 
 
La evaluación de la nutrición, se ha enmarcado en los estudios de situación de la calidad de 
vida de poblaciones, como uno de los parámetros más importantes, en la medida que refleja la 
vulneración de uno de los derechos humanos establecidos como básicos en la declaración 
universal de los derechos humanos, como derecho a la alimentación y en el caso de Colombia, 
en la Constitución Política, suscrito este de manera específica para los niños y niñas, como 
derecho a la nutrición adecuada, suficiente y equilibrada.  
 
Estos parámetros así descritos, se expresan en variables consideradas como gold estándar para 
poblaciones específicas como es el caso del estado nutricional, el cual es considerado como  
resultante de muchos factores socioeconómicos y de consumo. Este se hace a través de la 
medición del peso y la talla y sus relaciones con la edad. Otra variable identificada como gold 
estándar, es la lactancia materna, cuyos indicadores al ser evaluados, dan cuenta de la situación 
de nutrición de los niños menores de 2 años. 
 
El análisis de consumo de alimentos a través de la metodología de frecuencia de consumo, así 
como la variabilidad de la dieta, describen que tanto la dieta es suficiente y equilibrada en los 
niños y familias, resultados claramente influenciados, por variables económicas y de atención 
por parte de las instituciones oficiales encargadas del tema. La medición en niños y niñas se 
destaca por la sensibilidad con se detectan los impactos nutricionales y, porque son en edades 
tempranas donde la nutrición adecuada tiene efectos positivos o cuando  no se da, es la causa 
principal de la malnutrición de grupos amplios de población. 
 
En el componente de nutrición, los impactos esperados del programa según los objetivos 
planteados por el mismo son: 
 
En estado nutricional 
 

a. Peso para la talla de los niños de 0 a 6 años de edad 
 
En calidad de la dieta 
 

a. Porcentaje de niños de 2 a 6 años de edad que consumen: leche, queso, huevos, 
carne de res, hígado, carne de cerdo, pollo o gallina, menudencias, pescado, 
atún, sardinas, granos, verduras, frutas, arroz, avena, papa, plátano, yuca.  

b. Número de días a la semana que los niños de 0 a 6 años de edad que 
consumen: leche, queso, huevos, carne de res, hígado, carne de cerdo, pollo o 
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gallina, menudencias, pescado, atún, sardinas, granos, verduras, frutas, arroz, 
avena, papa, plátano, yuca.  

 
En seguridad alimentaria en el hogar 
 

a. Porcentaje de hogares con seguridad alimentaria 
b. Porcentaje de hogares con inseguridad alimentaria leve 
c. Porcentaje de hogares con inseguridad alimentaria moderada  
d. Porcentaje de hogares con inseguridad alimentaria severa 
 
 

En este primer componente de impactos esperados en el estado nutricional, solo se incluye el 
indicador de peso para la talla, teniendo en cuenta que en general el peso es la variable que 
primero se mueve con un mejoramiento de las condiciones de alimentación y salud. El 
indicador de talla, se deja como parte de los impactos no esperados, debido a que este es un 
indicador que se va afectando a lo largo del tiempo cuando existen condiciones de pobreza y 
marginalidad y lo que se pierde de ganar difícilmente se recupera. Sin embargo, a pesar que 
podría mostrar en algunos casos impacto positivo en especial en los niños menores, se 
considera que no es un indicador tan sensible a cambios rápidos, menos en la población en 
situación de desplazamiento, que por sus antecedentes sociales y económicos en muchas 
ocasiones su situación previo al desplazamiento no es tan mala como la población en situación 
de pobreza y miseria.  
 
En el indicador de peso para la edad, la deficiencia se denomina desnutrición global, 
precisamente porque indica en forma general que existe un problema nutricional, pero cuando 
ya se quiere saber al detalle si se trata de un problema específico relacionado con el peso o con 
la talla se prefiere usar los indicadores de peso para la talla o talla para la edad. En los niños 
mayores cuando se presenta un retraso en talla alto, el indicador de peso para la edad se ve 
muy afectado. Por esta razón también se prefiere dejar este indicador dentro del grupo de los 
impactos no esperados. 
 
El comportamiento de los indicadores antropométricos tiene que evaluarse en el contexto de 
las poblaciones y en sus circunstancias. En el caso de la población en situación de 
desplazamiento forzado en la que muchas familias de condiciones de vida mas o menos 
estables pasan en el corto plazo a tener episodios de hambre y privaciones, deteriorando de 
manera drástica su ingesta, que se refleja rápidamente en perdida de peso para la talla en los 
niños pequeños. Al lograr algún proceso de compensación el organismo recupera en primer 
lugar el peso perdido y por ello entre dos mediciones con periodos cortos  entre ellas, se  
puede observar que la desnutrición aguda se impacta positivamente, pues el organismo tiende a 
compensar esta situación aguda en primera instancia.  
 
Es diferente la situación en las familias de pobres históricos donde los niños sufren de manera 
permanente y constante la bajísima ingesta de alimentos en especial aquellos de fuente proteica, 
haciendo que los niños y niñas adapten su peso a la baja talla y no registran retraso de peso 
para la talla, sino un importante retraso de peso para la edad y talla para la edad.  Las 
compensaciones entonces logran en una acción sostenida empujar la promoción de la talla, en 
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especial para los niños pequeños que tienen aun posibilidad de incrementarla por el periodo de 
desarrollo y el potencial de velocidad de crecimiento que en edades tempranas se tiene 
 

5.1.3.1. Estado nutricional 
 

a. Análisis descriptivo 
 
El análisis del estado nutricional se realiza a través de indicadores resultantes de la medición del 
peso y la talla y su relación con la edad. Sobre estas mediciones se establecen los tres índices 
antropométricos comúnmente usados: talla para la edad, peso para la edad y peso para la talla. 
 
Cada índice se expresa en términos del número de desviaciones estándar de la media del patrón 
internacional utilizado por NCHS (Centro nacional de estadísticas de salud)/CDC (Centers for 
disease control and prevention)/OMS (Organización mundial de la salud). Los niños se 
clasifican como desnutridos si están 2 o más desviaciones estándar por debajo de la media de 
población de referencia. Para efectos del análisis, se toman como referencia algunos datos que 
se consideran importantes relacionados con el presente estudio. El primero es las cifras 
actuales de desnutrición en Colombia, tomadas de la ENDS de Profamilia, para el año 2005. 
Esta encuesta es representativa de los niños menores de 5 años a nivel nacional. El segundo es 
el estudio de la OPS y PMA, sobre Estado nutricional, de alimentación y condiciones de salud 
de la población desplazada por la violencia en seis subregiones de Colombia y por último con 
el Estudio de Evaluación de Impacto de FeA-T.2004 
 

Estado nutricional de los menores de 0 a 6 años 
 
Los resultados de caracterización, muestran que los niños desplazados tanto tratamiento como 
control, presentan en general porcentajes elevados de desnutrición en los tres indicadores, 
similares y en algunos casos mayores a los resultados de las encuestas nacionales, en lo que se 
refiere a población de zonas rurales o con menor nivel de riqueza (cuadros 5.1.3.1, 5.2.3.1 y 
5.2.3.3). 
 
Hablando específicamente del indicador que se incluye como parte de los impactos esperados, 
es decir el peso para la talla, el 1.2% de los niños tratamiento se encuentra afectado, vs el 2.2% 
de los niños de control, porcentajes que están dentro de los rangos “esperados” en una 
población normal. Sin embargo, pareciera que en este indicador de peso para la talla, los 
porcentajes de desnutrición en el grupo tratamiento son menores, lo cual podría estar 
reflejando el mejoramiento del componente alimentario de estos niños lo cual incide en 
primera instancia en el peso. (cuadro 5.1.3.1) 
 
Si se analiza la información desagregada por quintiles en ambos grupos estudiados, es en el 
quintil más bajo, donde se encuentran los mayores porcentajes de niños con desnutrición 
aguda, lo cual refleja cómo si a la condición de desplazamiento se le suma mayores condiciones 
de pobreza y vulnerabilidad económica y social, el estado nutricional empeora más 
rápidamente..  
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Cuadro 5.1.3.1. Porcentaje de menores de 0 a 6 años, según el indicador de estado nutricional peso para la talla, por tiempo transcurrido 
desde el último desplazamiento y calidad de vida. 

Hasta 24 
meses

De 25 a 72 
meses

Más de 72 
meses

Q1 y Q2 Q3 y Q4 Q5

Desnutrición 1.4 1.7 0.5 1.4 1.1 0.9 1.2
Riesgo 3.1 4.8 2.1 2.5 3.7 4.2 3.4
Adecuado 84.3 83.2 84.5 81.4 85.5 85.2 83.9
Sobrepeso 11.2 10.3 12.9 14.7 9.7 9.7 11.5
Total 100 100 100 100 100 100 100

Desnutrición 1.9 2.4 2.5 3.0 2.1 0.5 2.2
Riesgo 3.6 4.3 4.0 3.8 4.2 3.3 3.9
Adecuado 82.0 80.4 80.1 80.5 79.8 85.6 81.1
Sobrepeso 12.5 12.8 13.3 12.7 14.0 10.5 12.8
Total 100 100 100 100 100 100 100

Desnutrición 1.8 2.1 1.4 2.4 1.6 0.7 1.8
Riesgo 3.5 4.6 2.9 3.3 4.0 3.8 3.7
Adecuado 82.4 81.9 82.7 80.8 82.5 85.4 82.3
Sobrepeso 12.3 11.5 13.0 13.5 12.0 10.1 12.2
Total 100 100 100 100 100 100 100

Fuente: CNC

Control Peso para la talla

Total Peso para la talla

Peso para la tallaTratamiento

Grupos de análisis

Tiempo transcurrido desde 
último desplazamiento

Quintiles de gasto per cápita
Total
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Cuadro 5.1.3.2. Porcentaje de menores de 0 a 6 años, según el indicador de estado nutricional peso para la talla, por regiones. 

Bogotá Atlántica Central Oriental
Orinoquía y 
Amazonía

Pacífica

Desnutrición 0.6 0.3 1.2 3.3 2.1 0.7 1.2
Riesgo 3.1 3.1 3.0 4.9 2.6 3.7 3.4
Adecuado 86.3 83.2 83.4 82.7 86.3 86.9 83.9
Sobrepeso 10.0 13.4 12.4 9.1 9.1 8.7 11.5
Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

Desnutrición 2.2 1.4 3.3 2.5 2.1 2.6 2.2
Riesgo 2.5 4.9 3.3 4.3 4.1 3.1 3.9
Adecuado 84.9 80.2 79.5 78.3 82.6 84.2 81.1
Sobrepeso 10.4 13.6 14.0 14.9 11.2 10.1 12.8
Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

Desnutrición 1.6 0.9 2.2 2.9 2.1 2.1 1.8
Riesgo 2.7 4.1 3.1 4.6 3.5 3.3 3.7
Adecuado 85.4 81.5 81.6 80.2 84.1 85.0 82.3
Sobrepeso 10.3 13.5 13.1 12.3 10.3 9.7 12.2
Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

Fuente: CNC

Grupos de análisis
Región

Total

Peso para la talla

Peso para la talla

Peso para la talla

Tratamiento

Total

Control
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El comportamiento con respecto al tiempo transcurrido desde el último desplazamiento no es 
tan claro; sin embargo se observa una tendencia a estar más afectados tanto en el grupo 
tratamiento como control, aquellos que llevan entre dos años y cinco años de desplazamiento 
 
En el indicador de desnutrición actual (peso para la talla) las dos zonas que se encontraron más 
afectadas fueron Oriental en el caso de los niños tratamiento y Central de los niños control, 
con porcentajes bastante elevados, que superan el 3% de desnutrición aguda (cuadro 5.1.3.2). 

 
Un análisis de interés en el estado nutricional, es ver las diferencias según grupos de edad. En 
el  indicador de déficit de peso con relación a la talla (desnutrición actual), el grupo que se 
encuentra más afectado es el de los niños menores de dos años debido probablemente a que 
estos están en un periodo de crecimiento rápido, y una situación de desplazamiento afecta 
directamente el consumo de alimentos. Esto sumado a una duración corta de la lactancia 
materna (como se muestra en el capítulo siguiente) influye directamente en su situación 
nutricional. Esta carencia afecta en primera instancia el peso y si esta se hace prolongada, 
empieza a afectar el crecimiento en talla. 
 
Una información de mucho interés en el análisis son los promedios de las desviaciones 
estándar en la relación de peso para la talla.(cuadro 5.1.3.3 y cuadro 5.1.3.4). Y se presenta esta 
medida teniendo en cuenta que a diferencia de otras variables, no es significativo presentar el 
promedio de peso solo o de talla sola en niños menores de siete años, pues el cambio en esta 
variable es incluso cada mes de edad. Es así como las desviaciones estándar se entiende que 
están mas mal en la medida que van hacia la izquierda acercándose a -2 o menor, rango a partir 
del cual se clasifican los niños como desnutridos. Los niños cercanos a la ds 0 (cero) son los 
que se encuentran en mejor estado nutricional, pues esta desviación coincide con el percentil 
50 de los patrones de referencia. 
 
Es así como los resultados muestran que el promedio del z-score en el grupo tratamiento es 
muy cercano a cero (0.03) mientras que en el grupo control, este valor está más desviado hacia 
la izquierda (-0.25) lo cual indica que la curva de población está también mas desviada hacia la 
izquierda y por tanto peores condiciones en general del grupo control para este indicador. 
 
El cuadro 5.1.3.5 presenta el resumen de los resultados para el indicador peso para la talla, 
especificando tanto la medición del z-score (promedio), como el porcentaje de personas que se 
encontraban por debajo de -2 desviaciones estándar (desnutrición aguda). Es interesante 
observar en estos datos,  que aunque en todos los grupos de edad, es mayor el porcentaje de 
desnutrición en el grupo control, en el grupo que se observa una diferencia mayor en el 
porcentaje de desnutrición aguda, es en el de 24 a 48 meses  (0.9% tratamiento, 2.6% control)
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Cuadro 5.1.3.3. Promedio de z-score del indicador peso para la talla, por tiempo transcurrido desde el último desplazamiento y calidad de 
vida. 

Hasta 24 
meses

De 25 a 72 
meses

Más de 72 
meses

Q1 y Q2 Q3 y Q4 Q5

Tratamiento 0.14 0.05 -0.03 -0.03 0.02 0.14 0.03
Control -0.01 -0.13 0.00 -0.08 -0.02 0.04 -0.04
Total 0.02 -0.02 -0.02 -0.06 0.00 0.10 -0.01
Fuente: CNC

Grupos de 
análisis

Tiempo transcurrido desde 
último desplazamiento

Quintiles de gasto per cápita
Total

 
 

Cuadro 5.1.3.4. Promedio de z-score del indicador peso para la talla, por regiones. 

Bogotá Atlántica Central Oriental
Orinoquía y 
Amazonía

Pacífica

Tratamiento 0.10 -0.05 0.06 0.07 0.07 0.11 0.03
Control -0.08 -0.07 -0.15 0.04 0.09 0.08 -0.04
Total -0.01 -0.06 -0.02 0.05 0.08 0.09 -0.01
Fuente: CNC

Región
Total

Grupos de 
análisis
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Cuadro 5.1.3.5. Porcentaje de menores de 0 a 6 años, según el indicador del estado nutricional peso para la talla, por rangos de edad: 0-23 
meses, 24-48 meses, 48-84 meses 

Peso/Talla
P/T 

Desnutrición

Promedio %
Menos de 24 18505 -0.1 2.4
24 a 48 37222 -0.0 0.9
Más de 48 69156 0.1 1.0
Total 124883 0.0 1.2
Menos de 24 51930 0.1 2.5
24 a 48 47648 -0.2 2.5
Más de 48 63515 0.0 1.7
Total 163092 0.0 2.2
Menos de 24 70435 0.1 2.5
24 a 48 84869 -0.1 1.8
Más de 48 132671 0.1 1.4
Total 287975 0.0 1.8

Fuente: CNC

Total

Grupos de análisis Niños

Tratamiento

Control
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b. Análisis de impacto 
 

Para efectos del análisis de impacto en el estado nutricional, se consideró importante clasificar 
el grupo en dos: niños menores de dos años y total de niños analizados. Esto, teniendo en 
cuenta que en los niños menores de dos años, debido a que se encuentran en un periodo de 
rápido crecimiento, probablemente se pueda observar algunas diferencias importantes en 
periodos cortos según sean las intervenciones. El cuadro 5.1.3.6 presenta el análisis de impacto, 
para el indicador peso para la talla analizado anteriormente.  
 
Cuando se toma el total de niños menores de siete años, se observa que hubo un impacto 
positivo en el porcentaje de niños con peso adecuado para la talla gracias al programa, 
verificado esto por tres métodos (vecinos cercanos, Radius Caliper (0,01) y Kernel) dando 
como resultado  6,64   6,76 y 6,45 puntos porcentuales por encima. De igual forma, se observó 
disminución en el porcentaje de niños con desnutrición aguda y riesgo, aunque estos dos 
últimos no alcanzaron a ser significativos. En los niños menores de dos años se observó al 
igual que en el grupo total de niños, un impacto positivo gracias al programa en el porcentaje 
de niños que tuvieron peso adecuado para la talla, que según las pruebas de 20 vecinos 
cercanos y Radius Caliper (0,01) dio 8,89 y 10,53 puntos porcentuales por encima.       
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Cuadro 5.1.3.6. Impacto de FeA-PD sobre el estado nutricional. Resultados de la estimación 
con la metodología de Propensity Score Matching. 

Estado nutricional
Peso para la talla

Niños de 0 a 6 años
-0.65 -0.79 -0.80 -0.72

[0.00958]
{0.00409}
(0.00728)

0.25 0.17 0.30 0.09
[0.01139]

{0.00556}
(0.01394)

6.64 ** 6.76 ** 6.45 ** 6.25
[0.02823]

{0.01329}
(0.03261)

-1.13 -0.61 -0.83 -0.05
[0.02025]

{0.00963}
(0.02003)

Niños de 0 a 23 meses
1.00 1.42 1.02 0.98

1.60 1.82 1.85 1.71

8.89 * 10.53 * 7.74 8.56

-2.77 -5.69 -3.67 -3.65

*** Estadísticamente significativo al 1%, ** al 5%, * al 10%
Notas:
El error estándar de los diferentes ejercicios se presenta así: 
[   ] : Error estándar del Average Treatment on the Treated (ATT)
{ } : Error estándar de la diferencia de medias 
(  ) : Error estándar del bootstrapping
Fuente: CNC

Porcentaje de niños con 
desnutrición aguda
Porcentaje de niños con 
sobrepeso
Porcentaje de niños con 
peso adecuado para la 
talla
Porcentaje de niños en 
riesgo de desnutrición

Porcentaje de niños con 
desnutrición aguda

Porcentaje de niños con 
sobrepeso

Porcentaje de niños con 
peso adecuado para la 
talla

Porcentaje de niños en 
riesgo de desnutrición

Radius Caliper 
(0,01) Kernel Local linear 

regression

Efectos de Familias en 
Acción para Población 
Desplazada sobre:

Método de emparejamiento

20 vecinos 
cercanos
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5.1.3.2. Calidad de la dieta 
 

a. Análisis descriptivo 
 
La cantidad y calidad de los alimentos que consumen los niños y niñas en su dieta cotidiana, en 
especial los más pequeños son en gran medida uno de los factores que determinan su  estado 
nutricional y son factor determinante de su salud tanto presente como futura. La evaluación de 
la calidad de la dieta, a través de la frecuencia con que consumen alimentos que se 
predeterminan como básicos en la alimentación infantil, unido al análisis de la variedad en 
estos alimentos, son los dos aspectos principales que se consideran factores protectores de la 
nutrición infantil, junto con la lactancia materna y sus efectos en su crecimiento y desarrollo. 

 
En los niños y niñas menores de dos años se evalúa este aspecto de manera más precisa, sobre 
la base del esquema consensuado por la Sociedad Colombiana de Pediatría55 como 
Alimentación Complementaria Recomendada y que se refiere a la alimentación 
“complementaria a la lactancia materna” o a la alimentación láctea, que a partir de los 6 meses 
debe suministrarse a los niños y niñas, hasta los 2 años, la cual varia mes a mes de acuerdo a las 
necesidades nutricionales y el desarrollo metabólico y fisiológico del lactante.  
 
Al analizar la proporción de niños y niñas entre los 2 y 6 años que consumen determinados 
alimentos, es notable el aumento de más del 6% entre las familias control y los tratamientos,  
en alimentos fuente de proteína como el huevo que aumenta de 85,4 en controles a 91,7 en las 
familias tratamiento, siendo similar el comportamiento para la leche que pasa en los controles 
de 74% a 87% en las familias tratamiento (cuadro 5.1.3.7). 
 
Es importante destacar en el caso de las verduras y frutas que en los niños del total de las 
familias control no pasa del 69% y 61% respectivamente y sube en el total de las  familias 
tratamiento a 77.8y 75,3% respectivamente.  Lo que permite afirmar que el ingreso al programa 
actúa de manera protectora en las familias al incrementar la proporción de niños que 
consumen estos alimentos, que solo por destacar algunos de estas fuentes de proteína y/o  
micronutrientes, se puede visibilizar, que aumenta la proporción de niños entre 2 y 6 años que 
acceden a estos. Comportamiento este último similar a lo encontrado en el Estudio de Impacto  
FAD-T, 2004. 
 
Si bien el tiempo de desplazamiento, en las familias tratamiento y las familias control, permite a 
medida que este pasa de 24 a 72 meses, aumentar  en la dieta de los niños alimentos fuete de 
proteínas como carnes, leche y huevos, así como las frutas y verduras y disminuir las 
menudencias, la papa y otras harinas, mejorando  la variedad de la alimentación, es destacable 
como en las familias tratamiento esta variación hacia una dieta mas equilibrada y con mayor 
porcentaje de alimentos fuente de proteínas y micronutrientes se hace de forma mas notable 
Por ejemplo, después de 72 meses de desplazamiento ,en las familias control  el consumo de  
pollo, , llega al 80.3% en tratamiento en tanto que en controles apenas llega al 72%, las frutas 
en tratamiento  llegan  a mas del 75% en tanto que en control apenas pasa el 50%. Lo cual 

                                                 
55 La SCP, en diferentes publicaciones ratifica el esquema de Alimentación Complementaria de la SAP, adaptada 
para Colombia. 



Centro Nacional de Consultoría 
Evaluación del programa Familias en Acción para población desplazada 
Informe Final  
 

 272

indica que en las familias con tratamiento el tiempo de desplazamiento es una variable de 
estabilización que les permite ir mejorando la  dieta a un  mayor porcentaje de familias, aspecto 
que se constituye en una situación protectora, si se tiene en cuenta que en el Estudios de 
Situación de Salud y Nutrición de la Población Desplazada, PMA, 2007  se referencia en 
tiempo de desplazamiento como un factor que afectaba a las familias que no accedían después 
de 6 meses a mas ayudas por parte de las entidades del estado. 
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Cuadro 5.1.3.7. Porcentaje de niños de 2 a 6 años que reciben alimentos con respecto a los últimos 7 días, por tiempo transcurrido desde el 
último desplazamiento y calidad de vida. 

Hasta 24 
meses

De 25 a 72 
meses

Más de 72 
meses

Q1 Y Q2 Q3 Y Q4 Q5

Leche 83.5 85.4 89.6 79.9 89.1 95.0 87.0
Queso 38.5 53.9 59.8 46.2 56.2 65.2 54.4
Huevos 92.8 92.1 91.0 87.7 94.4 93.1 91.7
Carne de res 66.2 68.3 75.6 58.3 75.0 85.9 71.2
Hígado de res 8.2 14.0 17.1 12.3 11.8 24.4 14.6
Carne de cerdo 13.7 20.4 23.6 14.6 23.4 26.8 20.9
Pollo o gallina 71.4 70.3 80.3 63.7 78.0 87.6 74.8
Menudencias de pollo 43.9 45.9 37.0 46.4 37.3 42.7 41.7
Pescado 37.8 51.0 57.1 49.6 50.4 59.3 51.9
Atún 22.0 25.2 25.9 19.6 23.9 37.1 25.1
Sardinas 29.5 29.0 27.5 27.5 26.4 34.3 28.4
Granos(Frijo seco, lenteja,...) 90.7 87.9 89.3 84.9 90.2 93.2 88.9
Hortalizas y verduras 74.8 76.5 80.0 70.6 78.5 88.9 77.8
Frutas 66.1 78.2 75.3 66.1 77.6 86.8 75.3
Arroz 97.2 98.4 98.7 97.8 98.5 99.3 98.4
Avena 34.8 41.8 47.7 35.6 45.3 53.4 43.5
Papa 91.9 94.8 91.1 90.2 94.3 94.2 92.8
Plátano 85.2 84.9 86.7 81.5 86.7 91.0 85.7
Yuca 37.2 52.3 57.7 52.4 51.5 55.7 52.7

Fuente: CNC

Grupos de análisis Tiempo transcurrido desde 
último desplazamiento

Tratamiento

Quintiles de gasto per cápita Total
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Cuadro 5.1.3.7. Porcentaje de niños de 2 a 6 años que reciben alimentos con respecto a los últimos 7 días, por tiempo transcurrido desde el 
último desplazamiento y calidad de vida (continuación). 

Hasta 24 
meses

De 25 a 72 
meses

Más de 72 
meses

Q1 y Q2 Q3 y Q4 Q5

Leche 69.9 73.8 81.0 64.2 80.1 86.3 73.4
Queso 33.0 48.5 57.4 41.5 39.3 53.9 42.7
Huevos 85.8 85.2 83.6 80.5 89.4 89.7 85.1
Carne de res 53.8 65.4 64.1 46.2 68.9 78.0 59.3
Hígado de res 6.1 7.7 8.8 6.1 6.6 11.4 7.1
Carne de cerdo 12.9 15.0 20.6 8.7 20.6 22.6 15.2
Pollo o gallina 59.4 62.6 71.5 53.6 68.0 79.6 62.9
Menudencias de pollo 42.4 38.6 38.4 39.7 43.8 35.1 40.4
Pescado 38.3 51.7 58.8 45.9 47.4 46.5 46.5
Atún 22.5 23.6 28.8 19.2 25.3 36.9 24.1
Sardinas 25.9 25.9 21.8 23.2 27.1 25.6 25.0
Granos(Frijo seco, lenteja,...) 85.3 77.4 79.2 75.1 85.5 93.4 81.7
Hortalizas y verduras 65.7 77.0 66.5 64.0 70.6 81.2 69.1
Frutas 57.9 65.6 59.7 50.6 66.2 77.7 60.5
Arroz 96.8 98.5 97.7 96.5 98.0 99.3 97.5
Avena 39.6 36.2 32.9 36.4 34.4 46.0 37.2
Papa 86.9 90.8 80.7 81.0 91.5 93.2 86.7
Plátano 73.3 79.1 79.8 69.5 81.8 84.9 76.3
Yuca 41.9 55.9 48.9 45.4 47.9 52.3 47.4

Fuente: CNC

Grupos de análisis

Tiempo transcurrido desde 
último desplazamiento

Control

Quintiles de gasto per cápita

Total
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Cuadro 5.1.3.7. Porcentaje de niños de 2 a 6 años que reciben alimentos con respecto a los últimos 7 días, por tiempo transcurrido desde el 
último desplazamiento y calidad de vida (continuación). 

Hasta 24 
meses

De 25 a 72 
meses

Más de 72 
meses

Q1 y Q2 Q3 y Q4 Q5

Leche 72.6 80.5 86.7 70.6 84.9 91.1 79.9
Queso 34.1 51.6 58.9 43.4 48.2 60.1 48.3
Huevos 87.2 89.2 88.5 83.5 92.0 91.6 88.3
Carne de res 56.2 67.1 71.6 51.1 72.1 82.3 65.0
Hígado de res 6.5 11.3 14.2 8.6 9.4 18.5 10.7
Carne de cerdo 13.1 18.1 22.6 11.1 22.1 24.9 17.9
Pollo o gallina 61.8 67.1 77.2 57.7 73.3 84.0 68.6
Menudencias de pollo 42.7 42.8 37.4 42.4 40.4 39.3 41.0
Pescado 38.2 51.3 57.7 47.4 48.9 53.5 49.1
Atún 22.4 24.5 26.9 19.4 24.6 37.0 24.6
Sardinas 26.6 27.7 25.6 25.0 26.7 30.4 26.6
Granos(Frijo seco, lenteja,...) 86.4 83.5 85.8 79.1 88.0 93.3 85.2
Hortalizas y verduras 67.5 76.7 75.3 66.7 74.8 85.4 73.3
Frutas 59.5 72.9 69.9 56.9 72.2 82.6 67.6
Arroz 96.9 98.5 98.3 97.0 98.3 99.3 97.9
Avena 38.6 39.4 42.6 36.0 40.2 50.0 40.2
Papa 87.9 93.2 87.5 84.7 93.0 93.8 89.6
Plátano 75.6 82.5 84.3 74.4 84.4 88.2 80.9
Yuca 41.0 53.8 54.6 48.3 49.8 54.2 49.9

Fuente: CNC

Total

Grupos de análisis

Tiempo transcurrido desde 
último desplazamiento

Quintiles de gasto per cápita

Total
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Cuadro 5.1.3.8. Porcentaje de niños de 2 a 6 años que reciben alimentos con respecto a los últimos 7 días, por regiones. 

Bogotá Atlántica Central Oriental
Orinoquía y 
Amazonía

Pacífica

Leche 89.2 89.0 85.4 93.8 76.0 75.7 87.0
Queso 39.4 74.0 41.5 52.0 25.2 47.8 54.4
Huevos 94.9 87.3 96.7 98.0 85.7 84.5 91.7
Carne de res 66.4 78.2 65.3 76.5 66.8 58.1 71.2
Hígado de res 14.4 20.0 9.8 12.8 7.4 13.6 14.6
Carne de cerdo 16.6 25.6 25.9 11.2 9.4 11.9 20.9
Pollo o gallina 79.4 83.9 63.3 83.3 58.8 62.9 74.8
Menudencias de pollo 50.2 35.0 42.2 52.7 38.8 43.5 41.7
Pescado 26.4 72.8 41.9 40.0 45.4 44.0 51.9
Atún 24.2 22.0 25.5 27.5 25.1 34.3 25.1
Sardinas 27.1 24.5 36.6 27.5 25.6 23.8 28.4
Granos(Frijo seco, lenteja,....) 88.4 86.6 91.6 89.2 89.3 90.0 88.9
Hortalizas y verduras 75.8 85.0 71.9 79.4 55.5 77.7 77.8
Frutas 75.1 86.0 62.7 79.7 54.5 74.6 75.3
Arroz 97.8 98.8 97.7 99.7 97.6 98.0 98.4
Avena 36.5 50.6 33.2 60.5 29.5 31.9 43.5
Papa 96.0 90.4 94.2 95.8 91.1 91.2 92.8
Plátano 81.2 85.4 84.8 91.2 87.6 84.4 85.7
Yuca 40.1 66.2 46.3 50.1 36.9 41.0 52.7

Fuente: CNC

Grupos de análisis

Región

Total

Tratamiento
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Cuadro 5.1.3.8. Porcentaje de niños de 2 a 6 años que reciben alimentos con respecto a los últimos 7 días, por regiones (continuación). 
 

Bogotá Atlántica Central Oriental
Orinoquía y 
Amazonía

Pacífica

Leche 75.7 74.0 68.4 86.6 60.0 67.0 73.4
Queso 28.5 62.3 36.1 35.9 19.0 31.5 42.7
Huevos 85.5 80.7 90.6 92.4 77.2 84.9 85.1
Carne de res 50.6 64.2 57.1 64.4 58.7 54.1 59.3
Hígado de res 6.4 8.9 2.6 8.9 6.5 7.3 7.1
Carne de cerdo 9.4 20.1 21.5 4.2 7.9 15.2 15.2
Pollo o gallina 62.1 70.2 52.7 69.8 44.6 56.9 62.9
Menudencias de pollo 49.8 37.7 31.8 45.8 31.7 45.2 40.4
Pescado 19.6 72.6 28.4 29.8 52.5 44.9 46.5
Atún 18.3 24.2 30.3 14.5 15.7 35.5 24.1
Sardinas 19.1 29.2 29.1 19.2 21.6 23.0 25.0
Granos(Frijo seco, lenteja,....) 89.4 72.6 86.2 91.2 74.8 84.3 81.7
Hortalizas y verduras 65.1 77.9 64.9 69.1 44.3 65.0 69.1
Frutas 57.9 66.2 50.9 69.1 39.2 58.8 60.5
Arroz 97.4 97.1 97.1 98.7 94.2 98.9 97.5
Avena 42.1 39.3 27.7 51.3 27.5 27.1 37.2
Papa 93.6 81.1 88.4 93.7 75.3 88.2 86.7
Plátano 71.9 75.1 74.6 84.5 80.9 76.3 76.3
Yuca 39.6 64.7 36.0 45.1 42.1 30.1 47.4

Fuente: CNC

Total

Control

Grupos de análisis

Región
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Cuadro 5.1.3.8. Porcentaje de niños de 2 a 6 años que reciben alimentos con respecto a los últimos 7 días, por regiones (continuación). 
 

Bogotá Atlántica Central Oriental
Orinoquía y 
Amazonía

Pacífica

Leche 80.6 81.4 78.8 90.0 67.6 70.0 79.9
Queso 32.4 68.0 39.3 43.6 21.9 37.2 48.3
Huevos 88.9 84.0 94.3 95.1 81.2 84.7 88.3
Carne de res 56.3 71.0 62.1 70.2 62.5 55.5 65.0
Hígado de res 9.3 14.3 6.9 10.8 6.9 9.5 10.7
Carne de cerdo 12.0 22.8 24.2 7.5 8.7 14.0 17.9
Pollo o gallina 68.3 76.9 59.1 76.3 51.3 59.0 68.6
Menudencias de pollo 49.9 36.3 38.1 49.1 35.1 44.6 41.0
Pescado 22.0 72.7 36.6 34.7 49.2 44.6 49.1
Atún 20.4 23.1 27.4 20.7 20.1 35.1 24.6
Sardinas 22.0 26.9 33.7 23.2 23.5 23.3 26.6
Granos(Frijo seco, lenteja,....) 89.0 79.5 89.4 90.2 81.7 86.3 85.2
Hortalizas y verduras 68.9 81.4 69.1 74.1 49.6 69.4 73.3
Frutas 64.0 75.9 58.1 74.2 46.4 64.2 67.6
Arroz 97.6 97.9 97.5 99.2 95.8 98.6 97.9
Avena 40.1 44.8 31.0 55.7 28.4 28.8 40.2
Papa 94.5 85.7 91.9 94.7 82.8 89.3 89.6
Plátano 75.3 80.1 80.8 87.7 84.1 79.1 80.9
Yuca 39.8 65.4 42.3 47.5 39.7 33.9 49.9

Fuente: CNC

Grupos de análisis

Región

Total

Total
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Frecuencia de Consumo de alimentos para población entre 2 y 6 años: 
(número de días que consume el alimento)  
 
En el cuadro 5.1.3.9 es posible condensar una información importante sobre la frecuencia de 
consumo y la variabilidad de la dieta de las familias desplazadas, con y sin tratamiento. Dejando 
entrever interesantes comportamientos y la incidencia de los patrones culturales que son 
determinantes, más que los mismos recursos disponibles para la compra de alimentos. 
 
En primera instancia al comparar las familias desplazadas en los totales tratamiento vs totales 
control se nota la diferencia entre  las frecuencia de consumo entre unos  y otros, que sin ser 
tan notable, si deja entrever que en una semana, los niños hijos de familias tratamiento comen 
más veces alimentos como leche 4.6 veces tratamiento vs 3.7 veces  las familias control. 
 
En huevos 3.9 veces el total de  las familias tratamiento y 3.3  veces las familias control  y las 
carnes 2.1 veces a la semana el total de las familias tratamiento vs 1.4 veces a la semana las 
familias control. Lo cual da indicios claros de que,  la dieta de los niños entre 2 y 6 años de las 
familias desplazadas que reciben el programa de FeA-PD,  logran mejores aportes de alimentos 
fuente de proteínas que las familias control que no lo reciben. Sin embargo, al comparar con 
las frecuencias de consumo reportadas en el Estudio de Impacto de FeA-T. 2004,  las 
frecuencias de los alimentos analizados dio en su gran mayoría, para el caso que nos ocupa 
inferior, en particular si se compara con los datos de las familias rurales de dicho estudio. 
 
Por otra parte, al comparar tanto los tratamientos como los controles por tiempo de 
desplazamiento, se observa que la frecuencia de consumo, mejora en la mayoría de alimentos a 
medida que aumenta el tiempo de desplazamiento, siendo más crítica la situación de las 
familias en ambos casos con menos de 24 meses de tiempo de desplazamiento. Cabe anotar 
que esta recuperación se nota un poco más en las familias desplazadas tratamiento que en los 
controles, en casos como el consumo de carne de res las familias tratamiento pasan de 1.8 a 2.3 
en tanto que las controles apenas si pasan de 1.2 a 1.3; es el mismo caso para frutas donde las 
familias tratamiento pasan de 2.4 a 3.2 y los controles la diferencia es mínima de 2.0 a 2.1. .  
 
En cuanto al comportamiento por quintiles, podría decirse que es un resultado esperado, si 
bien es mejor la frecuencia en todos los quintiles de los tratamientos que de los casos, a medida 
que mejora el ingreso mejora la frecuencia de consumo  de alimentos proteicos, granos y 
reguladores. En los quintiles más altos de las familias de tratamiento aparece un aumento 
importante de frutas y verduras para el consumo de los niños y niñas de 4.4 veces y en los 
niños y niñas de familias control alcanza hasta 3 veces, pero en los demás quintiles no hay 
muchas diferencias entre controles y tratamientos. 
 
En el caso de los huevos, en ambos casos de niños y niñas de familias desplazadas tanto de 
controles como de tratamiento, son los alimentos que mas incrementan cuando mejora el 
quintil de ingreso y de igual manera cuando aumenta el tiempo de desplazamiento, por tanto, 
de nuevo, como en otros estudios es el huevo, en la dieta de los niños y niñas, entre los 2 y 6 
años la principal fuente de proteínas56.  

                                                 
56 PMA, 2005. Situación Nutricional de la Población Desplazada en Colombia, Informe Ejecutivo. 
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Cuadro 5.1.3.9. Promedio de número de días que se le ofrece un determinado alimento a los menores de 2 a 6 años (con respecto a los 
últimos 7 días), por tiempo transcurrido desde el último desplazamiento y calidad de vida. 

 

Hasta 24 
meses

De 25 a 72 
meses

Más de 72 
meses

Q1 y Q2 Q3 y Q4 Q5

Leche 4.2 4.5 4.9 3.7 4.9 5.7 4.6
Queso 1.0 1.5 1.7 1.1 1.7 1.9 1.5
Huevos 4.0 3.9 3.8 3.3 4.1 4.3 3.9
Carne de res 1.8 2.1 2.3 1.5 2.2 2.9 2.1
Hígado de res 0.1 0.2 0.2 0.2 0.2 0.4 0.2
Carne de cerdo 0.3 0.4 0.4 0.3 0.4 0.5 0.4
Pollo o gallina 1.4 1.7 1.9 1.3 1.8 2.4 1.7
Menudencias de pollo 0.9 0.9 0.8 1.0 0.7 0.9 0.9
Pescado 0.7 1.1 1.3 1.1 1.1 1.4 1.2
Atún 0.3 0.4 0.4 0.3 0.3 0.6 0.4
Sardinas 0.4 0.4 0.4 0.5 0.4 0.4 0.4
Granos(Frijo seco, lenteja,....) 3.0 2.5 2.7 2.3 2.8 2.9 2.7
Hortalizas y verduras 2.8 2.9 3.3 2.5 3.1 4.1 3.1
Frutas 2.4 3.0 3.2 2.2 3.0 4.4 3.0
Arroz 6.6 6.6 6.8 6.6 6.7 6.8 6.7
Avena 1.1 1.2 1.4 1.0 1.3 1.7 1.3
Papa 4.9 4.7 4.3 4.1 4.7 5.0 4.5
Plátano 3.4 3.3 3.7 3.1 3.6 4.0 3.5
Yuca 1.1 1.5 1.9 1.7 1.6 1.7 1.6

Fuente: CNC

Total

Tiempo transcurrido desde 
último desplazamiento

Quintiles de gasto per cápita

Tratamiento

Grupos de análisis
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Cuadro 5.1.3.9. Promedio de número de días que se le ofrece un determinado alimento a los menores de 2 a 6 años (con respecto a los 
últimos 7 días), por tiempo transcurrido desde el último desplazamiento y calidad de vida (continuación). 

 

Hasta 24 
meses

De 25 a 72 
meses

Más de 72 
meses

Q1 y Q2 Q3 y Q4 Q5

Leche 3.3 3.7 4.3 3.0 4.1 4.8 3.7
Queso 0.8 1.2 1.7 1.0 1.0 1.6 1.1
Huevos 3.2 3.3 3.1 2.7 3.7 4.0 3.2
Carne de res 1.3 1.6 1.4 1.0 1.6 2.3 1.4
Hígado de res 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.2 0.1
Carne de cerdo 0.2 0.3 0.4 0.1 0.3 0.4 0.3
Pollo o gallina 1.3 1.5 1.7 1.1 1.7 1.8 1.4
Menudencias de pollo 0.8 1.0 0.8 0.9 0.9 0.7 0.9
Pescado 0.9 1.2 1.5 1.0 1.2 1.1 1.1
Atún 0.4 0.4 0.4 0.3 0.4 0.6 0.4
Sardinas 0.4 0.5 0.3 0.4 0.4 0.4 0.4
Granos(Frijo seco, lenteja,....) 2.6 2.4 2.2 2.2 2.5 3.0 2.4
Hortalizas y verduras 2.4 3.2 2.4 2.3 2.8 3.3 2.6
Frutas 2.1 2.4 2.2 1.7 2.4 3.1 2.2
Arroz 6.5 6.6 6.5 6.4 6.6 6.6 6.5
Avena 1.1 1.2 1.2 1.1 1.1 1.3 1.1
Papa 4.5 4.3 3.7 3.5 4.8 5.2 4.3
Plátano 2.6 3.0 3.1 2.4 3.0 3.8 2.8
Yuca 1.2 1.6 1.5 1.4 1.3 1.7 1.4

Fuente: CNC

Tiempo transcurrido desde 
último desplazamiento

Quintiles de gasto per cápita
Total

Control

Grupos de análisis
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Cuadro 5.1.3.9. Promedio de número de días que se le ofrece un determinado alimento a los menores de 2 a 6 años (con respecto a los 
últimos 7 días), por tiempo transcurrido desde el último desplazamiento y calidad de vida (continuación). 

 

Hasta 24 
meses

De 25 a 72 
meses

Más de 72 
meses

Q1 y Q2 Q3 y Q4 Q5

Leche 3.5 4.1 4.7 3.3 4.5 5.3 4.1
Queso 0.8 1.4 1.7 1.1 1.3 1.8 1.3
Huevos 3.4 3.7 3.6 2.9 3.9 4.2 3.5
Carne de res 1.4 1.9 2.0 1.2 1.9 2.6 1.8
Hígado de res 0.1 0.2 0.2 0.1 0.1 0.3 0.2
Carne de cerdo 0.2 0.3 0.4 0.2 0.4 0.5 0.3
Pollo o gallina 1.3 1.6 1.8 1.2 1.7 2.1 1.6
Menudencias de pollo 0.9 0.9 0.8 1.0 0.8 0.8 0.9
Pescado 0.8 1.2 1.4 1.1 1.1 1.3 1.1
Atún 0.4 0.4 0.4 0.3 0.4 0.6 0.4
Sardinas 0.4 0.5 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4
Granos(Frijo seco, lenteja,....) 2.7 2.5 2.5 2.2 2.7 3.0 2.5
Hortalizas y verduras 2.5 3.0 3.0 2.4 2.9 3.7 2.8
Frutas 2.1 2.8 2.9 1.9 2.7 3.8 2.6
Arroz 6.5 6.6 6.7 6.5 6.6 6.8 6.6
Avena 1.1 1.2 1.3 1.0 1.2 1.5 1.2
Papa 4.6 4.5 4.1 3.8 4.7 5.1 4.4
Plátano 2.8 3.2 3.5 2.7 3.3 3.9 3.2
Yuca 1.2 1.6 1.8 1.5 1.4 1.7 1.5

Fuente: CNC

Tiempo transcurrido desde 
último desplazamiento

Quintiles de gasto per cápita

Total

Total

Grupos de análisis
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Cuadro 5.1.3.10. Promedio de número de días que se le ofrece un determinado alimento a los menores de 2 a 6 años (con respecto a los 
últimos 7 días), por regiones. 

Bogotá Atlántica Central Oriental
Orinoquía y 
Amazonía

Pacífica

Leche 4.9 4.9 4.5 4.9 3.7 3.9 4.6
Queso 1.1 2.1 1.1 1.5 0.5 1.3 1.5
Huevos 4.4 2.9 4.7 4.4 4.0 3.8 3.9
Carne de res 2.0 2.4 2.0 2.1 2.0 1.6 2.1
Hígado de res 0.2 0.3 0.1 0.2 0.2 0.3 0.2
Carne de cerdo 0.3 0.4 0.6 0.2 0.2 0.2 0.4
Pollo o gallina 1.9 2.1 1.3 1.9 1.2 1.6 1.7
Menudencias de pollo 1.2 0.7 0.8 1.1 0.7 1.0 0.9
Pescado 0.4 1.7 1.0 0.6 1.1 1.3 1.2
Atún 0.3 0.4 0.3 0.3 0.4 0.6 0.4
Sardinas 0.4 0.4 0.5 0.3 0.3 0.3 0.4
Granos(Frijo seco, lenteja,....) 3.1 2.4 2.6 2.8 2.9 2.7 2.7
Hortalizas y verduras 2.7 4.0 2.3 2.7 2.3 3.0 3.1
Frutas 3.4 3.6 2.2 3.1 1.9 3.3 3.0
Arroz 6.7 6.9 6.5 6.5 6.6 6.7 6.7
Avena 1.2 1.4 0.8 2.1 1.0 1.1 1.3
Papa 5.6 3.5 4.9 5.2 4.9 5.4 4.5
Plátano 2.8 3.6 3.5 3.4 4.1 3.5 3.5
Yuca 0.7 2.4 1.4 1.2 1.1 1.1 1.6

Fuente: CNC

Región

Total

Tratamiento

Grupos de análisis
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Cuadro 5.1.3.10. Promedio de número de días que se le ofrece un determinado alimento a los menores de 2 a 6 años (con respecto a los 
últimos 7 días), por regiones (continuación). 

 

Bogotá Atlántica Central Oriental
Orinoquía y 
Amazonía

Pacífica

Leche 3.6 4.1 3.1 4.1 3.1 3.1 3.7
Queso 0.7 1.7 0.8 0.7 0.4 1.0 1.1
Huevos 3.4 2.4 4.1 3.7 3.0 3.7 3.2
Carne de res 1.3 1.5 1.4 1.3 1.6 1.4 1.4
Hígado de res 0.1 0.2 0.0 0.1 0.1 0.2 0.1
Carne de cerdo 0.1 0.3 0.4 0.1 0.2 0.3 0.3
Pollo o gallina 1.6 1.7 1.0 1.5 0.8 1.3 1.4
Menudencias de pollo 1.1 0.9 0.6 0.8 0.6 1.0 0.9
Pescado 0.3 1.7 0.7 0.6 1.6 1.2 1.1
Atún 0.3 0.4 0.4 0.2 0.2 0.5 0.4
Sardinas 0.3 0.5 0.4 0.3 0.4 0.4 0.4
Granos(Frijo seco, lenteja,....) 2.8 2.1 2.5 3.0 2.4 2.2 2.4
Hortalizas y verduras 2.1 3.4 2.5 1.9 1.6 2.5 2.6
Frutas 2.2 2.7 1.3 2.2 1.3 2.1 2.2
Arroz 6.6 6.5 6.6 6.5 6.0 6.6 6.5
Avena 1.4 1.2 0.9 1.3 0.9 0.9 1.1
Papa 5.1 3.3 4.4 4.7 4.0 5.2 4.3
Plátano 2.5 2.7 3.0 2.7 3.7 3.1 2.8
Yuca 1.0 2.2 1.0 0.9 1.4 0.8 1.4

Fuente: CNC

Total

Control

Grupos de análisis

Región
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Cuadro 5.1.3.10. Promedio de número de días que se le ofrece un determinado alimento a los menores de 2 a 6 años (con respecto a los 
últimos 7 días), por regiones (continuación). 

 

Bogotá Atlántica Central Oriental
Orinoquía y 
Amazonía

Pacífica

Leche 4.1 4.5 3.9 4.5 3.4 3.3 4.1
Queso 0.8 1.9 0.9 1.1 0.5 1.1 1.3
Huevos 3.8 2.6 4.5 4.0 3.5 3.7 3.5
Carne de res 1.6 1.9 1.8 1.7 1.8 1.5 1.8
Hígado de res 0.1 0.2 0.1 0.2 0.1 0.2 0.2
Carne de cerdo 0.2 0.4 0.5 0.1 0.2 0.3 0.3
Pollo o gallina 1.7 1.9 1.2 1.7 1.0 1.4 1.6
Menudencias de pollo 1.1 0.8 0.7 0.9 0.6 1.0 0.9
Pescado 0.3 1.7 0.9 0.6 1.3 1.3 1.1
Atún 0.3 0.4 0.4 0.3 0.3 0.5 0.4
Sardinas 0.3 0.5 0.5 0.3 0.4 0.4 0.4
Granos(Frijo seco, lenteja,....) 2.9 2.3 2.6 2.9 2.6 2.4 2.5
Hortalizas y verduras 2.3 3.7 2.4 2.3 1.9 2.7 2.8
Frutas 2.6 3.1 1.8 2.7 1.6 2.5 2.6
Arroz 6.6 6.7 6.5 6.5 6.3 6.6 6.6
Avena 1.3 1.3 0.8 1.7 0.9 1.0 1.2
Papa 5.3 3.4 4.7 5.0 4.4 5.2 4.4
Plátano 2.6 3.1 3.3 3.0 3.9 3.2 3.2
Yuca 0.9 2.3 1.3 1.0 1.3 0.9 1.5

Fuente: CNC

Grupos de análisis

Región

Total

Total



Centro Nacional de Consultoría 
Evaluación del programa Familias en Acción para población desplazada 
Informe Final  
 

 286

Variabilidad de la dieta 
 
Respecto a la variabilidad de la dieta, es notablemente interesante como esta característica, no 
tiene diferencias significativas entre las familias desplazadas de tratamiento y controles, pues al 
analizar los totales de las familias en tratamiento o en control, se observa que el incremento 
entre estas no alcanza a ser de un alimento, lo cual está mostrando, al contrastarlo con el 
mejoramiento de la frecuencia de consumo del cuadro anterior, que pueden comer mas veces 
de un alimento y posiblemente más volumen, pero no varían su dieta, ni diversifican su 
consumo, y continúan omitiendo alimentos fuente de micronutrientes (cuadro 5.1.3.11). 
 
A diferencia del parámetro anterior, los alimentos incluidos en la dieta son casi en 2 alimentos 
mas a los que reporta el Estudio de Evaluación de Impacto de FeA-T.2004, en especial al 
comparar con la zona rural, que no reporta más de 10,4 y en esta caso con más de 8 pagos sube 
a 12,1 alimentos. En los primeros 24 meses de desplazamiento, se va haciendo notable la 
diferencia en la variabilidad de alimentos consumidos a medida que se aumenta el tiempo de 
desplazamiento como una respuesta a procesos de estabilización de sus ingresos. 
 
Lo anterior muestra como, la variedad en la dieta está directamente ligada al nivel de ingresos y 
a su estabilización, pues se observa como las personas incorporan mayor número de alimentos. 
Esto es más visible al analizar los quintales de gasto donde las familias con Q5 de gasto, 
incorporan a su dieta un promedio mayor de alimentos que las familias de quintiles más bajos. 
 
En este parámetro se encuentran diferencias respecto a las regiones entre los familias 
tratamiento y control, en especial en la Atlántica donde aumentan el número de alimentos, 
hasta en 2 alimentos entre tratamiento y control , pasando de 9.8 a 11.3. Por otra parte aunque 
hay menor variabilidad en la dieta en la Amazonía, Orinoquía y región Pacífica hay una 
variación de hasta dos alimentos ente tratamiento y controles, viéndose la diferencia inducida 
por el programa en las familias tratamiento.  En todos los casos es notable como entre las 
familias con más de 8 pagos o menos de 8 pagos este parámetro no presentan diferencias, y 
permite analizar la influencia de variables muy importantes como los aspectos cultural que son 
tan fuertes en estas regiones que a pesar de contar con la manera de incorporar otros alimentos 
a su dieta diaria, no lo hacen y utilizan los incrementos por mas leves que estos sean en 
comprar mas de lo mismo (cuadro 5.1.3.12). 
 
Estas situaciones, una vez más hacen necesario, volver a recomendar que el programa de FeA-
PD, ganaría mucho más en “impactos positivos” si se le incorporara un muy fuerte 
componente de Educación Nutricional. 
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Cuadro 5.1.3.11. Promedio de número de alimentos de la lista consumidos por los menores de 2 a 6 años (con respecto a los últimos 7 días), 

por tiempo transcurrido desde el último desplazamiento y calidad de vida. 

Hasta 24 
meses

De 25 a 72 
meses

Más de 72 
meses

Q1 y Q2 Q3 y Q4 Q5

Con 8 pagos o menos 10.9 11.6 11.9 10.5 11.7 13.2 11.6
Con más de 8 pagos 11.2 11.9 12.4 11.4 12.2 13.1 12.1
Total 10.9 11.8 12.2 10.9 11.9 13.2 11.8
Inscritos en FeA-PD sin pago 10.5 10.4 12.2 10.5 11.4 11 10.9
No inscritos en FeA-PD 10 10.8 10.8 9.5 10.9 12 10.4
Total 10 10.8 11 9.6 11 11.9 10.5

10.2 11.3 11.7 10.1 11.4 12.6 11.1
Fuente: CNC

Total

Tratamiento

Control

Total PD

Grupos de análisis

Tiempo transcurrido desde 
último desplazamiento

Quintiles de gasto per cápita

 
 

Cuadro 5.1.3.12. Promedio de número de alimentos de la lista consumidos por los menores de 2 a 6 años (con respecto a los últimos 7 días), 
por regiones. 

Bogotá Atlántica Central Oriental
Orinoquía y 
Amazonía

Pacífica

Con 8 pagos o menos 11.3 12.6 11 11.4 9.7 10.9 11.6
Con más de 8 pagos 11.3 12.7 11.5 12.8 10.8 11.1 12.1
Total 11.3 12.7 11.2 12.2 10.1 11 11.8
Inscritos en FeA-PD sin pago 10.7 11.8 10 12.5 7.7 9.2 10.9
No inscritos en FeA-PD 9.8 11.3 9.7 10.7 8.8 10 10.4
Total 9.8 11.3 9.8 10.9 8.7 10 10.5

10.4 11.9 10.6 11.5 9.3 10.3 11.1
Fuente: CNC
Total PD

Región
Total

Tratamiento

Control

Grupos de análisis
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b. Análisis de impacto 
 
En este componente, es muy interesante el análisis de los “impactos positivos” que se 
presentan no solo en el porcentaje de niños que reciben los alimentos, como lo muestran los 
dos primeros cuadros, sino también en el número de días de la semana que los reciben (cuadro 
5.1.3.13). 
 
En el porcentaje de niños de 2 a 6 años que consumen los alimentos, se observa como hay 
“impacto positivo” en el consumo de leche con más de 10 puntos porcentuales, al igual que el 
pollo, que alcanza un efecto positivo de poco más de 12 a 14 puntos porcentuales, este 
comportamiento se da también para el caso de la carne y el hígado con alrededor de 5 y  6 
puntos porcentuales, siendo estos tres alimentos fuente importante de proteína; y por lo tanto  
muy significativo este impacto del programa en la dieta de los niños. Sucede igual con el 
consumo de frutas y verduras, con  9 y 7 puntos porcentuales por encima, que indican un 
importante efecto positivo en la variabilidad de la dieta de los niños y niñas pequeño de las 
familias desplazadas que participan en el programa FeA-PD. 
 
Se destaca también dentro de los impactos el que se muestra frente al número de días en que se 
consumen los alimentos, donde los mismos alimentos, lácteos, carnes de res y pollo e hígado, 
así como frutas y verduras, son significativos. Este dato, indica que no solo la variabilidad de la 
dieta mejora, sino que el comportamiento es sostenido en la frecuencia de consumo de estos 
alimentos que son fuente de proteínas y micronutrientes, aportando a la calidad de la dieta en 
particular de la población infantil de las familias desplazadas, generando en las familias del 
programa acciones protectoras hacia los niños.  
 
Es así como se observa que el programa FeA-PD tiene un impacto positivo en la cantidad, 
frecuencia y variabilidad de la dieta ofrecida a los niños y niñas de las familias en situación de 
desplazamiento, en especial el consumo de alimentos de tipo proteico como leche, queso, 
huevos, carne de res, hígado, pollo o gallina y granos, aspecto que debe rescatarse 
especialmente como impacto importante  para una población altamente vulnerable como son 
los niños en la condición que viven como parte de familias desplazadas. 
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Cuadro 5.1.3.13. Impacto de FeA-PD sobre la calidad de la dieta. Resultados de la estimación 
con la metodología de Propensity Score Matching. 

Consumo de alimentos

Porcentaje de niños de 2 a 6 años que consumen:

Leche 9.84 *** 10.99 *** 10.4 *** 11.76
Queso 11.88 *** 13.22 *** 12.35 *** 13.78
huevos 4.02 2.87 3.33 3.07
Carne de res 6.17 * 4.6 5.35 4.46
Hígado 5.44 *** 6.18 *** 5.52 *** 5.98
Carne de cerdo 0.99 0.39 0.99 -0.77
Pollo o gallina 14.77 *** 14.88 *** 14.1 *** 12.8
Menudencias -4.45 -3.44 -3.48 -3.62
Pescado 1.23 0.43 0.74 -0.89
Atún -3.34 -3.51 -3.46 -2.90
Sardinas 5.23 * 5.49 * 5.18 * 4.43
Granos 5.69 ** 4.62 * 5.56 ** 4.90
Verduras 6.22 * 9.19 *** 7.52 ** 8.14
Frutas 9.71 *** 9.39 *** 9.43 *** 9.00
Arroz -0.35 -0.09 -0.26 -0.50
Avena 6.25 * 4.60 5.62 * 5.28
Papa 3.00 2.98 3.14 3.10
Platano 4.09 6.13 ** 4.86 * 5.95
Yuca 6.63 * 7.45 ** 7.14 ** 7.75

Leche 0.72 *** 0.73 *** 0.72 *** 0.79
Queso 0.48 *** 0.51 *** 0.49 *** 0.53
huevos 0.16 0.16 0.17 0.23
Carne de res 0.55 *** 0.41 *** 0.49 *** 0.37
Hígado 1.00 *** 0.11 *** 1.00 *** 0.11
Carne de cerdo -0.13 ** -0.08 -0.09 * -0.11
Pollo o gallina 0.35 *** 0.35 *** 0.33 *** 0.30
Menudencias -0.08 -0.12 -0.07 -0.14
Pescado 0.01 0.02 0.01 0.01
Atún -0.03 -0.04 -0.03 -0.02
Sardinas 0.10 * 0.10 0.10 * 0.10
Granos 0.03 -0.05 0.03 -0.02
Verduras 0.38 ** 0.38 ** 0.41 ** 0.39
Frutas 0.73 *** 0.62 *** 0.68 *** 0.64
Arroz -0.04 -0.02 -0.03 -0.01
Avena 0.14 0.08 0.11 0.07
Papa 0.36 * 0.41 ** 0.39 ** 0.38
Platano 0.09 0.18 0.13 0.15
Yuca 0.23 0.28 * 0.26 * 0.26

*** Estadísticamente significativo al 1%, ** al 5%, * al 10%
Fuente: CNC

Número de días a la semana que los niños de 0 a 6 
años consumen:

Efectos de Familias en Acción para Población 
Desplazada sobre:

Método de emparejamiento

20 vecinos 
cercanos

Radius 
Caliper 
(0,01)

Kernel Local linear 
regression
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5.1.4. Seguridad alimentaria en el hogar 
 

a. Análisis descriptivo 
 
Contar con información de Seguridad Alimentaria es contar con un parámetro de análisis, que 
debe ser entendido, cada vez más como una manera de evaluar los niveles de hambre de 
poblaciones específicas. Sin embargo esta medición se hace en función, por lo menos en el 
marco de la tecnología diagnóstica, con un instrumento de medición que se enmarca en el 
campo de la percepción de la Inseguridad Alimentaria de las  poblaciones en particular en el 
contexto de las familias, como unidad de análisis por excelencia de la población. 
 
El instrumento de evaluación se ha formalizado como Escala para la medición del Índice de 
Inseguridad Alimentaria, empleada como parámetro para calificar el índice de hambre de las 
familias en condiciones de vulnerabilidad, como es el caso de aquellas en situación de 
desplazamiento, siendo un instrumento de alta sensibilidad para detectar los cambios en la 
situación para las familias en las cuales se utilice, coma herramienta para evidenciar las 
problemáticas de inseguridad alimentaria y nutricional. 
 
En los resultados del cuadro 5.1.4.1  al analizar los totales de las familias tratamiento se observa 
que si bien hay un 6% mas de familias tratamiento que  se perciben seguras vs las de control, al 
registrar estas últimas 25.9% y las tratamiento 31.7, la diferencia en la percepción es bajo si se 
tiene en cuenta que estas son beneficiarias del programa de FeA-DP. Pero al comparar estos 
resultados con el Estudio en Población Desplazada PMA-OPS.2005, el porcentaje se ha 
incrementado significativamente, pues en ese entonces los hogares de población desplazada no 
reportan sentirse en seguridad alimentaría, sino máximo el 12% del total de hogares evaluados, 
que si se compara con cualquiera de los datos totales de controles o tratamiento, la situación ha 
variado significativamente. 
 
Sin embargo, es interesante ver el porcentaje alto de familias desplazadas tanto tratamiento 
como control, que se han clasificado como inseguras según esta escala (68.3% vs 74.1% 
respectivamente), porcentaje superior a los resultados obtenidos en la Encuesta Nacional de 
situación nutricional 2005 en la que el 59.4% de las familias de población nivel 1 del SISBEN y 
el 40.8% del promedio nacional se encontraba en este mismo rango. 
 
Es muy llamativo como se diferencian claramente los resultados entre las familias, tratamiento 
y control, tanto si se mira por tiempo de desplazamiento como por quintil de gasto per cápita. 
En  el caso de hogares seguros, los hogares tratamiento superan en promedio en cerca al 10%  
a los hogares control. Cabe destacar, sin embargo que los hogares con más de 72 meses de 
desplazamiento las diferencias son menores entre tratamiento y control (29,8%  para el 
segundo y 31,2% para el primero). Esto indica, que las familias con mayor tiempo de 
desplazamiento podrían estar resolviendo  su situación de inseguridad alimentaria por medios 
alternos en el caso de las familias en condición de desplazamiento, que no tienen tratamiento, o 
el hecho de que las familias tratamiento no perciben una atención sostenida de las instituciones 
oficiales, luego de un mayor tiempo de desplazamiento.  
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Cuadro 5.1.4.1. Porcentaje de hogares con seguridad o inseguridad alimentaria, por tiempo transcurrido desde el último desplazamiento y 
calidad de vida. 

Hasta 24 
meses

De 25 a 72 
meses

Más de 72 
meses

Q1 y Q2 Q3 y Q4 Q5

Seguros 37.8 30.6 31.2 21.0 31.4 45.7 31.7
Inseguridad leve 30.1 30.6 28.8 26.6 31.4 30.7 29.7
Inseguridad moderada 25.5 31.0 33.0 40.4 30.5 21.2 31.3
Inseguridad severa 6.6 7.8 7.0 12.0 6.7 2.4 7.3
Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
Seguros 24.6 21.5 29.5 17.6 25.9 33.8 25.1
Inseguridad leve 29.0 27.4 26.7 20.5 31.8 32.0 27.9
Inseguridad moderada 32.2 39.4 34.0 40.6 33.1 29.0 34.7
Inseguridad severa 14.3 11.8 9.8 21.3 9.1 5.2 12.4
Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
Seguros 26.8 26.5 30.5 19.0 28.6 38.9 28.0
Inseguridad leve 29.2 29.2 27.9 23.0 31.6 31.5 28.7
Inseguridad moderada 31.1 34.7 33.4 40.5 31.9 25.7 33.2
Inseguridad severa 13.0 9.5 8.2 17.5 8.0 4.0 10.1
Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

Fuente: CNC

Total

Quintiles de gasto per cápita

Total PD

Tratamiento

Control

Grupos de análisis

Tiempo transcurrido desde 
último desplazamiento
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Cuadro 5.1.4.2. Porcentaje de hogares con seguridad o inseguridad alimentaria, por regiones. 

Bogotá Atlántica Central Oriental
Orinoquía y 
Amazonía

Pacífica

Seguros 36.7 26.7 31.3 43.4 38.6 25.8 31.7
Inseguridad leve 34.2 32.0 25.3 32.1 27.3 27.5 29.7
Inseguridad moderada 20.7 36.0 33.7 21.1 27.3 34.4 31.3
Inseguridad severa 8.5 5.4 9.7 3.4 6.7 12.3 7.3
Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
Seguros 25.9 26.3 22.1 30.7 30.7 17.3 25.1
Inseguridad leve 28.7 23.4 29.7 31.2 28.2 31.2 27.9
Inseguridad moderada 31.0 39.0 31.7 30.0 31.2 39.3 34.7
Inseguridad severa 14.4 11.3 16.5 8.1 9.9 12.2 12.4
Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
Seguros 29.7 26.5 26.9 36.1 34.1 20.4 28.0
Inseguridad leve 30.7 27.4 27.4 31.6 27.8 29.8 28.7
Inseguridad moderada 27.4 37.5 32.7 26.3 29.5 37.5 33.2
Inseguridad severa 12.3 8.5 13.0 6.1 8.5 12.2 10.1
Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

Fuente: CNC

Total PD

Grupos de análisis

Región

Total

Tratamiento

Control
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La inseguridad alimentaria severa se identifica claramente, afectando en mayor medida a las 
familias en desplazadas con menos de un año de desplazamiento con un más de un 13,5  % y 
las familias de los quintiles más bajos de gasto Q1 y Q2, con 20.1%. es aquí muy notable la 
diferencia al mirar los datos obtenidos para las familias tratamiento, donde las de menos de un 
año de desplazamiento registran 6.6 % en inseguridad severa y 12% para el caso de las familias 
tratamientos de los quintiles de gasto de Q1 y Q2.. 
 
Se destaca, de manera importante, que al sumar todos los niveles de inseguridad alimentaria, el 
total de familias desplazadas, tanto las que están en tratamiento y control, los porcentajes 
resultantes, para las que tienen menos de un año de desplazadas y las de menores quintiles del 
gasto, superan el 70%, en esta condición, siendo este dato muy superior al dato que informa la 
ENSIN 2005, donde las familias rurales reportaron que más de un 52% de las evaluadas 
padecían inseguridad alimentaria, leída como muy altos índices de hambre en esta población.  
 
Para el análisis por regiones, en la totalidad de estas es una constante, que las familias en 
tratamiento registran más del 10% de hogares seguros en relación con las familias desplazadas 
consideradas como control. De igual manera las familias control presentan porcentajes 
mayores de inseguridad severa que las familias en tratamiento, destacándose como caso 
importante el dato para la región Bogotá donde las familias en tratamiento pasan de un 26.5 % 
de hogares seguros como controles a un 36.7% seguros en tratamiento.  (cuadro 5.1.4.2) 
 
Se destaca sin embargo, el caso de la región pacífica, donde el nivel de inseguridad severa es  
igual tanto en familias tratamiento como control con un 12,3%, indicando una vez más como 
esa región, tienen particularidades de situación crítica en lo nutricional, ligada a parámetros 
estructurales, que dificulta enormemente el efecto del tratamiento, ameritando medidas e 
intervenciones más integrales para estas poblaciones. 
 

b. Análisis de impacto 
 
La percepción de la Seguridad Alimentaria de los hogares desplazados presenta un “impacto 
positivo” importante que alcanza los 7.45 puntos porcentuales. De igual manera se observó 
que en el programa FeA-PD son menores los hogares que se perciben como con inseguridad 
alimentaria severa, en 5.25 puntos porcentuales.  Al relacionar los dos ítems donde es posible 
identificar como diferencia en la percepción de la inseguridad alimentaria, es claro que el 
aumento de familias que perciben su hogar en seguridad alimentaria, se relaciona con un dato 
inferior de las familias con inseguridad alimentaria severa, siendo este un aspecto a destacar por 
ser este ítem reflejo de una vulnerabilidad alimentaria que se supera, ratificando el “impacto 
positivo” en  la situación de los hogares de las familias en situación de desplazamiento forzado 
por efecto del programa de FeA-PD (cuadro 5.1.4.3). 
 
En cuanto a la alimentación, los testimonios recogidos con métodos cualitativos dan cuenta de 
una percepción subjetiva de mejora de las condiciones alimentarias –menos hambre- como 
consecuencia de la vinculación al programa. Esta percepción respalda el hallazgo de un 
impacto del programa en la mejoría de las tasas de desnutrición severa y total de la población 
beneficiaria. La población entrevistada originaria del campo asocia el desplazamiento con el 
padecimiento de hambre por la pérdida del pancoger. En las entrevistas y los grupos focales, 
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los beneficiarios manifestaron que una de las maneras en que los pagos los afectan 
positivamente, es precisamente aliviando la falta de dinero para compensar la  crónica falta de 
alimentos. 
 
Es importante subrayar que la población no emplea los términos de la nutrición o desnutrición, 
para caracterizar su situación alimentaria sino que maneja el concepto y la idea de hambre. 
Como lo ha definido Payne (1985): “el hambre es un eufemismo para deseo y privación, una 
expresión de apetito, una manifestación de la regulación biológica del balance de energía” 
(citado en Barbara Harris, 1995: 225).   
 

Cuadro 5.1.4.3. Impacto de FeA-PD sobre la seguridad alimentaria. Resultados de la 
estimación con la metodología de Propensity Score Matching. 

Seguridad alimentaria
Porcentaje de hogares con seguridad alimentaria 7.45 *** 4.90 7.38 *** 7.74
Porcentaje de hogares con inseguridad alimentaria leve 0.64 0.28 0.34 -1.08
Porcentaje de hogares con inseguridad alimentaria moderada -2.84 -0.14 -2.87 -1.65
Porcentaje de hogares con inseguridad alimentaria severa -5.25 *** -5.04 ** -4.85 *** -5.01

*** Estadísticamente significativo al 1%, ** al 5%, * al 10%
Fuente: CNC

Kernel Local linear 
regression

Efectos de Familias en Acción para Población Desplazada sobre:

Método de emparejamiento

20 vecinos 
cercanos

Radius 
Caliper 
(0,01)

 
 

c. Goce efectivo de derechos  
 
En los indicadores de goce efectivo de derechos, se encuentra un indicador relacionado con el 
tema de seguridad alimentaria en el hogar y la pregunta es si “en el hogar se dispone de 
alimentos aptos para el consumo y accede a una cantidad suficiente de los mismos”. Este dato 
específico no se tiene a través de este estudio, pues ello requiere que se haga una metodología 
específica para la recolección de la información, denominada recordatorio de 24 horas, la cual 
es bastante dispendiosa y costosa.  
 
Por lo anterior, se sugiere usar como un resultado aproximado a la medición de este indicador, 
el revisado anteriormente de Hogares con inseguridad alimentaria. A través de la medición 
realizada, lo que se hace es a través de algunas preguntas de la escala identificar la percepción 
de las familias si ha faltado dinero en el hogar para comprar alimentos, si alguno de sus 
miembros de la familia, en especial niños, se han acostado con hambre, si ha habido que 
disminuir la cantidad de dinero para comprar alimentos o las cantidades adquiridas, etc. 
 
El contenido y alcance del derecho a la alimentación 
 
Se hace necesario retomar el derecho a la alimentación pues de él se desprende para la 
realización del mismo, componentes tan sustanciales como la nutrición, que forman parte del  
núcleo esencial de este derecho desde una perspectiva amplia conceptualmente hablando. 
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La Corte Constitucional en la Sentencia T-025 y a partir del análisis de las obligaciones 
internacionales asumidas por Colombia en materia de derechos humanos y derecho 
internacional humanitario, y los Principios Rectores del Desplazamiento Forzado Interno, 
consideró una serie de derechos mínimos que integran el mínimo prestacional que debe ser 
satisfecho por el Estado en toda situación. En este conjunto de derechos  agrupa un derecho 
denominado subsistencia mínima, como expresión del  derecho  fundamental  al mínimo vital, 
precisado en el principio 18, que señala que “las autoridades deben proveer a las personas 
desplazadas, asi como asegurar el acceso seguro de las mismas, a) alimentos esenciales y agua 
potable….” 
 
 Ahora bien,  la  alimentación es un derecho humano que se encuentra protegido en diferentes 
normas de derecho internacional de los derechos humanos y de Derecho Internacional 
Humanitario. Por ejemplo, el art. 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos,  
consagra que toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como 
a su familia, la salud y el bienestar, y en especial, entre otros derechos humanos, la 
alimentación.  
 
Así  mismo el art. 11 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales,  
dispone que toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuada para sí y su familia, que 
comprende, entre otros derechos, la satisfacción del derecho a la alimentación. El mismo artículo 
señala  además el deber del Estado de proteger a toda persona contra el hambre, obligación que le impele 
la adopción de  medidas necesarias “para mejorar los métodos de producción, conservación y 
distribución de alimentos, la divulgación de principios sobre nutrición, el perfeccionamiento o 
la reforma de los regímenes agrarios de modo que se logren la explotación y la utilización más 
eficaces de las riquezas naturales; y la distribución equitativa de los alimentos”  
 
La realización de este derecho impacta en el desarrollo de las capacidades de los seres 
humanos, en ese sentido,  el desplazamiento forzado en las personas genera niveles de 
inseguridad alimentaria que por supuesto afectan el desarrollo de las personas, precisamente la 
exposición recurrente de los hogares desplazados a eventos en los cuales carece de los 
alimentos esenciales le  puede producir desnutrición crónica, evidenciando que las personas 
que se encuentran en esta situación pueden estar  consumiendo por debajo de los niveles 
necesarios de kilo calorías básicas, y por tanto resultar afectado su  crecimiento y desarrollo.  
 
La ausencia de una alimentación suficiente y balanceada desde el punto de vista nutricional, 
expone a las personas a situaciones de indefensión que impactan directamente sobre sus 
posibilidades de llevar una vida sana y saludable.  
 
El estudio no aborda el derecho a la alimentación pero indaga sobre los aspectos intrínsecos 
que pueden impactar en  la realización de este derecho como es el tema de la nutrición.  Por lo 
anterior, solo se harán unas consideraciones generales  que pueden constituirse en elementos 
de valoración para el goce del derecho a la alimentación.  Como se dijo en la introdución del 
análisis cuantitativo del tema de nutrición, éste  es considerado como  resultante de muchos 
factores socioeconómicos y de consumo.  La  medición del peso y la talla y sus relaciones con 
la edad, o la lactancia materna, entre otras variables dan cuenta al ser evaluadas sobre la 
situación de nutrición de los niños menores de 2 años. 
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1. En la evaluación se pudo constatar que hay  retraso en crecimiento o 
desnutrición crónica en  uno de cada cinco niños menores de 6 años del grupo 
tratamiento (20.3%) vs el 18.9% de los niños de control. Pero, los indicadores 
de peso (peso/edad y peso/talla), en cuanto a los porcentajes de desnutrición 
en el grupo de los menores que se encuentran inscritos en FeA-PD, son  
menores, lo anterior podría reflejar que se presenta un  mejoramiento del 
componente alimentario de estos niños cuando sus madres tienen las 
posibilidad de recibir el subsidio, de asistir a las practicas de salud y nutrición 
pues los cambios en las formas de concebir el proceso de nutrición y de salud, 
que se encuentran ligados, inciden en incrementar los indicadores  de peso.   
Además de lo anterior, el estudio muestra como los hogares que se encuentran 
con menor capacidad de pago son aquellos en los que hay  mayores porcentajes 
de niños con los tres tipos de desnutrición, porque están más expuestos a 
factores de vulnerabilidad económica que influye en el  estado nutricional de 
los menores. 

2. El programa puede impactar positivamente en la reducción de los factores de 
vulnerabilidad en cuanto al peso y talla de los menores, así como en el bajo 
peso de las madres gestantes si se logra la incorporación de los hogares con 
menor capacidad de pago posibilitando la reducción de estas familias a largos 
meses y años de inseguridad alimentaria.  El estudio evidenció que es mayor la 
afectación nutricional de los hogares con mayor tiempo de desplazamiento por 
el acumulado de esta situación que presentan los hogares desplazados. 

3. El programa FeA-PD impacta de manera importante en el indicador peso para 
la talla pues las familias mejoran el nivel de consumo de alimentos calóricos 
gracias al auxilio en dinero que reciben, lo cual les permite de alguna manera 
planificar el consumo de alimentos que tal situación requiere, precisamente en 
el estudio se evidencia la recuperación del peso de los menores cuando hay 
cambios en el consumo alimenticio disminuyendo de igual manera el riesgo de 
una mayor exposición a la desnutrición 

4. Interesante el resultado de la muestra en cuanto a la práctica de la lactancia 
materna en las familias que se benefician del programa en cuanto a reducir 
dicha práctica, por lo cual se recomienda que este tema forme parte importante 
de las prácticas de salud y nutrición que se ofrecen de manera regular a las 
madres.  La lactancia materna constituye uno de los factores protectivos en el 
crecimiento de los niños y la construcción de lazos afectivos  importantes 
también en el desarrollo emocional de los menores.  Ligado a lo anterior la 
permanencia en el programa incrementa la lactancia materna, pues el sentido de 
estabilidad en aquellas familias con más de 8 pagos arrojó un resultado positivo 
en tanto que es mayor el incremento de la lactancia materna. 

5. El ingreso de las familias también ha servido de factor protectivo en el 
crecimiento y estado nutricional de los menores en cuanto a que el acceso a los 
beneficios les ha posibilitado incrementar el consumo de alimentos que 
contengan fuentes de proteína o nutrientes que se pueden conseguir en el 
huevo, leche, frutas, carne o verduras.  El programa permitió que pudieran 
consumir este tipo de alimentos un mayor porcentaje de hijos menores de las 
familias participantes y con una  mayor frecuencia en la semana.  
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5.1.5. Empleo e ingresos 
 
Los hallazgos sobre el empleo y los ingresos, obtenidos con la evaluación de impactos, 
corroboran una queja y un reconocimiento frecuente de los beneficiarios identificados con 
métodos cualitativos: que el programa atiende a la generación de capital humano en los 
menores, pero no le ayuda a los adultos que deben adaptarse a un nuevo entorno laboral y 
productivo para el cual no poseen las competencias necesarias.  
 
Efectivamente, el programa tiene un impacto en la disminución de las tasas de trabajo infantil, 
permitiendo que los menores asistan de manera regular a la escuela, pero no ha impactado en 
la calidad del empleo de los adultos ni en las tasas de desocupación de estos.  
 
Como ya se ha mencionado con anterioridad, el programa ayuda a valorizar y dignificar el rol 
de estudiante, como un rol con valor social, reforzando el discurso de responsabilidad paterna 
sobre la educación. Lo común en el discurso es encontrar eco de este modo de pensamiento en 
la población beneficiaria, así como una visión negativa del trabajo infantil.  
 
En las entrevistas y en los grupos focales, no se encontró que la visión del trabajo y del empleo 
cambiara como consecuencia del subsidio. Aunque también se pueden citar ejemplos en 
contrario, la norma en el discurso es que la población desplazada manifiesta su preocupación 
por encontrar una fuente de ingresos que posibilite el anhelo de estabilización. Por venir de un 
medio campesino, con unas competencias muchas veces inadecuadas para las ciudades 
receptoras, los desplazados ven la necesidad de que el Estado les proporcione las herramientas 
necesarias para desenvolverse de manera activa y autónoma en la esfera productiva y social. En 
efecto, entre las expectativas expresadas por la población desplazada, hay también demandas 
por la adquisición de competencias sociales (lingüísticas, alfabetismo) que les permitan 
desenvolverse con mayor fluidez en la ciudad receptora y que les posibiliten elevar su 
autoestima, afectada por una subvaloración que en muchas ocasiones viene reforzada desde la 
misma población desplazada.  
 

5.1.5.1. Participación laboral, desempleo y ocupación 
 

a. Análisis descriptivo 
 
Las estadísticas descriptivas muestran una mayor tasa global de participación (TGP) de los 
mayores de 7 años en el grupo de control-no inscritos en FeA-PD (42.6%), con respecto al 
grupo de tratamiento-total (38.7%). Al interior de los grupos de tratamiento y control, tanto 
por la variable de tiempo transcurrido desde el último desplazamiento, como por los quintiles 
de gasto per-capita, no se observan diferencias importantes (cuadro 5.1.5.1). A nivel regional, la 
mayor TGP de los tratados se encuentra en Bogotá (44.4%), y la menor en la región Atlántica 
(36.9%). En los controles, la mayor TGP se observa en la región de Orinoquia y Amazonía 
(44.8%), y la menor en la región Central (37.9%, cuadro 5.1.5.2).  
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En cuanto a la tasa de ocupación (TO),  las estadísticas indican que se presenta un mayor 
porcentaje de ocupados en el grupo de control-no inscritos en FeA-PD (34.7%) con 
respecto al grupo de tratamiento-total (32.7%). La diferencia entre ambos grupos es de 2 
puntos porcentuales (cuadro 5.1.5.3). Entre regiones, se observa que la mayor tasa de 
ocupación del grupo de tratamiento-total se presenta en la región Oriental, con 38.9%, al igual 
que en el grupo de control-no inscritos en FeA-PD, con 38.9%. De otro lado, el porcentaje 
más bajo de ocupación se presenta en la región central para los tratados (29.3%), y en Bogotá 
para el grupo de control-no inscritos en FeA-PD (31%). 
 
Por último, en los cuadros 5.1.5.5 y 5.1.5.6 se presentan los resultados de la tasa de 
desempleo (TD). Se observa una mayor incidencia del desempleo en el grupo de control-no 
inscritos en FeA-PD (18.5%) con respecto al grupo de tratamiento-total, que presenta una 
tasa de (15.4%). Al interior de los grupos, las tasas más altas de desempleo se observan en los 
controles inscritos en FeA-PD sin pago, y particularmente en los que llevan menos de 2 años 
de desplazamiento (22.9%) y están clasificados en los quintiles 1 y 2 de gasto per-capita. A 
nivel regional se observa que en el grupo de tratamiento-total la mayor tasa se presenta en los 
que residen en la zona central (20.7%), y la menor para los que residen en la región oriental 
(5.6%). En el grupo de control-no inscritos en FeA-PD, el mayor desempleo se observa en 
Bogotá (25.4%), y el menor en la región Oriental (13.4%). 
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Cuadro 5.1.5.1. Tasa global de participación de los mayores de 7 años, por tiempo transcurrido desde el último desplazamiento y calidad de 
vida.  

Hasta 24 
meses

De 25 a 72 
meses

Más de 72 
meses

Q1 y Q2 Q3 y Q4 Q5

Con 8 pagos o menos 38.9 39.6 39.4 36.8 40.0 42.6 39.4
Con más de 8 pagos 40.6 39.2 36.8 34.8 38.4 42.0 37.9
Total 39.2 39.4 37.9 35.9 39.2 42.3 38.7
Inscritos en FeA-PD sin pago 39.0 43.7 38.7 35.9 40.2 49.4 40.3
No inscritos en FeA-PD 42.2 42.4 43.5 40.5 43.0 45.9 42.6
Total 41.9 42.5 43.1 40.1 42.8 46.2 42.4

41.5 40.8 40.0 38.3 41.0 44.5 40.7
Fuente: CNC
Total PD

Tratamiento

Control

Tiempo transcurrido desde 
último desplazamiento

Quintiles de gasto per cápita
TotalGrupos de análisis

 
 

Cuadro 5.1.5.2. Tasa global de participación de los mayores de 7 años, por regiones. 

Bogotá Atlántica Central Oriental
Orinoquía y 
Amazonía

Pacífica

Con 8 pagos o menos 48.2 37.9 37.3 41.1 44.7 40.5 39.4
Con más de 8 pagos 41.4 36.1 36.3 41.4 40.1 38.0 37.9
Total 44.4 36.9 37.0 41.3 42.9 39.2 38.7
Inscritos en FeA-PD sin pago 53.9 47.2 32.4 41.6 42.3 48.0 40.3
No inscritos en FeA-PD 41.5 43.6 39.0 45.0 45.2 43.1 42.6
Total 41.8 43.9 37.9 44.6 44.8 43.3 42.4

42.7 40.5 37.4 43.3 44.0 41.7 40.7
Fuente: CNC

Control

Total PD

Grupos de análisis
Región

Total

Tratamiento

  



Centro Nacional de Consultoría 
Evaluación del programa Familias en Acción para población desplazada 
Informe Final  
 

 300

 
 

Cuadro 5.1.5.3. Tasa de ocupación de los mayores de 7 años, por tiempo transcurrido desde el último desplazamiento y calidad de vida.  

Hasta 24 
meses

De 25 a 72 
meses

Más de 72 
meses

Q1 y Q2 Q3 y Q4 Q5

Con 8 pagos o menos 32.1 32.8 32.4 28.9 33.5 36.8 32.5
Con más de 8 pagos 35.0 33.1 32.7 28.9 33.8 38.1 32.9
Total 32.5 32.9 32.6 28.9 33.7 37.4 32.7
Inscritos en FeA-PD sin pago 30.1 34.9 32.1 27.9 33.6 37.7 31.9
No inscritos en FeA-PD 33.5 34.1 37.5 31.8 36.1 38.0 34.7
Total 33.2 34.1 37.0 31.4 35.9 38.0 34.5

33.1 33.5 34.4 30.4 34.8 37.7 33.7
Fuente: CNC
Total PD

Grupos de análisis

Tiempo transcurrido desde 
último desplazamiento

Quintiles de gasto per cápita
Total

Tratamiento

Control

 
 

Cuadro 5.1.5.4. Tasa de ocupación de los mayores de 7 años, por regiones. 

Bogotá Atlántica Central Oriental
Orinoquía y 
Amazonía

Pacífica

Con 8 pagos o menos 38.1 32.6 29.2 37.8 35.4 32.8 32.5
Con más de 8 pagos 34.6 31.7 29.6 39.7 32.6 32.2 32.9
Total 36.1 32.1 29.3 38.9 34.4 32.5 32.7
Inscritos en FeA-PD sin pago 30.7 37.7 23.5 40.3 32.3 39.8 31.9
No inscritos en FeA-PD 31.0 36.6 32.0 38.9 35.3 33.7 34.7
Total 31.0 36.6 30.6 39.1 34.9 33.9 34.5

32.9 34.4 30.0 39.0 34.7 33.4 33.7
Fuente: CNC

Total

Tratamiento

Control

Total PD

Grupos de análisis
Región
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Cuadro 5.1.5.5. Tasa de desempleo de los mayores de 7 años, por tiempo transcurrido desde el último desplazamiento y calidad de vida.  

Hasta 24 
meses

De 25 a 72 
meses

Más de 72 
meses

Q1 y Q2 Q3 y Q4 Q5

Con 8 pagos o menos 17.6 17.1 17.7 21.6 16.2 13.7 17.5
Con más de 8 pagos 13.7 15.5 11.1 17.1 11.9 9.3 13.0
Total 17.0 16.4 14.0 19.5 14.2 11.6 15.4
Inscritos en FeA-PD sin pago 22.9 20.2 17.2 22.2 16.3 23.7 20.7
No inscritos en FeA-PD 20.6 19.6 13.8 21.5 16.2 17.1 18.5
Total 20.8 19.6 14.1 21.6 16.2 17.8 18.7

20.2 17.9 14.1 20.8 15.2 15.2 17.2
Fuente: CNC

Grupos de análisis

Tiempo transcurrido desde 
último desplazamiento

Quintiles de gasto per cápita
Total

Total PD

Tratamiento

Control

 
 

Cuadro 5.1.5.6. Tasa de desempleo de los mayores de 7 años, por regiones.  

Bogotá Atlántica Central Oriental
Orinoquía y 
Amazonía

Pacífica

Con 8 pagos o menos 20.9 13.9 21.6 7.8 20.7 19.0 17.5
Con más de 8 pagos 16.4 12.2 18.5 4.0 18.6 15.2 13.0
Total 18.6 13.0 20.7 5.6 19.9 17.1 15.4
Inscritos en FeA-PD sin pago 42.9 20.3 27.5 3.2 23.6 17.1 20.7
No inscritos en FeA-PD 25.4 16.2 17.9 13.4 21.9 21.9 18.5
Total 25.8 16.6 19.2 12.5 22.2 21.7 18.7

23.1 15.0 20.0 9.8 21.3 20.1 17.2
Fuente: CNC

Región
Total

Tratamiento

Grupos de análisis

Control

Total PD
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Cuadro 5.1.5.7. Porcentaje de los mayores de 7 años ocupados en el sector informal, por tiempo transcurrido desde el último desplazamiento 
y calidad de vida.  

Hasta 24 
meses

De 25 a 72 
meses

Más de 72 
meses

Q1 y Q2 Q3 y Q4 Q5

Con 8 pagos o menos 85.9 85.2 86.4 91.1 83.4 83.2 85.8
Con más de 8 pagos 88.4 87.4 89.6 92.6 87.4 86 88.7
Total 86.3 86.2 88.2 91.8 85.4 84.6 87.2
Inscritos en FeA-PD sin pago 88.9 94.5 94 100 83.3 91.2 91.9
No inscritos en FeA-PD 87 89.5 84.6 90.7 86.9 81.2 87
Total 87.2 89.9 85.3 91.5 86.7 82.1 87.4

87.1 87.9 87 91.6 86 83.2 87.3
Fuente: CNC

Total

Tratamiento

Control

Total PD

Grupos de análisis

Tiempo transcurrido desde 
último desplazamiento

Quintiles de gasto per cápita

 
 

Cuadro 5.1.5.8. Porcentaje de los mayores de 7 años ocupados en el sector informal, por regiones. 

Bogotá Atlántica Central Oriental
Orinoquía y 
Amazonía

Pacífica

Con 8 pagos o menos 78.2 87.7 84.5 85.4 91.2 89.3 85.8
Con más de 8 pagos 77 91.7 84.6 91.7 91.3 90 88.7
Total 77.5 89.9 84.6 89.1 91.2 89.6 87.2
Inscritos en FeA-PD sin pago 87.5 94 87.2 94.8 97 89.1 91.9
No inscritos en FeA-PD 79.6 90.7 81.2 89.6 92.8 87.7 87
Total 79.8 91 82 90.1 93.4 87.8 87.4

78.9 90.5 83.3 89.7 92.5 88.5 87.3
Fuente: CNC

Total

Tratamiento

Control

Total PD

Grupos de análisis
Región
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b. Análisis de impacto 
 
Las estimaciones muestran que FeA-PD reduce la participación laboral de los hombres 
mayores de 12 años, que en el rango de 12 a 17 se supone que participan en FeA-PD. La 
menor participación oscila entre 5.5 y 6.2 puntos porcentuales. Asimismo, se destaca el 
impacto del programa en la reducción del trabajo infantil. Los resultados indican que gracias a 
FeA-PD, la tasa de ocupación de los menores de 7 a 11 años se reduce entre 1.7 y 3.1 puntos 
porcentuales. Las estimaciones de propensity score matching son consistentes con las de double 
difference matching estimator. Estos resultados muestran que el programa está ayudando a que las 
familias tomen decisiones que favorecen la acumulación de capital humano. El programa ha 
contribuido al reconocimiento del rol de estudiante como socialmente valioso. En el discurso 
de la población beneficiaria en los grupos focales y las entrevistas, se evidenció que la 
concepción socialmente aceptada es que la educación y no el trabajo infantil es lo que debe 
ocupar a los menores.  
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Cuadro 5.1.5.9. Impacto de FeA-PD sobre los indicadores de mercado laboral. Resultados de la 
estimación con la metodología de Propensity Score Matching. 

1. Tasa global de participación
Personas de 12 a 17 años

Total -3.35
[0.02342]

{0.01061}
(0.02267)

Personas mayores de 12 años
Mujeres -1.77 -0.85 -1.50 -1.50
Hombres -6.29 *** -5.78 ** -5.57 *** -5.87
Total -3.03 * -2.40 -2.74 * -2.70

Personas mayores de 18 años
Mujeres 0.18 1.75 -0.1 0.96
Hombres -1.35 -1.23 -1.45 -0.45
Total -1.31 -0.28 -1.03 -0.16

2. Tasa de ocupación
Personas de 12 a 17 años

Total -2.13
[0.02053]

{0.00936}
(0.01739)

Personas mayores de 12 años
Mujeres 0.44 0.74 0.44 0.42
Hombres -4.45 * -2.70 -3.52 -3.07
Total -0.70 -0.18 -0.75 -0.55

Personas mayores de 18 años
Mujeres 1.34 3.06 1.59 2.66
Hombres -0.87 0.81 -0.82 1.03
Total 0.12 1.33 0.21 1.53

3. Tasa de desempleo
Personas de 12 a 17 años

Total 0.5
[0.08928]

{0.04763}
(0.16852)

Personas mayores de 12 años
Mujeres -1.89 -0.95 -1.95 -1.28
Hombres -0.41 -0.78 -0.42 -1.69
Total -1.4 -2.70 -1.31 -2.15

Personas mayores de 18 años
Mujeres -1.91 -1.75 -2.01 -1.93
Hombres -0.81 -0.82 -0.29 -1.56
Total -1.31 -2.56 -1.15 -2.44

*** Estadísticamente significativo al 1%, ** al 5%, * al 10%
Notas:
El error estándar de los diferentes ejercicios se presenta así: 
[   ] : Error estándar del Average Treatment on the Treated (ATT)
{ } : Error estándar de la diferencia de medias 
(  ) : Error estándar del bootstrapping
Fuente: CNC

Local linear 
regression

Efectos de Familias en Acción para
Población Desplazada sobre: 20 vecinos 

cercanos
Radius Caliper 

(0,01) Kernel

Métodos de emparejamiento
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Cuadro 5.1.5.9. Impacto de FeA-PD sobre los indicadores de mercado laboral (continuación). 
Resultados de la estimación con la metodología de Propensity Score Matching. 

4. Porcentaje de ocupados en el sector informal
Personas mayores de 12 años

Mujeres -0.95 -0.97 -1.08 -1.50
Hombres 2.21 3.24 1.34 3.11
Total 0.25 0.70 -0.02 0.67

Personas mayores de 18 años
Mujeres -0.87 -0.60 -1.15 -1.20
Hombres 1.54 2.55 1.31 2.96
Total -0.04 2.26 0.09 0.86

5. Trabajo infantil
Porcentaje de personas de 7 a 11 años que se encuentran ocupadas

Hombres -4.34 ***
[0.00848]

{0.00395}
Mujeres -2.17 **

[0.00896]
{0.00256}

Total -3.18 *** -1.78 *** -2.49 *** -2.17
[0.00643] [0.00670] [0.00617]

{0.00261} {0.00261} {0.00261} {0.00261}
(0.01078)

Porcentaje de personas de 12 a 17 años que se encuentran ocupadas
Hombres 0.8

[0.03492]
{0.01523}

Mujeres -4.24
[0.02119]

{0.01067}
Total -2.13 -1.33 -2.18 -2.58

[0.02053] [0.02336] [0.02061]
{0.00936} {0.00936} {0.00936} {0.00936}
(0.01842)

*** Estadísticamente significativo al 1%, ** al 5%, * al 10%
Notas:
El error estándar de los diferentes ejercicios se presenta así: 
[   ] : Error estándar del Average Treatment on the Treated (ATT)
{ } : Error estándar de la diferencia de medias 
(  ) : Error estándar del bootstrapping
Fuente: CNC

Efectos de Familias en Acción para
Población Desplazada sobre:

Métodos de emparejamiento
20 vecinos 
cercanos

Radius Caliper 
(0,01) Kernel Local linear 

regression
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Cuadro 5.1.5.10. Impacto de FeA-PD sobre los indicadores de mercado laboral. Resultados de 
la estimación con la metodología de Análisis por Intensidad. 

Tasa global de participación
Niños de 12 a 17 años -7.4 *** -3.31 -6.68 **

Tasa de ocupación
Niños de 12 a 17 años -5.48 ** -2.41 -4.88 **

Tasa de desempleo
Niños de 12 a 17 años -1.91 -0.90 -1.79

Trabajo infantil
-0.4 -0.50 -0.2

*** Estadísticamente significativo al 1%, ** al 5%, * al 10%
Fuente: CNC

Porcentaje de niños de 7 a 11 años que se 
encuentran ocupados

5-9 pagos 10-17 pagos
Efectos de Familias en Acción para Población
Desplazada sobre:

Número de pagos

1-4 pagos

 
 
 

Cuadro 5.1.5.11. Impacto de FeA-PD sobre los indicadores de mercado laboral. Resultados de 
la estimación con la metodología de Double Difference Matching Estimator. 

Empleo
Tasa de ocupación de los niños de 12-17 años -0.37 -0.17
Tasa de ocupación de los mayores de 12 años

Hombres -0.79 -1.00
Mujeres 0.88 0.02
Todos -0.37 -0.17

*** Estadísticamente significativo al 1%, ** al 5%, * al 10%
Fuente: CNC

Efectos de Familias en Acción para Población
Desplazada sobre:

Muestras

Todos SIPOD

 
 

5.1.5.2. Ingresos 
 

a. Análisis descriptivo 
 
El promedio de los ingresos totales de los hogares del grupo de tratamiento-total es de 
aproximadamente $388.000 mensuales (84% del salario mínimo legal mensual vigente). En el 
grupo de control-no inscritos en FeA-PD, estos ingresos ascienden a cerca de $361.000 
mensuales (78% del smlmv). Los resultados de los cuadros 5.1.5.12 y 5.1.5.13 indican que la 
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mayor parte de estos ingresos de las familias desplazadas con menores de 18 años, proviene del 
mercado laboral, como sucede en el promedio de la población colombiana. Finalmente, los 
ingresos de los jefes de hogar, tanto para el grupo de tratamiento como para el de control, son 
cercanos al 50% de los ingresos totales del hogar, y el ingreso per-capita de tratados y controles 
se ubica alrededor de los $75.000 mensuales. 
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Cuadro 5.1.5.12. Promedio de los ingresos totales del hogar, por tiempo transcurrido desde el último desplazamiento y calidad de vida. 

Hasta 24 
meses

De 25 a 72 
meses

Más de 72 
meses

Q1 y Q2 Q3 y Q4 Q5

Con 8 pagos o menos 349009 341119 381025 296644 351076 445391 357427
Con más de 8 pagos 541519 431339 414783 346602 437271 502104 425099
Total 370016 380831 399731 319750 389712 471439 388235
Inscritos en FeA-PD sin pago 241623 343998 291713 252966 293337 317887 283611
No inscritos en FeA-PD 349298 355540 389629 313290 354798 437607 361875
Total 339041 354454 379687 306771 349439 426237 354313

343750 368459 390731 311760 368025 444488 368601
Fuente: CNC
Total PD

Tiempo transcurrido desde 
último desplazamiento

Grupos de análisis
Quintiles de gasto per cápita

Total

Tratamiento

Control

  
  

Cuadro 5.1.5.13. Promedio de los ingresos totales del hogar, por regiones. 

Bogotá Atlántica Central Oriental
Orinoquía y 
Amazonía

Pacífica

Con 8 pagos o menos 485861 326298 325598 451073 375604 328302 357427
Con más de 8 pagos 530702 373350 424722 523778 360881 384733 425099
Total 508114 351053 355433 491313 370139 355693 388235
Inscritos en FeA-PD sin pago 222727 283314 252603 397221 311091 221323 283611
No inscritos en FeA-PD 445382 340164 345621 405836 315286 316581 361875
Total 438560 334824 329489 405060 314718 313160 354313

462619 342087 341783 439604 336492 328214 368601
Fuente: CNC

Control

Total PD

Total

Tratamiento

Grupos de análisis
Región
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Cuadro 5.1.5.14. Promedio de los ingresos laborales del hogar, por tiempo transcurrido desde el último desplazamiento y calidad de vida. 

Hasta 24 
meses

De 25 a 72 
meses

Más de 72 
meses

Q1 y Q2 Q3 y Q4 Q5

Con 8 pagos o menos 287444 301475 341583 265733 312121 377281 313873
Con más de 8 pagos 428519 378185 387258 308008 401297 450756 384555
Total 302838 335240 366893 285286 352093 411028 346051
Inscritos en FeA-PD sin pago 202885 308848 259860 231075 255737 262940 247800
No inscritos en FeA-PD 285270 320266 357164 280540 311344 364229 314360
Total 277422 319192 347284 275194 306496 354610 307929

281286 327713 358088 279073 327539 377390 323986
Fuente: CNC

Total

Tratamiento

Control

Total PD

Grupos de análisis

Tiempo transcurrido desde 
último desplazamiento

Quintiles de gasto per cápita

 
 

Cuadro 5.1.5.15. Promedio de los ingresos laborales del hogar, por regiones. 

Bogotá Atlántica Central Oriental
Orinoquía y 
Amazonía

Pacífica

Con 8 pagos o menos 418901 286193 291488 392389 326137 283012 313873
Con más de 8 pagos 467677 341676 370075 499578 324968 329064 384555
Total 443106 315384 315142 451714 325703 305365 346051
Inscritos en FeA-PD sin pago 163636 250896 202561 387268 285704 209099 247800
No inscritos en FeA-PD 341037 310796 311014 355112 271964 270688 314360
Total 335602 305170 292205 358005 273824 268476 307929

372788 309741 303074 395535 294206 281533 323986
Fuente: CNC

Total

Tratamiento

Control

Total PD

Grupos de análisis
Región
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Cuadro 5.1.5.16. Promedio de otros ingresos del hogar, por tiempo transcurrido desde el último desplazamiento y calidad de vida. 

Hasta 24 
meses

De 25 a 72 
meses

Más de 72 
meses

Q1 y Q2 Q3 y Q4 Q5

Con 8 pagos o menos 61565 39645 39442 30911 38955 68110 43555
Con más de 8 pagos 113001 53154 27525 38594 35975 51348 40544
Total 67178 45591 32839 34464 37619 60411 42184
Inscritos en FeA-PD sin pago 38738 35150 31852 21890 37599 54947 35810
No inscritos en FeA-PD 64028 35274 32465 32750 43453 73377 47515
Total 61619 35262 32403 31577 42943 71627 46384

62464 40746 32643 32687 40486 67098 44615
Fuente: CNC

Total

Tratamiento

Control

Total PD

Grupos de análisis

Tiempo transcurrido desde 
último desplazamiento

Quintiles de gasto per cápita

 
 

Cuadro 5.1.5.17. Promedio de otros ingresos del hogar, por regiones. 

Bogotá Atlántica Central Oriental
Orinoquía y 
Amazonía

Pacífica

Con 8 pagos o menos 66960 40105 34110 58684 49467 45289 43555
Con más de 8 pagos 63025 31673 54647 24200 35914 55670 40544
Total 65007 35669 40291 39598 44436 50328 42184
Inscritos en FeA-PD sin pago 59091 32419 50042 9953 25387 12224 35810
No inscritos en FeA-PD 104345 29367 34608 50724 43321 45893 47515
Total 102958 29654 37284 47055 40894 44684 46384

89831 32346 38709 44069 42285 46682 44615
Fuente: CNC

Total

Tratamiento

Control

Total PD

Grupos de análisis
Región
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Cuadro 5.1.5.18. Promedio de los ingresos laborales del jefe del hogar, por tiempo transcurrido desde el último desplazamiento y calidad de 

vida. 

Hasta 24 
meses

De 25 a 72 
meses

Más de 72 
meses

Q1 y Q2 Q3 y Q4 Q5

Con 8 pagos o menos 190283 186523 184632 142873 186641 241992 186508
Con más de 8 pagos 172545 226302 226209 160724 232180 292157 224763
Total 188302 204051 207553 150993 207203 264878 203863
Inscritos en FeA-PD sin pago 141126 203462 191058 139738 185326 197861 171010
No inscritos en FeA-PD 155769 177767 204220 142377 176254 214315 174140
Total 154359 180185 202920 142100 177032 212667 173838

159494 193039 205560 145558 191180 233893 186642
Fuente: CNC

Total

Tratamiento

Control

Total PD

Grupos de análisis

Tiempo transcurrido desde 
último desplazamiento

Quintiles de gasto per cápita

 
 

Cuadro 5.1.5.19. Promedio de los ingresos laborales del jefe del hogar, por regiones. 

Bogotá Atlántica Central Oriental
Orinoquía y 
Amazonía

Pacífica

Con 8 pagos o menos 235104 176095 167113 248338 204962 162601 186508
Con más de 8 pagos 260513 217197 183156 283634 220890 196475 224763
Total 247942 197440 171958 267903 210850 179030 203863
Inscritos en FeA-PD sin pago 101818 208837 142434 202577 187287 126733 171010
No inscritos en FeA-PD 176756 179002 171585 195883 171632 140931 174140
Total 174353 181737 166353 196485 173638 140420 173838

199758 188951 169075 224466 188107 154350 186642
Fuente: CNC

Total

Tratamiento

Control

Total PD

Grupos de análisis
Región
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Cuadro 5.1.5.20. Promedio del ingreso per-capita del hogar, por tiempo transcurrido desde el último desplazamiento y calidad de vida. 

Hasta 24 
meses

De 25 a 72 
meses

Más de 72 
meses

Q1 y Q2 Q3 y Q4 Q5

Con 8 pagos o menos 72222 69924 70599 45456 67139 108552 70594
Con más de 8 pagos 79813 85109 77461 53751 81965 112573 80729
Total 73050 76608 74402 49293 73785 110399 75208
Inscritos en FeA-PD sin pago 53583 75523 75918 49122 67316 89868 65874
No inscritos en FeA-PD 73660 77174 84686 51913 76372 113905 77604
Total 71748 77018 83795 51611 75583 111622 76470

71946 76800 78620 50720 74753 111128 75938
Fuente: CNC

Total

Tratamiento

Control

Total PD

Grupos de análisis

Tiempo transcurrido desde 
último desplazamiento

Quintiles de gasto per cápita

 
 

Cuadro 5.1.5.21. Promedio del ingreso per-capita del hogar, por regiones. 

Bogotá Atlántica Central Oriental
Orinoquía y 
Amazonía

Pacífica

Con 8 pagos o menos 102782 60583 61796 94327 82062 69288 70594
Con más de 8 pagos 96649 69646 79301 104971 76709 72750 80729
Total 99738 65352 67065 100218 80075 70969 75208
Inscritos en FeA-PD sin pago 51829 64793 61355 85628 73503 53288 65874
No inscritos en FeA-PD 98562 70732 72615 88159 78028 66906 77604
Total 97130 70174 70663 87931 77416 66417 76470

98032 68016 68958 92852 78460 68028 75938
Fuente: CNC

Total

Tratamiento

Control

Total PD

Grupos de análisis
Región
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b. Análisis de impacto 
 
Los resultados de las estimaciones econométricas muestran que el programa no tiene efectos 
sobre los ingresos. Los padres entrevistados, señalaron con frecuencia las virtudes del 
programa y los beneficios que observaban en sus hijos, pero destacaron la necesidad de 
soluciones a sus dificultades para obtener ingresos regulares suficientes para cubrir todas las 
necesidades básicas del hogar. Con frecuencia mencionaron la dificultad que les significa 
adaptarse a las ciudades receptoras, donde sus habilidades y capacidades muchas veces carecen 
de aplicabilidad. En ese sentido los padres refirieron la necesidad de obtener capacitaciones 
prácticas y entrenamiento en competencias laborales, en alfabetización y competencias 
lingüísticas y sociales, que les permitan abrirse campo en las ciudades.  
 

Cuadro 5.1.5.22. Impacto de FeA-PD sobre los ingresos. Resultados de la estimación con la 
metodología de Propensity Score Matching. 

Ingresos (en pesos)
Ingresos totales del hogar 5034.64 6169.69 4168.82 2431.73

[19761] [19752] [18806]
{11127} {11127} {11127} {11127}
(22067)

Ingresos laborales del hogar 1216.93 -1479.49 802.88 -3240.68
Otros ingresos del hogar -3790.34 3460.54 -573.71 3245.15

[33064] [35740] [34005]
{14411} {14411} {14411} {14411}
(15593)

Ingresos laborales del jefe del hogar 14127.94 22602.49 * 14693.48 21942.61
Ingresos per-capita del hogar -2129.51 -1463.89 -1819.76 -1995.93

*** Estadísticamente significativo al 1%, ** al 5%, * al 10%
Fuente: CNC

Métodos de emparejamiento
Efectos de Familias en Acción para
Población Desplazada sobre: 20 vecinos 

cercanos
Radius Caliper 

(0,01) Kernel Local linear 
regression

 
 

Cuadro 5.1.5.23. Impacto de FeA-PD sobre los ingresos. Resultados de la estimación con la 
metodología de Análisis por Intensidad. 

Ingresos
Ingresos totales del hogar 56818 * 39442 68325 **
Otros ingresos del hogar -46276 -48751 -57969

*** Estadísticamente significativo al 1%, ** al 5%, * al 10%
Fuente: CNC

5-9 pagos 10-17 pagos
Efectos de Familias en Acción para Población
Desplazada sobre:

Número de pagos

1-4 pagos
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c. Goce efectivo de derechos 
 
Un hogar desplazado ha alcanzado el goce efectivo de derechos en materia de generación de 
ingresos si “al menos un miembro del hogar en edad de trabajar tiene una ocupación 
remunerada o fuente de ingresos autónoma”57. El indicador se construyó así: En la población 
en edad de trabajar (PET), si la persona está ocupada y tiene una posición ocupacional 
diferente a trabajador familiar sin remuneración ó es pensionado ó tiene ingresos por concepto 
de arriendos, entonces se define como individuo ocupado ó con ingresos autónomos. 
Posteriormente, en cada hogar se cuentan los individuos definidos en 1, y si hay por lo menos 
una persona, entonces el IGED toma el valor de 1, en caso contrario toma el valor de cero. 
 
Los resultados del goce efectivo de este derecho se presentan en los cuadros 5.1.5.24 a 
5.1.5.25. Se observa que en el 85.3% de los hogares desplazados del grupo de tratamiento-total, 
hay al menos un miembro del hogar en edad de trabajar que está ocupado o tiene una fuente 
de ingresos autónoma. En el grupo de control-no inscritos en FeA-PD el indicador es de 
80.5%, y en el total de la PD con hijos menores de 18 años asciende a 82.4%. Así, se puede 
concluir que cerca del 12% de los hogares desplazados con niños entre 0 y 17 años no cuentan 
con al menos un miembro dedicado a generar ingresos. A nivel regional, se observa que el 
mayor porcentaje de hogares con cumplimiento de este IGED se encuentra en la región 
Oriental, tanto para el grupo de tratamiento-total como para el grupo de control-no inscritos 
en FeA-PD. 
 
 
Criterios de valoración y análisis 
 
El estudio como se hace referencia anteriormente en los análisis cuantitativos, no pretende 
evaluar el alcance y contenido del derecho al trabajo, y por tanto a tener ingresos sostenibles 
que le permitan a los hogares desplazados alcanzar un nivel de estabilización social y 
económica.  En ese sentido, lo que se pretendió en  la aplicación de las encuestas era 
determinar  en qué temas el programa puede impactar, indicándose que hay un resultado 
importante en la reducción del trabajo infantil en donde hay una mayor tasa global de 
participación en los niños mayores de 7 años cuyos hogares no se encuentran participando en 
FeA-PD, es decir que el programa contribuye a que se reduzca la participación laboral de 
menores cuyas edades oscilan entre los 7 y los 12 años de edad, caso contrario se presentó con 
los menores que integran los hogares que no participan en el programa.   
 
Este resultado tiene relación precisamente con las conclusiones del derecho a la educación, en 
dónde el programa impacta positivamente en la inserción de los menores a la educación formal 
y relativamente al tema de la deserción escolar y la permanencia en las escuelas de menores de 
estos rangos de edad, que son los más vulnerables en términos del trabajo “forzado infantil”. 
El derecho al trabajo, considerado como un derecho fundamental del cual se derivan la 
realización de otros derechos también fundamentales, su  alcance contiene varios elementos 
básicos para determinar la realización o goce efectivo del mismo, por lo cual  debería ser 
analizado desde los siguientes parámetros:  Disponibilidad de políticas de empleo y alternativas 

                                                 
57 AS-DNP-Mininterior (2007) 
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de trabajo por cuenta propia a través del acceso a la formación laboral que se requiera; 
posibilidades de acceso real en tanto a que todas las personas en edad de trabajar pueden tener 
de manera concreta la opción de acceder a un trabajo, empleo u ocuparse por cuenta propia sin 
discriminación o barreras que le dificulten esta facultad;  adaptabilidad de las opciones de 
trabajo en consideración a las circunstancias específicas de las personas, sus habilidades, 
limitaciones y potencialidades; y finalmente  aceptabilidad en el entendido que cualquier 
programa de empleo o trabajo dependiente o de forma independiente debe ceñirse al 
cumplimiento de condiciones dignas en el ejercicio del oficio u ocupación atendiendo también 
las normas internacionales y nacionales de protección al trabajo. 
 
Ahora bien, de este estudio se desprenden indagaciones importantes en este tema, como por 
ejemplo,  brinda una información del porcentaje de ingresos que percibe el hogar desplazado 
evidenciado un mayor ingreso en los hogares en tratamiento que los hogares de control, pero 
lo anterior no indica de forma absoluta  que por tal razón el hogar desplazado ya ha logrado la 
realización de su derecho.  El indicador que plantea la Corte en el Auto 116 de 2008 hace 
referencia a  que “El hogar posee al menos una fuente de ingresos autónoma y su ingreso58 
supera como mínimo la línea de indigencia” (etapa); o, que “El hogar posee al menos una 
fuente de ingresos autónoma y su ingreso se ubica por encima de la línea de pobreza” 
(resultado).   
 
La información recogida, procesada y analizada indica que el  promedio de los ingresos totales 
de los hogares del grupo de tratamiento-total es de aproximadamente $388.000 mensuales 
(84% del salario mínimo legal mensual vigente). En el grupo de control-total, estos ingresos 
ascienden a cerca de $354.000 mensuales (76% del smlmv).  Sin embargo en el  propósito de 
este estudio, se debe anotar que el programa no tiene impactos en el mejoramiento de los 
ingresos de los hogares que participan en el mismo, aunque se puede afirmar que los hogares 
encuestados no perciben ingresos laborales iguales o superiores al salario mínimo, indicador 
complementario aprobado por la Corte en el auto ya mencionado. 
 
De otro lado, la Corte también planteó una serie de indicadores complementarios adicionales, 
como por ejemplo la Jornada laboral: PD ocupada que está laborando dentro de las jornadas 
legales/ Total de PD ocupada.  El estudio arrojó que en promedio, los hogares inscritos en 
FeA-PD que se encuentran ocupados  trabajan 49.1 horas a la semana, resultado muy cercano 
al del grupo de control-total, que alcanza un promedio de 48.7 horas a la semana, rangos que se 
encuentran dentro de las normas de jornada laboral en Colombia.  Pero, como se manifiesta 
anteriormente la pertenencia al programa no impacta en la reducción de la jornada laboral o 
incremento de las horas que laboran los hogares desplazados. 
  
En cuanto a la Afiliación a seguridad social, como indicador complementario adicional 
adoptado por la Corte, en el análisis del derecho a la salud y los impactos en este tema que 
arroja el programa, se evidenció que  hay un  aumento de la afiliación de las familias con 
tratamiento vs. las familias desplazadas que  reciben los auxilios o subsidios, pues les facilita 
por lo tanto el ingreso a este sistema, precisamente los hogares con mayor capacidad de pago 
evidencian tal situación. 

                                                 
58 El ingreso considera los subsidios que recibe por parte del Estado y todas las fuentes de ingreso de la familia 
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Cuadro 5.1.5.24. IGED de ingresos59, por tiempo transcurrido desde el último desplazamiento y calidad de vida. 

Hasta 24 
meses

De 25 a 72 
meses

Más de 72 
meses

Q1 y Q2 Q3 y Q4 Q5

Con 8 pagos o menos 82.2 83.7 84.2 84.1 83.3 83.6 83.6
Con más de 8 pagos 90.2 86.5 87.6 82.2 91.2 86.3 87.2
Total 83 84.9 86.1 83.2 86.8 84.8 85.3
Inscritos en FeA-PD sin pago 72.7 83 81.3 75.2 78.2 81.8 77.9
No inscritos en FeA-PD 79.1 81.2 82.1 79.8 83.6 76.8 80.5
Total 78.5 81.4 82 79.3 83.2 77.2 80.2

79.2 83.3 84.3 80.8 84.8 80.3 82.4
Fuente: CNC
Total PD

Grupos de análisis

Tiempo transcurrido desde 
último desplazamiento

Quintiles de gasto per cápita
Total

Tratamiento

Control

 
 

Cuadro 5.1.5.25. IGED de ingresos, por regiones. 

Bogotá Atlántica Central Oriental
Orinoquía y 
Amazonía

Pacífica

Con 8 pagos o menos 85.1 85.6 79.4 87.6 82.2 86.8 83.6
Con más de 8 pagos 93 88.5 76.7 94.3 82.7 84.5 87.2
Total 89 87.2 78.6 91.3 82.4 85.7 85.3
Inscritos en FeA-PD sin pago 63.6 85.8 66.6 94.9 79.6 80.6 77.9
No inscritos en FeA-PD 76.4 81.2 81.3 85.9 77.1 77.4 80.5
Total 76 81.6 78.7 86.7 77.4 77.5 80.2

80.5 84.1 78.7 88.6 79.4 80.4 82.4
Fuente: CNC
Total PD

Región
Total

Tratamiento

Control

Grupos de análisis

                                                 
59 Al menos un miembro del hogar en edad de trabajar tiene una ocupación remunerada o fuente de ingresos autónoma. 
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5.1.6. Gastos 
 

Mis hijos cuando llega el pago se ponen muy contentos me dicen 
mamá cómpreme unos zapatos  

(Puerto Asís) 
 

Últimamente sesenta mil pesos era lo que daban, esos sesenta mil 
pesos a uno le sirven. Para una persona que no tenga un trabajo 
estable eso es un pocotón de plata. Acá todo es plata y todo vale 

y lo más caro en esta ciudad son los arriendos  
(Valledupar) 

 
- ¿Sus niños tienen uniforme? 

- Si, yo se los compré con plata de Familias en Acción 
(Valledupar) 

 
Siempre es una ayuda, esa platica nos servía, si a veces no había 
para la comida, pues se le compraba la comida a los niños, para 

uno, si no tenían el cuaderno se les compraba el cuaderno, el 
lápiz, el bolso, para los transportes de ellos, siempre es una 

ayuda  
(Valledupar) 

 
Está ampliamente aceptada la idea de que el porcentaje y forma de distribución de los gastos 
en el hogar de las familias, refleja su situación económica, y para el contexto de las familias en 
situación de vulnerabilidad social y económica que presentan las familias en situación de 
desplazamiento, es un claro indicador de los niveles de pobreza en los que se encuentran.  
 
Al igual que se anota en los análisis que se hacen en el estudio de OPS-PMA del 2005 para esta 
población, como para las familias pobres en los anteriores informes de evaluación de Impacto 
del  Programa de FeA -.2004,  no sorprenden los resultados en relación con la alta 
participación porcentual que tiene en el gasto promedio de la familia, el rubro de alimentos, 
pues es un comportamiento que se cumple para todas las poblaciones de estratos bajos en el 
país. Lo singular de analizar en las tablas y cuadros que se presentan a continuación es la 
incidencia que tiene este gasto frente a las otras necesidades también básicas de las familias 
como la salud y la educación y las diferencias que son claramente visibles entre las familias 
beneficiarias y no beneficiarias del programa de FeA-PD. 
 
Es importante subrayar igualmente lo observado en la interacción con la población desplazada 
frente al gasto. Al respecto, al entregar el dinero a las madres, el programa ha propiciado que 
sean estas quienes decidan sobre su destinación. Esto como se verá más adelante tiene 
impactos en el empoderamiento de las mujeres. El criterio que emplean las madres para saber 
de la destinación del dinero, según lo contaron en las sesiones de grupo y en la etnografía, son 
las necesidades expresadas por sus hijos, en  relación con el vestido, su alimentación, y sus 
útiles escolares. La vivienda y los servicios, constituyen necesidades básicas del hogar y de 
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acuerdo a lo encontrado en la etnografía, también para atender estos gastos se destina en 
ocasiones el dinero del subsidio.  
 
Es así como se definieron como impactos esperados en el componente de Gastos, los 
siguientes 
 

• Promedio del gasto total del hogar 
• Distribución porcentual del gasto: en este componente se analiza la distribución 

porcentual del gasto para todos los aspectos, pero se hace especial énfasis en aquellos 
que pueden mejoran el bienestar de los niños como son alimentos, ropa, gasto en salud 
entre otros. 

• Distribución porcentual del gasto en alimentos: se analiza al interior del gasto en 
alimentos, como se distribuye el presupuesto a fin de ver si es mayor el gasto en 
alimentos de tipo protéico en las familias tratamiento vs las familias control. 

 

5.1.6.1. Promedio del gasto total del hogar 
 

a. Análisis descriptivo 
 
El cuadro 5.1.6.1 muestra, para el total del gasto, entre las familias desplazadas del grupo 
control que no estaban en el programa de Familias y las que si, una diferencia importante en el 
gasto total destinado al hogar ($642.301 vs 734.911), de casi $93.000 que representa para estas 
familias un apoyo para la inversión destinada a los gastos básicos del hogar.   
 
El incremento que está representado efectivamente en el aporte en dinero que hace el 
programa a la familia beneficiaria, respecto al gasto total, representa  solo un 12% que si bien 
frente al total del gasto representa una leve diferencia, al analizarlo por cada uno de los rubros 
del gasto, se observa cómo se favorece la inversión que el hogar hace en educación y vestido 
de los niños más pequeños, presionando desde el programa las prioridades de inversión en 
educación y mejoría de las condiciones de vida de los niños y niñas mas pequeños de estas 
familias. 
 
Analizando el gasto total de las familias, se observa adicionalmente que frente al smlmv 2007, 
que era de $433.700, los gastos de consumo del hogar de las familias en condición de 
desplazamiento superaba en más de $220.000  lo que aporta el smlmv, con el agravante de que 
en estas familias por su situación de vulnerabilidad dependen de los ingresos de una mujer sola 
como jefe de hogar, lo cual es una situación de inequidad, que persiste aún después de recibir 
los apoyos económicos del programa. 
 
Cuando se mira el comportamiento del gasto por regiones, se observa que este es mayor en 
Bogotá en los grupos de tratamiento puro, inscritos sin pago y control puro ($914.305, 
$649.635 y $775.444 respectivamente). La región que menor promedio del gasto tuvo en los 
grupos tratamiento y control puros fue la Oriental ($702.693 y $590.004), mientras que en los 
inscritos sin pago, fue la Atlantica ($516.702) (cuadro 5.1.6.2).  
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b. Análisis de impacto 
 
En el cuadro 5.1.6.3, se muestra el impacto del FeA-PD, calculado con la metodología 
Propensity Score Matching para el promedio de gasto total del hogar encontrándose “impacto 
positivo” para el promedio del gasto  en los rubros de educación, calzado y vestido de niños de 
2 a 16 años, así como también resulta significativo el promedio de gasto general en el rubro de 
Servicios Pùblicos ,para los tres métodos de emparejamiento. 
 
En los tres es notable la consistencia del resultado por los tres métodos y es llamativo, como si 
bien el rubro en alimentos sigue siendo el más alto, el que el impacto se presente en rubros 
como vestido y calzado de los  niños y niñas con mas de $5,000, educación con más de $8,000. 
y servicios públicos con mas de $10.000.  
 
Lo anterior,  indica que el programa de FeA-PD, estaría  incidiendo en una población objetivo 
importante del programa,  como son los escolares, que es un sector de la población que en   los 
programas de instituciones oficiales, regularmente apuntan a compensar la parte alimentaria y 
hace falta el mejoramiento de las condiciones de su calidad de vida, representados en el  
vestido, la educación y el acceso a servicios públicos, en los cuales se encuentra, el acueducto y 
alcantarillado.  
 
Estos factores han mostrado impactos protectores en su salud y nutrición por la de los niños  y 
niñas por la vía de la disminución de enfermedades más prevalentes de la infancia.  
 
Cabe destacar que este impacto en rubros como el vestido y el calzado de los niños y niñas de 
2 a 16 años en las otras evaluaciones no se había  establecido para el caso de la evaluación  del 
programa de FeA  en población pobre no desplazada DNP.2006 
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Cuadro 5.1.6.1. Promedio del gasto total del hogar, por tiempo transcurrido desde el último desplazamiento y calidad de vida. 

Hasta 24 
meses

De 25 a 72 
meses

Más de 72 
meses

Q1 y Q2 Q3 y Q4 Q5

Con 8 pagos o menos $ 694,821 $ 699,136 $ 757,648 $ 473,558 $ 701,959 $ 1,062,595 $ 720,160
Con más de 8 pagos $ 733,583 $ 758,298 $ 749,136 $ 473,376 $ 743,427 $ 1,122,132 $ 752,561
Total $ 699,051 $ 725,177 $ 752,931 $ 473,474 $ 720,546 $ 1,089,940 $ 734,911
Inscritos en FeA-PD sin pago $ 606,239 $ 549,911 $ 522,341 $ 376,549 $ 595,484 $ 823,963 $ 567,147
No inscritos en FeA-PD $ 654,030 $ 623,302 $ 672,255 $ 421,633 $ 628,208 $ 990,154 $ 650,339
Total $ 649,478 $ 616,399 $ 657,034 $ 416,761 $ 625,355 $ 974,372 $ 642,301

$ 657,014 $ 674,154 $ 709,869 $ 438,561 $ 669,286 $ 1,021,034 $ 681,308
Fuente: CNC

Control

Total PD

Tratamiento

TotalGrupos de análisis

Tiempo transcurrido desde 
último desplazamiento

Quintiles de gasto per cápita

 
 

Cuadro 5.1.6.2. Promedio del gasto total del hogar, por regiones. 

Bogotá Atlántica Central Oriental
Orinoquía y 
Amazonía

Pacífica

Con 8 pagos o menos $ 853,035 $ 688,264 $ 715,839 $ 705,458 $ 682,156 $ 750,794 $ 720,160
Con más de 8 pagos $ 976,499 $ 718,034 $ 686,475 $ 700,463 $ 747,249 $ 853,752 $ 752,561
Total $ 914,305 $ 703,926 $ 707,001 $ 702,693 $ 706,320 $ 800,769 $ 734,911
Inscritos en FeA-PD sin pago $ 649,635 $ 516,702 $ 542,698 $ 645,199 $ 618,177 $ 708,839 $ 567,147
No inscritos en FeA-PD $ 775,444 $ 599,789 $ 663,150 $ 590,004 $ 617,440 $ 693,415 $ 650,339
Total $ 771,589 $ 591,985 $ 642,261 $ 594,970 $ 617,539 $ 693,969 $ 642,301

$ 820,955 $ 642,081 $ 672,939 $ 638,113 $ 652,420 $ 731,771 $ 681,308
Fuente: CNC
Total PD

Región
Total

Tratamiento

Control

Grupos de análisis
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Cuadro 5.1.6.3. Impacto de FeA-PD sobre los gastos del hogar. Resultados de la estimación con la metodología de Propensity Score 
Matching. 

Gastos del hogar
Gasto promedio del hogar en (pesos):

Educación $ 7.152.0 ** $ 9.231.4 *** $ 8.384.3 *** $ 9.022.1
Alimentos $ 17.360.4 $ 12.850.7 $ 14.824.0 $ 13.843.2
Ropa y Calzado -$ 8.351.5 ** -$ 6.482.4 * -$ 8.174.9 ** -$ 8.320.7
Ropa y calzado para niños de 2 a 16 años $ 5.297.4 * $ 4.521.7 $ 5.219.5 ** $ 4.420.3
Ropa para niños menores de 2 años -$ 3.122.5 -$ 1.760.2 -$ 2.610.1 -$ 1.604.1
Salud (productos farmacéuticos y de asistencia médica) $ 1.628.5 $ 1.600.1 $ 1.461.1 $ 1.981.1
Anticonceptivos -$ 646.2 $ 265.0 -$ 1.009.2 -$ 857.6
Cigarrillos y tabaco $ 3.104.8 $ 27.9 $ 1.761.5 $ 714.9
Apuestas y loterías -$ 3.212.2 $ 5.410.4 $ 5.658.1 $ 6.942.0
Servicios públicos $ 10.331.8 ** $ 10.162.2 ** $ 10.312.6 ** $ 9.686.8
Vivienda -$ 2.078.5 -$ 3.618.9 -$ 2.051.6 -$ 3.465.3
Total $ 23.803.2 $ 18.462.5 $ 22.128.9 $ 19.766.7

*** Estadísticamente significativo al 1%, ** al 5%, * al 10%
Fuente: CNC

Efectos de Familias en Acción para Población Desplazada sobre:

Método de emparejamiento

20 vecinos 
cercanos

Radius Caliper 
(0,01) Kernel Local linear 

regression
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5.1.6.2. Distribución porcentual del gasto 
 

a. Análisis descriptivo 
 
En el cuadro 5.1.6.4  se observa como la distribución porcentual del gasto de los consumos del 
hogar esta dado mayoritariamente para el rubro de alimentos, que como se destacaba en el 
acápite anterior es una situación esperada, pues es  el rubro mas afecta por la condición de 
pobreza a la que se ve abocada esta población. Sin embargo, comparada con los datos que 
reporta en el primer informe de seguimiento a la Evaluación de FeA-T.2004, que mostró un 
gasto en alimentos cercano al 70%, si llama la atención que el porcentaje de gasto en alimentos 
tanto en tratamientos como en controles, para familias desplazadas no supera el 47%, aspecto 
que estaría indicando que en  familias  desplazadas del Programa FeA- PD estarían en 
posibilidad de invertir un porcentaje de sus ingresos en otros rubros básicos de la familias, sin 
que ello implique detrimento de su consumo efectivo en alimentos, y puede que  el apoyo dado 
por el programa permite una mejoría en los gastos del hogar y adicionalmente buscan otros 
subsidios y ayudas, con los que no cuentan los pobres históricos.  

 
Estos resultados cobran mayor trascendencia si se tiene en cuenta que al revisar los resultados 
del estudio de OPS-PMA del 2005 para desplazados, este concluyó que las familias desplazadas 
se encontraban en situación, social, económica y nutricional más frágil y vulnerable que la 
población pobre de estrato 1.  
 
Para los demás rubros el que sigue en porcentaje distribución en el hogar, respecto al gasto 
total es el dedicado a vivienda, que disminuye levemente de los controles a los tratamientos, 
seguido del de servicios públicos que pasa de 6.4 a 7.2% en este caso aumentando el porcentaje 
de las familias control a las tratamiento.  
 
En tercer lugar está el gasto en educación que pasa de los controles de 4.8 a 6.8% en los 
tratamientos, siendo un comportamiento protector, pues si se compara con el gasto total que 
aumenta en los controles este tendría una tendencia a estarse privilegiando, al igual que la 
inversión en vestido y calzado para los niños y niñas más pequeños, cumpliéndose de alguna 
manera con este comportamiento los lineamientos del programa. 
 
En cuanto a regiones se observa que en la región Atlántica y de la Amazonía y Orinoquía los 
gastos en alimentos superan el 52% del gasto total o están muy cerca de este porcentaje, con el 
agravante de que el porcentaje no disminuye sino en 2-3% entre controles y tratamientos para 
estos hogares,  pero a pesar de ser un porcentaje pequeño este se refleja aumentándose en 
especial al gasto en educación (cuadro 5.1.6.5). 
 
Esta situación si bien es consistente con el reto de resultados del presente informe donde para 
muchos ítems la región Atlántica siempre muestra los resultados más dramáticos, estaría 
ratificando la urgencia de establecer atenciones prioritarias y diferenciales para esta región al 
igual que se ha hecho con la región del Chocó y otras del país, mas como acción preventiva de 
mayores deterioros en la calidad de vida de esta población.  
 



Centro Nacional de Consultoría 
Evaluación del programa Familias en Acción para población desplazada 
Informe Final  
 

 323

b. Análisis de impacto 
 
En el cuadro 5.1.6.6, se muestra el impacto del FeA-PD, calculado con la metodología 
Propensity Score Matching para la composición de los gastos en el hogar, indicando un “impacto 
positivo” para el gasto dirigido al calzado y vestido de los niños  de 2 a 16 años para los tres 
métodos de emparejamiento, con un dato consistente de 0.01; así como para el gasto en 
servicios públicos también  consistente para los tres métodos con el 0.01. Estos resultados de 
“impacto positivo” del programa en estos rubros distintos a los alimentos, que son los que se 
llevan regularmente los incrementos en el gasto del hogar, que en esta ocasión bajaron en 
función de los servicios públicos que se incrementaron  y en la mejoría de las condiciones de 
vestido y calzado de los escolares de dichas familias, aspecto que no alcanzó aparecer en la 
evaluación del Programa de FeA-T.  
 
Llama la atención que el impacto positivo del gasto en el hogar, se instale de manera novedosa 
en la mejoría de las condiciones de vestido y calzado de los niños escolares, pues ello indica 
una importante incidencia de las prioridades que desde los mismos lineamientos del programa 
de FeA-PD, se promueve para los niños y niñas que muchas veces dejan de ir a estudiar por 
carecer de las condiciones para hacerlo, con lo cual se puede estar compensando situaciones 
que reflejan acciones protectoras hacia los niños y las niñas de las familias desplazadas del país.  
 
Se debe de todas maneras destacar igualmente la presencia de “impactos negativos” del 
Programa de FeA-PD, que se mantiene, para el gasto total en ropa y calzado para el hogar, en 
vivienda y en transporte, con un -0.01 consistente para los tres métodos, indicando que el 
porcentaje del gasto que aún debe destinarse para alimentos es importante y afecta los 
impactos que el programa pretende tener en los demás rubros del gasto del hogar. En los 
rubros restantes evaluados como  participación del gasto del hogar, no se reportan impactos ni 
positivos ni negativos. 
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Cuadro 5.1.6.4. Composición del gasto familiar en porcentaje, por tiempo transcurrido desde el último desplazamiento y calidad de vida. 

Hasta 24 
meses

De 25 a 
72 meses

Más de 
72 meses

Q1 y Q2 Q3 y Q4 Q5

Gasto en educación 5.4 6.7 7.3 7.6 6.9 6.3 6.8
Gasto en alimentos 46.1 47.9 47.7 47.1 48.0 47.4 47.6
Gasto en ropa y calzado 2.5 2.3 2.4 1.4 2.2 3.2 2.4
Gasto en ropa y calzado para niños de 2 a 16 4.1 3.9 3.6 3.5 3.8 3.9 3.8
Gasto en ropa para niños menores de 2 años 0.6 0.3 0.3 0.3 0.4 0.3 0.3
Gasto en salud 1.4 1.3 2.4 1.0 1.3 2.9 1.8
Gasto en anticonceptivos 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
Gasto en cigarrillos y tabaco 0.4 0.3 0.4 0.4 0.4 0.3 0.3
Gasto en bebidas alcohólicas 0.4 0.7 0.4 0.1 0.5 0.8 0.5
Gasto en apuestas y loterias 0.1 0.3 0.5 0.3 0.4 0.4 0.4
Gasto en servicios públicos 7.3 7.3 7.0 8.7 7.4 6.0 7.2
Gasto en vivienda 16.3 15.1 13.8 17.1 14.6 13.3 14.6
Gasto en transporte 7.1 6.7 7.4 5.6 7.1 7.8 7.1
Miscelaneo 8.2 7.0 6.9 6.8 7.0 7.3 7.1
Gasto total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

Fuente: CNC

Grupos de análisis

Quintiles de gasto per cápita

Tratamiento

Tiempo transcurrido desde 
último desplazamiento

Total
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Cuadro 5.1.6.4. Composición del gasto familiar en porcentaje, por tiempo transcurrido desde el último desplazamiento y calidad de vida 
(continuación). 

 

Hasta 24 
meses

De 25 a 
72 meses

Más de 
72 meses

Q1 y Q2 Q3 y Q4 Q5

Gasto en educación 4.4 5.4 5.2 5.6 4.7 4.7 4.9
Gasto en alimentos 46.6 45.9 48.0 47.2 47.1 46.3 46.8
Gasto en ropa y calzado 2.4 2.7 3.1 1.6 2.3 3.6 2.7
Gasto en ropa y calzado para niños de 2 a 16 2.8 2.6 3.0 1.9 3.0 3.1 2.8
Gasto en ropa para niños menores de 2 años 0.5 0.5 0.7 0.5 0.6 0.6 0.5
Gasto en salud 2.5 2.7 1.9 1.4 1.9 3.5 2.4
Gasto en anticonceptivos 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
Gasto en cigarrillos y tabaco 0.4 0.5 0.5 0.5 0.5 0.3 0.5
Gasto en bebidas alcohólicas 0.2 0.3 1.2 0.7 0.3 0.6 0.5
Gasto en apuestas y loterias 0.2 0.4 0.4 0.3 0.3 0.4 0.3
Gasto en servicios públicos 6.0 6.7 6.4 7.3 6.7 5.3 6.3
Gasto en vivienda 17.9 15.8 13.7 18.5 16.9 14.1 16.2
Gasto en transporte 8.4 8.5 7.7 7.1 7.9 9.2 8.2
Miscelaneo 7.7 7.9 8.1 7.4 7.8 8.2 7.9
Gasto total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

Fuente: CNC

Grupos de análisis

Tiempo transcurrido desde 
último desplazamiento

Quintiles de gasto per cápita

Control

Total
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Cuadro 5.1.6.4. Composición del gasto familiar en porcentaje, por tiempo transcurrido desde el último desplazamiento y calidad de vida 
(continuación). 

Hasta 24 
meses

De 25 a 
72 meses

Más de 
72 meses

Q1 y Q2 Q3 y Q4 Q5

Gasto en educación 4.6 6.2 6.5 6.5 5.8 5.4 5.8
Gasto en alimentos 46.5 47.1 47.8 47.2 47.6 46.8 47.2
Gasto en ropa y calzado 2.4 2.5 2.7 1.5 2.3 3.4 2.5
Gasto en ropa y calzado para niños de 2 a 16 3.0 3.4 3.3 2.6 3.4 3.5 3.3
Gasto en ropa para niños menores de 2 años 0.5 0.4 0.5 0.4 0.5 0.5 0.5
Gasto en salud 2.3 1.9 2.2 1.2 1.6 3.2 2.1
Gasto en anticonceptivos 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
Gasto en cigarrillos y tabaco 0.4 0.4 0.4 0.5 0.5 0.3 0.4
Gasto en bebidas alcohólicas 0.2 0.5 0.7 0.4 0.4 0.7 0.5
Gasto en apuestas y loterias 0.2 0.4 0.4 0.3 0.3 0.4 0.4
Gasto en servicios públicos 6.2 7.1 6.8 7.9 7.1 5.6 6.7
Gasto en vivienda 17.6 15.4 13.8 17.9 15.7 13.8 15.4
Gasto en transporte 8.2 7.4 7.5 6.4 7.5 8.6 7.7
Miscelaneo 7.8 7.4 7.4 7.1 7.4 7.8 7.5
Gasto total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

Fuente: CNC

Total PD

Grupos de análisis

Tiempo transcurrido desde 
último desplazamiento

Quintiles de gasto per cápita

Total
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Cuadro 5.1.6.5. Composición del gasto familiar en porcentaje, por regiones. 
 

Bogotá Atlántica Central Oriental
Orinoquía y 
Amazonía

Pacífica

Gasto en educación 7.0 8.0 6.0 6.0 6.2 6.2 6.8
Gasto en alimentos 40.6 51.0 46.9 47.1 49.7 46.6 47.6
Gasto en ropa y calzado 3.3 1.7 2.3 2.1 3.9 3.4 2.4
Gasto en ropa y calzado para niños de 2 a 16 4.5 3.4 3.2 3.4 5.3 5.3 3.8
Gasto en ropa para niños menores de 2 años 0.4 0.3 0.4 0.4 0.6 0.4 0.3
Gasto en salud 2.5 3.0 0.8 0.8 0.5 1.6 1.8
Gasto en anticonceptivos 0.1 0.1 0.0 0.0 0.1 0.0 0.1
Gasto en cigarrillos y tabaco 0.2 0.4 0.4 0.3 0.2 0.4 0.3
Gasto en bebidas alcohólicas 0.1 1.1 0.2 0.4 0.1 0.1 0.5
Gasto en apuestas y loterias 0.2 0.8 0.1 0.0 0.2 0.2 0.4
Gasto en servicios públicos 6.9 5.3 9.6 7.5 7.6 7.1 7.2
Gasto en vivienda 17.0 11.1 16.7 16.2 14.9 16.0 14.6
Gasto en transporte 8.8 7.2 6.5 8.5 3.4 5.7 7.1
Miscelaneo 8.4 6.7 6.8 7.3 7.3 6.8 7.1
Gasto total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

Fuente: CNC

Grupos de análisis

Región

Total

Tratamiento
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Cuadro 5.1.6.5. Composición del gasto familiar en porcentaje, por regiones (continuación). 
 

Bogotá Atlántica Central Oriental
Orinoquía y 
Amazonía

Pacífica

Gasto en educación 5.1 5.3 4.5 4.9 3.9 4.5 4.9
Gasto en alimentos 40.7 53.6 42.9 46.1 52.0 44.6 46.8
Gasto en ropa y calzado 2.9 1.8 3.2 1.8 3.9 3.8 2.7
Gasto en ropa y calzado para niños de 2 a 16 3.3 1.6 2.8 2.7 3.7 4.3 2.8
Gasto en ropa para niños menores de 2 años 0.4 0.6 0.7 0.4 0.6 0.6 0.5
Gasto en salud 2.8 3.5 1.5 2.2 1.5 1.5 2.4
Gasto en anticonceptivos 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
Gasto en cigarrillos y tabaco 0.3 0.6 0.6 0.4 0.3 0.2 0.5
Gasto en bebidas alcohólicas 0.1 1.1 0.5 0.1 0.3 0.3 0.5
Gasto en apuestas y loterias 0.3 0.6 0.2 0.1 0.2 0.4 0.3
Gasto en servicios públicos 5.9 4.7 8.2 6.5 5.2 7.4 6.3
Gasto en vivienda 19.5 11.6 17.1 18.7 16.6 17.6 16.2
Gasto en transporte 9.8 7.5 10.0 8.8 4.0 6.4 8.2
Miscelaneo 8.8 7.4 7.8 7.3 7.6 8.2 7.9
Gasto total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

Fuente: CNC

Total

Control

Grupos de análisis
Región
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Cuadro 5.1.6.5. Composición del gasto familiar en porcentaje, por regiones (continuación). 
 

Bogotá Atlántica Central Oriental
Orinoquía y 
Amazonía

Pacífica

Gasto en educación 5.9 6.7 5.3 5.4 5.0 5.2 5.8
Gasto en alimentos 40.7 52.3 45.1 46.6 50.9 45.4 47.2
Gasto en ropa y calzado 3.0 1.8 2.7 1.9 3.9 3.7 2.5
Gasto en ropa y calzado para niños de 2 a 16 3.8 2.5 3.1 3.0 4.5 4.7 3.3
Gasto en ropa para niños menores de 2 años 0.4 0.4 0.5 0.4 0.6 0.5 0.5
Gasto en salud 2.7 3.2 1.1 1.5 1.0 1.5 2.1
Gasto en anticonceptivos 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
Gasto en cigarrillos y tabaco 0.3 0.5 0.5 0.3 0.2 0.3 0.4
Gasto en bebidas alcohólicas 0.1 1.1 0.3 0.3 0.2 0.2 0.5
Gasto en apuestas y loterias 0.2 0.7 0.1 0.0 0.2 0.3 0.4
Gasto en servicios públicos 6.3 5.0 8.9 6.9 6.3 7.3 6.7
Gasto en vivienda 18.5 11.3 16.8 17.6 15.8 17.0 15.4
Gasto en transporte 9.4 7.4 8.1 8.6 3.7 6.1 7.7
Miscelaneo 8.7 7.1 7.3 7.3 7.5 7.7 7.5
Gasto total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

Fuente: CNC

Grupos de análisis

Región

Total

Total PD
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Cuadro 5.1.6.6. Impacto de FeA-PD sobre la composición de los gastos del hogar. Resultados de la estimación con la metodología de 
Propensity Score Matching. 

Composición del gasto
Participación del gasto en educación en el gasto total del hogar 0.00 0.01 * 0.01 0.01
Participación del gasto en alimentos en el gasto total del hogar 0.00 0.00 0.00 0.00

-0.01 ** -0.01 ** -0.01 ** -0.01

0.01 ** 0.01 * 0.01 ** 0.01

0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.01 0.00

0.01 * 0.01 * 0.01 * 0.00

Participación del gasto en vivienda en el gasto total del hogar -0.01 -0.01 * -0.01 -0.01
*** Estadísticamente significativo al 1%, ** al 5%, * al 10%
Fuente: CNC

Efectos de Familias en Acción para Población Desplazada sobre:

Método de emparejamiento

20 vecinos 
cercanos

Radius 
Caliper 
(0,01)

Kernel Local linear 
regression

Participación del gasto en anticonceptivos en el gasto total del 
hogar
Participación del gasto en cigarrillos y tabaco en el gasto total del 
hogar
Participación del gasto en apuestas y loterías en el gasto total del 
hogar
Participación del gasto en servicios públicos en el gasto total del 
hogar

Participación del gasto en ropa y calzado en el gasto total del hogar

Participacion del gasto en ropa y calzado para niños de 2 a 16 años 
en el gasto total del hogar
Participación del gasto en ropa para niños menores de 2 años en el 
gasto total del hogar
Participación del gasto en salud (productos farmacéuticos y de 
asistencia médica) en el gasto total del hogar
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5.1.6.3. Distribución porcentual del gasto en alimentos 
 

a. Análisis descriptivo 
 
Este punto de manera especial, además de caracterizar según su distribución los niveles de 
pobreza de la población (al igual que en el acápite anterior) permite analizar la vulnerabilidad 
alimentaria de las familias desplazadas, así, como también a las familias en pobreza, al mostrar 
como los consumos de alimentos se centran en  alimentos fuente de calorías como se muestra 
en el (cuadro 5.1.6.7).  
 
Se destaca en el cuadro entonces como el mayor porcentaje del gasto en alimentos, está 
destinado a la compra del rubro de alimentos denominado otros alimentos que corresponde a  
azúcares, harinas y grasas, que si bien son básicos para la subsistencia de la familia en razón a 
que aportan las calorías en la dieta, dejan menores porcentajes para la compra de carnes, que es 
el rubro que sigue en porcentaje, con un 14.9% en controles vs un poco más del 15.2% en 
tratamientos,  sin que esto represente una diferencia importante en este rubro entre unos y 
otros.  
 
En el rubro destinado a frutas y verduras que está en el tercer lugar del porcentaje de gasto en 
alimentos, y la diferencia entre controles y tratamientos es insignificante de 8.6% controles a 
8.9% tratamientos, igual comportamiento se destaca en leches y huevos que son los que 
continúan en porcentaje de gasto frente al gasto total en alimentos en la familia.  
 
Por último, cuando se detallan los resultados por  quintiles, en el quintil más bajo se dispara el 
gasto dirigido al rubro de alimentos calóricos a un 58,2% en controles  y a un 55.5% en 
tratamientos, lo que confirma que el consumo de estos alimentos está ligado a condiciones de 
mayor pobreza,   y está indicando que así sea levemente el programa hace que por lo menos la 
tendencia a invertir solo en alimentos calóricos baje.  
 
Esto sucede de igual manera en las familias con mayor tiempo de desplazamiento, pues entre 
los de menos de 24 meses y los de más 72 meses se incrementa levemente el consumo de 
alimentos fuente de proteína bajando los alimentos calóricos y los granos  indicando que si 
bien la vulnerabilidad alimentaria no disminuye de manera importante, si hay una tendencia a 
buscar mejor calidad de la dieta para la familias cuando aumenta el tiempo de desplazamiento.   
 
Al analizar estos aspectos por regiones, el rubro destinado a los alimentos como azucares, 
harinas y grasas es el más alto en porcentaje y las variaciones entre controles  y tratamientos no 
son perceptibles, ello contrasta en la región Atlántica, con un aumento por lo menos 
perceptible de  inversión en carnes y lácteos entre controles y tratamientos  (14.3% vs 16.6%), 
siendo mayor levemente en la región Oriental, con 13.4% para controles vs 16.8% para 
tratamientos, aspecto que deja emerger aspectos de preferencias ligadas a los hábitos alimentarios de 
las regiones, que cuando en algo mejora el ingreso, el gasto para alimentos que están en sus 
preferencias alimentarias tienden a ser aumentados vs el gasto total en alimentos (cuadro 
5.1.6.8 
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Para estos parámetros de composición del gasto en alimentos, en términos de diferencias entre 
controles y tratamientos, de alimentos específicos, como frutas, verduras o alimentos 
proteicos, no se registran impactos, ratificándose una afirmación inicial donde para el ítem del 
gasto se planteaba, como en el caso de los alimentos, las familias beneficiarias del programa 
FeA-PD, si bien han  mejorado la variabilidad y calidad de la dieta dirigidas a los niños y niñas 
mas pequeños de las familias, continúan manteniendo por encima de la posibilidad de mejorar 
la cantidad, cuando mejoran sus ingresos, mejorar la cantidad de los alimentos.  
 
Este comportamiento hace parte de los patrones culturales que la misma Encuesta Nacional de 
Situación Nutricional ICBF-2005, describe en los resultados de los 50 alimentos mas 
consumidos por la población colombiana, que coinciden con aquellos donde se indican 
mayores gastos en este estudio como arroz y papa, que hacen parte de la cultura de la gente. 
Por ello se insiste dentro de las recomendaciones de política, apoyar con acciones integrales de 
carácter educativo el programa de FeA-PD para mejorar cualitativamente sus impactos. 
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Cuadro 5.1.6.7. Composición del gasto en alimentos, por tiempo transcurrido desde el último desplazamiento y calidad de vida. 
 

Hasta 24 
meses

De 25 a 72 
meses

Más de 72 
meses

Q1 y Q2 Q3 y Q4 Q5

Gasto en Leche y derivados 7.1 7.0 7.6 6.6 7.8 7.0 7.3
Gasto en Huevos 5.6 5.1 4.9 5.7 5.3 4.4 5.1
Gasto en Carnes 15.9 15.4 16.4 13.2 16.0 17.3 15.9
Gasto en Pescados 3.1 4.0 4.5 4.6 4.2 3.8 4.2
Gasto en Granos 5.1 5.1 4.4 4.6 4.7 4.9 4.8
Gasto en Productos de salsamentaria 1.8 1.7 1.7 1.3 1.6 2.1 1.7
Gasto en Frutas y verduras 8.9 9.0 8.8 7.3 8.8 9.8 8.9
Gasto en Enlatados 1.9 1.3 1.3 1.1 1.2 1.8 1.4
Gasto en otros alimentos 50.6 51.3 50.3 55.5 50.4 48.8 50.8
Gasto en alimentos 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
Gasto en Leche y derivados 6.4 7.6 7.3 6.4 6.9 7.3 7.0
Gasto en Huevos 5.7 5.3 4.4 5.6 5.7 4.6 5.2
Gasto en Carnes 13.2 14.0 15.1 11.5 14.5 15.0 14.0
Gasto en Pescados 3.5 4.0 5.8 4.7 4.0 4.4 4.3
Gasto en Granos 5.5 4.6 4.2 4.2 5.1 5.0 4.9
Gasto en Productos de salsamentaria 1.3 1.6 1.7 1.0 1.4 1.9 1.5
Gasto en Frutas y verduras 8.9 8.5 8.7 6.8 8.4 10.1 8.7
Gasto en Enlatados 2.0 1.6 1.2 1.1 1.5 2.1 1.7
Gasto en otros alimentos 53.4 52.8 51.6 58.7 52.5 49.5 52.8
Gasto en alimentos 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
Gasto en Leche y derivados 6.5 7.2 7.5 6.5 7.4 7.2 7.1
Gasto en Huevos 5.7 5.2 4.7 5.7 5.5 4.5 5.2
Gasto en Carnes 13.7 14.9 15.9 12.2 15.3 16.0 14.9
Gasto en Pescados 3.4 4.0 5.0 4.7 4.1 4.1 4.2
Gasto en Granos 5.4 4.9 4.3 4.4 4.9 5.0 4.8
Gasto en Productos de salsamentaria 1.4 1.7 1.7 1.1 1.5 2.0 1.6
Gasto en Frutas y verduras 8.9 8.8 8.7 7.0 8.6 10.0 8.8
Gasto en Enlatados 2.0 1.5 1.3 1.1 1.4 2.0 1.5
Gasto en otros alimentos 53.0 51.9 50.8 57.3 51.4 49.2 51.8
Gasto en alimentos 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

Fuente: CNC

Tratamiento

Control

Total PD

TotalGrupos de análisis

Tiempo transcurrido desde 
último desplazamiento

Quintiles de gasto per cápita
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Cuadro 5.1.6.8. Composición del gasto en alimentos, por regiones. 
 

Bogotá Atlántica Central Oriental
Orinoquía y 
Amazonía

Pacífica

Gasto en Leche y derivados 7.4 8.2 6.5 8.0 5.8 5.8 7.3
Gasto en Huevos 6.0 3.6 6.2 5.9 5.8 5.2 5.1
Gasto en Carnes 14.8 16.6 16.3 16.8 14.1 13.5 15.9
Gasto en Pescados 2.0 5.7 3.4 3.0 5.5 3.7 4.2
Gasto en Granos 6.0 3.6 5.3 5.2 5.5 5.3 4.8
Gasto en Productos de salsamentaria 1.2 1.8 2.3 1.2 1.1 1.9 1.7
Gasto en Frutas y verduras 10.7 8.4 8.8 8.7 8.7 9.0 8.9
Gasto en Enlatados 1.3 1.3 1.3 1.1 2.0 2.1 1.4
Gasto en otros alimentos 50.5 50.9 49.9 50.0 51.4 53.5 50.8
Gasto en alimentos 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
Gasto en Leche y derivados 7.4 8.0 5.8 7.4 5.4 5.7 7.0
Gasto en Huevos 6.1 3.5 6.2 7.0 6.2 5.2 5.2
Gasto en Carnes 12.9 14.1 15.1 13.8 13.3 14.0 14.0
Gasto en Pescados 1.8 6.3 3.1 3.2 6.6 4.1 4.3
Gasto en Granos 5.3 4.0 5.1 5.5 4.7 5.5 4.9
Gasto en Productos de salsamentaria 1.6 1.5 2.2 0.8 0.8 1.5 1.5
Gasto en Frutas y verduras 10.5 8.7 7.7 8.3 7.9 8.9 8.7
Gasto en Enlatados 1.9 1.4 1.6 1.3 1.7 2.5 1.7
Gasto en otros alimentos 52.6 52.6 53.1 52.7 53.5 52.5 52.8
Gasto en alimentos 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
Gasto en Leche y derivados 7.4 8.1 6.2 7.7 5.6 5.7 7.1
Gasto en Huevos 6.0 3.6 6.2 6.5 6.0 5.2 5.2
Gasto en Carnes 13.6 15.3 15.7 15.2 13.7 13.8 14.9
Gasto en Pescados 1.9 6.0 3.3 3.1 6.1 4.0 4.2
Gasto en Granos 5.6 3.8 5.2 5.4 5.1 5.4 4.8
Gasto en Productos de salsamentaria 1.4 1.6 2.2 1.0 0.9 1.6 1.6
Gasto en Frutas y verduras 10.6 8.6 8.3 8.5 8.2 9.0 8.8
Gasto en Enlatados 1.6 1.4 1.5 1.2 1.8 2.4 1.5
Gasto en otros alimentos 51.8 51.8 51.3 51.4 52.6 52.9 51.8
Gasto en alimentos 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

Fuente: CNC

Total

Control

Total PD

Grupos de análisis

Región

Tratamiento
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5.2. Impactos no esperados 

5.2.1. Educación 
 
De acuerdo a las estimaciones realizadas con métodos econométricos, incluyendo análisis por 
intensidad, el programa tiene impactos no esperados adicionales a los ya mencionados en la 
educación, por cuanto los beneficiarios registran menores tasas de analfabetismo, más tiempo 
de escolaridad y menor rezago escolar. Cabe destacar especialmente la contribución del 
programa a la disminución del analfabetismo. La población beneficiaria rompe así una de las 
limitantes fundamentales de la pobreza y se proyecta hacia una mayor autonomía. Preocupa sin 
embargo el aislamiento y marginación, que resulta del analfabetismo, y que puede estar 
afectando a la población desplazada que está fuera del programa. Es importante que el 
programa tenga en cuenta que esta condición puede estar dificultando el acceso de más 
desplazados al mismo, porque el analfabetismo favorece la autoexclusión social.    
 

5.2.1.1. Rezago educativo 
 

a. Análisis descriptivo 
 
Uno de los aspectos que más impacta el desplazamiento es la pérdida de capital humano de los 
niños. Al llegar al municipio receptor, las familias se ven obligadas a satisfacer con prioridad 
necesidades como la alimentación y el refugio, y como se esperaría, le restan importancia a la 
educación. Así, aunque los menores finalmente logren acceder al sistema educativo, llegan con 
el rezago educativo que genera su ausencia prolongada a las clases. Las estadísticas que se 
presentan en los cuadros 5.2.1.1 y 5.2.1.2 indican que los niños de control-no inscritos en 
FeA-PD presentan un mayor rezago educativo que los del grupo de tratamiento-total; sin 
embargo, las diferencias no son muy grandes, pues los primeros, en promedio, tienen un 
rezago de 2.1 años de educación, y los segundos, de 1.4 años de educación. A nivel regional se 
encuentra que el mayor rezago lo presentan los niños desplazados que residían en la región 
Oriental al momento de la encuesta, tanto para el grupo de tratamiento, como para el grupo de 
control-no inscritos en FeA-PD. 
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Cuadro 5.2.1.1. Promedio de los años de rezago educativo de los niños de 7 a 17 años, por tiempo transcurrido desde el último 

desplazamiento y calidad de vida. 

Hasta 24 
meses

De 25 a 72 
meses

Más de 72 
meses

Q1 y Q2 Q3 y Q4 Q5

Con 8 pagos o menos 1.6 1.5 1.4 1.7 1.4 1.2 1.5
Con más de 8 pagos 2.1 1.3 1.2 1.6 1.3 1.0 1.3
Total 1.7 1.4 1.3 1.7 1.3 1.1 1.4
Inscritos en FeA-PD sin pago 1.9 2.0 1.9 2.2 1.8 1.6 1.9
No inscritos en FeA-PD 2.0 2.1 2.2 2.4 1.9 1.7 2.1
Total 2.0 2.1 2.2 2.4 1.9 1.7 2.1

2.0 1.6 1.5 2.1 1.5 1.3 1.7
Fuente: CNC

Total

Tratamiento

Control

Total PD

Grupos de análisis

Tiempo transcurrido desde 
último desplazamiento

Quintiles de gasto per cápita

 
 

Cuadro 5.2.1.2. Promedio de los años de rezago educativo de los niños de 7 a 17 años, por regiones. 

Bogotá Atlántica Central Oriental
Orinoquía y 
Amazonía

Pacífica

Con 8 pagos o menos 1.2 1.4 1.6 1.7 1.5 1.4 1.5
Con más de 8 pagos 1.0 1.2 1.2 1.6 1.4 1.5 1.3
Total 1.0 1.3 1.5 1.6 1.5 1.5 1.4
Inscritos en FeA-PD sin pago 2.1 1.4 2.4 2.0 1.5 2.4 1.9
No inscritos en FeA-PD 1.7 2.1 2.1 2.3 2.2 2.1 2.1
Total 1.7 2.0 2.1 2.3 2.1 2.1 2.1

1.4 1.6 1.8 1.9 1.8 1.8 1.7
Fuente: CNC
Total PD

Región
Total

Tratamiento

Control

Grupos de análisis
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b. Análisis de impacto 
 
Las estimaciones indican que FeA-PD si tiene impactos sobre el rezago educativo. De acuerdo 
con la metodología de propensity score matching, para los niños de 7 a 17 años el impacto oscila 
entre 0.51 y 0.55 años menos de rezago educativo; para los de 7 a 11 años entre 0.3 y 0.33 
años. Para los de 12 a 17 años, donde se encuentra el mayor impacto, oscila entre 0.68 y 0.72 
años menos de rezago. Los resultados se mantienen en el mismo orden de magnitud y con la 
misma significancia estadística en las estimaciones por el método de análisis por intensidad.  
 
Cuadro 5.2.1.3. Impacto de FeA-PD sobre el rezago educativo. Resultados de la estimación con 

la metodología de Propensity Score Matching. 

Rezago 
Años de rezago educativo

Niños de 7-17 años -0.51 *** -0.52 *** -0.54 *** -0.55
Niños de 7-11 años -0.31 *** -0.30 *** -0.32 *** -0.33
Niños de 12-17 años -0.68 *** -0.72 *** -0.73 *** -0.72

*** Estadísticamente significativo al 1%, ** al 5%, * al 10%
Fuente: CNC

Local linear 
regression

Métodos de emparejamiento
Efectos de Familias en
Acción para Población
Desplazada sobre:

20 vecinos 
cercanos

Radius 
Caliper 
(0,01)

Kernel

 
 
 

Cuadro 5.2.1.4. Impacto de FeA-PD sobre el rezago educativo. Resultados de la estimación con 
la metodología de Análisis por intensidad. 

Rezago 
Años de rezago educativo

Niños de 7-17 años -0.31 *** -0.55 *** -0.60 ***
Niños de 7-11 años -0.03 -0.26 *** -0.26 ***
Niños de 12-17 años -0.57 *** -0.82 *** -0.94 ***

*** Estadísticamente significativo al 1%, ** al 5%, * al 10%
Fuente: CNC

5-9 pagos 10-17 pagos

Efectos de Familias en
Acción para Población
Desplazada sobre:

Número de pagos

1-4 pagos
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5.2.1.2. Años de educación 
 

a. Análisis descriptivo 
 
Las estadísticas descriptivas sobre los años de educación de los mayores de 5 años se presentan 
en los cuadros 5.2.1.5 y 5.2.1.6 Estos resultados muestran una ligera diferencia a favor de los 
tratados, que presentan un promedio de 4.5 años de escolaridad, equivalente a 0.2 años 
adicionales al grupo de control-no inscritos en FeA-PD, que presentan un promedio de 4.3 
años. Como se esperaría, al interior de los tratados se observa que este promedio incrementa si 
el grupo es el de los que llevan más tiempo en el programa y más tiempo siendo desplazados 
(logran un promedio de 4.7 años de educación). En cuanto a la clasificación por calidad de 
vida, se encuentra que aquellos tratados clasificados en el quintil 5 de gasto per-capita alcanzan 
los mejores resultados, con un promedio de 5.2 años de educación. En el grupo de control-no 
inscritos en FeA-PD se observa un comportamiento similar al del grupo de tratamiento para 
las diferentes variables de análisis. A nivel regional, el mayor promedio de años de educación 
de los tratados se observa en Bogotá (5.1 años), y el más bajo en las regiones Oriental y 
Orinoquía y Amazonía (4.2 años). En los controles se aprecia la  misma tendencia. 
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Cuadro 5.2.1.5. Promedio de los años de educación de los mayores de 5 años, por tiempo transcurrido desde el último desplazamiento y 

calidad de vida. 

Hasta 24 
meses

De 25 a 72 
meses

Más de 72 
meses

Q1 y Q2 Q3 y Q4 Q5

Con 8 pagos o menos 4.0 4.3 4.6 3.8 4.4 5.3 4.4
Con más de 8 pagos 4.7 4.5 4.7 4.3 4.8 5.0 4.7
Total 4.1 4.4 4.7 4.0 4.6 5.2 4.5
Inscritos en FeA-PD sin pago 4.2 4.7 4.6 4.0 4.7 4.8 4.4
No inscritos en FeA-PD 4.2 4.1 4.6 3.5 4.5 5.5 4.3
Total 4.2 4.2 4.6 3.6 4.5 5.4 4.3

4.2 4.3 4.6 3.7 4.5 5.3 4.4
Fuente: CNC

Total

Tratamiento

Control

Total PD

Grupos de análisis

Tiempo transcurrido desde 
último desplazamiento

Quintiles de gasto per cápita

 
 

Cuadro 5.2.1.6. Promedio de los años de educación de los mayores de 5 años, por regiones. 

Bogotá Atlántica Central Oriental
Orinoquía y 
Amazonía

Pacífica

Con 8 pagos o menos 5.1 4.3 4.2 4.3 4.0 4.7 4.4
Con más de 8 pagos 5.1 4.7 4.7 4.1 4.5 4.6 4.7
Total 5.1 4.5 4.4 4.2 4.2 4.6 4.5
Inscritos en FeA-PD sin pago 4.7 5.0 3.9 4.5 4.2 5.4 4.4
No inscritos en FeA-PD 4.6 4.3 4.1 4.0 3.8 4.5 4.3
Total 4.6 4.4 4.0 4.1 3.9 4.5 4.3

4.8 4.5 4.2 4.1 4.0 4.6 4.4
Fuente: CNC
Total PD

Región
Total

Tratamiento

Control

Grupos de análisis
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b. Análisis de impacto 
 
Las estimaciones econométricas indican que FeA-PD si tiene impactos sobre los años de 
educación de la población desplazada. Para los niños de 7 a 17 años este impacto oscila entre 
0.45 y 0.48 años de educación adicionales para los tratados. Se destaca el mayor impacto que se 
presenta en los niños de 12 a 17 años, con un resultado que oscila entre 0.62 y 0.68 años de 
educación. Los resultados se mantienen con la misma magnitud y significancia estadística en las 
estimaciones por el método de análisis por intensidad. 

 
Cuadro 5.2.1.7. Impacto de FeA-PD sobre los años de educación. Resultados de la estimación 

con la metodología de Propensity Score Matching. 

Escolaridad
Años de educación

Niños de 7-17 años 0.45 *** 0.47 *** 0.45 *** 0.48
Niños de 7-11 años 0.36 *** 0.35 *** 0.34 *** 0.41
Niños de 12-17 años 0.64 *** 0.62 *** 0.68 *** 0.65

*** Estadísticamente significativo al 1%, ** al 5%, * al 10%
Fuente: CNC

Local linear 
regression

Métodos de emparejamiento
Efectos de Familias en
Acción para Población
Desplazada sobre:

20 vecinos 
cercanos

Radius 
Caliper 
(0,01)

Kernel

 
 

Cuadro 5.2.1.8. Impacto de FeA-PD sobre los años de educación. Resultados de la estimación 
con la metodología de Análisis por intensidad. 

Escolaridad
Años de educación

Niños de 7-17 años 0.31 *** 0.58 *** 0.64 ***
Niños de 7-11 años 0.05 0.34 *** 0.34 ***
Niños de 12-17 años 0.56 *** 0.81 *** 0.94 **

*** Estadísticamente significativo al 1%, ** al 5%, * al 10%
Fuente: CNC

5-9 pagos 10-17 pagos

Efectos de Familias en
Acción para Población
Desplazada sobre:

Número de pagos

1-4 pagos
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5.2.1.3. Analfabetismo 
 

d. Análisis descriptivo 
 
Las estadísticas de analfabetismo se presentan para dos grupos etáreos, los mayores de 12 años 
y los niños entre 12 y 17 años. En el primer grupo, se observa que los tratados presentan una 
tasa de analfabetismo de 7.6%, mientras los controles-no inscritos en FeA-PD se ubican en el 
11.5%. Al interior de los grupos, y como se esperaría, los resultados indican que el mayor 
número de analfabetas se encuentra en los desplazados clasificados en los quintiles 1 y 2 de 
gasto per-capita. Es alarmante el índice observado en el grupo de control-no inscritos en FeA-
PD, que para los quintiles 1 y 2 alcanza el 16%. A nivel regional, el mayor índice de 
analfabetismo se observa en la región Pacífica, con un resultado de 21.3% para el grupo de 
control-inscritos en FeA-PD sin pago. 
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Cuadro 5.2.1.9. Tasa de analfabetismo de los mayores de 12 años, por tiempo transcurrido desde el último desplazamiento y calidad de vida. 

Hasta 24 
meses

De 25 a 72 
meses

Más de 72 
meses

Q1 y Q2 Q3 y Q4 Q5

Con 8 pagos o menos 7.4 7.0 8.2 10.4 7.5 3.0 7.6
Con más de 8 pagos 8.4 7.4 7.7 9.2 7.0 6.3 7.6
Total 7.6 7.2 7.9 9.8 7.2 4.6 7.6
Inscritos en FeA-PD sin pago 10.6 10.1 8.9 10.2 10.2 9.3 10.0
No inscritos en FeA-PD 8.5 13.3 14.7 16.0 9.4 6.7 11.5
Total 8.7 13.0 14.2 15.4 9.5 7.0 11.4

8.5 9.9 10.5 13.2 8.4 5.9 9.7
Fuente: CNC

Total

Tratamiento

Control

Total PD

Grupos de análisis

Tiempo transcurrido desde 
último desplazamiento

Quintiles de gasto per cápita

 
 

Cuadro 5.2.1.10. Tasa de analfabetismo de los mayores de 12 años, por regiones. 

Bogotá Atlántica Central Oriental
Orinoquía y 
Amazonía

Pacífica

Con 8 pagos o menos 3.4 10.8 6.8 6.5 7.2 5.0 7.6
Con más de 8 pagos 4.6 9.5 5.4 6.6 4.9 8.9 7.6
Total 4.1 10.1 6.4 6.6 6.3 7.0 7.6
Inscritos en FeA-PD sin pago 4.5 14.0 8.0 6.7 6.6 21.3 10.0
No inscritos en FeA-PD 5.0 17.0 11.9 8.4 9.3 9.3 11.5
Total 5.0 16.7 11.3 8.2 8.9 9.7 11.4

4.7 13.5 8.8 7.6 7.8 8.7 9.7
Fuente: CNC
Total PD

Región
Total

Tratamiento

Control

Grupos de análisis
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Cuadro 5.2.1.11. Tasa de analfabetismo de los niños de 12 a 17 años, por tiempo transcurrido desde el último desplazamiento y calidad de 
vida. 

Hasta 24 
meses

De 25 a 72 
meses

Más de 72 
meses

Q1 y Q2 Q3 y Q4 Q5

Con 8 pagos o menos 0.0 1.1 1.6 0.5 2.1 0.1 1.2
Con más de 8 pagos 0.0 1.0 0.3 0.8 0.3 0.9 0.6
Total 0.0 1.1 0.9 0.6 1.2 0.5 0.9
Inscritos en FeA-PD sin pago 1.1 3.8 6.1 2.5 5.6 0.9 3.3
No inscritos en FeA-PD 3.5 5.3 6.6 7.2 3.9 1.2 4.9
Total 3.3 5.2 6.6 6.8 4.1 1.2 4.7

2.9 2.9 3.2 4.4 2.6 0.9 3.0
Fuente: CNC

Total

Tratamiento

Control

Total PD

Grupos de análisis

Tiempo transcurrido desde 
último desplazamiento

Quintiles de gasto per cápita

 
 

Cuadro 5.2.1.12. Tasa de analfabetismo de los niños de 12 a 17 años, por regiones. 

Bogotá Atlántica Central Oriental
Orinoquía y 
Amazonía

Pacífica

Con 8 pagos o menos 0.0 2.7 0.5 0.0 1.4 0.0 1.2
Con más de 8 pagos 0.0 0.2 1.0 1.2 0.0 1.6 0.6
Total 0.0 1.3 0.6 0.7 0.8 0.9 0.9
Inscritos en FeA-PD sin pago 0.0 2.5 1.5 4.7 3.0 32.1 3.3
No inscritos en FeA-PD 1.4 6.7 4.6 5.2 4.6 5.1 4.9
Total 1.4 6.3 4.0 5.1 4.4 5.7 4.7

0.9 3.7 2.4 3.4 2.9 3.9 3.0
Fuente: CNC
Total PD

Región
Total

Tratamiento

Control

Grupos de análisis
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e. Análisis de impacto 
 
Como lo muestran los resultados de los cuadros 5.2.1.13 y 5.2.1.14, FeA-PD tiene un impacto 
positivo sobre el analfabetismo de los niños de 12 a 17 años que participan en el programa. 
Este impacto oscila entre 2.6 y 4.0 puntos porcentuales menos de tasa de analfabetismo para 
este grupo etáreo. Los resultados se mantienen con la misma magnitud y significancia 
estadística en las estimaciones por el método de análisis por intensidad. 

 
Cuadro 5.2.1.13. Impacto de FeA-PD sobre el analfabetismo. Resultados de la estimación con 

la metodología de Propensity Score Matching. 

Analfabetismo
Tasa de analfabetismo

Niños de 12-17 años -3.42 ** -3.40 ** -3.33 ** -2.98
*** Estadísticamente significativo al 1%, ** al 5%, * al 10%
Fuente: CNC

Local linear 
regression

Métodos de emparejamiento
Efectos de Familias en
Acción para Población
Desplazada sobre:

20 vecinos 
cercanos

Radius 
Caliper 
(0,01)

Kernel

 
 

Cuadro 5.2.1.14. Impacto de FeA-PD sobre el analfabetismo. Resultados de la estimación con 
la metodología de Análisis por intensidad. 

Analfabetismo
Tasa de analfabetismo

Niños de 12-17 años -4.02 *** -2.69 *** -3.56 ***
*** Estadísticamente significativo al 1%, ** al 5%, * al 10%
Fuente: CNC

5-9 pagos 10-17 pagos

Efectos de Familias en
Acción para Población
Desplazada sobre:

Número de pagos

1-4 pagos
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5.2.2. Salud 
 
La salud es una preocupación frecuente de la población desplazada. La enfermedad es parte de 
un cuadro de padecimiento general que vive y narra la población desplazada como 
consecuencia del brusco cambio de vida que ha generado el desplazamiento forzoso. La 
enfermedad complica la llegada a las ciudades receptoras, dificulta el acceso a un puesto de 
trabajo, incapacita a los niños para asistir al colegio. La enfermedad se percibe con frecuencia 
como parte de un mal generalizado que se padece del cual forma parte la enfermedad crónica, 
la falta de dinero, el mismo desplazamiento forzoso y afecciones psicológicas producto de la 
violencia sufrida o anterior a esta.  
 
En ese sentido, las medidas de atención a las que acude la población desplazada no solo 
incluyen los servicios médicos de los puestos de salud y hospitales. También incluyen prácticas 
mágicas y el recurso a las iglesias y soluciones espirituales como forma de buscar una sanación 
holística.  
 
El programa tiene en este contexto un efecto no esperado en la generación de hábitos de 
consulta periódica preventiva para los niños menores de 7 años, familiarizando a los padres 
con el discurso y el entorno de salud de la medicina facultativa y especialmente con actitudes 
de control preventivo de las enfermedades. La práctica de la medicina preventiva y de control 
no suele estar interiorizada en la población más vulnerable, la que acude a los servicios médicos 
en situaciones de crisis, y no de manera preventiva. Esto hace que hoy las madres entrevistadas 
digan que han aprendido como consecuencia del programa a ser responsables con la salud de 
sus hijos.  
 
El aprendizaje de la responsabilidad sin embargo no es suficiente para mejorar condiciones de 
morbilidad que están determinadas por múltiples aspectos (calidad del agua, calidad de la 
vivienda, etc.). Como se verá con métodos econométricos se ha estimado, que el programa no 
ha tenido grandes efectos en variables relacionadas con la salud de los beneficiarios 
(vacunación, morbilidad, y acceso a servicios de salud), para las cuales no era predecible un 
impacto como producto directo de la intervención.    
 
Los impactos clasificados como no esperados por parte del programa se mencionan y analizan 
a continuación: 
 
En vacunación:  
 

a. Porcentaje de niños que tienen carné de vacunación,  
b. Porcentaje de niños que tienen el esquema DPT completo para la edad 
c. Porcentaje de niños que recibieron la vacuna DPT 
 

En condiciones de salud (morbilidad) 
 

a. Porcentaje de niños que tuvieron diarrea  
b. Porcentaje de niños que tuvieron gripa, tos o resfriado 
c. Porcentaje de niños que tuvieron algún malestar 
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En acceso, uso de servicios y calidad: 
 

a. Costo promedio del viaje de ida y vuelta al centro de salud 
b. Tiempo promedio que esperó para ser atendido (en minutos) 
c. Tiempo promedio que duró la consulta (en minutos) 
d. Porcentaje de personas que han sido víctimas de conductas discriminatorias en 

el SGSSS 
e. Porcentaje de personas que han visto agravada su salud o en peligro su vida por 

falta de atención médica oportuna 
 

Estos indicadores se han seleccionado como impactos no esperados, pues aunque podrían 
estar influenciados por el programa, no son responsabilidad directa del mismo. En el caso de 
vacunación, se asumiría que si el niño asiste periódicamente a los controles de crecimiento y 
desarrollo, tendrá sus vacunas al día. Sin embargo, puede pasar que el centro de salud no tenga 
los biológicos disponibles, o que haya lo que se denomina “oportunidades perdidas”, es decir 
que no sea fuerte la estrategia de seguimiento al esquema de vacunación cada vez que el niño 
acude a crecimiento y desarrollo. En el caso de las condiciones de salud, a pesar de que el 
incremento del ingreso pueda mejorar sus condiciones de alimentación y por ende de salud, 
existen condiciones ambientales que pueden afectar directamente estas morbilidades (diarrea, 
gripa, malestar general). Por último, en el tema de acceso, uso de servicios y calidad, si que 
existen variables que no dependen del programa como es el caso de costo de ida y vuelta, el 
tiempo que se espera para ser atendido en los centros de salud, duración de la consulta, etc. La 
mayor parte de estos aspectos, a excepción del primero, dependen del sistema de salud y la 
calidad con se preste el servicio en los centros mas no del programa 
 

5.2.2.1. Vacunación 
 

a. Análisis descriptivo 

En el tema de prevención, la vacunación se constituye en un aspecto fundamental en la salud 
de la población infantil. Para efectos de análisis, se tomó como referente las preguntas 
realizadas en la evaluación del programa FeA-T, donde se hace énfasis no en el esquema 
completo de vacunación, sino al menos en la aplicación de la vacuna DPT (tosferina, tétanos y 
difteria) teniendo en cuenta que su esquema completo con  refuerzos va hasta los cinco años 
de edad. Se toma como referente, pues se asume que junto con esta vacuna, en cada aplicación 
en los centros de salud se aprovecha para colocar el resto de vacunas correspondientes a la 
edad.  

El esquema está conformado por 3 dosis antes del año, que se aplican a los 2, 4 y 6 meses y se 
ponen adicionalmente dos refuerzos, a los 18 meses y a los 5 años. Sin embargo, en DPT las 
máximas coberturas (protección) se logran con las tres dosis al 86% y con los refuerzos apenas 
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un 2% más60. Es así como se tomó como niño con esquema de vacunación completo de DPT 
los siguientes parámetros. Si el niño es menor de 4 meses, debe tener una dosis, si es de 4 a 
menor de 6 meses, debe tener dos dosis, si es de 6 meses a menor de 18 meses debe tener tres 
dosis, y si es de 18 meses o más debe tener tres dosis o más (refuerzos).  

En primer lugar se indagó si el niño o niña de 0 a 6 años tenía carné de vacunación. A esta 
pregunta, el 90% de los niños tratamiento, el 88.6% de los inscritos sin pago y el 82.5% de los 
niños control contestaron en forma afirmativa. El dato de referencia más cercano que se tiene, 
es el de la ENDS 2005, en la cual se observó que a nivel nacional el 78% de los niños de 12 a 
23 meses tenían carné de vacunación, dato que al analizarse según índice de riqueza, se bajó a 
73.1% en el quintil más bajo. Estos resultados sugieren que se ha mejorado en general las 
estrategias de fomento de la vacunación, en especial en población vulnerable como es el caso 
de los desplazados (cuadro 5.2.2.1). 

En el análisis por regiones se observó que para el grupo tratamiento el porcentaje menor de 
niños con carné de vacunación se presentó en la región Atlántica (86.3%) y el más alto en 
Bogotá y Orinoquía y Amazonía (94.7%), mientras que en los controles puros, la región con 
mas bajo porcentaje fue la región Oriental (79.5%) y la más alta Orinoquía y Amazonía (86.9%) 
(cuadro 5.2.2.2) 
 
Entre los niños de 0 a 6 años tratamiento se observa que el 87.8% recibieron alguna vacuna de 
DPT, 84% de los inscritos sin pago y 78.4% de los controles puros (cuadro 5.2.2.3). El 
comportamiento de esta variable según tiempo de desplazamiento varía entre los grupos. En 
los tratamiento puros e incluso en los inscritos sin pago, el grupo que mas tenía niños sin 
ninguna vacuna de DPT fue en aquellos que llevaban menos de 2 años de desplazamiento, 
mientras que en los controles puros fue el grupo que llevaba mas tiempo de desplazamiento.    
 
Tanto en el grupo tratamiento como control, el grupo de niños que tenía menor porcentaje de 
niños con al menos una vacuna de DPT fue el de quintiles mas bajos (1 o 2). Esto revela una 
vez más la problemática que desencadena la situación de déficit socioeconómico de las 
familias, lo cual conlleva además del déficit en recursos, al recorte a nivel familiar para el 
funcionamiento de familia. 

                                                 
60 Información recibida del Ministerio de la Protección Social, Dirección de Salud Pública, Programa de 
Vacunación. 
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Cuadro 5.2.2.1. Porcentaje de menores de 0 a 6 años que tienen carné de vacunación, por tiempo transcurrido desde el último 

desplazamiento y calidad de vida. 
 

Hasta 24 
meses

De 25 a 72 
meses

Más de 72 
meses

Q1 Y Q2 Q3 Y Q4 Q5

Con 8 pagos o menos 88.2 92.0 90.4 89.9 91.5 89.7 90.6
Con más de 8 pagos 96.6 90.5 87.6 87.4 90.5 89.0 89.0
Total 88.8 91.4 89.0 88.9 91.1 89.4 90.0
Inscritos en FeA-PD sin pago 85.0 90.8 93.1 82.9 96.2 89.8 88.6
No inscritos en FeA-PD 82.9 84.5 79.2 79.1 85.3 86.0 82.5
Total 83.1 85.0 80.6 79.5 86.2 86.4 83.0

84.0 88.3 85.3 82.8 88.4 87.8 85.9

Tratamiento

Control

Total PD

Grupos de análisis Tiempo transcurrido desde último Quintiles de gasto per cápita Total
desplazamiento

 
 

Cuadro 5.2.2.2. Porcentaje de menores de 0 a 6 años que tienen carné de vacunación, por regiones. 
 

Bogotá Atlántica Central Oriental Orinoquía y 
Amazonía

Pacífica

Con 8 pagos o menos 92.9 87.7 91.7 90.9 94.4 92.1 90.6
Con más de 8 pagos 97.2 84.7 96.4 86.7 95.3 87.9 89.0
Total 94.7 86.3 92.8 88.7 94.7 90.0 90.0
Inscritos en FeA-PD sin pago 87.5 87.8 90.0 90.8 79.9 100.0 88.6
No inscritos en FeA-PD 80.3 80.5 86.1 79.5 86.9 86.3 82.5
Total 80.5 81.2 86.7 80.5 85.9 86.6 83.0

85.4 83.3 89.7 83.9 89.3 87.6 85.9Total PD

REGION Total

Tratamiento

Control

Grupos de análisis
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Cuadro 5.2.2.3. Porcentaje de niños de 0 a 6 años que recibieron la vacuna DPT, por tiempo transcurrido desde el último desplazamiento y 

calidad de vida. 
 

Hasta 24 
meses

De 25 a 72 
meses

Más de 72 
meses

Q1 Y Q2 Q3 Y Q4 Q5

Con 8 pagos o menos 71.1 94.6 87.7 88.0 83.4 93.2 87.1
Con más de 8 pagos 86.3 90.0 88.2 81.3 91.3 96.0 88.8
Total 72.7 92.7 87.9 85.5 86.7 94.8 87.8
Inscritos en FeA-PD sin pago 81.1 91.4 81.6 88.3 86.0 65.4 84.0
No inscritos en FeA-PD 82.3 77.9 70.4 77.1 77.7 83.7 78.4
Total 82.2 78.8 71.4 78.0 78.4 82.3 78.8

81.1 84.5 79.5 80.0 81.5 87.0 81.7

Total

Tratamiento

Control

Total PD

Grupos de análisis Tiempo transcurrido desde último
desplazamiento

Quintiles de gasto per cápita

 
 

Cuadro 5.2.2.4. Porcentaje de niños de 0 a 6 años que recibieron la vacuna DPT, por regiones. 
 

Bogotá Atlántica Central Oriental Orinoquía y 
Amazonía

Pacífica

Con 8 pagos o menos 84.6 91.6 78.9 92.5 82.4 84.1 87.1
Con más de 8 pagos 100.0 88.6 92.0 83.3 93.7 90.2 88.8
Total 90.9 90.2 81.4 87.0 87.4 87.6 87.8
Inscritos en FeA-PD sin pago 100.0 96.6 71.4 77.3 77.2 50.3 84.0
No inscritos en FeA-PD 88.1 81.7 63.7 74.8 81.3 78.6 78.4
Total 88.3 82.9 64.7 75.0 80.6 78.2 78.8

88.9 85.6 71.0 78.7 82.2 80.4 81.7

Control

Total PD

Grupos de análisis REGION Total

Tratamiento
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Cuadro 5.2.2.5. Porcentaje de niños de 0 a 6 años que tienen el esquema de DPT completo para la edad, por tiempo transcurrido desde el 

último desplazamiento y calidad de vida. 
 

Hasta 24 
meses

De 25 a 72 
meses

Más de 72 
meses

Q1 Y Q2 Q3 Y Q4 Q5

Con 8 pagos o menos 82.7 79.1 84.3 80.0 81.6 85.8 81.8
Con más de 8 pagos 86.2 83.3 80.4 74.8 86.1 84.8 81.8
Total 82.9 80.8 82.4 77.9 83.4 85.4 81.8
Inscritos en FeA-PD sin 
pago

72.0 75.5 84.2 74.1 75.8 82.2 76.1

No inscritos en FeA-PD 73.2 72.8 69.9 67.0 77.0 76.7 72.3
Total 73.1 73.0 71.4 67.7 76.9 77.3 72.7

74.7 77.1 77.8 71.4 79.9 81.0 76.5

Tratamiento

Control

Total PD

Grupos de análisis Tiempo transcurrido desde último Quintiles de gasto per cápita Total
desplazamiento

 
 

Cuadro 5.2.2.6. Porcentaje de niños de 0 a 6 años que tienen el esquema de DPT completo para la edad, por regiones 
 

Bogotá Atlántica Central Oriental Orinoquía y 
Amazonía

Pacífica

Con 8 pagos o menos 84.7 78.1 82.6 80.6 93.1 84.4 81.8
Con más de 8 pagos 90.1 78.6 89.9 77.7 90.7 76.4 81.8
Total 87.0 78.3 84.3 79.1 92.2 80.4 81.8
Inscritos en FeA-PD sin 
pago

75.0 80.7 71.0 70.7 77.0 100.0 76.1

No inscritos en FeA-PD 85.2 66.7 77.2 68.2 85.1 67.7 72.3
Total 84.9 68.1 76.2 68.4 84.0 68.2 72.7

85.6 72.4 80.4 72.9 87.2 71.9 76.5Total PD

REGION Total

Tratamiento

Control

Grupos de análisis
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Un aspecto importante y que se ha convertido en un reto para el Estado, es contar con el 
esquema completo de vacunación y para efectos de este estudio al menos de la vacunación 
completa con DPT según la edad. Los resultados mostraron que el 81.8% de los niños tienen 
su esquema completo para su edad en los niños tratamiento puro, el 76.1% en los inscritos sin 
pago y el 72.3% en los control puro (cuadro 5.2.2.5). Tanto en el grupo tratamiento puro como 
control puro, se observó que la región Atlántica fue donde menor fue el porcentaje de niños 
con vacunación completa con DPT (78.3% y 66.7% respectivamente) mientras que en el grupo 
de inscritos sin pago fue en la región Oriental (70.7%) (cuadro 5.2.2.6) 
 
La ENDS 2005 muestra que a nivel nacional, el 96.9% de los niños de 12 a 23 meses tiene 
puesta la primera dosis de DPT, el 89.2% la segunda dosis y el 81.1% la tercera y en el grupo 
de niños pertenecientes al índice de riqueza menor, el 92.7%, 81.7% y 71.5% respectivamente.  
 
En el programa de familias en acción tradicional se observó que en la zona urbana, el  83% de 
los niños de 0-35 meses y el 93% de los de 36-83 meses recibió el esquema completo para su 
edad. Y en la zona rural lo recibió el  81% de los niños de 0-35 meses y el 91% de los de 36-83 
meses 

 
b. Análisis de impacto 
 

Los resultados muestran que el programa FeA-PD no tuvo impacto sobre el porcentaje de 
niños que recibieron la vacuna de DPT ni tampoco del esquema completo de la misma, los 
cuales coinciden con resultados arrojados en la evaluación del programa FeA-T (cuadro 
5.2.2.7) 
 
Cuadro  5.2.2.7. Impacto de FeA-PD sobre la vacunación en niños de 0 a 6 años. Resultados de 

la estimación con la metodología de Propensity Score Matching. 

Vacunación en niños de 0 a 6 años
Porcentaje de niños que tienen carné de vacunación 0.88 1.55 1.30 1.69

1.58 2.34 2.71 4.72

Porcentaje de niños que recibieron la vacuna DPT 5.83 5.93 4.69 4.05
*** Estadísticamente significativo al 1%, ** al 5%, * al 10%
Fuente: CNC

Porcentaje de niños que tienen el esquema DPT 
completo para la edad

Efectos de Familias en Acción para Población
Desplazada sobre:

Método de emparejamiento

20 vecinos 
cercanos

Radius 
Caliper 
(0,01)

Kernel Local linear 
regression

 
 
 
 
 
 
 
 



Centro Nacional de Consultoría 
Evaluación del programa Familias en Acción para población desplazada 
Informe Final  
 

 352

c. Goce efectivo de derechos  
 

Entre los indicadores de goce efectivo de derechos, en el componente de salud hay tres, uno 
de los cuales está relacionado con vacunación. Este mide si “Todos los niños del hogar 
cuentan con esquema de vacunación completo”.  

 
En el estudio aunque no se indagó por la totalidad de vacunas para poder definir este indicador 
de esquema completo, se puede hacer un análisis aproximado pues se indagó y verificó a través 
del carné de vacunación si el niño contaba con el esquema completo de la vacuna específica de 
DPT, la cual se coloca las tres primeras dosis antes del año de edad y dos refuerzos a los 18 
meses y 5 años. Si se aplica la norma de la oportunidad, se asumiría que en las IPS al momento 
que se coloca la vacuna DPT, se debe aplicar también las vacunas restantes que son de carácter 
obligatorio en estas mismas edades.  

 
Para la construcción del indicador de goce efectivo de derechos, en los hogares con niños 
menores de 6 años se contó el total de niños y así como el total de niños con el esquema de 
DPT completo para la edad según el outcome mencionado anteriormente. Los hogares con 
igualdad en estas dos variables, quedaron con IGED=1 (hogar donde todos los niños tienen 
esquema completo con DPT), en caso contrario se clasificaron como IGED=0 (hogar donde 
no todos los niños tienen esquema completo con DPT) 

 
Los resultados muestran (cuadro IGED vacunación) que en el grupo tratamiento, en el 86.2% 
de los hogares la totalidad de los niños tienen esquema completo con DPT, mientras que en el 
grupo control el porcentaje disminuye al 80.6%. En ambos grupos se observa porcentajes mas 
bajos que cumplen con este parámetro, en las familias cuyo tiempo trascurrido posterior al 
último desplazamiento es menor de dos años (84.3% en los tratamiento y 80.0% en los 
controles) e igualmente, en los hogares que se encuentran en quintiles 1 y 2 de la población 
estudiada (80.1% en los hogares tratamiento y 70.3% en los hogares control cumplen). Esto 
muestra la mayor vulnerabilidad en el periodo cercano a la situación de desplazamiento (cuadro 
5.2.2.8) 

 
Adicionalmente, es preocupante como la región Atlántica, en varios de los parámetros 
evaluados salen más afectados los hogares y personas en condición de desplazamiento en los 
hogares de la región Atlántica (83% en los hogares tratamiento y 75.9% en los hogares control, 
cuadro 5.2.2.9).  

 
Por el contrario, las regiones donde existen mayores porcentajes de hogares donde sus niños 
cumplen con el esquema completo de vacunación con DPT son Bogotá y la región de 
Orinoquía y Amazonía. Probablemente por la agresividad en las campañas actuales para lograr 
la vacunación de todos los niños, que se realizan al menos en Bogotá.    
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Cuadro 5.2.2.8. IGED de salud en vacunación61, por tiempo transcurrido desde el último desplazamiento y calidad de vida. 

Hasta 24 
meses

De 25 a 72 
meses

Más de 72 
meses

Q1 y Q2 Q3 y Q4 Q5

Con 8 pagos o menos 83.5 83.5 87.1 79.7 85.5 89.9 84.8
Con más de 8 pagos 91.6 88.6 87.1 80.6 91.3 90.7 87.8
Total 84.3 85.7 87.1 80.1 88.1 90.3 86.2
Inscritos en FeA-PD sin pago 79.4 80.4 90.1 74.5 87.2 89.4 82.7
No inscritos en FeA-PD 80 80.6 80.7 70.9 84.4 87.1 80.4
Total 80 80.6 81.6 71.3 84.6 87.3 80.6

80.6 83.3 84.7 74.7 86.2 88.5 83
Fuente: CNC

Total

Tratamiento

Control

Total PD

Grupos de análisis

Tiempo transcurrido desde 
último desplazamiento

Quintiles de gasto per cápita

 
 

Cuadro 5.2.2.9. IGED de salud en vacunación, por regiones. 

Bogotá Atlántica Central Oriental
Orinoquía y 
Amazonía

Pacífica

Con 8 pagos o menos 86.1 80.4 85.5 84.8 94.1 90.3 84.8
Con más de 8 pagos 94.5 85.3 93.7 84.0 91.7 85.6 87.8
Total 90.3 83.0 88.0 84.4 93.2 88.0 86.2
Inscritos en FeA-PD sin pago 81.8 81.6 85.0 75.6 77.9 100.0 82.7
No inscritos en FeA-PD 89.7 75.3 85.2 76.8 88.2 76.2 80.4
Total 89.4 75.9 85.2 76.7 86.8 77.0 80.6

89.7 79.1 86.5 79.8 89.3 80.9 83.0
Fuente: CNC
Total PD

Región
Total

Tratamiento

Control

Grupos de análisis

 

                                                 
61 Todos los niños del hogar cuentan con esquema de vacunación completo. 
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5.2.2.2. Morbilidad 
 
Las infecciones en los niños son un aspecto fundamental de análisis, debido a que afectan su 
estado nutricional o viceversa, y que en presencia simultánea se convierten en un círculo 
vicioso que no solo puede ser una causa de muerte, sino también del  deterioro del estado de 
salud y bienestar de los niños y niñas. 
 

a. Análisis descriptivo 
 
En el componente de morbilidad sentida, se observó que una cuarta parte de los niños 
menores de 6 años que reciben el programa (24.8%) tuvieron diarrea o soltura de estómago en 
los últimos quince días vs un 30.7% en el grupo control. Estos porcentajes se observan un 
poco más altos, cuando hay un mayor tiempo de desplazamiento (más de  72 meses), lo cual 
puede estar influido por la inestabilidad en la ubicación de las familias que seguramente han 
padecido las condiciones no tan seguras de sus actuales viviendas y entorno. El 
comportamiento por quintiles no es claro, pues los porcentajes más altos de niños con esta 
sintomatología se encuentran en los quintiles extremos (5 y 1-2, cuadro 5.1.2.24). 
 
En cuanto a regiones se observa que en el grupo tratamiento, los niños con mayores 
porcentajes de EDA según morbilidad sentida, se presentan en las regiones oriental (30%) y 
orinoquía (29%) mientras que en los controles en la región central (35%) y pacífica (34%, 
cuadro 5.2.2.10). 
 
La ENDS 2005, en población general mostró que con el mismo indicador de morbilidad 
sentida, el 14.1% de los niños menores de cinco años presentó diarrea en los últimos 15 días 
anteriores a la encuesta mientras que en el índice de riqueza más bajo, se presentó en el 17.2% 
de ellos.  
 
La encuesta en población desplazada de PMA 2005 mostró que cerca de la tercera parte de los 
niños menores de diez años (47% de los niños menores de dos años, el 39% de los de 2 a 5 
años y el 21.9% de los de 6 a 9 años) manifestaron presentar diarrea o soltura de estómago en 
los últimos 15 días, porcentajes que se observan más altos en cuanto menor es la edad del niño 
o niña. 
 
En cuanto al porcentaje de niños cuyos cuidadores manifestaron que habían tenido gripa, tos o 
resfriado con fiebre, se observó que tanto en el grupo tratamiento como control, los 
porcentajes fueron bastante altos (61% vs 64% respectivamente). Al analizar cómo influye la 
variable de tiempo ocurrido desde el último desplazamiento, se observa que al interior del 
grupo tratamiento, los porcentajes son similares independientemente del tiempo. Sin embargo, 
en el grupo control, el porcentaje más alto, se presenta en los niños con un mayor tiempo de 
desplazamiento-más de 72 meses (66.8% vs 62.5% con desplazamiento hasta dos años, cuadro 
5.2.2.12) 
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Cuadro 5.2.2.10. Porcentaje de menores de 0 a 6 años que durante los últimos 15 días tuvieron diarrea o soltura de estómago, por tiempo 

transcurrido desde el último desplazamiento y calidad de vida. 

Hasta 24 
meses

De 25 a 72 
meses

Más de 72 
meses

Q1 y Q2 Q3 y Q4 Q5

Con 8 pagos o menos 23.7 27.3 25.1 29.6 21.4 28.1 25.7
Con más de 8 pagos 9.6 21.5 25.5 21.5 22.7 27.6 23.4
Total 22.9 24.9 25.3 26.4 21.9 27.9 24.8
Inscritos en FeA-PD sin pago 29.8 29.7 24.3 23.7 29.8 37.8 28.4
No inscritos en FeA-PD 31.6 27.1 34.4 31.9 28.4 33.7 31
Total 31.5 27.3 33.4 31.2 28.5 34.1 30.7

30 26.1 28.9 29.6 25.6 31.3 28.4
Fuente: CNC

Quintiles de gasto per cápita
Total

Tratamiento

Control

Total PD

Grupos de análisis

Tiempo transcurrido desde 
último desplazamiento

 
 

Cuadro 5.2.2.11. Porcentaje de menores de 0 a 6 años que durante los últimos 15 días tuvieron diarrea o soltura de estómago, por regiones. 

Bogotá Atlántica Central Oriental
Orinoquía y 
Amazonía

Pacífica

Con 8 pagos o menos 21.1 26.7 25.5 27.5 32.3 20.4 25.7
Con más de 8 pagos 18.2 21.8 20.1 32.6 23.8 22.8 23.4
Total 19.9 24.5 24.2 30.1 29.1 21.6 24.8
Inscritos en FeA-PD sin pago 25 19.3 39.5 16.1 50.1 14.8 28.4
No inscritos en FeA-PD 25 31.4 34.2 29.7 26.8 34 31
Total 25 30.3 35 28.5 30 33.7 30.7

23.3 27.9 29.7 29.2 29.7 30.2 28.4
Fuente: CNC

Total

Tratamiento

Control

Total PD

Grupos de análisis
Región
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Cuadro 5.2.2.12. Porcentaje de menores de 0 a 6 años que durante los últimos 15 días tuvieron gripa, tos o resfriado con fiebre, por tiempo 

transcurrido desde el último desplazamiento y calidad de vida. 

Hasta 24 
meses

De 25 a 72 
meses

Más de 72 
meses

Q1 y Q2 Q3 y Q4 Q5

Con 8 pagos o menos 61.6 60.8 64 62 62.5 61.4 62.1
Con más de 8 pagos 64.9 59.3 59.1 57.1 58.2 64.8 59.3
Total 61.8 60.2 61.5 60.1 60.9 62.9 61
Inscritos en FeA-PD sin pago 72.5 83.4 45.2 72.4 69.8 54.7 68.1
No inscritos en FeA-PD 61.5 62.1 69.1 61.8 64.8 65 63.4
Total 62.5 63.7 66.8 62.8 65.2 64 63.8

62.3 62 63.9 61.8 63.3 63.5 62.7
Fuente: CNC

Quintiles de gasto per cápita
Total

Tratamiento

Control

Total PD

Grupos de análisis

Tiempo transcurrido desde 
último desplazamiento

 
 

Cuadro 5.2.2.13. Porcentaje de menores de 0 a 6 años que durante los últimos 15 días tuvieron gripa, tos o resfriado con fiebre, por regiones. 

Bogotá Atlántica Central Oriental
Orinoquía y 
Amazonía

Pacífica

Con 8 pagos o menos 59.3 67.7 62.8 50 54.9 62.8 62.1
Con más de 8 pagos 65 64.8 60 47.1 51.4 56.8 59.3
Total 61.7 66.4 62.1 48.5 53.6 59.8 61
Inscritos en FeA-PD sin pago 75 72.8 67 59.3 68.3 55.9 68.1
No inscritos en FeA-PD 66.7 63.9 64.4 55.2 55.5 69.3 63.4
Total 66.9 64.8 64.8 55.5 57.3 69.1 63.8

65.1 65.4 63.5 52.7 55.9 66.4 62.7
Fuente: CNC

Total

Tratamiento

Control

Total PD

Grupos de análisis
Región
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Por regiones, aquellas donde hay un porcentaje mayor de niños tratamiento con IRA, son la 
región Atlántica (66%) y Central (62%), mientras que en niños control, están en la región 
Pacífica (69%) y Bogotá (67%, cuadro 5.2.2.13). 
 
La ENDS 2005, mostró que solo el 9.6% de los niños menores de cinco años en población 
general, estuvo enfermo con tos acompañada de respiración agitada y fiebre (síntomas de IRA) 
y el 24.4% con fiebre, dos semanas antes de la entrevista. Este porcentaje se incrementó en los 
niños pertenecientes al índice de riqueza más bajo que fue de 10.2% y 27.1% respectivamente.  
 
El estudio de desplazados de PMA 2005, mostró resultados más cercanos a los obtenidos en 
esta encuesta, y fue que el 75% de los niños menores de 2 años, el 63% de los niños de 2 a 5 
años y el 52% de los niños de 6 a 9 años presentaron gripa, tos o resfriado.  
 
Al preguntar en la morbilidad percibida, si algún niño o niña había presentado otro malestar de 
dolencia, además de las anteriores, cerca de la cuarta parte de los niños de 0 a 6 años tanto en 
el grupo tratamiento como control respondió en forma afirmativa (24.1% y 23.7% 
respectivamente). Los mayores porcentajes se observaron en el grupo con menor tiempo de 
desplazamiento (25.5% en los tratamientos y 24.7% en los controles), lo cual puede ser lógico 
en la medida en que es en este periodo en el cual hay seguramente más movimientos de la 
familia y su ubicación no es estable. Esto puede afectar la salud de los miembros del hogar, en 
especial los más vulnerables como son los niños y adultos mayores (cuadro 5.2.2.14). 
 
El comportamiento por quintiles de población no es tan claro, pues al igual que en la diarrea, 
se presenta con mayores porcentajes en la población de quintiles extremos (5 y 1-2) en niños 
tratamiento como control. Por el contrario, en el análisis por región, es coincidente la región 
que se ve más afectada en ambos grupos, región central, en la cual cerca de la tercera parte de 
los niños tratamiento y control manifestaron dolencias adicionales en la última quincena, 
(30.8% vs 31% respectivamente) (cuadro 5.2.2.15). 
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Cuadro 5.2.2.14. Porcentaje de menores de 0 a 6 años que durante los últimos 15 días tuvieron algún otro malestar o dolencia, por tiempo 

transcurrido desde el último desplazamiento y calidad de vida. 

Hasta 24 
meses

De 25 a 72 
meses

Más de 72 
meses

Q1 y Q2 Q3 y Q4 Q5

Con 8 pagos o menos 25.8 24.8 21.6 26 20.3 27.9 23.8
Con más de 8 pagos 21.5 25.6 23.7 23.7 23.6 27.2 24.5
Total 25.5 25.1 22.6 25.1 21.5 27.6 24.1
Inscritos en FeA-PD sin pago 31.2 21.7 9.7 21 23.4 28.2 23.1
No inscritos en FeA-PD 24.1 22.8 24.1 25.3 22 23 23.7
Total 24.7 22.7 22.7 24.9 22.1 23.5 23.7

24.8 23.9 22.7 25 21.9 25.3 23.8
Fuente: CNC

Quintiles de gasto per cápita
Total

Tratamiento

Control

Total PD

Grupos de análisis

Tiempo transcurrido desde 
último desplazamiento

 
 

Cuadro 5.2.2.15. Porcentaje de menores de 0 a 6 años que durante los últimos 15 días tuvieron algún otro malestar o dolencia, por regiones. 

Bogotá Atlántica Central Oriental
Orinoquía y 
Amazonía

Pacífica

Con 8 pagos o menos 20.6 19.6 30.6 18.4 18.1 26.1 23.8
Con más de 8 pagos 22.4 22.0 31.3 22.7 19.9 30.5 24.5
Total 21.3 20.7 30.8 20.6 18.8 28.3 24.1
Inscritos en FeA-PD sin pago 0.0 14.3 31.1 30.6 29.9 14.6 23.1
No inscritos en FeA-PD 16.0 25.4 31.0 16.8 22.7 24.9 23.7
Total 15.6 24.4 31.0 18.0 23.7 24.8 23.7

17.5 22.9 30.9 19.1 21.8 25.8 23.8
Fuente: CNC

Total

Tratamiento

Control

Total PD

Grupos de análisis
Región
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b. Análisis de impacto 
 

No se encontró ningún impacto en el componente de morbilidad. Y esto es lógico, en la 
medida que el programa no impacta en algunas causas que se consideran fundamentales y son 
las condiciones sanitarias y de vivienda de la población beneficiaria. En efecto, el programa no 
alivia las situaciones de hacinamiento, ni impacta en la calidad del agua, ni la calidad del 
entorno medioambiental, donde se presenta un manejo inadecuado de desechos. Como lo 
ilustra el cuadro de Payne & Pacey (1985: 103), los factores que intervienen en la salud del niño 
son múltiples. Adicionalmente, la población desplazada (con o sin programa) accede con 
mayor frecuencia a las campañas de prevención así como a los servicios de salud en general. 
(cuadro 5.2.2.16). 
 

Cuadro 5.2.2.16. Impacto de FeA-PD sobre la morbilidad. Resultados de la estimación con la 
metodología de Propensity Score Matching. 

Morbilidad de niños de 0 a 6 años
Porcentaje de niños que tuvieron diarrea -0.25 -1.28 -1.02 -1.19
Porcentaje de niños que tuvieron gripa, tos o resfriado -2.88 -3.07 -3.44 -4.15
Porcentaje de niños que tuvieron algún malestar 0.58 1.15 0.26 -0.72

*** Estadísticamente significativo al 1%, ** al 5%, * al 10%
Fuente: CNC

Efectos de Familias en Acción para Población Desplazada
sobre:

Método de emparejamiento

20 vecinos 
cercanos

Radius 
Caliper 
(0,01)

Kernel Local linear 
regression

 
 
Por otra parte, el concepto de enfermedad que emplea la población desplazada se puede 
asociar a la pérdida de equilibrio y de centro que implica el desplazamiento. Como lo han 
mostrado varios estudios antropológicos y sociológicos la experiencia de la salud y de la 
enfermedad no se reduce a un estado orgánico, sino que toma sentido como una situación 
psicosocial que se debe controlar (ver entre otros Herzlich. Santé et maladie. Analyse d’une 
representation sociale). En el contacto con la población desplazada, beneficiaria y no beneficiaria 
del programa, son en efecto frecuentes las historias y la observación directa del padecimiento 
de enfermedades. Las historias de vida están con frecuencia acompañadas de padecimientos 
físicos ya sean personales, de los niños o de la pareja, que dan a las historias de vida y 
especialmente a la ruptura que genera el desplazamiento, un sentido general de malestar y 
dramatismo. En este sentido el “mal” padecido expresa una situación de desequilibrio, de 
desestabilización emocional y social generada por los cambios bruscos de vida.   
 
Como tratamiento, la población desplazada acude –dependiendo de la dolencia y de las causas 
que se asocien a ella- tanto a instancias médicas  como a tratamientos mágicos y religiosos, lo 
que refleja un manejo de diversas etiologías. Cuando acude a los centros de salud, sin embargo, 
la población estudiada se lamenta de las dificultades para obtener citas de manera oportuna, así 
como de la dificultad para obtener un tratamiento farmacológico adecuado. 
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5.2.2.3. Acceso, uso de servicios y calidad 
 
Para evaluar el componente de acceso, uso de servicios y calidad, además del análisis de 
afiliación que se presentó anteriormente (el cual se deja aparte por su relevancia), se analizaron 
algunas variables como el costo promedio del viaje de ida y vuelta al centro de salud, el tiempo 
que esperaron las personas para ser atendidos en consulta, el tiempo que estuvo en consulta y 
si las personas habían sido víctimas de conductas discriminatorias por parte del personal 
médico o administrativo de los hospitales o centros de salud. A continuación se presentan los 
resultados.  
 

a. Análisis descriptivo 
 
Costo promedio del viaje de ida y vuelta al centro de salud 
 
Este parámetro, puede enmarcar un indicador muy sensible de acceso efectivo a los servicios 
de salud si se entiende, que a mayor costo del viaje al sitio de atención,  menos acceso a la 
salud. En ese orden de ideas es muy claro ver como el comportamiento de este indicador no 
tiene mayores cambios entre tiempos de desplazamiento o entre unos y otros quintiles de 
ingreso, más allá de que entre más aumenta el ingreso este costo se eleva, es posible que las 
familias busquen cualificar los servicios (cuadro 5.2.2.17). 
 
Puede verse de manera contundente, como las familias controles invierten en promedio  un 
35% más de dinero en  ir y volver de los sitios de atención en salud, que las familias 
tratamiento, aspecto que indica, claramente como la vinculación al programa de FeA-PD  al 
garantizarles la atención hace más efectiva la ubicación de un sitio específico, donde sean 
atendidas estas familias. Cabe destacar que este porcentaje de diferencia entre controles y 
tratamiento disminuye de manera importante al ir aumentando el tiempo de desplazamiento, lo 
cual refuerza el argumento de la estabilización de la vivienda con su posibilidad de acceso más 
cercano al sitio de salud donde regularmente demandan servicios.  
 
Es en cambio, muy diciente la variación de lo datos entre  las familias tratamiento y las familias 
control, donde las primeras frente a las segundas para todos los quintiles de gasto, la 
disminución de los costos es mas del 50%, implicando mejoría en el acceso a la atención, ya sea 
porque las familias tienen garantizada la atención en redes de servicios mas cercanas a su sitio 
de vivienda o una atención efectiva que hace menos errático el acceso. 
 
Al analizar el comportamiento por regiones, la variación entre las familias controles y 
tratamientos es notable, donde los controles para el caso de las regiones de Bogotá, Amazonía 
y Orinoquía y Pacífica, duplican y triplican los costos del desplazamiento frente  a los 
tratamientos, siendo menos notable en las regiones Atlántica, Central y Oriental donde si hay 
diferencias pero no se alcanzan a duplicar los costos de desplazamiento. (cuadro 5.2.2.18). 
 
Se sugiere sin embargo relativizar estos aspectos, pues los desplazamientos tienen que ver con 
factores como las distancias en las regiones y las  dinámicas poblacionales que se ligan al 
ordenamiento territorial de municipios y  ciudades tan diversas en el país. 
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Cuadro 5.2.2.17. Promedio del costo de viaje de ida y vuelta al centro de salud, por tiempo transcurrido desde el último desplazamiento y 
calidad de vida. 

Hasta 24 
meses

De 25 a 72 
meses

Más de 72 
meses

Q1 y Q2 Q3 y Q4 Q5

Con 8 pagos o menos 3950.2 2853.3 2596.7 2288.7 2885.3 4505.4 2963.2
Con más de 8 pagos 2484.3 3003 2604.3 2297.2 3127.2 2806.7 2768.5
Total 3837.4 2914.8 2600.4 2292 2978.6 3710.5 2884.7
Inscritos en FeA-PD sin pago 2927.4 3490.8 2171.8 2243.6 4077.4 2466.2 2914.5
No inscritos en FeA-PD 5152.5 4680.8 3293.9 3888.4 4338.6 6378.7 4519.9
Total 4911.6 4547.4 3182.5 3703 4313.1 5940 4348.1

4709.6 3673.3 2839.3 3141.1 3658.4 4883.9 3689.2
Fuente: CNC

Quintiles de gasto per cápita
Total

Tratamiento

Control

Total PD

Grupos de análisis

Tiempo transcurrido desde 
último desplazamiento

 
 

Cuadro 5.2.2.18. Promedio del costo de viaje de ida y vuelta al centro de salud, por regiones. 

Bogotá Atlántica Central Oriental
Orinoquía y 
Amazonía

Pacífica

Con 8 pagos o menos 3971.8 2113.8 3582.7 3529 2550.6 2521.1 2963.2
Con más de 8 pagos 3565.1 2554.3 2442.4 2977.1 1786.1 3682 2768.5
Total 3795 2308.4 3308.7 3229.1 2226.5 3104 2884.7
Inscritos en FeA-PD sin pago 4200 2805.6 3036.6 3440.1 1530.7 3498.1 2914.5
No inscritos en FeA-PD 7046.4 3074.5 4179.3 4805.8 7200.9 5979.6 4519.9
Total 6966.2 3041.2 4025.5 4621.8 6110.6 5947.1 4348.1

5732.4 2710.3 3648.2 3974 4470.4 5051.4 3689.2
Fuente: CNC

Región
TotalGrupos de análisis

Total PD

Tratamiento

Control
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Tiempo que esperó para ser atendido  
 
Los resultados en este parámetro, son expresión clara de que la situación de la población en 
desplazamiento, mejora muy levemente lo que se deja ver  que la oportunidad en la atención de 
esta población no es una prioridad, es así como las para las familias tratamiento esperaron en 
promedio 59.5 minutos, en tanto que para las familias control fue de 67.2 minutos en aquellas 
que llevan 24 meses de desplazamiento.  El tiempo de espera además aumenta cuando aumenta 
el tiempo de desplazamiento, indicando un factor de deterioro para el acceso a los servicios de 
estas familias,  con la perdida de su condición de desplazado para el común de los servicios que 
ofrecen las instituciones que en vez de mejorar la atención a estas familias la deterioran  
(cuadro 5.2.2.19). 
 
Si bien es cierto que para la mayoría de las familias desplazadas  analizadas, sean  tratamiento o 
control, el tiempo de espera fue superior a una hora, es decir que tengan o no beneficios y 
servicios adicionales, la calidad de la atención en salud, medida por este indicador de acceso,  
no mejora , y en general todas las familias en situación de desplazamiento son  atendidos con 
“muy poca oportunidad”, con el agravante de que el tiempo de espera para ser atendidos 
aumenta entre 4 y 5 minutos para las familias tratamiento, que sin ser una diferencia notable, 
esta sugiriendo que las familias beneficiarias de algún servicio, estén teniendo que llevar a cabo 
algún trámite adicional para ser atendidos. 
 
Este aspecto se  reafirma en el análisis de las familias en situación de desplazamiento por 
regiones, donde al parecer el comportamiento nacional, está influenciado en particular, por las 
situaciones que se describen para la región atlántica  donde la diferencia en el tiempo de espera 
entre tratamiento y control  fue de casi 25 minutos, siendo 75,2 minutos para los controles y de 
99 minutos para las familias en tratamiento.  En la región pacífica los tiempos de espera para 
ser atendidos son también muy altos pero en esta región si mejora el tiempo de espera entre 
controles y tratamientos, pasando de 81.6 minutos para las familias control a 73.9 para las 
familias tratamiento, lo cual tampoco representa un dato aceptable, dado que en las dos 
situaciones las familias esperan para ser atendidas casi hora y media en un caso y más de 1 hora 
en el otro (cuadro 5.2.2.20)  Cabe destacar que estos resultados son muy distintos en regiones 
como Bogotá y la región de  Orinoquía y Amazonía, donde el tiempo de espera se disminuye 
de controles a tratamiento de casi una hora en Bogotá un poco más de media y en la Amazonía 
y Orinoquía  de más de 47 minutos a 36 minutos, diferencias estas últimas que muestran las 
grandes inequidades entre la calidad de la atención entre unas  y otras familias en especial de las 
que viven su situación de desplazamiento en otras ciudades distintas a las del centro del país. 
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Cuadro 5.2.2.19. Promedio del tiempo que esperó para ser atendido, en minutos, por tiempo transcurrido desde el último desplazamiento y 

calidad de vida. 

Hasta 24 
meses

De 25 a 72 
meses

Más de 72 
meses

Q1 y Q2 Q3 y Q4 Q5

Con 8 pagos o menos 57.5 75 70 77 69.7 52.9 69.2
Con más de 8 pagos 88.7 62.7 67.4 75.9 63.3 55 65.8
Total 59.5 69.9 68.7 76.5 67.2 53.8 67.9
Inscritos en FeA-PD sin pago 42.4 73.1 68.4 52.2 65.3 54.1 56.8
No inscritos en FeA-PD 67.2 55 72.5 66.7 66.9 56.9 65
Total 64.7 56.8 72.1 65.2 66.8 56.7 64.2

63.6 64 70.1 69.8 67 55.3 65.9
Fuente: CNC

Quintiles de gasto per cápita
Total

Tratamiento

Control

Total PD

Grupos de análisis

Tiempo transcurrido desde 
último desplazamiento

 
 

Cuadro 5.2.2.20. Promedio del tiempo que esperó para ser atendido, en minutos, por regiones. 

Bogotá Atlántica Central Oriental
Orinoquía y 
Amazonía

Pacífica

Con 8 pagos o menos 48.2 103.4 47.9 65.6 42.6 72.6 69.2
Con más de 8 pagos 28.6 93.5 56.2 38.5 25.9 75.1 65.8
Total 39.7 99 49.9 52 36.3 73.9 67.9
Inscritos en FeA-PD sin pago 58.6 95.1 25.9 29.8 32.1 100.1 56.8
No inscritos en FeA-PD 59.9 72.8 47.7 60.5 50.1 81.2 65
Total 59.9 75.2 44.3 57.3 47.3 81.6 64.2

52.6 86.2 47.4 54.9 42.7 79.1 65.9
Fuente: CNC

Región
TotalGrupos de análisis

Total PD

Tratamiento

Control
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Tiempo que estuvo en consulta 
 
Se parte del parámetro de que a mayor tiempo de permanencia en la consulta es mejor la 
atención, o en términos de la calidad de la atención, es mejor  una consulta prolongada que una 
más corta. En este  no se encuentran diferencias importantes entre las familias en situación de 
desplazamiento, ya sean tratamiento o control, pues los tiempos de permanencia en la consulta 
son de  31 minutos tratamiento y 23.1 control  en familias desplazadas hace 24 meses. La 
situación presenta los resultados más críticos en la familias con más de 72 meses de 
desplazamiento, donde la diferencia entre tiempo de consulta de las familias control se reporta 
como 44.1minutos, bajando en las familias tratamiento a 25.6  minutos, empeorando con esto 
la calidad de la atención  de manera importante. ( cuadro 5.2.2.21) 
 
Sin embargo, si el tiempo de consulta indica que la población está demandando menos 
atención porque su situación de salud mejora, podría afirmarse que los tiempos de 
permanencia en consulta que las familias tratamiento reportan, son indicativo de menos 
motivos de consulta y por ello se requiere menos tiempo por parte de los servicios para su 
atención.  
 
Para los resultados obtenidos por región, son preocupantes si se mira que la tendencia general, 
incluyendo Bogotá, es que las familias en situación de desplazamiento en tratamiento, tienen 
menor tiempo de consulta que las familias control, o igual, como es el caso de la región pacífica 
o siendo muy diciente la disminución, como es el caso de  la región central donde pasa de 44.5 
en familias control a 23.7 en familias tratamiento (Cuadro 5 .2.2.22).  
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Cuadro 5.2.2.21. Promedio del tiempo que estuvo en la consulta, en minutos, por tiempo transcurrido desde el último desplazamiento y 

calidad de vida. 

Hasta 24 
meses

De 25 a 72 
meses

Más de 72 
meses

Q1 y Q2 Q3 y Q4 Q5

Con 8 pagos o menos 31.8 30.2 24.5 28.8 28.6 27.5 28.5
Con más de 8 pagos 19.6 20.8 25.6 22.8 24.1 22.7 23.3
Total 31 26.2 25 26.5 26.9 25.3 26.4
Inscritos en FeA-PD sin pago 26.9 43 21 31.9 27.5 30.8 30.3
No inscritos en FeA-PD 23.1 23 41.1 21.8 26.6 42.5 27.4
Total 23.5 25 39.3 22.8 26.6 41.2 27.7

25 25.7 30.7 24.3 26.8 33.7 27.1
Fuente: CNC

Quintiles de gasto per cápita
Total

Tratamiento

Control

Total PD

Grupos de análisis

Tiempo transcurrido desde 
último desplazamiento

 
 

Cuadro 5.2.2.22. Promedio del tiempo que estuvo en la consulta, en minutos, por regiones. 

Bogotá Atlántica Central Oriental
Orinoquía y 
Amazonía

Pacífica

Con 8 pagos o menos 22.7 23.9 39.8 18.7 19 21.4 28.5
Con más de 8 pagos 20.7 23.8 23.7 24.2 20.3 23.3 23.3
Total 21.9 23.8 36 21.5 19.5 22.4 26.4
Inscritos en FeA-PD sin pago 19.3 26.4 38.7 21.2 41.5 15.5 30.3
No inscritos en FeA-PD 26.4 24.6 44.5 22.2 19.8 22.2 27.4
Total 26.2 24.8 43.6 22.1 23.3 22.1 27.7

24.7 24.4 39.4 21.8 21.7 22.2 27.1
Fuente: CNC

Región
TotalGrupos de análisis

Total PD

Tratamiento

Control
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Personas que han sido víctimas de conductas discriminatorias por parte 
del personal médico o administrativo de los hospitales o centros de salud 
 
Los resultados que muestran las anteriores tablas, son por lo menos en este aspecto 
alentadores y dejan ver el nivel de conciencia básica del personal de salud frente a la situación 
que vive esta población, aspecto que se refrenda al ver que en general el porcentaje de 
población que ha vivido alguna forma de discriminación es mínima, pues en las familias tanto 
tratamiento como control no superan el 1%.( cuadro 5.2.2.23) 
 
Destacamos, sin embargo un dato levente mayor registrado  en la región Pacífica que debe ser 
tenido en cuenta pues 1.3% familias  controles refieren ser discriminadas vs 0.8% de las 
familias tratamiento, situación por su crítica ubicación que  merece ser analizado con mayor 
detalle por (cuadro 5.2.2.24). 
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Cuadro 5.2.2.23. Porcentaje de personas que han sido víctimas de conductas discriminatorias por parte del personal médico o 
administrativo de los hospitales o centros de salud, por tiempo transcurrido desde el último desplazamiento y calidad de vida. 

Hasta 24 
meses

De 25 a 72 
meses

Más de 72 
meses

Q1 y Q2 Q3 y Q4 Q5

Con 8 pagos o menos 1.1 1.2 0.6 1.2 0.8 0.8 0.9
Con más de 8 pagos 0.4 1.0 1.3 1.3 0.8 1.7 1.2
Total 1.0 1.1 1.0 1.2 0.8 1.2 1.0
Inscritos en FeA-PD sin pago 0.2 1.6 0.5 0.4 0.9 1.0 0.7
No inscritos en FeA-PD 1.2 0.4 0.8 0.7 1.0 1.0 0.8
Total 1.1 0.5 0.7 0.6 1.0 1.0 0.8

1.1 0.8 0.9 0.9 0.9 1.1 0.9
Fuente: CNC

Quintiles de gasto per cápita
Total

Tratamiento

Control

Total PD

Grupos de análisis

Tiempo transcurrido desde 
último desplazamiento

 
 

Cuadro 5.2.2.24. Porcentaje de personas que han sido víctimas de conductas discriminatorias por parte del personal médico o 
administrativo de los hospitales o centros de salud, por regiones. 

Bogotá Atlántica Central Oriental
Orinoquía y 
Amazonía

Pacífica

Con 8 pagos o menos 1.8 1.1 0.4 1.8 0.8 0.6 0.9
Con más de 8 pagos 1.5 1.2 1.1 1.2 0.4 1.1 1.2
Total 1.6 1.1 0.6 1.5 0.6 0.8 1
Inscritos en FeA-PD sin pago 2.9 0.7 0.7 0 0 1.9 0.7
No inscritos en FeA-PD 0.8 0.8 0.7 0.8 0.4 1.3 0.8
Total 0.8 0.8 0.7 0.7 0.3 1.3 0.8

1.1 1 0.6 1 0.5 1.2 0.9
Fuente: CNC

Total

Tratamiento

Control

Total PD

Grupos de análisis
Región
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Personas que han visto agravada su salud o en peligro su vida por falta de 
atención médica oportuna. 
 
Por tratarse de un parámetro tan crítico una cifra “por pequeña” que sea es importante en 
términos de riesgo de vidas humanas, sin embargo es importante decir que los resultados no 
reflejan situaciones generalizadas y más bien aunque hay situaciones en donde se presentan 
mas problemática en general la tendencia sigue siendo que se perciben mas situaciones de 
riesgo entre las familias tratamiento que en las familias control, si bien es posible que estas 
primeras tengan mas capacidad de exigir sus derechos, que las otras que no reciben beneficios, 
si debe ser motivo de un análisis exhaustivo este comportamiento, pero no se modifican de 
manera importante ni por aumento del tiempo de desplazamiento ni por diferencias entre 
quintiles (cuadro 5.2.2.25). 
 
A  manera contrastante la situación se hace más visible en Bogotá y en la  región de Amazonía 
y Orinoquia. En Bogotá es la situación con cifras mayores de 2.7 % en familias tratamiento y 
2.2 % en este mismo grupo en la Amazonía y Orinoquía, lo cual en el caso de Bogotá no deja 
de ser un llamado de alerta, toda vez que  comparado con el país, Bogotá tiene la red de 
servicios mayor y mas distribuida de todo el país.  Caso destacado el de la región central que 
pasa en los controles de 0.5 en las familias controles a  1.6 en los tratamientos, lo cual indica 
como se decían en el otros acápite mayor capacidad de las familias tratamiento, por al vías de la 
capacitación o acciones del programa que tengan más capacidad de mas capacidad de exigir sus 
derechos (cuadro 5.2.2.26). 
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Cuadro 5.2.2.25. Porcentaje de personas que han visto agravada su salud o en peligro su vida por falta de atención médica oportuna, por 

tiempo transcurrido desde el último desplazamiento y calidad de vida. 

Hasta 24 
meses

De 25 a 72 
meses

Más de 72 
meses

Q1 y Q2 Q3 y Q4 Q5

Con 8 pagos o menos 1.6 1.5 1.6 1.9 1.3 1.6 1.6
Con más de 8 pagos 1.4 1.4 1 1.2 0.7 2.3 1.2
Total 1.6 1.5 1.3 1.5 1.1 1.9 1.4
Inscritos en FeA-PD sin pago 1 3 1.1 2.2 1 1.2 1.6
No inscritos en FeA-PD 1.2 1 1 0.8 1.4 1 1.1
Total 1.1 1.2 1 1 1.4 1 1.1

1.2 1.3 1.2 1.2 1.2 1.4 1.2
Fuente: CNC

Quintiles de gasto per cápita
Total

Tratamiento

Control

Total PD

Grupos de análisis

Tiempo transcurrido desde 
último desplazamiento

 
 

Cuadro 5.2.2.26. Porcentaje de personas que han visto agravada su salud o en peligro su vida por falta de atención médica oportuna, por 
regiones. 

Bogotá Atlántica Central Oriental
Orinoquía y 
Amazonía

Pacífica

Con 8 pagos o menos 2.7 1.6 1.3 1.7 2.2 1.4 1.6
Con más de 8 pagos 1.9 1 1.6 0.8 1.2 1.4 1.2
Total 2.3 1.2 1.4 1.2 1.8 1.4 1.4
Inscritos en FeA-PD sin pago 0 2.8 1.3 0 2.3 1.9 1.6
No inscritos en FeA-PD 1.2 1.2 0.5 0.7 1.3 1.6 1.1
Total 1.2 1.4 0.6 0.7 1.4 1.6 1.1

1.6 1.3 1 0.9 1.6 1.5 1.2
Fuente: CNC

Total

Tratamiento

Control

Total PD

Grupos de análisis
Región
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b. Análisis de impacto  
 
Para los aspectos evaluados dentro del acceso, sólo dos mostraron cambios significativos, el 
costo promedio del viaje al centro de salud, con un “impacto positivo” significativo al 10% por 
el método de Radius Caliper, en la medida que indica una disminución del costo en más de 
$2000 pesos, lo cual mejora efectivamente el acceso de las familias a la atención en salud.  
 
El otro aspecto que da claramente significativo en términos de impacto, es el tiempo promedio 
de consulta que muestra un “impacto negativo”, si el parámetro que se espera es mayor tiempo 
de consulta, la familia desplazada que es atendida en el programa, refiere consultas con tiempos 
promedios inferiores a los no inscritos en el programa entre 12 y 14 minutos. Sin embargo, es 
importante analizar estos dos aspectos con mayor profundidad el primero para mirar porque la 
población desplazada que no está en el programa seguramente vive más lejos de los centros de 
salud y el segundo, porque los tiempos de atención son menores con una diferencia importante 
entre un grupo y otro. (cuadro 5.2.2.27). 
 

Cuadro 5.2.2.27. Impacto de FeA-PD sobre el acceso, uso y calidad de los servicios de salud. 
Resultados de la estimación con la metodología de Propensity Score Matching. 

Acceso, uso de servicios y calidad
Costo promedio del viaje de ida y vuelta al centro de salud -1693.31 -2,278.00 * -1,752.88 -1,778.06
Tiempo promedio que esperó para ser atendido (en minutos) -2.12 -1.66 -2.02 -2.72
Tiempo promedio que duró la consulta (en minutos) -14.41 *** -9.07 * -12.28 *** -10.34
Porcentaje de personas que han sido víctimas de conductas 
discriminatorias en el SGSSS -0.25 1.07 0.10 0.51

1.07 2.43 1.40 2.01

*** Estadísticamente significativo al 1%, ** al 5%, * al 10%
Fuente: CNC

Porcentaje de personas que han visto agravada su salud o en 
peligro su vida por falta de atención médica oportuna

Efectos de Familias en Acción para Población Desplazada sobre:

Método de emparejamiento

20 vecinos 
cercanos

Radius Caliper 
(0,01) Kernel Local linear 

regression

 
 
 



Centro Nacional de Consultoría 
Evaluación del programa Familias en Acción para población desplazada 
Informe Final  
 

 371

5.2.3. Nutrición 
 

Si no trabajo hoy, no como (Valledupar) 
 

Porque uno mantiene que si no trabaja no come. Pero en esos 
días que a uno le llega la platica puede sacar ese día porque 

uno tiene con que darles de comer, entonces uno puede 
dedicarles ese día a los niños (Puerto Asís) 

 
La situación alimentaria de la población desplazada es como la vivienda y el empleo, una 
preocupación frecuente. Pero a diferencia de la vivienda y los servicios públicos que se cobran 
mensuales, la alimentación suele resolverse en el día a día. Las familias desplazadas no suelen 
tener reservas de alimentos en el hogar. En las viviendas observadas se encontró que en pocos 
casos había neveras; con frecuencia se cocina en el mismo lugar donde se duerme; se cocina 
con leña, y se padece con frecuencia de falta de alimentos.   
 
La alimentación articula redes de apoyo entre los desplazados. Las madres desplazadas que 
reciben ayudas en mercados se truecan los alimentos. Por ejemplo cuando una madre tiene 
derechos a tres mercados, ella da a sus vecinas amigas una porción del mercado, y espera luego 
que cuando le toque el turno a sus vecinas, ella reciba la misma ayuda. Es importante advertir 
que la alimentación escolar (los desayunos, refrigerios y almuerzos escolares) dadas las 
condiciones de inseguridad alimentaria de esta población, constituye un fuerte estímulo para la 
asistencia regular de los niños al colegio.  
 
En el componente de nutrición, los impactos no esperados del programa teniendo en cuenta 
los objetivos planteados por el mismo son: 
 
En estado nutricional de niños de 0 a 6 años 
 

a. Talla para la edad 
b. Peso para la edad        

 
En estado nutricional de los niños al nacer 
 

a. Peso promedio al nacer 
b. Talla promedio al nacer 

 
En estado nutricional de las madres de los menores de 0 a 6 años de edad 
 

a. Promedio del índice de masa corporal (IMC) de las madres de los menores de 0 a 6 
años de edad 

b. Porcentaje de madres con IMC<18 
c. Porcentaje de madres con IMC18-25 
d. Porcentaje de madres con IMC>25 
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En lactancia materna 
 

a. Porcentaje de menores de 2 años que alguna vez recibieron lactancia materna 
b. Duración promedio en meses de la lactancia materna total para los niños de 0 a 23 

meses 
 

En el componente de impactos esperados se explicó la razón por la cual se dejaba solo el 
indicador peso para la talla en impactos esperados y los de talla para la edad y peso para la edad 
en impactos no esperados. Otros aspectos que se incluyeron como impactos no esperados 
fueron el estado nutricional tanto de los niños al nacer como de las madres de los niños. El 
primero, además de estar altamente influenciado por el estado nutricional y de salud previo de 
la madre, también tiene que ver con diferentes aspectos de la calidad de vida de la familia. De 
igual forma el estado nutricional actual de las madres de los niños, tiene que ver mucho con sus 
patrones de alimentación de tiempo atrás, estado de salud y nivel de actividad física. El 
comportamiento en el componente de lactancia materna, se espera influenciar a través de las 
capacitaciones que se realizan en el programa. Sin embargo, es una práctica que está también 
muy influenciada por diversos factores, entre ellos los culturales y sociales, que muchas veces 
son complejos de cambiar.  
 

5.2.3.1. Estado nutricional 
 

a. Análisis descriptivo 
 
Estado nutricional de los menores de 0 a 6 años 

 
Como se mencionó en la parte de impactos esperados, los indicadores relacionados con 
antropometría en niños menores de 6 años que se dejaron como no esperados fueron la talla 
para la edad y el peso para la edad. A continuación se describe el comportamiento de cada uno 
de ellos: El retraso en crecimiento o desnutrición crónica es uno de los indicadores mas altos y 
se presenta en uno de cada cinco niños menores de 6 años del grupo tratamiento (20.3%) vs el 
18.9% de los niños de control. De igual manera, el 7.7% de los niños tratamiento, presenta 
retraso de peso con relación a su edad, siendo este un indicador global de déficit nutricional, vs 
el 8.3% de los niños control (cuadros 5.2.3.1 y cuadro 5.2.3.3) 
 
Si se analiza la información desagregada por quintiles en ambos grupos estudiados, es en el 
quintil más bajo, donde se encuentran los mayores porcentajes de niños con los dos tipos de 
desnutrición (crónica y global), lo cual refleja cómo la pobreza y condiciones de vulnerabilidad 
económica y social, son factores fundamentales en el estado nutricional de los menores. En 
cuanto al tiempo transcurrido desde el último desplazamiento, a pesar de no ser tan claro el 
comportamiento, se observa una tendencia a estar más afectados en los dos indicadores, tanto 
en el grupo tratamiento como control, aquellos que llevan entre dos años y cinco años de 
desplazamiento. 
 
También se observa que para los dos indicadores, talla/edad y peso/edad, la zona que presentó 
mayores porcentajes de niños con desnutrición fue la Atlántica, resultado que es coincidente 
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con la zona que se ha identificado como de mayor riesgo para el estado nutricional de niños 
menores de 5 años a nivel nacional (cuadros 5.2.3.2 y 5.2.3.4). Un análisis de interés en el 
estado nutricional, es ver las diferencias según grupos de edad. El cuadro 5.1.3.4 muestra que 
en el indicador de retraso en crecimiento (talla/edad) el porcentaje va siendo mayor en la 
medida que aumenta la edad de los niños, llegando en el grupo de mas de 48 meses a 22.4% y 
22.5% (niños tratamiento y control respectivamente). Esto es debido a que el déficit en talla es 
acumulativo a lo largo de los años, a diferencia del peso que si se puede recuperar cuando 
mejora la situación socioeconómica de las familias, lo cual afecta positivamente el consumo de 
alimentos. De ahí la importancia de las acciones desde muy temprana edad para poder influir 
positivamente en este indicador. 
 
Los cuadros 5.2.3.5 y 5.2.3.6 presentan los promedios de z-score para los dos indicadores 
según tiempo de desplazamiento, pobreza y regiones. Y el cuadro 5.2.3.7 el resumen de los 
resultados para los dos indicadores, especificando tanto la medición del z-score (promedio), 
como el porcentaje de personas que se encontraban por debajo de -2 desviaciones estándar 
(desnutrición crónica y global). 
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Cuadro 5.2.3.1 Porcentaje de menores de 0 a 6 años, según el indicador de estado nutricional talla para la edad, por tiempo transcurrido 
desde el último desplazamiento y calidad de vida. 

 

Hasta 24 
meses

De 25 a 72 
meses

Más de 72 
meses

Q1 y Q2 Q3 y Q4 Q5

Desnutrición 16.0 22.0 20.2 20.9 20.3 19.5 20.3
Riesgo 37.0 35.8 33.9 36.4 34.3 34.8 35.2
Adecuada 47.0 42.2 45.9 42.7 45.4 45.8 44.5
Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

Desnutrición 20.0 18.3 17.4 23.1 17.0 11.7 18.9
Riesgo 34.8 30.9 30.2 34.5 32.2 28.7 32.7
Adecuada 45.2 50.7 52.4 42.4 50.7 59.6 48.4
Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

Desnutrición 19.3 20.3 19.1 22.3 18.6 15.4 19.5
Riesgo 35.2 33.6 32.4 35.2 33.2 31.6 33.7
Adecuada 45.6 46.1 48.6 42.5 48.2 53.0 46.7
Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

Fuente: CNC

Talla para la edadTratamiento

Grupos de análisis

Tiempo transcurrido desde 
último desplazamiento

Quintiles de gasto per cápita

Total

Control Talla para la edad

Total Talla para la edad

 
 
 
 
 
 



Centro Nacional de Consultoría 
Evaluación del programa Familias en Acción para población desplazada 
Informe Final  
 

 375

 
 
 
 
 

Cuadro 5.2.3.2 Porcentaje de menores de 0 a 6 años, según el indicador de estado nutricional talla para la edad, por regiones. 
 

Bogotá Atlántica Central Oriental
Orinoquía y 
Amazonía

Pacífica

Desnutrición 16.5 27.8 14.1 17.5 20.0 18.7 20.3
Riesgo 39.3 38.1 36.2 28.0 42.2 23.9 35.2
Adecuada 44.2 34.1 49.7 54.4 37.9 57.4 44.5
Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

Desnutrición 19.1 24.8 15.0 16.9 16.2 12.8 18.9
Riesgo 35.3 36.4 23.2 33.4 35.4 31.5 32.7
Adecuada 45.7 38.8 61.8 49.8 48.4 55.7 48.4
Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

Desnutrición 18.2 26.1 14.5 17.2 17.8 14.6 19.5
Riesgo 36.7 37.1 30.1 31.0 38.2 29.2 33.7
Adecuada 45.2 36.8 55.4 51.8 44.0 56.2 46.7
Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

Talla para la edadTotal

Control

Grupos de análisis

Región

Total

Tratamiento Talla para la edad

Talla para la edad
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Cuadro 5.2.3.3 Porcentaje de menores de 0 a 6 años, según el indicador de estado nutricional peso para la edad, por tiempo transcurrido 
desde el último desplazamiento y calidad de vida. 

 

Hasta 24 
meses

De 25 a 72 
meses

Más de 72 
meses

Q1 y Q2 Q3 y Q4 Q5

Desnutrición global 5.9 8.4 7.5 10.2 7.4 3.8 7.7
Riesgo 2.3 1.1 0.8 0.6 1.4 1.7 1.2
Adecuado 61.6 57.2 56.1 55.4 58.3 58.8 57.4
Sobrepeso 30.2 33.3 35.5 33.8 32.9 35.7 33.8
Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

Desnutrición global 8.4 9.7 7.0 9.9 7.9 5.4 8.4
Riesgo 1.8 2.1 2.2 2.4 1.8 1.2 2.0
Adecuado 58.6 58.7 64.2 55.4 61.0 70.0 59.9
Sobrepeso 31.2 29.6 26.7 32.3 29.3 23.4 29.7
Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

Desnutrición global 7.9 9.0 7.3 10.0 7.6 4.6 8.1
Riesgo 1.9 1.6 1.4 1.7 1.6 1.4 1.6
Adecuado 59.2 57.9 59.5 55.4 59.7 64.7 58.8
Sobrepeso 31.0 31.6 31.8 32.9 31.0 29.3 31.5
Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

Fuente: CNC

Peso para la edad

Peso para la edad

Grupos de análisis

Tiempo transcurrido desde 
último desplazamiento

Quintiles de gasto per cápita

Tratamiento

Total

Peso para la edad

Total

Control
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Cuadro 5.2.3.4 Porcentaje de menores de 0 a 6 años, según el indicador de estado nutricional peso para la edad, por regiones. 
 

Bogotá Atlántica Central Oriental
Orinoquía y 
Amazonía

Pacífica

Desnutrición global 3.7 9.4 7.1 8.3 8.8 4.8 7.7
Riesgo 0.9 0.6 1.6 1.9 1.1 1.5 1.2
Adecuado 60.7 47.7 62.6 63.5 55.0 68.1 57.4
Sobrepeso 34.6 42.3 28.8 26.3 35.2 25.7 33.8
Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

Desnutrición global 6.5 11.6 6.0 8.7 6.0 6.0 8.4
Riesgo 0.4 3.4 1.0 2.6 2.4 0.5 2.0
Adecuado 60.1 52.8 63.2 63.1 61.9 68.7 59.9
Sobrepeso 33.1 32.1 29.7 25.6 29.8 24.8 29.7
Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

Desnutrición global 5.5 10.7 6.6 8.5 7.1 5.6 8.1
Riesgo 0.6 2.2 1.3 2.3 1.8 0.8 1.6
Adecuado 60.3 50.6 62.9 63.3 59.0 68.5 58.8
Sobrepeso 33.6 36.6 29.2 25.9 32.1 25.1 31.5
Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

Fuente: CNC

Peso para la edad

Peso para la edadTotal

Control

Tratamiento

Total

Peso para la edad

Grupos de análisis

Región

 



Centro Nacional de Consultoría 
Evaluación del programa Familias en Acción para población desplazada 
Informe Final  
 

 378

 
 
 

Cuadro 5.2.3.5 Promedio de z-score del indicador talla para la edad y peso para la edad; por tiempo transcurrido desde el último 
desplazamiento y calidad de vida. 

Hasta 24 
meses

De 25 a 72 
meses

Más de 72 
meses

Q1 y Q2 Q3 y Q4 Q5

Tratamiento Peso para la edad -0.62 -0.73 -0.76 -0.80 -0.74 -0.58 -0.73
Talla para la edad -1.13 -1.20 -1.13 -1.21 -1.17 -1.05 -1.16

Control Peso para la edad -0.77 -0.85 -0.68 -0.88 -0.74 -0.51 -0.77
Talla para la edad -1.18 -1.16 -1.04 -1.27 -1.12 -0.81 -1.14

Total Peso para la edad -0.74 -0.78 -0.73 -0.85 -0.74 -0.55 -0.75
Talla para la edad -1.17 -1.18 -1.10 -1.24 -1.15 -0.94 -1.15

Fuente: CNC

Grupos de análisis

Tiempo transcurrido desde 
último desplazamiento

Quintiles de gasto per cápita
Total

 
 

Cuadro 5.2.3.6 Promedio de z-score del indicador talla para la edad y peso para la edad; por regiones. 

Bogotá Atlántica Central Oriental
Orinoquía y 
Amazonía

Pacífica

Tratamiento Peso para la edad -0.61 -0.92 -0.65 -0.56 -0.76 -0.53 -0.73
Talla para la edad -1.04 -1.38 -1.07 -0.94 -1.27 -0.92 -1.16

Control Peso para la edad -0.80 -0.91 -0.73 -0.70 -0.69 -0.58 -0.77
Talla para la edad -1.12 -1.34 -0.94 -1.11 -1.15 -0.96 -1.14

Total Peso para la edad -0.73 -0.91 -0.68 -0.63 -0.73 -0.56 -0.75
Talla para la edad -1.09 -1.36 -1.02 -1.02 -1.21 -0.95 -1.15

Fuente: CNC

Grupos de análisis
Región

Total
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Cuadro 5.2.3.7 Porcentaje de menores de 0 a 6 años, según los indicadores talla para la edad y peso para la edad, por rangos de edad: 0-23 
meses, 24-48 meses, 48-84 meses 

Talla / 
Edad

T/E 
Desnutrición

Peso / 
Edad

P/E 
Desnutrición

Promedio % Promedio %
Menos de 24 18505 -0.8 16.7 -0.6 6.1
24 a 48 37222 -1.1 18.4 -0.8 8.8
Más de 48 69156 -1.2 22.4 -0.7 7.5
Total 124883 -1.1 20.3 -0.7 7.7
Menos de 24 51930 -0.7 14.1 -0.4 7.9
24 a 48 47648 -1.0 19.5 -0.8 11.1
Más de 48 63515 -1.2 22.5 -0.7 6.8
Total 163092 -1.0 18.9 -0.6 8.4
Menos de 24 70435 -0.8 14.8 -0.4 7.4
24 a 48 84869 -1.1 19.0 -0.8 10.1
Más de 48 132671 -1.2 22.4 -0.7 7.1
Total 287975 -1.1 19.5 -0.7 8.1

Fuente: CNC

Total

Grupos de análisis Niños

Tratamiento

Control

 
 



Centro Nacional de Consultoría 
Evaluación del programa Familias en Acción para población desplazada 
Informe Final  
 

 380

Estado nutricional de los niños al nacer 
 

El peso al nacer, se ha definido como uno de los mejores indicadores de calidad de vida de la 
población, porque su resultado está influenciado desde aspectos macro como son la situación 
socioeconómica de la familia, aspectos ambientales, etc., hasta aspectos más específicos como 
son el cuidado y salud materna, la afiliación en salud, asistencia a controles prenatales, 
consumo de alimentos de la gestante, entre otros. 
 
En el presente estudio se analizó tanto los promedios de peso y talla al nacer, como los 
porcentajes de niños nacidos con bajo peso (peso menor de 2500 gr independiente de su edad 
gestacional) por el riesgo que este rango implica para la mortalidad y morbilidad de los 
pequeños.  
 
El último dato reportado por el Ministerio de la Protección Social de bajo peso al nacer según 
estadísticas vitales para el año 200562, que fue de 8.1 a nivel nacional. Desafortunadamente este 
valor no se tiene actualmente ni por niveles de riqueza ni por zona rural, pero sirve de 
referencia para el análisis. 
 
Los cuadros  muestran los promedios tanto de peso como de talla al nacer de los niños 
menores de 6 años participantes en el estudio. Para este análisis es importante mencionar que 
el promedio adecuado para el peso al nacer es de 3000 gr y para la talla de 50 cm. 
 
Los resultados muestran que en términos de promedios, estos se encuentran dentro de los 
parámetros normales (mayor o igual 3000 gramos en peso y mayor o igual a 50 cm en talla) 
tanto en los niños tratamiento como control, no observándose diferencias importantes según 
las variables analizadas de quintil, tiempo transcurrido desde el último desplazamiento y región 
donde se recolectó la información (cuadros 5.2.3.8, 5.2.3.9, 5.2.3.10 y 5.2.3.11).  
 
Sin embargo, cuando se analiza el porcentaje de niños que nacieron con bajo peso (peso menor 
de 2500 gr), se observó que el 7.1% de los niños del grupo tratamiento, el 10.4% de los 
inscritos sin pago y el 8% de los niños del grupo control puro, lo presentaron (cuadro 5.2.3.12). 

 
En el grupo tratamiento, el porcentaje más alto de bajo peso se presenta en los niños 
pertenecientes al quintil más alto dentro del grupo estudiado (10.1%), mientras que en los 
controles se presenta en los niños ubicados en el quintil 3 y 4 dentro del grupo (8.9%). Según 
tiempo de desplazamiento, tanto en el grupo de tratamiento puro como control puro, es mayor 
el bajo peso en el grupo de niños que están en el rango de más de 72 meses (7.9% y 9.5% 
respectivamente). Las razones de este comportamiento, no se pueden explicar mediante el 
componente descriptivo, debido a que no se tienen datos exhaustivos de la salud y nutrición de 
las gestantes por no ser este el objeto del estudio.  
 
 

                                                 
62 DANE. Dirección de censos y demografía. Estadísticas vitales. Registros de nacimientos y defunciones del año 
2005. 
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Cuadro 5.2.3.8. Promedio del peso al nacer, en gramos, por tiempo transcurrido desde el último desplazamiento y calidad de vida. 

Hasta 24 
meses

De 25 a 72 
meses

Más de 72 
meses

Q1 y Q2 Q3 y Q4 Q5

Con 8 pagos o menos 3326.4 3245.2 3213.8 3216.3 3300.7 3214.6 3253.7
Con más de 8 pagos 3542.3 3332.6 3270.9 3355.6 3304.5 3227.4 3303.1
Total 3338.4 3280.9 3243.2 3272.9 3302.1 3220.1 3273.5
Inscritos en FeA-PD sin pago 3197.2 3087.6 3093.4 3147.9 3143.9 3132 3142.8
No inscritos en FeA-PD 3273 3140.1 3154.5 3230.8 3201.7 3167.5 3206.9
Total 3265.7 3135.7 3148.4 3221.9 3198 3163.3 3200.9

3278.4 3208 3199.5 3239.7 3242.9 3187.5 3229.8
Fuente: CNC

Tiempo transcurrido desde 
último desplazamiento

Quintiles de gasto per cápita
Total

Tratamiento

Control

Total PD

Grupos de análisis

 
 

Cuadro 5.2.3.9. Promedio del peso al nacer, en gramos, por regiones. 

Bogotá Atlántica Central Oriental
Orinoquía y 
Amazonía

Pacífica

Con 8 pagos o menos 3187.9 3220.7 3344 3189.4 3209 3195.8 3253.7
Con más de 8 pagos 3117.8 3275.8 3381.3 3448.4 3263.5 3181.5 3303.1
Total 3161 3248.6 3352.1 3315.4 3229.7 3189.3 3273.5
Inscritos en FeA-PD sin pago 3265.3 2947.9 3126.3 3420.2 3166.8 3138.5 3142.8
No inscritos en FeA-PD 3165.3 3212.9 3227.6 3227.6 3315.1 3150.7 3206.9
Total 3168.1 3189.9 3210.1 3248.4 3293.7 3150.3 3200.9

3165.8 3213.5 3279.4 3275.5 3269.2 3161.2 3229.8
Fuente: CNC

Grupos de análisis

Total PD

Región
Total

Tratamiento

Control
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Cuadro 5.2.3.10. Promedio de talla al nacer, en centímetros, por tiempo transcurrido desde el último desplazamiento y calidad de vida. 

Hasta 24 
meses

De 25 a 72 
meses

Más de 72 
meses

Q1 y Q2 Q3 y Q4 Q5

Con 8 pagos o menos 50.9 49.4 49.2 50.2 49.2 49.8 49.6
Con más de 8 pagos 48.3 50.5 50.6 50.1 50.9 50.5 50.5
Total 50.9 49.8 49.9 50.1 49.9 50.1 50
Inscritos en FeA-PD sin pago 50.9 49.6 49.8 50.8 50.5 49.2 50.2
No inscritos en FeA-PD 50 50 49.5 49.4 50.1 50.4 49.9
Total 50.1 50 49.6 49.6 50.1 50.2 49.9

50.2 49.9 49.8 49.8 50 50.2 50
Fuente: CNC

TotalGrupos de análisis
Quintiles de gasto per cápita

Total PD

Tratamiento

Control

Tiempo transcurrido desde 
último desplazamiento

 
 

Cuadro 5.2.3.11. Promedio de talla al nacer, en centímetros, por regiones. 

Bogotá Atlántica Central Oriental
Orinoquía y 
Amazonía

Pacífica

Con 8 pagos o menos 50.2 49 49.4 50.7 49.4 50.1 49.6
Con más de 8 pagos 50 50.3 51.2 51 50.7 50.5 50.5
Total 50.1 49.7 49.7 50.8 49.9 50.3 50
Inscritos en FeA-PD sin pago 48.6 50.4 49.9 50.7 52 48.1 50.2
No inscritos en FeA-PD 50 49.9 49.2 50.1 50.5 50 49.9
Total 50 50 49.3 50.2 50.7 49.9 49.9

50 49.9 49.5 50.5 50.4 50 50
Fuente: CNC

Control

Total PD

Tratamiento

TotalGrupos de análisis
Región
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Cuadro 5.2.3.12. Porcentaje de niños con peso al nacer menor de 2.500 gramos, por tiempo transcurrido desde el último desplazamiento y 
calidad de vida. 

Hasta 24 
meses

De 25 a 72 
meses

Más de 72 
meses

Q1 y Q2 Q3 y Q4 Q5

Con 8 pagos o menos 6 8.3 7.6 5.9 7 11.1 7.5
Con más de 8 pagos 8.8 4.2 8.1 7.7 4 8.6 6.4
Total 6.2 6.6 7.9 6.6 5.9 10.1 7.1
Inscritos en FeA-PD sin pago 12.5 9.1 7.7 6.2 14.4 14.1 10.4
No inscritos en FeA-PD 6.5 9.1 9.5 8.5 8.9 4.9 8
Total 7.1 9.1 9.3 8.2 9.3 6 8.2

6.9 7.9 8.5 7.7 7.8 7.7 7.7
Fuente: CNC

Tiempo transcurrido desde 
último desplazamiento

Quintiles de gasto per cápita
Total

Tratamiento

Control

Total PD

Grupos de análisis

 
 

Cuadro 5.2.3.13. Porcentaje de niños con peso al nacer menor de 2.500 gramos, por regiones. 

Bogotá Atlántica Central Oriental
Orinoquía y 
Amazonía

Pacífica

Con 8 pagos o menos 8.8 4.3 7.5 9.7 13.5 9.1 7.5
Con más de 8 pagos 10.1 8.6 4.4 2.9 5.9 4.1 6.4
Total 9.3 6.5 6.8 6.4 10.6 6.8 7.1
Inscritos en FeA-PD sin pago 0 3.4 18.8 8.5 7.6 14.6 10.4
No inscritos en FeA-PD 10.4 7 8.9 6.4 6 8.8 8
Total 10.1 6.6 10.6 6.6 6.3 9 8.2

9.9 6.6 8.7 6.5 7.9 8.4 7.7
Fuente: CNC

Grupos de análisis

Total PD

Región
Total

Tratamiento

Control
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Cuadro 5.2.3.14. Porcentaje de niños con talla al nacer menor de 50 centímetros, por tiempo transcurrido desde el último desplazamiento y 
calidad de vida. 

Hasta 24 
meses

De 25 a 72 
meses

Más de 72 
meses

Q1 y Q2 Q3 y Q4 Q5

Con 8 pagos o menos 28.6 43.2 52.1 40 46.7 41.1 43.3
Con más de 8 pagos 24.5 27.1 31.1 29.7 27.5 32.2 29.3
Total 28.5 36.3 41.5 35.8 39.2 37.2 37.6
Inscritos en FeA-PD sin pago 31.1 37.9 26.2 25.3 26.6 43.4 31.8
No inscritos en FeA-PD 34.5 40.2 49.9 40 39.2 40.8 39.9
Total 34.2 40 47.8 38.5 38.7 41.1 39.2

33.3 38.2 44.3 37.5 38.9 39.6 38.6
Fuente: CNC

TotalGrupos de análisis
Quintiles de gasto per cápita

Total PD

Tratamiento

Control

Tiempo transcurrido desde 
último desplazamiento

 
 

Cuadro 5.2.3.15. Porcentaje de niños con talla al nacer menor de 50 centímetros, por regiones. 

Bogotá Atlántica Central Oriental
Orinoquía y 
Amazonía

Pacífica

Con 8 pagos o menos 33.1 51.7 48.4 30.3 39.7 35 43.3
Con más de 8 pagos 35.1 33.8 15 26.3 23.2 30.9 29.3
Total 33.8 42.2 42.2 28.2 32.9 33.1 37.6
Inscritos en FeA-PD sin pago 57.1 26.5 37 25.2 15.3 58.4 31.8
No inscritos en FeA-PD 35.3 42.4 46.3 38.3 26.6 37 39.9
Total 36.1 41.2 45.1 36.9 24.8 37.6 39.2

35.3 41.6 43.7 33.3 28 36.4 38.6
Fuente: CNC

Control

Total PD

Tratamiento

TotalGrupos de análisis
Región
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Según la región donde se tomó la información se observa que para el caso del grupo 
tratamiento puro la región de Orinoquía y Amazonía junto con Bogotá, fueron las que se 
presentaron más afectadas en el porcentaje de niños con peso menor de 2500 gr (10.6% y 
9.3%). Para el grupo control puro fue Bogotá la región mas afectada (10.4%) junto con la 
región Central (8.9%) (cuadro 5.2.3.13). 
 
En cuanto al porcentaje de niños con talla menor de 50 cm, en el grupo tratamiento puro y 
control puro se observó que más de la tercera parte de los niños nacieron con esta condición 
(37.6% y 39.9%). En ambos grupos, según tiempo de desplazamiento, los más afectados 
fueron los niños que estaban en el grupo de mas de 72 meses de desplazamiento (41.5% en el 
grupo tratamiento puro y 49.9% en el grupo control). Por regiones, fueron Atlántica y Central 
las que se vieron más afectadas en ambos grupos (cuadros 5.2.3.14 y 5.2.3.15). 
 

Estado nutricional de las madres de los niños de 0 a 6 años 
 
El estado nutricional de las madres de niños menores de 6 años es importante de analizar, en 
especial los extremos (bajo peso y el exceso de peso), pues puede haber variación en ellas 
según sea la situación. En la práctica se observa, que cuando hay restricciones económicas, en 
las familias se puede recurrir al incremento en el consumo de alimentos de tipo calórico, que 
en general dan energía, y son un poco más económicos que aquellos protéicos. Sin embargo, 
cuando la situación es más crítica, incluso los alimentos de tipo calórico también disminuyen y 
se puede presentar estados de bajo peso en los adultos además de los niños.  
 
Para efectos del análisis se presenta previo a los resultados, las referencias más cercanas que se 
tienen en el país de esta información de estado nutricional en personas adultas de bajos 
ingresos, de zonas rurales y en específico de población desplazada. La primera es la Encuesta 
nacional de situación nutricional 200563 en la cual se encontró que en la población adulta de 18 
a 64 años pertenecientes al índice de riqueza más bajo, el 4.7% presentaron bajo peso y el 
35.1% exceso de peso. En la población adulta de la zona rural, se encontró que el 3.6% 
presentaron bajo peso y 41.3% exceso.  
 
En población desplazada específicamente, se tiene la información del estudio de la OPS del 
200564, en la cual se encontró que el porcentaje de bajo peso en esta población en seis 
subregiones del país fue de 6.49% y de exceso de peso de 32.6%.  

                                                 
63 ICBF-Profamilia. (2005).  
64 OPS-PMA. (2005).   
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Cuadro 5.2.3.16. Promedio del Índice de Masa Corporal (IMC)  de las madres de los menores de 0 a 6 años, por tiempo transcurrido desde el 

último desplazamiento y calidad de vida. 

Hasta 24 
meses

De 25 a 72 
meses

Más de 72 
meses

Q1 y Q2 Q3 y Q4 Q5

Con 8 pagos o menos 25.4 25 24.3 24.7 25 24.7 24.9
Con más de 8 pagos 25.1 25.2 25.3 24.7 25.3 26.1 25.3
Total 25.4 25.1 24.8 24.7 25.1 25.4 25
Inscritos en FeA-PD sin pago 24.8 24.9 24.2 25.1 23.6 24.9 24.6
No inscritos en FeA-PD 24.4 24.1 24.4 24.4 24.4 23.9 24.3
Total 24.4 24.2 24.4 24.4 24.4 24 24.3

24.6 24.7 24.6 24.5 24.7 24.6 24.6
Fuente: CNC
Total PD

TotalGrupos de análisis

Tiempo transcurrido desde 
último desplazamiento

Quintiles de gasto per cápita

Tratamiento

Control

 
 

Cuadro 5.2.3.17. Promedio del Índice de Masa Corporal (IMC) de las madres de los menores de 0 a 6 años, por regiones. 

Bogotá Atlántica Central Oriental
Orinoquía y 
Amazonía

Pacífica

Con 8 pagos o menos 25.5 23.4 25.5 25.4 25.6 25.9 24.9
Con más de 8 pagos 25.6 25.5 25.5 24.1 26.2 25.6 25.3
Total 25.5 24.4 25.5 24.7 25.8 25.8 25
Inscritos en FeA-PD sin pago 26.6 24.7 24.7 23.3 25.2 28.9 24.6
No inscritos en FeA-PD 24.4 24 24.6 23.7 25.5 24.6 24.3
Total 24.5 24.1 24.6 23.7 25.5 24.7 24.3

24.9 24.2 25.1 24.1 25.6 25 24.6
Fuente: CNC

Total

Control

Total PD

Grupos de análisis
Región

Tratamiento
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Cuadro 5.2.3.18. Porcentaje de madres con IMC en los diferentes rangos, por tiempo transcurrido desde el último desplazamiento y calidad 
de vida. 

 

Hasta 24 
meses

De 25 a 72 
meses

Más de 72 
meses

Q1 y Q2 Q3 y Q4 Q5

IMC Menos de 18 3.1 2.8 5.4 4.8 4.3 1.8 4.0
IMC de 18 a 25 53.4 50.2 47.9 50.6 48.6 50.5 49.7
IMC Más de 25 43.5 47.0 46.7 44.6 47.1 47.6 46.3
Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
IMC Menos de 18 4.2 7.3 7.4 6.7 5.8 3.1 5.8
IMC 18 a 25 56.7 56.9 52.5 56.4 51.5 63.3 55.8
IMC Más de 25 39.1 35.8 40.2 36.9 42.7 33.5 38.5
Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
IMC Menos de 18 4.0 4.8 6.2 6.0 5.1 2.5 5.0
IMC de 18 a 25 56.1 53.1 49.7 54.1 50.1 57.2 53.1
IMC Más de 25 39.9 42.1 44.0 40.0 44.8 40.3 42.0
Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

Fuente: CNC

Total

Tratamiento

Control

Total

Grupos de análisis

Tiempo transcurrido desde 
último desplazamiento

Quintiles de gasto per cápita
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 Cuadro 5.2.3.19. Porcentaje de madres con IMC en los diferentes rangos, por regiones. 
 

Bogotá Atlántica Central Oriental
Orinoquía y 
Amazonía

Pacífica

Menos de 18 1.0 5.1 3.4 5.9 1.0 2.3 4.0
18 a 25 48.0 51.2 47.9 53.4 52.1 42.8 49.7
Más de 25 51.0 43.6 48.7 40.7 46.9 54.9 46.3
Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
Menos de 18 1.3 11.2 0.4 8.0 1.2 2.5 5.8
18 a 25 56.3 52.1 63.0 57.6 46.0 57.1 55.8
Más de 25 42.4 36.6 36.6 34.4 52.8 40.3 38.5
Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
Menos de 18 1.2 8.5 2.1 7.1 1.1 2.5 5.0
18 a 25 53.2 51.7 54.6 55.7 48.6 52.7 53.1
Más de 25 45.6 39.8 43.4 37.2 50.3 44.9 42.0
Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

Fuente: CNC

Grupos de análisis

Total

Región

Total

Tratamiento

Control
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Los resultados de este componente muestran que el 4% de las madres del grupo tratamiento, 
presentaron bajo peso vs el 5.5% de aquellas del grupo control. En los dos grupos, aquellas 
que se ven más afectadas son las que se encuentran en el quintil 1 y 2 y las que tienen más 
tiempo de desplazamiento (más de 72  meses), lo cual muestra la vulnerabilidad que implica un 
nivel bajo de ingresos y un tiempo prolongado de desplazamiento (cuadros 5.2.3.18). En 
cuanto a regiones, se observó que para el grupo de tratamiento, las madres más afectadas se 
encontraban en la región oriental, mientras que para el grupo de control fueron las madres de 
la región Atlántica. Esta última fue la región en que los niños presentaron mayor nivel de 
desnutrición (cuadros 5.2.3.19). 
 
El cuanto al exceso de peso, se observa que el 46% de las madres del grupo tratamiento y el 
38% de las del grupo control, presentaron algún grado de exceso de peso. Cuando el tiempo de 
desplazamiento es mayor a dos años, este porcentaje de madres se aumenta y las regiones más 
afectadas fueron en el caso del grupo tratamiento, Pacífica y Bogotá y en el grupo control, la 
región de Orinoquía y Amazonía y Bogotá.  
 
Los porcentajes de exceso de peso aunque son elevados, son coherentes con la información 
reportada por la ENSIN 2005, en la cual se mostró que en población general el exceso de peso 
en población adulta fue de 46% y en población nivel 1 y 2 del SISBEN fue de 38% y 47% 
respectivamente. 
 
 

b. Análisis de impacto 
 
El cuadro 5.2.3.20 presenta el análisis de impacto, para los diferentes indicadores del estado 
nutricional descritos anteriormente, según sus clasificaciones.  
 
En el indicador de crecimiento (talla para la edad), se observó impactos negativos. Mayores 
porcentajes de retraso en crecimiento y riesgo en los niños tratamiento y menores porcentajes 
de talla adecuada. El hecho que el indicador anterior (peso/talla) de impactos positivos y el de 
crecimiento en talla negativo, puede estar denotando que en el estado nutricional se alcanza a 
impactar un poco en el peso, pero no lo suficiente como para lograr algún impacto en la talla 
de los niños.   
 
Otro indicador que tuvo impacto, aunque este en forma negativa, fue el riesgo de desnutrición 
global (según el indicador de peso para la edad) en el cual según las pruebas de 20 vecinos 
cercanos y Radius Caliper (0,01) dio 10,10 y 8,72 puntos porcentuales en los tratamientos. Sin 
embargo, teniendo en cuenta que este indicador de peso edad a pesar de no ser tan específico 
del peso o de la talla de los niños sino una combinación de los dos, en los niños mayores de 
dos años si está muy influenciado por el retraso en crecimiento, es probable que este impacto 
negativo, esté influenciado por los porcentajes tan altos de retraso en crecimiento observado 
en la población en general, en especial en el grupo tratamiento.  
 
En cuanto a los promedios de peso y talla al nacer, no se observaron impactos significativos 
debidos al programa. Seguramente porque estos están influenciados no solo con el estado 
nutricional de la madre, sino en general con aspectos relacionados con la salud y bienestar de la 
misma.  
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En el componente de estado nutricional de las madres de niños menores de 6 años, se observó 
impacto en el promedio del índice de masa corporal (IMC), el cual oscila entre 0.6 y 0.78 
puntos por encima del IMC. Adicionalmente, se observó impacto que oscila entre 1.25% y 
1.45% más de madres que presentan exceso de peso debido al programa, medido por este 
indicador. Este impacto, el cual se podría catalogar como no esperado pues el exceso de peso 
no es positivo para la salud, se puede deber a que existe un incremento en el consumo de 
alimentos, pero seguramente debido a los hábitos alimentarios tradicionales (alto consumo de 
alimentos calóricos) y la falta de actividad física, trae como consecuencia este resultado.  
 
Cuadro 5.2.3.20. Impacto de FeA-PD sobre el estado nutricional. Resultados de la estimación 

con la metodología de Propensity Score Matching. 

Estado nutricional
Talla para la edad

Niños de 0 a 6 años
Porcentaje de niños con desnutrición crónica 4,73 ** 4,76 * 4,42 * 5,30
Porcentaje de niños en riesgo de desnutrición 6,03 ** 7,42 ** 6,29 ** 6,16
Porcentaje de niños con talla adecuada para la edad -5,65 * -6,64 ** -5,59 * -5,88

Niños de 0 a 23 meses
Porcentaje de niños con desnutrición crónica 4,08 4,43 2,37 2,20
Porcentaje de niños en riesgo de desnutrición 0,68 2,23 1,82 1,90
Porcentaje de niños con talla adecuada para la edad 3,95 1,42 2,74 3,50

Peso para la edad
Niños de 0 a 6 años

Porcentaje de niños con desnutrición global 1,38 1,40 1,24 1,51
Porcentaje de niños con soprepeso -0,37 -0,49 -0,40 -0,56
Porcentaje de niños con peso adecuado para la edad -4,17 -3,37 -3,55 -3,74
Porcentaje de niños en riesgo de desnutrición 8,27 *** 8,00 *** 7,83 *** 8,38

Niños de 0 a 23 meses
Porcentaje de niños con desnutrición global 2,09 2,24 1,16 2,62
Porcentaje de niños con soprepeso 0,55 0,35 0,72 0,98
Porcentaje de niños con peso adecuado para la edad -4,02 -3,23 -2,84 -13,44
Porcentaje de niños en riesgo de desnutrición 10,10 ** 8,72 * 7,89 11,15

Peso promedio al nacer (en gramos)
Niños de 0 a 6 años -20,05 18,5 -9,43 -8,11
Niños de 0 a 23 meses 31,62 72,97 108,55 126,17

Talla promedio al nacer (en centímetros)
Niños de 0 a 6 años 0,03 -0,02 0,09 0,13
Niños de 0 a 23 meses -0,35 -0,39 -0,42 -0,33

0,78 ** 0,60 * 0,78 ** 0,80

Porcentaje de madres con IMC<18 -0,21 -0,21 -0,21 -0,18
Porcentaje de madres con IMC 18-25 -0,49 -0,10 -0,10 0,07
Porcentaje de madres con IMC>25 1,36 * 1,45 ** 1,25 * 1,46
*** Estadísticamente significativo al 1%, ** al 5%, * al 10%
Fuente: CNC

Radius 
Caliper 
(0,01)

Kernel Local linear 
regression

Indice de Masa Corporal (IMC) de las madres de los menores de 6 
años

Efectos de Familias en Acción para Población Desplazada sobre:

Método de emparejamiento

20 vecinos 
cercanos
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5.2.3.2. Lactancia materna 
 

a. Análisis descriptivo 
 
La lactancia materna como lo ratifica la OMS, 2005 es una práctica protectora de la salud y la 
nutrición de la infancia, en particular de los y las menores de 5 años. Por ello su evaluación 
aporta el análisis de una variable sobre la situación nutricional de esta población. Teniendo 
como referencia dos parámetros básicos: 
 
El primero, que el factor protector por excelencia esta relacionado por el hecho de que un niño 
o niña sea lactado de manera exclusiva por lo menos 6 meses y más. Y lo segundo que se 
extienda la práctica de la lactancia hasta los dos años y más, con el apoyo de una adecuada y 
balanceada alimentación complementaria, de acuerdo con las recomendaciones dadas por la 
OMS, 2005 y acogidas para el país por la Sociedad Colombiana de Pediatría como referencia. 
 
El primer factor correspondiente a la información de la lactancia materna exclusiva, no fue 
posible evaluarla, por que el número de niños menores de 6 meses, requeridos como población 
en donde en rigor este parámetro proporciona información confiable, no fue obtenido en la 
muestra para la población tratamiento, por tanto en este análisis no se incluye. 
 
Para el segundo factor el cuadro 5.2.3.21 muestra como la práctica de la lactancia tiende a 
generalizarse, por tanto se puede decir que casi la totalidad de los niños evaluados alguna vez 
recibieron lactancia y este comportamiento no muestra diferencias importantes entre controles 
y tratamientos,  ni por el tiempo de desplazamiento, ni cambia notablemente entre los 
quintiles. El porcentaje de niños que alguna vez fueron lactados en el caso de las familias 
desplazadas está muy cerca al dato que para Colombia, reporta  la ENDS -2005, que es del 
97%65.   
 
No se observan diferencias importantes entre controles 96.8% y tratamientos 95.8%, siendo 
llamativa esa leve tendencia a disminuir la práctica de la lactancia en las familias tratamiento, 
aspecto que también se comportó de la misma manera en el  Estudio de Impacto del Programa 
de FeA-T 2004, pareciendo que la mejoría del ingreso familiar, que permite incluir un mayor 
volumen de alimentos, tiende a que se incorporen precozmente alimentos no lácteos  en la 
dieta del menor de 2 años, afectando la práctica de la lactancia, reforzando la recomendación 
de que estos procesos de mejoría de ingresos deben estar acompañados de programas efectivos 
de educación nutricional. 
 
En este mismo cuadro  las diferencias entre tratamientos y controles aunque es muy muy 
pequeña, es importante destacarlas, pues a medida que aumenta el tiempo de desplazamiento 
los niños y niñas menores de dos años de las familias desplazadas, en los controles el 
porcentaje aumenta la práctica  en tanto que en los tratamientos disminuye, lo cual de nuevo 
refuerza la importancia de la educación nutricional, pues las familias tratamiento podrían estar 
utilizando los ingresos que les proporciona el PFA-DA para la compra de sucedáneos , 
generando un efecto perverso por falta de educación específica en el tema. 

                                                 
65 ENDS. Profamilia, 2005 
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Es destacable el caso de los tratamientos con menos de 8 pagos cuando pasan los 72 meses de 
desplazamiento, los desplazados de los quintiles más bajos de ingreso Q1 y Q2, se detecta un 
aumento de aproximadamente el 10% de los niños  que no consumen nunca leche materna, en 
contraste con la tendencia general, al igual que sucede que los niños de las familias desplazadas 
de Amazonía y Orinoquía que son tratamientos pero han recibido menos de 8 pagos (cuadro 
5.2.3.22). Es decir que cuando son pocos los pagos que reciben respecto al tiempo de 
desplazamiento deterioran la práctica de la lactancia, seguramente porque la madre debe 
ausentarse para conseguir el sustento del resto de la familia, o las ayudas que les llegan 
complementarias al Programa son muchas veces de formulas infantiles, o las familias mismas 
las compran.  
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Cuadro 5.2.3.21. Porcentaje de menores de 2 años que alguna vez recibieron lactancia materna, por tiempo transcurrido desde el último 
desplazamiento y calidad de vida. 

Hasta 24 
meses

De 25 a 72 
meses

Más de 72 
meses

Q1 y Q2 Q3 y Q4 Q5

Con 8 pagos o menos 96.2 97.0 91.7 91.5 96.5 99.1 94.9
Con más de 8 pagos 100.0 97.2 100.0 97.8 100.0 100.0 98.9
Total 96.5 97.0 94.2 93.1 97.2 99.3 95.8
Inscritos en FeA-PD sin pago 100.0 93.4 100.0 100.0 100.0 94.7 98.4
No inscritos en FeA-PD 96.0 97.2 97.4 95.8 97.6 97.3 96.7
Total 96.4 96.9 97.6 96.1 97.7 97.0 96.8

96.4 96.9 96.5 95.4 97.6 97.5 96.6
Fuente: CNC

Control

Total PD

Quintiles de gasto per cápita
Total

Tratamiento

Grupos de análisis

Tiempo transcurrido desde 
último desplazamiento

 
 

Cuadro 5.2.3.22. Porcentaje de menores de 2 años que alguna vez recibieron lactancia materna, por regiones. 

Bogotá Atlántica Central Oriental
Orinoquía y 
Amazonía

Pacífica

Con 8 pagos o menos 96.3 95.2 92.9 100 89.8 95.6 94.9
Con más de 8 pagos 100 100 100 96 100 100 98.9
Total 96.9 96.4 93.7 98.5 92.8 97.1 95.8
Inscritos en FeA-PD sin pago 100 100 100 91 100 100 98.4
No inscritos en FeA-PD 98.7 96.7 96.4 96.2 97.5 96.1 96.7
Total 98.7 96.9 96.9 95.7 97.9 96.2 96.8

98.2 96.8 95.9 96.4 96.8 96.3 96.6
Fuente: CNC

Total

Tratamiento

Control

Total PD

Grupos de análisis
Región
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Duración de la lactancia materna total 
 
Al analizar la lactancia materna respecto a su duración total, el dato en general se encuentra por 
debajo del dato reportado por la ENDS.200566 que ha incrementado alcanzando los 14.9 
meses, pues ni para los controles ni para los casos supera las 11 meses, aspecto que es muy 
preocupante  si se compara con el comportamiento de  este parámetro en el  Estudio de la 
Situación Nutricional de la Población Desplazada del PMA -2005, donde se reporta 12.2, lo 
cual estaría indicando que esta práctica se viene afectando de manera importante, mucho más 
si se tiene en cuenta que la población rural en esta práctica alcanza en los datos nacionales el 
15.8% reportados por la ENDS.2005. 
 
Se observa  la mayor duración en los niños entre los 18 y los 23 meses, oscilando entre 9 y 12 
meses, siendo superado este comportamiento tanto en los tratamientos como en los controles 
de los niños cuyas familias tienen un tiempo de desplazamiento mayor a 72 meses, donde 
parece que logran alguna estabilidad que les permite dedicarse a su hijo lactante, 
comportamiento que también se encontró tanto para los tratamientos y controles en las 
familias cuyo gasto esta en el Q3 y Q4 y en las familias desplazadas tanto tratamientos como 
controles de la región pacífica, donde parece ser influye de manera importante, la cultura como 
factor protector de la práctica de la lactancia materna (cuadros 5.2.3.23 y 5.2.3.24). 
 
 
Lo que parece más importante de destacar, para reforzar que independientemente de la 
participación en el programa, a medida que aumenta el tiempo de desplazamiento es  mayor la 
práctica de la lactancia materna en controles que en los niños y niñas lactantes de las familias 
tratamiento pasando por ejemplo para las familias con más de 72 meses de desplazamiento de 
10.8 a 8.8. meses en niños menores de 23 meses, lo que indica de nuevo la importancia del 
componente educativo. Siendo este un comportamiento a la inversa cuando el análisis se hace 
por quintiles del gasto. 
 

                                                 
66 Ibidem 
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Cuadro 5.2.3.23. Promedio de la duración de la lactancia materna total de niños de 0 a 2 años de edad, para los siguientes rangos de edad: 
12-23 meses, 18-23 meses, 0-23 meses, por tiempo transcurrido desde el último desplazamiento y calidad de vida. 

Hasta 24 
meses

De 25 a 72 
meses

Más de 72 
meses

Q1 y Q2 Q3 y Q4 Q5

Duración lactancia niños menores de 23 meses 9.0 8.9 8.8 9.1 8.9 8.3 8.9
Duración lactancia niños de 12 a 23 meses 10.3 9.2 10.0 10.0 10.0 8.6 9.7
Duración lactancia niños de 18 a 23 meses 12.1 9.3 11.9 10.8 11.9 9.3 10.8
Duración lactancia niños menores de 23 meses 8.0 8.8 11.1 8.5 9.9 8.6 9.0
Duración lactancia niños de 12 a 23 meses 9.1 9.7 11.4 9.4 10.6 9.7 9.9
Duración lactancia niños de 18 a 23 meses 9.7 9.4 13.3 9.4 12.3 10.2 10.6
Duración lactancia niños menores de 23 meses 8.1 8.8 10.1 8.7 9.6 8.5 8.9
Duración lactancia niños de 12 a 23 meses 9.2 9.5 10.8 9.5 10.4 9.3 9.8
Duración lactancia niños de 18 a 23 meses 9.9 9.4 12.7 9.7 12.2 9.8 10.6

Fuente: CNC

Total

Tiempo transcurrido desde 
último desplazamiento

Total

Tratamiento

Control

Grupos de análisis

Quintiles de gasto per cápita

 
Cuadro 5.2.3.24. Promedio de la duración de la lactancia materna total de niños de 0 a 2 años de edad, para los siguientes rangos de edad: 

12-23 meses, 18-23 meses, 0-23 meses, por regiones. 

Bogotá Atlántica Central Oriental
Orinoquía y 
Amazonía

Pacífica

Duración lactancia niños menores de 23 meses 8.5 10.1 7.1 8.7 9.3 11.0 8.9
Duración lactancia niños de 12 a 23 meses 10.1 11.3 7.8 8.3 9.7 11.0 9.7
Duración lactancia niños de 18 a 23 meses 11.8 12.9 8.3 10.0 10.0 12.8 10.8
Duración lactancia niños menores de 23 meses 6.4 11.1 7.9 8.7 8.2 10.0 9.0
Duración lactancia niños de 12 a 23 meses 7.4 11.1 9.3 9.1 9.2 11.6 9.9
Duración lactancia niños de 18 a 23 meses 6.8 11.4 10.8 9.8 10.1 12.3 10.6
Duración lactancia niños menores de 23 meses 6.9 10.7 7.6 8.7 8.5 10.2 8.9
Duración lactancia niños de 12 a 23 meses 8.1 11.2 8.7 9.0 9.4 11.5 9.8
Duración lactancia niños de 18 a 23 meses 8.3 11.9 9.8 9.8 10.1 12.4 10.6

Fuente: CNC

Total

Tratamiento

Control

Total

Grupos de análisis

Región
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b. Análisis de impacto 
 

En general a pesar de ser numerosos los parámetros de lactancia materna evaluados no se 
observó impactos en la mayoría de ellos. Solo en el ítem de duración promedio de la lactancia 
total para niños y niñas entre 0 -23 se puede ver un leve impacto, que amerita análisis. (cuadro 
5.2.3.25). En este se registra un “impacto positivo” de 2.88 meses al 10% de confiabilidad, por 
el método de Radius Caliper, que refleja las diferencias  favorables en total. los niños del grupo 
tratamiento, y que también reporta la misma ENDS 2005 para la lactancia materna total. Este 
mejoramiento puede adjudicarse a los encuentros de cuidado en los que las madres 
beneficiarias comparten sobre temas de salud.  
 
Cuadro 5.2.3.25. Impacto de FeA-PD sobre la lactancia materna. Resultados de la estimación 

con la metodología de Propensity Score Matching. 

Lactancia materna
1.35 -0.66 0.61 0.15

1.64 2.88 * 1.24 1.36

*** Estadísticamente significativo al 1%, ** al 5%, * al 10%
Fuente: CNC

Efectos de Familias en Acción para Población 
Desplazada sobre:

Método de emparejamiento

20 vecinos 
cercanos

Radius 
Caliper 
(0,01)

Kernel Local linear 
regression

Porcentaje de menores de 2 años que alguna vez 
recibieron lactancia materna
Duración promedio en meses de la lactancia 
materna total para los niños de 0 a 23 meses 
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5.2.4. Empleo e ingresos 
 
El trabajo constituye una preocupación muy importante de la Población Desplazada. Un 
componente fundamental para la estabilización socioeconómica, de acuerdo a los entrevistados 
es la obtención de un empleo o una fuente de ingresos estable. La capacidad de emplearse, o 
de desarrollar una actividad productiva, varía de acuerdo a cada persona, pero entre la 
población desplazada circulan dos ideas respecto sobre la empleabilidad de los desplazados. 
Una idea corresponde a la visión que tiene la sociedad de los desplazados, y la otra 
corresponde a la visión que los desplazados tienen de ellos mismos. 
 
En el primer caso, se piensa que declararse abiertamente como desplazado significa abrirse a 
un estigma que dificulta la consecución de empleo y que puede ahuyentar las oportunidades de 
ingresos estables. Esto porque los desplazados sienten, en algunos casos, que la visión que 
existe de ellos oscila entre la compasión y el temor al desplazado, al que se lo culpa de su 
suerte, y de quien se teme que sea un portador de la violencia que lo sigue. En el segundo caso, 
surge una dificultad a la empleabilidad por la autopercepción de las capacidades de la 
población.  
 
La población desplazada originaria del campo, con escasa educación, y hábitos distintos a los 
de las ciudades receptoras, se siente muchas veces “inferior” frente a la “sociedad mayor” 
receptora. Sus habilidades para las tareas del campo no son útiles en el entorno urbano, sus 
códigos de conducta y hábitos son distintos a los de la ciudad. Esto explica el aislamiento que 
muchas veces enfrenta la población desplazada apenas llegada a una ciudad donde no conoce a 
nadie, así como la formación de núcleos relativamente cerrados y aislados en los barrios 
periféricos de población que comparte unos mismos orígenes campesinos. El desarrollo de 
formas de solidaridad social horizontal, y la ausencia frecuente de vínculos sociales verticales 
(lo que implica la ausencia de ejemplos) también se puede entender como parte de este 
aislamiento. 
 
El programa contribuye a romper estos esquemas vinculando a la población desplazada a redes 
(y una red lleva a otra), en las que encuentran oportunidades de capacitación para el trabajo y el 
empleo, ejemplos de relacionamiento, de vida y de sociabilidad que van moldeando las 
percepciones de la población desplazada.  
 
La solicitud de la población desplazada al gobierno, expresada en los grupos focales y las 
entrevistas, frente al empleo y el trabajo, era que se le diera un rango prioritario. Por cuanto de 
la consecución de un trabajo o una fuente de ingresos estable depende la posibilidad de hacer 
un plan de vida, establecerse en un lugar y construir en él una familia y unas redes estables. La 
población desplazada como lo veremos en otros temas, particularmente en el de vivienda, 
expresa la necesidad de sentirse ubicada en un punto firme (lo contrario al sentido de 
inestabilidad de la palabra que los define). Parte de esta estabilidad, aspiran a conseguirla con 
una fuente de ingresos permanente.  
 
En las entrevistas y en los grupos focales, no se encontró que la necesidad de trabajar y de 
emplearse cambiara como consecuencia del subsidio. Aunque también se pueden citar 
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ejemplos en contrario, la norma en el discurso es que la población desplazada manifiesta su 
preocupación por encontrar una fuente de ingresos que posibilite el anhelo de estabilización. 
Por venir de un medio campesino, con unas competencias muchas veces inadecuadas para las 
ciudades receptoras, los desplazados ven la necesidad de que el Estado les proporcione las 
herramientas necesarias para desenvolverse de manera activa y autónoma en la esfera 
productiva y social. En efecto, entre las expectativas expresadas por la población desplazada, 
hay también demandas por la adquisición de competencias sociales (lingüísticas, alfabetismo) 
que les permitan desenvolverse con mayor fluidez en la ciudad y que les posibiliten elevar su 
autoestima.  
 

5.2.4.1. Horas trabajadas 
 

a. Análisis descriptivo 
 
En los cuadros 5.2.4.1 a 5.2.4.5 se presentan las estadísticas descriptivas asociadas a este 
outcome. En promedio, los ocupados del grupo de tratamiento-total trabajan 49.1 horas a la 
semana, resultado muy cercano al del grupo de control-no inscritos en FeA-PD, que alcanza 
un promedio de 48.8 horas a la semana. En las estadísticas de los jefes de hogar no se observan 
diferencias significativas en ambos grupos.  
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Cuadro 5.2.4.1. Promedio del número de horas trabajadas a la semana normalmente, por tiempo transcurrido desde el último 

desplazamiento y calidad de vida.  

Hasta 24 
meses

De 25 a 72 
meses

Más de 72 
meses

Q1 y Q2 Q3 y Q4 Q5

Con 8 pagos o menos 50 48.1 48.4 46.5 48.1 52.1 48.5
Con más de 8 pagos 44.6 48.9 50.4 48.7 48.4 53.1 49.6
Total 49.1 48.5 49.5 47.6 48.3 52.6 49.1
Inscritos en FeA-PD sin pago 48.5 45.6 47 42.8 48.6 51.9 47.2
No inscritos en FeA-PD 48.4 48.1 50.2 47.2 49.4 50.5 48.8
Total 48.4 47.9 49.9 46.8 49.4 50.6 48.7

48.5 48.2 49.7 47.1 48.8 51.5 48.9
Fuente: CNC

Total

Tratamiento

Control

Total PD

Grupos de análisis

Tiempo transcurrido desde 
último desplazamiento

Quintiles de gasto per cápita

 
 

Cuadro 5.2.4.2. Promedio del número de horas trabajadas a la semana normalmente, por regiones. 

Bogotá Atlántica Central Oriental
Orinoquía y 
Amazonía

Pacífica

Con 8 pagos o menos 49.4 48.5 46.9 50.9 47.8 50.5 48.5
Con más de 8 pagos 47.8 48.2 52.2 53.4 44.8 47.8 49.6
Total 48.6 48.3 48.6 52.4 46.7 49.1 49.1
Inscritos en FeA-PD sin pago 43 46 47.9 49.5 46.2 45.8 47.2
No inscritos en FeA-PD 47.5 49 50.2 50.4 48.6 46.1 48.8
Total 47.4 48.7 49.9 50.3 48.3 46.1 48.7

47.9 48.6 49.2 51.2 47.6 47.2 48.9
Fuente: CNC

Total

Tratamiento

Control

Total PD

Grupos de análisis
Región
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Cuadro 5.2.4.3. Promedio del número de horas trabajadas a la semana normalmente de los jefes de hogar, por tiempo transcurrido desde el 

último desplazamiento y calidad de vida.  

Hasta 24 
meses

De 25 a 72 
meses

Más de 72 
meses

Q1 y Q2 Q3 y Q4 Q5

Con 8 pagos o menos 51.3 48.9 48.8 46.9 48 54.2 49.3
Con más de 8 pagos 45.6 52.2 53.2 51.6 51.9 55 52.6
Total 50.7 50.4 51.3 49 49.8 54.6 50.8
Inscritos en FeA-PD sin pago 50.5 49.6 50.3 44.3 51.3 55.8 50.2
No inscritos en FeA-PD 50 50.7 52.8 48.2 52.4 52.3 51
Total 50 50.6 52.5 47.8 52.3 52.7 50.9

50.1 50.5 51.8 48.3 51.1 53.5 50.9
Fuente: CNC

Total

Tratamiento

Control

Total PD

Grupos de análisis

Tiempo transcurrido desde 
último desplazamiento

Quintiles de gasto per cápita

 
 

Cuadro 5.2.4.4. Promedio del número de horas trabajadas a la semana normalmente de los jefes de hogar, por regiones. 

Bogotá Atlántica Central Oriental
Orinoquía y 
Amazonía

Pacífica

Con 8 pagos o menos 53.3 49.2 47.6 51.7 48.6 48.6 49.3
Con más de 8 pagos 52.2 52.3 54.1 53.9 48.3 51.9 52.6
Total 52.7 50.8 49.4 53 48.5 50.2 50.8
Inscritos en FeA-PD sin pago 44 49.5 49.3 57.1 49.1 45.1 50.2
No inscritos en FeA-PD 47.5 51.7 52.9 52.5 49.4 48.8 51
Total 47.4 51.4 52.3 53 49.4 48.6 50.9

49.5 51.1 50.9 53 49 49.2 50.9
Fuente: CNC

Total

Tratamiento

Control

Total PD

Grupos de análisis
Región
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b. Análisis de impacto 
 
Los resultados de las estimaciones econométricas muestran que el programa no tiene efectos 
sobre las horas trabajadas. 

 
Cuadro 5.2.4.5. Impacto de FeA-PD sobre las horas trabajadas. Resultados de la estimación 

con la metodología de Propensity Score Matching. 

Horas trabajadas
Niños de 12-17 años -0.96 11.99 4.55 2.30
Hombres de 18 años y más 0.36 -0.01 0.34 -0.19
Mujeres de 18 años y más 0.84 1.03 0.94 1.26
Jefe de hogar hombre 0.53 0.80 0.59 0.49
Jefe de hogar mujer -2.56 -0.97 -1.42 -1.22

*** Estadísticamente significativo al 1%, ** al 5%, * al 10%
Fuente: CNC

Métodos de emparejamiento
Efectos de Familias en Acción
para Población Desplazada sobre: 20 vecinos 

cercanos
Radius Caliper 

(0,01) Kernel Local linear 
regression
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5.2.5. Demografía 
 

a. Análisis descriptivo 
 
Las estadísticas descriptivas muestran que la mayoría de las personas que conforman el grupo 
de tratamiento son niños de 7 a 11 años (17.6%) y 12 a 17 años (17.6%). Las personas cuyas 
edades oscilan entre los 18 y los 24 años, y entre los 25 y los 34 años, tienen una participación 
de 10.9% y 13.5%, respectivamente (cuadro 5.2.5.1). En el grupo de control se observa una 
distribución similar a la del grupo de tratamiento: mayor participación de los niños de 7 a 17 
años, seguida de los adultos de 18 a 34 años. En el total de la población desplazada, la mayor 
participación la tienen los niños de 7 a 17 años. A nivel regional, no se encuentran grandes 
diferencias: se mantiene la mayor participación de los menores de edad, seguida de los adultos 
con edades en el rango de 18 a 34 años (cuadro 5.2.5.2).  
 
De otro lado, las estadísticas descriptivas indican que, en promedio, los hogares de tratamiento 
tienen 4.9 personas, mientras los hogares de control tienen 4.5 personas (cuadro 5.2.6.3). A 
nivel regional (cuadro 5.2.6.4), el mayor promedio de personas por hogar se presenta en las 
región Atlántica (4.8), seguida de las regiones Central (4.7) y Pacífica (4.7). En cuanto a la 
distribución de los hogares por tamaño del hogar, se observa que la mayoría de los hogares de 
tratamiento están conformados por 5 personas (21.3%), seguidos de aquellos que tienen 7 
personas o más (17.8%). En los hogares de control, la mayoría de los hogares están 
conformados por 4 personas (20.6%), seguidos de aquellos que tienen 5 personas (17.6%). 
Enel total de la población desplazada se observa un resultado similar al del grupo de control, y 
a nivel regional, no se observan diferencias significativas.  
 
Con respecto a la jefatura de los hogares, se destacan los siguientes hallazgos: en el grupo de 
tratamiento, el 36.6% de los hogares tienen jefatura femenina, mientras en el grupo de control, 
este indicador es de 39.3% (cuadro 5.2.5.7). A nivel regional (cuadro 5.2.6.8), se encuentra que 
el mayor porcentaje de hogares cuyo jefe es mujer están ubicados en Bogotá (42.4%), seguidos 
de los que se ubican en la regional central (40.6%).  De otro lado, y como se puede observar en 
los cuadros 5.2.6.9 y 5.2.6.10, no se encuentra una gran participación de los hogares con 
jefatura de adultos mayores (personas mayores de 65 años). En el grupo de tratamiento, este 
resultado es de 2.1%, y en el grupo de control, de 4.2%. A nivel regional, se destaca que el 
3.1% de los hogares del grupo de tratamiento que residen en Bogotá, están a cargo de un 
adulto mayor, al igual que el 5.5% de los hogares del grupo de control que residen en la región 
Central.  
 
En cuanto al estado civil, la estadísticas indican que la mayoría de las personas del grupo de 
tratamiento son solteras (64%), seguidos de aquellos que se encuentran en unión libre (20.9%). 
En el grupo de control, el 62.2% es soltero, y el 23.1% se encuentra en unión libre (cuadro 
5.2.6.11). En cuanto a otras características demográficas como la fecundidad adolescente, la 
discapacidad y la pertenencia a grupos étnicos, las estadísticas descriptivas muestran los 
siguientes resultados: i) el 1.8% de las adolescentes del grupo de tratamiento y el 2.7% de las 
del grupo de control, estaban embarazadas en el momento de la encuesta (cuadro 5.2.6.13); ii) 
las mayores tasas de fecundidad adolescente del grupo de tratamiento se presentan en las 



Centro Nacional de Consultoría 
Evaluación del programa Familias en Acción para población desplazada 
Informe Final  
 

 403

región de Orinoquía y Amazonía, con 4.6%, y del grupo de control en la región Oriental, con 
6.1% (cuadro 5.2.6.14);  iii) el 9.7% de las personas del grupo de tratamiento y el 10.7% de las 
del grupo de control, presentan algún tipo de discapacidad (cuadro 5.2.6.15); iv) los mayores 
índices de personas con discapacidad se encuentran en la región central, tanto para el grupo de 
tratamiento (12.7%), como para el grupo de control (14.6%); v) el 24.2% de las personas del 
grupo de tratamiento se declararon pertenecientes al grupo étnico negro-mulato-
afrodescendiente, al igual que el 22.9% de las personas del grupo de control (cuadro 5.2.6.17).   
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Cuadro 5.2.5.1. Porcentaje de personas, por rangos de edad, tiempo transcurrido desde el 
último desplazamiento y calidad de vida. 

Hasta 24 
meses

De 25 a 72 
meses

Más de 72 
meses

Q1 y Q2 Q3 y Q4 Q5

0 a 2 8.2 4.9 4.8 5.9 4.7 5.2 5.2
3 a 4 8 6.5 6 7.1 6.1 6 6.4
5 a 6 8.3 7.2 6.4 6.4 7.1 7.5 6.9
7 a 11 17.2 18.5 16.9 19 17.3 15.7 17.6
12 a 17 14.7 17.2 18.6 17.7 17.8 16.8 17.6
18 a 24 10 9.8 12.1 12 10.5 9.8 10.9
25 a 34 16.6 14 12.4 10.9 14.4 16.4 13.5
35 a 44 10 12.7 11.8 10.6 12.5 13.1 12
45 a 54 3.5 5.4 6.5 6.1 5.3 5.8 5.7
55 a 64 2 2.4 3 2.8 2.7 2.2 2.6
65 a 74 1 1 1.2 1.1 1.1 1.1 1.1

75 o más 0.6 0.5 0.4 0.5 0.5 0.4 0.5
Total 100 100 100 100 100 100 100
0 a 2 10.5 10.5 10.5 11.3 10 9.8 10.5
3 a 4 6.5 5.8 5 6.7 6 4.2 5.9
5 a 6 6 5.8 4.5 6.4 5.2 4.4 5.5
7 a 11 15.6 14.1 13.3 15.2 14.9 12.9 14.6
12 a 17 16.8 16.2 18.1 18 15.6 17.4 17
18 a 24 12.5 13.3 14.8 12 13.9 15.1 13.3
25 a 34 14.1 13.2 12.1 11.9 14.6 14 13.3
35 a 44 9.7 9.9 10.1 8.8 9.8 12.1 9.8
45 a 54 4.8 6 5.5 4.6 5.4 6.6 5.3
55 a 64 2.2 3.2 3.8 3.1 2.9 2.6 2.9
65 a 74 0.9 1.4 1.8 1.4 1.3 0.8 1.3

75 o más 0.4 0.5 0.6 0.6 0.5 0.2 0.5
Total 100 100 100 100 100 100 100
0 a 2 10.1 7.5 7.1 9.2 7.4 7.7 8.2
3 a 4 6.7 6.2 5.6 6.9 6 5 6.1
5 a 6 6.4 6.6 5.6 6.4 6.1 5.8 6.2
7 a 11 15.9 16.5 15.4 16.7 16.1 14.1 15.9
12 a 17 16.5 16.7 18.4 17.9 16.7 17.1 17.2
18 a 24 12.1 11.4 13.2 12 12.2 12.8 12.3
25 a 34 14.5 13.6 12.3 11.5 14.5 15.1 13.4
35 a 44 9.8 11.4 11.1 9.5 11.1 12.5 10.8
45 a 54 4.6 5.7 6.1 5.2 5.4 6.3 5.5
55 a 64 2.2 2.7 3.3 3 2.8 2.4 2.8
65 a 74 0.9 1.2 1.5 1.3 1.2 0.9 1.2

75 o más 0.4 0.5 0.5 0.6 0.5 0.3 0.5
Total 100 100 100 100 100 100 100

Fuente: CNC

Total

Tratamiento

Control

Total PD

Grupos de análisis

Tiempo transcurrido desde 
último desplazamiento

Quintiles de gasto per cápita
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Cuadro 5.2.5.2. Porcentaje de personas, por rangos de edad y regiones. 

Bogotá Atlántica Central Oriental
Orinoquía y 
Amazonía

Pacífica

0 a 2 5.4 4.3 5.9 6.6 6.5 4.2 5.2
3 a 4 6.2 6.6 6.3 7.5 7 5 6.4
5 a 6 6.4 7.4 6.7 6.7 7.7 6.5 6.9
7 a 11 17.5 17.7 17.7 16.9 17.2 18.1 17.6
12 a 17 17.6 18.8 16.3 16.2 17.8 18.3 17.6
18 a 24 9.9 10.3 12.4 11.1 10.5 10 10.9
25 a 34 12.9 13.1 13.5 13.3 14.2 16 13.5
35 a 44 14.2 12.7 10.6 11.4 9.9 12.3 12
45 a 54 5.5 5.1 6.6 5.8 5.9 5.5 5.7
55 a 64 2.2 2.8 2.4 3.1 2.1 2.6 2.6
65 a 74 1.6 1.1 1 0.9 0.7 1 1.1

75 o más 0.4 0.3 0.7 0.5 0.6 0.4 0.5
Total 100 100 100 100 100 100 100
0 a 2 8.2 11.3 10.6 10.9 10.8 10 10.5
3 a 4 6.2 6.3 5.3 5.7 7.2 5.4 5.9
5 a 6 5.6 6.4 4.1 4.8 6.1 6.5 5.5
7 a 11 16.1 13.4 14.6 15.9 16.6 13.8 14.6
12 a 17 18.3 15.2 18.4 17.7 16.4 17 17
18 a 24 11.1 15.2 12.5 12.6 12.2 13.8 13.3
25 a 34 14.8 12.2 12.8 14 13.8 14.6 13.3
35 a 44 11.3 9.5 9.9 9.3 8.4 10.2 9.8
45 a 54 5.1 5.4 6.2 4.7 4.8 4.6 5.3
55 a 64 2.1 3.4 3.5 2.4 2.5 2.2 2.9
65 a 74 0.8 1.2 1.7 1.5 0.9 1.4 1.3

75 o más 0.3 0.6 0.5 0.5 0.3 0.4 0.5
Total 100 100 100 100 100 100 100
0 a 2 7.2 8 8.2 9.1 9.1 7.9 8.2
3 a 4 6.2 6.4 5.8 6.4 7.1 5.3 6.1
5 a 6 5.9 6.8 5.4 5.6 6.8 6.5 6.2
7 a 11 16.6 15.4 16.2 16.3 16.8 15.3 15.9
12 a 17 18.1 16.9 17.3 17.1 16.9 17.5 17.2
18 a 24 10.7 12.8 12.5 11.9 11.5 12.5 12.3
25 a 34 14.1 12.6 13.1 13.7 14 15.1 13.4
35 a 44 12.4 11 10.2 10.2 9 11 10.8
45 a 54 5.3 5.3 6.4 5.1 5.3 4.9 5.5
55 a 64 2.1 3.1 2.9 2.7 2.3 2.4 2.8
65 a 74 1.1 1.1 1.3 1.3 0.8 1.3 1.2

75 o más 0.4 0.4 0.6 0.5 0.4 0.4 0.5
Total 100 100 100 100 100 100 100

Fuente: CNC

Total

Tratamiento

Control

Total PD

Grupos de análisis
Región
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Cuadro 5.2.5.3. Promedio de personas por hogar, por tiempo transcurrido desde el último desplazamiento y calidad de vida. 

 

Hasta 24 
meses

De 25 a 72 
meses

Más de 72 
meses

Q1 y Q2 Q3 y Q4 Q5

Con 8 pagos o menos 4.7 4.7 5 5.8 4.7 3.9 4.8
Con más de 8 pagos 5.6 4.9 5.1 5.7 5 4.2 5
Total 4.8 4.8 5.1 5.7 4.8 4.1 4.9
Inscritos en FeA-PD sin pago 4.4 4.2 3.7 4.8 3.9 3.4 4.1
No inscritos en FeA-PD 4.6 4.5 4.4 5.5 4.3 3.5 4.5
Total 4.6 4.5 4.3 5.4 4.3 3.5 4.5

4.6 4.6 4.7 5.6 4.5 3.7 4.7
Fuente: CNC

Total

Tratamiento

Control

Total PD

Grupos de análisis

Tiempo transcurrido desde 
último desplazamiento

Quintiles de gasto per cápita

 
 

Cuadro 5.2.5.4. Promedio de personas por hogar, por regiones. 

Bogotá Atlántica Central Oriental
Orinoquía y 
Amazonía

Pacífica

Con 8 pagos o menos 4.4 4.9 5.1 4.5 4.4 4.5 4.8
Con más de 8 pagos 5.1 5.1 5 4.8 4.6 5 5
Total 4.7 5 5 4.7 4.5 4.8 4.9
Inscritos en FeA-PD sin pago 3.1 4.1 4.1 4.8 4.3 3.7 4.1
No inscritos en FeA-PD 4.5 4.6 4.5 4.5 4.1 4.6 4.5
Total 4.5 4.6 4.4 4.5 4.2 4.6 4.5

4.5 4.8 4.7 4.6 4.3 4.7 4.7
Fuente: CNC

Total

Tratamiento

Control

Total PD

Grupos de análisis
Región
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Cuadro 5.2.5.5. Porcentaje de hogares según tamaño del hogar, por tiempo transcurrido desde 
el último desplazamiento y calidad de vida. 

Hasta 24 
meses

De 25 a 72 
meses

Más de 72 
meses

Q1 y Q2 Q3 y Q4 Q5

1 0.2 0.4 0.5 0.3 0.6 0.2 0.4
2 7.6 6 6.9 2.7 6.1 12.2 6.6
3 17.1 19.1 13.1 8.8 14.2 29.1 16.2
4 24.4 22.1 23.5 16.6 25.6 26.1 23
5 19.5 22.2 20.9 21 23.8 17 21.3
6 14.9 16 13.6 18.8 14.9 9.3 14.8

7 o más 16.2 14.3 21.5 31.7 14.7 6.1 17.8
Total 100 100 100 100 100 100 100

1 0.4 1.4 3.9 1.4 0.9 3.1 1.7
2 7.8 9.9 13.6 3.8 8.7 20.1 9.9
3 23.7 23.5 24.2 12.1 25.9 36.6 23.8
4 22.3 20.2 18.1 16 24.3 21.3 20.6
5 17.8 18.8 16 21.4 20.1 8.7 17.6
6 13.8 11.5 9.5 17.4 11 6.1 12

7 o más 14.2 14.6 14.7 28 9 4.1 14.4
Total 100 100 100 100 100 100 100

1 0.4 0.9 2.1 1 0.8 2 1.1
2 7.8 7.8 9.9 3.4 7.5 16.9 8.5
3 22.7 21.2 18.1 10.8 20.5 33.6 20.6
4 22.6 21.2 21.1 16.2 24.9 23.2 21.6
5 18.1 20.6 18.7 21.2 21.8 12.1 19.2
6 14 13.9 11.7 17.9 12.8 7.4 13.2

7 o más 14.5 14.4 18.5 29.4 11.6 4.9 15.8
Total 100 100 100 100 100 100 100

Fuente: CNC

Total

Tratamiento

Control

Total PD

Grupos de análisis

Tiempo transcurrido desde 
último desplazamiento

Quintiles de gasto per cápita
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Cuadro 5.2.5.6. Porcentaje de hogares según tamaño del hogar, por regiones. 

Bogotá Atlántica Central Oriental
Orinoquía y 
Amazonía

Pacífica

1 0.5 0.8 0.3 0.3 . . 0.4
2 6.2 5.7 6.6 9.2 8.5 5.5 6.6
3 19.5 13.1 16.2 16 24.4 19.9 16.2
4 24.9 20.6 23.9 24.6 21.9 25.4 23
5 20.2 24.8 17.2 21.7 23 19.8 21.3
6 14.5 14.8 16 14.7 9.2 14.1 14.8

7 o más 14.2 20.2 19.8 13.6 13 15.3 17.8
Total 100 100 100 100 100 100 100

1 1.7 3 1.6 0.3 0.7 0.5 1.7
2 9.5 9.8 10.8 9.2 14.7 8.3 9.9
3 22 25.7 22.3 22.4 28.4 23.3 23.8
4 22.8 13.8 23.7 23.8 23 24.6 20.6
5 18.7 16 18.8 20.1 13.2 17.3 17.6
6 13.4 14.3 9.2 11.4 8.7 11.6 12

7 o más 12 17.4 13.6 12.8 11.4 14.4 14.4
Total 100 100 100 100 100 100 100

1 1.3 2 1 0.3 0.4 0.3 1.1
2 8.4 7.9 8.8 9.2 12.3 7.3 8.5
3 21.1 20.1 19.4 19.8 26.8 22.1 20.6
4 23.6 16.9 23.8 24.2 22.5 24.9 21.6
5 19.2 19.9 18.1 20.7 17 18.2 19.2
6 13.7 14.6 12.4 12.7 8.9 12.5 13.2

7 o más 12.8 18.6 16.5 13.1 12 14.7 15.8
Total 100 100 100 100 100 100 100

Fuente: CNC

Control

Total PD

Grupos de análisis
Región

Total

Tratamiento
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Cuadro 5.2.5.7. Porcentaje de hogares con jefatura femenina, por tiempo transcurrido desde el último desplazamiento y calidad de vida. 

Hasta 24 
meses

De 25 a 72 
meses

Más de 72 
meses

Q1 y Q2 Q3 y Q4 Q5

Con 8 pagos o menos 40 39.9 34.9 37.9 37 40.3 38.1
Con más de 8 pagos 57.2 36 33 32.2 33.8 40.6 34.9
Total 41.9 38.2 33.8 35.3 35.6 40.4 36.6
Inscritos en FeA-PD sin pago 29.3 37.3 44 37.2 35.9 31.8 35.3
No inscritos en FeA-PD 42.6 40.4 32.2 39.5 37.1 42.5 39.3
Total 41.3 40.1 33.4 39.2 37 41.4 39

41.4 39.1 33.6 37.7 36.3 41 38
Fuente: CNC

Total

Tratamiento

Control

Total PD

Grupos de análisis

Tiempo transcurrido desde 
último desplazamiento

Quintiles de gasto per cápita

 
 

Cuadro 5.2.5.8. Porcentaje de hogares con jefatura femenina, por regiones. 

Bogotá Atlántica Central Oriental
Orinoquía y 
Amazonía

Pacífica

Con 8 pagos o menos 42.3 31.4 39.2 45.2 41.1 41.6 38.1
Con más de 8 pagos 42.5 27 43.7 40.2 30.9 35.4 34.9
Total 42.4 29.1 40.6 42.4 37.3 38.6 36.6
Inscritos en FeA-PD sin pago 45.5 16.1 41 49.3 31.5 57.4 35.3
No inscritos en FeA-PD 41.9 31 37.6 48.8 41 46 39.3
Total 42 29.6 38.2 48.9 39.8 46.4 39

42.1 29.4 39.3 46.3 38.8 43.6 38
Fuente: CNC

Control

Total PD

Grupos de análisis
Región

Total

Tratamiento
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 Cuadro 5.2.5.9. Porcentaje de hogares con jefatura de adultos mayores (personas mayores de 65 años), por tiempo transcurrido desde el 
último desplazamiento y calidad de vida. 

Hasta 24 
meses

De 25 a 72 
meses

Más de 72 
meses

Q1 y Q2 Q3 y Q4 Q5

Con 8 pagos o menos 0.6 1.1 2.8 1.4 1.8 1.8 1.7
Con más de 8 pagos 8.5 1.9 3 3.4 2.8 1.6 2.7
Total 1.5 1.5 2.9 2.3 2.2 1.7 2.1
Inscritos en FeA-PD sin pago 6.9 6.2 2 8.3 4.7 2.3 5.4
No inscritos en FeA-PD 2 5 7.3 5.4 4.4 2 4.2
Total 2.5 5.1 6.8 5.7 4.4 2.1 4.3

2.3 3.2 4.6 4.4 3.4 1.9 3.4
Fuente: CNC

Total

Tratamiento

Control

Total PD

Grupos de análisis

Tiempo transcurrido desde 
último desplazamiento

Quintiles de gasto per cápita

 
 

Cuadro 5.2.5.10. Porcentaje de hogares con jefatura de adultos mayores (personas mayores de 65 años), por regiones. 

Bogotá Atlántica Central Oriental
Orinoquía y 
Amazonía

Pacífica

Con 8 pagos o menos 3.2 0.6 2.4 1.3 1.6 1.6 1.7
Con más de 8 pagos 3.1 3.2 3.7 0.5 0 2.8 2.7
Total 3.1 2 2.8 0.8 1 2.1 2.1
Inscritos en FeA-PD sin pago 0 0 10.3 9.2 0 0 5.4
No inscritos en FeA-PD 0.6 5.7 5.5 4.1 2.3 3.6 4.2
Total 0.6 5.1 6.4 4.5 2 3.5 4.3

1.5 3.7 4.6 3.1 1.6 3 3.4
Fuente: CNC

Control

Total PD

Grupos de análisis
Región

Total

Tratamiento
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Cuadro 5.2.5.11. Porcentaje de personas por estado civil, tiempo transcurrido desde el último desplazamiento y calidad de vida. 

Hasta 24 
meses

De 25 a 72 
meses

Más de 72 
meses

Q1 y Q2 Q3 y Q4 Q5

Unión Libre 22.4 20.1 21.4 19.1 22.1 21.6 20.9
Casado 5.2 8.7 7.8 7 7.7 9.9 7.9
Viudo 2.4 2.2 2 2.1 2.1 2.2 2.1
Separado o Divorciado 5 5.4 4.8 4.6 5 6.2 5.1
Soltero 64.9 63.6 64.1 67.1 63.1 60.2 64
Total 100 100 100 100 100 100 100
Unión Libre 22.3 22.5 25.4 21.2 25.1 23.7 23.1
Casado 5.8 6.6 6.8 5.6 6 8.1 6.3
Viudo 2.5 2.1 2.8 2.3 2.4 3 2.5
Separado o Divorciado 6.4 6.3 4.9 5.2 6.2 7.2 6
Soltero 63 62.5 60.1 65.7 60.3 58 62.2
Total 100 100 100 100 100 100 100
Unión Libre 22.3 21.2 23 20.4 23.6 22.8 22.2
Casado 5.7 7.7 7.4 6.2 6.9 8.9 7
Viudo 2.5 2.2 2.3 2.2 2.2 2.6 2.3
Separado o Divorciado 6.2 5.8 4.9 5 5.6 6.8 5.6
Soltero 63.3 63.1 62.5 66.3 61.7 59 63
Total 100 100 100 100 100 100 100

Fuente: CNC

Total

Tratamiento

Control

Total PD

Grupos de análisis

Tiempo transcurrido desde 
último desplazamiento

Quintiles de gasto per cápita
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Cuadro 5.2.5.12. Porcentaje de personas por estado civil y regiones. 

Bogotá Atlántica Central Oriental
Orinoquía y 
Amazonía

Pacífica

Unión Libre 20.2 24.2 16.2 22 21 21.8 20.9
Casado 7.8 6.3 10.2 7.8 8.1 7.2 7.9
Viudo 2.3 1.5 2.6 1.8 3.5 2.4 2.1
Separado o Divorciado 6.8 4 5.5 6.7 5.6 3.7 5.1
Soltero 62.9 64 65.4 61.6 61.7 64.9 64
Total 100 100 100 100 100 100 100
Unión Libre 20.4 27.3 19.7 22.6 22.8 22.1 23.1
Casado 7.8 4.9 9.5 4.6 4.6 5.4 6.3
Viudo 2.3 2 2.9 3.1 3.2 2.2 2.5
Separado o Divorciado 7 5.3 5.7 7.3 6.9 5.1 6
Soltero 62.5 60.5 62.3 62.4 62.5 65.1 62.2
Total 100 100 100 100 100 100 100
Unión Libre 20.3 25.8 17.9 22.4 22 22 22.2
Casado 7.8 5.5 9.9 5.9 6.1 6.1 7
Viudo 2.3 1.8 2.7 2.6 3.4 2.3 2.3
Separado o Divorciado 6.9 4.7 5.6 7.1 6.4 4.6 5.6
Soltero 62.7 62.1 63.9 62.1 62.2 65.1 63
Total 100 100 100 100 100 100 100

Fuente: CNC

Control

Total PD

Grupos de análisis
Región

Total

Tratamiento
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Cuadro 5.2.5.13. Porcentaje de mujeres con fecundidad adolescente, por tiempo transcurrido desde el último desplazamiento y calidad de 
vida. 

Hasta 24 
meses

De 25 a 72 
meses

Más de 72 
meses

Q1 y Q2 Q3 y Q4 Q5

Con 8 pagos o menos 1 1 3 2.7 1.7 0 1.8
Con más de 8 pagos 5.1 1.5 1.8 1.5 2.4 0.8 1.8
Total 1.5 1.2 2.3 2.1 2.1 0.3 1.8
Inscritos en FeA-PD sin pago 3.9 6.4 0 3.4 4.2 0 3.5
No inscritos en FeA-PD 2.1 2 4.3 2.9 2.4 2.6 2.7
Total 2.2 2.4 4 3 2.6 2.5 2.8

2.1 1.8 3 2.6 2.3 1.6 2.3
Fuente: CNC

Total

Tratamiento

Control

Total PD

Grupos de análisis

Tiempo transcurrido desde 
último desplazamiento

Quintiles de gasto per cápita

 
 

Cuadro 5.2.5.14. Porcentaje de mujeres con fecundidad adolescente, por regiones. 

Bogotá Atlántica Central Oriental
Orinoquía y 
Amazonía

Pacífica

Con 8 pagos o menos 0 1.7 1.8 0 6.6 2.9 1.8
Con más de 8 pagos 3.1 1 2 3.9 1.8 1 1.8
Total 1.8 1.3 1.9 2.3 4.6 1.7 1.8
Inscritos en FeA-PD sin pago . 0 3.6 7.3 0 0 3.5
No inscritos en FeA-PD 2.9 2.1 2.1 6.1 0.6 1.7 2.7
Total 2.9 2 2.4 6.2 0.6 1.6 2.8

2.5 1.6 2.2 4.8 2.2 1.7 2.3
Fuente: CNC

Control

Total PD

Grupos de análisis
Región

Total

Tratamiento
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Cuadro 5.2.5.15. Porcentaje de mujeres con discapacidad, por tiempo transcurrido desde el último desplazamiento y calidad de vida. 

Hasta 24 
meses

De 25 a 72 
meses

Más de 72 
meses

Q1 y Q2 Q3 y Q4 Q5

Con 8 pagos o menos 10.7 9.8 10 10 10.8 8.4 10
Con más de 8 pagos 19.2 11.2 7.6 7.6 10.2 10.7 9.4
Total 11.8 10.4 8.6 8.9 10.5 9.5 9.7
Inscritos en FeA-PD sin pago 9 5.6 11.5 6 11.1 11 8.7
No inscritos en FeA-PD 9.3 12.1 11.8 11.4 10.2 10.3 10.7
Total 9.2 11.6 11.8 10.9 10.3 10.4 10.5

9.6 10.9 9.9 10.1 10.4 10 10.2
Fuente: CNC

Total

Tratamiento

Control

Total PD

Grupos de análisis Tiempo transcurrido desde 
último desplazamiento

Quintiles de gasto per cápita

 
 

Cuadro 5.2.5.16. Porcentaje de mujeres con discapacidad, por regiones. 

Bogotá Atlántica Central Oriental
Orinoquía y 
Amazonía

Pacífica

Con 8 pagos o menos 10.7 9.1 12.7 6.5 5.5 8.6 10
Con más de 8 pagos 8.5 10 12.7 5.3 9.3 8.5 9.4
Total 9.6 9.6 12.7 5.8 7 8.5 9.7
Inscritos en FeA-PD sin pago 2.9 7.7 13.7 0.9 6.4 8.3 8.7
No inscritos en FeA-PD 8.4 13 14.6 5.7 6.7 9.2 10.7
Total 8.3 12.5 14.5 5.3 6.7 9.2 10.5

8.7 11.1 13.6 5.5 6.8 9 10.2
Fuente: CNC

Control

Total PD

Grupos de análisis
Región

Total

Tratamiento
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Cuadro 5.2.5.17. Porcentaje de personas por grupos étnicos, tiempo transcurrido desde el último desplazamiento y calidad de vida. 

Hasta 24 
meses

De 25 a 72 
meses

Más de 72 
meses

Q1 y Q2 Q3 y Q4 Q5

Indígena 3.2 5.7 5.2 5.4 5.1 4.7 5.2
Gitano 0.2 0.6 0.2 0.7 0.1 0.4 0.4
Raizal del archipielago 0.1 0.1 0.2 0.1 0.2 0.1 0.1
Palenquero 0.1 0.1 0 0.1 0.1 0.1 0.1
Negro, mulato, afrodescendiente 19.5 20.8 28.4 29.7 21.3 21.1 24.2
De ninguna de las anteriores 65.4 65.7 61 57.4 65.8 69 63.5
NS/NR 11.5 7.1 4.9 6.6 7.5 4.6 6.6
Total 100 100 100 100 100 100 100
Indígena 5.8 6.3 4.9 6.2 5.4 5.2 5.7
Gitano 0.3 0.1 0.2 0.3 0.2 0.1 0.2
Raizal del archipielago 0 . . 0 0 . 0
Palenquero 0 0.1 0.1 0 0.1 . 0.1
Negro, mulato, afrodescendiente 18 20.2 34.7 23.8 23.4 20.2 22.9
De ninguna de las anteriores 68.1 67.6 56 62.4 65.5 68.9 64.9
NS/NR 7.6 5.8 4.1 7.3 5.3 5.5 6.2
Total 100 100 100 100 100 100 100
Indígena 5.4 5.9 5 5.9 5.3 5 5.5
Gitano 0.3 0.4 0.2 0.4 0.2 0.2 0.3
Raizal del archipielago 0.1 0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
Palenquero 0 0.1 0.1 0.1 0.1 0 0.1
Negro, mulato, afrodescendiente 18.2 20.5 31 26.1 22.3 20.6 23.5
De ninguna de las anteriores 67.7 66.6 59 60.4 65.7 68.9 64.2
NS/NR 8.3 6.5 4.6 7 6.4 5.1 6.4
Total 100 100 100 100 100 100 100

Fuente: CNC

Total

Tratamiento

Control

Total PD

Grupos de análisis

Tiempo transcurrido desde 
último desplazamiento

Quintiles de gasto per cápita
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Cuadro 5.2.5.18. Porcentaje de personas por grupos étnicos y regiones. 

Bogotá Atlántica Central Oriental
Orinoquía y 
Amazonía

Pacífica

Indígena 7.2 5.6 2.4 1.5 23 6.4 5.2
Gitano 0.5 0.7 0.1 0.1 0.4 0.2 0.4
Raizal del archipielago 0.1 0.2 0.3 . . . 0.1
Palenquero 0.2 0.1 0.1 0.1 . . 0.1
Negro, mulato, afrodescendiente 4.1 33.3 27.4 2.9 9.1 36.9 24.2
De ninguna de las anteriores 84.1 56.2 55.6 92.2 64.1 53.6 63.5
NS/NR 3.9 4 14.1 3.3 3.4 2.8 6.6
Total 100 100 100 100 100 100 100
Indígena 5.3 6.1 2.6 2.2 27.8 6 5.7
Gitano 0.3 0.1 0.3 0.1 0.8 0.2 0.2
Raizal del archipielago 0.1 . . . . . 0
Palenquero . 0.1 . . . 0.1 0.1
Negro, mulato, afrodescendiente 5.9 29.4 26 4.3 8.9 45.7 22.9
De ninguna de las anteriores 82.3 60 58.2 91.7 59 41.7 64.9
NS/NR 6.1 4.3 13 1.7 3.4 6.3 6.2
Total 100 100 100 100 100 100 100
Indígena 6 5.9 2.5 1.9 25.9 6.1 5.5
Gitano 0.4 0.4 0.2 0.1 0.7 0.2 0.3
Raizal del archipielago 0.1 0.1 0.1 . . . 0.1
Palenquero 0.1 0.1 0.1 0 . 0.1 0.1
Negro, mulato, afrodescendiente 5.3 31.2 26.7 3.8 9 42.5 23.5
De ninguna de las anteriores 82.9 58.2 56.9 91.9 61.1 46 64.2
NS/NR 5.3 4.2 13.6 2.3 3.4 5.1 6.4
Total 100 100 100 100 100 100 100

Fuente: CNC

Control

Total PD

Grupos de análisis
Región

Total

Tratamiento
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b. Análisis de impacto 
 
A partir de la información retrospectiva suministrada por la encuesta aplicada a los hogares, se 
pudo realizar un ejercicio para estimar el impacto del programa sobre la estructura familiar. Los 
hallazgos se presentan en el cuadro 5.2.5.19, y muestran que la participación en el programa 
reduce el porcentaje de mujeres casadas o en unión libre. Una lectura de este resultado sugiere 
que el subsidio puede convertirse en un sustituto económico de la pareja. Así, y como lo 
demuestran los resultados sobre el impacto del programa en el empoderamiento de las 
mujeres, FeA-PD contribuye a mejorar la solvencia económica de las mujeres, reduciendo su 
motivación para establecer uniones. 
 
Cuadro 5.2.5.19. Impacto de FeA-PD sobre la demografía. Resultados de la estimación con la 

metodología de Double Difference Matching Estimator. 

Estructura familiar
Porcentaje de mujeres casadas o en union libre -7.26 *** -6.36 ***

*** Estadísticamente significativo al 1%, ** al 5%, * al 10%
Fuente: CNC

Efectos de Familias en Acción para Población
Desplazada sobre:

Muestras

Todos SIPOD
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5.2.6. Cuidado infantil 
 

a. Análisis descriptivo 
 
La relación entre la pertenencia al programa y los hogares de cuidado infantil es elocuente 
sobre la forma en que las redes abiertas se pueden potenciar mutuamente. Las estadísticas 
descriptivas indican que los hogares de tratamiento-total tienen mayor acceso a cuidado infantil 
que los hogares de control-no inscritos en FeA-PD (52.2% versus 33.3%). A nivel regional, el 
mayor porcentaje de cuidado infantil, para ambos grupos, se observa en la región Atlántica, 
con 63.3% para los tratados y 38.4% para los controles-no inscritos en FeA-PD.  
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Cuadro 5.2.6.1. Porcentaje de menores de 0 a 6 años que asisten a un hogar comunitario, guardería o pre-escolar, por tiempo transcurrido 

desde el último desplazamiento y calidad de vida. 

Hasta 24 
meses

De 25 a 72 
meses

Más de 72 
meses

Q1 y Q2 Q3 y Q4 Q5

Con 8 pagos o menos 47 51.3 46.3 44.5 49.2 55.1 48.5
Con más de 8 pagos 30.3 60.1 56.9 56.4 55.1 64.5 57.7
Total 46 54.9 51.6 49.2 51.4 59.3 52.2
Inscritos en FeA-PD sin pago 34.9 38.7 48.1 38 40.8 40.4 39.3
No inscritos en FeA-PD 32.2 33.4 35.5 31.7 33.4 37.6 33.3
Total 32.4 33.9 36.7 32.3 34 37.9 33.8

34.7 44.4 45 38.1 41.8 47.4 41.2
Fuente: CNC

Total

Tratamiento

Control

Total PD

Grupos de análisis

Tiempo transcurrido desde 
último desplazamiento

Quintiles de gasto per cápita

 
 

Cuadro 5.2.6.2. Porcentaje de menores de 0 a 6 años que asisten a un hogar comunitario, guardería o pre-escolar, por regiones. 

Bogotá Atlántica Central Oriental
Orinoquía y 
Amazonía

Pacífica

Con 8 pagos o menos 45.2 57.4 43.7 38.9 44.7 55.7 48.5
Con más de 8 pagos 58.7 70.2 45.2 44 43.6 59.2 57.7
Total 50.9 63.3 44.1 41.5 44.3 57.5 52.2
Inscritos en FeA-PD sin pago 75 44.4 37.1 28.7 27.9 44.1 39.3
No inscritos en FeA-PD 41.3 38.4 25.6 24.7 26.3 34.8 33.3
Total 42.2 38.9 27.3 25 26.5 34.9 33.8

45.1 48.8 35.6 31.7 33.2 41.4 41.2
Fuente: CNC

Total

Tratamiento

Control

Total PD

Grupos de análisis
Región
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b. Análisis de impacto 
 
Se encontró un impacto positivo de la participación en FeA-PD sobre el cuidado infantil. 
Según las estimaciones econométricas realizadas con la metodología de propensity score matching, 
este impacto oscila entre 8.2 y 9.5 puntos porcentuales. Probablemente, una hipótesis que 
explica este resultado es que la participación en FeA-PD les ayuda a las familias a ingresar a la 
red de servicios del Estado, y por tanto, facilita su conocimiento e información de la oferta de 
programas existente. 
 
Cuadro 5.2.6.3. Impacto de FeA-PD sobre el cuidado infantil. Resultados de la estimación con 

la metodología de Propensity Score Matching. 

Cuidado infantil

8.22 *** 9.52 *** 9.03 *** 8.79

*** Estadísticamente significativo al 1%, ** al 5%, * al 10%
Fuente: CNC

Porcentaje de niños de 0 a 6 años que asisten a un
hogar comunitario, guardería o pre-escolar

Local linear 
regression

Métodos de emparejamiento
Efectos de Familias en Acción para Población
Desplazada sobre: 20 vecinos 

cercanos

Radius 
Caliper 
(0,01)

Kernel

 
 

c. Goce efectivo de derechos 
 
Un hogar desplazado ha alcanzado una parte del goce efectivo de derechos en materia de 
alimentación si “todos los niños del hogar que no están al cuidado de un adulto asisten a 
programas de atención al menor [como es el caso por ejemplo de Hogares Comunitarios de 
Bienestar”67. El indicador se construyó así: con base en la pregunta sobre cuidado infantil, que 
aplica a menores entre 0 y 6 años, se generó una dummy para indicar los niños que asisten a un 
hogar comunitario, pre-escolar o guardería, o que permanecen con su padre o madre en la casa 
o en el trabajo, o que están al cuidado de un pariente de 18 años o más. Los que no cumplen 
alguna de estas condiciones quedan con 0. Posteriormente, en cada hogar se contó el número 
de niños de 0 a 6 y el número de niños con valor 1 en la variable indicadora ya mencionada. 
Los hogares con niños de 0 a 6, que tienen igual número en las dos variables, quedaron con 1, 
es decir son hogares donde todos los niños están al cuidado de un adulto o en un hogar 
comunitario, pre-escolar o guardería; los otros quedaron con 0. 
 
Los resultados del goce efectivo de este derecho se presentan en los cuadros 5.2.6.4 a 5.2.6.5. 
Se observa un alto porcentaje de cumplimiento de este derecho. En los hogares de 
tratamiento-total el indicador asciende a 98.5%, y en los de control-total a 97.2%.  
 
 

                                                 
67 AS-DNP-Mininterior (2007) 
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Cuadro 5.2.6.4. IGED de alimentación68 (cuidado infantil), por tiempo transcurrido desde el último desplazamiento y calidad de vida. 

Hasta 24 
meses

De 25 a 72 
meses

Más de 72 
meses

Q1 y Q2 Q3 y Q4 Q5

Con 8 pagos o menos 97.7 98.8 97.8 98.3 97.6 99.4 98.2
Con más de 8 pagos 100 99 98.5 99.1 98.1 99.5 98.8
Total 97.9 98.9 98.2 98.7 97.8 99.4 98.5
Inscritos en FeA-PD sin pago 96.3 99.2 100 99.5 94.6 100 98.1
No inscritos en FeA-PD 97.4 95.9 98.1 96.1 97.6 98.4 97.2
Total 97.3 96.2 98.3 96.4 97.4 98.6 97.2

97.4 97.7 98.2 97.3 97.6 98.9 97.8
Fuente: CNC
Total PD

Grupos de análisis

Tiempo transcurrido desde 
último desplazamiento

Quintiles de gasto per cápita
Total

Tratamiento

Control

 
 

Cuadro 5.2.6.5. IGED de alimentación (cuidado infantil), por regiones. 

Bogotá Atlántica Central Oriental
Orinoquía y 
Amazonía

Pacífica

Con 8 pagos o menos 97.1 97.4 98.9 98.5 97.6 100 98.2
Con más de 8 pagos 97.1 100 97 98.5 98.6 99.1 98.8
Total 97.1 98.6 98.4 98.5 98 99.5 98.5
Inscritos en FeA-PD sin pago 100 100 98.2 92.9 97.6 100 98.1
No inscritos en FeA-PD 98 97.2 96 98.3 96.9 96.9 97.2
Total 98.1 97.5 96.3 97.8 97 97 97.2

97.7 98 97.4 98.1 97.4 97.8 97.8
Fuente: CNC
Total PD

Región
Total

Tratamiento

Control

Grupos de análisis

 

                                                 
68 Todos los niños del hogar que no están al cuidado de un adulto asisten a programas de atención al menor.  
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5.2.7. Capacitación laboral 
 
La población beneficiaria suele mencionar el conocimiento de capacitaciones. En ocasiones 
esta información y la de los proyectos productivos, la han obtenido por medio de las redes del 
programa. Entre las madres titulares, y por medio de la información que les hace llegar la 
madre líder se comunican los programas existentes, sus requisitos, y la manera de proceder, así 
como algunas historias de logros conseguidos por medio de estos programas. El programa de 
Familias en Acción, sin embargo no está asociado directamente por la población desplazada 
beneficiaria o no beneficiaria con programas de estímulo al empleo el trabajo y la 
empleabilidad. 
 

a. Análisis descriptivo 
 
 
Las estadísticas descriptivas asociadas al outcome de capacitación laboral se presentan en los 
cuadro 5.2.7.1 y 5.2.7.2 Se observa que en el grupo de tratamiento-total, el 10.5% de las 
personas de 7 años o más asistió a cursos de capacitación en los 12 meses anteriores a la fecha 
de la encuesta, y en el grupo de control-no inscritos en FeA-PD, lo hizo el 7.3%. A nivel 
regional, se observa una participación de los tratados que oscila entre 10 y 11%, y en los 
controles, entre 6 y 10%.  
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Cuadro 5.2.7.1. Porcentaje de personas de 7 años y más que asiste o asistió a cursos de capacitación laboral en los últimos 12 meses, por 

tiempo transcurrido desde el último desplazamiento y calidad de vida. 

Hasta 24 
meses

De 25 a 72 
meses

Más de 72 
meses

Q1 y Q2 Q3 y Q4 Q5

Con 8 pagos o menos 15.9 9.6 8.2 7.3 10.6 13.9 10.1
Con más de 8 pagos 9.4 11.8 10.4 8.7 11.7 13 10.9
Total 14.9 10.6 9.5 8 11.2 13.5 10.5
Inscritos en FeA-PD sin pago 11.8 8.9 6 7.3 11.6 10.9 9.5
No inscritos en FeA-PD 8.8 6.1 5.9 4.8 8.3 10.3 7.3
Total 9.1 6.3 5.9 5 8.6 10.4 7.5

10 8.7 8.1 6.2 9.9 11.7 8.9
Fuente: CNC

Total

Tratamiento

Control

Total PD

Grupos de análisis

Tiempo transcurrido desde 
último desplazamiento

Quintiles de gasto per cápita

 
 

Cuadro 5.2.7.2. Porcentaje de personas de 7 años y más que asiste o asistió a cursos de capacitación laboral en los últimos 12 meses, por 
regiones. 

Bogotá Atlántica Central Oriental
Orinoquía y 
Amazonía

Pacífica

Con 8 pagos o menos 12.4 8.7 10.2 11.6 12 9.9 10.1
Con más de 8 pagos 10.1 11.8 11 10.6 11.3 8.4 10.9
Total 11.1 10.4 10.4 11 11.7 9.1 10.5
Inscritos en FeA-PD sin pago 15.4 11.9 7.9 6.4 11.3 12.9 9.5
No inscritos en FeA-PD 5.9 7.4 8 7.8 9.6 6.2 7.3
Total 6.1 7.8 7.9 7.6 9.8 6.4 7.5

7.9 9.1 9.2 9 10.6 7.5 8.9
Fuente: CNC

Total

Tratamiento

Control

Total PD

Grupos de análisis
Región
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b. Análisis de impacto 
 
Se encontró un impacto positivo de la participación en FeA-PD sobre el cuidado infantil. 
Según las estimaciones econométricas realizadas con la metodología de propensity score matching, 
este impacto oscila entre 1.8 y 2.2 puntos porcentuales para los mayores de 12 años; y entre 2.3 
y 2.9 puntos porcentuales para los mayores de 18 años. Al igual que en los resultados 
obtenidos para el outcome de cuidado infantil, esto se puede explicar por las facilidades de 
acceso a otros programas del SNAIPD que puede dar el ingreso a FeA-PD. 
 
Cuadro 5.2.7.3. Impacto de FeA-PD sobre la capacitación laboral. Resultados de la estimación 

con la metodología de Propensity Score Matching. 

Capacitación laboral
1.63 1.89 * 2.22 ** 1.61

2.39 * 2.32 * 2.93 ** 1.87

*** Estadísticamente significativo al 1%, ** al 5%, * al 10%
Fuente: CNC

Porcentaje de personas de 12 años y más, que
asisten o han asistido a cursos de capacitación
laboral en los últimos 12 meses
Porcentaje de personas de 18 años y más, que
asisten o han asistido a cursos de capacitación
laboral en los últimos 12 meses

Local linear 
regression

Métodos de emparejamiento
Efectos de Familias en Acción para Población
Desplazada sobre: 20 vecinos 

cercanos

Radius 
Caliper 
(0,01)

Kernel

 
 

5.2.8. Posesión de activos, acceso a crédito y bancarización 

5.2.8.1. Posesión de activos 
 

a. Análisis descriptivo 
 
El análisis descriptivo indica que el grupo de tratamiento presenta un mayor porcentaje de 
hogares que poseen activos, con respecto al grupo de control. El 94.1% de los hogares de 
tratamiento posee electrodomésticos y gasodomésticos, versus el 86.6% de los hogares de 
control-no inscritos en FeA-PD. Asimismo, se encuentra que el 18.4% de los tratados posee 
animales como pollos, gallinas y cerdos, versus el 12.3% de los controles-no inscritos en FeA-
PD. En cuanto a la posesión de bienes inmuebles de los cuales la familia pueda obtener in 
beneficio económico, se encontró que tan solo el 1.6% de los hogares de tratamiento y el 1.5% 
de los hogares de control-no inscritos en FeA-PD, tienen esta posibilidad.   
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Cuadro 5.2.8.1. Porcentaje de hogares que poseen electrodomésticos o gasodomésticos, por tiempo transcurrido desde el último 
desplazamiento y calidad de vida. 

Hasta 24 
meses

De 25 a 72 
meses

Más de 72 
meses

Q1 y Q2 Q3 y Q4 Q5

Con 8 pagos o menos 91.7 91.2 95.2 87.3 94.5 96.2 92.8
Con más de 8 pagos 84 97.3 95.1 90.8 97.7 98.4 95.8
Total 90.9 93.9 95.1 88.9 95.9 97.2 94.1
Inscritos en FeA-PD sin pago 90.3 95.5 83.1 89.2 87.9 92.7 89.7
No inscritos en FeA-PD 87.6 86 85.6 82.6 86.9 91.5 86.6
Total 87.8 86.9 85.3 83.3 87 91.6 86.9

88.3 90.6 90.7 85.5 91.1 93.9 89.9
Fuente: CNC

Total

Tratamiento

Control

Total PD

Grupos de análisis

Tiempo transcurrido desde 
último desplazamiento

Quintiles de gasto per cápita

  
 

Cuadro 5.2.8.2. Porcentaje de hogares que poseen electrodomésticos o gasodomésticos, por regiones. 

Bogotá Atlántica Central Oriental
Orinoquía y 
Amazonía

Pacífica

Con 8 pagos o menos 96 93.2 89.2 97.7 91.6 95.9 92.8
Con más de 8 pagos 99 94.6 93.7 100 94.6 94.1 95.8
Total 97.5 93.9 90.6 99 92.7 95.1 94.1
Inscritos en FeA-PD sin pago 81.8 88.1 91.8 90.5 89.6 87.3 89.7
No inscritos en FeA-PD 90.8 80.2 89.2 92.3 86 87.1 86.6
Total 90.5 81 89.7 92.1 86.5 87.1 86.9

92.9 86.8 90.1 94.8 88.9 89.9 89.9
Fuente: CNC

Total

Tratamiento

Control

Total PD

Grupos de análisis
Región
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Cuadro 5.2.8.3. Porcentaje de hogares que poseen animales como pollos, gallinas cerdos y vacas, por tiempo transcurrido desde el último 

desplazamiento y calidad de vida. 

Hasta 24 
meses

De 25 a 72 
meses

Más de 72 
meses

Q1 y Q2 Q3 y Q4 Q5

Con 8 pagos o menos 13.4 17.9 19.7 20.9 18.5 12.3 17.7
Con más de 8 pagos 25.6 14.6 22.3 23.2 19.4 13.6 19.2
Total 14.7 16.4 21.1 22 18.9 12.9 18.4
Inscritos en FeA-PD sin pago 19.8 10.7 29.5 22.6 24 10.9 20.1
No inscritos en FeA-PD 8.5 13.2 17.6 16.3 10.3 9.7 12.3
Total 9.6 12.9 18.9 17 11.5 9.8 13

10.3 14.8 20.1 18.9 14.9 11 15.3
Fuente: CNC

Total

Tratamiento

Control

Total PD

Grupos de análisis

Tiempo transcurrido desde 
último desplazamiento

Quintiles de gasto per cápita

 
 

Cuadro 5.2.8.4. Porcentaje de hogares que poseen animales como pollos, gallinas cerdos y vacas, por regiones. 

Bogotá Atlántica Central Oriental
Orinoquía y 
Amazonía

Pacífica

Con 8 pagos o menos 4.0 27.7 11.9 17.6 22.3 17.4 17.7
Con más de 8 pagos 10.1 22.6 25.7 10.9 31.4 12.8 19.2
Total 7.0 25.0 16.1 13.9 25.7 15.2 18.4
Inscritos en FeA-PD sin pago 9.1 27.0 21.7 14.0 13.6 0.0 20.1
No inscritos en FeA-PD 1.7 18.5 11.3 9.7 19.4 10.5 12.3
Total 1.9 19.3 13.1 10.1 18.6 10.1 13.0

3.7 21.9 14.5 11.6 21.4 11.9 15.3
Fuente: CNC

Total

Tratamiento

Control

Total PD

Grupos de análisis
Región
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Cuadro 5.2.8.5. Porcentaje de hogares donde algún miembro del hogar es propietario de bienes inmuebles como casas potreros, parcelas, 
fincas, etc. de las cuales esté recibiendo un beneficio económico, por tiempo transcurrido desde el último desplazamiento y calidad de vida. 

Hasta 24 
meses

De 25 a 72 
meses

Más de 72 
meses

Q1 y Q2 Q3 y Q4 Q5

Con 8 pagos o menos 1.1 0.5 2.8 1.4 1.2 2.1 1.5
Con más de 8 pagos 0 1.8 1.8 0.3 1.9 3.2 1.7
Total 1 1 2.2 0.8 1.5 2.6 1.6
Inscritos en FeA-PD sin pago 0 0.4 7.7 4 2.1 0 2.3
No inscritos en FeA-PD 1.1 1.8 1.9 0.9 1.3 2.4 1.5
Total 1 1.6 2.5 1.3 1.4 2.2 1.6

1 1.3 2.3 1.1 1.5 2.3 1.6
Fuente: CNC

Total

Tratamiento

Control

Total PD

Grupos de análisis

Tiempo transcurrido desde 
último desplazamiento

Quintiles de gasto per cápita

 
 

Cuadro 5.2.8.6. Porcentaje de hogares donde algún miembro del hogar es propietario de bienes inmuebles como casas potreros, parcelas, 
fincas, etc. de las cuales esté recibiendo un beneficio económico, por regiones. 

Bogotá Atlántica Central Oriental
Orinoquía y 
Amazonía

Pacífica

Con 8 pagos o menos 3 1.1 0.7 1.8 3 2.6 1.5
Con más de 8 pagos 2.5 2 0.9 1.9 1.7 1.1 1.7
Total 2.7 1.6 0.8 1.8 2.5 1.9 1.6
Inscritos en FeA-PD sin pago 0 7.1 0 0 1.6 0 2.3
No inscritos en FeA-PD 2.9 1.8 1 1 1.1 0.8 1.5
Total 2.8 2.3 0.8 0.9 1.1 0.7 1.6

2.8 1.9 0.8 1.3 1.7 1.1 1.6
Fuente: CNC

Total

Tratamiento

Control

Total PD

Grupos de análisis
Región
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b. Análisis de impacto 
 
Se encontró un impacto positivo del programa en el porcentaje de hogares que poseen 
electrodomésticos y gasodomésticos, hecho que probablemente se explica por la relajación de 
la restricción presupuestaria que ocasiona la participación en FeA-PD. El impacto oscila entre 
2.8 y 3.7 puntos porcentuales. 

 
Cuadro 5.2.8.7. Impacto de FeA-PD sobre la posesión de activos. Resultados de la estimación 

con la metodología de Propensity Score Matching. 

Posesión de activos

3.46 ** 2.84 3.70 ** 3.36

Porcentaje de hogares que poseen animales 0.37 0.78 0.83 0.57
-0.35 0.17 -0.06 0.07

*** Estadísticamente significativo al 1%, ** al 5%, * al 10%
Fuente: CNC

Porcentaje de hogares que poseen electrodomésticos o 
gasodomésticos

Porcentaje de hogares donde actualmente algún miembro es 
propietario de bienes inmuebles como casas, potreros, 
parcelas, fincas, etc. de las cuales esté recibiendo un beneficio 
económico

Método de emparejamiento
Efectos de Familias en Acción para Población Desplazada
sobre: 20 vecinos 

cercanos

Radius 
Caliper 
(0,01)

Kernel Local linear 
regression

 
 

5.2.8.2. Acceso a crédito 
 

a. Análisis descriptivo 
 
El análisis descriptivo indica que las familias de tratamiento tienen mayor acceso a crédito que 
las familias de control. Mientras el 10.5% de los hogares de tratamiento-total utilizaron 
préstamo(s) de alguna(s) entidad(es) para comprar o construir la vivienda en la que residen 
actualmente, solo el 9.3% del grupo de control-no inscritos en FeA-PF tuvo acceso al crédito 
para los mismos fines. No obstante, de estos resultados, lo que más se destaca es el bajo 
porcentaje de familias desplazadas (tanto de control como de tratamiento), que tienen acceso a 
crédito de entidades. Esto no necesariamente indica que los hogares desplazados no obtengan 
créditos a través de otros mecanismos, como lo sugieren las estadísticas de endeudamiento: 
cerca del 51.9% y 47.2% de los hogares de tratamiento y control-no inscritos en FeA-PD, 
respectivamente, tienen deudas diferentes a la de la vivienda.      
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Cuadro 5.2.8.8. Porcentaje de hogares que utilizaron préstamo(s) de alguna(s) entidad(es) para comprar o construir la vivienda en la que 
residen actualmente, por tiempo transcurrido desde el último desplazamiento y calidad de vida. 

Hasta 24 
meses

De 25 a 72 
meses

Más de 72 
meses

Q1 y Q2 Q3 y Q4 Q5

Con 8 pagos o menos 25.9 11.2 5.6 3.7 10.3 13.2 8.9
Con más de 8 pagos 13.7 11.7 11.6 8.9 11.9 15.4 11.7
Total 21.6 11.4 9.4 6.6 11.3 14.4 10.5
Inscritos en FeA-PD sin pago 9.7 13.6 13.1 17.7 0 29.8 12.8
No inscritos en FeA-PD 7.6 12.3 8.3 5.7 11.8 11 9.3
Total 7.8 12.5 8.8 6.9 10.1 13.1 9.7

11.2 11.8 9.1 6.8 10.9 13.8 10.2
Fuente: CNC

Total

Tratamiento

Control

Total PD

Grupos de análisis

Tiempo transcurrido desde 
último desplazamiento

Quintiles de gasto per cápita

 
 

Cuadro 5.2.8.9. Porcentaje de hogares que utilizaron préstamo(s) de alguna(s) entidad(es) para comprar o construir la vivienda en la que 
residen actualmente, por regiones. 

Bogotá Atlántica Central Oriental
Orinoquía y 
Amazonía

Pacífica

Con 8 pagos o menos 17.6 6 11.4 12.1 6.7 5.3 8.9
Con más de 8 pagos 28 9.6 10.4 15.6 11.2 8.7 11.7
Total 25.4 8.3 11 14.5 8.8 7.5 10.5
Inscritos en FeA-PD sin pago . 9.3 23.7 . 0 0 12.8
No inscritos en FeA-PD 8.3 7.3 15.5 7.7 4.1 8.6 9.3
Total 8.3 7.5 16.7 7.7 3.4 8.4 9.7

20.7 7.9 13.3 12.9 6.2 7.9 10.2
Fuente: CNC

Total

Tratamiento

Control

Total PD

Grupos de análisis
Región
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Cuadro 5.2.8.10. Porcentaje de hogares donde algún miembro del hogar tiene deudas, además de la deuda por la vivienda, si es que la 
tienen, por tiempo transcurrido desde el último desplazamiento y calidad de vida. 

Hasta 24 
meses

De 25 a 72 
meses

Más de 72 
meses

Q1 y Q2 Q3 y Q4 Q5

Con 8 pagos o menos 51.9 49.7 52.1 45.2 54.5 51.6 51
Con más de 8 pagos 39.6 59.5 48.9 48.4 52.7 59.7 53.1
Total 50.6 54 50.3 46.7 53.7 55.3 51.9
Inscritos en FeA-PD sin pago 43.2 41.3 43.7 45.7 44.4 36.2 42.8
No inscritos en FeA-PD 43.3 50.9 49.7 41.4 47.3 54.6 47.2
Total 43.3 50 49.1 41.9 47.1 52.9 46.7

44.4 52.1 49.8 43.7 50.1 53.9 48.9
Fuente: CNC

Total

Tratamiento

Control

Total PD

Grupos de análisis

Tiempo transcurrido desde 
último desplazamiento

Quintiles de gasto per cápita

 
 

Cuadro 5.2.8.11. Porcentaje de hogares donde algún miembro del hogar tiene deudas, además de la deuda por la vivienda, si es que la 
tienen, por regiones. 

Bogotá Atlántica Central Oriental
Orinoquía y 
Amazonía

Pacífica

Con 8 pagos o menos 55.4 58.6 42.3 49.5 50 56.2 51
Con más de 8 pagos 61.3 60.1 39.6 45.2 55.7 51.9 53.1
Total 58.4 59.4 41.5 47.1 52.1 54.1 51.9
Inscritos en FeA-PD sin pago 45.5 57.3 32.4 30.1 51.9 55.8 42.8
No inscritos en FeA-PD 48.3 55.8 31.2 48.2 49.5 47.2 47.2
Total 48.2 55.9 31.4 46.5 49.8 47.5 46.7

51.7 57.5 36.2 46.8 50.7 49.9 48.9
Fuente: CNC

Total

Tratamiento

Control

Total PD

Grupos de análisis
Región
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b. Análisis de impacto 
 
Los resultados de las estimaciones econométricas muestran que el programa no tiene efectos 
sobre el acceso al crédito. 

 
Cuadro 5.2.8.12. Impacto de FeA-PD sobre el acceso a crédito. Resultados de la estimación con 

la metodología de Propensity Score Matching. 

Acceso a crédito
2.42 2.82 2.09 2.62

0.40 -0.59 0.35 -0.08

*** Estadísticamente significativo al 1%, ** al 5%, * al 10%
Fuente: CNC

Porcentaje de hogares que utilizaron préstamo(s) de 
alguna(s) entidad(es) para comprar o construir la vivienda 
en la que residen actualmente
Porcentaje de hogares donde actualmente algún miembro 
tiene deudas, además de la deuda por la vivienda, si es que 
la tienen

Método de emparejamiento
Efectos de Familias en Acción para Población Desplazada
sobre: 20 vecinos 

cercanos

Radius 
Caliper 
(0,01)

Kernel Local linear 
regression

 
 

5.2.8.3. Bancarización 
 

a. Análisis descriptivo 
 
El bajo porcentaje de acceso a crédito coincide con la incipiente bancarización de las familias 
desplazadas: solo el 7.7% y el 5.6% de los hogares de tratamiento y control-no inscritos en 
FeA-PD, respectivamente, cuentan con uno o más miembros del hogar que tienen una cuenta 
en alguna entidad bancaria. Sin embargo, llama la atención que el 24.3% de los hogares de 
tratamiento y el 23.1% de los hogares de control-no inscritos en FeA-PD, tengan uno o más 
miembros con dinero ahorrado en una entidad bancaria. Posiblemente, esto pueda relacionarse 
con ahorros programados, que no necesariamente están asociados a la tenencia de una cuenta 
bancaria, o por qué no decirlo, a la participación de estas familias en entidades no tradicionales 
de ahorro, como las famosas pirámides, recientemente intervenidas por la Superintendencia 
Financiera.  
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Cuadro 5.2.8.13. Porcentaje de hogares donde uno o más miembros del hogar tiene(n) una cuenta en alguna entidad bancaria, por tiempo 

transcurrido desde el último desplazamiento y calidad de vida. 

Hasta 24 
meses

De 25 a 72 
meses

Más de 72 
meses

Q1 y Q2 Q3 y Q4 Q5

Con 8 pagos o menos 10 7.8 6.4 4.6 8.4 10 7.7
Con más de 8 pagos 8.4 8.4 7 5.3 6.6 12.3 7.6
Total 9.9 8 6.7 4.9 7.6 11.1 7.6
Inscritos en FeA-PD sin pago 4.4 2.4 4.7 2.5 4.4 5.4 3.9
No inscritos en FeA-PD 5.3 7.1 4.7 2.8 4.9 10.6 5.6
Total 5.2 6.6 4.7 2.8 4.9 10.1 5.5

5.9 7.4 5.8 3.6 6.1 10.5 6.4
Fuente: CNC

Total

Tratamiento

Control

Total PD

Grupos de análisis

Tiempo transcurrido desde 
último desplazamiento

Quintiles de gasto per cápita

 
 

Cuadro 5.2.8.14. Porcentaje de hogares donde uno o más miembros del hogar tiene(n) una cuenta en alguna entidad bancaria, por regiones. 

Bogotá Atlántica Central Oriental
Orinoquía y 
Amazonía

Pacífica

Con 8 pagos o menos 13.9 1.1 9.6 13.6 8.4 8.7 7.7
Con más de 8 pagos 18.6 2.9 8.9 7.5 13.4 10.2 7.6
Total 16.2 2 9.4 10.2 10.3 9.4 7.6
Inscritos en FeA-PD sin pago 9.1 4.7 2.2 3 9.6 2.8 3.9
No inscritos en FeA-PD 9.5 1.8 6 7.1 7.5 7.6 5.6
Total 9.5 2.1 5.3 6.7 7.8 7.4 5.5

11.8 2.1 7.2 8.1 8.8 8.1 6.4
Fuente: CNC

Total

Tratamiento

Control

Total PD

Grupos de análisis
Región
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Cuadro 5.2.8.15. Porcentaje de hogares donde uno o más miembros del hogar tienen plata ahorrada en una entidad bancaria, por tiempo 

transcurrido desde el último desplazamiento y calidad de vida. 

Hasta 24 
meses

De 25 a 72 
meses

Más de 72 
meses

Q1 y Q2 Q3 y Q4 Q5

Con 8 pagos o menos 33.1 22.8 34.3 22.4 32.4 26.9 28.8
Con más de 8 pagos 50.1 23.4 12.8 11.5 25.5 16.2 18.8
Total 34.7 23.1 22 17 29.7 21.5 24.3
Inscritos en FeA-PD sin pago 18.5 18.1 8.8 0 7.5 34.5 15.2
No inscritos en FeA-PD 25.2 19 25.4 32.6 13 26.7 23.1
Total 24.6 19 23.8 29.4 12.5 27.1 22.5

27.2 21.4 22.6 22.9 22.4 24.7 23.4
Fuente: CNC

Total

Tratamiento

Control

Total PD

Grupos de análisis

Tiempo transcurrido desde 
último desplazamiento

Quintiles de gasto per cápita

 
 

Cuadro 5.2.8.16. Porcentaje de hogares donde uno o más miembros del hogar tienen plata ahorrada en una entidad bancaria, por regiones. 

Bogotá Atlántica Central Oriental
Orinoquía y 
Amazonía

Pacífica

Con 8 pagos o menos 28.6 78.9 33.5 13.1 20.9 23.7 28.8
Con más de 8 pagos 24.3 17.2 0 24.9 39.2 21 18.8
Total 26.2 32.6 23.9 17.9 29.8 22.3 24.3
Inscritos en FeA-PD sin pago 0 0 42.8 0 32.8 0 15.2
No inscritos en FeA-PD 24.2 39.6 7.5 23.8 12.6 33.1 23.1
Total 23.5 31.3 10 22.9 16 32.6 22.5

24.8 31.9 18.6 20.4 22.4 28.4 23.4
Fuente: CNC

Total

Tratamiento

Control

Total PD

Grupos de análisis
Región
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Cuadro 5.2.8.17. Porcentaje de hogares que tienen algún dinero ahorrado en un lugar diferente a una entidad bancaria, por tiempo 

transcurrido desde el último desplazamiento y calidad de vida. 

Hasta 24 
meses

De 25 a 72 
meses

Más de 72 
meses

Q1 y Q2 Q3 y Q4 Q5

Con 8 pagos o menos 0.9 2 0.8 0.6 1.3 2.4 1.3
Con más de 8 pagos 0 1.5 1.8 0.9 1.2 3.3 1.6
Total 0.8 1.8 1.3 0.7 1.2 2.8 1.5
Inscritos en FeA-PD sin pago 0 0 0 0 0 0 0
No inscritos en FeA-PD 1.6 1.4 0.7 0.6 0.8 3 1.3
Total 1.4 1.2 0.7 0.5 0.8 2.7 1.2

1.3 1.5 1 0.6 1 2.8 1.3
Fuente: CNC

Total

Tratamiento

Control

Total PD

Grupos de análisis

Tiempo transcurrido desde 
último desplazamiento

Quintiles de gasto per cápita

 
 

Cuadro 5.2.8.18. Porcentaje de hogares que tienen algún dinero ahorrado en un lugar diferente a una entidad bancaria, por regiones. 

Bogotá Atlántica Central Oriental
Orinoquía y 
Amazonía

Pacífica

Con 8 pagos o menos 0.5 0 1.5 4.1 3.2 1.5 1.3
Con más de 8 pagos 1.5 1 2.7 1 3.7 2.7 1.6
Total 1 0.5 1.8 2.4 3.4 2.1 1.5
Inscritos en FeA-PD sin pago 0 0 0 0 0 0 0
No inscritos en FeA-PD 2.9 0.5 0.6 1.9 2.2 1.5 1.3
Total 2.8 0.4 0.5 1.8 1.9 1.4 1.2

2.2 0.5 1.1 2 2.5 1.7 1.3
Fuente: CNC

Total

Tratamiento

Control

Total PD

Grupos de análisis
Región
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b. Análisis de impacto 

 
Los resultados de las estimaciones econométricas muestran que el programa no tiene efectos 
sobre la bancarización de las familias desplazadas con menores de 18 años. 

 
Cuadro 5.2.8.19. Impacto de FeA-PD sobre la bancarización. Resultados de la estimación con 

la metodología de Propensity Score Matching. 

Bancarización

0.10 0.42 0.40 0.10

2.62 4.62 -1.07 -2.71

-0.38 -0.48 -0.40 -0.04

*** Estadísticamente significativo al 1%, ** al 5%, * al 10%
Fuente: CNC

Porcentaje de hogares que tienen algún dinero ahorrado en un 
lugar diferente a una entidad bancaria

Porcentaje de hogares donde uno o más miembros tienen una 
cuenta con alguna entidad bancaria
Porcentaje de hogares donde uno o más miembros tienen 
plata ahorrada en alguna entidad bancaria

Método de emparejamiento
Efectos de Familias en Acción para Población Desplazada
sobre: 20 vecinos 

cercanos

Radius 
Caliper 
(0,01)

Kernel Local linear 
regression
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5.2.9. Pobreza e indigencia 
 

a. Análisis descriptivo 
 
Las estadísticas descriptivas de la situación de pobreza de los hogares de tratamiento y control 
se presentan en los cuadros 5.2.9.1 a 5.2.9.10, a partir de los siguientes indicadores: i) línea de 
pobreza (LP); ii) línea de indigencia (LI); iii) indicador de necesidades básicas insatisfechas 
(NBI); y iv) indicador de condiciones de vida (ICV). En cuanto a las estadísticas por línea de 
pobreza, no se observan diferencias importantes entre los grupos: el 92.6% y el 91.6% de los 
hogares de tratamiento y control-no inscritos en FeA-PD, respectivamente, se encuentran en 
situación de pobreza por LP. En cuanto al porcentaje de hogares de tratamiento y control-no 
inscritos en FeA-PD en situación de indigencia, se encuentra una incidencia de 38.1% y 43.3%, 
respectivamente.  
 
De otro lado, los resultados del indicador de NBI, que la literatura señala como el más 
adecuado para observar condiciones estructurales de pobreza,  muestran que el porcentaje de 
hogares con necesidades básicas insatisfechas asciende a 51.9% en el grupo de tratamiento y a 
54% en el grupo de control-no inscritos en FeA-PD. En cuanto a la medida de miseria por 
NBI, se encontró que el porcentaje de hogares en condiciones de miseria es de 20.7% en los 
tratados y 24.8% en los controles-no inscritos en FeA-PD. Finalmente, el promedio del ICV 
por hogar, es de 56.4 para el grupo de los tratados y de 54.9 para los controles-no inscritos en 
FeA-PD. 
 
Aunque estos resultados de pobreza para la PD son preocupantes, es importante señalar que 
existen cerca de 6 millones de personas en situación de extrema pobreza que hasta el momento 
no cuentan con una política de las dimensiones del SNAIPD, y que aunque los desplazados 
pudieron perderlo todo en el momento de la migración forzosa, los pobres extremos de todo 
el país lo perdieron todo desde que nacieron. Por tal razón, el Estado debe concientizarse de 
este hecho y tomar medidas que pueden ser más equitativas, al menos en términos del alcance 
y la dimensión que tienen las acciones dirigidos a erradicar la pobreza. 
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Cuadro 5.2.9.1. Porcentaje de hogares en condición de pobreza, por tiempo transcurrido desde el último desplazamiento y calidad de vida. 

Hasta 24 
meses

De 25 a 72 
meses

Más de 72 
meses

Q1 y Q2 Q3 y Q4 Q5

Con 8 pagos o menos 92.7 91.3 92.4 100 100 66.6 92
Con más de 8 pagos 91.7 93.7 93 100 100 72.4 93.3
Total 92.6 92.4 92.7 100 100 69.3 92.6
Inscritos en FeA-PD sin pago 97.1 94.7 95.7 100 100 84.6 96.1
No inscritos en FeA-PD 92.8 93.2 87.9 100 100 67.7 91.6
Total 93.2 93.3 88.7 100 100 69.3 92

93.1 92.8 90.9 100 100 69.3 92.2
Fuente: CNC

Total

Tratamiento

Control

Total PD

Grupos de análisis

Tiempo transcurrido desde 
último desplazamiento

Quintiles de gasto per cápita

 
 

Cuadro 5.2.9.2. Porcentaje de hogares en condición de pobreza, por regiones. 

Bogotá Atlántica Central Oriental
Orinoquía y 
Amazonía

Pacífica

Con 8 pagos o menos 87.1 94.2 92.5 92.9 91.6 86.3 92
Con más de 8 pagos 86.9 95.4 92 96.3 88.8 90.4 93.3
Total 87 94.8 92.4 94.8 90.6 88.3 92.6
Inscritos en FeA-PD sin pago 100 98 94.7 100 93.5 83.4 96.1
No inscritos en FeA-PD 88.5 91.4 94.1 94.7 88.2 89.3 91.6
Total 88.9 92 94.2 95.2 88.9 89.1 92

88.2 93.3 93.3 95.1 89.6 88.8 92.2
Fuente: CNC

Control

Total PD

Grupos de análisis
Región

Total

Tratamiento
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Cuadro 5.2.9.3. Porcentaje de hogares en condición de indigencia, por tiempo transcurrido desde el último desplazamiento y calidad de 

vida. 

Hasta 24 
meses

De 25 a 72 
meses

Más de 72 
meses

Q1 y Q2 Q3 y Q4 Q5

Con 8 pagos o menos 38 38.6 38.7 97.2 20.3 0 38.5
Con más de 8 pagos 53.7 33.9 39.5 96.4 17.3 0 37.5
Total 39.7 36.6 39.1 96.9 19 0 38.1
Inscritos en FeA-PD sin pago 49.6 50.6 46.9 99.2 28.1 0 49.1
No inscritos en FeA-PD 42 46.6 42 98.9 22.3 0 43.3
Total 42.7 47 42.5 98.9 22.8 0 43.9

42.3 41.5 40.6 98.1 21 0 41.4
Fuente: CNC

Total

Tratamiento

Control

Total PD

Grupos de análisis

Tiempo transcurrido desde 
último desplazamiento

Quintiles de gasto per cápita

 
 

Cuadro 5.2.9.4. Porcentaje de hogares en condición de indigencia, por regiones. 

Bogotá Atlántica Central Oriental
Orinoquía y 
Amazonía

Pacífica

Con 8 pagos o menos 19.3 42.8 45.8 29.3 36.8 28.1 38.5
Con más de 8 pagos 16.6 43.7 43.4 37.3 30.7 27.8 37.5
Total 18 43.3 45.1 33.7 34.5 27.9 38.1
Inscritos en FeA-PD sin pago 36.4 53.5 54.2 41.3 45.3 19.5 49.1
No inscritos en FeA-PD 27.3 53.3 46.1 43.4 36 35.8 43.3
Total 27.6 53.3 47.5 43.2 37.3 35.2 43.9

24.2 48.8 46.4 39.4 36.2 32.6 41.4
Fuente: CNC

Control

Total PD

Grupos de análisis
Región

Total

Tratamiento
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Cuadro 5.2.9.5. Porcentaje de hogares pobres por NBI, por tiempo transcurrido desde el último desplazamiento y calidad de vida. 

Hasta 24 
meses

De 25 a 72 
meses

Más de 72 
meses

Q1 y Q2 Q3 y Q4 Q5

Con 8 pagos o menos 47.2 46.3 53.4 67.1 48.2 28.6 49.1
Con más de 8 pagos 56 54.8 55.3 75.1 50.8 37.7 55.1
Total 48.1 50 54.5 70.8 49.3 32.8 51.9
Inscritos en FeA-PD sin pago 62.1 62.9 40.3 70.6 55.8 34.1 56.1
No inscritos en FeA-PD 54 52.6 55.3 74.7 50.3 31.6 54
Total 54.8 53.5 53.7 74.2 50.8 31.9 54.2

53.8 51.7 54.2 72.9 50.1 32.2 53.2
Fuente: CNC

Total

Tratamiento

Control

Total PD

Grupos de análisis

Tiempo transcurrido desde 
último desplazamiento

Quintiles de gasto per cápita

 
 

Cuadro 5.2.9.6. Porcentaje de hogares pobres por NBI, por regiones. 

Bogotá Atlántica Central Oriental
Orinoquía y 
Amazonía

Pacífica

Con 8 pagos o menos 30.2 59.9 45.9 57 43.9 37.7 49.1
Con más de 8 pagos 34.2 68.3 40.5 58.2 50.1 47 55.1
Total 32.2 64.3 44.3 57.6 46.2 42.2 51.9
Inscritos en FeA-PD sin pago 36.4 66 45.6 76.4 50.6 46.1 56.1
No inscritos en FeA-PD 43.4 63.4 46.5 64.6 45.5 45.6 54
Total 43.2 63.7 46.3 65.7 46.2 45.6 54.2

39.4 64 45.4 62.5 46.2 44.4 53.2
Fuente: CNC

Total

Tratamiento

Control

Total PD

Grupos de análisis
Región
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Cuadro 5.2.9.7. Porcentaje de hogares en miseria por NBI, por tiempo transcurrido desde el último desplazamiento y calidad de vida. 

Hasta 24 
meses

De 25 a 72 
meses

Más de 72 
meses

Q1 y Q2 Q3 y Q4 Q5

Con 8 pagos o menos 19.7 19.4 21 33.9 17.9 7 20.1
Con más de 8 pagos 14.5 19.8 23 33.7 17.8 12.5 21.4
Total 19.2 19.6 22.1 33.8 17.9 9.5 20.7
Inscritos en FeA-PD sin pago 26 34.6 21.3 38 27.7 9 27
No inscritos en FeA-PD 22.9 27.6 25.3 42.3 19.7 9.2 24.8
Total 23.2 28.3 24.8 41.8 20.4 9.1 25.1

22.6 23.7 23.3 38.7 19.2 9.3 23.2
Fuente: CNC

Total

Tratamiento

Control

Total PD

Grupos de análisis

Tiempo transcurrido desde 
último desplazamiento

Quintiles de gasto per cápita

 
 

Cuadro 5.2.9.8. Porcentaje de hogares en miseria por NBI, por regiones. 

Bogotá Atlántica Central Oriental
Orinoquía y 
Amazonía

Pacífica

Con 8 pagos o menos 5.9 35.9 13.1 19.9 14.3 11.2 20.1
Con más de 8 pagos 5 32 16.2 16.1 18.2 16 21.4
Total 5.5 33.9 14 17.8 15.7 13.5 20.7
Inscritos en FeA-PD sin pago 18.2 46.8 13.2 28.6 31.1 9.8 27
No inscritos en FeA-PD 11.2 39.5 15.7 30.1 20.6 14.8 24.8
Total 11.4 40.1 15.2 29.9 22 14.6 25.1

9.4 37.3 14.7 25.1 19.5 14.3 23.2
Fuente: CNC

Control

Total PD

Grupos de análisis
Región

Total

Tratamiento
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Cuadro 5.2.9.9. Promedio del puntaje del ICV por hogar, por tiempo transcurrido desde el último desplazamiento y calidad de vida. 

Hasta 24 
meses

De 25 a 72 
meses

Más de 72 
meses

Q1 y Q2 Q3 y Q4 Q5

Con 8 pagos o menos 58.4 56.8 55.3 51.4 56.9 62.1 56.5
Con más de 8 pagos 56.1 57.2 55.6 52.1 57.1 60.1 56.3
Total 58.1 57 55.5 51.7 57 61.2 56.4
Inscritos en FeA-PD sin pago 53.7 53.9 52.3 50.3 52.5 59.2 53.4
No inscritos en FeA-PD 56.4 54.2 52.9 49.7 55.8 60.3 54.9
Total 56.2 54.2 52.9 49.8 55.5 60.2 54.7

56.5 55.7 54.3 50.5 56.2 60.6 55.4
Fuente: CNC

Total

Tratamiento

Control

Total PD

Grupos de análisis

Tiempo transcurrido desde 
último desplazamiento

Quintiles de gasto per cápita

 
 

Cuadro 5.2.9.10. Promedio del puntaje del ICV por hogar, por regiones. 

Bogotá Atlántica Central Oriental
Orinoquía y 
Amazonía

Pacífica

Con 8 pagos o menos 66.8 50.2 59.5 57.5 50.1 59.1 56.5
Con más de 8 pagos 67.1 51.3 58.5 59.1 51.2 58.3 56.3
Total 67 50.8 59.2 58.4 50.5 58.7 56.4
Inscritos en FeA-PD sin pago 64.7 48.1 57 53.7 47.6 55.4 53.4
No inscritos en FeA-PD 63.6 47.7 59.2 55.6 48.8 57.3 54.9
Total 63.7 47.7 58.8 55.5 48.6 57.3 54.7

64.8 49.1 59 56.6 49.4 57.8 55.4
Fuente: CNC

Control

Total PD

Grupos de análisis
Región

Total

Tratamiento
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5.2.10. Vivienda 
 

Yo no molesto en estas entidades, no ando pidiendo 
comida ni nada porque esa no es la solución, la solución 

sería una vivienda que no la tengo, que es lo que más 
uno padece, ese arriendo ya me lleva al trote, ahí donde 

estoy pago un arriendo de cien mil pesos, y ya estoy 
apurado para pagarlo, ya se me cumplió el mes, me lo 

están mandando a desocupar  
(Valledupar). 

 
La población desplazada presenta carencias de muy diversa índole, algunas de las cuales, como 
las necesidades psicosociales y afectivas no son ni verbalizadas ni presentadas de manera 
apremiante. Las necesidades expresadas de manera más frecuente son de índole material, pero 
reflejan la esperanza de una estabilización que les permita realizarse como individuos y como 
familias en sociedad. Así, por ejemplo, la necesidad de vivienda propia, que aparece de manera 
recurrente en los diálogos y relatos de los desplazados refleja la necesidad de encontrar un 
lugar de arraigo, donde puedan establecer redes sociales duraderas, proporcionar un techo a su 
familia, y desarrollar relaciones funcionales basadas en el afecto y la seguridad.  
 
La población desplazada experimenta una muy alta movilidad, tiene dificultades para conseguir 
arriendos en condiciones de vida dignas, no solo por falta de dinero, sino por falta de 
referencias y por el rechazo de las comunidades receptoras. Los desplazados suelen habitar 
lugares inseguros en las ciudades receptoras, en periferias de difícil acceso, incluso en barrios 
de invasión donde no hay servicios sanitarios completos. Viven en lugares que son 
considerados de alto riesgo ambiental y que son percibidos por la sociedad de manera negativa.  
 
Muchas veces los desplazados desde su salida forzada del lugar de origen han tenido que 
padecer vivir en las calles. En ese sentido, la añoranza de la vivienda perdida corresponde a una 
expectativa fundamental de la población desplazada. La ausencia de vivienda, se asocia de 
manera muy frecuente a la misma condición de desplazado. La casa representa muchas veces 
para el desplazado lo que se ha perdido. Para una población que ha sido desterrada, el 
reasentamiento significa estabilidad y la posibilidad de retomar un plan de vida. La reparación 
se entiende con frecuencia como tener derecho a una vivienda.  
 

5.2.10.1. Propiedad de la vivienda 
 

a. Análisis descriptivo 
 
En cuanto al tipo de propiedad de la vivienda, las estadísticas descriptivas indican que el 29.9% 
de los hogares de tratamiento tiene una vivienda propia pagada, el 6.8% propia y la está 
pagando, y el 39.9% vive en arriendo o subarriendo; no obstante, el 7.9% de los hogares de 
tratamiento dice ser ocupante de hecho de la vivienda donde reside. En el grupo de control se 
observa que la mayoría vive en arriendo o subarriendo. Cerca del 54.3% de los hogares de 
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control reportaron esta condición en la propiedad de la vivienda que habitan. Asimismo, se 
encontró que el 7.9% de estas familias son ocupantes de hecho de la vivienda donde residen. 
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Cuadro 5.2.10.1. Porcentaje de hogares por tipo de propiedad de la vivienda, por tiempo transcurrido desde el último desplazamiento y 
calidad de vida. 

Hasta 24 
meses

De 25 a 72 
meses

Más de 72 
meses

Q1 y Q2 Q3 y Q4 Q5

Propia pagada 8.8 23.7 41.1 32.3 31.8 23.4 29.9
Propia pagando 2.6 5.9 8.6 4.9 7.1 8.6 6.8
Arriendo o subarriendo 68.6 49.5 23.8 33.4 38.7 50.5 39.9
En usufructo 13.9 13.6 17.6 18.3 15.7 11.2 15.4
Ocupante de hecho 6 7.4 8.9 11.1 6.7 6.2 7.9
Total 100 100 100 100 100 100 100
Propia pagada 5 14.9 33.7 17 14.6 14.8 15.5
Propia pagando 1.4 5.1 6.3 2.8 3.9 4.8 3.8
Arriendo o subarriendo 69.9 49.2 33.6 48.6 55.3 60.7 54.3
En usufructo 17.1 19.1 20.3 22.6 16.7 15.7 18.5
Ocupante de hecho 6.6 11.7 6.1 9 9.4 4 7.9
Total 100 100 100 100 100 100 100
Propia pagada 5.6 19.6 37.7 22.9 22.6 18.3 21.6
Propia pagando 1.6 5.6 7.6 3.6 5.4 6.4 5
Arriendo o subarriendo 69.7 49.3 28.2 42.8 47.6 56.6 48.3
En usufructo 16.6 16.2 18.8 20.9 16.2 13.9 17.2
Ocupante de hecho 6.5 9.4 7.6 9.8 8.2 4.9 7.9
Total 100 100 100 100 100 100 100

Fuente: CNC

Total PD

Total
Quintiles de gasto per cápita

Tiempo transcurrido desde 
último desplazamiento

Tratamiento

Control

Grupos de análisis

 
 
 



Centro Nacional de Consultoría 
Evaluación del programa Familias en Acción para población desplazada 
Informe Final  
 

 445

 
 
 

Cuadro 5.2.10.2. Porcentaje de hogares por tipo de propiedad de la vivienda, por regiones. 

Bogotá Atlántica Central Oriental
Orinoquía y 
Amazonía

Pacífica

Propia pagada 10.2 39.7 27.7 29.6 26.2 22.9 29.9
Propia pagando 6.5 6.8 8.5 4.7 7.7 4.9 6.8
Arriendo o subarriendo 79.3 24.7 47.6 24 39.6 56.3 39.9
En usufructo 3.5 20.3 10.9 22.8 18.5 10.2 15.4
Ocupante de hecho 0.5 8.3 5.2 18.9 8 5.7 7.9
Total 100 100 100 100 100 100 100
Propia pagada 2.8 26.1 17.3 5.8 15.4 11.2 15.5
Propia pagando 0.6 5.6 5 1.2 4.6 3.1 3.8
Arriendo o subarriendo 88.9 37.1 55.5 46.6 57.1 66 54.3
En usufructo 6.4 24.6 15.2 24.7 21.8 13.8 18.5
Ocupante de hecho 1.4 6.6 7 21.8 1 5.9 7.9
Total 100 100 100 100 100 100 100
Propia pagada 5.4 32.2 22.3 15.3 19.6 15.4 21.6
Propia pagando 2.6 6.2 6.6 2.6 5.8 3.8 5
Arriendo o subarriendo 85.6 31.6 51.8 37.5 50.3 62.5 48.3
En usufructo 5.4 22.7 13.1 23.9 20.5 12.5 17.2
Ocupante de hecho 1.1 7.4 6.2 20.6 3.8 5.8 7.9
Total 100 100 100 100 100 100 100

Fuente: CNC

Total PD

Grupos de análisis
Región

Total

Tratamiento

Control
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b. Análisis de impacto 
 
Se encontró un impacto positivo del programa en el porcentaje de hogares que viven en una 
vivienda propia y la están pagando. Es probable que esto se explique por la relajación de la 
restricción presupuestaria que ocasiona la participación en el programa, y las señales positivas 
que envía al mercado de vivienda la recepción continua de un subsidio de la magnitud de FeA-
PD. Así, la participación en el programa puede estar facilitando el acceso a créditos, o a 
préstamos informales que facilitan la compra de vivienda El impacto oscila entre 1.9 y 2.4 
puntos porcentuales. 

 
Cuadro 5.2.10.3. Impacto de FeA-PD sobre la propiedad y tenencia de la vivienda. Resultados 

de la estimación con la metodología de Propensity Score Matching. 

Propiedad y tenencia de la vivienda
1.35 2.21 1.72 1.76

1.96 * 2.47 ** 2.21 ** 2.12

0.25 0.13 -0.24 0.99

-3.62 * -3.71 -3.51 * -3.73

0.06 -1.10 -0.18 -1.14

*** Estadísticamente significativo al 1%, ** al 5%, * al 10%
Fuente: CNC

Método de emparejamiento
Efectos de Familias en Acción para
Población Desplazada sobre: 20 vecinos 

cercanos

Radius 
Caliper 
(0,01)

Kernel Local linear 
regression

Porcentaje de hogares que viven en una 
vivienda en usufructo
Porcentaje de hogares que viven en una 
vivienda como ocupantes de hecho

Porcentaje de hogares que viven en una 
vivienda propia pagada
Porcentaje de hogares que viven en una 
vivienda propia pagando
Porcentaje de hogares que viven en una 
vivienda en arriendo o subarriendo

 

5.2.10.2. Calidad de la vivienda 
 

a. Análisis descriptivo 
 
Las estadísticas descriptivas indican que, en general, las familias de tratamiento habitan en 
viviendas que presentan mejores condiciones de calidad, con respecto a lo observado en las 
familias de control; no obstante, de ninguna manera se puede concluir que las familias de 
tratamiento viven en condiciones ideales de calidad de la vivienda, como lo respaldan las 
siguientes estadísticas: i) el porcentaje de viviendas en hacinamiento de los tratados asciende a 
22.8%, y de los controles a 26.5%; ii) el porcentaje de  hogares –tratados y controles- donde el 
agua para preparar los alimentos presenta mal sabor y mal color oscila entre 6% y 8%; y iii) 
solo el 71.8% de las viviendas de los tratados y el 73.4% de las viviendas de los controles 
cuenta con inodoro con conexión a alcantarillado. 
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Cuadro 5.2.10.4. Porcentaje de hogares en condición de hacinamiento, por tiempo transcurrido desde el último desplazamiento y calidad de 

vida. 

Hasta 24 
meses

De 25 a 72 
meses

Más de 72 
meses

Q1 y Q2 Q3 y Q4 Q5

Con 8 pagos o menos 30 23.9 22.8 40.4 21.3 11.1 24.6
Con más de 8 pagos 26.9 23.6 18.1 37.6 14.5 10.3 20.6
Total 29.7 23.7 20.2 39.1 18.2 10.8 22.8
Inscritos en FeA-PD sin pago 31.2 26.5 10.2 34.1 20.2 13.5 24
No inscritos en FeA-PD 32.8 23.3 20.3 44.1 22.4 10.1 26.8
Total 32.6 23.6 19.3 43 22.2 10.4 26.5

32.2 23.7 19.8 41.5 20.4 10.5 24.9
Fuente: CNC

Total

Tratamiento

Control

Total PD

Grupos de análisis

Tiempo transcurrido desde 
último desplazamiento

Quintiles de gasto per cápita

  
 

Cuadro 5.2.10.5. Porcentaje de hogares en condición de hacinamiento, por regiones. 

Bogotá Atlántica Central Oriental
Orinoquía y 
Amazonía

Pacífica

Con 8 pagos o menos 22.3 25.8 23.8 25.8 24.8 24 24.6
Con más de 8 pagos 24.1 23.7 14.4 17.4 21.9 20.4 20.6
Total 23.2 24.7 21 21.2 23.7 22.3 22.8
Inscritos en FeA-PD sin pago 27.3 30.9 16.1 21.3 38.5 26.5 24
No inscritos en FeA-PD 36.8 26.3 20.2 28.6 24.2 25.5 26.8
Total 36.5 26.8 19.5 27.9 26.1 25.6 26.5

31.9 25.8 20.2 25.2 25.2 24.4 24.9
Fuente: CNC

Control

Total PD

Grupos de análisis
Región

Total

Tratamiento
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Cuadro 5.2.10.6. Porcentaje de hogares con NBI en vivienda, por tiempo transcurrido desde el último desplazamiento y calidad de vida. 

Hasta 24 
meses

De 25 a 72 
meses

Más de 72 
meses

Q1 y Q2 Q3 y Q4 Q5

Con 8 pagos o menos 14.5 20 25.3 28.1 20.6 12.8 21
Con más de 8 pagos 8.3 29.8 38.6 50.1 30 21.3 34.1
Total 13.8 24.3 32.7 38.3 24.8 16.7 27
Inscritos en FeA-PD sin pago 38.4 46.3 30.8 52.8 39.3 14.6 38.4
No inscritos en FeA-PD 20.7 32.5 32.7 38.9 24.8 15.3 27.2
Total 22.4 33.8 32.5 40.4 26 15.2 28.3

21.1 28.8 32.6 39.6 25.5 15.8 27.7
Fuente: CNC

Total

Tratamiento

Control

Total PD

Grupos de análisis

Tiempo transcurrido desde 
último desplazamiento

Quintiles de gasto per cápita

 
 

Cuadro 5.2.10.7. Porcentaje de hogares con NBI en vivienda, por regiones. 

Bogotá Atlántica Central Oriental
Orinoquía y 
Amazonía

Pacífica

Con 8 pagos o menos 3.5 37.2 10.9 38.2 12.4 6.2 21
Con más de 8 pagos 6 52.5 18.9 42.5 20.6 8.6 34.1
Total 4.7 45.3 13.3 40.6 15.4 7.3 27
Inscritos en FeA-PD sin pago 18.2 53.3 28.5 57.1 25.8 5.8 38.4
No inscritos en FeA-PD 3.4 48.2 13.8 44 19.4 8.4 27.2
Total 3.9 48.6 16.3 45.2 20.2 8.3 28.3

4.2 47.1 14.9 43.4 18.3 7.9 27.7
Fuente: CNC

Control

Total PD

Grupos de análisis
Región

Total

Tratamiento
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Cuadro 5.2.10.8. Porcentaje de hogares con NBI en servicios públicos, por tiempo transcurrido desde el último desplazamiento y calidad de 
vida. 

Hasta 24 
meses

De 25 a 72 
meses

Más de 72 
meses

Q1 y Q2 Q3 y Q4 Q5

Con 8 pagos o menos 5.6 12.1 16.5 18.1 11.3 8.2 12.6
Con más de 8 pagos 26.3 11.5 15.4 18.1 12.7 11.4 14
Total 7.9 11.8 15.9 18.1 11.9 9.7 13.2
Inscritos en FeA-PD sin pago 10.3 27.2 19.2 22.2 23 2.4 17.4
No inscritos en FeA-PD 9.4 16.7 23.4 20.7 13.7 10.1 15.2
Total 9.5 17.7 23 20.9 14.5 9.4 15.4

9.3 14.6 19.1 19.8 13.3 9.5 14.5
Fuente: CNC

Total

Tratamiento

Control

Total PD

Grupos de análisis

Tiempo transcurrido desde 
último desplazamiento

Quintiles de gasto per cápita

 
 

Cuadro 5.2.10.9. Porcentaje de hogares con NBI en servicios públicos, por regiones. 

Bogotá Atlántica Central Oriental
Orinoquía y 
Amazonía

Pacífica

Con 8 pagos o menos 0.5 27.1 6.2 5.3 12.1 9.6 12.6
Con más de 8 pagos 1 20.7 12 4.3 17.1 19.2 14
Total 0.7 23.8 7.9 4.7 14 14.3 13.2
Inscritos en FeA-PD sin pago 0 42.1 6.7 5.1 15.8 0 17.4
No inscritos en FeA-PD 1.1 30.2 6.4 9.9 17.9 13.3 15.2
Total 1.1 31.3 6.4 9.5 17.6 12.8 15.4

1 27.9 7.1 7.6 16.2 13.3 14.5
Fuente: CNC

Control

Total PD

Grupos de análisis
Región

Total

Tratamiento
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Cuadro 5.2.10.10. Porcentaje de hogares donde el agua utilizada para preparar alimentos presenta sedimentos, por tiempo transcurrido 
desde el último desplazamiento y calidad de vida. 

Hasta 24 
meses

De 25 a 72 
meses

Más de 72 
meses

Q1 y Q2 Q3 y Q4 Q5

Con 8 pagos o menos 1.9 3.8 4.1 3.7 3.9 2.8 3.6
Con más de 8 pagos 9 3.9 4.3 4.8 4.4 3.2 4.2
Total 2.7 3.8 4.2 4.2 4.1 3 3.9
Inscritos en FeA-PD sin pago 1.4 2.6 4.2 4.5 0.3 2.4 2.5
No inscritos en FeA-PD 2.8 3.8 4.7 3.9 3.4 3.5 3.6
Total 2.7 3.7 4.6 3.9 3.1 3.4 3.5

2.7 3.8 4.4 4.1 3.6 3.2 3.7
Fuente: CNC

Total

Tratamiento

Control

Total PD

Grupos de análisis

Tiempo transcurrido desde 
último desplazamiento

Quintiles de gasto per cápita

 
 

Cuadro 5.2.10.11. Porcentaje de hogares donde el agua utilizada para preparar alimentos presenta sedimentos, por regiones. 

Bogotá Atlántica Central Oriental
Orinoquía y 
Amazonía

Pacífica

Con 8 pagos o menos 0 5.7 3 1.8 7.2 2.5 3.6
Con más de 8 pagos 1.5 4.5 7 1 13.7 3.2 4.2
Total 0.7 5 4.2 1.3 9.6 2.9 3.9
Inscritos en FeA-PD sin pago 0 3.1 2.4 0 8.5 0 2.5
No inscritos en FeA-PD 1.1 5.5 3.6 0.7 8.6 2.9 3.6
Total 1.1 5.3 3.4 0.7 8.5 2.8 3.5

1 5.2 3.8 0.9 9 2.8 3.7
Fuente: CNC

Control

Total PD

Grupos de análisis
Región

Total

Tratamiento
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Cuadro 5.2.10.12. Porcentaje de hogares donde el agua utilizada para preparar alimentos presenta mal sabor, por tiempo transcurrido desde 
el último desplazamiento y calidad de vida. 

Hasta 24 
meses

De 25 a 72 
meses

Más de 72 
meses

Q1 y Q2 Q3 y Q4 Q5

Con 8 pagos o menos 8.6 9.9 4.7 7.2 8.8 6.4 7.7
Con más de 8 pagos 0 4.9 6.3 6.9 5.6 4 5.6
Total 7.7 7.7 5.6 7 7.3 5.3 6.7
Inscritos en FeA-PD sin pago 8.8 5.9 9.2 11.5 7.2 4 8.1
No inscritos en FeA-PD 6.5 9.1 6.9 9.6 6.7 5.2 7.3
Total 6.7 8.8 7.2 9.8 6.8 5.1 7.4

6.9 8.2 6.3 8.7 7 5.2 7.1
Fuente: CNC

Total

Tratamiento

Control

Total PD

Grupos de análisis

Tiempo transcurrido desde 
último desplazamiento

Quintiles de gasto per cápita

 
 

Cuadro 5.2.10.13. Porcentaje de hogares donde el agua utilizada para preparar alimentos presenta mal sabor, por regiones. 

Bogotá Atlántica Central Oriental
Orinoquía y 
Amazonía

Pacífica

Con 8 pagos o menos 3.5 8.5 8.6 2.3 11.8 10.2 7.7
Con más de 8 pagos 3.5 8.6 3.5 1.8 2.4 6.4 5.6
Total 3.5 8.5 7.1 2 8.3 8.4 6.7
Inscritos en FeA-PD sin pago 9.1 12.4 5.4 0 10.5 20.7 8.1
No inscritos en FeA-PD 6.3 9.3 6 4.6 10.2 7.8 7.3
Total 6.4 9.6 5.9 4.2 10.2 8.3 7.4

5.4 9.1 6.5 3.3 9.4 8.3 7.1
Fuente: CNC

Control

Total PD

Grupos de análisis
Región

Total

Tratamiento
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Cuadro 5.2.10.14. Porcentaje de hogares donde el agua utilizada para preparar alimentos presenta mal olor, por tiempo transcurrido desde el 
último desplazamiento y calidad de vida. 

Hasta 24 
meses

De 25 a 72 
meses

Más de 72 
meses

Q1 y Q2 Q3 y Q4 Q5

Con 8 pagos o menos 1.3 1.5 3 1.9 2 2.2 2
Con más de 8 pagos 0 2.6 2.5 2.8 2 3 2.5
Total 1.2 2 2.8 2.3 2 2.6 2.2
Inscritos en FeA-PD sin pago 5.3 1.7 3.8 4.7 0.4 7.5 3.9
No inscritos en FeA-PD 1.8 1.6 2.7 2.3 1.3 2.5 2
Total 2.2 1.6 2.8 2.6 1.2 3 2.2

2 1.8 2.8 2.5 1.6 2.8 2.2
Fuente: CNC

Total

Tratamiento

Control

Total PD

Grupos de análisis

Tiempo transcurrido desde 
último desplazamiento

Quintiles de gasto per cápita

 
 

Cuadro 5.2.10.15. Porcentaje de hogares donde el agua utilizada para preparar alimentos presenta mal olor, por regiones. 

Bogotá Atlántica Central Oriental
Orinoquía y 
Amazonía

Pacífica

Con 8 pagos o menos 0.5 2.8 1.9 0 2.3 4 2
Con más de 8 pagos 2 2.4 1.8 0.9 3.5 6.4 2.5
Total 1.2 2.6 1.9 0.5 2.8 5.2 2.2
Inscritos en FeA-PD sin pago 0 5.7 2.9 0 5 13.8 3.9
No inscritos en FeA-PD 0.9 1.1 1.6 2.2 3.3 4.9 2
Total 0.8 1.6 1.8 2 3.5 5.3 2.2

1 2 1.8 1.4 3.2 5.2 2.2
Fuente: CNC

Control

Total PD

Grupos de análisis
Región

Total

Tratamiento
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Cuadro 5.2.10.16. Porcentaje de hogares donde el agua utilizada para preparar alimentos presenta mal color, por tiempo transcurrido desde 
el último desplazamiento y calidad de vida. 

Hasta 24 
meses

De 25 a 72 
meses

Más de 72 
meses

Q1 y Q2 Q3 y Q4 Q5

Con 8 pagos o menos 6.3 10.4 7.2 8.4 8 9.5 8.5
Con más de 8 pagos 5.8 5.2 8.6 5.8 8.6 5.9 7.1
Total 6.3 8.1 8 7.2 8.3 7.8 7.9
Inscritos en FeA-PD sin pago 7.6 5.8 7.2 7.9 9.1 2.8 7
No inscritos en FeA-PD 4.9 5.6 9.4 6.1 5.8 7.3 6.3
Total 5.1 5.6 9.2 6.3 6.1 6.9 6.4

5.3 7 8.5 6.6 7.1 7.3 7
Fuente: CNC

Total

Tratamiento

Control

Total PD

Grupos de análisis

Tiempo transcurrido desde 
último desplazamiento

Quintiles de gasto per cápita

 
 

Cuadro 5.2.10.17. Porcentaje de hogares donde el agua utilizada para preparar alimentos presenta mal color, por regiones. 

Bogotá Atlántica Central Oriental
Orinoquía y 
Amazonía

Pacífica

Con 8 pagos o menos 6.4 7.7 9.7 2.9 15 11.7 8.5
Con más de 8 pagos 5 6.7 8 3.2 8.6 14.9 7.1
Total 5.7 7.1 9.2 3.1 12.6 13.3 7.9
Inscritos en FeA-PD sin pago 9.1 5.1 9.5 0 11.7 9.7 7
No inscritos en FeA-PD 2.9 4.2 8.3 3.4 12.1 12.7 6.3
Total 3.1 4.3 8.5 3.1 12.1 12.6 6.4

4 5.6 8.8 3.1 12.3 12.9 7
Fuente: CNC

Control

Total PD

Grupos de análisis
Región

Total

Tratamiento
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Cuadro 5.2.10.18. Promedio de sanitarios por persona, tiempo transcurrido desde el último desplazamiento y calidad de vida. 

Hasta 24 
meses

De 25 a 72 
meses

Más de 72 
meses

Q1 y Q2 Q3 y Q4 Q5

Con 8 pagos o menos 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.3 0.2
Con más de 8 pagos 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.3 0.2
Total 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.3 0.2
Inscritos en FeA-PD sin pago 0.3 0.3 0.3 0.2 0.3 0.3 0.3
No inscritos en FeA-PD 0.3 0.3 0.3 0.2 0.3 0.3 0.3
Total 0.3 0.3 0.3 0.2 0.3 0.3 0.3

0.3 0.2 0.2 0.2 0.2 0.3 0.2
Fuente: CNC

Total

Tratamiento

Control

Total PD

Grupos de análisis

Tiempo transcurrido desde 
último desplazamiento

Quintiles de gasto per cápita

 
 

Cuadro 5.2.10.19. Promedio de sanitarios por persona y regiones. 

Bogotá Atlántica Central Oriental
Orinoquía y 
Amazonía

Pacífica

Con 8 pagos o menos 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2
Con más de 8 pagos 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2
Total 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2
Inscritos en FeA-PD sin pago 0.2 0.2 0.3 0.4 0.3 0.3 0.3
No inscritos en FeA-PD 0.2 0.2 0.3 0.3 0.3 0.2 0.3
Total 0.2 0.2 0.3 0.3 0.3 0.2 0.3

0.2 0.2 0.2 0.3 0.3 0.2 0.2
Fuente: CNC

Total

Tratamiento

Control

Total PD

Grupos de análisis
Región
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Cuadro 5.2.10.20. Porcentaje de hogares, por tipo de sanitario que usan, tiempo transcurrido desde el último desplazamiento y calidad de 
vida. 

Hasta 24 
meses

De 25 a 72 
meses

Más de 72 
meses

Q1 y Q2 Q3 y Q4 Q5

1.Letrina, bajamar 2.7 2.2 3.1 2.5 2.5 3 2.6
2.Inodoro sin conexión 7.5 6.1 6.8 9.2 5.6 5.5 6.6
3.Inodoro con conexión a pozo séptico 13.9 19.6 19.6 20.3 19.6 16.3 18.9
4.Inodoro con conexión a alcantarillado 75.8 72.1 70.5 68 72.4 75.2 71.8
Total 100 100 100 100 100 100 100
1.Letrina, bajamar 3.5 5.3 5.3 4.8 5.1 2.9 4.4
2.Inodoro sin conexión 5.5 5.7 7.5 9.3 4.5 4.4 6
3.Inodoro con conexión a pozo séptico 11.6 20 20.9 20.1 17.1 10.1 16.1
4.Inodoro con conexión a alcantarillado 79.5 69 66.3 65.7 73.3 82.6 73.4
Total 100 100 100 100 100 100 100
1.Letrina, bajamar 3.4 3.6 4 3.9 3.9 3 3.6
2.Inodoro sin conexión 5.8 5.9 7.1 9.3 5 4.8 6.3
3.Inodoro con conexión a pozo séptico 11.9 19.8 20.1 20.2 18.3 12.6 17.3
4.Inodoro con conexión a alcantarillado 78.9 70.7 68.7 66.6 72.9 79.6 72.7
Total 100 100 100 100 100 100 100

Fuente: CNC

Quintiles de gasto per cápita
Total

Tiempo transcurrido desde 
último desplazamiento

Total PD

Tratamiento

Control

Grupos de análisis

 
 
 
 
 
 
 



Centro Nacional de Consultoría 
Evaluación del programa Familias en Acción para población desplazada 
Informe Final  
 

 456

 
 
 

Cuadro 5.2.10.21. Porcentaje de hogares, por tipo de sanitario que usan y regiones. 

Bogotá Atlántica Central Oriental
Orinoquía y 
Amazonía

Pacífica

1.Letrina, bajamar 0.5 4 0.8 0.8 3.2 8.7 2.6
2.Inodoro sin conexión 1.5 3 13.7 3.3 8.7 6.2 6.6
3.Inodoro con conexión a pozo séptico 1 31.4 10.9 26.4 41.8 2.9 18.9
4.Inodoro con conexión a alcantarillado 97 61.6 74.6 69.5 46.3 82.2 71.8
Total 100 100 100 100 100 100 100
1.Letrina, bajamar 0.8 7.8 0.8 2.9 3.5 11.2 4.4
2.Inodoro sin conexión 2.8 5.3 11.7 3.7 6.6 3.4 6
3.Inodoro con conexión a pozo séptico 1.1 32.3 6.7 24.7 34.9 4.7 16.1
4.Inodoro con conexión a alcantarillado 95.2 54.6 80.9 68.7 55 80.7 73.4
Total 100 100 100 100 100 100 100
1.Letrina, bajamar 0.7 6 0.8 2 3.4 10.3 3.6
2.Inodoro sin conexión 2.4 4.2 12.6 3.5 7.5 4.4 6.3
3.Inodoro con conexión a pozo séptico 1.1 31.8 8.7 25.4 37.7 4.1 17.3
4.Inodoro con conexión a alcantarillado 95.8 58 77.9 69.1 51.5 81.2 72.7
Total 100 100 100 100 100 100 100

Fuente: CNC

Región
Total

Tratamiento

Control

Total PD

Grupos de análisis
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Cuadro 5.2.10.22. Porcentaje de hogares, por ubicación del sanitario que usan, tiempo transcurrido desde el último desplazamiento y 
calidad de vida. 

Hasta 24 
meses

De 25 a 72 
meses

Más de 72 
meses

Q1 y Q2 Q3 y Q4 Q5

1.Fuera del lote de la vivienda 4.5 4.9 8.1 7.4 5.8 5.8 6.3
2.Dentro del lote pero fuera de la vivienda 30 25.9 33.3 37 29.2 22.4 29.6
3.Dentro de la vivienda 65.5 69.2 58.6 55.6 65 71.8 64.1
Total 100 100 100 100 100 100 100
1.Fuera del lote de la vivienda 5.1 4.8 9.7 7.8 6.5 3.7 6.1
2.Dentro del lote pero fuera de la vivienda 31 33.6 35.8 39.2 32.7 25.6 32.9
3.Dentro de la vivienda 63.9 61.6 54.5 53 60.8 70.7 61
Total 100 100 100 100 100 100 100
1.Fuera del lote de la vivienda 5 4.8 8.8 7.6 6.2 4.5 6.2
2.Dentro del lote pero fuera de la vivienda 30.8 29.3 34.4 38.3 31 24.3 31.5
3.Dentro de la vivienda 64.2 65.8 56.9 54 62.8 71.1 62.3
Total 100 100 100 100 100 100 100

Fuente: CNC

Quintiles de gasto per cápita
Total

Tiempo transcurrido desde 
último desplazamiento

Total PD

Tratamiento

Control

Grupos de análisis
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Cuadro 5.2.10.23. Porcentaje de hogares, por ubicación del sanitario que usan y regiones. 
 

Bogotá Atlántica Central Oriental
Orinoquía y 
Amazonía

Pacífica

1.Fuera del lote de la vivienda . 5.7 7 11.4 2.5 6.7 6.3
2.Dentro del lote pero fuera de la vivienda 17.3 44.7 23.5 27.5 33 18.2 29.6
3.Dentro de la vivienda 82.7 49.5 69.5 61 64.5 75.1 64.1
Total 100 100 100 100 100 100 100
1.Fuera del lote de la vivienda 0.8 4.1 6 17.7 1.6 4 6.1
2.Dentro del lote pero fuera de la vivienda 34.8 41.8 28.3 27.8 40.9 25.9 32.9
3.Dentro de la vivienda 64.3 54 65.7 54.4 57.5 70.2 61
Total 100 100 100 100 100 100 100
1.Fuera del lote de la vivienda 0.6 4.9 6.5 15.1 2 4.9 6.2
2.Dentro del lote pero fuera de la vivienda 28.8 43.2 26 27.7 37.7 23.1 31.5
3.Dentro de la vivienda 70.7 51.9 67.5 57.2 60.3 71.9 62.3
Total 100 100 100 100 100 100 100

Fuente: CNC

Región
Total

Tratamiento

Control

Total PD

Grupos de análisis
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Cuadro 5.2.10.24. Porcentaje de hogares, por tipo de uso del sanitario, tiempo transcurrido desde el último desplazamiento y calidad de 
vida. 

Hasta 24 
meses

De 25 a 72 
meses

Más de 72 
meses

Q1 y Q2 Q3 y Q4 Q5

1.Compartido con otros hogares 27.8 20.2 14.2 19.6 17.7 18.5 18.5
2.Exclusivo del hogar 72.2 79.8 85.8 80.4 82.3 81.5 81.5
Total 100 100 100 100 100 100 100
1.Compartido con otros hogares 41.5 30.2 20.9 30 36.1 33.7 33.5
2.Exclusivo del hogar 58.5 69.8 79.1 70 63.9 66.3 66.5
Total 100 100 100 100 100 100 100
1.Compartido con otros hogares 39.4 24.7 17 26 27.4 27.6 27
2.Exclusivo del hogar 60.6 75.3 83 74 72.6 72.4 73
Total 100 100 100 100 100 100 100

Fuente: CNC

Quintiles de gasto per cápita
Total

Tiempo transcurrido desde 
último desplazamiento

Total PD

Tratamiento

Control

Grupos de análisis

 
 

Cuadro 5.2.10.25. Porcentaje de hogares, por tipo de uso del sanitario y regiones. 

Bogotá Atlántica Central Oriental
Orinoquía y 
Amazonía

Pacífica

1.Compartido con otros hogares 34.3 9.2 15.9 20.6 32.1 25.8 18.5
2.Exclusivo del hogar 65.7 90.8 84.1 79.4 67.9 74.2 81.5
Total 100 100 100 100 100 100 100
1.Compartido con otros hogares 58.1 16.1 26.2 34.5 43.4 43 33.5
2.Exclusivo del hogar 41.9 83.9 73.8 65.5 56.6 57 66.5
Total 100 100 100 100 100 100 100
1.Compartido con otros hogares 49.9 12.8 21.4 28.8 38.8 36.9 27
2.Exclusivo del hogar 50.1 87.2 78.6 71.2 61.2 63.1 73
Total 100 100 100 100 100 100 100

Fuente: CNC

Región
Total

Tratamiento

Control

Total PD

Grupos de análisis
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b. Análisis de impacto 
 
Se encontró un impacto positivo del programa en la reducción del porcentaje de hogares con 
NBI en vivienda y servicios públicos y en las condiciones de ubicación del servicio sanitario. 
Seguramente, el resultado guarda relación con la posibilidad que tienen las familias de 
tratamiento de utilizar parte del subsidio en mejorar las condiciones de la vivienda donde 
residen.  

 
Cuadro 5.2.10.26. Impacto de FeA-PD sobre la calidad de la vivienda. Resultados de la 

estimación con la metodología de Propensity Score Matching. 

Calidad de la vivienda

-2.44 -3.45 -2.33 -2.2

Porcentaje de hogares con NBI en vivienda -3.47 -5.21 ** -3.93 * -5.07
-3.58 * -2.11 -2.95 -2.50

Sedimentos 0.85 1.00 0.91 1.13
Mal sabor -0.70 -0.56 -0.88 -0.53
Mal olor 0.12 0.72 0.48 0.46
Mal color 0.51 -0.16 0.56 0.40

Sanitarios por persona -1.27 -1.38 -1.50 -1.82
Porcentaje de hogares cuyo servicio sanitario es:

Letrina -0.28 -0.27 -0.32 -0.31
Inodoro sin conexión a alcantarillado 0.69 0.61 0.76 1.02
Inodoro con conexión a pozo séptico -1.91 0.72 -1.10 -0.95
Inodoro con conexión a alcantarillado 3.13 0.20 2.31 1.61

Fuera del lote de la vivienda -0.73 -1.61 -0.44 -0.96
-4.48 * -4.89 * -5.26 ** -4.20

Dentro de la unidad de vivienda 6.84 ** 7.76 *** 7.34 *** 6.53
-2.83 -4.66 * -3.79 -3.05

*** Estadísticamente significativo al 1%, ** al 5%, * al 10%
Fuente: CNC

Porcentaje de hogares en condición de hacinamiento

Método de emparejamiento
Efectos de Familias en Acción para Población
Desplazada sobre: 20 vecinos 

cercanos

Radius 
Caliper 
(0,01)

Kernel Local linear 
regression

Porcentaje de hogares con uso del sanitario 
compartido

Porcentaje de hogares con NBI en servicios públicos 
públicos
Porcentaje de hogares donde el agua utilizada para 
preparar los alimentos presenta:

Porcentaje de hogares cuyo servicio sanitario se 
encuentra:

Dentro del lote pero fuera de la unidad de vivienda
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5.2.10.3. Amenazas de la vivienda 
 

a. Análisis descriptivo 
 
Las amenazas de la vivienda que presentan mayor incidencia en el grupo de tratamiento son: i) 
deslizamientos, con 12.8%; ii) inundaciones, con 16.4%; y iii) cercanía a caños de aguas negras, 
con 25.8%. En el grupo de control se observan resultados similares. Así, a las bajas 
condiciones de calidad de las viviendas, se suman un conjunto de amenazas que ponen en 
peligro a la población desplazada con menores de 18 años. Sin duda, los grandes retos de la 
política dirigida a los desplazados están en el diseño de un programa de vivienda que les 
permita a los desplazados restituir su derecho a vivir en condiciones dignas.   
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Cuadro 5.2.10.27. Porcentaje de hogares cuya vivienda se encuentra amenazada por deslizamientos, por tiempo transcurrido desde el último 

desplazamiento y calidad de vida. 

Hasta 24 
meses

De 25 a 72 
meses

Más de 72 
meses

Q1 y Q2 Q3 y Q4 Q5

Con 8 pagos o menos 17 12.9 10.6 16.7 12.9 7.9 12.8
Con más de 8 pagos 2.1 12.6 13.5 21 10.9 7 12.8
Total 15.6 12.8 12.2 18.6 12 7.5 12.8
Inscritos en FeA-PD sin pago 11.8 0 10.2 8.2 6.8 10.5 8.3
No inscritos en FeA-PD 8.9 12.8 10 13.9 9.4 6.8 10.3
Total 9.2 11.7 10 13.3 9.2 7.1 10.1

10.1 12.2 11.2 15.3 10.5 7.3 11.2
Fuente: CNC

Total

Tratamiento

Control

Total PD

Grupos de análisis

Tiempo transcurrido desde 
último desplazamiento

Quintiles de gasto per cápita

 
 

Cuadro 5.2.10.28. Porcentaje de hogares cuya vivienda se encuentra amenazada por deslizamientos, por regiones. 

Bogotá Atlántica Central Oriental
Orinoquía y 
Amazonía

Pacífica

Con 8 pagos o menos 7.9 3.2 22.5 21.5 4.1 6.9 12.8
Con más de 8 pagos 10.3 13.2 13.5 16 13.2 7.5 12.8
Total 9.1 8.3 19.9 18.6 7.9 7.1 12.8
Inscritos en FeA-PD sin pago 9.1 7.2 10.6 9 6.1 0 8.3
No inscritos en FeA-PD 5.2 7.9 19.9 14.6 4.4 2.7 10.3
Total 5.3 7.8 18.5 14.2 4.7 2.5 10.1

6.7 8 19.1 15.8 5.9 4.2 11.2
Fuente: CNC

Total

Tratamiento

Control

Total PD

Grupos de análisis
Región
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Cuadro 5.2.10.29. Porcentaje de hogares cuya vivienda se encuentra amenazada por inundaciones, por tiempo transcurrido desde el último 

desplazamiento y calidad de vida. 

Hasta 24 
meses

De 25 a 72 
meses

Más de 72 
meses

Q1 y Q2 Q3 y Q4 Q5

Con 8 pagos o menos 10.5 13.6 14.5 13.4 14.9 10.7 13.4
Con más de 8 pagos 29.4 16.5 22.1 28.7 15.9 17.4 20
Total 12.9 14.9 18.7 20.4 15.3 13.8 16.4
Inscritos en FeA-PD sin pago 6.4 13.9 23.6 13.9 16.4 8.2 13.4
No inscritos en FeA-PD 10.3 15.7 20.8 17.6 12.6 13.7 14.6
Total 9.9 15.5 21.1 17.2 12.9 13.2 14.5

10.3 15.2 19.8 18.4 14 13.5 15.3
Fuente: CNC

Total

Tratamiento

Control

Total PD

Grupos de análisis

Tiempo transcurrido desde 
último desplazamiento

Quintiles de gasto per cápita

 
 

Cuadro 5.2.10.30. Porcentaje de hogares cuya vivienda se encuentra amenazada por inundaciones, por regiones. 

Bogotá Atlántica Central Oriental
Orinoquía y 
Amazonía

Pacífica

Con 8 pagos o menos 5.9 15.4 13.1 11 25.9 9.8 13.4
Con más de 8 pagos 2.8 25.4 17.9 15.7 7.9 29.9 20
Total 4.4 20.5 14.7 13.6 19.7 19.6 16.4
Inscritos en FeA-PD sin pago 0 15.4 15.7 8.3 14.8 7 13.4
No inscritos en FeA-PD 6.4 22.9 9.3 6.1 12.7 20 14.6
Total 6.2 22.2 10.4 6.3 13 19.5 14.5

5.6 21.4 12.5 9.1 15.6 19.6 15.3
Fuente: CNC

Total

Tratamiento

Control

Total PD

Grupos de análisis
Región
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Cuadro 5.2.10.31. Porcentaje de hogares cuya vivienda se encuentra amenazada por avalanchas, por tiempo transcurrido desde el último 
desplazamiento y calidad de vida. 

Hasta 24 
meses

De 25 a 72 
meses

Más de 72 
meses

Q1 y Q2 Q3 y Q4 Q5

Con 8 pagos o menos 2.5 1.8 1.6 1.9 2 1.5 1.9
Con más de 8 pagos 0 2 1.2 1.3 1.2 2.5 1.5
Total 2.2 1.9 1.4 1.7 1.6 1.9 1.7
Inscritos en FeA-PD sin pago 1.5 5.3 2.8 1.8 3.5 3.9 2.9
No inscritos en FeA-PD 1.6 1.1 1.5 2 1.7 0.4 1.4
Total 1.6 1.6 1.6 2 1.8 0.7 1.6

1.7 1.8 1.5 1.9 1.7 1.2 1.6
Fuente: CNC

Total

Tratamiento

Control

Total PD

Grupos de análisis

Tiempo transcurrido desde 
último desplazamiento

Quintiles de gasto per cápita

 
 

Cuadro 5.2.10.32. Porcentaje de hogares cuya vivienda se encuentra amenazada por avalanchas, por regiones. 

Bogotá Atlántica Central Oriental
Orinoquía y 
Amazonía

Pacífica

Con 8 pagos o menos 0 0.7 4.3 1.6 0 1.2 1.9
Con más de 8 pagos 0 0 2.3 6.4 0.6 0 1.5
Total 0 0.4 3.7 4.3 0.2 0.7 1.7
Inscritos en FeA-PD sin pago 0 0 6.5 3.5 0 0 2.9
No inscritos en FeA-PD 0.3 1.7 2.2 2.2 0.5 0.7 1.4
Total 0.3 1.5 3 2.3 0.5 0.7 1.6

0.2 1 3.3 3.1 0.4 0.7 1.6
Fuente: CNC

Total

Tratamiento

Control

Total PD

Grupos de análisis
Región

 



Centro Nacional de Consultoría 
Evaluación del programa Familias en Acción para población desplazada 
Informe Final  
 

 465

 
Cuadro 5.2.10.33. Porcentaje de hogares cuya vivienda se encuentra amenazada por fábricas o industrias, por tiempo transcurrido desde el 

último desplazamiento y calidad de vida. 

Hasta 24 
meses

De 25 a 72 
meses

Más de 72 
meses

Q1 y Q2 Q3 y Q4 Q5

Con 8 pagos o menos 5.9 3.4 4.7 2.3 4.3 6.9 4.3
Con más de 8 pagos 2 7.6 5.2 1.5 8 8.6 6.1
Total 5.5 5.3 4.9 1.9 5.9 7.7 5.1
Inscritos en FeA-PD sin pago 1.4 0.4 2.2 1.6 2.1 0 1.4
No inscritos en FeA-PD 5.6 4.8 3.8 5.1 3.8 6.2 4.9
Total 5.2 4.4 3.6 4.7 3.7 5.6 4.6

5.2 4.9 4.4 3.7 4.7 6.4 4.8
Fuente: CNC

Total

Tratamiento

Control

Total PD

Grupos de análisis

Tiempo transcurrido desde 
último desplazamiento

Quintiles de gasto per cápita

 
 

Cuadro 5.2.10.34. Porcentaje de hogares cuya vivienda se encuentra amenazada por fábricas o industrias, por regiones. 

Bogotá Atlántica Central Oriental
Orinoquía y 
Amazonía

Pacífica

Con 8 pagos o menos 7.9 1.4 2.9 17.2 1.1 2.1 4.3
Con más de 8 pagos 9 3.7 6.8 13.8 1.9 0.5 6.1
Total 8.5 2.6 4.1 15.3 1.4 1.3 5.1
Inscritos en FeA-PD sin pago 0 0 0 8.9 1.6 0 1.4
No inscritos en FeA-PD 12.1 4.3 2.2 6.4 1.8 2 4.9
Total 11.7 3.9 1.8 6.6 1.8 1.9 4.6

10.6 3.3 2.9 10.1 1.6 1.7 4.8
Fuente: CNC

Total

Tratamiento

Control

Total PD

Grupos de análisis
Región
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Cuadro 5.2.10.35. Porcentaje de hogares cuya vivienda se encuentra amenazada por basureros, por tiempo transcurrido desde el último 

desplazamiento y calidad de vida. 

Hasta 24 
meses

De 25 a 72 
meses

Más de 72 
meses

Q1 y Q2 Q3 y Q4 Q5

Con 8 pagos o menos 4.7 6.1 8.1 8.6 7.4 2.5 6.6
Con más de 8 pagos 6.2 10.2 7.3 10.1 8.2 7.1 8.5
Total 4.8 7.9 7.7 9.3 7.8 4.6 7.5
Inscritos en FeA-PD sin pago 7.7 5.7 14.2 12.9 9.4 2.4 9
No inscritos en FeA-PD 6.2 9.2 9.2 11.4 6.2 5.6 7.9
Total 6.4 8.9 9.7 11.5 6.5 5.3 8

6.1 8.4 8.6 10.7 7.1 5 7.8
Fuente: CNC

Total

Tratamiento

Control

Total PD

Grupos de análisis

Tiempo transcurrido desde 
último

Quintiles de gasto per cápita

 
 

Cuadro 5.2.10.36. Porcentaje de hogares cuya vivienda se encuentra amenazada por basureros, por regiones. 

Bogotá Atlántica Central Oriental
Orinoquía y 
Amazonía

Pacífica

Con 8 pagos o menos 6.9 12.8 3.6 4.6 0.8 2.6 6.6
Con más de 8 pagos 6.5 15.5 5.1 1.8 6.5 0.5 8.5
Total 6.7 14.2 4.1 3.1 2.9 1.6 7.5
Inscritos en FeA-PD sin pago 0 23.2 3.9 0 0 7 9
No inscritos en FeA-PD 3.7 18.1 2.9 4.3 0.4 2.3 7.9
Total 3.6 18.6 3 4 0.4 2.5 8

4.7 16.7 3.5 3.6 1.4 2.2 7.8
Fuente: CNC

Total

Tratamiento

Control

Total PD

Grupos de análisis
Región
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Cuadro 5.2.10.37. Porcentaje de hogares cuya vivienda se encuentra amenazada por plazas de mercado o mataderos, por tiempo 

transcurrido desde el último desplazamiento y calidad de vida. 

Bogotá Atlántica Central Oriental
Orinoquía y 
Amazonía

Pacífica

Con 8 pagos o menos 16.3 0 1.1 1.1 4.7 8.2 3
Con más de 8 pagos 9 0 5.2 2.3 11.4 4.8 3.2
Total 12.7 0 2.3 1.8 7.2 6.6 3.1
Inscritos en FeA-PD sin pago 9.1 0 0 0 16.1 7 1.9
No inscritos en FeA-PD 8.3 1.1 2.1 7.5 8.7 8 4.6
Total 8.4 1 1.7 6.8 9.7 7.9 4.4

9.9 0.5 2 4.8 8.7 7.4 3.8
Fuente: CNC

Total

Tratamiento

Control

Total PD

Grupos de análisis
Región

 
 

Cuadro 5.2.10.38. Porcentaje de hogares cuya vivienda se encuentra amenazada por plazas de mercado o mataderos, por regiones. 

Bogotá Atlántica Central Oriental
Orinoquía y 
Amazonía

Pacífica

Con 8 pagos o menos 16.3 0 1.1 1.1 4.7 8.2 3
Con más de 8 pagos 9 0 5.2 2.3 11.4 4.8 3.2
Total 12.7 0 2.3 1.8 7.2 6.6 3.1
Inscritos en FeA-PD sin pago 9.1 0 0 0 16.1 7 1.9
No inscritos en FeA-PD 8.3 1.1 2.1 7.5 8.7 8 4.6
Total 8.4 1 1.7 6.8 9.7 7.9 4.4

9.9 0.5 2 4.8 8.7 7.4 3.8
Fuente: CNC

Total

Tratamiento

Control

Total PD

Grupos de análisis
Región
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Cuadro 5.2.10.39. Porcentaje de hogares cuya vivienda se encuentra amenazada por aeropuertos, por tiempo transcurrido desde el último 

desplazamiento y calidad de vida. 

Hasta 24 
meses

De 25 a 72 
meses

Más de 72 
meses

Q1 y Q2 Q3 y Q4 Q5

Con 8 pagos o menos 1.3 2.9 3.5 2.2 2.9 3.6 2.8
Con más de 8 pagos 0 2.7 3.4 4 2.5 2.8 3
Total 1.2 2.8 3.4 3 2.7 3.3 2.9
Inscritos en FeA-PD sin pago 1.9 1.3 0 2.4 0.4 0.5 1.2
No inscritos en FeA-PD 2.5 3.4 1.6 4.1 1.3 2.1 2.5
Total 2.4 3.2 1.5 4 1.2 2 2.4

2.2 3 2.6 3.6 1.9 2.5 2.6
Fuente: CNC

Total

Tratamiento

Control

Total PD

Grupos de análisis

Tiempo transcurrido desde 
último desplazamiento

Quintiles de gasto per cápita

 
 

Cuadro 5.2.10.40. Porcentaje de hogares cuya vivienda se encuentra amenazada por aeropuertos, por regiones. 

Bogotá Atlántica Central Oriental
Orinoquía y 
Amazonía

Pacífica

Con 8 pagos o menos 0.5 5 2.6 0 6.7 0 2.8
Con más de 8 pagos 1 7 0 0 1.4 0 3
Total 0.7 6.1 1.8 0 4.7 0 2.9
Inscritos en FeA-PD sin pago 0 2.7 0 0 4.9 0 1.2
No inscritos en FeA-PD 3.2 4.6 0.6 1.3 5.4 0.2 2.5
Total 3.1 4.4 0.5 1.2 5.4 0.2 2.4

2.3 5.2 1.1 0.7 5.1 0.1 2.6
Fuente: CNC

Total

Tratamiento

Control

Total PD

Grupos de análisis
Región
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Cuadro 5.2.10.41. Porcentaje de hogares cuya vivienda se encuentra amenazada por terminales de buses, por tiempo transcurrido desde el 
último desplazamiento y calidad de vida. 

Hasta 24 
meses

De 25 a 72 
meses

Más de 72 
meses

Q1 y Q2 Q3 y Q4 Q5

Con 8 pagos o menos 2.4 2.1 1.9 2.7 1.7 2 2.1
Con más de 8 pagos 0 3.1 2.3 2.2 3 2.3 2.6
Total 2.1 2.6 2.1 2.4 2.3 2.1 2.3
Inscritos en FeA-PD sin pago 0.7 6.1 2.9 0 2.4 7.8 2.8
No inscritos en FeA-PD 3.4 3.2 3.3 2.2 3.8 4.2 3.3
Total 3.2 3.5 3.3 1.9 3.7 4.5 3.3

3 3 2.6 2.1 3.1 3.6 2.9
Fuente: CNC

Total

Tratamiento

Control

Total PD

Grupos de análisis

Tiempo transcurrido desde 
desplazamiento

Quintiles de gasto per cápita

 
 

Cuadro 5.2.10.42. Porcentaje de hogares cuya vivienda se encuentra amenazada por terminales de buses, por regiones. 

Bogotá Atlántica Central Oriental
Orinoquía y 
Amazonía

Pacífica

Con 8 pagos o menos 3 0.6 3.3 1.1 1 3.6 2.1
Con más de 8 pagos 2.5 4 0.9 1.4 2.9 1.6 2.6
Total 2.7 2.4 2.6 1.3 1.7 2.6 2.3
Inscritos en FeA-PD sin pago 0 0 6.4 0 0 6.9 2.8
No inscritos en FeA-PD 4.9 2 5.5 3.2 2.7 2.1 3.3
Total 4.7 1.8 5.7 2.9 2.3 2.2 3.3

4 2.1 4.2 2.3 2.1 2.4 2.9
Fuente: CNC

Total

Tratamiento

Control

Total PD

Grupos de análisis
Región
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Cuadro 5.2.10.43. Porcentaje de hogares cuya vivienda se encuentra amenazada por caños de aguas negras, por tiempo transcurrido desde el 

último desplazamiento y calidad de vida. 

Hasta 24 
meses

De 25 a 72 
meses

Más de 72 
meses

Q1 y Q2 Q3 y Q4 Q5

Con 8 pagos o menos 19.1 27.2 27.8 30.2 24.9 22.8 26
Con más de 8 pagos 34.2 23.2 26.9 26.1 25.2 25.3 25.5
Total 20.7 25.4 27.3 28.3 25 23.9 25.8
Inscritos en FeA-PD sin pago 28.4 33.5 27.5 30.4 27.6 30.7 29.5
No inscritos en FeA-PD 23.5 23.8 27.1 25.5 23.9 24.3 24.5
Total 24 24.7 27.1 26 24.2 24.9 25

23.5 25.1 27.2 26.9 24.6 24.5 25.3
Fuente: CNC

Total

Tratamiento

Control

Total PD

Grupos de análisis

Tiempo transcurrido desde 
último desplazamiento

Quintiles de gasto per cápita

 
 

Cuadro 5.2.10.44. Porcentaje de hogares cuya vivienda se encuentra amenazada por caños de aguas negras, por regiones. 

Bogotá Atlántica Central Oriental
Orinoquía y 
Amazonía

Pacífica

Con 8 pagos o menos 22.3 23.7 31.6 21.7 30.7 18.7 26
Con más de 8 pagos 33.2 24.1 33 19.7 11.4 25 25.5
Total 27.7 23.9 32 20.6 23.5 21.7 25.8
Inscritos en FeA-PD sin pago 27.3 37.3 35.2 16.2 8.2 7 29.5
No inscritos en FeA-PD 28.4 20.4 28.5 23.9 15.9 28 24.5
Total 28.4 22 29.7 23.2 14.9 27.2 25

28.2 22.9 30.8 22.2 18.3 25.3 25.3
Fuente: CNC

Total

Tratamiento

Control

Total PD

Grupos de análisis
Región
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Cuadro 5.2.10.45. Porcentaje de hogares cuya vivienda se encuentra amenazada por plantas de tratamiento de aguas residuales, por tiempo 

transcurrido desde el último desplazamiento y calidad de vida. 

Hasta 24 
meses

De 25 a 72 
meses

Más de 72 
meses

Q1 y Q2 Q3 y Q4 Q5

Con 8 pagos o menos 1.9 0.4 2.5 2.1 1.3 0.9 1.4
Con más de 8 pagos 0 0.5 0.6 0.9 0.1 0.8 0.6
Total 1.7 0.4 1.4 1.6 0.8 0.9 1
Inscritos en FeA-PD sin pago 0 0 0 0 0 0 0
No inscritos en FeA-PD 0.7 0.5 0 0.3 0.2 1 0.5
Total 0.6 0.5 0 0.3 0.2 0.9 0.4

0.8 0.5 0.8 0.8 0.5 0.9 0.7
Fuente: CNC

Total

Tratamiento

Control

Total PD

Grupos de análisis

Tiempo transcurrido desde 
último desplazamiento

Quintiles de gasto per cápita

 
 

Cuadro 5.2.10.46. Porcentaje de hogares cuya vivienda se encuentra amenazada por plantas de tratamiento de aguas residuales, por 
regiones. 

Bogotá Atlántica Central Oriental
Orinoquía y 
Amazonía

Pacífica

Con 8 pagos o menos 0 2.5 1.5 0.6 0.9 0.5 1.4
Con más de 8 pagos 2 0 0.9 1 0.5 0 0.6
Total 1 1.2 1.3 0.8 0.8 0.3 1
Inscritos en FeA-PD sin pago 0 0 0 0 0 0 0
No inscritos en FeA-PD 0.6 0.5 0 0.7 0.5 0.5 0.5
Total 0.6 0.5 0 0.6 0.5 0.5 0.4

0.7 0.8 0.6 0.7 0.6 0.4 0.7
Fuente: CNC

Total

Tratamiento

Control

Total PD

Grupos de análisis
Región
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Cuadro 5.2.10.47. Porcentaje de hogares cuya vivienda se encuentra amenazada por líneas de transporte de hidrocarburos, por tiempo 

transcurrido desde el último desplazamiento y calidad de vida. 

Hasta 24 
meses

De 25 a 72 
meses

Más de 72 
meses

Q1 y Q2 Q3 y Q4 Q5

Con 8 pagos o menos 0 0.8 0 0 0.4 0.8 0.4
Con más de 8 pagos 0 2.1 0.7 0.3 1.7 1.6 1.3
Total 0 1.4 0.4 0.1 1 1.2 0.8
Inscritos en FeA-PD sin pago 1.4 3.2 0 0 2.5 2.4 1.5
No inscritos en FeA-PD 1.1 1.2 1.7 2 1.1 0.6 1.3
Total 1.1 1.4 1.5 1.8 1.2 0.8 1.3

0.9 1.4 0.9 1.1 1.1 1 1.1
Fuente: CNC

Total

Tratamiento

Control

Total PD

Grupos de análisis

Tiempo transcurrido desde 
último desplazamiento

Quintiles de gasto per cápita

 
 

Cuadro 5.2.10.48. Porcentaje de hogares cuya vivienda se encuentra amenazada por líneas de transporte de hidrocarburos, por regiones. 

Bogotá Atlántica Central Oriental
Orinoquía y 
Amazonía

Pacífica

Con 8 pagos o menos 0 1.1 0 0 0.4 0 0.4
Con más de 8 pagos 0.5 2 0 2.4 0 0 1.3
Total 0.2 1.6 0 1.3 0.3 0 0.8
Inscritos en FeA-PD sin pago 0 4.8 0 0 0 0 1.5
No inscritos en FeA-PD 0.6 3 0 1.5 0.3 0 1.3
Total 0.6 3.1 0 1.4 0.2 0 1.3

0.5 2.4 0 1.4 0.3 0 1.1
Fuente: CNC

Total

Tratamiento

Control

Total PD

Grupos de análisis
Región
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Cuadro 5.2.10.49. Porcentaje de hogares cuya vivienda se encuentra amenazada por líneas de energía de alta tensión, por tiempo 
transcurrido desde el último desplazamiento y calidad de vida. 

Hasta 24 
meses

De 25 a 72 
meses

Más de 72 
meses

Q1 y Q2 Q3 y Q4 Q5

Con 8 pagos o menos 0.8 4 2.5 4 2 3.1 2.9
Con más de 8 pagos 0 3.5 2.5 2.1 3.8 2.2 2.9
Total 0.7 3.8 2.5 3.1 2.8 2.7 2.9
Inscritos en FeA-PD sin pago 2.4 6.2 0 3 4.1 0.5 2.7
No inscritos en FeA-PD 2 3.7 5.8 2.1 5.1 3 3.5
Total 2.1 3.9 5.2 2.2 5 2.8 3.4

1.9 3.9 3.7 2.6 4 2.7 3.2
Fuente: CNC

Total

Tratamiento

Control

Total PD

Grupos de análisis

Tiempo transcurrido desde 
último desplazamiento

Quintiles de gasto per cápita

 
 

Cuadro 5.2.10.50. Porcentaje de hogares cuya vivienda se encuentra amenazada por líneas de energía de alta tensión, por regiones. 

Bogotá Atlántica Central Oriental
Orinoquía y 
Amazonía

Pacífica

Con 8 pagos o menos 2 4.3 1.8 5.3 1.1 1 2.9
Con más de 8 pagos 4 3.5 0.9 4.3 1 1.1 2.9
Total 3 3.9 1.5 4.7 1.1 1.1 2.9
Inscritos en FeA-PD sin pago 0 3.9 3.6 0 1.7 0 2.7
No inscritos en FeA-PD 1.7 7.8 1.1 2.4 2 0.8 3.5
Total 1.7 7.4 1.6 2.1 2 0.8 3.4

2.1 5.8 1.5 3.2 1.6 0.9 3.2
Fuente: CNC

Total

Tratamiento

Control

Total PD

Grupos de análisis
Región
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b. Análisis de impacto 
 
Se encontró un impacto positivo del programa en la reducción del porcentaje de hogares 
cercanos a fábricas o industrias, plazas de mercado o mataderos y plantas de tratamiento.  
 

Cuadro 5.2.10.51. Impacto de FeA-PD sobre las amenazas de la vivienda. Resultados de la 
estimación con la metodología de Propensity Score Matching. 

 Amenazas de la vivienda

Deslizamiento 2.39 2.82 2.29 1.97
Inundación -0.26 0.74 -0.02 1.19
Avalancha 0.66 0.58 0.60 0.60
Fábricas o industrias -2.45 ** -1.45 -1.96 * -2.14
Basureros -0.16 -0.57 -0.20 -1.41
Plazas de mercado o mataderos -1.39 -2.87 ** -1.61 -2.88
Aeropuertos -0.72 -0.86 -0.73 -0.52
Terminales de buses -0.82 -0.89 -0.81 -0.46
Caños de aguas negras -0.21 1.45 0.65 1.09
Plantas de tratamiento de aguas residuales 0.63 0.63 0.65 * 0.65
Líneas de transporte de hidrocarburos -0.14 -0.18 -0.24 -0.26
Líneas de energía de alta tensión 0.70 0.77 0.69 0.67

*** Estadísticamente significativo al 1%, ** al 5%, * al 10%
Fuente: CNC

Porcentaje de hogares cuya vivienda se 
encuentra en amenzada por:

Método de emparejamiento
Efectos de Familias en Acción para Población
Desplazada sobre: 20 vecinos 

cercanos

Radius 
Caliper 
(0,01)

Kernel Local linear 
regression

 
 

c. Goce efectivo de derechos 
 
Un hogar desplazado ha alcanzado una parte del goce efectivo de derechos en materia de 
vivienda si “el hogar habita el predio en condiciones dignas: seguridad jurídica de la tenencia, 
materiales, servicios públicos y ubicación”69. El indicador se construyó así: los hogares que 
viven en una vivienda propia (pagada o pagando), ó en arriendo, y no son pobres por los 
indicadores de NBI en vivienda (que tiene en cuenta el material de paredes y pisos), ni NBI en 
servicios (que tiene en cuenta el agua potable y el alcantarillado); y cuya vivienda no se 
encuentra amenazada, ni ubicada en zona de riesgo, quedaron con IGED=1, en caso contrario 
IGED=0. En general, los resultados del IGED en vivienda confirman lo que se observa en las 
estadísticas descriptivas de propiedad, calidad y amenazas de la vivienda. Solo el 30.9% y el 
32.8% de los hogares de tratamiento y control, respectivamente, tienen el goce efectivo de este 
derecho asegurado. 
                                                 
69 AS-DNP-Mininterior (2007) 
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El contenido y alcance del derecho a la vivienda 
 
Este derecho ha sido amparado por la Carta Política Colombiana, cuando señala en el artículo 
51 que “todos los colombianos tienen derecho a una vivienda digna.”  A partir de esta 
manifestación se han generado una serie de instrumentos jurídicos que definen el concepto de 
vivienda digna y determina los alcances de los programas que para tal efecto ha creado.   
 
Para el caso de la población desplazada, en el marco del artículo 17 de la Ley 387 de 1997, el 
Estado ha asumido la obligación de establecer dentro de las medidas adoptadas para la 
población desplazada, el acceso directo a la oferta social existente en  vivienda urbana y rural.  
Tal disposición ha posibilitado la adopción de medidas  afirmativas que reducen los requisitos, 
amplían las modalidades de subsidio y de forma gradual e importante ha venido ampliando la 
cobertura en recursos para el acceso de los desplazados a este derecho, el cual como lo dispone 
el  artículo 25 del Decreto 2569 del 2000, reglamentario de la ley ya mencionada,  establece en 
la fase de estabilización socioeconómica la satisfacción de las necesidades en vivienda que debe 
brindarse a la población desplazada.  
 
En el mismo sentido, el Decreto 250 del 2005, relativo al Plan Nacional de Atención Integral 
para la Población Desplazada, establece en la fase de estabilización socioeconómica  la 
satisfacción de las necesidades básicas habitacionales,   orientadas a una  solución de vivienda 
que brinde  espacios adecuados a sus ocupantes en condiciones sanitarias, servicios públicos, 
calidad de estructura adecuados y seguridad de la tenencia de la solución obtenida 
 
En consideración al bloque de constitucionalidad, los Principios Rectores de los 
Desplazamientos Internos formulados por Naciones Unidas, ha hecho expresa mención de 
este derecho, en particular en el Principio 18 relativo a los procesos de estabilización de la 
población desplazados señala que dentro del nivel de vida adecuado al que tienen derecho los 
desplazados y cualquiera que sean sus circunstancias deberán los Estados asegurar a esta 
población el alojamiento y la vivienda básica. De igual forma, en el Principio 21 señala la 
prohibición para el despojo arbitrario, destrucción, uso de la violencia y abandono forzado de 
las propiedades o posesiones de los desplazados, señalando aquellos actos que se consideran 
ilícitos y violatorios del derecho a la propiedad de la población en situación de desplazamiento 
 
Inclusive aún cuando el desplazado tome la decisión de retorno o reubicación el Estado según 
el Principio  29, debe facilitar la recuperación de las propiedades o posesiones que fueron 
abandonados por los desplazados y en caso contrario es exigible al Estado una indemnización 
a título de reparación. La jurisprudencia Nacional, en particular en la sentencia T-025 del 2004 
de la  Corte Constitucional, enuncia como uno de los derechos mínimos vitales de la población 
desplazada, el derecho a la vivienda, el cual forma parte del mínimo vital. 
 
Las anteriores consideraciones jurídicas sobre el contenido y alcance del derecho, plantean que 
la vivienda es un aspecto sustantivo sobre el cual la política pública de atención integral al 
desplazamiento forzado debe centrar esfuerzos de orden programático y presupuestal.  Del 
goce del derecho a la vivienda se derivan elementos de estabilización social y económica por 
los efectos que se generan en el arraigo de la familia a un lugar estable, en el  sentido de 
pertenencia que fomenta en el hogar, en la posibilidad de proyectar seguridad económica en los 
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espacios sociales y laborales en donde se movilicen los desplazados, sólo por mencionar 
algunos.Un factor positivo que se desprende del uso de una vivienda adecuada y condiciones 
seguras respecto a su tenencia, es reducir los niveles de vulnerabilidad y desprotección familiar 
y social, además de hacerlo visible al circuito de comercio y acceso como sujeto  a otro tipo de 
servicios que en su condición de ciudadano puede recibir o solicitar.  
 
Parámetros de análisis 
 
Como se colige del análisis anterior, hay una serie de parámetros sobre los cuales se puede 
deducir si el viable el goce efectivo del derecho a la vivienda.  El estudio arroja información 
acerca de las condiciones reales en que los desplazados gozan de este derecho. Un componente 
que se analizó se relaciona con la tenencia de las viviendas, es decir, cuál es el tipo o modalidad 
en que los desplazados encuestados tienen sus viviendas, o en que calidad las poseen.  Al 
respecto como se dice en el análisis de impacto, se encontró un  impacto que oscila entre 1.9 y 
2.4 puntos porcentuales, evidenciado en el  porcentaje de hogares que viven en una vivienda 
propia y la están pagando.  
 
Una reflexión que puede hacerse por este resultado tiene que ver con la forma en que la 
permanencia de los hogares al programa generando arraigo, empoderamiento social y 
económico facilita a los desplazados mayores opciones para acceder a los programas que el 
gobierno ha diseñado para el cumplimiento de este derecho.  La seguridad en la tenencia es 
mayor en los hogares inscritos que en los hogares que no se encuentran participando en el 
programa.  
 
El estudio indagó sobre  elementos relacionados con  la calidad de la vivienda tales como: si se 
encuentran en condición de  hacinamiento, o si los desplazados cuentan con necesidades 
básicas insatisfechas en servicios públicos, o la calidad del agua en las viviendas y el tema de la 
ubicación del sanitario.  Las estadísticas arrojadas muestran que en general los hogares del 
programa se encuentran en mejores condiciones en estos componentes que los hogares que no 
participan en el programa; aún cuando no se puede deducir que las condiciones materiales de la 
viviendas sean las óptimas, hay deficiencia en espacios apropiados para atender necesidades 
sanitarias, en el control y uso correcto del agua y en acceso a alcantarillado.    
 
En este aspecto, el programa contribuye en el mejoramiento de las condiciones de su vivienda, 
seguramente por el uso parcial que para esta necesidad es aprovechada por los desplazados.  
Los gastos de distribución del hogar analizados en el derecho a la alimentación muestran que 
para éste derecho los hogares utilizan el recurso que entrega el programa, pero que dentro de 
los conceptos de gastos la vivienda aparece como una necesidad que es relativamente resuelta 
con los subsidios. 
 
Ahora bien, otro asunto importante de analizar en materia de generar seguridad en el derecho a 
la vivienda se relaciona con la ubicación de las mismas, precisamente porque los desplazados 
en su gran mayoría se ubican en zonas en las cuales les es más fácil adquirir, arrendar, u ocupar 
espacios de suelo en terrenos relativamente bajos en su precio.  
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En ese sentido, son interesantes los resultados encontrados en cuanto a que los desplazados 
tanto de tratamiento como de control suelen ocupar zonas en las cuales hay riesgo o amenaza 
contra las viviendas y por ende contra sus vidas.  El estudio arrojó que en una proporción 
importante los hogares desplazados se ubican en zonas de riesgo como aquellas afectadas por 
potenciales deslizamientos, o inundaciones o cercanas a lugares en las cuales hay deficiencia en 
la recolección de basuras, excretos o aguas negras.  Lo anterior debe ser objeto de revisión 
dado que los subsidios de vivienda que entrega el Gobierno deben ser aprovechados para 
lograr el acceso a vivienda en condiciones dignas en tanto espacio, acceso a servicios públicos, 
condiciones óptimas en relación con los materiales de la vivienda, y zonas en las cuales el 
terreno so sea el idóneo para construir 
 
Lo anterior, son indicaciones para determinar el grado de realización del derecho a la vivienda, 
y para el caso de los hogares encuestados no es posible evidenciar que realmente estén 
disfrutando en toda su amplitud de este derecho.  Lo anterior no obsta para señalar que los 
hogares de tratamiento tienen una ventaja relativa para mejorar sus condiciones de vivienda y 
además de decidir con mayor libertar el lugar de ubicación de sus viviendas por todo lo 
comentado anteriormente en cuanto a los impactos positivos que la pertenencia al programa 
genera en los desplazados.  
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Cuadro 5.2.10.52. IGED de vivienda70, por tiempo transcurrido desde el último desplazamiento y calidad de vida. 

Hasta 24 
meses

De 25 a 72 
meses

Más de 72 
meses

Q1 y Q2 Q3 y Q4 Q5

Con 8 pagos o menos 40.6 33.6 29.1 24.8 32.9 44.3 33.2
Con más de 8 pagos 39.9 27.2 28.4 17.5 32 34.7 28.2
Total 40.5 30.8 28.7 21.4 32.5 39.9 30.9
Inscritos en FeA-PD sin pago 27.1 23.3 38.2 21.2 27.4 44 29.2
No inscritos en FeA-PD 39 28 28.7 25.9 34.6 40.8 33.2
Total 37.9 27.6 29.6 25.4 34 41.1 32.8

38.3 29.3 29.1 23.9 33.3 40.6 32
Fuente: CNC

Total

Tratamiento

Control

Total PD

Grupos de análisis

Tiempo transcurrido desde 
último desplazamiento

Quintiles de gasto per cápita

 
 

Cuadro 5.2.10.53. IGED de vivienda, por tiempo transcurrido desde el último desplazamiento y calidad de vida. 

Bogotá Atlántica Central Oriental
Orinoquía y 
Amazonía

Pacífica

Con 8 pagos o menos 48.5 23.5 37.3 25.2 31 46 33.2
Con más de 8 pagos 40.7 19.5 34.2 27.4 31.2 39.1 28.2
Total 44.6 21.4 36.4 26.4 31.1 42.6 30.9
Inscritos en FeA-PD sin pago 45.5 26.9 28.4 20.7 31.8 56.7 29.2
No inscritos en FeA-PD 46.8 22.5 41.5 23.3 37.4 40.5 33.2
Total 46.8 22.9 39.2 23 36.7 41 32.8

46.1 22.2 37.8 24.4 34.5 41.6 32
Fuente: CNC
Total PD

Región
Total

Tratamiento

Control

Grupos de análisis

                                                 
70 El hogar habita el predio en condiciones dignas: seguridad jurídica de la tenencia, materiales, servicios públicos y ubicación. 
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5.2.11. Identidad 
 
Uno de los problemas que enfrenta la población desplazada a su llegada a las ciudades 
receptoras es la falta de documentos de identificación. En algunos casos porque estos se han 
perdido como consecuencia del desplazamiento forzado, y en otros casos porque en los 
municipios de origen es poco frecuente realizar trámites de identificación de los menores de 
edad. Para la población desplazada el programa está muy asociado a expresiones como “reunir 
la papelería” o “pasar los papeles”. La obtención de los beneficios está muy ligada al hecho de 
tener la documentación, y ser cumplidos y atentos en su diligenciamiento, algo que en principio 
se asigna como responsabilidad femenina.  
 
La investigación cualitativa encontró que el programa incide en la identificación de los 
menores, algo que coincide con los hallazgos cuantitativos. Los menores, cuya identificación 
pueden pasar por alto los adultos por considerarla inocua, es incentivada por el programa. No 
solo en lo referente a los registros civiles de nacimiento y documentos de identidad ciudadana, 
sino en general: la población infantil que está vinculada al programa tiene más completos sus 
documentos de salud y educación.  
 
Algunos líderes y personas destacan esto como un efecto directo del programa, y evalúan 
positivamente las consecuencias de ello, más todavía cuando ellos han visto ahogadas sus 
posibilidades de desarrollo personal y social por causa de “la falta de papeles”. La identificación 
aunque aparece como un impacto no esperado del programa es la condición necesaria para el 
acceso a otros derechos para los cuales por el contrario se esperaba incidencia del programa, 
como salud, educación y trabajo. En ese sentido aunque se considera un impacto no esperado, 
los efectos positivos del programa en este aspecto se pueden considerar facilitadores de otros 
impactos esperados del programa. 
 

5.2.11.1. Inscripción en el RUPD 
 

a. Análisis descriptivo 
 
Las estadísticas descriptivas muestran que el 96.3% de las personas de tratamiento-total se 
encuentran inscritas en el RUPD, versus el 89.1% de las personas del grupo de control-total. 
Aunque se esperaría que este indicador fuera igual al 100%, al menos para el grupo de 
tratamiento, se observa que cerca del 3% de las personas no están inscritas en el RUPD, o al 
menos informaron no estarlo a los encuestadores del CNC. Es probable que una parte de estas 
personas no tengan conocimiento de haber sido incluidos en el registro del gobierno nacional, 
y por esto afirmen que no están inscritos en el mismo. 
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Cuadro 5.2.11.1. Porcentaje de personas del hogar inscritas en el RUPD, por tiempo transcurrido desde el último desplazamiento y calidad 

de vida. 

Hasta 24 
meses

De 25 a 72 
meses

Más de 72 
meses

Q1 y Q2 Q3 y Q4 Q5

Con 8 pagos o menos 96.1 96.7 93.9 95.5 95.1 96.7 95.5
Con más de 8 pagos 98.9 96.6 97.6 97.5 96.9 97.7 97.3
Total 96.5 96.7 96 96.4 95.9 97.2 96.3
Inscritos en FeA-PD sin pago 96.5 95.6 93.1 94.5 94.8 98.1 95.4
No inscritos en FeA-PD 93.1 86.1 82.8 87.7 88.6 89.7 88.5
Total 93.4 86.9 83.7 88.4 89.1 90.4 89.1

93.9 92.2 91 91.6 92.4 93.4 92.3
Fuente: CNC

Total

Tratamiento

Control

Total PD

Grupos de análisis

Tiempo transcurrido desde 
último desplazamiento

Quintiles de gasto per cápita

 
 

Cuadro 5.2.11.2. Porcentaje de personas del hogar inscritas en el RUPD, por regiones 

Bogotá Atlántica Central Oriental
Orinoquía y 
Amazonía

Pacífica

Con 8 pagos o menos 95.2 95.1 95.4 96.7 96.4 96.2 95.5
Con más de 8 pagos 96.8 97.4 97.6 97.2 98 96.3 97.3
Total 96.1 96.4 96 97 97 96.2 96.3
Inscritos en FeA-PD sin pago 100 92.1 96.7 98.1 94.4 94.4 95.4
No inscritos en FeA-PD 93.4 84.8 85.9 92.6 92.6 89.6 88.5
Total 93.6 85.4 87.6 93.1 92.8 89.8 89.1

94.5 90.6 91.9 94.7 94.5 92.1 92.3
Fuente: CNC

Control

Total PD

Grupos de análisis
Región

Total

Tratamiento
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b. Análisis de impacto 
 
Como se esperaría, por los requisitos de participación en FeA-PD, el programa tiene un 
impacto positivo en la inscripción en el RUPD de las familias desplazadas con menores de 18 
años. Según las estimaciones de propensity score matching, este impacto oscila entre 7.8 y 8.7 
puntos porcentuales. 

 
Cuadro 5.2.11.3. Impacto de FeA-PD sobre la inscripción en el RUPD. Resultados de la 

estimación con la metodología de Propensity Score Matching. 

Inscripción en el RUPD
Porcentaje de personas incluidas en el RUPD 8.71 *** 7.95 *** 7.85 *** 7.99

*** Estadísticamente significativo al 1%, ** al 5%, * al 10%
Fuente: CNC

Método de emparejamiento
Efectos de Familias en Acción para Población
Desplazada sobre: 20 vecinos 

cercanos

Radius 
Caliper 
(0,01)

Kernel Local linear 
regression

 
 

5.2.11.2. Tenencia de documentos de identidad 
 

a. Análisis descriptivo 
 

En cuanto a la tenencia de los documentos de identidad, el análisis descriptivo muestra que un 
mayor porcentaje de personas de tratamiento cuentan con registro civil, tarjeta de identidad de 
los niños, y cédula de ciudadanía. En cuanto al primero, se observa que el 97.3% de los niños 
de tratamiento-total tienen el registro civil de los menores, versus el 91.7% de los niños del 
grupo de control-total. Asimismo, el  94.8% de los niños de tratamiento de 7 a 17 años tienen 
tarjeta de identidad, y solo el 81.9% de los niños de control cuentan con este documento de 
identidad. Finalmente, el 97.7% de los tratados que cumplen la mayoría de edad cuentan con la 
cédula de ciudadanía, versus el 92.7% de los controles. 
 



Centro Nacional de Consultoría 
Evaluación del programa Familias en Acción para población desplazada 
Informe Final  
 

 482

 
Cuadro 5.2.11.4. Porcentaje de niños de 0 a 6 años con registro civil, por tiempo transcurrido desde el último desplazamiento y calidad de 

vida. 

Hasta 24 
meses

De 25 a 72 
meses

Más de 72 
meses

Q1 y Q2 Q3 y Q4 Q5

Con 8 pagos o menos 98.6 96.2 97.5 95.1 98.3 98.8 97.1
Con más de 8 pagos 97.5 97.6 97.5 97.3 97.7 97.7 97.5
Total 98.5 96.8 97.5 96.1 98 98.3 97.3
Inscritos en FeA-PD sin pago 96.9 97.2 94.5 93.7 99 98.4 96.3
No inscritos en FeA-PD 93 89.5 90.3 88.4 94.9 92.5 91.3
Total 93.4 90.1 90.7 88.8 95.2 93.1 91.7

94.2 93.6 94.6 91.5 96.6 95.4 94.1
Fuente: CNC

Total

Tratamiento

Control

Total PD

Grupos de análisis

Tiempo transcurrido desde 
último desplazamiento

Quintiles de gasto per cápita

 
 

Cuadro 5.2.11.5. Porcentaje de niños de 0 a 6 años con registro civil, por regiones. 

Bogotá Atlántica Central Oriental
Orinoquía y 
Amazonía

Pacífica

Con 8 pagos o menos 99 96.7 97.4 94.9 99.5 98 97.1
Con más de 8 pagos 99.6 97.5 97.2 97.3 98 97.3 97.5
Total 99.3 97.1 97.3 96.3 99 97.6 97.3
Inscritos en FeA-PD sin pago 100 98.3 94 95 100 94.1 96.3
No inscritos en FeA-PD 97.7 86.7 92.6 94.3 94.4 92.7 91.3
Total 97.7 87.6 92.9 94.4 95.2 92.8 91.7

98.2 91.9 95.1 95.1 96.5 94.4 94.1
Fuente: CNC

Control

Total PD

Grupos de análisis
Región

Total

Tratamiento
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Cuadro 5.2.11.6. Porcentaje de niños de 7 a 17 años con tarjeta de identidad, por tiempo transcurrido desde el último desplazamiento y 

calidad de vida. 

Hasta 24 
meses

De 25 a 72 
meses

Más de 72 
meses

Q1 y Q2 Q3 y Q4 Q5

Con 8 pagos o menos 96.8 93.1 94.4 89.9 96.3 97.9 94.2
Con más de 8 pagos 95.3 96.2 94.7 93.7 96.1 96.3 95.4
Total 96.6 94.5 94.6 91.5 96.2 97.1 94.8
Inscritos en FeA-PD sin pago 94.6 94.5 80.6 87.2 97.8 96.4 92.1
No inscritos en FeA-PD 86.3 75.9 75 71.3 88.6 87.9 80.9
Total 87 77.6 75.4 72.9 89.3 88.5 81.9

88.4 87.5 87.2 80.3 92.9 92.3 87.7
Fuente: CNC

Total

Tratamiento

Control

Total PD

Grupos de análisis

Tiempo transcurrido desde 
último desplazamiento

Quintiles de gasto per cápita

 
 

Cuadro 5.2.11.7. Porcentaje de niños de 7 a 17 años con tarjeta de identidad, por regiones. 

Bogotá Atlántica Central Oriental
Orinoquía y 
Amazonía

Pacífica

Con 8 pagos o menos 98.3 87.4 95.9 92.6 99.4 96.2 94.2
Con más de 8 pagos 99.7 92.8 95.9 96.1 98.2 91.3 95.4
Total 99.2 90.5 95.9 94.6 98.9 94 94.8
Inscritos en FeA-PD sin pago 100 92.9 91 91.3 100 70.7 92.1
No inscritos en FeA-PD 96.5 53.1 87.8 90 91.2 80.8 80.9
Total 96.6 55.7 88.3 90.2 92.2 80.7 81.9

97.6 72.5 92.2 92.1 95.2 85.5 87.7
Fuente: CNC

Control

Total PD

Grupos de análisis
Región

Total

Tratamiento
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Cuadro 5.2.11.8. Porcentaje de mayores de 18 años con cédula de ciudadanía, por tiempo transcurrido desde el último desplazamiento y 

calidad de vida. 

Hasta 24 
meses

De 25 a 72 
meses

Más de 72 
meses

Q1 y Q2 Q3 y Q4 Q5

Con 8 pagos o menos 98.7 96.8 97.8 95.1 98.5 99.2 97.5
Con más de 8 pagos 97.9 98.1 97.9 97.5 98.3 98.3 98
Total 98.6 97.4 97.9 96.2 98.4 98.8 97.7
Inscritos en FeA-PD sin pago 97.6 97.6 95.1 94.1 99.2 98.9 96.9
No inscritos en FeA-PD 93.8 90.8 91.4 87 95.9 95.3 92.3
Total 94.1 91.4 91.7 87.7 96.1 95.6 92.7

94.8 94.6 95.3 91.1 97.2 96.9 94.9
Fuente: CNC

Total

Tratamiento

Control

Total PD

Grupos de análisis

Tiempo transcurrido desde 
último desplazamiento

Quintiles de gasto per cápita

 
 

Cuadro 5.2.11.9. Porcentaje de mayores de 18 años con cédula de ciudadanía, por regiones. 

Bogotá Atlántica Central Oriental
Orinoquía y 
Amazonía

Pacífica

Con 8 pagos o menos 99.3 96 98.1 96.3 99.7 98.6 97.5
Con más de 8 pagos 99.8 97.6 98 98 98.6 97.4 98
Total 99.5 96.9 98 97.2 99.3 98 97.7
Inscritos en FeA-PD sin pago 100 98.3 95.6 95.8 100 96.8 96.9
No inscritos en FeA-PD 98.3 85.7 94.5 95.3 95.1 93.3 92.3
Total 98.3 86.7 94.7 95.4 95.8 93.4 92.7

98.8 91.4 96.4 96.2 97.2 95.1 94.9
Fuente: CNC

Control

Total PD

Grupos de análisis
Región

Total

Tratamiento
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b. Análisis de impacto 
 
Se encontró un impacto positivo del programa en la tenencia de documentos de identidad 
como el registro civil y la tarjeta de identidad. Esto puede explicarse porque FeA-PD hace 
visibles para el Estado a las familias desplazadas, y so pretexto de incluirlos en el SNAIPD, 
permite que se puedan restituir derechos tan elementales de los ciudadanos como el de la 
identidad. De acuerdo con las estimaciones de propensity score matching, este impacto oscila entre 
3 y 3.3 puntos porcentuales sobre el porcentaje de niños de 0 a 6 años con registro civil, y entre 
5.6 y 6.5 puntos porcentuales sobre el porcentaje de niños de 7 a 17 años con tarjeta de 
identidad. 
 

Cuadro 5.2.11.10. Impacto de FeA-PD sobre la tenencia de documentos de identidad. 
Resultados de la estimación con la metodología de Propensity Score Matching. 

Tenencia de documentos de identidad
Porcentaje de niños de 0 a 6 años con registro civil 3.26 ** 3.35 ** 3.06 ** 3.09
Porcentaje de niños de 7 a 17 años con tarjeta de identidad 6.15 *** 5.73 *** 6.52 *** 5.34
Porcentaje de mayores de 18 años con cédula de ciudadanía -0.13 -0.11 -0.11 -0.13

*** Estadísticamente significativo al 1%, ** al 5%, * al 10%
Fuente: CNC

Método de emparejamiento

Efectos de Familias en Acción para Población Desplazada sobre: 20 vecinos 
cercanos

Radius 
Caliper 
(0,01)

Kernel Local linear 
regression

 
 

c. Goce efectivo de derechos 
 
Un hogar desplazado ha alcanzado una parte del goce efectivo de derechos en materia de 
identidad si “todos los miembros del hogar cuentan con sus documentos de identificación 
completos”71. El indicador se construyó así: se contó el total de personas del hogar y el total de 
personas con documento de identidad. Los hogares con igualdad en estas dos variables 
quedaron con IGED=1, en caso contrario IGED=0. Los resultados del goce efectivo de este 
derecho se presentan en los cuadros 5.1.7.11 a 5.1.7.12. Se observa un alto porcentaje de 
cumplimiento de este derecho. En los hogares de tratamiento-total el indicador asciende a 
97.4%, y en los de control-total a 94.8%.  
 
El contenido y alcance del derecho a la identidad  
 
El artículo 14 de la Constitución Política señala que “Toda persona tiene derecho al 
reconocimiento de su personalidad jurídica”.  En el artículo 1 del Decreto 290 de 1999 se 
establece que mientras subsistan hechos de desplazamiento generados por violencia, los 
funcionarios encargados del registro civil que ejerzan sus funciones en donde estén ubicados 
los desplazados por la violencia efectuarán el tramite de inscripción en el registro civil de 
nacimiento de las personas afectada que carezcan de éste; del mismo modo se diligenciarán las 

                                                 
71 AS-DNP-Mininterior (2007) 
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solicitudes de documentos de identificación. Por su parte, La Corte Constitucional en la T- 025 
de 2004, declara que existe una vulneración al derecho de la personalidad jurídica por causa del 
desplazamiento ya que por la pérdida de los documentos de identidad se dificulta el registro 
como desplazados y el acceso a las distintas ayudas.  
 
En la sentencia T-029 de 2005, la Corte expresa  que “La Jurisprudencia Constitucional ha 
precisado que entre los derechos fundamentales que resultan amenazados o vulnerados por la 
situación del desplazamiento forzado se encuentra el derecho a la personalidad jurídica”. Los 
Principios Rectores de los Desplazamientos internos que deben ser aplicados por los Estados y 
que para el caso colombiano  hacen parte del bloque de constitucionalidad, ha definido en su  
Principio 20, lo siguiente: 
 

o Todo ser humano tiene derecho en todas partes, al reconocimiento de su 
personalidad jurídica 

o Para dar efecto a este derecho, las autoridades competentes expedirán a los 
desplazados internos todos los documentos necesarios para le disfrute y 
ejercicio de sus derechos legítimos, tales como pasaportes, documentos de 
identidad personal, partidas de nacimiento y certificados de matrimonio. 

o En particular, las autoridades facilitarán la expedición de nuevos documentos o 
la sustitución de los documentos perdidos durante el desplazamiento, sin 
imponer condiciones irracionales, como el regreso al lugar  de residencia 
habitual para obtener los documentos necesarios. 

o La mujer y el hombre tendrá iguales derechos a obtener los documentos 
necesarios y a que los documentos se expidan a su propio nombre. 

 
Lograr la identificación de la población desplazada es un reto importante en el marco de los 
programas de gobierno precisamente porque de allí se desprende el reconocimiento del mismo 
como sujeto de derechos, posibilitándolo para reclamar y exigir el cumplimiento de las 
obligaciones del Estado para superar su situación de desplazamiento y propiciar la 
incorporación a los programas creados para tal efecto.   
 
En ese sentido, el programa FeA-PD ha contemplado como medida afirmativa el requisito de 
identificación de los miembros de los hogares participantes,  condicionamiento que ha 
generado resultados positivos de impacto como el fortalecimiento o restitución del  derecho a 
la identidad  en la población desplazada como parte de sus derechos fundamentales, ha 
facilitado los mecanismos de información y apoyo que le permitan a los hogares desplazados 
realizar este derecho a la identidad y ha servido de puente con las instituciones para buscar 
soluciones a los obstáculos que enfrenta la población para obtener su identidad. 
 
Precisamente en el estudio se encontró un impacto positivo del programa en la tenencia de 
documentos de identidad como el registro civil y la tarjeta de identidad, que puede servir de 
información sustantiva a la hora de aplicar el  indicador de goce efectivo sobre la posesión de 
documentos de identidad en los miembros del hogar.  Un indicador complementario aprobado 
por la Corte par este derecho a la identidad se relaciona con  las “Personas identificadas / 
Personas incluidas en el RUPD”, que para el caso de este estudio se muestra que casi el 90% 
de la población encuestada se encuentra incluida en el Sistema de registro de desplazamiento 
que administra Acción Social. 
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De igual manera, frente a los Indicadores sectoriales asociados como: Personas identificadas 
con cédula de ciudadanía /Personas mayores de 18 años incluidas en el RUPD; Niños con 
tarjeta de identidad (8-17 años) / Personas mayores de 8 y menores de 17 años en RUPD y 
Personas con registro civil, más del 90% de los encuestados tiene garantizado este derecho, por 
su supuesto en los hogares que están participando en el FeA-PD hay un mayor indicador de 
garantía de este derecho. 
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Cuadro 5.2.11.11. IEG de identidad72, por tiempo transcurrido desde el último desplazamiento y calidad de vida. 

Hasta 24 
meses

De 25 a 72 
meses

Más de 72 
meses

Q1 y Q2 Q3 y Q4 Q5

Con 8 pagos o menos 98.3 97.8 97 96.5 98.3 97.5 97.6
Con más de 8 pagos 100 96.8 97.5 94.9 98.4 98 97.3
Total 98.5 97.3 97.3 95.8 98.4 97.8 97.4
Inscritos en FeA-PD sin pago 94.8 98.6 100 97.2 96.6 98.5 97.3
No inscritos en FeA-PD 94.8 94.4 94.4 92.1 95.6 96.3 94.5
Total 94.8 94.8 94.9 92.7 95.7 96.5 94.8

95.3 96.1 96.2 93.9 96.9 97 95.9
Fuente: CNC
Total PD

Grupos de análisis

Tiempo transcurrido desde 
último desplazamiento

Quintiles de gasto per cápita
Total

Tratamiento

Control

 
 

Cuadro 5.2.11.12. IEG de identidad, por regiones. 

Bogotá Atlántica Central Oriental
Orinoquía y 
Amazonía

Pacífica

Con 8 pagos o menos 95 96.6 99.3 96.5 98.3 98 97.6
Con más de 8 pagos 98 95.3 99.1 99.1 99.5 97.3 97.3
Total 96.5 95.9 99.2 97.9 98.7 97.7 97.4
Inscritos en FeA-PD sin pago 100 96.1 98.5 100 92 93 97.3
No inscritos en FeA-PD 96.3 90.5 96.9 95.8 96.8 96.5 94.5
Total 96.4 91 97.2 96.2 96.1 96.3 94.8

96.4 93.2 98.2 96.9 97.1 96.8 95.9
Fuente: CNC
Total PD

Región
Total

Tratamiento

Control

Grupos de análisis

 
                                                 
72 Todos los miembros del hogar cuentan con sus documentos de identificación completos. 
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5.2.12. Empoderamiento de la mujer 
 
Yo pienso que es una oportunidad que se les está dando a 

las mujeres. La mujer distribuye de una mejor forma.  
(Cartagena) 

 
Yo le digo, quédate en la casa que yo me rebusco la comida 
y para pagar el arriendo. Y tú dedícate a los niños porque 

los niños no se pueden dejar solos  
(Valledupar) 

 
En mi caso ha cambiado mucho. Yo soy líder y con el 

grupo hemos trabajado muy bien, he conocido mucho, me 
he desestresado. Uno conoce mucha gente, ha sido una 

experiencia muy bonita. Yo soy madre líder.  
(Buenaventura) 

 
La inscripción en el programa es el momento en que algunas madres empiezan a adoptar un rol 
distinto en la familia. Esto, entre otras cosas, depende naturalmente del tipo de familia. En las 
familias de tipo tradicional, donde el padre y la madre viven juntos, el padre es el que obtiene 
usualmente con el rebusque los ingresos, mientras la madre permanece en el hogar con los 
hijos. Típicamente el padre tiene la responsabilidad de proveer el dinero para el arriendo, para 
pagar los servicios domiciliarios, y el mercado. En la división del trabajo, la madre debe llevar a 
los niños al colegio, debe prepararles las comidas, y recogerlos en el colegio; su responsabilidad 
es la crianza, la alimentación y el cuidado del hogar. Permanece con sus hijos en la casa, y 
desempeña algún oficio que puede reportar algún ingreso ocasional, como trabajar lavando o 
planchando ropa, o en algún tipo de oficio artesanal en la casa, que no le impida responder a la  
crianza de los niños. Sus ingresos se orientan al cuidado diario y eventualmente, constituyen un 
ahorro. El padre, tiene responsabilidades de otra índole. Él suele tener a su disposición el 
medio de transporte, que puede ser una bicicleta, o el dinero para transportarse en bus. El 
ocupa el espacio público mientras la madre se ocupa de la esfera privada. Su participación 
pública es en el barrio, con las vecinas. El día de la inscripción cambian en esos hogares los 
hábitos sobre los roles de género. La madre debe salir a realizar la inscripción, mientras el 
padre puede quedar en la casa a cargo de los niños. En los hogares monoparentales, las madres 
o padres a cargo de los niños, han debido asumir de atrás ambas responsabilidades, y es más en 
razón de la estructura familiar que por causa del programa que se puede dar un 
empoderamiento de las madres.   
 
Tras analizar la información recaudada, con métodos cualitativos, se observa que el programa 
ha tenido efectos en el empoderamiento, especialmente en una perspectiva de género, que 
favorece la mayor soberanía de la mujer, en la esfera privada y pública. Esto se consigue por 
cuanto buena parte de los procedimientos del programa estimulan la participación y 
responsabilidad femenina.  
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Desde el proceso de inscripción en el programa, las actividades relacionadas con el mismo 
invitan a una participación activa de las mujeres. Por ejemplo,  el programa incentiva la 
formación de redes de mujeres en torno a la circulación de información, y son las mujeres 
quienes tienden a asumir la  responsabilidad de la continuidad en el programa; asegurar el 
cumplimiento de los compromisos, poner las quejas en el caso que sea necesario, y recibir los 
pagos y administrar el dinero proveniente del programa. Por empoderamiento de la mujer se 
entiende el derecho a determinar las opciones en la vida, asumiendo mayor independencia y 
soberanía en la vida material y emocional. Las dimensiones observables del empoderamiento 
de las mujeres radican en un mayor poder de decisión, así como en la mayor participación, 
responsabilidad y capacidad de organización.  
 
En el análisis de las entrevistas y grupos focales se observa que algunas mujeres entienden que 
el programa  permite cambios en las estructuras de poder patriarcal. El programa genera en ese 
sentido un impacto en la familia y en la sociedad, de manera posiblemente más difusa, a través 
del reconocimiento social de la responsabilidad femenina. Puede diferenciarse el 
empoderamiento que genera el programa sobre las madres líderes y las madres titulares. En las 
madres titulares, se encuentran referencias al empoderamiento, asociadas fundamentalmente a 
los pagos. En las madres líderes, el empoderamiento se asocia al manejo de información 
relacionada con el programa.  
 
En las madres titulares, los pagos generan empoderamiento de varias maneras. En 
oportunidades, les permiten hacer un proyecto de vida familiar autónomo, sin dependencia del 
hombre. Se encuentran casos de madres que pueden ayudarse con los pagos a suplir los 
recursos que aporta el cónyuge, lo que les permite salir de situaciones de maltrato. Los pagos 
también empoderan a las madres, haciéndolas responsables de la administración de parte del 
gasto del hogar.  Las madres señalan que el programa les ha enseñado a manejar dinero y que 
han aprendido a hacerlo de manera responsable, observando los compromisos adquiridos y las 
necesidades del hogar, especialmente la necesidad de dar a sus hijos oportunidades y cuidado 
que muchas veces ellas no tuvieron.  
 
Las madres líderes por su parte son canales entre la comunidad y el programa. Ellas organizan 
la participación de las madres titulares, los encuentros de cuidado, informan de la llegada de los 
pagos, canalizan quejas, deben resolver conflictos entre las madres beneficiarias e incorporan a 
nuevas madres desplazadas al programa. Algunas madres líderes, así como hombres tenían ya 
esos roles en sus sitios de origen. Sin embargo se encontraron con frecuencia casos de madres 
líderes que habían descubierto habilidades de liderazgo precisamente gracias a su participación 
en el programa. Estas madres destacan que lo más positivo del programa –más que los pagos- 
es que les ha permitido descubrir habilidades sociales, por ejemplo en la resolución de 
conflictos y en la representación de las comunidades de población desplazada.   
 
Las madres líderes ejemplifican en la comunidad formas de empoderamiento de la mujer en el 
espacio público. Son el punto alrededor del cual se conglomeran las madres titulares cuando se 
presenta alguna queja o incluso en situaciones de conflicto, por inconsistencias en los pagos 
por ejemplo. Las madres líderes son sin embargo con frecuencia el objeto de las críticas de las 
madres titulares. Estas últimas no parecen encontrar canales adecuados para exigir un 
rendimiento de cuentas de la gestión de las madres líderes, y no tienen una parte muy activa en 
actividades del programa que buscan motivar la participación.    
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a. Análisis descriptivo 
 
Con el propósito de indagar por la forma como se toman algunas decisiones al interior del 
hogar, el CNC incluyó en el cuestionario del estudio preguntas relacionadas con las decisiones 
de las mujeres sobre la educación de los hijos, los gastos y manejo de los recursos del hogar. 
En general, las estadísticas descriptivas soportan dos conclusiones importantes: i) un bajo 
porcentaje de las mujeres desplazadas que forman parte de hogares con menores de 18 años, 
tienen capacidad de decisión sobre las educación de sus hijos y el manejo del dinero al interior 
del hogar; y ii) el porcentaje de mujeres de tratamiento que pueden tomar estas decisiones es 
superior al de las mujeres del grupo de control. 
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Cuadro 5.2.12.1. Porcentaje de mujeres casadas o en unión libre que deciden solas sobre llevar a un hijo enfermo al médico, por tiempo 

transcurrido desde el último desplazamiento y calidad de vida. 

Hasta 24 
meses

De 25 a 72 
meses

Más de 72 
meses

Q1 y Q2 Q3 y Q4 Q5

Con 8 pagos o menos 30.5 31.1 40.5 41.3 33 29.2 34.7
Con más de 8 pagos 63.5 30.4 35.6 33.6 31.3 39.8 34
Total 33.4 30.8 37.8 37.7 32.2 34.2 34.3
Inscritos en FeA-PD sin pago 31 26.5 30.6 30.3 31.6 26 29.7
No inscritos en FeA-PD 32.9 28.4 29.3 32.9 30.5 27.2 30.6
Total 32.7 28.2 29.4 32.6 30.6 27 30.5

32.8 29.6 34 34.6 31.4 30.1 32.2
Fuente: CNC

Total

Tratamiento

Control

Total PD

Grupos de análisis

Tiempo transcurrido desde 
último desplazamiento

Quintiles de gasto per cápita

 
 
 

Cuadro 5.2.12.2. Porcentaje de mujeres casadas o en unión libre que deciden solas sobre llevar a un hijo enfermo al médico, por regiones. 

Bogotá Atlántica Central Oriental
Orinoquía y 
Amazonía

Pacífica

Con 8 pagos o menos 30.7 39.3 35.8 29.8 27.7 26.1 34.7
Con más de 8 pagos 40.7 31.8 48.1 23.8 32.1 28.7 34
Total 35.9 35.3 39.8 26.3 29.5 27.4 34.3
Inscritos en FeA-PD sin pago 42.9 31.3 35.8 9.3 28.6 23.1 29.7
No inscritos en FeA-PD 36.1 31.3 31.7 23.8 28.6 28.6 30.6
Total 36.3 31.3 32.4 22.2 28.6 28.4 30.5

36.2 33.1 36 24 28.9 28 32.2
Fuente: CNC

Control

Total PD

Grupos de análisis
Región

Total

Tratamiento
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Cuadro 5.2.12.3. Porcentaje de mujeres casadas o en unión libre que deciden solas sobre si un hijo que no quiere ir a la escuela tiene que ir o 

no, por tiempo transcurrido desde el último desplazamiento y calidad de vida. 

Hasta 24 
meses

De 25 a 72 
meses

Más de 72 
meses

Q1 y Q2 Q3 y Q4 Q5

Con 8 pagos o menos 39.5 34.2 47.5 42 43 33.3 40.4
Con más de 8 pagos 65.9 33.9 40.8 37.8 35 45.8 38.3
Total 41.8 34.1 43.7 40 39.1 39.2 39.4
Inscritos en FeA-PD sin pago 44.1 29 29 31.6 40.4 37.6 36
No inscritos en FeA-PD 37.5 32.8 36.8 33.8 38 36 36
Total 38.2 32.4 36.1 33.5 38.2 36.2 36

38.8 33.3 40.4 36.1 38.6 37.5 37.5
Fuente: CNC

Total

Tratamiento

Control

Total PD

Grupos de análisis

Tiempo transcurrido desde 
último desplazamiento

Quintiles de gasto per cápita

 
 

Cuadro 5.2.12.4. Porcentaje de mujeres casadas o en unión libre que deciden solas sobre si un hijo que no quiere ir a la escuela tiene que ir o 
no, por regiones. 

Bogotá Atlántica Central Oriental
Orinoquía y 
Amazonía

Pacífica

Con 8 pagos o menos 40.3 46.6 41.4 32.4 30.9 28.8 40.4
Con más de 8 pagos 45.2 39.9 43.6 27.3 37.4 33.3 38.3
Total 42.9 43 42.1 29.4 33.5 31 39.4
Inscritos en FeA-PD sin pago 57.1 44.2 33.7 17.1 30.1 34.7 36
No inscritos en FeA-PD 41.1 35.7 42 29.8 25 32 36
Total 41.6 36.6 40.6 28.4 25.8 32.1 36

42.1 39.4 41.4 28.9 29 31.7 37.5
Fuente: CNC

Control

Total PD

Grupos de análisis
Región

Total

Tratamiento
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Cuadro 5.2.12.5. Porcentaje de mujeres casadas o en unión libre que deciden solas sobre gastos en ropa y zapatos de los niños, por tiempo 

transcurrido desde el último desplazamiento y calidad de vida. 

Hasta 24 
meses

De 25 a 72 
meses

Más de 72 
meses

Q1 y Q2 Q3 y Q4 Q5

Con 8 pagos o menos 12.6 21.4 22.6 27.7 16.3 18.6 20.3
Con más de 8 pagos 41.9 21.7 22.7 23.1 24.6 17.9 22.6
Total 15.2 21.6 22.6 25.5 20.2 18.3 21.4
Inscritos en FeA-PD sin pago 13.6 14.7 3.5 9.1 13.1 12.7 11.3
No inscritos en FeA-PD 19.4 15.1 18.3 16.7 16.5 21.9 17.8
Total 18.7 15 17 15.8 16.2 20.9 17.2

18.2 18.6 20.1 19.6 18.1 19.8 19
Fuente: CNC

Total

Tratamiento

Control

Total PD

Grupos de análisis

Tiempo transcurrido desde 
último desplazamiento

Quintiles de gasto per cápita

 
 

Cuadro 5.2.12.6. Porcentaje de mujeres casadas o en unión libre que deciden solas sobre gastos en ropa y zapatos de los niños, por regiones. 

Bogotá Atlántica Central Oriental
Orinoquía y 
Amazonía

Pacífica

Con 8 pagos o menos 18.9 18.9 24.2 16.5 18.4 17.4 20.3
Con más de 8 pagos 21.5 21.6 36.3 12.9 28.1 17.8 22.6
Total 20.2 20.4 28.1 14.4 22.2 17.6 21.4
Inscritos en FeA-PD sin pago 14.3 8.8 17.4 4.2 7 11.6 11.3
No inscritos en FeA-PD 18.5 20.4 17.5 15.7 12.1 14.4 17.8
Total 18.4 19.3 17.5 14.5 11.3 14.3 17.2

19 19.7 22.7 14.5 15.8 15.5 19
Fuente: CNC

Control

Total PD

Grupos de análisis
Región

Total

Tratamiento
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Cuadro 5.2.12.7. Porcentaje de mujeres casadas o en unión libre que deciden solas sobre gastos en comida, por tiempo transcurrido desde el 

último desplazamiento y calidad de vida. 

Hasta 24 
meses

De 25 a 72 
meses

Más de 72 
meses

Q1 y Q2 Q3 y Q4 Q5

Con 8 pagos o menos 23.1 27.1 30.2 30.6 24.7 29.4 27.6
Con más de 8 pagos 52 27.6 31 29.4 33 24.6 29.9
Total 25.7 27.3 30.6 30 28.6 27.1 28.7
Inscritos en FeA-PD sin pago 12.2 28.6 26.1 25.9 18.7 12.4 20.2
No inscritos en FeA-PD 25.3 28.3 29.1 25.6 27.1 30.2 27.3
Total 23.8 28.4 28.9 25.6 26.4 28.4 26.6

24.1 27.8 29.8 27.4 27.5 27.8 27.5
Fuente: CNC

Total

Tratamiento

Control

Total PD

Grupos de análisis

Tiempo transcurrido desde 
último desplazamiento

Quintiles de gasto per cápita

 
 

Cuadro 5.2.12.8. Porcentaje de mujeres casadas o en unión libre que deciden solas sobre gastos en comida, por regiones. 

Bogotá Atlántica Central Oriental
Orinoquía y 
Amazonía

Pacífica

Con 8 pagos o menos 27.6 35.1 23.7 27.1 18 20.6 27.6
Con más de 8 pagos 31.1 35.5 29.4 17.9 29.7 25.5 29.9
Total 29.4 35.3 25.5 21.8 22.6 23.1 28.7
Inscritos en FeA-PD sin pago 28.6 31.2 12.5 10.4 13.9 26.1 20.2
No inscritos en FeA-PD 29.3 34.2 25 19.4 12.2 22.5 27.3
Total 29.3 33.9 22.9 18.4 12.5 22.6 26.6

29.3 34.5 24.2 19.9 16.7 22.8 27.5
Fuente: CNC

Total

Tratamiento

Control

Total PD

Grupos de análisis
Región
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Cuadro 5.2.12.9. Porcentaje de mujeres casadas o en unión libre que deciden solas sobre gastos extras del hogar, por tiempo transcurrido 

desde el último desplazamiento y calidad de vida. 

Hasta 24 
meses

De 25 a 72 
meses

Más de 72 
meses

Q1 y Q2 Q3 y Q4 Q5

Con 8 pagos o menos 13.5 18.8 17.7 19.6 17.1 15.2 17.4
Con más de 8 pagos 26.6 13.6 17.3 14.9 17.1 15 15.9
Total 14.6 16.4 17.4 17.3 17.1 15.1 16.7
Inscritos en FeA-PD sin pago 4.5 20.9 8.6 8.1 13 9.4 10.1
No inscritos en FeA-PD 13.8 13.8 16.1 13.4 15.2 14.9 14.5
Total 12.8 14.5 15.4 12.8 15 14.3 14.1

13.1 15.5 16.5 14.6 16 14.7 15.2
Fuente: CNC

Total

Tratamiento

Control

Total PD

Grupos de análisis

Tiempo transcurrido desde 
último desplazamiento

Quintiles de gasto per cápita

 
 

Cuadro 5.2.12.10. Porcentaje de mujeres casadas o en unión libre que deciden solas sobre gastos extras del hogar, por regiones. 

Bogotá Atlántica Central Oriental
Orinoquía y 
Amazonía

Pacífica

Con 8 pagos o menos 12.7 21.7 16.9 14.2 12.2 14.3 17.4
Con más de 8 pagos 9.6 14 30.5 10.3 17.4 13.9 15.9
Total 11.1 17.5 21.2 11.9 14.3 14.1 16.7
Inscritos en FeA-PD sin pago 14.3 12.3 10.5 4.2 11.1 0 10.1
No inscritos en FeA-PD 13.2 16.3 17.2 10 11.2 12.3 14.5
Total 13.2 15.9 16.1 9.4 11.2 11.9 14.1

12.5 16.6 18.6 10.5 12.5 12.8 15.2
Fuente: CNC

Control

Total PD

Grupos de análisis
Región

Total

Tratamiento
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Cuadro 5.2.12.11. Porcentaje de mujeres que consideran que cuando ellas reciben una plata extra, tienen autonomía para decidir solas en 

qué usarla, por tiempo transcurrido desde el último desplazamiento y calidad de vida. 

Hasta 24 
meses

De 25 a 72 
meses

Más de 72 
meses

Q1 y Q2 Q3 y Q4 Q5

Con 8 pagos o menos 27 36.9 31.1 31.7 31.7 36.8 32.9
Con más de 8 pagos 20.5 27.4 35.3 27.1 35.8 30.1 31.8
Total 26.5 32.5 33.5 29.5 33.6 33.7 32.4
Inscritos en FeA-PD sin pago 17.2 25.4 11.9 18.8 12.3 24.8 18.1
No inscritos en FeA-PD 24.2 23 24.9 24.3 21.9 27.4 24.1
Total 23.4 23.3 23.8 23.7 21.1 27.2 23.5

23.9 28.2 29.2 26 27 29.9 27.4
Fuente: CNC

Total

Tratamiento

Control

Total PD

Grupos de análisis

Tiempo transcurrido desde 
último desplazamiento

Quintiles de gasto per cápita

 
 

Cuadro 5.2.12.12. Porcentaje de mujeres que consideran que cuando ellas reciben una plata extra, tienen autonomía para decidir solas en 
qué usarla, por regiones. 

Bogotá Atlántica Central Oriental
Orinoquía y 
Amazonía

Pacífica

Con 8 pagos o menos 30.2 24.8 46.1 24.7 26.6 29 32.9
Con más de 8 pagos 42.2 31.8 39.7 16.6 32 32.4 31.8
Total 36.4 28.5 44.1 20 28.7 30.7 32.4
Inscritos en FeA-PD sin pago 57.1 8.8 26.8 15.6 15.5 4.7 18.1
No inscritos en FeA-PD 22.9 22.9 34.4 18.6 14.9 21.7 24.1
Total 24 21.5 33.2 18.3 15 21.1 23.5

28.4 24.6 38.5 19.1 20.7 24.7 27.4
Fuente: CNC

Control

Total PD

Grupos de análisis
Región

Total

Tratamiento
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Cuadro 5.2.12.13. Porcentaje de hogares donde la manera de gastar la plata adicional depende de la persona que recibe la plata, por tiempo 
transcurrido desde el último desplazamiento y calidad de vida. 

Hasta 24 
meses

De 25 a 72 
meses

Más de 72 
meses

Q1 y Q2 Q3 y Q4 Q5

Con 8 pagos o menos 52.7 62 60.5 61.8 59.2 58.4 59.8
Con más de 8 pagos 52.6 48.8 56.3 49.2 53.3 57.4 53
Total 52.7 56.2 58.2 55.9 56.5 57.9 56.7
Inscritos en FeA-PD sin pago 46.2 54.8 55.7 55.4 42.9 56 51.2
No inscritos en FeA-PD 56.8 52.8 55.3 52.6 55.8 58.2 55.3
Total 55.8 53 55.3 52.9 54.7 58 54.9

55.3 54.7 56.9 54.1 55.5 58 55.7
Fuente: CNC

Total

Tratamiento

Control

Total PD

Grupos de análisis

Tiempo transcurrido desde 
último desplazamiento

Quintiles de gasto per cápita

 
 

Cuadro 5.2.12.14. Porcentaje de hogares donde la manera de gastar la plata adicional depende de la persona que recibe la plata, por 
regiones. 

Bogotá Atlántica Central Oriental
Orinoquía y 
Amazonía Pacífica

Con 8 pagos o menos 52 53.5 69.4 54 59.4 59.4 59.8
Con más de 8 pagos 58.8 49.4 60.3 50 53.2 53.7 53
Total 55.4 51.3 66.6 51.8 57.1 56.6 56.7
Inscritos en FeA-PD sin pago 36.4 47.4 62.1 48.7 37.4 29.3 51.2
No inscritos en FeA-PD 56.9 46.6 65.7 57.9 53.5 56.2 55.3
Total 56.3 46.7 65.1 57.1 51.4 55.2 54.9

56 48.8 65.8 55 53.6 55.7 55.7
Fuente: CNC

Control

Total PD

Grupos de análisis
Región

Total

Tratamiento
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b. Análisis de impacto 
 
El programa tiene impactos en el empoderamiento de las mujeres, como bien los reflejan los 
siguientes resultados: el porcentaje de mujeres casadas o en unión libre que deciden solas sobre 
si hacer o no hacer gastos de ropa y zapatos de los niños, como consecuencia de su 
participación en el programa, aumentó entre 4.9 y 5.7 puntos porcentuales. Asimismo, el 
porcentaje de mujeres que consideran que cuando ellas reciben una plata extra, tienen 
autonomía para decidir solas en qué usarla, aumentó –gracias a la participación en FeA-PD-, 
entre 9.4 y 10.7 puntos porcentuales. 
 
Cuadro 5.2.12.15. Impacto de FeA-PD sobre el empoderamiento de la mujer. Resultados de la 

estimación con la metodología de Propensity Score Matching. 

-0.48 1.37 -0.54 1.10

2.74 4.67 3.18 4.37

4.95 * 5.79 * 4.89 * 4.93

1.25 1.94 0.57 1.1

1.57 2.43 1.87 3.05

10.17 *** 9.41 *** 9.88 *** 8.34

1.34 4.24 1.77 2.68

*** Estadísticamente significativo al 1%, ** al 5%, * al 10%
Fuente: CNC

Porcentaje de mujeres que consideran que cuando ellas reciben 
una plata extra, tienen autonomía para decidir solas en qué usarla

Porcentaje de mujeres casadas o en unión libre que deciden solas 
sobre cuando llevar al médico a una hija o hijo que se enferma

Porcentaje de mujeres casadas o en unión libre que deciden solas 
sobre si una hija o hijo que no quiere ir a la escuela tiene que ir o 
no

Porcentaje de hogares donde la manera de gastar la plata adicional 
depende de la persona que recibe la plata

Porcentaje de mujeres casadas o en unión libre que deciden solas 
sobre si hacer o no hacer gastos en comida 

Porcentaje de mujeres casadas o en unión libre que deciden solas 
sobre si hacer o no hacer gastos de ropa y zapatos de los niños

Porcentaje de mujeres casadas o en unión libre que deciden solas
sobre si hacer o no hacer gastos extras para arreglar la casa o
comprar algo como muebles o electrodomésticos

Método de emparejamiento

Efectos de Familias en Acción para Población Desplazada sobre: 20 vecinos 
cercanos

Radius 
Caliper 
(0,01)

Kernel Local linear 
regression
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5.2.13. Participación, arraigo y reconstrucción del espacio social 
 
El desplazado necesita ayuda desde su llegada y debe esforzarse por encontrar redes de apoyo. 
Acude a los vecinos, familiares, iglesias, y asociaciones formales de ayuda a la población 
desplazada y población vulnerable, incluyendo a las redes de Acción Social, a través de las 
cuales puede descubrir otras.  
 
Parte de la tragedia del desplazamiento se narra en la pérdida de los vínculos sociales 
preexistentes. La ruptura de la familia, de la comunidad de vecinos, de la pertenencia étnica, del 
vínculo con la tierra, es una de las consecuencias principales del desplazamiento forzado. Con 
esa pérdida sobreviene un duelo, por la pérdida de los seres queridos, y a menudo también, por 
la pérdida de los roles que se desempeñaban en la familia y en la comunidad. La adaptación a la 
ciudad viene acompañada por tanto, con el reto de la adaptación a nuevos roles familiares y 
sociales, y la formación de nuevos vínculos sociales.  
 
En este proceso, puede suceder que se de el descubrimiento de habilidades sociales, familiares 
y de liderazgo, como es el caso de varias madres líderes que han encontrado en la entrega a la 
comunidad una nueva vocación. También sobreviene la necesidad de aprender nuevas 
habilidades, por ejemplo de alfabetizarse y de capacitarse en algún oficio que les permita 
acomodarse a las exigencias de autonomía que impone la nueva circunstancia vital. Pero 
también se puede presentar el caso contrario, en el que las habilidades sociales no encuentran 
como canalizarse, y se vive de cierta manera la nostalgia por el pasado cuando se era “alguien” 
en la comunidad. En esos casos, se vive una pronunciada experiencia de desarraigo.  
 
Las comunidades en las que se encuentra la población desplazada enuncian con frecuencia el 
ideal de colaboración entre vecinos. La comunidad se ve como una comunidad que se presta 
apoyo y ayuda mutua, y que no desampara a los que llegan en situación de dificultad. Sin 
embargo este ideal tiene dificultades para realizarse. La condición de desplazamiento genera 
empatía entre personas que conocen las mismas dificultades y que se encuentran vecinas en la 
ciudad receptora. La carencia de vivienda, la falta de alimentos, la necesidad de apoyarse en 
tareas como el cuidado de los hijos, el préstamo de utensilios o dinero, estimula que los 
desplazados se acerquen entre sí e incluso favorece que en algunos casos resuelvan actuar en 
conjunto.  
 

a. Análisis descriptivo  
 
A pesar de que se tienden a formar redes de apoyo y de intercambio de ayudas, la población 
víctima del desplazamiento forzoso presenta bajos niveles de confianza interpersonal. Solo un 
27,5% de los desplazados piensa que la mayoría de la gente de su comunidad trata de ayudar. 
La  construcción de la confianza implica superar en cierto grado el trauma del desplazamiento, 
ya que la capacidad de construir confianza interpersonal se ha visto afectada por la acción de 
los grupos armados irregulares en sus lugares de origen. Luego, en las ciudades receptoras, las 
víctimas deben hacer un gran esfuerzo por evitar la tendencia hacia el aislamiento, algo que 
sucede con frecuencia tras la llegada a las ciudades receptoras, y que expresa  tanto 
sentimientos de miedo, como falta de confianza en los demás y en sí mismos.  
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Bajo este panorama, es significativo que la población vinculada al programa FeA-PD presente 
en general mejores índices que los controles respecto a su capital social y sus niveles de 
participación en espacios ciudadanos y de decisión tanto en la “sociedad mayor”, como en el 
nivel comunitario.  
 
La población beneficiaria estima, en mayor porcentaje que los controles, que en su comunidad 
existen oportunidades de participar y opinar (48,6% vs. 34,4%); ha participado en mayor 
medida en iniciativas para solucionar los problemas de su comunidad (52,3% vs. 38,4%); 
participaron en mayor porcentaje en las últimas elecciones para presidente (68,2% vs. 41,4%), 
elecciones para alcalde (71,9% vs. 44,5%), y en la elección de representantes de la población 
desplazada (30,7% vs. 12,8%). Asimismo, los beneficiarios del programa tienen mayor contacto 
con líderes de la población desplazada (63,4% vs. 33,9%) y tienen una mayor pertenencia a 
organizaciones de diferente índole (43,7% vs. 25,7%). Estas cifras implican, entre otras cosas, 
que la población beneficiaria ejerce en mayor medida sus derechos ciudadanos, y por tanto, 
como conjunto, tiene una mayor capacidad de ejercer influencia que los controles en los 
procesos participativos. 
 
La manera en que ejercen sus derechos ciudadanos, además, está expuesta a la influencia del 
programa. El programa ha tratado de ayudar a cualificar las organizaciones existentes, la 
percepción de la ciudadanía, y a contribuido a densificar aún más las organizaciones de 
población desplazada a través de los encuentros de cuidado y por medio de la formación de 
líderes que actúan como polinizadores a través de diferentes organizaciones. De acuerdo a 
algunos entrevistados, en los espacios organizacionales de Acción Social y en el liderazgo 
estimulado por el programa se abren campos de conversación y diálogo informados sobre los 
derechos. La capacidad del programa para cualificar las redes existentes, sin embargo depende 
de la capacidad de acción de las madres líderes. Estas no cuentan con dinero para organizar  
eventos por lo que deben acudir a la comunidad para que sea con recursos propios que los 
financien. En la medida en que la participación en los encuentros no es condición 
determinante del acceso a los pagos, con frecuencia las madres titulares se resisten a participar 
si esto les implica pagar.  
 
Adicionalmente, debe destacarse el caso de Bogotá, en donde se presentan reiteradamente los 
niveles más bajos de participación, percepción de oportunidades de participación y vinculación 
a organizaciones. En Bogotá, es aún más bajo el porcentaje de hogares que piensan que en su 
comunidad la mayoría de la gente trata de ayudar, que existen oportunidades de participar, y 
que han participado en iniciativas de solución de los problemas de la comunidad. La cifra más 
baja de participación en elecciones locales por ejemplo se encuentra en Bogotá, donde solo 
32,8% de los controles participó en las elecciones de alcalde (entre los tratados con más de 8 
pagos sin embargo la cifra es notablemente superior, llegando hasta el 68,8%). En la 
participación en la elección de representantes de la población desplazada, en Bogotá los 
beneficiarios del programa solo participaron en un 15,7%, aproximadamente la mitad del 
promedio nacional.  
 
Una dificultad asociada a la vinculación de los controles al programa en la ciudad de Bogotá, se 
puede inferir del bajo porcentaje que tiene contacto con líderes de la población desplazada, 
apenas el 10,6%. Las cifras en este como en los demás aspectos mejoran sensiblemente cuando 
se está vinculado al programa, y cuando se han recibido más de 8 pagos.  
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Cuadro 5.2.13.1. Porcentaje de hogares que consideran que la mayoría de la gente de su comunidad trata de ayudar, por tiempo transcurrido 
desde el último desplazamiento y calidad de vida. 

Hasta 24 
meses

De 25 a 72 
meses

Más de 72 
meses

Q1 y Q2 Q3 y Q4 Q5

Con 8 pagos o menos 25.0 26.9 23.8 29.3 25.3 20.7 25.4
Con más de 8 pagos 33.2 29.5 22.7 21.4 28.5 26.4 25.8
Total 25.9 28.0 23.2 25.6 26.8 23.3 25.6
Inscritos en FeA-PD sin pago 27.6 14.9 27.8 25.2 25.8 20.4 24.2
No inscritos en FeA-PD 29.3 30.8 28.1 34.2 27.3 26.1 29.4
Total 29.2 29.3 28.1 33.2 27.1 25.6 28.9

28.7 28.6 25.4 30.3 27.0 24.6 27.5
Fuente: CNC
Total PD

Grupos de análisis

Tiempo transcurrido desde 
último desplazamiento

Quintiles de gasto per cápita
Total

Tratamiento

Control

 
 

Cuadro 5.2.13.2. Porcentaje de hogares que consideran que la mayoría de la gente de su comunidad trata de ayudar, por regiones. 

Bogotá Atlántica Central Oriental
Orinoquía y 
Amazonía

Pacífica

Con 8 pagos o menos 13.2 26.4 27.5 17.7 32.1 31.6 25.4
Con más de 8 pagos 17.6 30.8 25.3 18.4 29.0 26.5 25.8
Total 15.4 28.7 26.8 18.1 30.9 29.1 25.6
Inscritos en FeA-PD sin pago 18.2 19.6 27.7 22.5 33.2 23.6 24.2
No inscritos en FeA-PD 27.6 30.9 26.2 25.9 24.0 38.3 29.4
Total 27.3 29.8 26.5 25.6 25.2 37.8 28.9

23.1 29.3 26.6 22.5 27.5 34.6 27.5
Fuente: CNC

Grupos de análisis

Total PD

Región
Total

Tratamiento

Control
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Cuadro 5.2.13.3. Porcentaje de hogares que consideran que en su comunidad existen oportunidades de participar y opinar sobre las 
decisiones que afectan a la mayoría, por tiempo transcurrido desde el último desplazamiento y calidad de vida. 

Hasta 24 
meses

De 25 a 72 
meses

Más de 72 
meses

Q1 y Q2 Q3 y Q4 Q5

Con 8 pagos o menos 41.7 43.7 50.4 45.3 44.0 50.2 45.9
Con más de 8 pagos 36.5 54.1 51.2 46.8 53.5 55.8 52.1
Total 41.1 48.4 50.9 46.0 48.4 52.8 48.7
Inscritos en FeA-PD sin pago 36.9 31.7 42.0 32.3 36.6 45.0 37.1
No inscritos en FeA-PD 39.0 45.2 46.8 42.6 41.7 45.2 42.9
Total 38.8 44.0 46.3 41.5 41.2 45.2 42.3

39.2 46.3 48.8 43.2 44.6 48.4 45.1
Fuente: CNC
Total PD

Grupos de análisis

Tiempo transcurrido desde 
último desplazamiento

Quintiles de gasto per cápita
Total

Tratamiento

Control

 
 

Cuadro 5.2.13.4. Porcentaje de hogares que consideran que en su comunidad existen oportunidades de participar y opinar sobre las 
decisiones que afectan a la mayoría, por regiones. 

Bogotá Atlántica Central Oriental
Orinoquía y 
Amazonía

Pacífica

Con 8 pagos o menos 31.4 59.8 33.5 47.2 55.2 50.0 45.9
Con más de 8 pagos 42.3 60.0 38.6 52.3 55.1 51.9 52.1
Total 36.9 59.9 35.1 50.0 55.2 50.9 48.7
Inscritos en FeA-PD sin pago 36.4 46.6 21.0 49.2 42.9 46.0 37.1
No inscritos en FeA-PD 34.2 52.4 31.3 43.8 46.0 43.4 42.9
Total 34.3 51.8 29.6 44.3 45.6 43.5 42.3

35.2 55.5 32.2 46.7 49.4 46.2 45.1
Fuente: CNC

Grupos de análisis

Total PD

Región
Total

Tratamiento

Control

 
 



Centro Nacional de Consultoría 
Evaluación del programa Familias en Acción para población desplazada 
Informe Final  
 

 504

Cuadro 5.2.13.5. Porcentaje de hogares que han participado en iniciativas de trabajar para solucionar los problemas de la comunidad, por 
tiempo transcurrido desde el último desplazamiento y calidad de vida. 

Hasta 24 
meses

De 25 a 72 
meses

Más de 72 
meses

Q1 y Q2 Q3 y Q4 Q5

Con 8 pagos o menos 37.2 36.2 46.8 37.7 40.5 43.2 40.3
Con más de 8 pagos 28.4 47.7 42.7 39.8 46.1 47.1 44.4
Total 36.3 41.3 44.5 38.7 43.0 45.0 42.2
Inscritos en FeA-PD sin pago 37.2 24.9 31.6 32.8 34.0 29.0 32.3
No inscritos en FeA-PD 35.2 37.2 44.6 37.7 37.6 40.5 38.4
Total 35.4 36.1 43.3 37.2 37.2 39.4 37.8

35.5 38.9 43.9 37.8 39.9 41.7 39.7
Fuente: CNC
Total PD

Grupos de análisis

Tiempo transcurrido desde 
último desplazamiento

Quintiles de gasto per cápita
Total

Tratamiento

Control

 
 

 Cuadro 5.2.13.6. Porcentaje de hogares que han participado en iniciativas de trabajar para solucionar los problemas de la comunidad, por 
regiones. 

Bogotá Atlántica Central Oriental
Orinoquía y 
Amazonía

Pacífica

Con 8 pagos o menos 28.0 49.1 32.2 40.3 49.4 46.8 40.3
Con más de 8 pagos 34.7 48.5 37.5 44.9 56.0 45.3 44.4
Total 31.4 48.8 33.9 42.8 51.8 46.1 42.2
Inscritos en FeA-PD sin pago 45.5 43.6 14.2 34.6 57.7 40.2 32.3
No inscritos en FeA-PD 33.9 46.6 27.6 37.4 43.2 37.5 38.4
Total 34.3 46.3 25.3 37.2 45.2 37.6 37.8

33.2 47.4 29.4 39.5 47.8 40.6 39.7
Fuente: CNC

Grupos de análisis

Total PD

Región
Total

Tratamiento

Control
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Cuadro 5.2.13.7. Porcentaje de hogares que participaron en las últimas elecciones para Presidente, por tiempo transcurrido desde el último 
desplazamiento y calidad de vida. 

Hasta 24 
meses

De 25 a 72 
meses

Más de 72 
meses

Q1 y Q2 Q3 y Q4 Q5

Con 8 pagos o menos 44.4 65.0 67.6 61.5 61.8 63.9 62.2
Con más de 8 pagos 56.4 76.6 75.4 71.0 74.6 82.6 75.4
Total 45.8 70.1 71.9 65.9 67.5 72.5 68.2
Inscritos en FeA-PD sin pago 44.3 60.0 61.9 53.6 47.1 62.2 53.5
No inscritos en FeA-PD 37.6 41.5 47.8 37.4 45.6 40.5 41.4
Total 38.2 43.3 49.2 39.2 45.8 42.6 42.6

39.4 57.5 61.7 49.4 55.8 54.7 53.4
Fuente: CNC
Total PD

Grupos de análisis

Tiempo transcurrido desde 
último desplazamiento

Quintiles de gasto per cápita
Total

Tratamiento

Control

 
 

Cuadro 5.2.13.8. Porcentaje de hogares que participaron en las últimas elecciones para Presidente, por regiones. 

Bogotá Atlántica Central Oriental
Orinoquía y 
Amazonía

Pacífica

Con 8 pagos o menos 50.0 63.7 62.0 58.8 67.0 71.8 62.2
Con más de 8 pagos 74.4 76.6 80.1 71.4 83.7 67.4 75.4
Total 62.1 70.5 67.4 65.8 73.2 69.7 68.2
Inscritos en FeA-PD sin pago 54.5 52.0 46.8 69.1 59.4 62.7 53.5
No inscritos en FeA-PD 37.1 35.8 45.7 43.4 45.8 49.1 41.4
Total 37.6 37.3 45.9 45.7 47.6 49.6 42.6

46.1 52.2 56.1 53.8 57.6 56.7 53.4
Fuente: CNC

Grupos de análisis

Total PD

Región
Total

Tratamiento

Control
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Cuadro 5.2.13.9. Porcentaje de hogares que participaron en las últimas elecciones para Alcalde, por tiempo transcurrido desde el último 
desplazamiento y calidad de vida. 

Hasta 24 
meses

De 25 a 72 
meses

Más de 72 
meses

Q1 y Q2 Q3 y Q4 Q5

Con 8 pagos o menos 52.6 72.7 72.0 68.5 67.9 70.9 68.8
Con más de 8 pagos 66.0 75.8 76.0 71.2 75.8 80.9 75.6
Total 54.1 74.1 74.2 69.7 71.4 75.5 71.9
Inscritos en FeA-PD sin pago 53.1 63.8 76.7 59.5 67.4 61.2 62.7
No inscritos en FeA-PD 37.7 46.6 53.8 38.4 50.2 44.3 44.5
Total 39.1 48.3 56.1 40.6 51.7 45.9 46.3

41.4 61.9 66.1 51.8 60.8 57.8 57.1
Fuente: CNC
Total PD

Grupos de análisis

Tiempo transcurrido desde 
último desplazamiento

Quintiles de gasto per cápita
Total

Tratamiento

Control

 
 

Cuadro 5.2.13.10. Porcentaje de hogares que participaron en las últimas elecciones para Alcalde, por regiones. 

Bogotá Atlántica Central Oriental
Orinoquía y 
Amazonía

Pacífica

Con 8 pagos o menos 49.0 73.6 66.4 67.6 77.8 77.4 68.8
Con más de 8 pagos 68.8 77.1 74.9 77.5 87.7 70.6 75.6
Total 58.9 75.4 69.0 73.1 81.5 74.1 71.9
Inscritos en FeA-PD sin pago 45.5 69.3 52.6 79.4 69.6 58.5 62.7
No inscritos en FeA-PD 32.8 42.3 46.9 49.9 53.3 49.4 44.5
Total 33.1 44.8 47.9 52.6 55.6 49.7 46.3

42.0 58.5 57.9 60.8 65.7 58.3 57.1
Fuente: CNC

Grupos de análisis

Total PD

Región
Total

Tratamiento

Control
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Cuadro 5.2.13.11. Porcentaje de hogares que participaron en las últimas elecciones para elegir a los representantes en las mesas de población 
desplazada y el Comité Departamental o Municipal de Atención Integral a la Población Desplazada, por tiempo transcurrido desde el 

último desplazamiento y calidad de vida. 

Hasta 24 
meses

De 25 a 72 
meses

Más de 72 
meses

Q1 y Q2 Q3 y Q4 Q5

Con 8 pagos o menos 16.1 28.7 33.4 27.6 27.6 30.0 28.2
Con más de 8 pagos 20.5 34.5 33.7 30.1 34.1 37.5 33.7
Total 16.6 31.3 33.6 28.8 30.5 33.4 30.7
Inscritos en FeA-PD sin pago 12.6 18.0 30.5 17.7 17.0 24.3 19.1
No inscritos en FeA-PD 9.0 13.3 18.5 11.1 14.6 12.2 12.8
Total 9.3 13.8 19.8 11.8 14.8 13.4 13.4

10.4 23.1 27.4 18.3 22.1 21.5 20.7
Fuente: CNC
Total PD

Grupos de análisis

Tiempo transcurrido desde 
último desplazamiento

Quintiles de gasto per cápita
Total

Tratamiento

Control

 
 

Cuadro 5.2.13.12. Porcentaje de hogares que participaron en las últimas elecciones para elegir a los representantes en las mesas de 
población desplazada y el Comité Departamental o Municipal de Atención Integral a la Población Desplazada, por regiones. 

Bogotá Atlántica Central Oriental
Orinoquía y 
Amazonía

Pacífica

Con 8 pagos o menos 13.9 31.7 27.1 31.1 28.3 30.8 28.2
Con más de 8 pagos 17.6 34.3 36.7 39.2 29.0 35.8 33.7
Total 15.7 33.0 30.0 35.6 28.6 33.2 30.7
Inscritos en FeA-PD sin pago 0.0 15.2 21.5 36.9 9.7 5.8 19.1
No inscritos en FeA-PD 3.7 9.7 15.5 19.6 11.6 18.4 12.8
Total 3.6 10.2 16.5 21.2 11.3 18.0 13.4

7.8 20.4 22.9 27.0 18.1 23.3 20.7
Fuente: CNC

Grupos de análisis

Total PD

Región
Total

Tratamiento

Control
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Cuadro 5.2.13.13. Porcentaje de hogares que tienen contacto cercano con algún líder de la población desplazada, por tiempo transcurrido 
desde el último desplazamiento y calidad de vida. 

Hasta 24 
meses

De 25 a 72 
meses

Más de 72 
meses

Q1 Y Q2 Q3 Y Q4 Q5

Con 8 pagos o menos 39.1 55.1 62.8 54.4 56.1 53.8 55.0
Con más de 8 pagos 75.6 73.5 73.2 73.6 72.4 74.9 73.4
Total 43.1 63.2 68.5 63.3 63.4 63.5 63.4
Inscritos en FeA-PD sin pago 32.4 28.9 58.9 30.6 51.9 34.4 39.0
No inscritos en FeA-PD 28.2 32.6 45.0 33.7 34.7 33.2 33.9
Total 28.6 32.3 46.4 33.4 36.2 33.3 34.4

30.8 48.7 58.6 44.9 48.7 45.5 46.6
Fuente: CNC
Total PD

Grupos de análisis

Tiempo transcurrido desde 
último desplazamiento

Quintiles de gasto per cápita
Total

Tratamiento

Control

 
 

Cuadro 5.2.13.14. Porcentaje de hogares que tienen contacto cercano con algún líder de la población desplazada, por regiones. 

Bogotá Atlántica Central Oriental
Orinoquía y 
Amazonía

Pacífica

Con 8 pagos o menos 29.7 69.0 45.7 61.9 68.1 52.8 55.0
Con más de 8 pagos 52.3 79.4 74.0 68.0 77.1 77.9 73.4
Total 40.9 74.4 54.2 65.3 71.5 65.0 63.4
Inscritos en FeA-PD sin pago 9.1 46.0 27.4 58.6 54.3 34.6 39.0
No inscritos en FeA-PD 10.6 44.3 27.1 33.5 38.5 43.3 33.9
Total 10.6 44.5 27.2 35.7 40.7 43.0 34.4

21.1 57.9 40.0 47.6 52.8 50.8 46.6
Fuente: CNC

Grupos de análisis

Total PD

Región
Total

Tratamiento

Control
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Cuadro 5.2.13.15. Porcentaje de jefes de hogar o cónyuges que en el lugar de expulsión del primer desplazamiento pertenecían a 
organizaciones, por tiempo transcurrido desde el último desplazamiento y calidad de vida. 

Hasta 24 
meses

De 25 a 72 
meses

Más de 72 
meses

Q1 y Q2 Q3 y Q4 Q5

Con 8 pagos o menos 32.8 33.6 28.1 27.5 30.2 38.6 31.4
Con más de 8 pagos 33.9 31.9 24.7 27.6 27.2 29.7 27.9
Total 32.9 32.8 26.2 27.5 28.8 34.5 29.8
Inscritos en FeA-PD sin pago 32.0 18.1 18.3 26.1 17.7 30.7 24.4
No inscritos en FeA-PD 33.3 25.9 26.1 27.0 28.9 33.1 29.3
Total 33.2 25.2 25.3 26.9 27.9 32.8 28.8

33.1 29.2 25.8 27.1 28.3 33.5 29.2
Fuente: CNC

Quintiles de gasto per cápita
Total

Tratamiento

Control

Total PD

Grupos de análisis

Tiempo transcurrido desde 
último desplazamiento

 
 

Cuadro 5.2.13.16. Porcentaje de jefes de hogar o cónyuges que en el lugar de expulsión del primer desplazamiento pertenecían a 
organizaciones, por regiones. 

Bogotá Atlántica Central Oriental
Orinoquía y 
Amazonía

Pacífica

Con 8 pagos o menos 42.6 30.2 33.4 14.7 44.5 29.6 31.4
Con más de 8 pagos 39.2 27.9 25.8 17.3 42.2 32.1 27.9
Total 40.9 29.0 31.1 16.1 43.6 30.8 29.8
Inscritos en FeA-PD sin pago 36.4 11.5 36.4 6.7 33.4 36.3 24.4
No inscritos en FeA-PD 42.0 26.4 24.3 25.7 39.9 29.9 29.3
Total 41.8 25.0 26.4 24.0 39.0 30.1 28.8

41.5 26.8 28.6 20.8 40.8 30.3 29.2
Fuente: CNC
Total PD

Región
Total

Tratamiento

Control

Grupos de análisis
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Cuadro 5.2.13.17. Porcentaje de jefes de hogar o cónyuges que actualmente pertenecen a una organización, por tiempo transcurrido desde el 
último desplazamiento y calidad de vida. 

Hasta 24 
meses

De 25 a 72 
meses

Más de 72 
meses

Q1 Y Q2 Q3 Y Q4 Q5

Con 8 pagos o menos 31.1 39.0 44.3 39.7 38.7 40.8 39.5
Con más de 8 pagos 53.3 51.6 46.2 52.0 48.7 44.4 48.7
Total 33.5 44.5 45.4 45.4 43.2 42.4 43.7
Inscritos en FeA-PD sin pago 23.1 26.0 43.5 25.7 25.1 41.9 29.7
No inscritos en FeA-PD 20.0 25.8 35.2 24.1 26.9 26.0 25.7
Total 20.3 25.8 36.0 24.3 26.8 27.5 26.1

22.3 35.7 41.2 32.4 34.4 33.6 33.5
Fuente: CNC
Total PD

Grupos de análisis

Tiempo transcurrido desde 
último desplazamiento

Quintiles de gasto per cápita
Total

Tratamiento

Control

 
 

Cuadro 5.2.13.18. Porcentaje de jefes de hogar o cónyuges que actualmente pertenecen a una organización, por regiones. 
 

Bogotá Atlántica Central Oriental
Orinoquía y 
Amazonía

Pacífica

Con 8 pagos o menos 22.3 45.8 37.4 27.1 55.8 49.4 39.5
Con más de 8 pagos 26.1 56.3 41.0 41.1 70.1 59.4 48.7
Total 24.2 51.3 38.5 34.8 61.1 54.2 43.7
Inscritos en FeA-PD sin pago 18.2 32.2 26.1 27.2 38.4 45.9 29.7
No inscritos en FeA-PD 11.5 30.4 23.2 17.1 39.7 37.8 25.7
Total 11.7 30.5 23.7 18.0 39.5 38.1 26.1

16.0 39.8 30.7 24.7 48.0 43.8 33.5
Fuente: CNC

Grupos de análisis

Total PD

Región
Total

Tratamiento

Control
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b. Análisis de impacto 
 

Cuadro 5.2.13.19. Impacto de FeA-PD sobre participación, arraigo y reconstrucción del espacio 
social. Resultados de la estimación con la metodología de Propensity Score Matching. 

-4.05 2.77 -4.24 * -4.16

0.01 0.55 0.21 0.34

-2.54 -2.19 -2.05 -3.18

-6.89 * -7.85 * -6.62 -5.79

0.05 -0.24 0.01 -0.68

-6.57 -5.05 -5.91 -5.10

2.62 1.08 2.40 1.48

0.55 -0.74 0.26 -0.96

-1.87 -4.40 -1.98 -3.17

0.83 -1.30 0.35 -1.28

-0.75 -0.59 0.10     -0.84

-1.87 -1.59 -2.39 1.59

-1.34 -1.34 -1.62 -1.71

-2.14 *** -2.51 *** -2.10 *** -2.67

-0.85 -0.27 -0.52 -0.49

0.43 0.32 0.43 0.63

0.41 0.39 0.41 0.39

*** Estadísticamente significativo al 1%, ** al 5%, * al 10%
Fuente: CNC

Porcentaje de jefes de hogar o cónyuges que en el lugar de
expulsión del primer desplazamiento pertenecían a veedurías
ciudadanas o espacios de control social

Porcentaje de jefes de hogar o cónyuges que en el lugar de
expulsión del primer desplazamiento pertenecían a una JAC,
Junta Veredal o Asociación de Vecinos
Porcentaje de jefes de hogar o cónyuges que en el lugar de
expulsión del primer desplazamiento pertenecían a una
Organización de Población Desplazada
Porcentaje de jefes de hogar o cónyuges que en el lugar de
expulsión del primer desplazamiento pertenecían a un sindicato,
cooperativa de trabajo ó asociación de productores
Porcentaje de jefes de hogar o cónyuges que en el lugar de
expulsión del primer desplazamiento pertenecían a un
movimiento o partido político

Porcentaje de hogares que participaron en las últimas elecciones 
para Presidente
Porcentaje de hogares que participaron en las últimas elecciones 
para Alcalde
Porcentaje de hogares que participaron en las últimas elecciones 
para Consejo JAC

Porcentaje de hogares que tienen contacto cercano con algún
lider de la población desplazada

Porcentaje de hogares que participaron en las última elecciones 
para elegir a los representantes en las mesas de población 
desplazada y el Comité Departamental o Municipal de Atención 
Integral a la Población Desplazada

Porcentaje de hogares que alguna vez ha participado en procesos 
de toma de decisiones que afectan a la mayoría

Porcentaje de hogares que consideran que en su comunidad 
existen oportunidades de participar y opinar sobre las decisiones 
que afectan a la mayoría

Porcentaje de hogares que consideran que en su comunidad
existen iniciativas de trabajar para solucionar los problemas de la
comunidad
Porcentaje de hogares que han participado en iniciativas de 
trabajar para solucionar los problemas de la comunidad

Porcentaje de jefes de hogar o cónyuges que en el lugar de
expulsión del primer desplazamiento pertenecían a
organizaciones

Método de emparejamiento

Efectos de Familias en Acción para Población Desplazada sobre: 20 vecinos 
cercanos

Radius 
Caliper 
(0,01)

Kernel Local linear 
regression

Porcentaje de hogares que consideran que la mayoría de la gente 
de su comunidad trata de ayudar
Porcentaje de hogares que consideran que al interior de su 
comunidad se puede confiar en a mayoría de la gente
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Cuadro 5.2.13.19. Impacto de FeA-PD sobre participación, arraigo y reconstrucción del espacio 
social. Resultados de la estimación con la metodología de Propensity Score Matching. 

-2.18 -1.70 -2.03 -2.03

-2.16 -2.02 -2.68 -2.28

-1.43 -1.66 -1.84 -1.64

-2.01 * -1.70 -1.75 -0.78

0.07 0.13 0.08 0.10

0.29 0.29 0.27 0.28

-1.49 -0.96 -1.45 -1.67

-0.05 0.37 -0.29 0.18

-0.70 -1.00 -0.92 -2.22

0.20 0.19 0.17 0.16

-0.19 0.12 -0.10 -0.17

0.07 0.02 0.06 0.32

-0.04 0.29 0.22 0.45

1.51 1.82 1.45 1.88

0.84 1.38 1.04 1.26

-0.01 -0.12 -0.12 0.08

0.24 0.23 0.22 0.24

0.19 0.20 0.19 0.19

-2.08 0.00 -2.70 -2.08

*** Estadísticamente significativo al 1%, ** al 5%, * al 10%
Fuente: CNC

Método de emparejamiento

20 vecinos 
cercanos

Radius 
Caliper 
(0,01)

Kernel Local linear 
regression

Porcentaje de jefes de hogar que van a las reuniones de JAC,
Junta Veredal o Asociación de Vecinos

Porcentaje de jefes de hogar o cónyuges que actualmente
pertenecen a un grupo étnico cultural, deportivo, de conservación
del medio ambiente
Porcentaje de jefes de hogar o cónyuges que actualmente
pertenecen a una organización de vigilancia o seguridad
Porcentaje de jefes de hogar o cónyuges que actualmente
pertenecen a otras organizaciones

Porcentaje de jefes de hogar o cónyuges que actualmente
pertenecen a veedurías ciudadanas o espacios de control social
Porcentaje de jefes de hogar o cónyuges que actualmente
pertenecen a un grupo voluntario de trabajo con la comunidad,
asociaciones de caridad
Porcentaje de jefes de hogar o cónyuges que actualmente
pertenecen a un grupo religioso
Porcentaje de jefes de hogar o cónyuges que actualmente
pertenecen a una asociación de padres de familia

Porcentaje de jefes de hogar o cónyuges que actualmente
pertenecen a una JAC, Junta Veredal o Asociación de Vecinos
Porcentaje de jefes de hogar o cónyuges que actualmente
pertenecen a una Organización de Población Desplazada
Porcentaje de jefes de hogar o cónyuges que actualmente
pertenecen a un sindicato, cooperativa de trabajo ó asociación de
productores
Porcentaje de jefes de hogar o cónyuges que actualmente
pertenecen a un movimiento o partido político

Porcentaje de jefes de hogar o cónyuges que en el lugar de
expulsión del primer desplazamiento pertenecían a un grupo
voluntario de trabajo con la comunidad, asociaciones de caridad

Porcentaje de jefes de hogar ó cónyuges que actualmente
pertenecen a una organización

Porcentaje de jefes de hogar o cónyuges que en el lugar de
expulsión del primer desplazamiento pertenecían a un grupo
religioso
Porcentaje de jefes de hogar o cónyuges que en el lugar de
expulsión del primer desplazamiento pertenecían a una asociación
de padres de familia
Porcentaje de jefes de hogar o cónyuges que en el lugar de
expulsión del primer desplazamiento pertenecían a un grupo
étnico cultural, deportivo, de conservación del medio ambiente

Porcentaje de jefes de hogar o cónyuges que en el lugar de
expulsión del primer desplazamiento pertenecían a una
organización de vigilancia o seguridad
Porcentaje de jefes de hogar o cónyuges que en el lugar de
expulsión del primer desplazamiento pertenecían a otras
organizaciones

Efectos de Familias en Acción para Población Desplazada sobre:
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Cuadro 5.2.13.19. Impacto de FeA-PD sobre participación, arraigo y reconstrucción del espacio 
social. Resultados de la estimación con la metodología de Propensity Score Matching. 

1.61 7.37 4.44 6.50

-2.18 -2.55 -2.19 -1.98

0.73 -37.5 -43.56 -54.17

-2.53 3.08 -3.40 0.87

-5.10 -13.03 * -9.22 -8.10

5.10 -12.5 -21.04 -25.00

3.92 5.65 1.41 8.80

-0.28 -5.89 -3.80 -1.06

-5.83 0.00 -18.34 -20.83

0.89 7.14 2.67 0.53

-1.39 1.97 4.27 7.44

-0.39 -0.71 -0.54 -0.73

Promedio de meses que ha pertenecido a la organización -2.95 -4.91 -3.57 -4.41
*** Estadísticamente significativo al 1%, ** al 5%, * al 10%
Fuente: CNC

Método de emparejamiento

20 vecinos 
cercanos

Radius 
Caliper 
(0,01)

Kernel Local linear 
regression

Porcentaje de jefes de hogar o cónyuges que participan en los
procesos de decisión de un grupo religioso

Porcentaje de jefes de hogar o cónyuges que ejercen algún cargo
o son líderes de una Organización de Población Desplazada

Porcentaje de jefes de hogar o cónyuges que aportan dinero a un
grupo religioso

Porcentaje de jefes de hogar o cónyuges que aportan dinero a una
Organización de Población Desplazada 

Porcentaje de jefes de hogar o cónyuges que participan en los
procesos de decisión de una JAC, Junta Veredal o Asociación de

Porcentaje de jefes de hogar o cónyuges que aportan dinero a una
JAC, Junta Veredal o Asociación de Vecinos

Porcentaje de jefes de hogar o cónyuges que van a las reuniones
de una Organización de Población Desplazada

Porcentaje de jefes de hogar o cónyuges que ejercen algún cargo
o son líderes de una JAC, Junta Veredal o Asociación de Vecinos

Porcentaje de jefes de hogar o cónyuges que participan en los
procesos de decisión de una Organización de Población
Desplazada 

Porcentaje de jefes de hogar o cónyuges que van a las reuniones
de un grupo religioso

Porcentaje de jefes de hogar o cónyuges que actualmente 
pertenecen a un grupo religioso

Efectos de Familias en Acción para Población Desplazada sobre:

Promedio de horas que le dedican los jefes de hogar o los
cónyuges a la organización a la que pertenece
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5.2.14. Vida, integridad, libertad y seguridad personales 
 

a. Análisis descriptivo  
 
El proceso de desplazamiento genera en la población víctima una serie de desajustes y 
traumatismos. La llegada a las ciudades receptoras y la visión del mundo está marcada por esos 
traumas. El miedo y la desconfianza caracterizan en parte la visión del mundo de los 
desplazados. Miedo a lo desconocido, a sufrir un nuevo desplazamiento, a ser perseguidos por 
los causantes del desplazamiento, a ser identificados como desplazados por la población 
vecina; desconfianza del entorno.  
 
La sensación de riesgo de la población desplazada disminuye con el tiempo, así como sucede 
con la percepción de libertad. Tanto en el grupo de tratamiento como en el grupo de control se 
observa que a mayor tiempo transcurrido desde el último desplazamiento se percibe menor 
riesgo para su vida e integridad personal y menor es la percepción de tener restringida la 
movilidad. La familiarización con lo desconocido, la adaptación al entorno, el establecimiento 
de redes de apoyo, actuarían a favor de un mayor sentimiento de seguridad de la población 
desplazada.  
 
La pertenencia al programa FeA-PD, por su parte, no es determinante de la percepción de 
riesgo de vida, de las restricciones a la libertad de movimiento, de las amenazas a la integridad y 
la seguridad personales. Estas amenazas y percepciones de riesgo no presentan una variación 
significativa entre los grupos de tratamiento y de control. 
 
Por ejemplo, mientras 24.5% de los miembros del grupo de tratamiento consideran que su vida 
está en riesgo, casi el mismo porcentaje de los controles: 24.3%, tienen la misma percepción. 
En cuanto a la percepción de la capacidad de moverse libremente. Los hogares de control 
consideran en un 18.7%, que no pueden movilizarse libremente frente 17.2% de los tratados. 
Las diferencias se mueven en un rango de 1 a 3 puntos porcentuales.  
 
Los determinantes de estas cifras son los contextos donde vive la población desplazada. En 
efecto, las percepciones de riesgo y libertad tienen variaciones más importantes frente a la 
región y el ingreso. Son más altas las cifras de amenazas a la vida, la libertad y la integridad 
personales, así como la percepción de riesgos y la victimización en la región Pacífica y en 
Bogotá y entre los quintiles de menor ingreso per capita.  
 
Esto puede explicarse por la presencia de grupos armados irregulares y grupos armados 
emergentes en ciudades como Buenaventura, y en Bogotá, y por delincuencia común que 
afecta a las zonas más deprimidas de las ciudades receptoras.  
  
Las diferencias que parecen adjudicarse al programa frente a estos temas se encuentran en los 
niveles de información de ambos grupos frente a los derechos de los que dispone la población 
desplazada: los beneficiarios del programa FeA-PD exigen en mayor medida medidas de 
protección frente a los riesgos y las amenazas. Por ejemplo, un 12.3% de hogares desplazados 
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ante una situación de riesgo han solicitado la protección del Estado. En  mayor medida en el 
grupo de tratamiento (14.1%) que en el grupo de control (11.1%).  
 
La población que recibe protección sin embargo no muestra en todas las variables diferencias 
favorables a la población vinculada al programa. Por ejemplo, es mayor el porcentaje de 
quienes han recibido  amenazas contra la vida y cuentan con medidas de protección individual 
entre los controles (17.3%) que entre los miembros del grupo de tratamiento (18.4%). 
 
Al respecto cabe sugerir que si la población que recibe beneficios de FeA-PD hubiese escogido 
no entrar al programa, la percepción de riesgo sería menor,   las solicitudes de protección a la 
vida  serían menores y  la acción del estado seria más reconocida en materia de protección a la 
vida, posiblemente como consecuencia del desconocimiento de la oferta causado por la 
ausencia de elementos de integración y participación que se logran a través del programa. 
 
En cuanto a las medidas de protección contra la integridad personal, si bien las amenazas 
contra la integridad personal afectan en mayor medida los hogares del grupo de tratamiento 
que al grupo de control, es el grupo de tratamiento el que percibe mayor riesgo y  el que 
presenta mayor cantidad de hogares en donde algún miembro ha sido víctima de acciones 
contra su integridad personal después del desplazamiento, es también el grupo de tratamiento 
el que en mayor medida solicita y recibe en medidas de protección. Esto también es 
consistente con que a mayor tiempo transcurrido desde el último desplazamiento, mayor es el 
número de solicitudes de protección en todos los grupos estudiados, lo que se explicaría 
porque habría un mayor conocimiento de los servicios que ofrece el Estado y de los 
mecanismos disponibles para el acceso a ellos. 
 
Adicionalmente, se observa que cuentan con medidas de protección individual los hogares que 
han recibido amenazas contra la libertad con grado medio de pobreza, sin embargo esta 
relación se invierte en el grupo de tratamiento donde  se observa que cuentan con medidas de 
protección los grupos más pobres y menos pobres vinculados a FeA-PD. Lo que indica  que es 
posible que el programa acerque a la PD a este tipo de servicio de protección. 
 

Porcentaje de hogares que consideran que su vida e integridad personal se encuentran en 
riesgo (riesgo incluye las opciones de respuesta alto riesgo, riesgo, bajo riesgo). 

 

Hasta 24 meses De 25 a 72 meses Más de 72 meses Q1 Y Q2 Q3 Y Q4 Q5
Con 8 pagos o menos 29,3 28,5 21,2 23,1 30,5 20,7 25,9
Con más de 8 pagos 36,9 26,6 19,3 27,2 21 20,6 22,8

Total Tratamiento (T) 30,1 27,7 20,1 25 26,2 20,6 24,5
Inscritos en FeA-PD sin pago 25 11 13,6 11,9 22,3 21 17,9

No inscritos en FeA-PD 30,1 24,7 16,8 25,9 24,2 25,1 25
Total Control ( C) 29,7 23,4 16,4 24,4 24 24,7 24,3

Total PD 29,7 25,7 18,5 24,6 25 23,1 24,4
Diferencia atribuible al programa C-T -0,4 -4,3 -3,7 -0,6 -2,2 4,1 -0,2

Grupos de análisis

Control

Tiempo transcurrido desde último
desplazamiento

Quintiles de gasto per cápita Total

Tratamiento
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Bogotá Atlántica Central Oriental Orinoquía y Amazonía Pacífica
Con 8 pagos o menos 34,2 23,1 27,9 18,2 19,3 33 25,9
Con más de 8 pagos 28,3 20,6 24,1 18,8 24,2 29,6 22,8

Total Tratamiento (T) 31,3 21,8 26,8 18,6 21,2 31,3 24,5
Inscritos en FeA-PD sin pago 27,3 14 22,8 7,4 26,2 13,8 17,9

No inscritos en FeA-PD 28,9 22,4 26,6 18,4 25,6 31,5 25
Total Control ( C) 28,9 21,6 26 17,4 25,7 30,9 24,3

Total PD 29,7 21,7 26,3 17,9 23,9 31,1 24,4
Diferencia atribuible al programa C-T -2,4 -0,2 -0,8 -1,2 4,5 -0,4 -0,2

Grupos de análisis

Control

REGION Total

Tratamiento

 
 
Porcentaje de hogares que ante la situación de riesgo han solicitado la protección del Estado.  

 

Hasta 24 meses De 25 a 72 meses Más de 72 meses Q1 Y Q2 Q3 Y Q4 Q5
Con 8 pagos o menos 13,8 7,1 10,1 9,4 8 13,2 9,4
Con más de 8 pagos 11,2 22,6 19,1 20,7 24,4 12,9 20,5

Total Tratamiento (T) 13,5 13,7 14,8 15,1 13,9 13,1 14,1
Inscritos en FeA-PD sin pago 0,7 0 36,6 1,2 14,6 9,2 8,8

No inscritos en FeA-PD 11,4 11,9 9,9 14,5 11,2 6,8 11,2
Total Control ( C) 10,4 11,3 12,5 13,6 11,5 7 11,1

Total PD 10,9 12,7 13,9 14,2 12,6 9,2 12,3
Diferencia atribuible al programa C-T -3,1 -2,4 -2,3 -1,5 -2,4 -6,1 -3

Tiempo transcurrido desde último
desplazamiento

Quintiles de gasto per cápita Total

Tratamiento

Grupos de análisis

Control

 
 

Bogotá Atlántica Central Oriental Orinoquía y Amazonía Pacífica
Con 8 pagos o menos 13 7 7,4 9,8 6,8 18,2 9,4
Con más de 8 pagos 19,3 27,6 14,5 17,1 8,7 17,7 20,5

Total Tratamiento (T) 15,9 17,4 9,3 13,9 7,6 18 14,1
Inscritos en FeA-PD sin pago 33,3 8,7 4,7 0 24,1 0 8,8

No inscritos en FeA-PD 11,8 18,1 4,6 10,8 7,5 9,2 11,2
Total Control ( C) 12,4 17,4 4,6 10,4 9,7 9 11,1

Total PD 13,6 17,4 6,9 11,9 9 12,3 12,3
Diferencia atribuible al programa C-T -3,5 0 -4,7 -3,5 2,1 -9 -3

Grupos de análisis

Control

REGION Total

Tratamiento

 
 

Porcentaje de hogares que consideran que el Estado ha adoptado medidas para brindarle 
protección.  

 

Hasta 24 meses De 25 a 72 meses Más de 72 meses Q1 Y Q2 Q3 Y Q4 Q5
Con 8 pagos o menos 40,6 1,2 5,4 6,7 8,7 31,8 14,4
Con más de 8 pagos 0 22,2 16,1 3 29,6 24,6 19

Total Tratamiento (T) 36,2 15,9 12,6 4,2 21,8 28,5 17,2
Inscritos en FeA-PD sin pago 100 , 48,9 100 68,6 0 51,2

No inscritos en FeA-PD 11,4 7,5 54,2 12 15,8 35,1 17,1
Total Control ( C) 11,9 7,5 52,6 12,5 21,5 31,5 19,2

Total PD 16,5 12,7 27,2 9,1 21,7 30 18,3
Diferencia atribuible al programa C-T -24,3 -8,4 40 8,3 -0,3 3 2

Tiempo transcurrido desde último
desplazamiento

Quintiles de gasto per cápita Total

Tratamiento

Grupos de análisis

Control

 
 

Bogotá Atlántica Central Oriental Orinoquía y Amazonía Pacífica
Con 8 pagos o menos 44,4 0 15,9 0 15 8,4 14,4
Con más de 8 pagos 27,3 13,2 25,5 29 0 20,1 19

Total Tratamiento (T) 35 10,6 19,9 20,2 7,8 13,6 17,2
Inscritos en FeA-PD sin pago 100 100 0 , 17,4 , 51,2

No inscritos en FeA-PD 25 13,5 28,7 20 21,6 8,1 17,1
Total Control ( C) 30,8 16,6 23,7 20 20,1 8,1 19,2

Total PD 32,6 13,9 21,2 20,1 16,5 11 18,3
Diferencia atribuible al programa C-T -4,2 6 3,8 -0,2 12,3 -5,5 2

Grupos de análisis

Control

REGION Total

Tratamiento

 
 

Porcentaje de hogares que consideran que se movilizan sin plena libertad en su entorno (sin 
plena libertad incluye las opciones de respuesta sin libertad, con libertad moderada).  
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Hasta 24 meses De 25 a 72 meses Más de 72 meses Q1 Y Q2 Q3 Y Q4 Q5
Con 8 pagos o menos 23,7 18,4 15,5 16,2 18 21,2 18,3
Con más de 8 pagos 28,3 18,6 13,5 14,2 15,5 19,2 16

Total Tratamiento (T) 24,2 18,5 14,4 15,3 16,9 20,3 17,2
Inscritos en FeA-PD sin pago 29,1 13,6 6,5 17,3 12,8 28,2 18,5

No inscritos en FeA-PD 22,6 18,1 12,9 17,3 19,5 19,5 18,7
Total Control ( C) 23,2 17,7 12,2 17,3 18,9 20,4 18,7

Total PD 23,4 18,1 13,4 16,5 18 20,3 18,1
Diferencia atribuible al programa C-T -1 -0,8 -2,2 2 2 0,1 1,5

Tiempo transcurrido desde último
desplazamiento

Quintiles de gasto per cápita Total

Tratamiento

Grupos de análisis

Control

 
 

Bogotá Atlántica Central Oriental Orinoquía y Amazonía Pacífica
Con 8 pagos o menos 28,9 11,8 19,2 17,6 13,1 29,7 18,3
Con más de 8 pagos 26,1 10,4 19,4 12,7 22,8 24,6 16

Total Tratamiento (T) 27,5 11,1 19,3 14,9 16,7 27,2 17,2
Inscritos en FeA-PD sin pago 18,2 2,7 34,7 3 36,2 6,9 18,5

No inscritos en FeA-PD 26,8 9,5 23,8 13,8 15,7 30,5 18,7
Total Control ( C) 26,5 8,8 25,7 12,8 18,4 29,6 18,7

Total PD 26,9 9,8 22,7 13,7 17,8 28,8 18,1
Diferencia atribuible al programa C-T -1 -2,3 6,4 -2,1 1,7 2,4 1,5

Grupos de análisis

Control

REGION Total

Tratamiento

 
 
Porcentaje de hogares que en el barrio, vereda o pueblo donde residen actualmente se sienten 

inseguros. 
 

Hasta 24 meses De 25 a 72 meses Más de 72 meses Q1 Y Q2 Q3 Y Q4 Q5
Con 8 pagos o menos 17,7 16,3 18 17 19,2 13,6 17,2
Con más de 8 pagos 20,7 16 16,2 20,2 14 15,4 16,2

Total Tratamiento (T) 18,1 16,1 17 18,5 16,9 14,4 16,8
Inscritos en FeA-PD sin pago 8,8 5,1 10,7 7,4 6,3 12,4 8,3

No inscritos en FeA-PD 15,4 16,2 14,9 15,7 16,2 14,1 15,5
Total Control ( C) 14,7 15,1 14,5 14,8 15,4 14 14,8

Total PD 15,2 15,7 15,9 16,2 16,1 14,1 15,6
Diferencia atribuible al programa C-T -3,4 -1 -2,5 -3,7 -1,5 -0,4 -2

Tiempo transcurrido desde último
desplazamiento

Quintiles de gasto per cápita Total

Tratamiento

Grupos de análisis

Control

 
 

Bogotá Atlántica Central Oriental Orinoquía y Amazonía Pacífica
Con 8 pagos o menos 30 16,4 14,6 19,3 13,4 16,8 17,2
Con más de 8 pagos 22,6 14,9 15,6 16,9 5,8 18,7 16,2

Total Tratamiento (T) 26,3 15,6 14,9 18 10,6 17,7 16,8
Inscritos en FeA-PD sin pago 18,2 7,8 6,4 10,1 7,9 13,8 8,3

No inscritos en FeA-PD 14,4 15,8 15 14,3 7,2 21,1 15,5
Total Control ( C) 14,5 15 13,5 13,9 7,3 20,8 14,8

Total PD 18,6 15,3 14,1 15,5 8,6 19,7 15,6
Diferencia atribuible al programa C-T -11,8 -0,6 -1,4 -4,1 -3,3 3,1 -2

Grupos de análisis

Control

REGION Total

Tratamiento
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Porcentaje de hogares donde algún miembro ha sido víctima de acciones contra su integridad 
personal después del desplazamiento.  

 

Hasta 24 meses De 25 a 72 meses Más de 72 meses Q1 Y Q2 Q3 Y Q4 Q5
Con 8 pagos o menos 9,4 9,3 12,4 9,4 9,5 13,8 10,5
Con más de 8 pagos 18,1 10,9 10,2 8,7 10,2 14,3 10,8

Total Tratamiento (T) 10,4 10 11,2 9,1 9,8 14 10,6
Inscritos en FeA-PD sin pago 2,1 11 14,1 5,5 5,5 14,9 7,9

No inscritos en FeA-PD 6,3 8,3 9,7 7,8 6,9 9 7,8
Total Control ( C) 5,9 8,6 10,1 7,6 6,7 9,5 7,8

Total PD 6,5 9,3 10,7 8,1 8,1 11,4 9
Diferencia atribuible al programa C-T -4,5 -1,4 -1,1 -1,5 -3,1 -4,5 -2,8

Grupos de análisis

Control

Tiempo transcurrido desde último
desplazamiento

Quintiles de gasto per cápita Total

Tratamiento

 
 

Bogotá Atlántica Central Oriental Orinoquía y Amazonía Pacífica
Con 8 pagos o menos 16,7 8,4 10,1 8,4 6,6 17,6 10,5
Con más de 8 pagos 18 9 12,6 6,2 4,9 16,4 10,8

Total Tratamiento (T) 17,3 8,7 10,8 7,1 6 17 10,6
Inscritos en FeA-PD sin pago 9,1 7,6 6,9 4,5 16,6 13,8 7,9

No inscritos en FeA-PD 8,8 6,5 8,5 5,2 3,5 13 7,8
Total Control ( C) 8,8 6,6 8,2 5,2 5,2 13 7,8

Total PD 11,7 7,5 9,4 6 5,5 14,4 9
Diferencia atribuible al programa C-T -8,5 -2,1 -2,6 -1,9 -0,8 -4 -2,8

Grupos de análisis

Control

REGION Total

Tratamiento

 
 

Porcentaje de hogares donde al menos uno de los miembros ha recibido amenazas contra la 
vida 

 

Hasta 24 meses De 25 a 72 meses Más de 72 meses Q1 Y Q2 Q3 Y Q4 Q5
Con 8 pagos o menos 7,4 7,7 9,1 6,1 8,4 10,2 8,2
Con más de 8 pagos 18,9 9,7 7,2 7,3 9,4 8,7 8,5

Total Tratamiento (T) 8,6 8,6 8 6,7 8,8 9,5 8,3
Inscritos en FeA-PD sin pago 1,8 2,3 8,4 2,5 4 5,6 3,8

No inscritos en FeA-PD 7,3 8 5,9 7,9 6,5 7 7,1
Total Control ( C) 6,8 7,4 6,2 7,3 6,2 6,9 6,8

Total PD 7 8 7,2 7,1 7,4 7,9 7,4
Diferencia atribuible al programa C-T -1,8 -1,2 -1,8 0,6 -2,6 -2,6 -1,5

Grupos de análisis

Control

Tiempo transcurrido desde último
desplazamiento

Quintiles de gasto per cápita Total

Tratamiento

 
 

Bogotá Atlántica Central Oriental Orinoquía y Amazonía Pacífica
Con 8 pagos o menos 13,9 5,9 7,4 8,2 5,6 14,2 8,2
Con más de 8 pagos 15,6 3,9 14 9 6,3 10,2 8,5

Total Tratamiento (T) 14,7 4,9 9,4 8,6 5,9 12,2 8,3
Inscritos en FeA-PD sin pago 9,1 2 3 0 18 6,9 3,8

No inscritos en FeA-PD 9,8 5,7 5,1 8,3 5,7 9,6 7,1
Total Control ( C) 9,7 5,4 4,8 7,6 7,3 9,5 6,8

Total PD 11,5 5,1 7 8 6,8 10,4 7,4
Diferencia atribuible al programa C-T -5 0,5 -4,6 -1 1,4 -2,7 -1,5

Grupos de análisis

Control

REGION Total

Tratamiento

 
 

Porcentaje de hogares que han recibido amenazas contra la vida y cuentan con medidas de 
protección individual.  

 

Hasta 24 meses De 25 a 72 meses Más de 72 meses Q1 Y Q2 Q3 Y Q4 Q5
Con 8 pagos o menos 32,4 5 18 11,9 9,2 26,2 14,9
Con más de 8 pagos 15,7 25,5 15,1 12,6 25,5 17,4 20,1

Total Tratamiento (T) 28,4 15,2 16,6 12,3 17 22,5 17,3
Inscritos en FeA-PD sin pago 48,1 20,3 16,3 12,8 56,2 0 23,6

No inscritos en FeA-PD 16 20,7 18,8 14,4 23,5 16,2 18,1
Total Control ( C) 16,8 20,7 18,4 14,3 25,3 15 18,4

Total PD 19 17,6 17,3 13,6 20,7 18,6 17,9
Diferencia atribuible al programa C-T -11,6 5,5 1,8 2 8,3 -7,5 1,1

Grupos de análisis

Control

Tiempo transcurrido desde último
desplazamiento

Quintiles de gasto per cápita Total

Tratamiento
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Bogotá Atlántica Central Oriental Orinoquía y Amazonía Pacífica
Con 8 pagos o menos 14,3 12,4 4,8 43,3 18,7 17,9 14,9
Con más de 8 pagos 9,7 38,6 6,3 37,1 26,9 15,6 20,1

Total Tratamiento (T) 11,9 23,5 5,5 39,7 22 17 17,3
Inscritos en FeA-PD sin pago 100 0 0 , 38,6 0 23,6

No inscritos en FeA-PD 20,6 18,7 0 40,1 20,5 7,2 18,1
Total Control ( C) 22,9 18,1 0 40,1 26,5 7,1 18,4

Total PD 18 20,4 3,5 39,9 25 11,2 17,9
Diferencia atribuible al programa C-T 11 -5,4 -5,5 0,4 4,5 -9,9 1,1

Grupos de análisis

Control

REGION Total

Tratamiento

 
 

Porcentaje de hogares donde al menos uno de los miembros ha recibido amenazas contra la 
libertad.  

 

Hasta 24 meses De 25 a 72 meses Más de 72 meses Q1 Y Q2 Q3 Y Q4 Q5
Con 8 pagos o menos 5 4,2 3,7 3,6 3,3 6,4 4,1
Con más de 8 pagos 12,9 3,9 1,9 2,4 2,9 3,9 3

Total Tratamiento (T) 5,9 4 2,7 3,1 3,1 5,2 3,6
Inscritos en FeA-PD sin pago 0 2,5 2,6 2 0 2,4 1,4

No inscritos en FeA-PD 3,9 3,4 2,5 3,3 3,1 3,8 3,4
Total Control ( C) 3,5 3,3 2,5 3,2 2,9 3,7 3,2

Total PD 3,9 3,7 2,6 3,1 3 4,3 3,4
Diferencia atribuible al programa C-T -2,4 -0,7 -0,2 0,1 -0,2 -1,5 -0,4

Grupos de análisis

Control

Tiempo transcurrido desde último
desplazamiento

Quintiles de gasto per cápita Total

Tratamiento

 
 

Bogotá Atlántica Central Oriental Orinoquía y Amazonía Pacífica
Con 8 pagos o menos 5,9 3,3 4,4 4,1 0,7 6,1 4,1
Con más de 8 pagos 7 0 4,3 5,2 1,7 5,3 3

Total Tratamiento (T) 6,5 1,6 4,4 4,7 1,1 5,7 3,6
Inscritos en FeA-PD sin pago 0 0 3 0 3,2 0 1,4

No inscritos en FeA-PD 4,6 2 3,6 3,9 1,7 4,9 3,4
Total Control ( C) 4,5 1,8 3,5 3,5 1,9 4,7 3,2

Total PD 5,2 1,7 3,9 4 1,6 5,1 3,4
Diferencia atribuible al programa C-T -2 0,2 -0,9 -1,2 0,8 -1 -0,4

Grupos de análisis

Control

REGION Total

Tratamiento

 
 
Porcentaje de hogares que han recibido amenazas contra la libertad y cuentan con medidas de 

protección individual.  
 

Hasta 24 meses De 25 a 72 meses Más de 72 meses Q1 Y Q2 Q3 Y Q4 Q5
Con 8 pagos o menos 25,4 13,9 11,9 15,5 15,5 16,3 15,8
Con más de 8 pagos 23,1 40,5 28,5 0 66,3 17,2 34,3

Total Tratamiento (T) 24,9 25,1 18,3 9,9 36,9 16,6 22,8
Inscritos en FeA-PD sin pago 0 0 0 , 0 0

No inscritos en FeA-PD 22 56,7 3,5 30,9 38,2 12,2 28
Total Control ( C) 22 52,6 3,1 28,8 38,2 11,4 26,9

Total PD 22,7 36,6 11,8 21,7 37,5 14 25
Diferencia atribuible al programa C-T -2,9 27,5 -15,2 18,9 1,3 -5,2 4,1

Grupos de análisis

Control

Tiempo transcurrido desde último
desplazamiento

Quintiles de gasto per cápita Total

Tratamiento

 
 

Bogotá Atlántica Central Oriental Orinoquía y Amazonía Pacífica
Con 8 pagos o menos 8,3 0 24,3 28,7 28,7 16,9 15,8
Con más de 8 pagos 14,3 , 19 64,4 0 39,9 34,3

Total Tratamiento (T) 11,5 0 22,7 50,5 11,8 27,3 22,8
Inscritos en FeA-PD sin pago , , 0 , 0 , 0

No inscritos en FeA-PD 31,3 43,5 8,5 59,2 26,1 4,8 28
Total Control ( C) 31,3 43,5 7,2 59,2 20,3 4,8 26,9

Total PD 22,7 25,5 15,4 55,1 18 13,8 25
Diferencia atribuible al programa C-T 19,8 43,5 -15,5 8,7 8,5 -22,5 4,1

Grupos de análisis

Control

REGION Total

Tratamiento
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Porcentaje de hogares donde al menos uno de los miembros ha recibido amenazas contra la 
integridad personal.  

 

Hasta 24 meses De 25 a 72 meses Más de 72 meses Q1 Y Q2 Q3 Y Q4 Q5
Con 8 pagos o menos 3,7 4,6 5,7 4,5 4,9 5,2 4,8
Con más de 8 pagos 12,9 6,4 4,2 4,7 5,6 5,7 5,4

Total Tratamiento (T) 4,7 5,4 4,9 4,6 5,2 5,4 5,1
Inscritos en FeA-PD sin pago 0,2 2,5 7,9 2,2 4,4 2,4 3

No inscritos en FeA-PD 6 4,8 4,8 5,6 4,8 5,9 5,4
Total Control ( C) 5,4 4,6 5,1 5,2 4,8 5,6 5,1

Total PD 5,3 5 5 5 5 5,5 5,1
Diferencia atribuible al programa C-T 0,7 -0,8 0,2 0,6 -0,4 0,2 0

Grupos de análisis

Control

Tiempo transcurrido desde último
desplazamiento

Quintiles de gasto per cápita Total

Tratamiento

 
 

Bogotá Atlántica Central Oriental Orinoquía y Amazonía Pacífica
Con 8 pagos o menos 8,9 4,1 3,7 4,7 2,8 9,2 4,8
Con más de 8 pagos 11,1 2,7 6,9 6,1 4,6 6,4 5,4

Total Tratamiento (T) 10 3,3 4,6 5,5 3,5 7,8 5,1
Inscritos en FeA-PD sin pago 9,1 3,7 3 0 4,3 0 3

No inscritos en FeA-PD 6,3 4,4 5,1 5,4 1,8 8,1 5,4
Total Control ( C) 6,4 4,4 4,7 5 2,2 7,8 5,1

Total PD 7,6 3,9 4,7 5,2 2,7 7,8 5,1
Diferencia atribuible al programa C-T -3,6 1,1 0,1 -0,5 -1,3 0 0

Grupos de análisis

Control

REGION Total

Tratamiento

 
 
Porcentaje de hogares que han recibido amenazas contra la integridad personal y cuentan con 

medidas de protección individual.  
 

Hasta 24 meses De 25 a 72 meses Más de 72 meses Q1 Y Q2 Q3 Y Q4 Q5
Con 8 pagos o menos 29,6 12,6 8,5 25,7 7 10,7 13,2
Con más de 8 pagos 23,1 36,5 20,7 27 29,1 30 28,7

Total Tratamiento (T) 27,7 25 14,4 26,3 17,7 20 20,7
Inscritos en FeA-PD sin pago 0 0 17,4 0 25,7 0 13

No inscritos en FeA-PD 18,1 23,7 18,8 15,4 25 18,7 19,7
Total Control ( C) 18,1 22,5 18,5 14,7 25 18 19,3

Total PD 19,4 23,9 16,3 18,8 21,5 18,8 19,9
Diferencia atribuible al programa C-T -9,6 -2,5 4,1 -11,6 7,3 -2 -1,4

Grupos de análisis

Control

Tiempo transcurrido desde último
desplazamiento

Quintiles de gasto per cápita Total

Tratamiento
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Porcentaje de hogares donde al menos uno de los miembros ha recibido amenazas contra la 
seguridad personal.  

 

Hasta 24 meses De 25 a 72 meses Más de 72 meses Q1 Y Q2 Q3 Y Q4 Q5
Con 8 pagos o menos 5,3 6 5,4 5 5,7 6,3 5,6
Con más de 8 pagos 12,9 7,8 5,4 7,2 6,5 6 6,6

Total Tratamiento (T) 6,1 6,8 5,4 6 6,1 6,2 6,1
Inscritos en FeA-PD sin pago 2,2 5,1 4,7 3,6 1,7 6,5 3,7

No inscritos en FeA-PD 5,9 5,6 3,4 5,2 5 5,3 5,1
Total Control ( C) 5,5 5,6 3,5 5 4,7 5,4 5

Total PD 5,6 6,2 4,5 5,4 5,3 5,7 5,4
Diferencia atribuible al programa C-T -0,6 -1,2 -1,9 -1 -1,4 -0,8 -1,1

Grupos de análisis

Control

Tiempo transcurrido desde último
desplazamiento

Quintiles de gasto per cápita Total

Tratamiento

 
 

Bogotá Atlántica Central Oriental Orinoquía y Amazonía Pacífica
Con 8 pagos o menos 11,9 3,3 5,5 5,8 1,7 9,7 5,6
Con más de 8 pagos 13,1 1,7 11,3 7,6 5,1 10,2 6,6

Total Tratamiento (T) 12,5 2,5 7,3 6,8 3 9,9 6,1
Inscritos en FeA-PD sin pago 0 2 4,5 0 9,5 13,8 3,7

No inscritos en FeA-PD 9,5 3 5 5,2 1,7 6,9 5,1
Total Control ( C) 9,2 2,9 4,9 4,7 2,8 7,1 5

Total PD 10,3 2,7 6 5,5 2,8 8,1 5,4
Diferencia atribuible al programa C-T -3,3 0,4 -2,4 -2,1 -0,2 -2,8 -1,1

Grupos de análisis

Control

REGION Total

Tratamiento

 
 
Porcentaje de hogares que han recibido amenazas contra la seguridad personal y cuentan con 

medidas de protección individual.  
 

Hasta 24 meses De 25 a 72 meses Más de 72 meses Q1 Y Q2 Q3 Y Q4 Q5
Con 8 pagos o menos 25,8 0 11,5 3,2 7,7 14,9 8,4
Con más de 8 pagos 23,1 26,5 16,9 16,8 29,5 14,7 22

Total Tratamiento (T) 25,2 13,4 14,5 10,7 18,2 14,9 15,1
Inscritos en FeA-PD sin pago 91,8 0 0 39,3 0 20,1 24,3

No inscritos en FeA-PD 15,6 23 2,5 11,8 18 17,2 15,6
Total Control ( C) 18,5 21 2,2 14 17,4 17,5 16,2

Total PD 19,6 16,6 10,2 12,6 17,8 16,3 15,7
Diferencia atribuible al programa C-T -6,7 7,6 -12,3 3,3 -0,8 2,6 1,1

desplazamiento
Quintiles de gasto per cápita Total

Tratamiento

Grupos de análisis

Control

Tiempo transcurrido desde último

 
 

Bogotá Atlántica Central Oriental Orinoquía y Amazonía Pacífica
Con 8 pagos o menos 16,7 0 0 30,5 0 10,7 8,4
Con más de 8 pagos 15,4 0 15,9 50,5 0 26,4 22

Total Tratamiento (T) 16 0 7,5 42,8 0 18,5 15,1
Inscritos en FeA-PD sin pago , 0 32,6 , 0 50 24,3

No inscritos en FeA-PD 18,2 0 0 52,2 40,8 11,3 15,6
Total Control ( C) 18,2 0 5,1 52,2 21,8 14 16,2

Total PD 17,3 0 6,4 47,6 12,9 15,9 15,7
Diferencia atribuible al programa C-T 2,2 0 -2,4 9,4 21,8 -4,5 1,1

Grupos de análisis

Control

REGION Total

Tratamiento
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5.2.15. Verdad, justicia y reparación 
 
Entre la población desplazada no se identifica una idea clara del significado y los alcances de la 
reparación. La justicia que se espera, es más del orden divino que del orden jurídico. El interés 
por conocer la verdad está afectado por el temor a recorrer nuevamente los pasos de las 
tribulaciones pasadas. Por esto no es extraño que apenas cerca de 50 de cada 100 desplazados 
conozca sus derechos a la verdad, la justicia y la reparación.  
 
El programa en este sentido tiene un impacto no esperado, al brindar la oportunidad a los 
desplazados de recibir información sobre sus derechos y de conocer los mecanismos y recursos 
disponibles para su acceso. Pero tal como sucede con las medidas de protección, las acciones 
del Estado en respuesta  al ejercicio del derecho a la verdad, la justicia y la reparación no 
satisfacen la demanda existente.  
 
El conocimiento que tienen los hogares acerca del deber que tiene el  Estado de dar a conocer 
la verdad,  de asegurar, juzgar y condenar a los culpables y de reparar los daños ocasionados 
por el desplazamiento es mayor dentro del grupo de tratamiento que para el grupo de control y 
es mayor entre quienes han recibido más de 8 pagos que entre quienes han recibido menos.  
 
Así, es mayor entre los beneficiarios del programa FeA-PD que entre los desplazados no 
beneficiarios el porcentaje de hogares que sabe que el Estado tiene la obligación de darles a 
conocer la verdad sobre los hechos que causaron su(s) desplazamiento (s) forzoso(s),  (42,3% 
vs. 40,7%); que sabe el Estado tiene la obligación de asegurar que sean juzgados los culpables 
de su desplazamiento (53,6% vs. 50,6%) y que sabe que el Estado tiene la obligación de reparar 
los daños ocasionados por el desplazamiento forzoso (55,2% vs. 48,1%).  
 
Asimismo, aunque en niveles generales muy bajos para toda la población desplazada, son 
mayores los porcentajes de hogares vinculados al programa comparados con los no vinculados, 
a los que el Estado les ha dado a conocer la verdad sobre los hechos que causaron su 
desplazamiento (12,7% vs. 11,2%); de quienes saben que los culpables de su desplazamiento 
han sido juzgados y condenados (12,3% vs. 9,6%); y de quienes han recibido reparación por 
los daños ocasionados por el desplazamiento forzoso (5,8% vs. 3,2%).   
 
Son mejores asimismo las cifras de los beneficiarios de FeA-PD de hogares que participan en 
un programa para indemnización de tierras y bienes abandonados (2,1% vs. 0,9%) y de quienes 
han tenido acceso a programas de protección jurídica para la protección de los derechos (5,5% 
vs. 2,6%).  
 
El programa entonces ha tenido un impacto no esperado en mejorar el conocimiento de los 
derechos entre la población desplazada que está siendo atendida. Si bien en términos generales 
es muy bajo el número de hogares que han tenido acceso a la verdad, la justicia y la reparación, 
puede plantearse que el programa FeA-PD  ha actuado como un mecanismo de remisión 
articulada a otros programas del Estado para los desplazados.  
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En este sentido, cabe pensar que este rol se puede potenciar ya que la información que acopia 
el programa de sus  beneficiarios, (características generales, necesidades identificadas, 
situaciones familiares detectadas, fortalecimiento de organizaciones y de liderazgos, entre 
otros) puede servir de insumo en la formulación, ajuste o desarrollo de estrategias para la 
atención integral de la población en situación de desplazamiento.   
 
Porcentaje de hogares que saben que el Estado tiene la obligación de darle a conocer la verdad 

sobre los hechos que causaron su(s) desplazamiento(s) forzoso(s). 
 

Hasta 24 meses De 25 a 72 meses Más de 72 meses Q1 Y Q2 Q3 Y Q4 Q5
Con 8 pagos o menos 38,6 40,2 46,2 40 42,4 44,2 42,1
Con más de 8 pagos 52,3 43,3 41,5 43,3 42,8 41,1 42,5

Total Tratamiento (T) 40,1 41,6 43,5 41,5 42,6 42,8 42,3
Inscritos en FeA-PD sin pago 44,1 63,7 54,8 48,9 50,3 60,8 52,4

No inscritos en FeA-PD 36,4 40,5 48,2 41,9 39 41,7 40,7
Total Control ( C) 37,2 42,6 48,9 42,7 40 43,5 41,9

Total PD 37,6 42,1 45,9 42,2 41,2 43,2 42,1
Diferencia atribuible al programa C-T -2,9 1 5,4 1,2 -2,6 0,7 -0,4

desplazamiento
Quintiles de gasto per cápita Total

Tratamiento

Grupos de análisis

Control

Tiempo transcurrido desde último

 
 

Bogotá Atlántica Central Oriental Orinoquía y Amazonía Pacífica
Con 8 pagos o menos 32,7 50,7 42,4 27,1 30,5 47 42,1
Con más de 8 pagos 40,2 47,4 43,6 28,3 28,9 51,9 42,5

Total Tratamiento (T) 36,4 49 42,8 27,8 29,9 49,4 42,3
Inscritos en FeA-PD sin pago 45,5 69,3 60,6 17,7 20,6 33,2 52,4

No inscritos en FeA-PD 30,2 50 44,1 25,6 35,2 44 40,7
Total Control ( C) 30,6 51,8 47 24,9 33,2 43,6 41,9

Total PD 32,6 50,6 45 26,1 31,9 45,7 42,1
Diferencia atribuible al programa C-T -5,8 2,8 4,2 -2,9 3,3 -5,8 -0,4

Grupos de análisis

Control

REGION Total

Tratamiento

 
 
Porcentaje de hogares a los que el Estado les ha dado a conocer la verdad sobre los hechos que 

causaron su(s) desplazamiento(s) forzoso(s).  
 

Hasta 24 meses De 25 a 72 meses Más de 72 meses Q1 Y Q2 Q3 Y Q4 Q5
Con 8 pagos o menos 8,9 13,5 14,2 13,1 14,2 10,1 12,9
Con más de 8 pagos 15,3 13 11,8 11,8 13,2 11,6 12,4

Total Tratamiento (T) 9,6 13,3 12,8 12,5 13,8 10,8 12,7
Inscritos en FeA-PD sin pago 13 23,4 10,7 15,4 6,8 26 15,2

No inscritos en FeA-PD 11,3 7,9 14,6 11,4 10,8 11,6 11,2
Total Control ( C) 11,5 9,4 14,2 11,8 10,5 13 11,6

Total PD 11,2 11,4 13,4 12,1 12 12,1 12,1
Diferencia atribuible al programa C-T 1,9 -3,9 1,4 -0,7 -3,3 2,2 -1,1

desplazamiento
Quintiles de gasto per cápita Total

Tratamiento

Grupos de análisis

Control

Tiempo transcurrido desde último

 
 

Bogotá Atlántica Central Oriental Orinoquía y Amazonía Pacífica
Con 8 pagos o menos 6,9 20,4 11,5 4,7 11,1 10,2 12,9
Con más de 8 pagos 11,1 15,5 10 7 14,8 13,4 12,4

Total Tratamiento (T) 9 17,8 11,1 6 12,5 11,7 12,7
Inscritos en FeA-PD sin pago 9,1 19,1 15,9 9,5 3,3 23,5 15,2

No inscritos en FeA-PD 9,5 13,8 11,8 6,1 6,5 13,7 11,2
Total Control ( C) 9,5 14,3 12,5 6,4 6 14,1 11,6

Total PD 9,3 15,9 11,8 6,2 8,6 13,2 12,1
Diferencia atribuible al programa C-T 0,5 -3,5 1,4 0,4 -6,5 2,4 -1,1

Grupos de análisis

Control

REGION Total

Tratamiento
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Porcentaje de hogares que saben que el Estado tiene la obligación de asegurar que los 
culpables de su(s) desplazamiento(s) forzoso(s) sean juzgados y condenados.  

 

Hasta 24 meses De 25 a 72 meses Más de 72 meses Q1 Y Q2 Q3 Y Q4 Q5
Con 8 pagos o menos 50,8 51,3 56,6 47,9 52 62,1 53,2
Con más de 8 pagos 42,6 53,2 55,2 48,8 55 58,8 54

Total Tratamiento (T) 49,9 52,1 55,8 48,3 53,3 60,6 53,6
Inscritos en FeA-PD sin pago 40,9 52,4 46,2 49,9 39,3 47,2 45,5

No inscritos en FeA-PD 51,6 48,2 51,4 47,4 50,4 55,1 50,6
Total Control ( C) 50,6 48,6 50,8 47,7 49,4 54,4 50,1

Total PD 50,5 50,5 53,6 47,9 51,2 56,9 51,5
Diferencia atribuible al programa C-T 0,7 -3,5 -5 -0,6 -3,9 -6,2 -3,5

desplazamiento
Quintiles de gasto per cápita Total

Tratamiento

Grupos de análisis

Control

Tiempo transcurrido desde último

 
 

Bogotá Atlántica Central Oriental Orinoquía y Amazonía Pacífica
Con 8 pagos o menos 56,9 64,3 45,7 40,6 51,2 57,2 53,2
Con más de 8 pagos 61,8 61,9 56,5 28,2 43,7 56,1 54

Total Tratamiento (T) 59,4 63 48,9 33,7 48,4 56,7 53,6
Inscritos en FeA-PD sin pago 72,7 48,6 49,3 26,6 41 33,3 45,5

No inscritos en FeA-PD 54,6 55 49,9 36,1 46,3 54,3 50,6
Total Control ( C) 55,2 54,4 49,8 35,3 45,6 53,6 50,1

Total PD 56,6 58,3 49,4 34,6 46,7 54,7 51,5
Diferencia atribuible al programa C-T -4,2 -8,6 0,9 1,6 -2,8 -3,1 -3,5

Grupos de análisis

Control

REGION Total

Tratamiento

 
 

Porcentaje de hogares que saben si los culpables de su(s) desplazamiento(s) forzoso(s) han 
sido juzgados y condenados.  

 

Hasta 24 meses De 25 a 72 meses Más de 72 meses Q1 Y Q2 Q3 Y Q4 Q5
Con 8 pagos o menos 8,3 12 12,5 12,2 11,7 10,3 11,5
Con más de 8 pagos 11,8 13,2 13,3 11,5 12,8 16,1 13,2

Total Tratamiento (T) 8,7 12,5 13 11,9 12,2 13 12,3
Inscritos en FeA-PD sin pago 6,6 9,4 6,9 2,4 12,1 8,9 7,4

No inscritos en FeA-PD 7,5 10,3 12,3 9,2 9,2 10,7 9,6
Total Control ( C) 7,4 10,2 11,8 8,5 9,4 10,5 9,4

Total PD 7,6 11,4 12,4 9,8 10,7 11,5 10,6
Diferencia atribuible al programa C-T -1,3 -2,3 -1,2 -3,4 -2,8 -2,5 -2,9

desplazamiento
Quintiles de gasto per cápita Total

Tratamiento

Grupos de análisis

Control

Tiempo transcurrido desde último

 
 

Bogotá Atlántica Central Oriental Orinoquía y Amazonía Pacífica
Con 8 pagos o menos 9,4 18,8 7,7 9,4 6,9 9,2 11,5
Con más de 8 pagos 17,1 19,7 7,1 5,1 9,5 8,5 13,2

Total Tratamiento (T) 13,2 19,3 7,5 7 7,9 8,9 12,3
Inscritos en FeA-PD sin pago 18,2 13,8 6,2 0 0 0 7,4

No inscritos en FeA-PD 10,9 13,1 9,2 4,6 5 7,7 9,6
Total Control ( C) 11,1 13,2 8,7 4,2 4,3 7,4 9,4

Total PD 11,9 15,9 8,1 5,4 5,7 8 10,6
Diferencia atribuible al programa C-T -2,1 -6,1 1,2 -2,8 -3,6 -1,5 -2,9

Grupos de análisis

Control

REGION Total

Tratamiento

 
 

Porcentaje de hogares que dejaron algún bien de su propiedad (vivienda o tierras) en el 
municipio expulsor del primer desplazamiento.  

 

Hasta 24 meses De 25 a 72 meses Más de 72 meses Q1 Y Q2 Q3 Y Q4 Q5
Con 8 pagos o menos 59 55,3 62,2 61,2 55,9 60,2 58,5
Con más de 8 pagos 64,5 57,1 57,1 56,5 56,7 59,4 57,3

Total Tratamiento (T) 59,6 56,1 59,4 59 56,3 59,8 58
Inscritos en FeA-PD sin pago 70,2 66,9 54,5 70,2 56 68,6 64,9

No inscritos en FeA-PD 53,9 51,6 63,5 55,1 58,6 52,6 55,8
Total Control ( C) 55,4 53 62,6 56,7 58,4 54,1 56,7

Total PD 56,1 54,6 60,8 57,6 57,4 56,4 57,2
Diferencia atribuible al programa C-T -4,2 -3,1 3,2 -2,3 2,1 -5,7 -1,3

desplazamiento
Quintiles de gasto per cápita Total

Tratamiento

Grupos de análisis

Control

Tiempo transcurrido desde último
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Bogotá Atlántica Central Oriental Orinoquía y Amazonía Pacífica

Con 8 pagos o menos 55,4 56,6 60,1 55,5 66,7 61,2 58,5
Con más de 8 pagos 60,8 49 70,9 48,7 65,6 73,3 57,3

Total Tratamiento (T) 58,1 52,6 63,3 51,7 66,3 67 58
Inscritos en FeA-PD sin pago 54,5 54,9 70,5 64,7 70,6 83,4 64,9

No inscritos en FeA-PD 53,4 51,4 60 48,4 61,8 68,2 55,8
Total Control ( C) 53,5 51,7 61,9 49,9 63 68,8 56,7

Total PD 55,1 52,1 62,6 50,6 64,3 68,1 57,2
Diferencia atribuible al programa C-T -4,6 -0,9 -1,4 -1,8 -3,3 1,8 -1,3

Grupos de análisis

Control

REGION Total

Tratamiento

 
 
Porcentaje de hogares que creen que es suficiente la protección que el Estado ha hecho de los 

bienes que dejaron en el municipio expulsor del primer desplazamiento. 
 

Hasta 24 meses De 25 a 72 meses Más de 72 meses Q1 Y Q2 Q3 Y Q4 Q5
Con 8 pagos o menos 3,5 2,5 1,8 2,9 2,2 2,1 2,4
Con más de 8 pagos 0 2,7 2,6 2,2 2,6 3,1 2,6

Total Tratamiento (T) 3 2,6 2,3 2,6 2,4 2,5 2,5
Inscritos en FeA-PD sin pago 1,3 0 7,4 3,7 0 3 2,4

No inscritos en FeA-PD 1,3 2,2 4 1,5 2,6 3,1 2,4
Total Control ( C) 1,3 2 4,3 1,8 2,4 3,1 2,4

Total PD 1,6 2,3 3,2 2,1 2,4 2,9 2,4
Diferencia atribuible al programa C-T -1,7 -0,6 2 -0,8 0 0,6 -0,1

desplazamiento
Quintiles de gasto per cápita Total

Tratamiento

Grupos de análisis

Control

Tiempo transcurrido desde último

 
 

Bogotá Atlántica Central Oriental Orinoquía y Amazonía Pacífica
Con 8 pagos o menos 1,9 1 2,2 5,3 1,7 5,2 2,4
Con más de 8 pagos 1,7 2,5 4,1 3 2,6 0,7 2,6

Total Tratamiento (T) 1,8 1,7 2,8 4,1 2,1 2,8 2,5
Inscritos en FeA-PD sin pago 0 3,7 1,8 0 8 0 2,4

No inscritos en FeA-PD 1,7 2,3 4,7 1,1 0 2 2,4
Total Control ( C) 1,7 2,4 4,1 1 1,2 1,9 2,4

Total PD 1,7 2,1 3,5 2,3 1,6 2,3 2,4
Diferencia atribuible al programa C-T -0,1 0,7 1,3 -3,1 -0,9 -0,9 -0,1

Grupos de análisis

Control

REGION Total

Tratamiento
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Porcentaje de hogares que saben que el Estado tiene la obligación de reparar los daños que le 
ha(n) ocasionado su(s) desplazamiento(s) forzoso(s)  

 

Hasta 24 meses De 25 a 72 meses Más de 72 meses Q1 Y Q2 Q3 Y Q4 Q5
Con 8 pagos o menos 53,8 52,5 57,9 48,5 57 58,2 54,7
Con más de 8 pagos 59,7 56 55,3 52 56,7 58,5 55,7

Total Tratamiento (T) 54,5 54 56,4 50,1 56,9 58,3 55,2
Inscritos en FeA-PD sin pago 42,2 41,6 54,5 41,4 50,4 45,2 45,5

No inscritos en FeA-PD 46,5 45,3 53,8 48,1 45,9 51,4 48,1
Total Control ( C) 46,1 44,9 53,9 47,4 46,3 50,8 47,9

Total PD 47,4 49,8 55,3 48,4 51,2 53,9 51
Diferencia atribuible al programa C-T -8,4 -9,1 -2,5 -2,7 -10,6 -7,5 -7,3

desplazamiento
Quintiles de gasto per cápita Total

Tratamiento

Grupos de análisis

Control

Tiempo transcurrido desde último

 
 

Bogotá Atlántica Central Oriental Orinoquía y Amazonía Pacífica
Con 8 pagos o menos 55,4 63,5 54 37,7 45,3 54,1 54,7
Con más de 8 pagos 59,8 63,3 59,1 29,7 49,8 59,4 55,7

Total Tratamiento (T) 57,6 63,4 55,5 33,3 47 56,7 55,2
Inscritos en FeA-PD sin pago 72,7 62,4 41,1 15,6 42,3 40,2 45,5

No inscritos en FeA-PD 41,7 55,4 51,3 34,9 41,9 50,6 48,1
Total Control ( C) 42,6 56 49,5 33,2 41,9 50,2 47,9

Total PD 47,8 59,3 52,4 33,2 43,9 52,5 51
Diferencia atribuible al programa C-T -15 -7,4 -6 -0,1 -5,1 -6,5 -7,3

Grupos de análisis

Control

REGION Total

Tratamiento

 
 
Porcentaje de hogares a los que el Estado les ha reparado los daños que les ha(n) ocasionado 

su(s) desplazamiento(s) forzoso(s) 
 

Hasta 24 meses De 25 a 72 meses Más de 72 meses Q1 Y Q2 Q3 Y Q4 Q5
Con 8 pagos o menos 5,5 5,4 5,5 6,6 5,1 4,7 5,4
Con más de 8 pagos 8,3 6,2 6 5,9 5,9 7,1 6,2

Total Tratamiento (T) 5,8 5,8 5,8 6,2 5,4 5,8 5,8
Inscritos en FeA-PD sin pago 0,9 3,1 2,1 1,5 1,1 3,2 1,8

No inscritos en FeA-PD 3,9 3,1 2,3 2,5 3,8 3,4 3,2
Total Control ( C) 3,6 3,1 2,3 2,4 3,5 3,4 3,1

Total PD 3,9 4,5 4,2 3,9 4,4 4,4 4,2
Diferencia atribuible al programa C-T -2,2 -2,7 -3,5 -3,8 -1,9 -2,4 -2,7

desplazamiento
Quintiles de gasto per cápita Total

Tratamiento

Grupos de análisis

Control

Tiempo transcurrido desde último

 
 

Bogotá Atlántica Central Oriental Orinoquía y Amazonía Pacífica
Con 8 pagos o menos 7,4 9,3 3 1,2 4,9 5,6 5,4
Con más de 8 pagos 9 7,7 3,5 4,7 3,6 5,3 6,2

Total Tratamiento (T) 8,2 8,4 3,1 3,2 4,4 5,5 5,8
Inscritos en FeA-PD sin pago 9,1 2 2,1 0 0 0 1,8

No inscritos en FeA-PD 2,6 4,2 2,3 2,6 1,3 4,7 3,2
Total Control ( C) 2,8 4 2,2 2,4 1,1 4,5 3,1

Total PD 4,7 6 2,7 2,7 2,4 4,8 4,2
Diferencia atribuible al programa C-T -5,4 -4,4 -0,9 -0,8 -3,3 -1 -2,7

Grupos de análisis

Control

REGION Total

Tratamiento
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Porcentaje de hogares que actualmente participan en un programa para la restitución de 
activos perdidos.  

 

Hasta 24 meses De 25 a 72 meses Más de 72 meses Q1 Y Q2 Q3 Y Q4 Q5
Con 8 pagos o menos 7 11,3 7,2 12,1 7,4 7,5 8,9
Con más de 8 pagos 0 4,9 7 3,3 5,2 10,4 5,9

Total Tratamiento (T) 6,2 8,4 7,1 8,2 6,4 8,8 7,5
Inscritos en FeA-PD sin pago 0 3,4 9,4 5,7 2,5 0 3,2

No inscritos en FeA-PD 3,3 3,7 4,7 3,2 5,2 2,6 3,9
Total Control ( C) 2,9 3,7 5,1 3,5 5 2,3 3,8

Total PD 3,4 6,3 6,2 5,4 5,6 5,1 5,4
Diferencia atribuible al programa C-T -3,3 -4,7 -2 -4,7 -1,4 -6,5 -3,7

desplazamiento
Quintiles de gasto per cápita Total

Tratamiento

Grupos de análisis

Control

Tiempo transcurrido desde último

 
 

Bogotá Atlántica Central Oriental Orinoquía y Amazonía Pacífica
Con 8 pagos o menos 7,1 9,8 11,8 5,3 4,1 4,1 8,9
Con más de 8 pagos 9,9 6,5 4,9 5,8 2,7 3,6 5,9

Total Tratamiento (T) 8,6 8,2 9,5 5,6 3,6 3,9 7,5
Inscritos en FeA-PD sin pago 0 5,7 1,8 6,9 0 0 3,2

No inscritos en FeA-PD 2,7 4,3 5,6 4,8 2 1,8 3,9
Total Control ( C) 2,6 4,4 4,8 5 1,7 1,7 3,8

Total PD 4,8 6,1 7,1 5,2 2,5 2,5 5,4
Diferencia atribuible al programa C-T -6 -3,8 -4,7 -0,6 -1,9 -2,2 -3,7

Grupos de análisis

Control

REGION Total

Tratamiento

 
 

Porcentaje de hogares que actualmente participan en un programa para la indemnización de 
tierras y demás bienes abandonados.  

 

Hasta 24 meses De 25 a 72 meses Más de 72 meses Q1 Y Q2 Q3 Y Q4 Q5
Con 8 pagos o menos 1,3 2,7 2,8 2,7 3,1 1,3 2,5
Con más de 8 pagos 11,9 0,6 1,6 1,2 1,3 2,4 1,5

Total Tratamiento (T) 2,6 1,8 2,2 2 2,3 1,8 2,1
Inscritos en FeA-PD sin pago 3,7 0 4,4 3,2 0 5,4 2,8

No inscritos en FeA-PD 1 0,9 0,8 1 0,3 1,9 0,9
Total Control ( C) 1,3 0,8 1,1 1,2 0,2 2,3 1,1

Total PD 1,5 1,3 1,7 1,5 1,1 2,1 1,5
Diferencia atribuible al programa C-T -1,3 -1 -1,1 -0,8 -2,1 0,5 -1

desplazamiento
Quintiles de gasto per cápita Total

Tratamiento

Grupos de análisis

Control

Tiempo transcurrido desde último

 
 

Bogotá Atlántica Central Oriental Orinoquía y Amazonía Pacífica
Con 8 pagos o menos 0 5,8 2,1 0 0 0,9 2,5
Con más de 8 pagos 2,8 2,2 1,4 0 1,6 0,7 1,5

Total Tratamiento (T) 1,4 4 1,9 0 0,6 0,8 2,1
Inscritos en FeA-PD sin pago 0 0 3,1 7,4 0 8,3 2,8

No inscritos en FeA-PD 0,6 1,9 0 0,8 0,8 0,7 0,9
Total Control ( C) 0,5 1,7 0,6 1,5 0,7 1,1 1,1

Total PD 0,8 2,7 1,2 0,9 0,7 1 1,5
Diferencia atribuible al programa C-T -0,9 -2,3 -1,3 1,5 0,1 0,3 -1

Grupos de análisis

Control

REGION Total

Tratamiento
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Porcentaje de hogares que ha tenido acceso a los programas de asistencia jurídica para la 
protección de derechos.  

 

Hasta 24 meses De 25 a 72 meses Más de 72 meses Q1 Y Q2 Q3 Y Q4 Q5
Con 8 pagos o menos 2,1 7,6 5,6 6,9 5,6 4,9 5,8
Con más de 8 pagos 8,2 4,6 5,3 3,5 3,7 9,6 5,1

Total Tratamiento (T) 2,8 6,3 5,5 5,3 4,8 7,1 5,5
Inscritos en FeA-PD sin pago 3,9 2,3 8,5 6,3 6,6 0 4,8

No inscritos en FeA-PD 3,2 1,8 2,5 1,4 3 3,6 2,6
Total Control ( C) 3,3 1,8 3,1 1,9 3,3 3,2 2,8

Total PD 3,2 4,2 4,4 3,2 4 4,8 3,9
Diferencia atribuible al programa C-T 0,5 -4,5 -2,4 -3,4 -1,5 -3,9 -2,7

desplazamiento
Quintiles de gasto per cápita Total

Tratamiento

Grupos de análisis

Control

Tiempo transcurrido desde último

 
 

Bogotá Atlántica Central Oriental Orinoquía y Amazonía Pacífica
Con 8 pagos o menos 4 5,3 8,6 3,5 1,9 4,6 5,8
Con más de 8 pagos 8,5 5,2 4,5 3,7 4,1 4,9 5,1

Total Tratamiento (T) 6,2 5,2 7,3 3,6 2,7 4,7 5,5
Inscritos en FeA-PD sin pago 9,1 6,6 3,6 4,5 0 6,9 4,8

No inscritos en FeA-PD 4 2,1 2,4 1,5 0,7 4,3 2,6
Total Control ( C) 4,2 2,5 2,6 1,8 0,6 4,4 2,8

Total PD 4,9 3,8 4,8 2,5 1,4 4,5 3,9
Diferencia atribuible al programa C-T -2 -2,7 -4,7 -1,8 -2,1 -0,3 -2,7

Grupos de análisis

Control

REGION Total

Tratamiento
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5.3. Impactos negativos 
 
Las hipótesis sobre los impactos negativos del programa, analizadas en este capítulo son las 
siguientes:  
 

a.  El riesgo moral que ocasiona el establecimiento de una política de 
discriminación positiva que beneficia a la población desplazada. El beneficio 
diferencial a la Población desplazada puede llevar a que no desplazados se 
hagan pasar por tales para obtener los beneficios del programa.  

 
b. La generación de dependencia del Estado por parte de los hogares 

beneficiarios. Estos pueden perder el interés en desarrollarse autónomamente. 
La iniciativa individual se ve obstruida por un programa asistencialista.  

 
c. El programa desestimularía la autoorganización de la población desplazada. Las 

redes de la población desplazada como expresión de la sociedad civil estarían 
siendo cooptadas por el gobierno y se pierde el principio de autonomía de la 
sociedad civil.  

 
d. El programa sería generador de roces entre la población beneficiaria y no 

beneficiaria, especialmente por razón del acceso preferencial a la salud y la 
educación de la población desplazada, lo que generaría menor accesibilidad y 
menor calidad del servicio para la comunidad receptora.    

 
Riesgo moral 

 
Para algunos desplazados entrevistados es una realidad que se han incluido en el RUPD 
personas que no son verdaderamente desplazadas. De acuerdo a su opinión se carece de 
mecanismos que garanticen un efectivo reconocimiento de la población desplazada y más aún 
de un mecanismo que permita al interior de la población desplazada, focalizar la ayuda a 
quienes más la necesitan.  
 
De acuerdo a lo observado con métodos cualitativos la preocupación sobre esta debilidad del 
RUPD, se asocia principalmente a la competencia por la elegibilidad en otros programas, ya 
sean del Estado o de otras organizaciones de atención a la población víctima del 
desplazamiento forzoso, distintos a FeA-PD -especialmente los proyectos productivos y las 
ayudas de vivienda-, que tienen una menor cobertura que el programa FeA-PD.  
 
Dependencia del Estado 

 
De acuerdo a la población beneficiaria, este riesgo no es real. Por un lado, porque la población 
desplazada desea trabajar y emplearse. Por otra parte, porque conciben que el dinero está 
destinado a la educación y la salud de sus hijos, y en esa medida no lo conciben como un 
salario ni como un sustituto de sus ingresos propios, sino más bien como un complemento de 
los mismos.  
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Desestímulo a la organización de la sociedad civil 
 
Como lo ilustran las estadísticas de este estudio, la población vinculada al programa FeA-PD 
está más vinculada a organizaciones de la sociedad civil, tiene más cercanía con líderes de la 
población desplazada y participa en mayor medida en la elección de sus representantes. Por 
otra parte el programa ha fomentado nuevos liderazgos con una importante perspectiva de 
género.  
 
El programa ha ayudado a que converja a la población desplazada y la población vulnerable, en 
los encuentros de cuidado, sensibilizando a ambas poblaciones sobre sus realidades y 
problemas comunes.  
 
En lugar de desestimular la autoorganización de la población desplazada, se observa que el 
programa ha ayudado a densificar y a cualificar las redes de la población desplazada. Actuando 
como punto de encuentro el programa ha permitido intensificar la circulación entre las 
diferentes redes.   
 
Conflictos entre la población beneficiaria y la comunidad receptora por el 
acceso a la atención del Estado 

 
No se encontraron actitudes ni discursos de rechazo abierto a la población desplazada en las 
comunidades receptoras. Las personas entrevistadas en los colegios, los puestos de salud, y en 
los grupos focales, manifestaron compasión y comprensión de las dificultades de los 
desplazados. Sin embargo en entrevistas personales se recuerdan episodios de conflicto con la 
población desplazada: especialmente tomas de espacios públicos. En algunas ocasiones la 
llegada de los desplazados se asocia a percepciones de mayor inseguridad. Pero estas 
asociaciones no están vinculadas al programa.  
 
Es importante advertir que los barrios donde vive la población desplazada suelen ser barrios 
que en su momento fueron fundados por población que originalmente provenía del campo, y 
que salió en circunstancias violentas también en muchas ocasiones. De esta manera, la 
población receptora en buena medida siente empatía hacia los desplazados, no le es lejano el 
origen campesino de esta población, ni tampoco la circunstancia de llegada y lo que implica 
adaptarse al entorno urbano. Sin embargo existe cierta discusión, que no es fácil de zanjar en 
las comunidades, sobre hasta cuándo se considera que una persona puede seguir legítimamente 
usando el título de desplazado para obtener beneficios derivados de esto. En los colegios, se 
encontró que la población desplazada no recibe “tratos especiales”, de acuerdo a los docentes 
entrevistados, aunque en varios de los colegios visitados la población desplazada llega incluso a 
ser mayoritaria. Los profesores no advierten tampoco situaciones de dificultades de 
aprendizaje, algo que puede explicarse en parte por el elevado número de alumnos que atiende 
cada profesor. Los desplazados obtienen acogida en los hogares de bienestar familiar y en los 
hogares infantiles. 
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5.4. Impactos diferenciados por grupos 
 
Los términos de referencia de la evaluación manifestaron el interés por identificar los grupos 
donde se concentran los mayores impactos del programa, con el propósito de mejorar la 
focalización del mismo, y no desperdiciar recursos escasos donde la intervención no es 
efectiva. En tal sentido, esta sección tiene el propósito de presentar los resultados de las 
estimaciones econométricas para los siguientes grupos: i) municipios con menos de 100.000 
habitantes; ii) municipios con menos de 260.000 habitantes; iii) municipios con más de 260.000 
habitantes; iv) municipios con más de 500.000 habitantes; v) afrocolombianas; vi) hogares 
clasificados en los quintiles 1 y 2 de gasto per-capita; vii) hogares clasificados en los quintiles 4 
y 5 de gasto per-capita; viii) hogares que llevan 4 años o menos de desplazamiento; y ix) 
hogares que llevan más de 4 años de desplazamiento. El ejercicio se realizó para el indicador 
líder de cada uno de los impactos esperados (ver Anexo 8.5) a partir de la metodología de 
propensity score matching. Los resultados muestran que si existen impactos diferenciados por 
grupos para los outcomes de educación, salud y nutrición.  
 
En la tasa de asistencia escolar, que está definido como el indicador líder en educación, se 
observa que el programa tiene los mayores impactos en el grupo de afrocolombianos y en el 
grupo de los hogares que se encuentran en situación de pobreza (quintiles 1 y 2). En el 
primero, FeA-PD incrementa la tasa de asistencia escolar de los niños de 7 a 17 años en 12.29 
puntos porcentuales, y en el segundo en 12.66 puntos porcentuales (cuadro 5.4.1). Asimismo, 
se destaca el hallazgo que indica que no hay impactos del programa en aquellos municipios con 
más de 500.000 habitantes, y en los hogares clasificados en los quintiles 4 y 5 (los no pobres o 
ricos).  
 
En cuanto al porcentaje de personas con afiliación en salud (cuadro 5.4.2), seleccionado como 
uno de los dos indicadores líder en el análisis de salud, las estimaciones econométricas indican 
que los mayores impactos del programa se dan en el grupo de los afrocolombianos (7.39 
puntos porcentuales), y en el grupo de los hogares clasificados en los quintiles 1 y 2 (6.7 puntos 
porcentuales). Nuevamente, no se observan impactos en el grupo que comprende a todos los 
municipios con más de 500.000 habitantes. El segundo indicador líder de salud, que 
corresponde al porcentaje de niños con cumplimiento adecuado de los controles de 
crecimiento y desarrollo, no presenta diferencias importantes entre grupos, seguramente, 
porque es parte de las condicionalidades para permanecer en FeA-PD. 
 
Finalmente, se observan algunas diferencias destacables en el análisis del indicador líder de 
nutrición: peso para la talla. En primer lugar, se encuentra que el programa reduce en 4.7 
puntos porcentuales el porcentaje de niños afrocolombianos con desnutrición aguda. 
Asimismo, el programa aumenta en 10.68 puntos porcentuales el porcentaje de niños con peso 
adecuado para la talla, en aquellos municipios con más de 260 mil habitantes, así como en 
10.67 puntos porcentuales en aquellos hogares clasificados en los quintiles 1 y 2 (cuadro 5.4.3). 
Al igual que en las estimaciones del modelo base, no se encuentran impactos diferenciados por 
grupos para los indicadores de empleo (cuadro 5.4.4).  
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Cuadro 5.4.1. Impacto de FeA-PD sobre la tasa de asistencia escolar de diferentes grupos de población. Resultados de la estimación con la 
metodología de Propensity Score Matching. 

Asistencia escolar
Tasa de asistencia escolar
Niños de 7-17 años 8.33*** 9.89*** 9.76*** 6.44 12.29*** 12.66*** 3.05 7.69*** 5.84 **

[0.03249] [0.02348] [0.03344] [0.04001] [0.03105] [0.02951] [0.03353] [0.02772] [0.02743]
{0.01405} {0.01108} {0.01117} {0.01431} {0.01692} {0.01254} {0.01174} {0.01339} {0.01043}

Niños de 7-11 años 5.38 5.41 * 7.98 ** 2.72 11.02*** 12.79*** 1.81 7.48*** 10.33***
[0.03597] [0.02717] [0.03622] [0.04219] [0.04044] [0.03615] [0.02524] [0.02917] [0.03021]

{0.01408} {0.01142} {0.01283} {0.01642} {0.01993} {0.01414} {0.01135} {0.01523} {0.01013}
Niños de 12-17 años 11.4 ** 7.35 * 11.65 ** 12.54 ** 15.7*** 16.17*** 14.07*** 7.15 7.01

[0.05033] [0.03734] [0.04920] [0.04943] [0.05695] [0.04324] [0.05473] [0.04912] [0.04361]
{0.02396} {0.01837} {0.01759} {0.02281} {0.02703} {0.02015} {0.01999} {0.02162} {0.01727}

*** Estadísticamente significativo al 1%, ** al 5%, * al 10%
Notas:
El error estándar de los diferentes ejercicios se presenta así: 
[   ] : Error estándar del Average Treatment on the Treated (ATT)
{ } : Error estándar de la diferencia de medias 
(  ) : Error estándar del bootstrapping
Fuente: CNC

Quintil 4 y 5 Desplazamient
o <=4 años

Desplazamient
o > 4 años

Grupos de población
Efectos de Familias en
Acción para Población
Desplazada sobre:

Municipios 
<100.000 
habitantes

Municipios 
<260.000 
habitantes

Municipios 
>260.000 
habitantes

Municipios 
>500.000 
habitantes

Afrocolombian
os Quintil 1 y 2
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Cuadro 5.4.2. Impacto de FeA-PD sobre la afiliación en salud y el cumplimiento adecuado de los controles de crecimiento y desarrollo de 
diferentes grupos de población. Resultados de la estimación con la metodología de Propensity Score Matching. 

Afiliación en salud
2.62 * 4.47*** 5.1*** 1.7 7.39*** 6.7*** 3.83*** 5.94*** 2.58 **

[0.01431] [0.01106] [0.01477] [0.01674] [0.01817] [0.01322] [0.01341] [0.01064] [0.01186]
{0.00653} {0.00507} {0.00540} {0.00656} {0.00949} {0.00599} {0.00557} {0.00605} {0.00511}

15.86*** 17.4*** 18.24*** 19.85*** 17.47*** 13.59*** 16.65*** 10.66 ** 18.76***
[0.05743] [0.04807] [0.04872] [0.06482] [0.06332] [0.04775] [0.05498] [0.04456] [0.05635]

{0.03172} {0.02428} {0.02453} {0.03059} {0.03865} {0.02578} {0.02997} {0.02443} {0.02733}

*** Estadísticamente significativo al 1%, ** al 5%, * al 10%
Notas:
El error estándar de los diferentes ejercicios se presenta así: 
[   ] : Error estándar del Average Treatment on the Treated (ATT)
{ } : Error estándar de la diferencia de medias 
(  ) : Error estándar del bootstrapping
Fuente: CNC

Quintil 4 y 5 Desplazamient
o <=4 años

Desplazamient
o > 4 años

Grupos de población

Municipios 
<260.000 
habitantes

Municipios 
>260.000 
habitantes

Municipios 
>500.000 
habitantes

Afrocolombian
os Quintil 1 y 2

Efectos de Familias en
Acción para Población
Desplazada sobre:

Porcentaje de personas
con afiliación en salud

Porcentaje de niños con
cumplimiento adecuado
de los controles de
crecimiento y desarrollo

Municipios 
<100.000 
habitantes
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Cuadro 5.4.3. Impacto de FeA-PD sobre el indicador de peso para la talla de diferentes grupos de población. Resultados de la estimación 
con la metodología de Propensity Score Matching. 

Estado Nutricional
Indicador de peso para la talla

-2.23 -0.8 -0.9 0 -4.77 ** -2.45 * -1.63 0.1 1.6
[0.01601] [0.01417] [0.01132] [0.01635] [0.02098] [0.01374] [0.01132] [0.01038] [0.00640]

{0.00708} {0.0059} {0.00572} {0.00786} {0.01044} {0.00638} {0.00592} {0.00583} {0.01560}
-0.29 -0.4 1.29 0.4 0 0.3 1.24 1.66 0.9

[0.01787] [0.01852] [0.01370] [0.01973] [0.02548] [0.01485] [0.01759] [0.01298] [0.01834]
{0.01006} {0.00812} {0.00761} {0.00891} {0.01308} {0.00727} {0.01014} {0.00781} {0.00892}

3.38 6.27 10.68 *** 8.7 * 3.2 10.67 *** 6.46 1.85 8.26 *
[0.04794] [0.04112] [0.03542] [0.05019] [0.05751] [0.03894] [0.04316] [0.03386] [0.04246]

{0.02462} {0.01906} {0.01866} {0.02302} {0.03194} {0.01935} {0.02334} {0.01895} {0.02099}
-3.05 -5.84 -0.6 0.1 1.74 -1.57 -2.57 0.8 5.54 *

[0.03594] [0.02928] [0.02536] [0.03552] [0.03978] [0.02789] [0.03238] [0.02466] [0.03030]
{0.01886} {0.01380} {0.01355} {0.01688} {0.02275} {0.01413} {0.01713} {0.01362} {0.01532}

*** Estadísticamente significativo al 1%, ** al 5%, * al 10%
Notas:
El error estándar de los diferentes ejercicios se presenta así: 
[   ] : Error estándar del Average Treatment on the Treated (ATT)
{ } : Error estándar de la diferencia de medias 
(  ) : Error estándar del bootstrapping
Fuente: CNC

Desplazamient
o > 4 años

Porcentaje de niños 
con peso adecuado 
para la talla
Porcentaje de niños en 
riesgo de desnutrición

Municipios 
<100.000 
habitantes

Municipios 
<260.000 
habitantes

Grupos de población
Efectos de Familias en
Acción para Población
Desplazada sobre:

Porcentaje de niños 
con sobrepeso

Porcentaje de niños 
con desnutrición 
aguda

Municipios 
>260.000 
habitantes

Municipios 
>500.000 
habitantes

Afrocolombian
os Quintil 1 y 2 Quintil 4 y 5 Desplazamient

o <=4 años
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Cuadro 5.4.4. Impacto de FeA-PD sobre los indicadores del mercado laboral de diferentes grupos. Resultados de la estimación con la 
metodología de Propensity Score Matching. 

Tasa global de participación
Niños de 12 a 17 años -2.87 -2.38 -3.14 -0.5 -3.54 -4.7 0.2 -4.02 -3.09

[0.03939] [0.02994] [0.03726] [0.03639] [0.04221] [0.03389] [0.04351] [0.03895] [0.03264]
{0.02136} {0.01560} {0.01464} {0.01867} {0.02131} {0.01675} {0.01807} {0.01767} {0.01502}

Tasa de ocupación
Niños de 12 a 17 años -2.95 -0.9 0.8 0 -3.91 -2.73 0.4 -1.17 -0.1

[0.03349] [0.02664] [0.03220] [0.03080] [0.03840] [0.02949] [0.03840] [0.03369] [0.02956]
{0.01868} {0.01402} {0.01270} {0.01631} {0.01938} {0.01497} {0.01578} {0.01532} {0.01356}

Ingresos
Ingresos totales del hogar -7106 13774 9582 -10537 31672 -12268 -8453 14290 -5953

[35196] [25761] [31787] [39357] [38735] [28729] [36506] [26865] [26273]
{20344} {14690} {16533} {21428} {24002} {16189} {19082} {16796} {16812}

-6332 -11336 -20301 -17589 - -19132 -51847 -29632 6195
[56797] [43004] [47304] [44376] [54187] [58899] [55330] [35354]

{25182} {20709} {19808} {22859} {22778} {24737} {24757} {16578}
*** Estadísticamente significativo al 1%, ** al 5%, * al 10%
Notas:
El error estándar de los diferentes ejercicios se presenta así: 
[   ] : Error estándar del Average Treatment on the Treated (ATT)
{ } : Error estándar de la diferencia de medias 
(  ) : Error estándar del bootstrapping
Fuente: CNC

Grupos de población
Efectos de Familias en
Acción para Población
Desplazada sobre:

Municipios 
>260.000 
habitantes

Municipios 
>500.000 
habitantes

Afrocolombian
os Quintil 1 y 2 Quintil 4 y 5 Desplazamient

o <=4 años

Otros ingresos del hogar

Desplazamient
o > 4 años

Municipios 
<100.000 
habitantes

Municipios 
<260.000 
habitantes



Centro Nacional de Consultoría 
Evaluación del programa Familias en Acción para población desplazada 
Informe Final  
 

 536

5.5. Complementariedades con el SNAIPD 
 
La evaluación encontró que el programa presenta complementariedades con otras 
intervenciones del SNAIPD, esto, por supuesto, debe explotarse para mejorar el impacto de la 
intervención. En el cuadro 5.5.1 se presenta el resumen de dichas complementariedades. En la 
tasa de asistencia escolar, las familias que reciben albergue y participan en FeA-PD, tienen un 
impacto adicional al del programa, de 2.7 puntos porcentuales; dicho de otra forma, si una 
familia recibe FeA-PD, mejora la tasa de asistencia escolar de los menores de 17 años en 8 
puntos porcentuales, pero si adicionalmente recibe albergue, a los 8 puntos porcentuales se le 
adicionan 2.7 por el acceso a un albergue. Asimismo, si la familia participa en FeA-PD, y recibe 
apoyo en vivienda, el impacto sobre la tasa de asistencia escolar se aumenta en 4.3 puntos 
porcentuales. Por capacitación, se aumenta en 4.2 puntos porcentuales, y por tierras, en 6.2 
puntos porcentuales. Estos resultados constituyen una primera aproximación, que debe 
estudiarse con mayor profundidad.  
 

Cuadro 5.5.1. Complementariedades de FeA-PD con el SNAIPD. 

Oferta SNAIPD

Albergue 2.7 **
Dinero -2.2
Salud 0.1
Vivienda 4.3 ***
Capacitación 4.2 ***
Tierras 6.2 ***
Asistencia Jurídica -9.9
*** Estadísticamente significativo al 1%, ** al 5%, * al 10%
Fuente: CNC

Puntos porcentuales 
de aumento en la tasa 
de asistencia escolar
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6. Evaluación de operaciones de FeA-PD 
 
El programa Familias en Acción para Población Desplazada es una transferencia monetaria, 
condicionada al cumplimiento de unas condicionalidades en educación, salud y nutrición, con 
la cual se busca contribuir a la consolidación y estabilización socioeconómica de las familias 
desplazadas incluidas en el RUPD. Los objetivos específicos de FeA-PD son los siguientes73: 
 

i) Reducir la inasistencia y deserción de los alumnos de educación primaria y 
secundaria de las familias desplazadas incluidas en el RUPD. 

 
ii) Vincular y mantener a los menores de las familias incluidas en el RUPD en el 

sistema educativo formal. 
 

iii) Complementar el ingreso de las familias desplazadas incluidas en el RUPD que 
tengan niños menores de siete años, con el fin de incrementar el gasto en 
alimentación. 

 
iv) Aumentar la atención de salud de los niños menores de siete años de las 

familias desplazadas incluidas en el RUPD. 
 

v) Mejorar las prácticas de cuidado de niños de las familias desplazadas incluidas 
en el RUPD, en aspectos como: salud, nutrición, estimulación temprana y 
prevención de la violencia intrafamiliar.  

 
FeA-PD contempla la entrega de dos tipos de subsidios: un subsidio nutricional y un subsidio 
escolar. El subsidio nutricional es de 20 dólares mensuales y está destinado al apoyo nutricional 
de la familia con niños menores de 7 años. La entrega de la transferencia está condicionada a la 
participación de los niños de 0 a 6 años en los controles de crecimiento y desarrollo, de 
acuerdo con las normas establecidas por el Ministerio de la Protección Social. Según el manual 
operativo de FeA-PD, se espera que este subsidio tenga impactos de corto y largo plazo. En el 
corto plazo, la transferencia debe contribuir al aumento del consumo de alimentos nutritivos, 
conocimiento de temas de salud, nutrición, y a la promoción de hábitos de autocuidado de la 
familia. En el largo plazo, se busca la reducción de las tasas de desnutrición entre los niños, un 
mejoramiento en el estado de salud infantil, y un mejor desempeño escolar.  
 
En segundo lugar, FeA-PD contempla la entrega de un subsidio escolar. Con esta transferencia 
se busca fomentar la asistencia escolar y el rendimiento de los niños de 7 a 17 años en los 
establecimientos escolares. Para los niños que asisten a primaria, el valor del subsidio es de 6 
dólares mensuales, y para los que asisten a la secundaria, es de 12 dólares mensuales. Se espera 
que este subsidio tenga efectos sobre las tasas de inasistencia y deserción escolar, los años de 
escolaridad en las zonas atendidas, y la reincorporación al sistema educativo de niños que 
hayan abandonado la escuela.  
 

                                                 
73 Tomado del Manual Operativo de FeA-PD Versión 5.0.  
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FeA-PD fue pensado y diseñado como una extensión a la población desplazada del programa 
Familias en Acción Tradicional (FeA-T), dirigido a hogares en situación de pobreza. Así, la 
intervención para los desplazados, se desarrolla bajo la misma infraestructura administrativa del 
programa tradicional74, sigue un esquema operativo que involucra los mismos procesos de 
FeA-T75, y conserva los parámetros del diseño tradicional en lo que respecta al monto de los 
subsidios y las condicionalidades de permanencia, entre otros aspectos. No obstante lo 
anterior, por la naturaleza misma de FeA-PD, existe una diferencia entre los requisitos de 
inscripción en el programa para desplazados y el dirigido a los más pobres. Mientras los 
participantes de FeA-T deben estar clasificados en el nivel I del SISBEN, a los de FeA-T se les 
exige estar incluidos en el registro de población desplazada del Gobierno Nacional (RUPD).  
 
En virtud de lo anterior, y en reconocimiento al esfuerzo realizado en la evaluación de 
operaciones del programa tradicional, la evaluación de operaciones de FeA-PD tuvo un 
enfoque diferente al de FeA-T. Mientras este último “[se basó] en la medición [exhaustiva] de 
aquellas variables que identifican las características de los distintos procesos del programa76, 
que inciden positiva o negativamente en los impactos”77, la evaluación de las operaciones de 
FeA-PD hizo énfasis en los siguientes aspectos: i) la focalización, vinculación y salida de 
beneficiarios; ii) la pertinencia del programa para la población desplazada; y iii) la articulación 
de FeA-PD con la política de atención integral a la población desplazada. En las siguientes 
secciones se presentan los hallazgos realizados en estos tres aspectos. 

6.1. Focalización, vinculación y salida de beneficiarios 

6.1.1. Cumplimiento de los criterios de elegibilidad 
 
Según el manual operativo del programa, los criterios de elegibilidad en FeA-PD son: 

 
1. Que el hogar desplazado tenga menores de 18 años. 
2. Que el hogar desplazado se encuentre incluido en el incluido en el registro de 

población desplazada del Gobierno Nacional 
3. Que el hogar desplazado resida en el municipio focalizado. 

 
Teniendo en cuenta lo anterior, y con el propósito de verificar el cumplimiento de los criterios 
de elegibilidad de la población inscrita en el programa, el CNC calculó el porcentaje de 
menores de 0 a 17 años inscritos en FeA-PD que se encuentran incluidos en el RUPD. Los 
resultados indican que en el grupo de total tratamiento, el 96.2% de los niños inscritos están 
incluidos en el registro de población desplazada del Gobierno Nacional, es decir, tan solo el 

                                                 
74 Por ejemplo, el equipo de funcionarios de Acción Social que se encarga de coordinar la operación de FeA-PD 
es el mismo que ejecuta FeA-T; los enlaces municipales lideran a nivel local el desarrollo de los dos programas; 
actividades del programa tradicional como los encuentros de cuidado se realizan simultáneamente para 
desplazados y personas en situación de pobreza, etc. 
75 Como es el caso del procedimiento para los pagos. 
76 El informe metodológico de la evaluación del programa tradicional señala que los macroprocesos de la 
operación de FeA son: focalización, divulgación, pagos, verificación de cumplimiento de la madre titular, atención 
y resolución de quejas, reclamos y novedades, y seguimiento y evaluación del programa. 
77 Unión Temporal IFS-Econometría-SEI. (2003). “Evaluación de impacto del programa Familias en Acción – 
Subsidios Condicionados de la Red de Apoyo Social. Informe Metodológico”. 
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3.8% no ha sido incluido en el RUPD. Al interior del grupo de tratamiento no se observan 
diferencias significativas entre los que llevan menos de 8 pagos y los más antiguos; sin 
embargo, se encuentra una ligera diferencia a favor de los que llevan más de 8 pagos, con un 
porcentaje de inclusión de los menores de 18 años de 97.4%. Asimismo, se destaca un mayor 
porcentaje de inscripción de los tratados que llevan menos de 2 años desde el último 
desplazamiento, hecho que coincide con la ofensiva del Gobierno Nacional por mejorar la 
atención a la población desplazada.  
 

Cuadro 6.1.1.1. Porcentaje de menores 0-17 en FeA-PD que están inscritos en el RUPD, por 
tiempo transcurrido desde el último desplazamiento y calidad de vida. 

Hasta 24 
meses

De 25 a 
72 meses

Más de 
72 meses

Q1 y Q2 Q3 y Q4 Q5

Con 8 pagos o menos 97.2 96.7 92.5 95.2 94.7 96.4 95.2
Con más de 8 pagos 100 98.1 96.8 96.5 98 97.9 97.4
Total 97.5 97.3 94.9 95.8 96.1 97.2 96.2
Fuente: CNC

Quintiles de gasto per cápita
TotalGrupo de tratamiento

Tiempo transcurrido desde 
último desplazamiento

 
 
Las diferencias regionales en el cumplimiento de los criterios de elegibilidad se presentan en el 
cuadro 6.1.1.2. En el grupo de los que tienen 8 pagos o menos, la región con mayor índice de 
cumplimiento es Orinoquía y Amazonía, con un porcentaje de menores incluidos en el RUPD 
de 99.1%; por su parte, la región con el porcentaje más bajo es la Atlántica, con 93%. En el 
grupo de los más antiguos (con más de 8 magos), y en el total del grupo de tratamiento se 
observan resultados similares. 
 

Cuadro 6.1.1.2. Porcentaje de menores 0-17 en FeA-PD que están inscritos en el RUPD, por 
regiones. 

Bogotá Atlántica Central Oriental
Orinoquía y 
Amazonía

Pacífica

Con 8 pagos o menos 94.7 93 95.6 97.2 99.1 97.8 95.2
Con más de 8 pagos 98 97.1 97.6 97.2 99.4 97.2 97.4
Total 96.5 95.1 96.2 97.2 99.2 97.5 96.2
Fuente: CNC

Grupo de tratamiento
Región

Total

 

6.1.2. Distribución de los beneficiarios en los niveles del SISBEN 
 
Aunque estar incluido en el SISBEN no es un requisito para ser beneficiario de FeA-PD, una 
de las preguntas más recurrentes de la política social es si los programas del Estado le llegan a 
la población más pobre. Con la información recolectada en el cuestionario dirigido al hogar, y 
el apoyo de la Dirección de Desarrollo Social del DNP en el cálculo del puntaje del SISBEN, el 
CNC calculó la distribución de los hogares desplazados con menores de 18 años en los 
diferentes niveles del SISBEN. Los resultados se presentan los cuadros 6.1.2.1 y 6.1.2.2.  
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Cuadro 6.1.2.1. Porcentaje de hogares según nivel de SISBEN, por tiempo transcurrido desde 
el último desplazamiento y calidad de vida. 

Hasta 24 
meses

De 25 a 
72 meses

Más de 
72 meses

Q1 y Q2 Q3 y Q4 Q5

1 67.5 68.2 76.1 87.8 71.5 51.9 71.7
2 26.3 27.6 21.3 10 25.5 41.1 24.6
3 5.1 3.9 2.1 1.6 2.5 6.6 3.2
4 0.8 . 0.2 0.1 0.1 0.4 0.2
5 0.3 0.2 0.3 0.5 0.3 . 0.3
1 66.8 69.7 74.9 83.7 68.8 52.4 69.8
2 27.5 24.9 20.2 14 26.1 37.7 24.8
3 4.9 5.3 3 2.1 4.1 8.3 4.5
4 0.3 0.1 0.4 . 0.1 0.8 0.3
5 0.3 0 1.4 0.2 0.8 0.7 0.5
6 0.1 . . . 0.2 . 0.1
1 66.9 68.9 75.6 85.3 70.1 52.2 70.6
2 27.4 26.3 20.8 12.5 25.8 39.1 24.7
3 4.9 4.5 2.5 1.9 3.3 7.7 3.9
4 0.4 0 0.3 0 0.1 0.6 0.2
5 0.3 0.2 0.8 0.3 0.6 0.4 0.4
6 0.1 . . . 0.1 . 0

Fuente: CNC

Total

Tratamiento

Control

Total PD

Grupos de 
análisis

Tiempo transcurrido desde 
último desplazamiento

Quintiles de gasto per cápita

 
 
Las estadísticas indican que el 71.2% del total de los hogares de tratamiento se encuentran 
clasificados en el nivel 1 del SISBEN, y el 24.6% en el nivel 2. Una comparación de estos 
indicadores con la focalización del programa tradicional78 indica que este resultado, al menos 
en términos del propósito de orientar los recursos del Estado hacia la protección de los más 
pobres, es muy positivo. El programa está beneficiando a los desplazados, como lo indica el 
altísimo porcentaje de inclusión en el RUPD, pero adicionalmente, de éstos, está llegando 
principalmente a los desplazados en situación de extrema pobreza (71.2% del total de tratados 
en FeA-PD). 
 
Al interior del grupo de control se observan resultados similares en la distribución de los 
hogares en los diferentes niveles del SISBEN: la mayoría de las familias, equivalente al 69.8%, 
está clasificada en el nivel 1, y el 24.8% en el nivel 2. En el grupo denominado total-PD, cuya 
inferencia puede extenderse al total de la población desplazada con menores de 18 años, se 
observa que el 70.6% de los hogares se clasifica en el nivel 1 del SISBEN, y el 24.7% en el 
nivel 2. Los resultados a nivel regional se presentan en el cuadro 6.1.2.2. En general, se observa 
una distribución diferente entre regiones a la observada en el total de los grupos de análisis.  

                                                 
78 Según la Unión Temporal IFS – Econometría S.A.-SEI, el 37.1% de las familias del programa tradicional que 
fueron re-encuestadas para la evaluación se clasificó en el nivel 1 del SISBEN, el 41.7% en el nivel 2, y el 21.2% 
en el nivel 3 o superiores.   
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Cuadro 6.1.2.2. Porcentaje de hogares según nivel de SISBEN, por regiones. 

Bogotá Atlántica Central Oriental
Orinoquía y 
Amazonía

Pacífica

1 42.6 89.9 61 77.6 75.2 55.3 71.7
2 48.6 8.5 35.2 19.3 23.4 36.9 24.6
3 8.7 1.2 3.5 1.6 1.4 7 3.2
4 . . 0.2 0.3 . 0.8 0.2
5 . 0.3 . 1.3 . . 0.3
1 45.7 88 62.2 69.8 78.5 60 69.8
2 42.9 10.9 32 23.1 18.8 32.2 24.8
3 11.4 0.7 5.2 3.8 2.1 7.1 4.5
4 . . 0.6 0.6 0.2 0.2 0.3
5 . 0.4 . 2.7 0.4 . 0.5
6 . . . . . 0.5 0.1
1 44.6 88.9 61.6 72.9 77.2 58.3 70.6
2 44.9 9.8 33.6 21.6 20.6 33.9 24.7
3 10.5 0.9 4.4 2.9 1.8 7 3.9
4 . . 0.4 0.5 0.1 0.4 0.2
5 . 0.4 . 2.2 0.3 . 0.4
6 . . . . . 0.3 0

Fuente: CNC

Total

Tratamiento

Control

Total PD

Grupos de 
análisis

Región

 
 

El caso extremo se presenta en Bogotá, donde la distribución es de 42.6% de los hogares de 
tratamiento clasificados en el nivel 1 del SISBEN, el 48,6% en el nivel 2, y el 8.7% en el nivel 3. 
Un comportamiento similar se observa en la región Pacífica, con el 55.3% de los hogares de 
tratamiento clasificados en el nivel 1, el 36.9% en el nivel 2 y el 7% en el nivel 3. La región 
Oriental, y la región Orinoquía y Amazonía presentan una distribución similar a la observada 
en el total nacional. Como ya se dijo, la pobreza extrema no es un criterio de elegibilidad en el 
programa, y por tanto, en un estricto sentido, estos resultados regionales no conllevan un juicio 
negativo sobre la operación del programa. Más allá, es un indicativo de que en cualquier caso y 
sin proponérselo, el programa está llegando principalmente a los desplazados en situación de 
extrema pobreza. 

6.2.  Pertinencia del programa para la población desplazada 
 
La segunda parte de la evaluación de las operaciones de FeA-PD se basa en un análisis 
exhaustivo de la pertinencia del programa para la población desplazada. Dicho ejercicio 
comprende la descripción de los procesos más importantes para la operación de FeA-PD, tales 
como: la inscripción, el conocimiento del programa, el cumplimiento de las condicionalidades, 
el uso de los subsidios, los pagos, la capacitación y orientación, la interacción con la madre 
líder y la participación en los encuentros de cuidado, la satisfacción general de la población 
beneficiaria con el programa, y la percepción del enlace municipal. A continuación se presentan 
los resultados de la evaluación de la pertinencia de FeA-PD para la población desplazada. 
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6.2.1. Inscripción en el programa 
 
A partir de los hallazgos de la investigación cualitativa se describe a continuación el proceso de 
inscripción. En este proceso se identificaron tres momentos i) enterarse del programa; 2) 
preparación de los requisitos; y 3) el proceso mismo de inscripción. En consecuencia en lo que 
sigue se presentan esas tres fases analizadas desde un punto de vista cualitativo, y en seguida se 
analizan los resultados de la encuesta referidos a este tema. 
 

Figura 6.1. Proceso de inscripción en FeA-PD. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: CNC 
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“Yo me enteré porque el líder de los desplazados fue hasta mi 
casa y me dijo:<< nos vamos mañana las tres de la mañana con 

todo el grupo, lleve los recibos de los niños>> y nos fuimos 
todos.” 

 
“También me enteré por voz a voz, me dijeron <<allá hay una 

cantidad de gente, vaya a ver>>.” 
 

“Yo supe fue por una vecina. Ella me dijo que como yo tenía 
niños pequeños allá me podían ayudar.” 

 
“Yo conversaba con otros desplazados y preguntaba.” 

 
 “Yo también le escuché al presidente decir que para los 

desplazados había un programa para que los niños estuvieran 
estudiando y para nutrición y avisaba que documentos tenía que 
llevar uno, yo hice todo eso, y hasta ahora no he recibido nada.”  

 
“Cuando salió por televisión esa vaina que amanecen, que 

duermen ahí, que se matan entre sí; uno vive estresado, para ir a 
estresarse más allá; desgraciadamente tener uno que agarrarse 

con alguien por un puesto” 
 

La población desplazada estudiada tiene conocimiento de la existencia del programa Familias 
en Acción para la Población Desplaza. Los canales por medio de los cuales se ha enterado de la 
existencia del programa son diversos. Los desplazados se han enterado del programa a través 
de medios de comunicación masiva, como la radio, los noticieros de televisión, el perifoneo; 
instituciones del Estado que prestan atención a la PD, como Procuraduría, Defensoría, 
Personería, Operadores de Atención Humanitaria, Unidades de Atención Oportuna; y redes 
sociales como vecinos, parientes, la escuela, y líderes comunitarios. La posibilidad de enterarse 
del programa, depende por tanto del vínculo con las mencionadas redes sociales, de ponerse en 
contacto con las instituciones del Estado, y de haber tenido la oportunidad de recibir 
información por los medios masivos de comunicación.  
 
La combinación de estos canales de información ha permitido que en la actualidad la población 
que es potencialmente beneficiaria del programa esté enterada de su existencia. En varias 
ciudades del país, resulta difícil dar con potenciales beneficiarios que lo desconozcan por 
completo, e incluso, potenciales beneficiarios que no hayan hecho los trámites de inscripción al 
programa. La dificultad de dar con potenciales beneficiarios se hizo patente durante las 
primeras convocatorias al programa FeA-PD, cuando la cifra de inscritos estuvo por debajo de 
lo esperado de acuerdo a las cifras de registro de la PD. Antes de que el programa tuviera 
cobertura nacional, la capacidad de informar a la PD de la existencia del programa dependía en 
buena medida de la capacidad de convocatoria de las alcaldías elegidas para aplicar el programa. 
Entonces, se hicieron campañas de información agresivas que buscaban resultados en términos 
de inscripciones en poco tiempo. La PD con frecuencia se informaba a través de redes, radio, o 
perifoneo, poco tiempo antes de las convocatorias que se llevaba a cabo en un tiempo 
preestablecido. Con este modelo se daba sobre todo el caso que la información llegaba tarde a 
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los posibles beneficiarios. En la actualidad, como la convocatoria se ha vuelto permanente, y la 
cobertura del programa nacional, el conocimiento de la población potencialmente beneficiaria 
sobre la existencia del programa se ha visto refrendado en un elevado número de inscripciones 
en poco tiempo.  
 
El tipo de información, predominantemente oral sobre el programa Familias en Acción para la 
Población Desplazada, llega a los potenciales beneficiarios y a los usuarios del programa por 
mediaciones de los funcionarios del Estado y de los líderes comunitarios. Se extiende 
horizontalmente también entre vecinos y redes de parentesco y de compadrazgo, pero con 
mayores deficiencias en la calidad. La orientación por voz a voz horizontal es menos efectiva 
que la de los líderes que disponen de un mejor conocimiento del programa, de las instituciones 
del Estado, de los funcionarios, y de las rutas más cortas para obtener resultados.   
 
El líder es determinante en el proceso de información, porque muchas veces es a través de su 
mediación que la información llega a los desplazados. La calidad de la información que llega a 
las comunidades, depende de la calidad de la información que el líder posea, y de la calidad de 
su comunicación con las comunidades locales. Los líderes tienen o adquieren con mayor 
facilidad conocimiento de los requisitos y trámites necesarios para obtener los beneficios de la 
asistencia del Estado. Sus competencias de comunicación y de sociabilidad que posibilitan un 
mayor acceso a información y a los funcionarios de las instituciones son un factor diferencial 
que les pone en un lugar estratégico de mediadores entre las comunidades locales beneficiarias 
del programa y los funcionarios de las instituciones del Estado. 
 
Los líderes sin embargo no siempre tienen una comunicación fluida con la comunidad, y la 
comunidad no siempre deposita toda su confianza en los líderes. En algunos casos, los déficits 
de información se achacan a los líderes, a su voluntad o no de comunicar las convocatorias, y 
se sospecha que ellos pueden acaparar la información para beneficio propio. Esto tiene el 
efecto negativo de desestimular las organizaciones, puesto que los líderes son también 
potencialmente elementos cohesionadores de la comunidad y catalizadores de vínculos de 
solidaridad horizontales. Algunos líderes que se han asociado con candidatos políticos, son 
vistos por algunas personas motivados por otros intereses distintos a las necesidades de la 
comunidad. Ello ha propiciado que se tenga en ocasiones la opinión de que el programa es 
manejado por “palancas”, y que las inscripciones y la obtención de beneficios dependen de 
adhesiones políticas y que no se trata de un proceso transparente.  
 
La información sobre el programa, no se limita por tanto al conocimiento de las convocatorias, 
de los beneficios, los compromisos, y de los requisitos que se necesitan para obtener la 
inscripción, sino que también tiene que ver con las experiencias de las personas que han estado 
ya vinculadas al programa y que difunden sus opiniones sobre el programa y sus conocimientos 
sobre la manera de hacer las cosas. Se puede encontrar que experiencias personales se 
convierten en ideas normativas. Por ejemplo las filas, asociadas a las inscripciones y los pagos, 
son parte del conocimiento que se divulga del programa, de su imagen para la población 
beneficiaria. En el proceso de información cara a cara, junto a la información sobre los 
requisitos del programa y sus beneficios, circulan también comentarios y valoraciones: que el 
proceso de inscripción va acompañado de interminables colas, que para lograr quedar inscrito 
en la convocatoria y acceder a los pagos es necesario pasar la noche en la calle, y que 
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eventualmente se presentan con los tumultos maltratos y conflictos entre los beneficiarios 
(Población Desplazada, Sisbén 1) y entre ellos y las autoridades.   
 
Fue reiterativo encontrar entre los desplazados más antiguos la idea de que en la actualidad 
existe un mejor conocimiento y una mayor divulgación de los programas de atención a la 
población desplazada. Perciben la problemática del desplazamiento menos invisible que 
cuando ellos llegaron a la ciudad receptora. Pero al mismo tiempo, en parte por eso, algunos 
desplazados han llegado a considerar que hay un tratamiento injustamente favorable hacia los 
“recién llegados.” Otros simplemente lo consideran como un avance positivo.   
 
Con respecto a los flujos de información, también es importante mencionar las relaciones con 
las instituciones. Como lo hemos advertido, el liderazgo en buena medida tiene que ver con la 
capacidad de comprender el lenguaje de las instituciones. La población desplazada tiende a 
recibir de las instituciones información fragmentada y puntual, a manera de órdenes, o 
comunicados escuetos, pero en muchas ocasiones no conoce bien los procedimientos ni la 
lógica de las instituciones, y por esto enfrenta frecuentes tropiezos.  
 

Figura 6.2. Preparación para la inscripción 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: CNC. 
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“Es que una de las cosas que yo he rescatado del programa, es 
que las madres y los padres titulares que están dentro del 

programa, realmente si son padres. Porque los ve uno con los 
muchachitos para el puesto de salud, y comienzan la 

responsabilidad de ser padres. Entonces, por ese tema de la 
obligación por el pago los llevan a control.”  

 
“Por ejemplo, a sacar mis papeles. Yo no los tengo porque me 

desplacé y se quedaron allá, ahí estuvieron buscando los papeles. 
Los buscaron ahí en la Registraduría y que no aparecen.” 

 
“Bastante complicado, porque venimos desplazados, y no 
podemos volver por un registro allá, no todos tenemos los 

registros.” 
 

“Entonces cuando yo llegué a la Red estaba indocumentada. El 
líder me dijo que cuando uno declara como desplazado el 

gobierno le da a uno el derecho fundamental de tenerlos… y me 
trajo hasta la Registraduría… y me dieron el cartoncito y se me 

demoró ocho meses para que me lo dieran.” 
 

“Yo llegué a la casa de una amiga y ella me dijo: usted que va a 
hacer con esos seis niños. Yo le dije: yo no tengo papeles; ella me 
dijo: usted está jodida, sin papeles usted no existe. Yo le dije: yo 

si existo…  Pero es que no tengo para el transporte, ella me dijo: 
yo le doy para el transporte, y entonces una amiga me dijo yo la 
llevo. Y un día que vinimos hicimos la fila todo el día y cuando 

llegamos nos dijeron que ahí no era, que tocaba ir a otra parte.” 
 

 
Después de adquirir información sobre el programa y sus beneficios, puede definirse una fase  
de preparación, de duración variable, durante la que se producen una serie de actuaciones por 
parte de quienes son potencialmente beneficiarios, conducentes a buscar su elegibilidad, 
mediante la consecución de los requerimientos necesarios.  
 
La preparación en el programa Familias en Acción pasa por la vinculación de los niños a un 
plantel escolar, en caso de que no se encuentren estudiando, así como llevar a los menores a 
controles rutinarios de salud. En caso de que los hijos ya se encuentren estudiando, uno de los 
efectos que se pueden observar en la fase de preparación es una mayor preocupación de los 
padres o de los acudientes por la asistencia regular y cumplida de los niños a su cargo al colegio 
y por mejorar la comunicación con las autoridades escolares.  
 
Además, implica obtener documentos de identificación que no se habían tramitado o se 
perdieron durante el desplazamiento. También motiva la declaración del desplazamiento de 
quienes no lo habían hecho hasta entonces, y la verificación de su existencia efectiva en el 
registro, lo que resulta en una actualización de datos. 
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La preparación anticipa algunos de los efectos que se espera que el programa produzca en la 
población objeto, como la acumulación de capital humano. Los hogares actúan en 
consideración de los incentivos del programa, incluso antes de conseguir la inscripción o 
estando inscritos y sin haber obtenido contraprestación económica, esperando llegar a 
obtenerla.  
 
Al mismo tiempo, la preparación implica un paso positivo hacia la constitución de redes de 
apoyo y solidaridad, con el fin de minimizar los gastos de tiempo y de dinero que suponen los 
trámites necesarios para la inclusión en el programa. 
 
Entre las madres y padres estudiados fue común encontrar, tanto entre los inscritos que no 
había recibido pagos, como entre quienes aspiraban a inscribirse, y entre las personas que ya 
eran beneficiarias un lenguaje común de responsabilidad frente a la educación, la nutrición y la 
salud de los hijos.    
 
Por otra parte, la preparación implica una inversión de tiempo y de dinero considerable desde 
el punto de vista de la población objeto del programa. En el caso de la población desplazada 
que no está familiarizada con la ciudad receptora, el gasto de tiempo y de dinero en transporte 
requerido para la obtención de los documentos, puede ser incluso mayor de lo que 
ordinariamente podría representar para una persona que conoce la ciudad. Para los desplazados 
que no tienen una fuente de ingresos continua, que viven al día, y que por lo regular no tienen 
reservas en dinero ni en alimentos, los trámites de la preparación pueden ser vistos como un 
sacrificio, pues realizarlos implica abandonar los ingresos del día de trabajo. En los casos de los 
hogares monoparentales, las dificultades son mayores, debido a que no hay quien supla el 
mínimo de ingresos por el tiempo que el padre o madre estará ausente ni quien se haga cargo 
de los niños en el tiempo durante el que el adulto no se encuentre. En los casos de 
discapacidad temporal o permanente, puede presentarse imposibilidad de acudir a 
convocatorias, o a las instituciones para obtener la documentación requerida.  
 
Los potenciales beneficiarios pueden escoger no hacer el sacrificio que implica la preparación, 
por un cálculo racional de costo beneficio, en el que incluyen entre los costos especialmente el 
tiempo dedicado a las filas y a la obtención de los documentos. En el cálculo también 
interviene el conocimiento que tienen de irregularidades en los pagos y eventualmente la 
imagen de que el programa se maneja con palancas.  
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Figura 6.3. Inscripción. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Fuente: CNC 
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personas a acudir al proceso de inscripción, aun cuando tuvieran lo necesario para hacerlo. Las 
filas fueron legendarias. Se hablaba de tres días de filas para la inscripción en algunos 
municipios, de trasnochadas, de pasar hambre, de gente enferma, mujeres embarazadas, 
desmayadas y maltrato.  
 
Con la convocatoria permanente ya no son las filas para la inscripción las que suscitan quejas 
masivas, sino el trato de los funcionarios, calificado en ocasiones de humillante o 
discriminatorio, las inconsistencias del sistema de información y las demandas insatisfechas. La 
inscripción no implica una respuesta afirmativa de inclusión en el programa. Esta ligada a la 
expectativa y a una espera. Pero dado su estado de vulnerabilidad y el conocimiento que 
muchos han llegado a tener de las obligaciones del Estado hacia ellos, esta población espera en 
todos los casos respuestas afirmativas. La población potencialmente beneficiaria no reconoce 
la no aceptación como fruto del incumplimiento de los compromisos o como el resultado de 
fallas en el trámite de la documentación, como documentación incompleta, sino como uno de 
los problemas de las instituciones, del sistema de información, o de la mala voluntad de los 
funcionarios.    
 
Las filas para la inscripción al programa y, en general, para la atención de reclamos y 
solicitudes, se convirtieron en espacios de discriminación y en fuente de conflictos entre la 
población vinculada a través del Sisbén 1 y la población vinculada a través del registro de 
población desplazada RUPD. En los momentos en que se plantea para los funcionarios una 
disyuntiva sobre a quién atender primero, es posible que afloren sentimientos de 
discriminación de una u otra parte, y eventualmente roces entre ambos grupos de población. 
La inscripción también es el momento en que algunas madres empiezan a adoptar un rol 
distinto en la familia. Esto, entre otras cosas, depende naturalmente del tipo de familia.  
 
En las familias de tipo tradicional, donde el padre y la madre se mantienen juntos, el padre es el 
que obtiene usualmente con el rebusque los ingresos, mientras la madre permanece en el hogar 
con los hijos. El padre tiene la responsabilidad de proveer el dinero para el arriendo, para pagar 
los servicios domiciliarios, y el mercado. En la división del trabajo, la madre debe llevar a los 
niños al colegio, debe prepararles el almuerzo, y recogerlos luego en el colegio; su 
responsabilidad es la crianza. Permanece con ellos en la casa, y desempeña algún oficio que 
puede reportar algún ingreso ocasional, como trabajar lavando o planchando ropa, o en algún 
tipo de oficio artesanal en la casa, que no le impida responder a la  crianza de los niños. Sus 
ingresos se orientan al cuidado diario y eventualmente, constituyen un pequeño ahorro.  
 
El padre, tiene responsabilidades de otra índole. Él suele tener a su disposición el medio de 
transporte, que puede ser una bicicleta, o el dinero para transportarse en bus. El ocupa el 
espacio público mientras la madre se ocupa de la esfera privada. El día de la inscripción 
cambian en esos hogares los hábitos sobre los roles de género. La madre debe salir a realizar la 
inscripción, mientras el padre puede quedar en la casa a cargo de los niños. En los hogares 
monoparentales, las madres o padres a cargo de los niños, han debido asumir de atrás ambas 
responsabilidades, y es más en razón de la estructura familiar que por causa del programa que 
se puede dar un empoderamiento de las madres.   
 
Como ya se ha dicho, hasta hace pocos meses, la inscripción en FeA-PD se realizaba por 
convocatoria, durante un periodo de tiempo que era determinado conjuntamente por el 
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municipio y AS; sin embargo, en respuesta a la gran demanda que ha tenido el programa, y con 
el ánimo de mejorar las condiciones de atención a sus potenciales beneficiarios, las 
inscripciones se realizan de manera permanente desde noviembre de 200779. Antes de 
comenzar el análisis cuantitativo de este tema, es importante aclarar dos aspectos sobre la 
información que se presenta en los cuadros 6.2.1.1 a 6.2.1.8: i) en el grupo de tratamiento no se 
observan tasas de inscripción de 100%, porque al interior de estos hogares se encontraron 
niños no desplazados y/o niños desplazados pero no incluidos en el RUPD, que no están 
inscritos en el programa80; ii) en el grupo de control se encontraron familias inscritas que no 
habían recibido el primer pago, y por tanto, en el grupo de control inscritos sin pago hay tasas 
de participación mayores a 0%.   
 
En cuanto al grupo de 0 a 17 años (cuadros 6.2.1.1 y 6.2.1.2), se observa una mayor 
participación en el programa de las familias con mayor tiempo de desplazamiento. El 52.1% de 
los niños de 0 a 17 años cuyo tiempo de desplazamiento es superior a los 6 años están inscritos 
en FeA-PD, mientras solo el 14.7% de los que llevan 2 años están participando en el programa. 
Esto puede explicarse porque aquellas familias con más años de desplazamiento tienen mejores 
redes, y mayor conocimiento de sus derechos como desplazados y de los procedimientos que 
deben adelantar para hacerlos valer. Sin embargo, se observa un ligero cambio de este 
comportamiento entre los controles inscritos sin pago. Probablemente, sin proponérselo, las 
acciones para aumentar la cobertura se han concentrado en los desplazados recientes, y esto 
explica el incremento relativo de la inscripción de los niños de 0 a 17 años que llevan menos de 
2 años de desplazamiento. A nivel regional, se observa que el mayor porcentaje de menores de 
18 años inscritos en FeA-PD se encuentra en la región Central, con una tasa de inscripción del 
44.6%. 
 
Al interior del grupo de niños de 0 a 6 años, también se observa un incremento de la 
inscripción en los desplazados recientes, es decir, una mayor participación en el programa de 
controles inscritos sin pago que llevan menos de 2 años de desplazamiento (6.6%). En cuanto 
a la inscripción del grupo de tratamiento, las estadísticas indican que los niños desplazados de 0 
a 6 años de edad, que llevan entre 2 y 6 años de desplazamiento, y más de 6 años de 
desplazamiento, tienen una tasa de inscripción en FeA-PD de 42.9% y 42.7%, respectivamente, 
superior a la observada en los que llevan hasta 2 años desde el último desplazamiento. A nivel 
regional, se observa el mismo comportamiento del grupo de 0 a 17 años: mayor porcentaje de 
inscritos en la región Central (41.2%). Finalmente, en los grupos etáreos de 7 a 11 años y de 12 
a 17 años se observan resultados similares a los que se presentan en el grupo de 0 a 6 años, 
aunque en el de 12 a 17 años, la mayor tasa de inscripción se encuentra en la región Atlántica 
(50.3%).     

                                                 
79 Por tanto, y considerando que el operativo de campo de la evaluación coincidió con esta modificación en la 
operación del programa, es importante precisar que las estadísticas que se presentan en este informe corresponden 
al proceso de inscripciones que se realizaba por convocatoria.  
80 Como se aclara en la introducción del capítulo 5, estos niños no fueron incluidos en las estimaciones de 
impacto, por cuanto podrían sesgar los resultados de las estimaciones.   
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Cuadro 6.2.1.1. Porcentaje de niños de 0 a 17 años inscritos en FeA-PD, por tiempo transcurrido desde el último desplazamiento y calidad de 

vida.  

Hasta 24 
meses

De 25 a 72 
meses

Más de 72 
meses

Q1 y Q2 Q3 y Q4 Q5

Con 8 pagos o menos 13.0 27.6 23.2 19.1 24.4 21.1 21.5
Con más de 8 pagos 1.7 22.3 28.9 15.7 20.2 20.1 18.3
Total 14.7 49.9 52.1 34.8 44.6 41.2 39.8
Inscritos en FeA-PD sin pago 6.6 3.7 3.1 5.0 3.6 4.6 4.4
No inscritos en FeA-PD 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Total 6.6 3.7 3.1 5.0 3.6 4.6 4.4

21.3 53.6 55.2 39.8 48.2 45.8 44.2
Fuente: CNC

Total

Tratamiento

Control

Total PD

Tiempo transcurrido desde 
último desplazamiento

Quintiles de gasto per cápita
Grupos de análisis

 
 

Cuadro 6.2.1.2. Porcentaje de niños de 0 a 17 años inscritos en FeA-PD, por regiones.  

Bogotá Atlántica Central Oriental
Orinoquía y 
Amazonía

Pacífica

Con 8 pagos o menos 14.8 20.5 31.6 16.4 22.9 15.8 21.5
Con más de 8 pagos 17.4 21.9 13.0 21.2 14.8 17.1 18.3
Total 32.2 42.4 44.6 37.6 37.7 32.9 39.8
Inscritos en FeA-PD sin pago 1.0 3.9 7.0 5.3 7.3 1.0 4.4
No inscritos en FeA-PD 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Total 1.0 3.9 7.0 5.3 7.3 1.0 4.4

33.2 46.3 51.7 43.0 45.1 33.9 44.2
Fuente: CNC

Total

Control

Total PD

Región  
Grupos de análisis

Tratamiento
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Cuadro 6.2.1.3. Porcentaje de niños de 0 a 6 años inscritos en FeA-PD, por tiempo transcurrido desde el último desplazamiento y calidad de 

vida.  

Hasta 24 
meses

De 25 a 72 
meses

Más de 72 
meses

Q1 y Q2 Q3 y Q4 Q5

Con 8 pagos o menos 14.2 25.1 21.3 17.5 23.1 20.9 20.3
Con más de 8 pagos 0.9 17.7 21.5 11.4 14.5 17.1 13.6
Total 15.1 42.9 42.7 28.9 37.6 38.0 33.9
Inscritos en FeA-PD sin pago 6.5 3.3 3.3 4.9 3.6 4.7 4.3
No inscritos en FeA-PD 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Total 6.5 3.3 3.3 4.9 3.6 4.7 4.3

21.6 46.2 46.0 33.8 41.2 42.7 38.2
Fuente: CNC
Total PD

Tiempo transcurrido desde 
último desplazamiento

Quintiles de gasto per cápita
TotalGrupos de análisis

Tratamiento

Control

 
 

Cuadro 6.2.1.4. Porcentaje de niños de 0 a 6 años inscritos en FeA-PD, por regiones.  

Bogotá Atlántica Central Oriental
Orinoquía y 
Amazonía

Pacífica

Con 8 pagos o menos 17.1 17.3 31.4 17.5 21.8 12.7 20.3
Con más de 8 pagos 12.3 14.7 9.8 18.9 13.0 12.8 13.6
Total 29.3 32.0 41.2 36.5 34.8 25.5 33.9
Inscritos en FeA-PD sin pago 1.4 4.3 6.3 4.7 8.0 1.1 4.3
No inscritos en FeA-PD 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Total 1.4 4.3 6.3 4.7 8.0 1.1 4.3

30.8 36.4 47.5 41.1 42.8 26.5 38.2
Fuente: CNC

Total

Total PD

Grupos de análisis
Región  

Tratamiento

Control
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Cuadro 6.2.1.5. Porcentaje de niños de 7 a 11 años inscritos en FeA-PD, por tiempo transcurrido desde el último desplazamiento y calidad de 

vida. 

Hasta 24 
meses

De 25 a 72 
meses

Más de 72 
meses

Q1 y Q2 Q3 y Q4 Q5

Con 8 pagos o menos 14.0 30.9 25.8 22.7 26.2 22.2 24.0
Con más de 8 pagos 2.0 27.0 34.3 19.3 23.6 24.4 21.9
Total 16.1 57.9 60.1 42.0 49.9 46.6 46.0
Inscritos en FeA-PD sin pago 6.7 3.0 2.8 5.2 2.8 4.1 4.1
No inscritos en FeA-PD 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Total 6.7 3.0 2.8 5.2 2.8 4.1 4.1

22.8 60.9 63.0 47.2 52.7 50.7 50.0
Fuente: CNC
Total PD

Tiempo transcurrido desde 
último desplazamiento

Quintiles de gasto per cápita
TotalGrupos de análisis

Tratamiento

Control

 
 

Cuadro 6.2.1.6. Porcentaje de niños de 7 a 11 años inscritos en FeA-PD, por regiones. 

Bogotá Atlántica Central Oriental
Orinoquía y 
Amazonía

Pacífica

Con 8 pagos o menos 14.3 23.9 35.5 15.7 23.8 20.1 24.0
Con más de 8 pagos 21.4 27.0 15.8 25.0 15.5 20.3 21.9
Total 35.7 50.9 51.3 40.7 39.3 40.4 46.0
Inscritos en FeA-PD sin pago 0.9 3.6 6.3 5.4 7.7 0.9 4.1
No inscritos en FeA-PD 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Total 0.9 3.6 6.3 5.4 7.7 0.9 4.1

36.6 54.5 57.6 46.1 47.0 41.3 50.0
Fuente: CNC

Total

Total PD

Grupos de análisis
Región  

Tratamiento

Control
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Cuadro 6.2.1.7. Porcentaje de niños de 12 a 17 años inscritos en FeA-PD, por tiempo transcurrido desde el último desplazamiento y calidad 

de vida. 

Hasta 24 
meses

De 25 a 72 
meses

Más de 72 
meses

Q1 y Q2 Q3 y Q4 Q5

Con 8 pagos o menos 10.4 27.5 23.3 18.0 24.3 20.4 20.9
Con más de 8 pagos 2.5 23.9 33.3 18.4 24.4 20.2 21.0
Total 13.0 51.4 56.6 36.3 48.7 40.6 42.0
Inscritos en FeA-PD sin pago 6.4 4.8 3.1 4.9 4.3 4.8 4.7
No inscritos en FeA-PD 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Total 6.4 4.8 3.1 4.9 4.3 4.8 4.7

19.4 56.2 59.7 41.3 53.0 45.4 46.6
Fuente: CNC

Total

Tratamiento

Control

Total PD

Tiempo transcurrido desde 
último desplazamiento

Quintiles de gasto per cápita
Grupos de análisis

 
 

Cuadro 6.2.1.8. Porcentaje de niños de 12 a 17 años inscritos en FeA-PD, por regiones. 

Bogotá Atlántica Central Oriental
Orinoquía y 
Amazonía

Pacífica

Con 8 pagos o menos 12.6 22.3 28.3 15.6 23.4 15.6 20.9
Con más de 8 pagos 19.8 28.0 14.4 20.7 16.7 19.5 21.0
Total 32.4 50.3 42.7 36.3 40.1 35.1 42.0
Inscritos en FeA-PD sin pago 0.6 3.6 8.6 6.2 6.0 1.1 4.7
No inscritos en FeA-PD 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Total 0.6 3.6 8.6 6.2 6.0 1.1 4.7

0.0 53.9 51.3 42.5 46.2 36.3 46.6
Fuente: CNC

Total

Total PD

Región  
Grupos de análisis

Tratamiento

Control
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Pese a los enormes esfuerzos por incluir en el programa al mayor número de familias 
desplazadas con menores de 18 años81, una parte de los desplazados que reúnen los requisitos 
de ingreso, finalmente no se inscriben en FeA-PD. Para documentar las razones que motivan 
esta decisión, en el cuestionario dirigido al hogar se incluyó una pregunta por las razones de no 
inscripción, cuyo único informante fue el grupo de control no inscritos en FeA-PD. En los 
cuadros 6.2.1.9 y 6.2.1.10 se presentan los resultados del ejercicio.  
 
En el agregado, y exceptuando aquellos que respondieron “no sabe, no responde” (25.6%), los 
hogares no incluidos en FeA-PD señalaron que las principales razones para no inscribirse en el 
programa fueron: i) que no tenían los papeles completos (22.8%); ii) que no sabían como 
inscribirse (21.4%); iii) que no se enteraron de la existencia del programa (13.7%); iv) que no 
sabían que eran elegibles (9.8%); v) que no cumplieron con los requisitos de inscripción en 
FeA-PD (7%); y vi) que no habían tenido tiempo para inscribirse (6.9%). Es importante 
destacar que solo el 0.2% de los controles no inscritos dijo que no lo había hecho porque le 
parecía insuficiente el monto del subsidio, es decir, al menos en términos económicos, si 
tendrían algún incentivo para participar en el programa. De otro lado, tan solo el 0.3% dijo que 
no se había inscrito por miedo a perder otros beneficios para la población desplazada, lo cual 
sugiere que la información que reciben los desplazados en este tema es adecuada. 
 
Al interior de las diferentes categorías de análisis (tiempo de desplazamiento y calidad de vida), 
se encontraron resultados que fundamentan el argumento de que los desplazados más recientes 
están más desinformados y sin los documentos necesarios para inscribirse en el programa. Así, 
el 23.4% de los hogares con menos de 2 años de desplazamiento no se inscribió en el 
programa porque no sabía como hacerlo, el 16.4% porque no se había enterado de la existencia 
de FeA-PD, y el 25.3% porque no tenía los papeles completos para la inscripción. Entre los 
que llevan más tiempo de desplazamiento (más de 72 meses), estos indicadores fueron de 
18.3%, 11.7% y 20%, respectivamente. Aunque éstos últimos son porcentajes elevados de 
desinformación entre los desplazados más veteranos, los indicadores sugieren la existencia de 
una mayor dificultad en este aspecto para los que apenas comienzan a padecer la situación de 
desplazamiento.   
 
A nivel regional, las razones de no inscripción se distribuyeron así: en Bogotá, la principal 
razón fue que “no sabía como inscribirse” (25%), seguida muy de cerca por la de “no tenía los 
papeles completos” (24.5%); en la Atlántica, fue que “no tenía los papeles completos” (28.7%); 
en la Central, luego de un 41.6% de “no sabe, no responde”, la principal razón fue que “no 
sabía como inscribirse” (14.9%); finalmente, en las regiones Oriental y Orinoquía y Amazonía, 
la mayoría de los hogares encuestados no inscritos, afirmaron que no lo hicieron porque “no 
tenían los papeles completos” (24.2% y 22.6%, respectivamente), mientras en la Pacífica fue 
porque “no sabían como inscribirse” (22.7%). Así, se puede concluir que, pese a las campañas 
que adelanta el ejecutivo, la falta de información es la principal causa de no inscripción en el 
programa por parte de la población potencialmente beneficiaria. 

                                                 
81 Una de las anécdotas que fundamenta este argumento es la que se dio por cuenta de la búsqueda del grupo de 
control para la evaluación de impacto. Según el equipo de encuestadores que realizó el levantamiento de la 
información, no fue fácil encontrar familias desplazadas no inscritas en FeA-PD, porque la apertura de 
inscripciones permanentes hizo que las familias que un día figuraban como no inscritas cambiaran a ser inscritas 
en cuestión de pocos días.    
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Cuadro 6.2.1.9. Porcentaje de hogares, por razones de no inscripción en FeA-PD, tiempo transcurrido desde el último desplazamiento y 
calidad de vida. 

Hasta 24 
meses

De 25 a 
72 meses

Más de 
72 meses

Q1 y Q2 Q3 y Q4 Q5

No se enteró 16.4 11.5 11.7 11.8 15.2 15.6 13.7
No sabía que era elegible 11.1 9.6 8.1 8.9 10.1 11.7 9.8
No sabía como inscribirse 23.4 21.3 18.3 22.1 20.0 22.6 21.4
No tenía los papeles completos 25.3 21.7 20.0 26.8 20.4 17.3 22.8
No tiene dinero para cumplir los compromisos de FeA-PD 4.6 4.3 5.2 6.3 3.9 2.0 4.7
No ha tenido tiempo de hacer los trámites 5.9 8.8 6.5 6.7 6.6 8.1 6.9
El tiempo para inscribirse fue muy corto 5.6 7.4 5.0 5.5 5.6 7.7 5.9
El subsidio le parece insuficiente 0.3 0.2 0.0 0.4 0.0 0.0 0.2
Decidió dejar el niño(a) en el hogar comunitario del ICBF 0.1 0.0 0.3 0.2 0.2 0.0 0.1
No es elegible 1.9 0.8 3.9 1.8 2.3 2.6 2.1
No esta incluido en el SIPOD 4.0 7.9 7.6 6.5 5.9 5.6 6.1
No cumplió con los requisitos de inscripción en FeA-PD 9.2 5.5 5.1 7.6 6.7 6.0 7.0
No pudo inscribirse por que no sabe leer ni escribir 0.4 1.0 1.5 1.4 0.6 0.1 0.9
Tenia miedo de perder otros beneficios para la población desplazada 0.3 0.3 0.4 0.1 0.5 0.7 0.3
Desistió de inscribirse al observar las filas de personas interesadas en inscribirse 1.3 1.5 2.4 2.1 1.0 1.9 1.6
No podía hacer la fila y no tenía quien la hiciera por usted 2.9 2.0 2.6 2.2 2.7 3.5 2.6
No pudo trasladarse hasta el sitio de inscripción 3.7 3.6 2.1 3.5 3.6 2.1 3.3
NS/NR 29.2 22.6 22.9 23.1 27.3 28.2 25.6
Otro 12.4 14.4 12.1 12.5 13.8 11.9 12.8
Fuente: CNC

Total

Tiempo transcurrido desde 
último desplazamiento

Quintiles de gasto per cápita
Razones de no inscripción
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Cuadro 6.2.1.10. Porcentaje de hogares, por razones de no inscripción en FeA-PD, por regiones. 

Bogotá Atlántica Central Oriental
Orinoquía y 
Amazonía

Pacífica

No se enteró 20.8 9.5 11.3 19.0 9.2 16.2 13.7
No sabía que era elegible 13.2 7.0 6.4 12.6 12.3 15.0 9.8
No sabía como inscribirse 25.0 23.0 14.9 23.4 18.9 22.7 21.4
No tenía los papeles completos 24.5 28.7 14.2 24.2 22.6 18.5 22.8
No tiene dinero para cumplir los compromisos de FeA-PD 6.0 5.8 3.2 4.3 4.1 3.6 4.7
No ha tenido tiempo de hacer los trámites 4.1 10.5 2.3 8.6 7.0 6.4 6.9
El tiempo para inscribirse fue muy corto 5.3 7.4 3.3 8.5 8.4 3.4 5.9
El subsidio le parece insuficiente 0.0 0.0 0.3 0.3 0.0 0.5 0.2
Decidió dejar el niño(a) en el hogar comunitario del ICBF 0.3 0.3 0.0 0.0 0.1 0.0 0.1
No es elegible 0.9 4.0 1.5 1.7 0.6 0.7 2.1
No esta incluido en el SIPOD 3.2 10.2 4.0 3.6 5.7 5.3 6.1
No cumplió con los requisitos de inscripción en FeA-PD 11.3 7.0 3.3 7.8 6.1 8.0 7.0
No pudo inscribirse por que no sabe leer ni escribir 0.5 1.8 0.5 0.6 0.0 0.2 0.9
Tenia miedo de perder otros beneficios para la población desplazada 0.3 0.3 0.3 0.3 0.4 0.6 0.3
Desistió de inscribirse al observar las filas de personas interesadas en inscribirse 1.1 2.6 0.5 3.5 0.5 0.0 1.6
No podía hacer la fila y no tenía quien la hiciera por usted 1.4 3.8 1.3 5.8 0.7 0.1 2.6
No pudo trasladarse hasta el sitio de inscripción 1.9 4.3 2.7 5.2 0.8 1.7 3.3
NS/NR 17.1 11.7 41.6 28.9 36.3 36.2 25.6
Otro 12.6 19.5 6.5 6.9 10.8 13.7 12.8
Fuente: CNC

Región  
Razones de no inscripción Total
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El análisis del tiempo de tratamiento se presenta en los cuadros 6.2.1.11 y 6.2.1.12. En 
promedio, una familia inscrita en FeA-PD, que tiene hasta 24 meses de desplazamiento, lleva 
una duración de 9.5 meses en el programa, una que tiene entre 2 y 6 años de desplazamiento 
lleva una duración del tratamiento de 20.1 meses, y una que lleva más de 6 años, una duración 
del tratamiento de 23.7 meses. Las regiones donde se observa un mayor tiempo de tratamiento, 
coinciden con la zona de ubicación de los primeros departamentos donde se implementó el 
programa. Así, en la región Atlántica se encontró un promedio de 23.4 meses, y en la región 
pacífica un promedio de 22.2 meses. Por su parte, en Bogotá y la región Central, se observaron 
promedios de 17.7 meses y 17.8 meses, respectivamente.    
 

Cuadro 6.2.1.11. Promedio del tiempo de tratamiento (meses) en FeA-PD (tiempo que ha 
transcurrido desde la inscripción en el programa hasta el momento de la encuesta), por tiempo 

transcurrido desde el último desplazamiento y calidad de vida. 

Hasta 24 
meses

De 25 a 
72 meses

Más de 
72 meses

Q1 y Q2 Q3 y Q4 Q5

Con 8 pagos o menos 7.2 14.3 17.2 14.5 13.5 14.3 14.0
Con más de 8 pagos 28.6 27.1 28.8 28.2 28.4 27.2 28.1
Total 9.5 20.1 23.7 20.9 20.5 19.9 20.5
Fuente: CNC

Grupo de tratamiento Total

Tiempo transcurrido desde 
último desplazamiento

Quintiles de gasto per cápita

 
 

De alguna forma, estos resultados sugieren que los primeros en participar en el programa 
fueron las familias con mayor tiempo de desplazamiento, probablemente, como consecuencia 
de su mayor estabilización socioeconómica82. Ese mayor tiempo de desplazamiento, en el cual 
seguramente acumularon algún tipo de experiencia en la forma de afrontar su dramática 
situación, también pudo haber contribuido a mejorar la información disponible sobre sus 
derechos, como hacerlos valer, así como todos los trámites que están detrás de la política de 
atención integral a la población desplazada, como es el caso de la declaración ante el Ministerio 
Público y la inclusión en el registro del gobierno nacional. 
 

Cuadro 6.2.1.12. Promedio del tiempo de tratamiento (meses) en FeA-PD (tiempo que ha 
transcurrido desde la inscripción en el programa hasta el momento de la encuesta), por 

regiones. 

Bogotá Atlántica Central Oriental
Orinoquía y 
Amazonía

Pacífica

Con 8 pagos o menos 9.5 17.3 13.2 10.7 15.2 14.9 14.0
Con más de 8 pagos 25.8 28.9 28.6 27.4 23.3 29.6 28.1
Total 17.7 23.4 17.8 20.0 18.3 22.2 20.5
Fuente: CNC

Grupo de tratamiento
Región  

Total

 

                                                 
82 Seguramente, en los primeros meses de desplazamiento las familias desplazadas le dan prioridad a la satisfacción 
de otras necesidades como la alimentación y la vivienda, y una vez han alcanzado estos objetivos, comienzan a 
preocuparse por otros aspectos como la educación y la salud de los niños.  
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En términos operativos, una de las principales medidas del éxito de un programa radica en la 
rapidez con la que sus potenciales beneficiarios pueden acceder al mismo. En el caso particular 
de FeA-PD, este es un proceso que puede tomar mucho más que un par de semanas o meses, y 
cuyo desarrollo no depende exclusivamente de los operadores del programa. Como es bien 
sabido, los trámites que anteceden a la inscripción en este –y otros programas del SNAIPD-, 
han sido una de las principales críticas a la política de atención integral a la población 
desplazada. De hecho, en opinión de algunos expertos consultados por el CNC, y estudios 
como el de ACNUR (2007), la declaración ante el Ministerio Público y la inclusión en el 
RUPD, que son los requisitos primordiales de ingreso al programa, son dos barreras que 
prolongan –a veces indefinidamente-, la respuesta del Estado a las necesidades de las víctimas 
de este fenómeno. Con el fin de indagar un poco más sobre el tema, y en particular, establecer 
los tiempos de llegada a FeA-PD, el CNC realizó un análisis del tiempo que transcurre desde la 
ocurrencia del desplazamiento hasta la inscripción en el programa, y entre otros eventos 
intermedios, como la declaración y la inclusión en el RUPD, y la inscripción en el programa. 
Los resultados de este ejercicio se presentan en los cuadros 6.2.1.13 a 6.2.1.18.  
 

Cuadro 6.2.1.13. Promedio del tiempo (meses) que ha transcurrido desde el primer 
desplazamiento forzoso hasta la inscripción en FeA-PD, por tiempo transcurrido desde el 

último desplazamiento y calidad de vida. 

Hasta 24 
meses

De 25 a 
72 meses

Más de 
72 meses

Q1 y Q2 Q3 y Q4 Q5

Con 8 pagos o menos 17.6 38.5 85.0 50.0 51.9 53.8 51.8
Con más de 8 pagos 34.6 33.3 69.4 54.9 53.5 52.1 53.6
Total 18.4 35.7 76.1 51.6 52.1 52.7 52.1
Fuente: CNC

Tiempo transcurrido desde 
último desplazamiento

Quintiles de gasto per cápita
TotalGrupo de tratamiento

 
 
En cuanto al total de la muestra seleccionada para el estudio, se encontró que, en promedio, 
pasan 52.1 meses (4.3 años) desde el último desplazamiento hasta la inscripción en el 
programa; no obstante, este resultado está contaminado por el efecto de dos hechos concretos: 
i) que FeA-PD comenzó su operación en noviembre de 2005, es decir, a la fecha lleva 2 años y 
7 meses de operación; y ii) que la muestra del grupo de tratamiento83 está altamente 
concentrada en personas que llevan entre 2 y 6 años de desplazamiento (66.1%, ver Anexo, 
cuadro A-6.1), y más de 6 años de desplazamiento (68%, ver Anexo, cuadro A-6.2). Así, la 
combinación de la fecha de inicio del programa, con el tiempo de desplazamiento de la mayor 
parte de los encuestados, se traduce en promedios de espera superiores a los 4 años. En virtud 
de que este resultado podría llevar a conclusiones erróneas sobre los tiempos de llegada al 
programa, se descarta este indicador como referencia para la evaluación, y se concentra el 
análisis en el grupo de tratamiento que lleva hasta dos años de desplazamiento, periodo que 
está contenido en el tiempo de operación del programa.  
 
 
 

                                                 
83 Muestra que permite hacer inferencias a la población desplazada con menores de 18 años. 
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Los cálculos del CNC muestran que, en promedio, pasan 18.4 meses desde el último 
desplazamiento hasta la inscripción en FeA-PD. Una primera lectura de este resultado indicaría 
que este es un periodo muy largo para llegar al programa, sin embargo, es pertinente señalar 
que FeA-PD hace parte de la fase de consolidación y estabilización socioeconómica de la 
política de atención integral a la población desplazada, y esto implica que solo 6 meses después 
de ocurrido el desplazamiento las familias estarían en condiciones de recibir este tipo de 
atención. Así, descontados los 6 meses de la fase de atención humanitaria de emergencia, el 
tiempo de espera se reduce a 12.4 meses, que seguramente sigue siendo un periodo muy largo 
para acceder a los beneficios del programa, sin contar con el tiempo que tarda en llegar el 
primer pago.  
 

Cuadro 6.2.1.14. Promedio del tiempo (meses) que ha transcurrido desde el primer 
desplazamiento forzoso hasta la inscripción en FeA-PD, por regiones. 

Bogotá Atlántica Central Oriental
Orinoquía y 
Amazonía

Pacífica

Con 8 pagos o menos 45.5 57.3 53.6 50.1 38.9 46.3 51.8
Con más de 8 pagos 45.7 57.2 56.9 55.0 39.8 47.0 53.6
Total 45.4 56.6 54.0 51.9 38.9 46.7 52.1
Fuente: CNC

Grupo de tratamiento
Región  

Total

 
 

En cuanto al análisis regional, se observan mayores tiempos de espera en la región Atlántica 
con 56.6 meses, seguido de la región Central con 54 meses; no obstante, estos resultados 
adolecen de los dos problemas señalados anteriormente, sobre la fecha de inicio de las 
operaciones del programa, y el tiempo de desplazamiento de la mayor parte de las personas que 
conforman la muestra del estudio (cuadros 6.2.1.14, 6.2.1.16 y 6.2.1.18). Aunque es innegable 
que los operadores de FeA-PD han avanzando en la reducción de estos tiempos, y prueba de 
ello es la decisión de hacer inscripciones de manera permanente -en lugar de las que se hacían 
por convocatoria-, es necesario acordar nuevas medidas, para reducir aún más los tiempos de 
espera, que de acuerdo con el análisis complementario realizado por el CNC, se explica 
parcialmente por los procesos intermedios de declaración ante el Ministerio Público e inclusión 
en el RUPD. A continuación se presentan los resultados de este ejercicio.  

 
Cuadro 6.2.1.15. Promedio del tiempo (meses) que ha transcurrido desde la primera 
declaración de desplazamiento forzoso hasta la inscripción en FeA-PD, por tiempo 

transcurrido desde el último desplazamiento y calidad de vida. 

Hasta 24 
meses

De 25 a 
72 meses

Más de 
72 meses

Q1 y Q2 Q3 y Q4 Q5

Con 8 pagos o menos 15.9 34.7 71.5 44.5 44.5 44.2 44.7
Con más de 8 pagos 36.5 27.5 61.0 46.6 46.6 45.6 46.2
Total 16.7 31.5 65.7 46.2 44.8 44.8 45.2
Fuente: CNC

Tiempo transcurrido desde 
último desplazamiento

Quintiles de gasto per cápita
TotalGrupo de tratamiento

 
 



Centro Nacional de Consultoría 
Evaluación del programa Familias en Acción para población desplazada 
Informe Final  
 

 561

En los cuadros 6.2.1.15 y 6.2.1.16, se presenta el promedio de meses que ha transcurrido desde 
la primera declaración del desplazamiento forzoso hasta la inscripción en FeA-PD, por tiempo 
transcurrido desde el último desplazamiento, calidad de vida y regiones. Los resultados 
muestran que para el grupo que lleva hasta 2 años desde el último desplazamiento, en 
promedio, transcurren 16.7 meses desde la declaración ante el Ministerio Público hasta la 
inclusión en FeA-PD, o visto de otra forma, 1.7 meses desde el evento de desplazamiento y la 
rendición de la declaración. Al respecto, es importante destacar que el periodo que transcurre 
entre la ocurrencia del desplazamiento y la declaración, se ha venido acortado 
significativamente. Mientras los que llevan más de 2 años de desplazados alcanzaron un 
promedio de 4.2 meses entre uno y otro evento, los que tienen menos de 24 meses enfrentan 
los dos eventos en 1.7 meses. 

 
Cuadro 6.2.1.16. Promedio del tiempo (meses) que ha transcurrido desde la primera 

declaración de desplazamiento forzoso hasta la inscripción en FeA-PD, por regiones. 

Bogotá Atlántica Central Oriental
Orinoquía y 
Amazonía

Pacífica

Con 8 pagos o menos 36.8 47.5 46.5 45.6 37.0 43.1 44.7
Con más de 8 pagos 41.5 46.8 49.7 48.5 37.7 43.4 46.2
Total 38.8 47.4 47.0 46.3 37.2 43.5 45.2
Fuente: CNC

Grupo de tratamiento
Región  

Total

 
 

En cuanto al tiempo transcurrido desde la inclusión en el RUPD hasta la inscripción en FeA-
PD, se encontraron los resultados que se presentan en los cuadros 6.2.1.17 y 6.1.2.18. En el 
grupo que lleva hasta 24 meses desde el último desplazamiento, el promedio de meses que 
pasaron entre la inclusión en el RUPD y la inscripción en el programa fue de 14.3 meses; es 
decir, entre el momento de la declaración ante el Ministerio Público, y la inclusión en el 
registro de población desplazada pasaron, en promedio, 2.4 meses. Al igual que en el caso del 
periodo transcurrido entre el último desplazamiento y la declaración, el tiempo transcurrido 
entre la declaración y la inclusión en el RUPD también se ha reducido significativamente para 
los nuevos desplazados.  
 

Cuadro 6.2.1.17. Promedio del tiempo (meses) que ha transcurrido desde la inclusión en el 
RUPD hasta la inscripción en FeA-PD, por tiempo transcurrido desde el último 

desplazamiento y calidad de vida. 

Hasta 24 
meses

De 25 a 
72 meses

Más de 
72 meses

Q1 y Q2 Q3 y Q4 Q5

Con 8 pagos o menos 13.1 32.4 67.2 40.2 41.1 42.4 41.1
Con más de 8 pagos 31.4 25.5 57.5 42.5 43.5 43.0 43.1
Total 14.3 29.3 61.5 41.7 41.7 42.6 41.9
Fuente: CNC

Tiempo transcurrido desde 
último desplazamiento

Quintiles de gasto per cápita
TotalGrupo de tratamiento
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Cuadro 6.2.1.18. Promedio del tiempo (meses) que ha transcurrido desde la inclusión en el 
RUPD hasta la inscripción en FeA-PD, por regiones. 

Bogotá Atlántica Central Oriental
Orinoquía y 
Amazonía

Pacífica

Con 8 pagos o menos 33.8 46.6 39.4 41.8 34.6 41.7 41.1
Con más de 8 pagos 38.4 43.8 43.4 45.7 36.8 42.8 43.1
Total 35.9 45.5 40.2 42.8 35.3 42.5 41.9
Fuente: CNC

Grupo de tratamiento
Región  

Total

 
 

No obstante, si se supone que los desplazados pueden comenzar a recibir los beneficios del 
Estado una vez han sido incluidos en el RUPD, y a los 14.3 meses se le descuentan los 6 meses 
de la fase de atención humanitaria de emergencia, aún queda un tiempo de llegada de 8.3 
meses, que podría reducirse en beneficio de la población desplazada afectada por la violencia. 
Seguramente, las acciones que pueden emprender los operadores del programa para mejorar el 
acceso, deberían concentrarse en la reducción de este tiempo, que sin duda, no es una tarea 
fácil de hacer. El CNC, durante el desarrollo del operativo de campo de la evaluación, enfrentó 
varias dificultades para ubicar a la población desplazada, y especialmente, a la población que 
conforma el grupo de control y que son los potenciales beneficiarios de FeA-PD. Entre otras, 
se encontró con diferencias en la información sobre el paradero de las familias y el domicilio 
actual de las mismas, situación que complica bastante la inclusión en el programa.  

 
Gráfico 6.1. Tiempo que transcurre desde: el desplazamiento forzoso, la declaración ante el 

Ministerio Público, la inclusión en el RUPD, y la inscripción en FeA-PD.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: CNC 
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En el gráfico 6.1 se presenta un resumen de las diferencias en los tiempos de llegada al 
programa, y la ocurrencia de los eventos previos a la inscripción en FeA-PD que prescribe la 
política de atención integral a la población desplazada. En general, se puede concluir que para 
las últimas cohortes de desplazados hay una reducción importante en la duración de los 
trámites de acceso, y especialmente en la ocurrencia del desplazamiento y la rendición de la 
declaración. Y aunque estos tiempos podrían reducirse mucho más84, un análisis adicional 
indica que parte de este periodo de espera estaría relacionado con un cambio de domicilio de la 
familia desplazada que ha sido incluida en el RUPD.  
 
Cuadro 6.2.1.19. Promedio del tiempo (meses) que ha transcurrido desde que llegó al lugar de 

residencia actual hasta la inscripción en FeA-PD, por tiempo transcurrido desde el último 
desplazamiento y calidad de vida. 

Hasta 24 
meses

De 25 a 
72 meses

Más de 
72 meses

Q1 y Q2 Q3 y Q4 Q5

Con 8 pagos o menos 9.9 31.4 75.8 43.4 44.2 43.4 43.8
Con más de 8 pagos 15.7 25.5 64.6 47.5 46.2 47.3 46.9
Total 10.3 28.6 69.1 45.3 44.4 44.5 44.7
Fuente: CNC

Tiempo transcurrido desde 
último desplazamiento

Quintiles de gasto per cápita
TotalGrupo de tratamiento

 
 

Como se puede observar en el cuadro 6.2.1.19, para el grupo de los que llevan hasta 2 años de 
desplazamiento, el promedio del tiempo que ha transcurrido desde la llegada al lugar de 
residencia actual y la inscripción en FeA-PD, es de 10.3 meses. Así, descontando los 6 meses 
que corresponden a la fase de atención humanitaria de emergencia, el tiempo que aparta a las 
familias desplazadas de la participación en el programa, y que depende directamente de las 
acciones del policymaker, se reduce a 4.3 meses. En el análisis regional se encuentran resultados 
similares a los señalados anteriormente, donde las regiones Atlántica y Central presentan los 
mayores promedios; y al igual que lo ya señalado, se deben leer con cautela, por los efectos de 
la combinación entre el tiempo de operación del programa y el tiempo de desplazamiento de la 
mayor parte de la muestra seleccionada para el estudio.  

 
Cuadro 6.2.1.20. Promedio del tiempo (meses) que ha transcurrido desde que llegó al lugar de 

residencia actual hasta la inscripción en FeA-PD, por regiones. 

Bogotá Atlántica Central Oriental
Orinoquía y 
Amazonía

Pacífica

Con 8 pagos o menos 33.2 49.8 44.9 42.8 32.6 41.4 43.8
Con más de 8 pagos 38.6 49.3 53.1 46.6 34.7 43.1 46.9
Total 35.2 49.4 46.7 43.8 32.5 42.1 44.7
Fuente: CNC

Grupo de tratamiento
Región  

Total

 
   
                                                 
84 Dado que en el grupo de los recién desplazados persiste una brecha de 8.3 meses, entre la inclusión en el RUPD 
y la inscripción en el programa. 
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Cuadro 6.2.1.21. Porcentaje de hogares que se inscribieron en FeA-PD, en: lugar de recepción del primer desplazamiento, lugar de 
recepción del último desplazamiento, lugar de residencia actual, otro municipio, por tiempo transcurrido desde el último desplazamiento y 

calidad de vida. 

Hasta 24 
meses

De 25 a 
72 meses

Más de 
72 meses

Q1 y Q2 Q3 y Q4 Q5

Lugar de Recepción del primer desplazamiento 75.8 75.5 73.7 75.3 74.5 74.2 74.7
Lugar de Recepción del último desplazamiento 14.8 11.6 6.3 8.3 10.1 10.1 9.6
Lugar de Residencia Actual 4.4 9.5 13.9 12.5 10.7 9.5 10.9
Otro Municipio 5.0 3.4 6.1 3.8 4.7 6.2 4.8
Fuente: CNC

Lugar en donde se inscribió en FeA-PD

Tiempo transcurrido desde 
último desplazamiento

Quintiles de gasto per cápita
Total

 
 

Cuadro 6.2.1.22. Porcentaje de hogares que se inscribieron en FeA-PD, en: lugar de recepción del primer desplazamiento, lugar de 
recepción del último desplazamiento, lugar de residencia actual, otro municipio, por regiones. 

Bogotá Atlántica Central Oriental
Orinoquía y 
Amazonía

Pacífica

Lugar de Recepción del primer desplazamiento 75.3 75.9 77.2 60.3 79.9 80.7 74.7
Lugar de Recepción del último desplazamiento 16.0 7.6 9.9 9.2 7.8 10.6 9.6
Lugar de Residencia Actual 8.5 14.7 11.1 5.7 11.5 6.5 10.9
Otro Municipio 0.2 1.8 1.8 24.9 0.8 2.1 4.8
Fuente: CNC

Región  
TotalLugar en donde se inscribió en FeA-PD
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En lo que resta de la sección se presentan las principales características del proceso de 
inscripción en el programa: el lugar y la duración del trámite, la duración de las jornadas de 
inscripción en los municipios, la duración y el medio de difusión de la publicidad de las 
inscripciones, y al final, la percepción de los beneficiarios sobre la información que reciben 
acerca de este proceso.  En los cuadros 6.2.1.21 y 6.2.1.22 se presentan las estadísticas sobre el 
lugar de inscripción en el programa. En el agregado, se observa que el 74.7% de los hogares de 
tratamiento se inscribieron en el lugar de recepción del primer desplazamiento, mientras el 
9.6% lo hizo en el lugar de recepción del último desplazamiento, el 10.9% en el lugar de 
residencia actual, y el 4.8% lo hizo en otro municipio, que no corresponde a ninguno de los 
anteriores, y probablemente haya sido un municipio de transición, entre uno y otro destino. A 
nivel regional se observan resultados similares: en todas las zonas, la mayoría de los hogares 
desplazados se inscribió el lugar de recepción del primer desplazamiento.  
 
Cuadro 6.2.1.23. Promedio del tiempo (horas) que tomó la inscripción en FeA-PD, por tiempo 

transcurrido desde el último desplazamiento y calidad de vida. 

Hasta 24 
meses

De 25 a 
72 meses

Más de 
72 meses

Q1 y Q2 Q3 y Q4 Q5

Con 8 pagos o menos 17.1 17.9 17.7 20.2 16.7 16.5 17.7
Con más de 8 pagos 18.8 16.9 18.1 18.1 17.5 17.2 17.6
Total 17.5 17.1 17.3 18.4 17.2 15.8 17.2
Fuente: CNC

Total

Tiempo transcurrido desde 
último desplazamiento

Quintiles de gasto per cápita
Grupo de tratamiento

 
 

De otro lado, en los cuadros 6.2.1.23 y 6.2.1.24 se presenta el promedio del tiempo que le 
tomó a la familia inscribirse en FeA-PD. Al respecto, es importante recordar que estos 
indicadores corresponden al proceso que se realizaba por convocatorias, que ya fue modificado 
por los operadores del programa. En promedio, la inscripción por este mecanismo tuvo una 
duración de 17.2 horas. Así, y como también lo confirman los testimonios de los participantes 
en los grupos focales de la evaluación, el proceso por convocatoria implicaba una larga espera 
para los interesados, que usualmente se veían avocados a llevar a sus hijos hasta el lugar de 
inscripción. A nivel regional, el mayor tiempo se observó en la región Oriental, con un 
promedio de 20.7 horas, mientras el menor tiempo se presentó en Bogotá, con 10.9 horas.    

 
Cuadro 6.2.1.24. Promedio del tiempo (horas) que tomó la inscripción en FeA-PD, por 

regiones. 

Bogotá Atlántica Central Oriental
Orinoquía y 
Amazonía

Pacífica

Con 8 pagos o menos 12.3 18.5 19.1 17.6 9.8 19.8 17.7
Con más de 8 pagos 9.2 18.3 18.3 24.0 15.4 13.2 17.6
Total 10.9 16.8 19.4 20.7 11.8 16.9 17.2
Fuente: CNC

Región  
TotalGrupo de tratamiento
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Cuadro 6.2.1.25. Promedio del tiempo (días) que duró la jornada de inscripción en FeA-PD, por 
tiempo transcurrido desde el último desplazamiento y calidad de vida. 

Hasta 24 
meses

De 25 a 
72 meses

Más de 
72 meses

Q1 y Q2 Q3 y Q4 Q5

Con 8 pagos o menos 15.1 9.9 8.1 9.5 11.0 9.0 10.10
Con más de 8 pagos 5.1 8.1 8.3 9.2 7.6 7.9 8.17
Total 13.5 8.9 8.1 9.0 9.4 8.4 9.04
Fuente: CNC

Tiempo transcurrido desde 
último desplazamiento

Quintiles de gasto per cápita
TotalGrupo de tratamiento

 
 

En cuanto al tiempo de duración de las jornadas de inscripción, se encontró que, en promedio, 
éstas tuvieron una duración de 9.04 días (cuadro 6.2.1.25), y entre los grupos de tratamiento, 
los resultados muestran que aquellos más antiguos tuvieron acceso a jornadas más cortas (8.1 
días) que las que recibieron aquellos que llevan 8 pagos o menos (10.1 días). A nivel regional, 
se encontraron diferencias importantes. Por ejemplo, en Bogotá, las inscripciones por 
convocatoria tuvieron una duración promedio de 12.9 días, mientras en la región oriental 
fueron de 6.1 días, y en la Atlántica de 7.6 días.   

 
Cuadro 6.2.1.26. Promedio del tiempo (días) que duró la jornada de inscripción en FeA-PD, por 

regiones. 

Bogotá Atlántica Central Oriental
Orinoquía y 
Amazonía

Pacífica

Con 8 pagos o menos 15.1 7.6 12.4 6.0 12.8 9.1 10.10
Con más de 8 pagos 10.6 7.6 10.5 6.5 6.8 7.2 8.17
Total 12.9 7.6 11.2 6.1 10.4 8.4 9.04
Fuente: CNC

Grupo de tratamiento
Región  

Total

 
 
Un aspecto que puede influir sobre el éxito de las inscripciones es la publicidad que se realice 
sobre el proceso, y dentro de ésta, la duración y el medio de difusión que se utilice para tal fin. 
En los cuadros 6.2.1.27 a 6.2.1.30 se presentan las estadísticas acerca de este aspecto de la 
operación del programa. En cuanto a la duración, se encontró que la mayoría de los hogares 
inscritos recibieron una publicidad de una semana (44.4%), seguidos de los que tuvieron más 
de dos semanas de publicidad (23.1%). A nivel regional, se observaron algunas diferencias; en 
Bogotá, la mayor parte de los hogares recibió más de dos semanas de publicidad (32.7%), 
mientras en el resto del país, la mayoría tuvo publicidad de una semana (cuadro 6.2.1.28). En lo 
que respecta al medio de difusión, se encontró que el 32.9% de los participantes se enteró a 
través de una cuña radial, y el 14.3% lo hizo por intermedio de un líder de la población 
desplazada (cuadro 6.2.1.29). A nivel regional se observó un comportamiento similar: la mayor 
parte de los desplazados se enteró a través de una cuña radial (cuadro 6.2.1.30) 
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Cuadro 6.2.1.27. Porcentaje de hogares, por duración de la publicidad de las inscripciones en 
FeA-PD, tiempo transcurrido desde el último desplazamiento y calidad de vida. 

Hasta 24 
meses

De 25 a 
72 meses

Más de 
72 meses

Q1 y Q2 Q3 y Q4 Q5

Una Semana 45.7 43.7 44.7 48.8 44.1 39.5 44.4
Dos Semanas 14.7 18.5 20.1 18.6 18.8 18.9 18.8
Más de dos semana 24.0 25.0 21.0 19.0 22.8 28.8 23.1
NS/NR 15.5 12.8 14.2 13.6 14.3 12.8 13.7
Fuente: CNC

Duración de la 
publicidad de las 
inscripciones en 

FeA-PD

Tiempo transcurrido desde 
último desplazamiento

Quintiles de gasto per cápita
Total

  
 

Cuadro 6.2.1.28. Porcentaje de hogares, por duración de la publicidad de las inscripciones en 
FeA-PD y regiones. 

Bogotá Atlántica Central Oriental
Orinoquía y 
Amazonía

Pacífica

Una Semana 26.2 47.5 46.3 51.1 41.9 38.1 44.4
Dos Semanas 23.9 19.4 16.7 22.8 20.7 10.4 18.8
Más de dos semana 32.7 24.0 18.6 12.5 26.4 35.3 23.1
NS/NR 17.2 9.1 18.3 13.5 11.1 16.1 13.7
Fuente: CNC

Región  
Total

Duración de la 
publicidad de las 
inscripciones en 

FeA-PD

 
 
Por último, en los cuadros 6.2.1.31 y 6.2.1.32 se presenta la percepción de los encuestados 
sobre la información que recibe la población desplazada acerca del proceso de inscripciones en 
FeA-PD. Considerando que una misma persona podría tener diferentes opiniones sobre el 
proceso, esta pregunta se realizó de tal manera que el encuestado pudiera responder afirmativa 
o negativamente a una serie de aseveraciones sobre la información de las inscripciones en FeA-
PD que les llega a los desplazados. Los resultados son favorables: i) el 86.1% cree que la 
información que reciben los desplazados acerca de este tema es “clara porque informa la hora, 
el lugar y los requisitos para inscribirse”; ii) solo el 15% piensa que es “incompleta porque solo 
dice la fecha de realización del proceso de inscripción”; iii) solo el 9.5% piensa que “no 
contiene la información importante para los desplazados”; iv) solo el 16% cree que “contiene 
palabras que son de difícil comprensión para los desplazados”; v) solo el 13.4% afirma que “no 
informa a los desplazados sobre los beneficios del programa”; vi) solo el 6.4% opina que “no 
les indica cuales son los requisitos que deben cumplir para inscribirse”; y vii) solo el 11.8% cree 
que “no les aclara que no pierden ningún beneficio para la población desplazada al inscribirse 
en el programa”. Así, aunque seguramente hay aspectos por mejorar, se observa que entre los 
beneficiarios existe algún consenso sobre la calidad de la información que reciben, y que dicho 
consenso corresponde con una opinión favorable de la misma.   
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Cuadro 6.2.1.29. Porcentaje de titulares del subsidio, por medio de difusión del proceso de inscripciones en FeA-PD, tiempo transcurrido 
desde el último desplazamiento y calidad de vida. 

Hasta 24 
meses

De 25 a 
72 meses

Más de 
72 meses

Q1 y Q2 Q3 y Q4 Q5

Por perifoneo realizado en su barrio 6.9 7.5 7.5 8.0 6.6 8.3 7.4
Por una cuña radial 35.0 32.9 32.3 34.1 32.2 32.5 32.9
Por un lider de la población desplazada 6.6 12.9 17.5 14.6 15.6 11.6 14.3
Por el parroco 0.0 0.4 0.3 0.0 0.6 0.1 0.3
En la Unidad deAtención y Orientación (UAO) 10.5 6.8 4.6 4.6 6.6 7.3 6.2
En la alcaldía 7.6 4.7 5.1 4.8 5.7 4.7 5.2
En una reunión a la que fueron citadas otras familias desplazadas 5.3 5.2 6.6 7.0 5.8 4.5 5.9
Por una persona que lo visitó en su casa 6.1 10.5 12.3 10.9 11.2 10.1 10.8
 Otra 21.9 7.9 13.9 16.0 15.7 21.0 17.1
Fuente: CNC

Medio de difusión del proceso de inscripciones en FeA-PD

Tiempo transcurrido desde 
último desplazamiento

Quintiles de gasto per cápita
Total
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Cuadro 6.2.1.30. Porcentaje de titulares del subsidio, por medio de difusión del proceso de inscripciones en FeA-PD y regiones. 

Bogotá Atlántica Central Oriental
Orinoquía y 
Amazonía

Pacífica

Por perifoneo realizado en su barrio 3.2 7.3 4.9 10.3 14.8 11.5 7.4
Por una cuña radial 22.4 32.4 31.3 37.5 35.9 41.5 32.9
Por un lider de la población desplazada 4.7 18.4 11.2 22.6 11.1 7.7 14.3
Por el parroco 0.0 0.4 0.5 0.0 0.0 0.3 0.3
En la Unidad deAtención y Orientación (UAO) 20.0 3.0 6.0 3.8 5.6 7.9 6.2
En la alcaldía 1.2 5.2 3.3 7.3 11.9 8.1 5.2
En una reunión a la que fueron citadas otras familias desplazadas 2.2 7.3 8.8 2.1 2.3 3.1 5.9
Por una persona que lo visitó en su casa 9.0 11.9 14.6 6.3 7.8 6.3 10.8
 Otra 37.2 14.1 19.4 10.1 10.5 13.6 17.1
Fuente: CNC

Medio de difusión del proceso de inscripciones en FeA-PD
Región  

Total
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Cuadro 6.2.1.31. Porcentaje de titulares del subsidio, por percepción sobre la información que reciben los desplazados sobre el proceso de 
inscripción en FeA-PD, tiempo transcurrido desde el último desplazamiento y calidad de vida. 

Hasta 24 
meses

De 25 a 
72 meses

Más de 
72 meses

Q1 y Q2 Q3 y Q4 Q5

Clara porque informa la hora, el lugar y los requisitos para
inscribirse 85.0 84.5 88.0 87.9 85.0 86.0 86.1

Incompleta porque solo dice la fecha de realización del
proceso de inscripción 13.5 16.6 13.9 15.9 14.5 15.1 15.0

No contiene la información importante para los
desplazados 10.8 10.3 8.4 8.6 9.0 11.6 9.5

Contiene palabras que son de difícil comprensión para los
desplazados 16.6 19.1 12.9 17.6 15.0 15.9 16.0

No informa a los desplazados sobre los beneficios del
programa 18.6 14.5 11.1 14.6 13.0 12.6 13.4

No les indica cuales son los requisitos que deben cumplir
para inscribirse 4.5 7.7 5.7 6.3 6.1 7.1 6.4

No les aclara que no pierden ningún beneficio para la
población desplazada al inscribirse en el programa 13.9 12.1 11.0 10.5 12.5 12.1 11.8

NS/NR
0.3 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0

Fuente: CNC

Percepción de los enlaces municipales sobre como es 
la información que reciben los desplazados sobre el 

proceso de inscripción en FeA-PD

Tiempo transcurrido desde 
último desplazamiento

Quintiles de gasto per cápita
Total

 
 



Centro Nacional de Consultoría 
Evaluación del programa Familias en Acción para población desplazada 
Informe Final  
 

 571

 
 
 

Cuadro 6.2.1.32. Porcentaje de titulares del subsidio, por percepción sobre la información que reciben los desplazados sobre el proceso de 
inscripción en FeA-PD y regiones. 

Bogotá Atlántica Central Oriental
Orinoquía y 
Amazonía

Pacífica

Clara porque informa la hora, el lugar y los requisitos para
inscribirse 80.0 86.1 88.2 88.2 92.1 81.0 86.1

Incompleta porque solo dice la fecha de realización del
proceso de inscripción 23.4 13.6 14.3 16.2 9.4 15.1 15.0

No contiene la información importante para los
desplazados 21.4 6.1 8.1 11.8 14.5 8.1 9.5

Contiene palabras que son de difícil comprensión para los
desplazados 28.9 16.9 13.0 10.5 26.6 10.7 16.0

No informa a los desplazados sobre los beneficios del
programa 25.2 14.3 9.8 11.0 14.1 11.2 13.4

No les indica cuales son los requisitos que deben cumplir
para inscribirse 10.7 7.4 5.5 5.2 3.2 4.5 6.4

No les aclara que no pierden ningún beneficio para la
población desplazada al inscribirse en el programa 29.4 10.8 10.1 8.1 14.7 6.3 11.8

NS/NR
0.0 0.0 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0

Fuente: CNC

Percepción de los enlaces municipales sobre como es 
la información que reciben los desplazados sobre el 

proceso de inscripción en FeA-PD

Región  
Total
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6.2.2. Conocimiento del programa 
 
Uno aspecto que contribuye al buen desarrollo de un programa es el conocimiento que tienen 
sus beneficiarios acerca de la operación del mismo. Para evaluar esto en el marco de FeA-PD, 
en el cuestionario dirigido a los hogares se indagó por el conocimiento de los titulares del 
subsidio sobre los siguientes temas: i) el código de la familia, ii) los compromisos que 
adquieren las familias participantes; iii) el monto de los subsidios; iv) la posibilidad de 
continuar en el programa si el hogar cambia su municipio de residencia; y v) a donde recurrir 
para presentar una queja o solicitud. 
 

Cuadro 6.2.2.1. Porcentaje de titulares del subsidio que conocen el código antiguo del 
programa, por tiempo transcurrido desde el último desplazamiento y calidad de vida. 

Hasta 24 
meses

De 25 a 
72 meses

Más de 
72 meses

Q1 y Q2 Q3 y Q4 Q5

Con 8 pagos o menos 20.2 33.1 27.9 30.0 28.6 29.7 29.3
Con más de 8 pagos 9.4 39.2 47.6 40.5 38.7 40.7 39.7
Total 29.6 72.3 75.5 70.5 67.2 70.5 69.0
Fuente: CNC

Tiempo transcurrido desde 
último desplazamiento

Quintiles de gasto per cápita
TotalGrupo de tratamiento

 
 

A continuación de discuten los resultados. En cuando al conocimiento del código de 
identificación de la familia, se encontró que el 69% de los titulares conocían su código antiguo 
del programa, y que, como se esperaría, son las familias con más tiempo de tratamiento las que 
tienen mayor conocimiento de dicho código (cuadro 6.2.2.1). A nivel regional, los mayores 
índices coincidieron con las zonas donde inició el programa: en la región Atlántica el 82.9% de 
los hogares conoce el código antiguo del programa, y en la región Pacífica, el 69.7% (cuadro 
6.2.2.2).  

 
Cuadro 6.2.2.2. Porcentaje de titulares del subsidio que conocen el código antiguo del 

programa, por regiones. 

Bogotá Atlántica Central Oriental
Orinoquía y 
Amazonía

Pacífica

Con 8 pagos o menos 23.9 33.3 36.2 11.2 31.7 25.3 29.3
Con más de 8 pagos 43.4 49.5 25.4 38.9 33.8 43.9 39.7
Total 67.3 82.9 61.6 50.2 65.5 69.2 69.0
Fuente: CNC

Grupo de tratamiento
Región  

Total

 
 

En cuanto al conocimiento del nuevo código, se encontró que el 92.2% de los titulares afirmó 
conocerlo (cuadro 6.2.2.3). A nivel regional, se observan índices de conocimiento superiores al 
80%, en todas las zonas (cuadro 6.2.2.4) 
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Cuadro 6.2.2.3. Porcentaje de titulares del subsidio que conocen el código nuevo del programa, 
por tiempo transcurrido desde el último desplazamiento y calidad de vida. 

Hasta 24 
meses

De 25 a 
72 meses

Más de 
72 meses

Q1 y Q2 Q3 y Q4 Q5

Con 8 pagos o menos 83.1 50.4 41.6 49.6 51.5 47.8 50.0
Con más de 8 pagos 10.2 41.6 50.6 43.4 41.7 41.5 42.2
Total 93.3 92.0 92.1 93.0 93.3 89.3 92.2
Fuente: CNC

Tiempo transcurrido desde 
último desplazamiento

Quintiles de gasto per cápita
TotalGrupo de tratamiento

 
 

Cuadro 6.2.2.4. Porcentaje de titulares del subsidio que conocen el código nuevo del programa, 
por regiones. 

Bogotá Atlántica Central Oriental
Orinoquía y 
Amazonía

Pacífica

Con 8 pagos o menos 42.9 45.3 61.4 42.3 61.2 48.6 50.0
Con más de 8 pagos 40.6 49.9 27.4 50.9 36.5 47.3 42.2
Total 83.5 95.1 88.8 93.2 97.6 95.8 92.2
Fuente: CNC

Grupo de tratamiento
Región  

Total

 
 

Un porcentaje muy bajo de los titulares encuestados afirmó que no sabía si el código que 
tenían era nuevo o viejo. Como se puede observar en los cuadros 6.2.2.5 y 6.2.2.6. El 0.7% de 
los encuestados dijo no tener conocimiento de si el código que tenían era parte de la reciente 
modificación del mismo, o no. Aunque también muy bajo, el mayor porcentaje de este 
indicador se presentó en la región Oriental, con 1.6%.  
 

Cuadro 6.2.2.5. Porcentaje de titulares de subsidio que no saben si el código es nuevo ó 
antiguo, por tiempo transcurrido desde el último desplazamiento y calidad de vida. 

Hasta 24 
meses

De 25 a 
72 meses

Más de 
72 meses

Q1 y Q2 Q3 y Q4 Q5

Con 8 pagos o menos 0.3 0.5 0.5 0.5 0.5 0.3 0.5
Con más de 8 pagos 0.0 0.0 0.6 0.2 0.4 0.0 0.3
Total 0.3 0.5 1.1 0.7 1.0 0.3 0.7
Fuente: CNC

Tiempo transcurrido desde 
último desplazamiento

Quintiles de gasto per cápita
TotalGrupo de tratamiento
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Cuadro 6.2.2.6. Porcentaje de titulares de subsidio que no saben si el código es nuevo ó 
antiguo,  por regiones. 

Bogotá Atlántica Central Oriental
Orinoquía y 
Amazonía

Pacífica

Con 8 pagos o menos 0.0 0.0 0.8 1.3 0.3 0.5 0.5
Con más de 8 pagos 0.0 0.3 0.5 0.3 0.0 0.0 0.3
Total 0.0 0.3 1.3 1.6 0.3 0.5 0.7
Fuente: CNC

Grupo de tratamiento
Región  

Total

 
 

Un segundo aspecto que se consideró en la evaluación del conocimiento del programa fue el 
de los compromisos que tienen que cumplir los beneficiarios para recibir los subsidios. Los 
resultados muestran que la gran mayoría de los titulares conoce los compromisos de 
permanencia en FeA-PD. En cuanto al componente de educación, se encontró que el 87.4% 
de los titulares dijo acertadamente los compromisos para recibir este subsidio. A nivel regional, 
el mayor porcentaje se observó en la región Central, (91.8%), y el más bajo en Orinoquía y 
Amazonía, con 84.2% 
 
Cuadro 6.2.2.7. Porcentaje de titulares del subsidio que saben los compromisos que tienen que 

cumplir para recibir el subsidio de educación, por tiempo transcurrido desde el último 
desplazamiento y calidad de vida. 

Hasta 24 
meses

De 25 a 
72 meses

Más de 
72 meses

Q1 y Q2 Q3 y Q4 Q5

Con 8 pagos o menos 70.8 42.0 34.3 39.8 42.1 39.4 40.7
Con más de 8 pagos 14.0 43.5 55.3 45.1 47.8 46.6 46.7
Total 84.8 85.5 89.6 84.9 89.8 86.0 87.4
Fuente: CNC

Tiempo transcurrido desde 
último desplazamiento

Quintiles de gasto per cápita
TotalGrupo de tratamiento

 
 

Cuadro 6.2.2.8. Porcentaje de titulares del subsidio que saben los compromisos que tienen que 
cumplir para recibir el subsidio de educación, por regiones. 

Bogotá Atlántica Central Oriental
Orinoquía y 
Amazonía

Pacífica

Con 8 pagos o menos 29.2 32.5 59.1 32.3 45.8 39.8 40.7
Con más de 8 pagos 55.5 52.8 32.8 55.4 38.4 47.1 46.7
Total 84.7 85.3 91.8 87.6 84.2 87.0 87.4
Fuente: CNC

Grupo de tratamiento
Región  

Total
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En cuanto al componente de nutrición, los resultados muestran que el 87.5% de los titulares 
demostraron conocer los compromisos que tienen que cumplir para recibir este subsidio. En el 
análisis regional, el porcentaje más alto se observó en la región Atlántica (90.6%), y el más bajo 
en la región oriental (81.4%).  
 
Cuadro 6.2.2.9. Porcentaje de titulares del subsidio que saben los compromisos que tienen que 

cumplir para recibir el subsidio de nutrición, por tiempo transcurrido desde el último 
desplazamiento y calidad de vida. 

Hasta 24 
meses

De 25 a 
72 meses

Más de 
72 meses

Q1 y Q2 Q3 y Q4 Q5

Con 8 pagos o menos 79.9 47.0 41.3 48.1 50.2 46.1 48.6
Con más de 8 pagos 5.0 38.0 49.4 39.3 37.2 41.6 38.9
Total 84.9 85.1 90.7 87.5 87.4 87.7 87.5
Fuente: CNC

Tiempo transcurrido desde 
último desplazamiento

Quintiles de gasto per cápita
TotalGrupo de tratamiento

 
 

Cuadro 6.2.2.10. Porcentaje de titulares del subsidio que saben los compromisos que tienen 
que cumplir para recibir el subsidio de nutrición, por regiones. 

Bogotá Atlántica Central Oriental
Orinoquía y 
Amazonía

Pacífica

Con 8 pagos o menos 45.5 44.0 63.3 38.6 53.0 40.5 48.6
Con más de 8 pagos 41.3 46.6 23.5 42.8 33.4 46.7 38.9
Total 86.7 90.6 86.8 81.4 86.5 87.2 87.5
Fuente: CNC

Grupo de tratamiento
Región  

Total

 
 
Las estadísticas sobre el conocimiento del monto del subsidio se presentan en los cuadros 
6.2.2.11 a 6.2.2.16. En resumen, el 99.3% de los titulares conoce el monto mensual del subsidio 
en educación primaria (cuadro 6.2.2.11), el 99.4% el monto mensual del subsidio en educación 
secundaria (cuadro 6.2.2.13), y el 99% el del subsidio de nutrición (cuadro 6.2.2.15). A nivel 
regional, no se observan diferencias importantes (cuadros 6.2.2.12, 6.2.2.14 y 6.2.2.16). 
 
Cuadro 6.2.2.11. Porcentaje de titulares del subsidio que saben el monto mensual del subsidio 
de educación en primaria, por tiempo transcurrido desde el último desplazamiento y calidad 

de vida. 

Hasta 24 
meses

De 25 a 
72 meses

Más de 
72 meses

Q1 y Q2 Q3 y Q4 Q5

Con 8 pagos o menos 81.5 51.2 38.7 48.3 47.8 47.1 47.8
Con más de 8 pagos 16.6 48.3 60.6 50.8 51.6 52.4 51.5
Total 98.2 99.5 99.4 99.0 99.4 99.5 99.3
Fuente: CNC

Tiempo transcurrido desde 
último desplazamiento

Quintiles de gasto per cápita
TotalGrupo de tratamiento
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Cuadro 6.2.2.12. Porcentaje de titulares del subsidio que saben el monto mensual del subsidio 
de educación en primaria, por regiones. 

Bogotá Atlántica Central Oriental
Orinoquía y 
Amazonía

Pacífica

Con 8 pagos o menos 37.4 41.2 63.5 36.3 58.3 48.0 47.8
Con más de 8 pagos 60.5 58.5 35.7 63.3 41.7 51.3 51.5
Total 97.9 99.6 99.3 99.6 100.0 99.3 99.3
Fuente: CNC

Grupo de tratamiento
Región  

Total

 
 

Cuadro 6.2.2.13. Porcentaje de titulares del subsidio que saben el monto mensual del subsidio 
en educación secundaria, por tiempo transcurrido desde el último desplazamiento y calidad de 

vida. 

Hasta 24 
meses

De 25 a 
72 meses

Más de 
72 meses

Q1 y Q2 Q3 y Q4 Q5

Con 8 pagos o menos 82.2 51.4 38.7 48.2 48.1 47.1 47.9
Con más de 8 pagos 16.6 48.2 60.8 50.7 51.6 52.6 51.6
Total 98.8 99.6 99.4 98.9 99.7 99.7 99.4
Fuente: CNC

Tiempo transcurrido desde 
último desplazamiento

Quintiles de gasto per cápita
TotalGrupo de tratamiento

 
 

Cuadro 6.2.2.14. Porcentaje de titulares del subsidio que saben el monto mensual del subsidio 
en educación secundaria, por regiones. 

Bogotá Atlántica Central Oriental
Orinoquía y 
Amazonía

Pacífica

Con 8 pagos o menos 38.8 41.2 63.9 35.4 58.3 47.6 47.9
Con más de 8 pagos 60.5 58.3 35.7 63.3 41.7 52.0 51.6
Total 99.3 99.5 99.6 98.7 100.0 99.7 99.4
Fuente: CNC

Grupo de tratamiento
Región  

Total

 
 

Cuadro 6.2.2.15. Porcentaje de titulares del subsidio que saben el monto mensual del subsidio 
de nutrición, por tiempo transcurrido desde el último desplazamiento y calidad de vida. 

Hasta 24 
meses

De 25 a 
72 meses

Más de 
72 meses

Q1 y Q2 Q3 y Q4 Q5

Con 8 pagos o menos 92.6 55.7 45.7 55.4 57.0 54.3 55.9
Con más de 8 pagos 6.6 42.8 53.7 44.0 41.5 45.1 43.1
Total 99.2 98.5 99.4 99.3 98.5 99.4 99.0
Fuente: CNC

Tiempo transcurrido desde 
último desplazamiento

Quintiles de gasto per cápita
TotalGrupo de tratamiento
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Cuadro 6.2.2.16. Porcentaje de titulares del subsidio que saben el monto mensual del subsidio 
de nutrición, por regiones. 

Bogotá Atlántica Central Oriental
Orinoquía y 
Amazonía

Pacífica

Con 8 pagos o menos 52.3 49.8 71.4 46.9 62.5 49.4 55.9
Con más de 8 pagos 45.8 49.5 27.5 52.7 36.7 48.4 43.1
Total 98.1 99.3 98.9 99.6 99.2 97.9 99.0
Fuente: CNC

Grupo de tratamiento
Región  

Total

 
 

Por último, se presentan los resultados sobre la opción de no perder el subsidio al cambiar el 
municipio de residencia. En general, se observa que la gran mayoría de los titulares no saben 
que existe esta posibilidad, tan solo el 23.3% contestaron que si sabían de esta oportunidad. A 
nivel regional, el mayor porcentaje de este indicador se observa en Orinoquía y Amazonía 
(30.3%), y el más bajo se presenta en la región Atlántica (21.8%). 
  
Cuadro 6.2.2.17. Porcentaje de titulares del subsidio que saben que el beneficio de FeA-PD no 

se pierde al pasar de un municipio a otro, por tiempo transcurrido desde el último 
desplazamiento y calidad de vida. 

Hasta 24 
meses

De 25 a 
72 meses

Más de 
72 meses

Q1 y Q2 Q3 y Q4 Q5

Con 8 pagos o menos 16.7 11.8 9.3 10.1 11.6 11.8 11.2
Con más de 8 pagos 2.0 10.9 15.6 10.7 12.9 12.3 12.1
Total 18.7 22.7 24.9 20.8 24.5 24.1 23.3
Fuente: CNC

Tiempo transcurrido desde 
último desplazamiento

Quintiles de gasto per cápita
TotalGrupo de tratamiento

 
 

Aunque los operadores del programa señalaron que este desconocimiento podría ser positivo 
para fomentar el arraigo y la estabilización de la población desplazada, otra lectura indicaría que 
lo más favorable para las familias es contar con toda la información necesaria para tomar las 
mejores decisiones de migración; por ejemplo, si alguno de los miembros del hogar puede 
obtener un mejor empleo en otro municipio, el conocimiento de que no se pierde el subsidio 
podría contribuir a mejorar las condiciones socioeconómicas de la familia.   

 
Cuadro 6.2.2.18. Porcentaje de titulares del subsidio que saben que el beneficio de FeA-PD no 

se pierde al pasar de un municipio a otro, por regiones. 

Bogotá Atlántica Central Oriental
Orinoquía y 
Amazonía

Pacífica

Con 8 pagos o menos 10.2 8.2 17.1 7.4 15.2 10.5 11.2
Con más de 8 pagos 11.0 13.7 10.4 11.2 15.0 11.7 12.1
Total 21.2 21.8 27.5 18.5 30.3 22.2 23.3
Fuente: CNC

Grupo de tratamiento
Región  

Total
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El último de los aspectos a evaluar sobre el conocimiento del programa se relaciona con la 
noción de donde pueden presentar una queja o reclamo por no haber obtenido la certificación 
de requisitos o el no pago oportuno del subsidio. Al respecto, el 66.1% de los titulares afirmó 
saberlo. Entre regiones, los mayores porcentajes de este indicador se registraron en la región 
Atlántica (75.9%), y los menores en Bogotá (41.9%). Al indagar por el lugar o la persona con la 
cual creían que podían presentar la queja o el reclamo, la mayoría de los titulares respondió que 
ante el enlace municipal (45.2%), seguido por la madre líder (20.4%). A nivel regional se 
encontraron resultados similares (cuadro 6.2.2.22).  

 
Cuadro 6.2.2.19. Porcentaje de titulares del subsidio que saben donde pueden presentar una 

queja o reclamo por no haber obtenido la certificación de requisitos o por el no pago oportuno, 
por tiempo transcurrido desde el último desplazamiento y calidad de vida. 

Hasta 24 
meses

De 25 a 
72 meses

Más de 
72 meses

Q1 y Q2 Q3 y Q4 Q5

Con 8 pagos o menos 40.3 31.7 26.9 32.1 31.3 26.9 30.5
Con más de 8 pagos 7.7 32.1 45.7 35.2 35.5 36.4 35.6
Total 48.0 63.8 72.7 67.2 66.8 63.3 66.1
Fuente: CNC

Tiempo transcurrido desde 
último desplazamiento

Quintiles de gasto per cápita
TotalGrupo de tratamiento

 
 

Cuadro 6.2.2.20. Porcentaje de titulares del subsidio que saben donde pueden presentar una 
queja o reclamo por no haber obtenido la certificación de requisitos o por el no pago oportuno, 

por regiones. 

Bogotá Atlántica Central Oriental
Orinoquía y 
Amazonía

Pacífica

Con 8 pagos o menos 13.5 30.7 39.0 26.0 39.7 25.4 30.5
Con más de 8 pagos 28.4 45.2 24.0 42.3 28.7 34.2 35.6
Total 41.9 75.9 63.0 68.3 68.4 59.6 66.1
Fuente: CNC

Grupo de tratamiento
Región  

Total
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Cuadro 6.2.2.21. Porcentaje de titulares del subsidio que saben donde pueden presentar una queja o reclamo por no haber obtenido la 
certificación de requisitos o por el no pago oportuno, por tipo de receptor de la queja, tiempo transcurrido desde el último desplazamiento y 

calidad de vida.  

Hasta 24 
meses

De 25 a 
72 meses

Más de 
72 meses

Q1 y Q2 Q3 y Q4 Q5

En el colegio 0.7 0.2 0.1 0.2 0.3 0.0 0.2
En el Centro de Salud 0.0 0.4 0.3 0.2 0.2 0.5 0.3
En la Oficina del Enlace Municipal 32.0 46.2 47.4 41.3 47.1 46.4 45.2
Con la Madre Líder 15.4 17.0 24.9 25.4 19.2 16.4 20.4
Fuente: CNC

TotalCategorías

Tiempo transcurrido desde 
último desplazamiento

Quintiles de gasto per cápita

 
 

Cuadro 6.2.2.22. Porcentaje de titulares del subsidio que saben donde pueden presentar una queja o reclamo por no haber obtenido la 
certificación de requisitos o por el no pago oportuno, por tipo de receptor de la queja y regiones.  

Bogotá Atlántica Central Oriental
Orinoquía y 
Amazonía

Pacífica

En el colegio 0.2 0.0 0.5 0.0 0.2 0.3 0.2
En el Centro de Salud 0.5 0.0 0.8 0.3 0.0 0.0 0.3
En la Oficina del Enlace Municipal 36.4 52.7 46.1 30.0 48.2 44.3 45.2
Con la Madre Líder 4.7 23.2 15.6 38.0 20.1 15.0 20.4
Fuente: CNC

Región  
TotalCategorías
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6.2.3. Cumplimiento de las condicionalidades 
 

Figura 6.4. Cumplimiento de las condicionalidades.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: CNC. 
 

El programa es muy lindo porque obliga a las madres a llevar a 
los hijos a la escuela. En mi caso, cuando nacían yo los llevaba a 

control y no me pagaban por eso. Este programa obliga a las 
madres a que lleven los niños a un control y crecimiento 

(Buenaventura) 
 

Y también los obliga [a los padres] a llevar a los niños a la 
escuela. Porque muchas veces el niño no quería ir <<Bueno 

papito no vaya>>, ahora no: <<Párese mi amor porque 
perdemos el pago>>. (Cartagena) 

 
Este programa ha servido para que las personas sean conscientes 

de que a los niños los deben llevar a un control para que no se 
desnutran (Cartagena) 

 
En la población beneficiaria hay claridad acerca de los deberes para la obtención de los 
subsidios. Estos deberes como se han mencionado anteriormente, consisten en la adquisición 
regular de certificados en salud y educación con el fin de que el programa verifique los 
cumplimientos de los padres y de sus hijos. Asimismo, implica el desarrollo de hábitos de 
control médico y de control de la asistencia regular de los hijos al colegio por parte de sus 
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padres o acudientes. Implica para los menores el desarrollo de una disciplina escolar al menos 
en términos de asistencia regular al colegio, en el caso de los niños mayores de siete años.    
 
Sin embargo los procesos para dar testimonio del cumplimiento de los compromisos varían 
según el plantel educativo y la institución de salud a los que se acuda. La población estudiada 
mencionó que en algunos planteles educativos les cobran un dinero (entre los 2.000 a 4.000 
pesos) para otorgarles certificados de asistencia regular al colegio. En otros casos se refirió que 
el colegio directamente se encargaba de hacer llegar a Acción Social los certificados de 
asistencia escolar. En el caso de los centros de salud, la queja más frecuente fue la poca 
disponibilidad para la asignación de citas.  
 
Dentro del ambiente familiar de los beneficiarios del programa, como se mencionó, hay una 
serie de cambios en las actividades, que tienen que ver con la creación de hábitos de los padres 
frente a la educación y la salud de los menores. Estos hábitos corresponden  al control de 
asistencia regular de cada hijo al colegio, y con un discurso de responsabilidad que se pudo 
observar en el diálogo con los padres y acudientes. Adicionalmente, también se pudo observar 
que este programa produce un efecto de motivación para los niños, dignificando su rol de 
estudiante como un rol que tiene valor social. Dignifica además el rol de la madre, como 
responsable de la crianza y responsable de administrar recursos en ese sentido dentro del 
hogar.    
 
Así mismo se puede evidenciar el desarrollo de hábitos de participación en actividades paralelas 
de la comunidad educativa. Las juntas de padres, y el trámite de los certificados de asistencia, 
favorecen un mayor contacto con los maestros y posibilitan un seguimiento conjunto de los 
desarrollos de la educación de los hijos. En el discurso de las madres, padres y acudientes, se 
advierte una evaluación positiva de los impactos deseados del programa. En términos de 
nutrición, por ejemplo, se encontró  que los responsables del cuidado de los niños tienen una 
percepción subjetiva de mejoría de las condiciones de nutrición en los menores.  
 
En términos generales fue común escuchar opiniones positivas del programa, y escuchar a los 
padres y acudientes un discurso de corresponsabilidad y compromiso con el cumplimiento de 
lo exigido por el programa. Se observa que se ha incorporado el lenguaje de deberes frente a la 
crianza que el programa espera estimular en la población objeto de estudio. Sin embargo, 
también es común advertir que en la práctica, las familias beneficiarias experimentan 
dificultades para lograr un cabal cumplimiento de los compromisos con el programa. Por 
ejemplo, llevar a los niños al colegio supone a veces tener a disposición dinero para el 
transporte. En hogares con varios hijos se puede dar por ejemplo que por esta razón no asistan 
todos cumplidamente todos los días al colegio   
 
Los nuevos hábitos que estimula el programa, y el discurso moderno de crianza responsable 
que se fomenta a través de este, se combinan también con viejos hábitos y comportamientos 
frente a la educación. El castigo físico por ejemplo, y la intimidación siguen siendo medios de 
educación empleados para corregir a los niños. Se siguen reproduciendo hábitos de 
autoritarismo. Algunas madres se mostraron conscientes de sus limitaciones frente a la 
educación de sus hijos. Ellas no pueden hacer seguimiento de la educación escolar de los 
niños, no los pueden ayudar con las tareas que les dejan en el colegio por su bajo nivel de 
educación escolar o por su analfabetismo.  
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Por otra parte, los niños pueden enfrentar dificultades para estar en disposición emocional para 
aprender debido a los traumatismos producidos por la violencia, que no son objeto de una 
atención específica.  

 
Desde el punto de vista cuantitativo, una medida importante de la pertinencia del programa 
para la población desplazada es la que se deriva de los costos que implica la participación en el 
mismo. En esta sección se presenta un análisis sobre los tiempos que demandan las diligencias 
para obtener los certificados, así como los pagos asociados a los mismos. En cuanto al tiempo 
que toma hacer las diligencias para sacar el certificado de asistencia escolar, se encontró que, en 
promedio, es de 2.4 horas. A nivel regional, el mayor tiempo se observa en la región Atlántica 
(2.6 horas), y el menor tiempo en la región Oriental (1.9 horas). 
 

Cuadro 6.2.3.1. Promedio del tiempo (horas) que toma hacer las diligencias para sacar el 
certificado de asistencia escolar, por tiempo transcurrido desde el último desplazamiento y 

calidad de vida.  

Hasta 24 
meses

De 25 a 
72 meses

Más de 
72 meses

Q1 y Q2 Q3 y Q4 Q5

Con 8 pagos o menos 2.7 2.6 2.5 2.8 2.5 2.4 2.6
Con más de 8 pagos 1.8 2.3 2.3 2.2 2.4 2.4 2.3
Total 2.6 2.5 2.4 2.4 2.5 2.4 2.4
Fuente: CNC

Tiempo transcurrido desde 
último desplazamiento

Quintiles de gasto per cápita
TotalGrupo de tratamiento

 
 

Cuadro 6.2.3.2. Promedio del tiempo (horas) que toma hacer las diligencias para sacar el 
certificado de asistencia escolar, por regiones. 

Bogotá Atlántica Central Oriental
Orinoquía y 
Amazonía

Pacífica

Con 8 pagos o menos 2.4 3.0 2.6 1.9 2.3 2.3 2.6
Con más de 8 pagos 2.5 2.4 2.3 1.9 2.2 2.3 2.3
Total 2.4 2.6 2.5 1.9 2.3 2.3 2.4
Fuente: CNC

Región  
TotalGrupo de análisis

 
 

Con respecto a la financiación de los certificados de asistencia escolar, se observa que el 53.7% 
de los hogares afirmaron que tienen que pagar por el mismo (cuadro 6.2.3.3). A nivel regional, 
los mayores índices se observan en las regiones Atlántica (64.9%) y Oriental (63.8%). Aunque 
esta es una práctica común de las instituciones educativas (públicas y privadas), es importante 
buscar mecanismos para evitar este tipo de costos a las familias beneficiarias de FeA-PD, pues 
no tiene mucho sentido utilizar parte del subsidio en la financiación de estos certificados. 
Como se verá a continuación, este no es un monto despreciable del subsidio, como para no 
buscar ajustes en el diseño del programa, y eliminarlos o reducirlos al máximo. 
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Cuadro 6.2.3.3. Porcentaje de hogares que tienen que pagar por el certificado de asistencia 
escolar, por tiempo transcurrido desde el último desplazamiento y calidad de vida. 

Hasta 24 
meses

De 25 a 
72 meses

Más de 
72 meses

Q1 y Q2 Q3 y Q4 Q5

Con 8 pagos o menos 47.2 28.5 21.0 25.9 26.3 27.8 26.5
Con más de 8 pagos 10.4 26.7 30.6 24.8 29.1 26.6 27.2
Total 57.6 55.1 51.7 50.7 55.4 54.4 53.7
Fuente: CNC

Tiempo transcurrido desde 
último desplazamiento

Quintiles de gasto per cápita
TotalGrupo de tratamiento

 
 

Cuadro 6.2.3.4. Porcentaje de hogares que tienen que pagar por el certificado de asistencia 
escolar, por regiones. 

Bogotá Atlántica Central Oriental
Orinoquía y 
Amazonía

Pacífica

Con 8 pagos o menos 23.5 30.2 22.0 26.5 33.5 25.2 26.5
Con más de 8 pagos 33.8 34.7 15.4 37.3 21.1 16.9 27.2
Total 57.3 64.9 37.4 63.8 54.6 42.1 53.7
Fuente: CNC

Grupo de tratamiento
Región  

Total

 
 
En el cuadro 6.2.3.5 se presenta el costo del certificado de asistencia escolar. En promedio, las 
familias deben pagar $2.172 por cada certificado. Es decir, el 18% del subsidio se queda en las 
instituciones educativas. A nivel regional, el mayor valor se paga en la región Central, con un 
costo promedio del certificado que asciende a $2.339 (19% del subsidio), y el menor en 
Bogotá, con un costo promedio de $1.485 (12% del subsidio).  
 

Cuadro 6.2.3.5. Promedio del costo del certificado de asistencia escolar, por tiempo 
transcurrido desde el último desplazamiento y calidad de vida. 

Hasta 24 
meses

De 25 a 
72 meses

Más de 
72 meses

Q1 y Q2 Q3 y Q4 Q5

Con 8 pagos o menos $2.057 $2.095 $2.177 $2.207 $2.028 $2.182 $2.121
Con más de 8 pagos $2.674 $2.228 $2.133 $2.167 $2.196 $2.210 $2.190
Total $2.157 $2.182 $2.166 $2.199 $2.129 $2.227 $2.172
Fuente: CNC

Tiempo transcurrido desde 
último desplazamiento

Quintiles de gasto per cápita
TotalGrupo de tratamiento
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Cuadro 6.2.3.6. Promedio del costo del certificado de asistencia escolar, por regiones. 

Bogotá Atlántica Central Oriental
Orinoquía y 
Amazonía

Pacífica

Con 8 pagos o menos $1.678 $2.144 $2.264 $2.534 $1.845 $1.761 $2.121
Con más de 8 pagos $1.391 $2.337 $2.447 $2.157 $2.928 $1.715 $2.190
Total $1.485 $2.281 $2.339 $2.334 $2.325 $1.750 $2.172
Fuente: CNC

Región  
TotalGrupo de tratamiento

 
 

En cuanto a los costos asociados a la obtención del certificado de asistencia escolar, tanto en 
tiempo como en dinero, en primer lugar se encontró que las diligencias para sacarlo toman un 
promedio de 2.4 horas (cuadro 6.2.3.7). A nivel regional, este resultado oscila entre 1.7 horas 
(región Oriental) y 2.6 horas (región Central). De otro lado, los resultados muestran que, 
aunque en una menor proporción al certificado de asistencia escolar, los hogares deben pagar 
por la certificación de asistencia a los controles de crecimiento y desarrollo (10.8%). En 
principio, esto causa sorpresa, por cuanto los hospitales públicos no deberían cobrar por la 
elaboración de este documento, no obstante, es probable que la existencia de tales costos esté 
asociada a la expedición del certificado por parte de instituciones privadas, que no tienen 
impedimento alguno para cobrarlo.  
  

Cuadro 6.2.3.7. Promedio del tiempo (horas) que toma hacer las diligencias para sacar el 
certificado de asistencia a los controles de crecimiento y desarrollo, por tiempo transcurrido 

desde el último desplazamiento y calidad de vida. 

Hasta 24 
meses

De 25 a 
72 meses

Más de 
72 meses

Q1 y Q2 Q3 y Q4 Q5

Con 8 pagos o menos 2.8 2.3 2.3 2.5 2.3 2.5 2.4
Con más de 8 pagos 1.2 2.1 2.6 2.4 2.4 2.2 2.3
Total 2.6 2.2 2.5 2.4 2.4 2.3 2.4
Fuente: CNC

Tiempo transcurrido desde 
último desplazamiento

Quintiles de gasto per cápita
TotalGrupo de tratamiento

 
 

Cuadro 6.2.3.8. Promedio del tiempo (horas) que toma hacer las diligencias para sacar el 
certificado de asistencia a los controles de crecimiento y desarrollo, por regiones. 

Bogotá Atlántica Central Oriental
Orinoquía y 
Amazonía

Pacífica

Con 8 pagos o menos 2.3 2.3 2.8 1.9 1.8 2.3 2.4
Con más de 8 pagos 2.4 2.5 2.4 1.5 1.9 2.3 2.3
Total 2.4 2.5 2.6 1.7 1.8 2.3 2.4
Fuente: CNC

Grupo de tratamiento
Región  

Total
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Cuadro 6.2.3.9. Porcentaje de hogares que tienen que pagar por el certificado de asistencia a 
los controles de crecimiento y desarrollo, por tiempo transcurrido desde el último 

desplazamiento y calidad de vida. 

Hasta 24 
meses

De 25 a 
72 meses

Más de 
72 meses

Q1 y Q2 Q3 y Q4 Q5

Con 8 pagos o menos 10.8 4.5 8.2 6.4 6.5 8.3 6.9
Con más de 8 pagos 0.3 3.6 5.2 3.5 4.8 2.6 3.9
Total 11.1 8.1 13.4 9.9 11.4 11.0 10.8
Fuente: CNC

Tiempo transcurrido desde 
último desplazamiento

Quintiles de gasto per cápita
TotalGrupo de tratamiento

 
 

Cuadro 6.2.3.10. Porcentaje de hogares que tienen que pagar por el certificado de asistencia a 
los controles de crecimiento y desarrollo, por regiones. 

Bogotá Atlántica Central Oriental
Orinoquía y 
Amazonía

Pacífica

Con 8 pagos o menos 5.7 8.7 9.1 2.7 3.9 2.6 6.9
Con más de 8 pagos 3.4 6.7 1.6 2.3 2.4 2.5 3.9
Total 9.1 15.4 10.7 4.9 6.2 5.1 10.8
Fuente: CNC

Grupo de tratamiento
Región  

Total

 
 

En el cuadro 6.2.3.11 se presenta el costo del certificado de crecimiento y desarrollo. En 
promedio, las familias deben pagar $1.530 por cada certificado. A nivel regional, el mayor valor 
se paga en Bogotá, con un costo promedio del certificado que asciende a $2.263, y el menor en 
la región Oriental, con un costo promedio de $1.206.  

 
Cuadro 6.2.3.11. Promedio del costo del certificado de asistencia a los controles de crecimiento 

y desarrollo, por tiempo transcurrido desde el último desplazamiento y calidad de vida. 

Hasta 24 
meses

De 25 a 
72 meses

Más de 
72 meses

Q1 y Q2 Q3 y Q4 Q5

Con 8 pagos o menos $1.393.5 $1.817.3 $1.253.2 $1.743.5 $1.252.0 $1.415.9 $1.441.5
Con más de 8 pagos $2.000.0 $1.822.1 $1.455.5 $1.499.0 $1.767.8 $1.239.9 $1.609.1
Total $1.409.9 $1.985.4 $1.315.2 $1.683.3 $1.496.2 $1.394.5 $1.530.9
Fuente: CNC

Tiempo transcurrido desde 
último desplazamiento

Quintiles de gasto per cápita

TotalGrupo de tratamiento
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Cuadro 6.2.3.12. Promedio del costo del certificado de asistencia a los controles de crecimiento 
y desarrollo, por regiones. 

Bogotá Atlántica Central Oriental
Orinoquía y 
Amazonía

Pacífica

Con 8 pagos o menos $2.013.3 $1.076.4 $1.863.6 $1.221.9 $1.228.1 $1.369.5 $1.441.5
Con más de 8 pagos $2.577.8 $1.312.7 $2.428.5 $1.007.5 $2.878.2 $2.181.0 $1.609.1
Total $2.263.6 $1.216.5 $1.996.7 $1.206.8 $1.849.1 $1.706.6 $1.530.9
Fuente: CNC

Grupo de tratamiento
Región  

Total

 
 

6.2.4. Subsidios 
 
En esta sección se presenta la descripción del porcentaje de hogares que reciben los dos 
subsidios del programa, los que solamente reciben el de nutrición, el de educación, y la 
descripción del uso que le dan las familias al dinero del mismo. En cuanto al porcentaje de 
hogares que reciben solamente el subsidio de nutrición, que corresponden a las familias con 
niños menores de 7 años, se encontró que el 30.9% de los hogares inscritos cumple con esta 
característica (cuadro 6.2.4.1). En las regiones, se observa que el mayor porcentaje de familias 
que presentan esta condición se encuentra en la región Oriental (40.7%), y el menor, en la 
región Pacífica (25.6%).   
 

Cuadro 6.2.4.1. Porcentaje de hogares que solamente reciben el subsidio de nutrición, por 
tiempo transcurrido desde el último desplazamiento y calidad de vida. 

Hasta 24 
meses

De 25 a 
72 meses

Más de 
72 meses

Q1 y Q2 Q3 y Q4 Q5

Con 8 pagos o menos 44.3 20.6 16.0 18.5 21.7 23.3 21.1
Con más de 8 pagos 2.0 11.0 10.6 9.2 9.1 11.8 9.8
Total 46.3 31.6 26.5 27.7 30.8 35.1 30.9
Fuente: CNC

Tiempo transcurrido desde 
último desplazamiento

Quintiles de gasto per cápita
TotalGrupo de tratamiento

 
 

Cuadro 6.2.4.2. Porcentaje de hogares que solamente reciben el subsidio de nutrición, por 
regiones. 

Bogotá Atlántica Central Oriental
Orinoquía y 
Amazonía

Pacífica

Con 8 pagos o menos 22.7 18.3 24.8 22.9 23.8 15.8 21.1
Con más de 8 pagos 7.2 11.1 5.0 17.8 9.2 9.8 9.8
Total 29.9 29.4 29.9 40.7 32.9 25.6 30.9
Fuente: CNC

Grupo de tratamiento
Región  

Total
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En cuanto a la participación exclusiva en el subsidio de educación, se encontró que el 31.2% de 
los hogares de tratamiento solamente recibe este subsidio (cuadro 6.2.4.3). En las regiones, el 
mayor porcentaje de familias que cumple con esta condición se presenta en la región Pacífica 
(38.3%), y el más bajo en la región Atlántica (27.4%).   

 
Cuadro 6.2.4.3. Porcentaje de hogares que solamente reciben el susidio de educación, por 

tiempo transcurrido desde el último desplazamiento y calidad de vida. 

Hasta 24 
meses

De 25 a 
72 meses

Más de 
72 meses

Q1 y Q2 Q3 y Q4 Q5

Con 8 pagos o menos 17.7 16.7 14.3 14.1 15.5 18.2 15.7
Con más de 8 pagos 5.9 13.6 19.5 14.4 15.9 15.9 15.5
Total 23.6 30.4 33.9 28.5 31.4 34.2 31.2
Fuente: CNC

Tiempo transcurrido desde 
último desplazamiento

Quintiles de gasto per cápita
TotalGrupo de tratamiento

 
 

Cuadro 6.2.4.4. Porcentaje de hogares que solamente reciben el susidio de educación, por 
regiones. 

Bogotá Atlántica Central Oriental
Orinoquía y 
Amazonía

Pacífica

Con 8 pagos o menos 15.0 11.2 21.6 12.0 17.8 20.7 15.7
Con más de 8 pagos 19.2 16.1 11.5 19.0 10.4 17.6 15.5
Total 34.2 27.4 33.1 31.1 28.2 38.3 31.2
Fuente: CNC

Grupo de tratamiento
Región  

Total

 
 

El porcentaje de hogares que recibe ambos subsidios se presenta en los cuadros 6.2.4.5 y 
6.2.4.6. Los resultados muestran que el 37.9% de las familias de tratamiento son beneficiarias 
del subsidio de educación y del subsidio de nutrición. En la región Atlántica, donde se observa 
el porcentaje más alto, se encuentra que el 43.2% de los hogares cumple con esta condición; 
por su parte, en la región Oriental, donde se observa el índice más bajo, la participación de las 
familias en ambos subsidios llega a ser de 28.2%.  

 
Cuadro 6.2.4.5. Porcentaje de hogares que reciben ambos subsidios (el de nutrición y el de 

educación), por tiempo transcurrido desde el último desplazamiento y calidad de vida. 

Hasta 24 
meses

De 25 a 
72 meses

Más de 
72 meses

Q1 y Q2 Q3 y Q4 Q5

Con 8 pagos o menos 27.1 18.7 14.3 21.1 18.0 12.6 17.6
Con más de 8 pagos 3.0 19.4 25.3 22.6 19.8 18.2 20.3
Total 30.1 38.1 39.6 43.8 37.7 30.8 37.9
Fuente: CNC

Tiempo transcurrido desde 
último desplazamiento

Quintiles de gasto per cápita
TotalGrupo de tratamiento
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Cuadro 6.2.4.6. Porcentaje de hogares que reciben ambos subsidios (el de nutrición y el de 
educación), por regiones. 

Bogotá Atlántica Central Oriental
Orinoquía y 
Amazonía

Pacífica

Con 8 pagos o menos 12.7 17.8 23.4 9.7 21.3 15.0 17.6
Con más de 8 pagos 23.2 25.4 13.6 18.5 17.5 21.1 20.3
Total 35.9 43.2 37.0 28.2 38.9 36.0 37.9
Fuente: CNC

Grupo de tratamiento
Región  

Total

 
 

Finalmente, el análisis del uso del subsidio presenta resultados consistentes con los análisis de 
impacto sobre el tema (cuadros 6.2.4.7 y 6.2.4.8). Las estadísticas muestran que la mayoría de 
los hogares utilizan el subsidio para comprar alimentos (56.3%), y en segundo lugar, para pagar 
los gastos educativos de los menores de edad (30.6%). Un 10% de los hogares dijo usar el 
subsidio para comprar ropa y zapatos de los menores de edad, como bien lo demuestran los 
resultados del impacto del programa sobre la compra de estos artículos.  
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Cuadro 6.2.4.7. Porcentaje de hogares, por principal uso que se le da al subsidio de FeA-PD, tiempo transcurrido desde el último 
desplazamiento y calidad de vida. 

Hasta 24 
meses

De 25 a 
72 meses

Más de 
72 meses

Q1 y Q2 Q3 y Q4 Q5

Comprar alimentos 66.8 57.7 52.4 60.3 55.8 52.0 56.3
Pagar servicios públicos 0.0 0.2 0.1 0.0 0.2 0.1 0.1
Pagar los gastos educativos de los menores de edad 21.4 28.2 35.2 27.6 32.5 30.9 30.6
Pagar medicamentos 2.0 0.9 1.9 1.4 1.5 1.6 1.5
Comprar ropa y zapatos para los menores de edad 7.7 10.9 9.7 9.6 8.7 13.0 10.0
Comprar utensilios para el hogar 0.0 1.0 0.1 0.0 0.7 0.7 0.5
Pagar el arriendo de la vivienda donde reside 0.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.0
Lo está ahorrando para comprar una vivienda 0.0 0.3 0.0 0.0 0.2 0.1 0.1
Lo ahorra para una eventual emergencia económica 0.2 0.1 0.2 0.0 0.2 0.2 0.1
Otra 1.4 0.3 0.3 0.6 0.2 0.6 0.4
NS/NR 0.0 0.5 0.2 0.5 0.0 0.5 0.3
Fuente: CNC

¿Cuál es el principal uso que se le da al subsidio de 
FeA-PD?

Tiempo transcurrido desde 
último desplazamiento

Quintiles de gasto per cápita
Total
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Cuadro 6.2.4.8. Porcentaje de hogares, por principal uso que se le da al subsidio de FeA-PD y regiones. 

Bogotá Atlántica Central Oriental
Orinoquía y 
Amazonía

Pacífica

Comprar alimentos 59.9 50.8 60.2 64.9 54.9 50.2 56.3
Pagar servicios públicos 0.2 0.0 0.3 0.3 0.0 0.0 0.1
Pagar los gastos educativos de los menores de edad 17.7 32.9 33.2 24.1 24.5 40.4 30.6
Pagar medicamentos 2.7 2.4 0.3 0.8 0.3 1.8 1.5
Comprar ropa y zapatos para los menores de edad 18.0 11.7 5.3 8.6 19.3 6.5 10.0
Comprar utensilios para el hogar 0.0 1.2 0.0 0.3 0.0 0.3 0.5
Pagar el arriendo de la vivienda donde reside 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Lo está ahorrando para comprar una vivienda 0.0 0.3 0.0 0.3 0.1 0.0 0.1
Lo ahorra para una eventual emergencia económica 0.2 0.0 0.0 0.5 0.0 0.3 0.1
Otra 0.5 0.5 0.3 0.3 0.7 0.5 0.4
NS/NR 0.2 0.3 0.5 0.0 0.2 0.0 0.3
Fuente: CNC

Región  
Total

¿Cuál es el principal uso que se le da al subsidio de 
FeA-PD?
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6.2.5. Pagos 
 

Figura 6.5. Pagos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: CNC.  
 

… Eso son colas de mil y dos mil personas, gente que no aparece 
personas que metieron todos sus documentos completos y no 

aparecen. Una señora me contó que se había inscrito varias veces 
y no aparecía en ninguna parte, y siempre es que venga mañana, 

venga pasado, y se aburre uno porque verdaderamente uno se 
aburre, a mí que me tengan, venga hoy, venga mañana, y uno 

con la esperanza de que lo van a ayudar y no lo ayudan en nada 
(Valledupar) 

 
Los pagos hay meses que le llegan y otros que no le llegan 

(Buenaventura) 
 

Algunas madres con estos recursos pueden proyectar la calidad de 
vida (Cartagena) 

 

 
COMUNICACIÓN 

DE PAGOS 

MADRE 
LÍDER 

LISTADOS EN 
LA UAO 

PAGOS

FILA Y 
COBRO 

QUEJAS Y 
RECLAMOS 

SEGUNDO 
PAGO

EQUIPAMIENTO, 
UNIFORMES, 

CUADERNOS, Y 
PAGOS ATRASADOS 

DE ARRIENDO, 
SERVICIOS, O 

DEUDAS 
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Porque uno mantiene que si no trabaja no come. Pero en esos 
días que a uno le llega la platica puede sacar ese día porque uno 
tiene con que darles de comer, entonces uno puede dedicarles ese 

día a los niños (Puerto Asís) 
 

Y algunas madres titulares le echan la culpa a la líder porque 
creen que es la líder la responsable [de la falta de un pago] 

(Buenaventura) 
 

Los pagos no llegan cumplidos (Valledupar) 
 

Ponen un límite y a veces no saben la situación que uno tenga 
(Valledupar) 

 
A veces los pagos no les llegan a varias madres porque hay unas 

madres muy dejadas que no llevan los requisitos (Cartagena) 
 

-Yo siempre voy a la alcaldía a la oficina de Familias en Acción 
y estoy averiguando si tengo plata.  

- Yo también tengo que venir a averiguar 
- Todos tenemos que estar averiguando (Puerto Asís) 

 
Entonces si uno está enfermo o se está muriendo no se la 

pagan… Yo digo que no se la robaran sino que esté acumulado 
para cuando la persona vuelva (Puerto Asís) 

  
Aunque los pagos constituyen un momento de satisfacción para los hogares beneficiarios del 
programa se escucharon muchas quejas referentes a estos. Frente a la logística, el primer 
problema aparece con la comunicación de pagos. Las madres líderes no cuentan con los 
medios suficientes para divulgar eficientemente a las madres titulares la existencia de pagos. 
Las madres líderes argumentan que la información no siempre es clara y que no cuentan con 
las herramientas para darla a conocer de manera efectiva. Esta dependencia de las madres 
líderes puede traducirse en conflictos, cuando no aparecen los pagos, porque la responsabilidad 
del no pago se les atribuye a ellas.  
 
En cuanto a las colas para obtener el pago, se comenta mucho la gran afluencia de personas, 
las largas esperas y el tiempo que se pierde en ser atendido efectivamente. Las colas 
nuevamente, como sucedía con las inscripciones cuando se trataba de convocatorias cerradas, 
disuaden a muchas personas de inscribirse en el programa. Los medios de comunicación, a este 
respecto han contribuido a difundir las dificultades de quienes esperan los pagos.  
 
A la inconformidad con las colas se suman las quejas también recurrentes, tanto por 
experiencia propia como por experiencia ajena, de pagos que no llegan, llegan incompletos o 
llegan tarde. Frente a estas experiencias, las personas que las sufren o que las comentan de 
oídas, no parecen tener una explicación convincente. En la mayoría de casos, estas experiencias 
se explican con rumores que culpan a otras personas, como lo hemos indicado anteriormente: 
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a las madres líderes, o en su defecto, al funcionario que no tiene una explicación, o al aparato 
burocrático del Estado.  
 
Cuando los beneficiarios comparan sus historias de pagos, empiezan a tener la idea de que 
existe una especie de “carrusel” en que van alternando las madres titulares que dejan de 
percibir el pago por un mes. Explícitamente, las madres líderes y titulares preguntan qué 
sucede con esos pagos que no llegan. Como lo hemos señalado antes, los beneficiarios no 
suelen considerar que un no pago puede estar relacionado con incumplimientos de 
compromisos de su parte, acusan en cambio a la corrupción.    
 
Por otra parte, las personas beneficiarias estudiadas consideran que los pagos han afectado 
positivamente a sus hogares. Los pagos resuelven a veces problemas importantes, como que 
durante el mes no se consiguió ahorrar el dinero suficiente para pagar el arriendo o que se 
tienen atrasos en dichos pagos.  
 
Como lo hemos anotado ya con anterioridad, para los hogares desplazados, que viven en una 
economía del día a día, y con una escasez crónica de dinero en efectivo, el dinero que reciben 
del programa es de suma importancia. En familias inscritas que no han recibido pagos, por 
ejemplo, se expresa expectativa por recibir el dinero de Familias en Acción además de para 
ponerse al día en el pago atrasado de arriendos, para pagar servicios, y también para comprarles 
a los niños el uniforme del colegio, cuadernos, y zapatos. Gastos, estos últimos, que son 
fundamentales, pues se pudo observar como los niños pueden presentar resistencia a asistir al 
colegio cuando no tienen estos elementos.  
 
Los pagos también se destinan a suplir la falta de alimentos, que también es crónica, y se refiere 
como un problema común, o puede destinarse al pago de deudas contraídas con prestamistas 
informales en el sistema de “pago diario”. El pago, también se expresa asociado a la posibilidad 
de contar con un tiempo de ocio para estar con la familia, pues el pago exime a los padres de 
tener que buscar el sustento del día a día. Este tiempo es importante, porque posibilita 
establecer canales de comunicación intrafamiliar y comunitaria.  
 
Desde el punto de vista cuantitativo, otro de los aspectos cruciales para la evaluación de las 
operaciones del programa está relacionado con el proceso de los pagos, pues en últimas, éstos 
son la esencia del tratamiento que se aplica a través de FeA-PD. En esta sección se presentan 
los resultados sobre temas como la difusión de la llegada del pago, las demoras en los pagos, 
los costos asociados al cobro del mismo, la discriminación en los bancos, y la satisfacción de 
los beneficiarios con el ciclo de pagos, entre otros aspectos. 
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Cuadro 6.2.5.1. Porcentaje de titulares del subsidio que se enteraron de la llegada del pago, por 
tipo de informante, tiempo transcurrido desde el último desplazamiento y calidad de vida. 

Hasta 24 
meses

De 25 a 
72 meses

Más de 
72 meses

Q1 y Q2 Q3 y Q4 Q5

 A través de Enlace Municipal 16.6 22.3 14.5 12.4 17.5 26.3 18.1
Por la alcaldía 22.0 12.5 10.5 12.6 14.0 10.3 12.7
Por la escuela o centro de salud 0.7 0.6 0.4 0.4 0.6 0.4 0.5
Por la madre líder 30.7 45.5 59.3 58.3 49.8 40.5 50.1
Otro 29.8 18.8 15.0 16.1 17.8 21.9 18.3
Ns/Nr 0.2 0.3 0.2 0.1 0.3 0.5 0.3
Fuente: CNC

¿Cómo se enteró de la llegada 
del pago de FeA-PD?

Tiempo transcurrido desde 
último desplazamiento

Quintiles de gasto per cápita
Total

 
 
En los cuadros 6.2.5.1 y 6.2.5.2 se presenta el porcentaje de titulares del subsidio por el 
mecanismo de difusión del programa. Los resultados muestran que la mayoría de los titulares 
se enteró de la llegada del pago por la madre líder (50.1%), seguido por el enlace municipal 
(18.1%) y la Alcaldía (12.7%). En las regiones se observan diferencias que vale la pena 
describir, en particular, se encontró que en Bogotá, el 57.6% se enteró por el enlace municipal, 
mientras en las otras regiones la mayoría lo hizo a través de la madre líder.  
 
Cuadro 6.2.5.2. Porcentaje de titulares del subsidio que se enteraron de la llegada del pago, por 

tipo de informante y regiones. 

Bogotá Atlántica Central Oriental
Orinoquía y 
Amazonía

Pacífica

A través de Enlace Municipal 57.6 8.8 16.1 17.2 24.7 15.2 18.1
Por la alcaldía 2.0 8.3 22.3 5.0 22.1 18.9 12.7
Por la escuela o centro de salud 0.2 0.0 1.0 0.5 0.0 1.3 0.5
Por la madre líder 11.0 68.5 37.4 65.8 45.7 38.6 50.1
Otro 28.9 14.4 22.5 11.0 7.1 25.7 18.3
Ns/Nr 0.2 0.0 0.5 0.5 0.4 0.3 0.3

Región  
Total

¿Cómo se enteró de la llegada 
del pago de FeA-PD?
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Cuadro 6.2.5.3. Promedio del tiempo que ha transcurrido desde que reside en el lugar de 
residencia actual y el momento en que recibió el primer pago de FeA-PD, por tiempo 

transcurrido desde el último desplazamiento y calidad de vida. 

Hasta 24 
meses

De 25 a 
72 meses

Más de 
72 meses

Q1 y Q2 Q3 y Q4 Q5

Con 8 pagos o menos 13.1 36.1 80.2 49.4 48.5 49.1 48.9
Con más de 8 pagos 49.2 29.2 69.7 52.6 52.1 51.5 52.1
Total 13.2 33.1 74.2 51.2 49.5 49.6 50.0
Fuente: CNC

Tiempo transcurrido desde 
último desplazamiento

Quintiles de gasto per cápita
TotalGrupo de tratamiento

 
 

Las estadísticas del tiempo transcurrido entre el momento de llegada al lugar de residencia 
actual, y la recepción del primer pago del programa se presentan en los cuadros 6.2.5.3 y 
6.2.5.4. Al igual que en el análisis de los tiempos de llegada al programa, en este caso lo más 
adecuado es concentrarse en el grupo que tiene hasta 24 meses desde el último desplazamiento. 
Los resultados muestran que, en promedio, transcurren 13.2 meses desde la llegada a la 
residencia actual y el primer pago. Aunque esto parece ser mucho tiempo, este indicador no 
permite afirmar que el resultado sea responsabilidad del programa, dado que es probable que 
en este lapso de tiempo ocurran otros eventos como la declaración ante el Ministerio Público y 
la inclusión en el RUPD.  

 
Cuadro 6.2.5.4. Promedio del tiempo que ha transcurrido desde que reside en el lugar de 
residencia actual y el momento en que recibió el primer pago de FeA-PD, por regiones. 

Bogotá Atlántica Central Oriental
Orinoquía y 
Amazonía

Pacífica

Con 8 pagos o menos 35.9 54.2 50.3 47.4 38.1 47.9 48.9
Con más de 8 pagos 39.8 53.4 61.3 52.3 39.2 49.8 52.1
Total 37.2 53.7 53.4 49.1 38.0 48.8 50.0
Fuente: CNC

Grupo de tratamiento
Región  

Total

 
 
Así, una medida más precisa de la existencia de demoras en los pagos es la que se presenta en 
los cuadros 6.2.5.5 y 6.2.5.6. Los resultados muestran que el 52.3% de los hogares dice haber 
enfrentado retrasos en la llegada del subsidio. La mayor queja por las demoras se observa en la 
región de Orinoquía y Amazonía, donde el 60.5% de los titulares del subsidio dice haber 
enfrentado esta situación. En la región Atlántica, aunque elevado, se presentó el menor índice 
de reporte de retrasos, con un resultado de 45.9%. 
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Cuadro 6.2.5.5. Porcentaje de titulares del subsidio que han enfrentado demoras en los pagos 
de manera regular, por tiempo transcurrido desde el último desplazamiento y calidad de vida. 

Hasta 24 
meses

De 25 a 
72 meses

Más de 
72 meses

Q1 y Q2 Q3 y Q4 Q5

Con 8 pagos o menos 33.6 23.8 21.5 24.3 22.2 24.7 23.4
Con más de 8 pagos 11.0 29.1 31.3 26.6 28.6 32.0 28.8
Total 44.6 52.9 52.9 50.8 50.8 56.7 52.3
Fuente: CNC

Tiempo transcurrido desde 
último desplazamiento

Quintiles de gasto per cápita
TotalGrupo de tratamiento

 
 

Cuadro 6.2.5.6. Porcentaje de titulares del subsidio que han enfrentado demoras en los pagos 
de manera regular, por regiones. 

Bogotá Atlántica Central Oriental
Orinoquía y 
Amazonía

Pacífica

Con 8 pagos o menos 16.5 20.0 30.9 16.0 31.4 28.7 23.4
Con más de 8 pagos 37.4 25.8 23.4 31.2 29.1 44.6 28.8
Total 53.9 45.9 54.2 47.3 60.5 73.3 52.3
Fuente: CNC

Grupo de tratamiento
Región  

Total

 
 

Una parte importante de los hogares encuestados también manifestó que alguna vez ha dejado 
de recibir los pagos (39.7%). Sin embargo, por la forma de la pregunta, es imposible establecer 
si esto se debe a un error del programa, o a un incumplimiento de los compromisos del 
programa por parte de la población beneficiaria; de cualquier manera, es un porcentaje elevado, 
que amerita la revisión por parte de los operadores, dada la importancia de darle continuidad a 
la entrega del subsidio.  
 
Cuadro 6.2.5.7. Porcentaje de hogares a los que alguna vez les ha dejado de llegar los pagos de 
FeA-PD, por tiempo transcurrido desde el último desplazamiento y calidad de vida. 

Hasta 24 
meses

De 25 a 
72 meses

Más de 
72 meses

Q1 y Q2 Q3 y Q4 Q5

Con 8 pagos o menos 15.0 19.6 15.9 18.0 16.6 18.6 17.5
Con más de 8 pagos 9.0 22.1 24.4 21.5 22.2 23.2 22.2
Total 24.0 41.7 40.3 39.4 38.8 41.8 39.7
Fuente: CNC

Tiempo transcurrido desde 
último desplazamiento

Quintiles de gasto per cápita
TotalGrupo de tratamiento
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Cuadro 6.2.5.8. Porcentaje de hogares a los que alguna vez les ha dejado de llegar los pagos de 
FeA-PD, por regiones. 

Bogotá Atlántica Central Oriental
Orinoquía y 
Amazonía

Pacífica

Con 8 pagos o menos 12.8 11.8 26.1 11.4 24.8 24.9 17.5
Con más de 8 pagos 27.6 18.6 19.4 26.0 17.4 36.0 22.2
Total 40.4 30.5 45.5 37.4 42.2 60.9 39.7
Fuente: CNC

Grupo de tratamiento
Región  

Total

 
 

En cuanto a la atención que recibe la población desplazada en los bancos, se encontró que, en 
promedio, los bancos dedican 2.7 cajeros para efectuar la entrega de los subsidios del programa 
(cuadro 6.2.5.9), cifra que parece bastante baja para un promedio de 150 familias beneficiarias 
por municipio. Con respecto a la ocurrencia de discriminación en el banco por el cobro del 
subsidio, el 10.1% de los titulares manifestó haber enfrentado una situación de esta naturaleza, 
resultado que también debe considerarse dentro de los mecanismos de operación del 
programa, y particularmente, en las regiones Pacífica y Atlántica, donde se registran resultados 
de 17.9% y 13.4%, respectivamente.  
 
Cuadro 6.2.5.9. Promedio de los cajeros que dedica el banco para hacer los pagos de FeA-PD, 

por tiempo transcurrido desde el último desplazamiento y calidad de vida. 

Hasta 24 
meses

De 25 a 
72 meses

Más de 
72 meses

Q1 y Q2 Q3 y Q4 Q5

Con 8 pagos o menos 2.4 2.9 2.5 2.3 3.2 2.1 2.7
Con más de 8 pagos 2.1 2.3 2.9 2.9 2.4 2.7 2.6
Total 2.3 2.6 2.8 2.6 2.8 2.4 2.7
Fuente: CNC

Tiempo transcurrido desde 
último desplazamiento

Quintiles de gasto per cápita
TotalGrupo tratamiento

 
 

Cuadro 6.2.5.10. Promedio de los cajeros que dedica el banco para hacer los pagos de FeA-PD, 
por regiones.  

Bogotá Atlántica Central Oriental
Orinoquía y 
Amazonía

Pacífica

Con 8 pagos o menos 2.1 1.8 4.0 2.0 2.1 1.6 2.7
Con más de 8 pagos 3.3 2.3 3.6 2.3 3.3 1.9 2.6
Total 2.9 2.1 3.9 2.2 2.7 1.8 2.7
Fuente: CNC

Grupo de tratamiento
Región  

Total
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Cuadro 6.2.5.11. Porcentaje de titulares del subsidio que se han enfrentado a algún tipo de 
discriminación en el banco cuando van a cobrar los subsidios de FeA-PD, por tiempo 

transcurrido desde el último desplazamiento y calidad de vida. 

Hasta 24 
meses

De 25 a 
72 meses

Más de 
72 meses

Q1 y Q2 Q3 y Q4 Q5

Con 8 pagos o menos 2.0 4.1 4.6 2.1 5.8 3.7 4.2
Con más de 8 pagos 0.8 6.4 6.4 4.4 6.5 7.0 6.0
Total 2.7 10.4 11.0 6.4 12.3 10.7 10.1
Fuente: CNC

Tiempo transcurrido desde 
último desplazamiento

Quintiles de gasto per cápita
TotalGrupo de tratamiento

 
 

Cuadro 6.2.5.12. Porcentaje de titulares del subsidio que se han enfrentado a algún tipo de 
discriminación en el banco cuando van a cobrar los subsidios de FeA-PD, por regiones. 

Bogotá Atlántica Central Oriental
Orinoquía y 
Amazonía

Pacífica

Con 8 pagos o menos 2.0 5.7 2.1 2.8 5.0 7.4 4.2
Con más de 8 pagos 9.4 7.7 2.2 4.0 3.9 10.4 6.0
Total 11.4 13.4 4.2 6.7 9.0 17.9 10.1
Fuente: CNC

Grupo de tratamiento
Región  

Total

 
 
A los gastos de la obtención de los certificados de cumplimiento de compromisos se suman los 
costos por el cobro del subsidio. El 61.4% de los titulares encuestados afirmó que se le ha 
generado un gasto adicional por el cobro del subsidio (cuadro 6.2.5.13). Los resultados son 
particularmente altos en las regiones Oriental y Atlántica, con 74.3% y 74.5%, respectivamente 
(cuadro 6.2.5.14).  

 
Cuadro 6.2.5.13. Porcentaje de titulares del subsidio a los que se les ha generado un gasto 

adicional por cobrar el subsidio, por tiempo transcurrido desde el último desplazamiento y 
calidad de vida. 

Hasta 24 
meses

De 25 a 
72 meses

Más de 
72 meses

Q1 y Q2 Q3 y Q4 Q5

Con 8 pagos o menos 43.8 27.9 23.2 26.7 28.7 23.6 26.9
Con más de 8 pagos 11.8 31.5 41.0 32.8 36.4 33.5 34.6
Total 55.5 59.4 64.2 59.5 65.1 57.1 61.4
Fuente: CNC

Tiempo transcurrido desde 
último desplazamiento

Quintiles de gasto per cápita
TotalGrupo de tratamiento

 
 
 
 
 
 



Centro Nacional de Consultoría 
Evaluación del programa Familias en Acción para población desplazada 
Informe Final  
 

 599

Cuadro 6.2.5.14. Porcentaje de titulares del subsidio a los que se les ha generado un gasto 
adicional por cobrar el subsidio, por regiones. 

Bogotá Atlántica Central Oriental
Orinoquía y 
Amazonía

Pacífica

Con 8 pagos o menos 22.6 32.8 24.3 26.5 22.5 17.2 26.9
Con más de 8 pagos 47.1 41.7 16.8 47.8 17.8 34.8 34.6
Total 69.7 74.5 41.1 74.3 40.2 52.1 61.4
Fuente: CNC

Grupo de tratamiento
Región  

Total

 
 

Como se muestra en los cuadros 6.2.5.15 y 6.2.5.16, en promedio, el gasto adicional por el 
cobro del subsidio asciende a $4.000, y en regiones como la Atlántica, llega a ser de $4.457. De 
acuerdo con los testimonios de los grupos focales, además del transporte, buena parte de este 
gasto puede irse en alimentos que las madres titulares deben comprarles a sus hijos, mientras 
ellos las acompañan a cobrar el subsidio.  
 
Cuadro 6.2.5.15. Promedio del gasto adicional por cobrar el subsidio, por tiempo transcurrido 

desde el último desplazamiento y calidad de vida. 

Hasta 24 
meses

De 25 a 
72 meses

Más de 
72 meses

Q1 y Q2 Q3 y Q4 Q5

Con 8 pagos o menos $3.950.8 $4.555.4 $3.838.8 $4.945.7 $3.971.6 $3.560.1 $4.184.2
Con más de 8 pagos $3.267.9 $3.652.3 $4.029.3 $3.873.6 $3.742.5 $4.067.5 $3.856.9
Total $3.766.7 $4.076.5 $3.978.5 $4.368.9 $3.823.3 $3.912.7 $4.006.3
Fuente: CNC

Tiempo transcurrido desde 
último desplazamiento

Quintiles de gasto per cápita
TotalGrupo de tratamiento

 
 

Cuadro 6.2.5.16. Promedio del gasto adicional por cobrar el subsidio, por regiones. 

Bogotá Atlántica Central Oriental
Orinoquía y 
Amazonía

Pacífica

Con 8 pagos o menos $3.374.6 $4.697.4 $3.333.4 $3.660.2 $3.621.2 $6.134.4 $4.184.2
Con más de 8 pagos $3.099.3 $4.273.2 $2.840.8 $3.515.5 $4.708.2 $4.630.6 $3.856.9
Total $3.178.4 $4.457.7 $3.095.2 $3.610.9 $4.216.2 $5.190.5 $4.006.3
Fuente: CNC

Grupo de tratamiento
Región  

Total

 
 
De otro lado, la distancia entre el lugar de residencia de los desplazados y las oficinas bancarias, 
también parece ser una dificultad a la que se enfrentan los beneficiarios para el cobro del 
subsidio. El 27.6% de los titulares afirmó que alguna vez ha enfrentado dificultades para 
trasladarse desde su residencia actual hasta el banco, para cobrar el subsidio. En regiones como 
la Atlántica, este índice llega a ser 34.2% (cuadro 6.2.5.18). De los hogares que dicen haber 
enfrentado esta situación, el 19% manifestó que el hecho se había presentado algunas veces, y 
el 4.1% dijo que le ha sucedido siempre (cuadro 6.2.5.19).   
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Cuadro 6.2.5.17. Porcentaje de hogares que alguna vez han enfrentado dificultades para 
trasladarse desde su residencia actual hasta el banco, para cobrar el subsidio de FeA-PD, por 

tiempo transcurrido desde el último desplazamiento y calidad de vida. 

Hasta 24 
meses

De 25 a 
72 meses

Más de 
72 meses

Q1 y Q2 Q3 y Q4 Q5

Con 8 pagos o menos 23.7 11.1 11.4 13.6 11.5 11.8 12.2
Con más de 8 pagos 1.7 17.0 16.0 14.6 16.1 15.0 15.4
Total 25.4 28.1 27.5 28.3 27.6 26.8 27.6
Fuente: CNC

Tiempo transcurrido desde 
último desplazamiento

Quintiles de gasto per cápita
TotalGrupo de tratamiento

 
 

Cuadro 6.2.5.18. Porcentaje de hogares que alguna vez han enfrentado dificultades para 
trasladarse desde su residencia actual hasta el banco, para cobrar el subsidio de FeA-PD, por 

regiones. 

Bogotá Atlántica Central Oriental
Orinoquía y 
Amazonía

Pacífica

Con 8 pagos o menos 10.8 13.9 12.5 10.2 9.5 10.5 12.2
Con más de 8 pagos 18.2 20.3 8.9 13.7 5.6 18.6 15.4
Total 29.0 34.2 21.4 23.9 15.1 29.1 27.6
Fuente: CNC

Grupo de tratamiento
Región  

Total
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Cuadro 6.2.5.19. Porcentaje de hogares que han enfrentado dificultades para trasladarse desde su residencia actual hasta el banco, para 
cobrar el subsidio de FeA-PD, por frecuencia, tiempo transcurrido desde el último desplazamiento y calidad de vida. 

Hasta 24 
meses

De 25 a 
72 meses

Más de 
72 meses

Q1 y Q2 Q3 y Q4 Q5

Siempre 7.3 4.4 3.3 3.2 4.8 3.7 4.1
Algunas veces 16.4 20.3 18.2 20.8 18.4 17.8 19.0
Rara vez 1.7 3.4 6.0 4.2 4.4 5.2 4.5
Fuente: CNC

¿Ha enfrentado dificultades para 
trasladarse desde su residencia 

actual hasta el banco para cobrar el 
subsidio de FeA-PD?

Tiempo transcurrido desde 
último desplazamiento

Quintiles de gasto per cápita
Total

 
 

Cuadro 6.2.5.20. Porcentaje de hogares que han enfrentado dificultades para trasladarse desde su residencia actual hasta el banco, para 
cobrar el subsidio de FeA-PD, por frecuencia y regiones. 

Bogotá Atlántica Central Oriental
Orinoquía y 
Amazonía

Pacífica

Siempre 5.7 4.2 2.4 4.9 2.9 6.5 4.1
Algunas veces 19.5 23.4 16.0 16.6 9.7 17.8 19.0
Rara vez 3.7 6.7 3.0 2.5 2.5 4.9 4.5
Fuente: CNC

¿Ha enfrentado dificultades para 
trasladarse desde su residencia 

actual hasta el banco para cobrar el 
subsidio de FeA-PD?

Región  
Total
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Por último, se indagó sobre la satisfacción de los beneficiarios con la frecuencia del ciclo de 
pagos del programa. Los resultados muestran que el 82.6% se siente satisfecho. 
  
Cuadro 6.2.5.21. Porcentaje de hogares que se sienten satisfechos con la frecuencia del ciclo de 
pagos de FeA-PD, por tiempo transcurrido desde el último desplazamiento y calidad de vida. 

Hasta 24 
meses

De 25 a 
72 meses

Más de 
72 meses

Q1 y Q2 Q3 y Q4 Q5

Con 8 pagos o menos 68.2 42.2 32.3 39.5 39.0 40.1 39.4
Con más de 8 pagos 15.2 40.7 49.8 44.3 43.2 41.7 43.2
Total 83.4 82.9 82.1 83.7 82.1 81.8 82.6
Fuente: CNC

Tiempo transcurrido desde 
último desplazamiento

Quintiles de gasto per cápita
TotalGrupo de tratamiento

 
 

Cuadro 6.2.5.22. Porcentaje de hogares que se sienten satisfechos con la frecuencia del ciclo de 
pagos de FeA-PD, por regiones. 

Bogotá Atlántica Central Oriental
Orinoquía y 
Amazonía

Pacífica

Con 8 pagos o menos 28.6 34.4 54.5 30.5 48.7 34.3 39.4
Con más de 8 pagos 55.2 49.1 26.4 52.3 39.0 45.5 43.2
Total 83.8 83.4 80.9 82.8 87.7 79.8 82.6
Fuente: CNC

Grupo de tratamiento
Región  

Total
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6.2.6. Capacitación y orientación 
 
La capacitación y la orientación, si bien no son el eje central de FeA-PD, se han convertido en 
acciones complementarias de la gran mayoría de las intervenciones en política social. Los 
resultados que el CNC encontró con respecto a este tipo de actividades en FeA-PD se 
presentan en los cuadros 6.2.6.1 a 6.2.6.8. En cuanto a la orientación sobre la operación o 
funcionamiento del programa, se ha encontró que el 30% de los titulares han asistido a algún 
seminario, taller o curso de capacitación sobre la operación de FeA-PD, y que los mayores 
índices de participación en estas actividades se presentan en las regiones Orinoquía y 
Amazonía (39.9%) y Atlántica (33.1%). El 13.5% de los encuestados manifestó que aunque lo 
habían invitado, no había asistido (cuadro 6.2.6.3).    
 
Cuadro 6.2.6.1. Porcentaje de titulares del subsidio que han asistido a algún seminario, taller o 

curso de capacitación sobre la operación o funcionamiento de FeA-PD, por tiempo 
transcurrido desde el último desplazamiento y calidad de vida. 

Hasta 24 
meses

De 25 a 
72 meses

Más de 
72 meses

Q1 y Q2 Q3 y Q4 Q5

Con 8 pagos o menos 11.8 15.5 12.0 12.5 14.0 13.6 13.5
Con más de 8 pagos 2.9 16.9 19.4 14.6 16.2 19.5 16.5
Total 14.8 32.4 31.4 27.1 30.2 33.2 30.0
Fuente: CNC

Tiempo transcurrido desde 
último desplazamiento

Quintiles de gasto per cápita
TotalGrupo de tratamiento

 
 

Cuadro 6.2.6.2. Porcentaje de titulares del subsidio que han asistido a algún seminario, taller o 
curso de capacitación sobre la operación o funcionamiento de FeA-PD, por regiones. 

Bogotá Atlántica Central Oriental
Orinoquía y 
Amazonía

Pacífica

Con 8 pagos o menos 5.2 11.3 22.4 10.0 18.7 7.8 13.5
Con más de 8 pagos 13.2 21.8 13.6 11.7 21.2 13.0 16.5
Total 18.5 33.1 36.0 21.7 39.9 20.9 30.0
Fuente: CNC

Grupo de tratamiento
Región  

Total

 
.   
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Cuadro 6.2.6.3. Porcentaje de titulares del subsidio, que aunque los han invitado, no han 
asistido a algún seminario, taller o curso de capacitación sobre la operación o funcionamiento 

de FeA-PD, por tiempo transcurrido desde el último desplazamiento y calidad de vida. 

Hasta 24 
meses

De 25 a 
72 meses

Más de 
72 meses

Q1 y Q2 Q3 y Q4 Q5

Con 8 pagos o menos 13.7 8.7 5.5 5.8 9.0 8.2 7.8
Con más de 8 pagos 0.3 5.2 7.4 5.9 5.5 5.7 5.7
Total 14.1 14.0 12.9 11.7 14.5 13.9 13.5
Fuente: CNC

Tiempo transcurrido desde 
último desplazamiento

Quintiles de gasto per cápita
TotalGrupo de tratamiento

 
 

Cuadro 6.2.6.4. Porcentaje de titulares del subsidio, que aunque los han invitado, no han 
asistido a algún seminario, taller o curso de capacitación sobre la operación o funcionamiento 

de FeA-PD, por regiones. 

Bogotá Atlántica Central Oriental
Orinoquía y 
Amazonía

Pacífica

Con 8 pagos o menos 7.2 8.5 7.5 3.9 10.8 11.0 7.8
Con más de 8 pagos 7.0 6.8 3.7 5.2 5.2 6.5 5.7
Total 14.2 15.2 11.2 9.1 16.0 17.5 13.5
Fuente: CNC

Grupo de tratamiento
Región  

Total

 
 
Por otra parte, el 25.1% de los encuestados manifestó que gracias a FeA-PD había recibido 
información, instrucción u orientación sobre diferentes temas (cuadro 6.2.6.5). En regiones 
como Orinoquía y Amazonía este indicador llegó a ser del 38.1%.   
 

Cuadro 6.2.6.5. Porcentaje de titulares del subsidio, que gracias a FeA-PD, han recibido 
información, instrucción u orientación, sobre diferentes temas, por cualquier medio, por 

tiempo transcurrido desde el último desplazamiento y calidad de vida. 

Hasta 24 
meses

De 25 a 
72 meses

Más de 
72 meses

Q1 y Q2 Q3 y Q4 Q5

Con 8 pagos o menos 9.4 13.4 9.0 10.6 10.9 11.4 10.9
Con más de 8 pagos 2.9 14.6 16.6 12.4 13.9 17.0 14.2
Total 12.3 28.0 25.6 23.1 24.8 28.4 25.1
Fuente: CNC

Tiempo transcurrido desde 
último desplazamiento

Quintiles de gasto per cápita
TotalGrupo de tratamiento
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Cuadro 6.2.6.6. Porcentaje de titulares del subsidio, que gracias a FeA-PD, han recibido 
información, instrucción u orientación, sobre diferentes temas, por cualquier medio, por 

regiones. 

Bogotá Atlántica Central Oriental
Orinoquía y 
Amazonía

Pacífica

Con 8 pagos o menos 3.7 9.4 17.7 7.6 17.9 6.5 10.9
Con más de 8 pagos 8.7 19.2 11.0 10.7 20.2 12.8 14.2
Total 12.5 28.6 28.6 18.3 38.1 19.3 25.1
Fuente: CNC

Grupo de tratamiento
Región  

Total

 
 
Finalmente, el análisis de los temas de la capacitación indica que la gran mayoría de los titulares 
del subsidio recibió capacitación en temas como nutrición (75.2%), vacunación (72.8%), 
violencia intrafamiliar (64.4%), planificación familiar, afecto y familia (60.2%). 
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Cuadro 6.2.6.7. Porcentaje de titulares del subsidio, que gracias a FeA-PD, han recibido información, instrucción u orientación, sobre 
diferentes temas, por cualquier medio, discriminado por temas de la capacitación, tiempo transcurrido desde el último desplazamiento y 

calidad de vida. 

Hasta 24 
meses

De 25 a 
72 meses

Más de 
72 meses

Q1 y Q2 Q3 y Q4 Q5

Vacunación 82.6 69.5 75.0 71.7 74.2 71.5 72.8
Enfermedad diarréica aguda 48.0 57.2 62.8 57.0 62.3 56.7 59.3
Infección respiratoria aguda 35.1 44.6 50.0 41.9 49.1 47.5 46.6
Saneamiento básico 33.5 39.5 39.1 33.9 43.0 37.5 39.0
Nutrición 59.6 77.4 74.8 69.8 77.6 76.8 75.2
Afecto y familia 37.0 61.3 61.8 55.6 59.3 66.4 60.2
Violencia intrafamiliar 64.7 64.0 64.8 57.4 65.4 70.0 64.4
Planificación familiar 48.8 62.3 59.2 49.8 66.1 60.9 60.2
Control prenatal 43.1 45.4 49.3 42.7 47.4 51.3 47.1
Accidentes en el hogar 21.8 37.7 36.3 30.9 36.4 41.2 36.2
Ventaja de la educación de los niños o jóvenes 33.5 55.6 51.4 48.9 55.4 51.3 52.5
Fuente: CNC

Temas de los que ha recibido información, 
instrucción u orientación

Tiempo transcurrido desde 
último desplazamiento

Quintiles de gasto per cápita
Total
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Cuadro 6.2.6.8. Porcentaje de titulares del subsidio, que gracias a FeA-PD, han recibido información, instrucción u orientación, sobre 
diferentes temas, por cualquier medio, discriminado por temas de la capacitación y regiones. 

Bogotá Atlántica Central Oriental
Orinoquía y 
Amazonía

Pacífica

Vacunación 60.0 73.3 76.4 64.3 76.2 71.7 72.8
Enfermedad diarréica aguda 30.0 71.5 48.7 58.7 65.6 51.4 59.3
Infección respiratoria aguda 26.0 51.6 44.1 42.7 54.4 41.9 46.6
Saneamiento básico 18.0 43.8 39.6 25.7 51.7 29.8 39.0
Nutrición 72.0 80.9 68.9 77.1 79.8 66.3 75.2
Afecto y familia 50.0 70.9 50.5 45.6 69.1 60.8 60.2
Violencia intrafamiliar 50.0 73.1 60.7 44.4 72.0 62.1 64.4
Planificación familiar 56.0 65.0 58.7 44.3 65.3 59.5 60.2
Control prenatal 32.0 54.8 42.2 37.2 55.1 41.8 47.1
Accidentes en el hogar 26.0 41.8 35.8 18.5 46.6 28.2 36.2
Ventaja de la educación de los niños o jóvenes 46.0 59.4 50.5 30.0 57.5 52.7 52.5
Fuente: CNC

Región  
TotalCategorías
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6.2.7. Interacción con la madre líder y participación en los 
encuentros de cuidado 

 
Sin duda, la existencia de las madres líderes es un aspecto primordial de la operación de FeA-
PD. Además de ser un puente entre los titulares del subsidio y los operadores del programa, su 
incansable entusiasmo y don de servicio las posiciona como un apoyo importante para los 
beneficiarios que tienen a su cargo, en temas relacionados y no relacionados con el programa. 
Al indagar por el apoyo que buscan los titulares en la madre líder, se encontró que el 28.4% 
alguna vez ha acudido a ella por algún problema relacionado con el programa. En regiones 
como la Atlántica, este indicador es de 35.5%.  Por otra parte, en cuanto a la participación en 
las asambleas de titulares del subsidio, se encontró que el 46.5% afirmó haber asistido alguna 
vez (cuadro 6.2.7.3). Mientras en Bogotá es indicador fue de 28.2%, en la región Atlántica llegó 
a ser de 56.5%.  
 
Cuadro 6.2.7.1. Porcentaje de titulares del subsidio que han acudido a la madre líder por algún 

problema relacionado con el programa, por tiempo transcurrido desde el último 
desplazamiento y calidad de vida. 

Hasta 24 
meses

De 25 a 
72 meses

Más de 
72 meses

Q1 y Q2 Q3 y Q4 Q5

Con 8 pagos o menos 10.2 11.7 12.0 12.5 12.4 9.2 11.7
Con más de 8 pagos 2.9 18.1 18.8 15.9 16.6 18.1 16.8
Total 13.2 29.8 30.8 28.4 29.0 27.3 28.4
Fuente: CNC

Tiempo transcurrido desde 
último desplazamiento

Quintiles de gasto per cápita
TotalGrupo de tratamiento

 
 

Cuadro 6.2.7.2. Porcentaje de titulares del subsidio que han acudido a la madre líder por algún 
problema relacionado con el programa, por regiones. 

Bogotá Atlántica Central Oriental
Orinoquía y 
Amazonía

Pacífica

Con 8 pagos o menos 3.0 14.5 13.3 9.8 12.3 8.3 11.7
Con más de 8 pagos 9.0 21.1 11.6 21.2 12.3 19.1 16.8
Total 12.0 35.5 24.9 30.9 24.6 27.5 28.4
Fuente: CNC

Región  
TotalGrupo de tratamiento
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Cuadro 6.2.7.3. Porcentaje de titulares del subsidio que han acudido alguna vez a la asamblea 
de titulares del subsidio, por tiempo transcurrido desde el último desplazamiento y calidad de 

vida. 

Hasta 24 
meses

De 25 a 
72 meses

Más de 
72 meses

Q1 y Q2 Q3 y Q4 Q5

Con 8 pagos o menos 17.4 20.3 18.8 19.5 18.1 21.2 19.3
Con más de 8 pagos 7.9 25.3 33.1 26.2 25.4 30.7 26.9
Total 25.3 45.6 51.9 45.7 43.5 51.9 46.2
Fuente: CNC

Tiempo transcurrido desde 
último desplazamiento

Quintiles de gasto per cápita
TotalGrupo de tratamiento

 
 

Cuadro 6.2.7.4. Porcentaje de titulares del subsidio que han acudido alguna vez a la asamblea 
de titulares del subsidio, por regiones. 

Bogotá Atlántica Central Oriental
Orinoquía y 
Amazonía

Pacífica

Con 8 pagos o menos 6.5 21.6 24.5 13.6 28.8 13.0 19.3
Con más de 8 pagos 21.7 34.9 18.2 27.9 22.4 28.0 26.9
Total 28.2 56.5 42.7 41.6 51.2 41.0 46.2
Fuente: CNC

Grupo de tratamiento
Región  

Total

 
 
En lo que tiene que ver con los procesos de participación y elección del programa, los 
resultados muestran que el 58.8% de los titulares del subsidio afirmó haber participado en la 
elección de la madre líder (cuadro 6.2.7.5). A nivel regional (cuadro 6.2.7.6), se destaca la mayor 
participación de los titulares de las regiones Atlántica (67.3%), Central (60.8%), Orinoquía y 
Amazonía (61.5%). 

 
Cuadro 6.2.7.5. Porcentaje de titulares del subsidio que han participado en la elección de la 

madre líder, por tiempo transcurrido desde el último desplazamiento y calidad de vida. 

Hasta 24 
meses

De 25 a 
72 meses

Más de 
72 meses

Q1 y Q2 Q3 y Q4 Q5

Con 8 pagos o menos 23.1 27.1 23.5 23.7 25.9 25.1 25.0
Con más de 8 pagos 7.8 31.3 42.5 35.1 32.9 33.9 33.8
Total 31.0 58.4 66.0 58.7 58.8 59.0 58.8
Fuente: CNC

Tiempo transcurrido desde 
último desplazamiento

Quintiles de gasto per cápita
TotalGrupo de tratamiento
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Cuadro 6.2.7.6. Porcentaje de titulares del subsidio que han participado en la elección de la 

madre líder, por regiones. 

Bogotá Atlántica Central Oriental
Orinoquía y 
Amazonía

Pacífica

Con 8 pagos o menos 8.0 23.7 38.6 17.3 31.6 17.2 25.0
Con más de 8 pagos 29.9 43.5 22.2 33.7 29.9 36.5 33.8
Total 37.9 67.3 60.8 51.0 61.5 53.7 58.8
Fuente: CNC

Grupo de tratamiento
Región  

Total

 
 

Por último, se presenta la participación de los titulares del subsidio en los encuentros de 
cuidado. Las estadísticas muestran que el 46.7% de ellos han asistido a estas actividades, 
resultado que en principio es muy positivo, dado que la participación en dichos encuentros 
implica algún costo adicional para los titulares. A nivel regional, los mayores índices se 
presentan en la región Atlántica (62%), y Orinoquía y Amazonía (57.3%).  
 

Cuadro 6.2.7.7. Porcentaje de titulares del subsidio que han participado en los encuentros de 
cuidado, por tiempo transcurrido desde el último desplazamiento y calidad de vida. 

Hasta 24 
meses

De 25 a 
72 meses

Más de 
72 meses

Q1 y Q2 Q3 y Q4 Q5

Con 8 pagos o menos 12.3 20.3 18.0 18.6 18.4 18.1 18.4
Con más de 8 pagos 7.2 24.9 36.8 31.2 27.2 26.9 28.3
Total 19.5 45.2 54.8 49.8 45.6 45.0 46.7
Fuente: CNC

Tiempo transcurrido desde 
último desplazamiento

Quintiles de gasto per cápita
TotalGrupo de tratamiento

 
 

Cuadro 6.2.7.8. Porcentaje de titulares del subsidio que han participado en los encuentros de 
cuidado, por regiones. 

Bogotá Atlántica Central Oriental
Orinoquía y 
Amazonía

Pacífica

Con 8 pagos o menos 2.7 20.5 26.4 9.2 30.7 11.2 18.4
Con más de 8 pagos 9.5 41.5 19.4 24.5 26.6 30.9 28.3
Total 12.2 62.0 45.8 33.7 57.3 42.0 46.7
Fuente: CNC

Grupo de tratamiento
Región  

Total
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6.2.8. Satisfacción con el programa 
 
Los resultados discutidos en las secciones 6.2.1 a 6.2.7 muestran resultados muy positivos de la 
operación del programa, lo cual es consistente con la satisfacción que manifestaron los 
encuestados por el CNC. Seguramente, hay varios aspectos por mejorar, pero en general, la 
calificación que recibe el programa  por parte de sus beneficiarios es muy favorable. En primer 
lugar, el 99.6% de los hogares opinó que el programa era adecuado para la población 
desplazada (cuadro 6.2.8.1), con resultados muy similares a nivel regional. Entre las principales 
razones para considerar adecuada esta intervención, los desplazados manifestaron que la 
calificaban así “porque les ha ayudado a los desplazados a mantener a sus hijos en el sistema 
educativo formal” (89.4%), y “porque ha mejorado la seguridad alimentaria de los hogares 
desplazados” (80.6%). 
 

Cuadro 6.2.8.1. Porcentaje de hogares que consideran que FeA-PD es adecuado para la 
población desplazada, por tiempo transcurrido desde el último desplazamiento y calidad de 

vida. 

Hasta 24 
meses

De 25 a 
72 meses

Más de 
72 meses

Q1 y Q2 Q3 y Q4 Q5

Con 8 pagos o menos 89.1 55.5 44.5 53.5 55.1 53.4 54.2
Con más de 8 pagos 10.9 43.9 55.4 46.2 44.7 45.9 45.4
Total 100.0 99.4 99.8 99.7 99.8 99.3 99.6
Fuente: CNC

Tiempo transcurrido desde 
último desplazamiento

Quintiles de gasto per cápita
TotalGrupo de tratamiento

 
 

Cuadro 6.2.8.2. Porcentaje de hogares que consideran que FeA-PD es adecuado para la 
población desplazada, por regiones. 

Bogotá Atlántica Central Oriental
Orinoquía y 
Amazonía

Pacífica

Con 8 pagos o menos 50.1 47.0 69.9 44.4 62.9 50.9 54.2
Con más de 8 pagos 49.6 52.6 30.1 54.8 37.1 48.3 45.4
Total 99.8 99.6 100.0 99.2 100.0 99.2 99.6
Fuente: CNC

Grupo de tratamiento
Región  

Total
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Cuadro 6.2.8.3. Porcentaje de hogares que consideran que FeA-PD es adecuado, por razones, tiempo transcurrido desde el último 
desplazamiento y calidad de vida. 

Hasta 24 
meses

De 25 a 
72 meses

Más de 
72 meses

Q1 y Q2 Q3 y Q4 Q5

Porque les ha ayudado a los desplazados a mantener a sus hijos en 
el sistema educativo formal 87.6 88.9 90.3 86.9 90.5 90.4 89.4

Porque ha mejorado la seguridad alimentaria de los hogares 
desplazados 84.4 81.0 79.2 78.8 81.5 81.1 80.6

Porque los compromisos que genera la participación en el 
programa son fáciles de cumplir para la población desplazada 69.0 70.7 69.1 67.9 68.6 74.4 69.8

Porque la población desplazada no cuenta con otro programa 
permanente de estas características 72.1 67.5 65.0 63.1 65.9 73.3 66.9

Porque al entregar el subsidio a las mujeres, éstas realizan un 
mejor uso del dinero que los hombres 65.2 63.7 60.1 59.0 61.1 68.3 62.2

Fuente: CNC

Razones por las cuales FeA-PD es un programa adecuado 
para la población desplazada

Tiempo transcurrido desde 
último desplazamiento

Quintiles de gasto per cápita
Total
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Cuadro 6.2.8.4. Porcentaje de hogares que consideran que FeA-PD es adecuado, por razones y regiones. 
 

Bogotá Atlántica Central Oriental
Orinoquía y 
Amazonía

Pacífica

Porque les ha ayudado a los desplazados a mantener a sus hijos en el 
sistema educativo formal 93.3 88.6 92.2 87.4 97.3 79.6 89.4

Porque ha mejorado la seguridad alimentaria de los hogares 
desplazados 93.3 76.1 86.3 76.9 91.7 68.2 80.6

Porque los compromisos que genera la participación en el programa 
son fáciles de cumplir para la población desplazada 88.3 67.4 74.8 56.2 90.7 55.2 69.8

Porque la población desplazada no cuenta con otro programa 
permanente de estas características 89.3 67.2 72.6 47.3 84.9 46.4 66.9

Porque al entregar el subsidio a las mujeres, éstas realizan un mejor 
uso del dinero que los hombres 88.8 61.1 62.9 48.9 85.2 45.1 62.2

Fuente: CNC

Región  
Total

Razones por las cuales FeA-PD es un programa adecuado para 
la población desplazada
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De otro lado, al indagar entre los encuestados si consideraba que por alguna razón el programa 
no era adecuado para la población desplazada (independientemente de si también consideraba 
que era adecuado), el 39.8% respondió afirmativamente (cuadro 6.2.8.5).  Entre las principales 
razones para considerar que la intervención no es adecuada (cuadro 6.2.8.7), los desplazados 
manifestaron que la calificaban así “porque no resuelve los problemas de los desplazados en 
otros aspectos como vivienda y empleo” (27.6%), y “porque el monto del subsidio no alcanza 
a cubrir los gastos asociados al cumplimiento de los compromisos del programa” (19.7%). En 
la práctica, esto no es una crítica al programa, sino a la política de atención integral a la 
población desplazada, que adolece de programas para enfrentar los problemas de vivienda y 
empleo. FeA-PD presenta resultados muy positivos en los aspectos para los cuáles fue 
diseñado: educación, salud y nutrición; y la población desplazada lo reconoce en las razones 
que manifiesta para calificar el programa como adecuado.  

 
Cuadro 6.2.8.5. Porcentaje de hogares que consideran que FeA-PD no es adecuado para la 

población desplazada, por tiempo transcurrido desde el último desplazamiento y calidad de 
vida. 

Hasta 24 
meses

De 25 a 
72 meses

Más de 
72 meses

Q1 y Q2 Q3 y Q4 Q5

Con 8 pagos o menos 33.3 25.1 16.5 19.5 22.3 25.1 22.1
Con más de 8 pagos 4.4 19.4 19.3 16.6 16.8 20.6 17.7
Total 37.6 44.6 35.8 36.1 39.1 45.7 39.8
Fuente: CNC

Tiempo transcurrido desde 
último desplazamiento

Quintiles de gasto per cápita
TotalGrupo de tratamiento

 
 

Cuadro 6.2.8.6. Porcentaje de hogares que consideran que FeA-PD no es adecuado para la 
población desplazada, por regiones. 

Bogotá Atlántica Central Oriental
Orinoquía y 
Amazonía

Pacífica

Con 8 pagos o menos 37.9 18.2 22.5 21.8 35.1 13.3 22.1
Con más de 8 pagos 36.7 18.4 13.0 11.6 20.2 15.8 17.7
Total 74.6 36.7 35.6 33.4 55.3 29.2 39.8
Fuente: CNC

Grupo de tratamiento
Región  

Total
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Cuadro 6.2.8.7. Porcentaje de hogares que consideran que FeA-PD no es adecuado, por razones, tiempo transcurrido desde el último 
desplazamiento y calidad de vida. 

Hasta 24 
meses

De 25 a 
72 meses

Más de 
72 meses

Q1 y Q2 Q3 y Q4 Q5

Porque no resuelve los problemas de los desplazados en otros aspectos 
como vivienda y empleo 24.4 33.0 23.3 24.5 26.4 34.0 27.6

Porque los compromisos que genera la participación en el programa 
son dificiles de cumplir para la población desplazada 5.0 6.2 6.2 5.8 6.5 5.7 6.1

Porque el monto del subsidio no alcanza a cubrir los gastos asociados 
al cumplimiento de los compromisos del programa 20.0 20.1 19.4 17.4 19.7 22.7 19.7

Porque por su condición de desplazados, los niños son discriminados 
en los establecimientos educativos y/o en los centros de salud 5.4 6.8 6.7 5.6 7.5 6.1 6.6

Porque para los desplazados es dificil trasladarse desde su residencia 
actual hasta el banco para cobrar el subsidio de FeA-PD 11.3 10.2 8.2 9.3 8.6 11.0 9.4

Fuente: CNC

Razones por las cuales FeA-PD no es un programa adecuado 
para la población desplazada

Tiempo transcurrido desde 
último desplazamiento

Quintiles de gasto per cápita
Total
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Cuadro 6.2.8.8. Porcentaje de hogares que consideran que FeA-PD no es adecuado, por razones y regiones. 

Bogotá Atlántica Central Oriental
Orinoquía y 
Amazonía

Pacífica

Porque no resuelve los problemas de los desplazados en otros 
aspectos como vivienda y empleo 52.6 23.6 26.6 23.0 39.8 20.6 27.6

Porque los compromisos que genera la participación en el programa 
son dificiles de cumplir para la población desplazada 11.7 4.6 7.1 5.7 6.1 3.7 6.1

Porque el monto del subsidio no alcanza a cubrir los gastos asociados 
al cumplimiento de los compromisos del programa 39.2 17.7 17.9 17.7 24.4 13.4 19.7

Porque por su condición de desplazados, los niños son discriminados 
en los establecimientos educativos y/o en los centros de salud 17.5 6.6 5.3 2.6 5.7 5.3 6.6

Porque para los desplazados es dificil trasladarse desde su residencia 
actual hasta el banco para cobrar el subsidio de FeA-PD 21.2 9.7 6.9 8.8 7.7 5.0 9.4

Fuente: CNC

Razones por las cuales FeA-PD no es un programa adecuado 
para la población desplazada

Región  
Total
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Para concluir con esta sección, en los cuadros 6.2.8.9 y 6.2.8.10 se presenta el porcentaje de 
hogares que se encuentran satisfechos con FeA-PD. El 50.9% de los encuestados manifestó 
encontrarse muy satisfecho con la intervención, y el 38% dijo estar bastante satisfecho. De 
otro lado, el 10.4% señaló que no estaba satisfecho, y tan solo el 0.3% dijo estar para nada 
satisfecho.  

 
Cuadro 6.2.8.9. Porcentaje de hogares que se encuentran satisfechos con el programa FeA-PD, 

por tiempo transcurrido desde el último desplazamiento y calidad de vida. 

Hasta 24 
meses

De 25 a 
72 meses

Más de 
72 meses

Q1 y Q2 Q3 y Q4 Q5

Muy Satisfecho 53.5 49.1 52.0 49.8 51.9 50.3 50.9
Bastante satisfecho 35.9 40.0 36.6 41.2 36.8 36.1 38.0
No muy satisfecho 9.9 10.5 10.5 8.4 10.4 13.2 10.4
Para nada satisfecho 0.2 0.4 0.2 0.0 0.5 0.2 0.3
NS/NR 0.5 0.1 0.8 0.6 0.4 0.2 0.4
Fuente: CNC

¿Qué tan satisfecho está 
con el programa FeA-

PD?

Tiempo transcurrido desde 
último desplazamiento

Quintiles de gasto per cápita
Total

 
 

Cuadro 6.2.8.10. Porcentaje de hogares que se encuentran satisfechos con el programa FeA-
PD, por regiones. 

Bogotá Atlántica Central Oriental
Orinoquía y 
Amazonía

Pacífica

Muy Satisfecho 44.9 50.3 55.6 48.6 56.5 46.5 50.9
Bastante satisfecho 34.9 40.3 35.2 43.7 34.1 34.2 38.0
No muy satisfecho 18.2 8.9 8.7 7.6 8.9 17.8 10.4
Para nada satisfecho 1.0 0.3 0.0 0.0 0.0 0.8 0.3
NS/NR 1.0 0.3 0.5 0.0 0.4 0.8 0.4
Fuente: CNC

¿Qué tan satisfecho está 
con el programa FeA-

PD?

Región  
Total
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6.3.  Articulación del programa con la política de atención integral a la 
población desplazada 

 
Un análisis sobre los mecanismos, procedimientos, medios y estrategias utilizadas en la 
operación de los programas que desarrollan políticas deben ser analizadas desde un enfoque 
que analice la  Coherencia de las políticas y los programas y  la  relación consecuente  con su 
aplicación práctica e instrumentalización, a partir de la participación de aquellos actores 
institucionales que en alguna parte del proceso intervienen. 
 
Las funciones y competencias asignadas a quienes operan la política 
 
El programa Fe-APD  interactúa con diferentes instancias de los niveles nacionales (Acción 
Social, Ministerio Público) y locales (Alcaldías) , y por tanto  sería importante indicar de forma 
evaluativa si hay claridad en las funciones  asignadas de un lado y si las personas que ponen en 
marcha las acciones tienen competencias y habilidades idóneas para este proceso. 

• Los fines y propósitos del programa así como los criterios de focalización y  
requisitos de acceso son por supuesto más claros para los enlaces municipales, 
pero se requiere mejorar la información para los otros funcionarios que tienen 
relación con la atención a la población desplazada. 

• El conocimiento de la importancia sobre la verificación de los compromisos 
como mecanismo fundamental para el logro de las metas del programa es 
notorio pero se requiere reforzar este conocimiento a fin de involucrar a otros 
actores locales para facilitar en mayor medida a los desplazados el 
cumplimiento de los mismos.  

• Han adquirido habilidades frente al conocimiento de la situación de los 
desplazados por la acción directa del programa y de las dificultades y fortalezas 
del programa para esta población.  

• Si bien se han desarrollado acciones de capacitación éstas son coyunturales en 
su gran mayoría y por tanto se hace necesario regularizar dichos  procesos  y/o 
mantener mecanismos que faciliten el intercambio permanente en torno al 
análisis del programa en su conjunto. 

• Los funcionarios encargados de los procesos tienen en general un grado de 
profesionalización,  lo cual potencia el desarrollo de las funciones, y además la 
permanencia de muchos años en el lugar les facilita el diseño de estrategias para 
lograr los objetivos, así como mayores posibilidades de articulación por el 
conocimiento de la infraestructura institucional del lugar, que debe ser más 
aprovechado en el programa. 

• Una amenaza que puede limitar la cualificación de la atención por parte de los 
encargados se deriva del tipo de vinculación.  A excepción de los funcionarios 
del Ministerio Público y la Alcaldía, en su gran mayoría se encuentran 
vinculados por contratos de prestación de servicios que pueden exponerlos a 
periodos de inestabilidad por los procesos de contratación en este tipo de 
vinculaciones.   
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Los procesos de planeación y coordinación en todos los niveles para 
asegurar la efectividad del programa a los desplazados 
 

• Si bien se evidencian procesos de coordinación para adelantar las acciones de 
inscripción y el seguimiento a los compromisos utilizando diversos medios, no 
es relevante la articulación con Acción Social en tanto que no se tiene 
conocimiento estratégico sobre la política pública para desplazados y por tanto 
la relación del programa en términos de dicha política 

• La articulación con otras entidades comprometidas es relevante en algunas 
fases del proceso como la organización y convocatoria de los desplazados, pero 
en los procesos de seguimiento a compromisos, o de dificultades de tipo 
documental o de otras razones que pueden limitar la participación de los 
desplazados, no es en general con las demás instituciones que en un momento 
podrían apoyar la búsqueda de estas dificultades y adoptar medidas de ajuste o 
mejoramiento al proceso.   

• Ha resultado efectivo en una proporción importante la utilización de formas y 
medios de información a los desplazados para lograr los procesos de 
inscripción y seguimiento a compromisos acordes con el contexto regional y las 
condiciones de la población desplazada.  Sin embargo, vale la pena considerar 
la revisión de algunos trámites en tanto el tiempo que éstos le significan a los 
desplazados como el proceso bancario, que ha sido de solicitud por parte de la 
propia población desplazada.  

• Las razones por las cuales los desplazados no pueden acceder al programa 
denotan la necesidad de reformar la información sobre los requisitos 
documentales y particularmente, lograr con Acción Social la articulación 
necesaria para superar las razones de no inclusión en el programa por las 
dificultades del proceso de inscripción de los desplazados al registro de 
población desplazada. 

• Frente al tema de los pagos, se hace necesario fortalecer el proceso de 
comunicación con aquellas instancias que son necesarias para el cumplimiento  
y acreditación de los compromisos, reforzando  el enfoque diferencial y la 
adopción de medidas afirmativas a la población desplazada para que pueda 
lograr estas metas. 

• Si bien los comités municipales tienen conocimiento del programa, hay que 
insistir en que el mismo forme parte de los componentes del plan integral único 
para asegurar la sostenibilidad de los compromisos locales, ampliación de 
cobertura y fundamentalmente para complementar el programa con otras 
acciones locales buscando mayor integralidad en la atención de la población 
desplazada.  

• A nivel municipal, es notoria la carencia de un plan de acción para los 
desplazados, aunque se resalta la necesidad de formular el plan integral único 
para los desplazados.  En el mismo sentido, si bien se reconoce que el 
programa es evaluado a nivel de las instancias formales de atención a los 
desplazados, se requiere mejorar los procesos de seguimiento y control, para 
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tener un mayor impacto no solo en los fines que persigue el programa sino en 
los procesos de incorporación de los desplazados a otros programas locales. 

 

Los instrumentos que se han desarrollado y utilizado para brindar la 
atención 
 

• En las regiones del estudio se evidencia que han sido acertados los mecanismos 
para animar, convocar y lograr la inscripción de los desplazados, sin embargo, 
no se utilizan los escenarios dispuestos por Acción Social para los desplazados, 
como las Unidades de Atención y Orientación,  lo cual puede resultar 
significativo dado que dicho espacio es un punto de referencia importante para 
esta población y puede servir de puente de acceso y referenciación a las familias 
inscritas para la incorporación y demandas de acceso a programas. 

• El proceso operacional no ha sido en general difícil para la población 
desplazada, lo cual evidencia su adaptabilidad y accesibilidad, sin que signifique 
mayores barreras que agravan su condición de desplazamiento.  Vale la pena 
revisar el tema documental observado por los encuestados como un factor que 
potencialmente puede  generar desestímulos en la población desplazada o bien 
para su inscripción o para su permanencia. 

• El Programa debe buscar un mayor acercamiento a la población desplazada que 
se encuentra en las áreas rurales y facilitar otros mecanismos alternativos que le 
generen facilidades para su inscripción, cumplimiento de compromisos y 
proceso de pagos. 

• En relación con las barreras o dificultades, hay coincidencia entre los 
funcionarios que operan o interactúan con el programa que es necesario 
repensar el tema de las limitaciones del traslado de los desplazados, el tema de 
los documentos exigidos y la cercanía del programa a los lugares más próximos 
de alta afluencia de población desplazada.  

  

Las acciones se enmarcan en la órbita de la protección y  realización de los 
derechos  vulnerados a la población desplazada 

 

• El Programa Fe-APD ha mostrado logros importantes en tanto es percibido 
como un instrumento que contribuye a lograr el mejoramiento de algunos 
derechos de la población desplazada como el derecho a la alimentación y el 
derecho a la educación.  Sin embargo, fue recurrente la percepción de 
incrementar el valor del subsidio debido a las condiciones aún de inestabilidad y 
vulnerabilidad social en la que la población desplazada permanece; en 
particular, aquellas ubicadas en zonas alejadas de los circuitos económicos de 
los lugares de residencia, situación que evidencia que los desplazados por sus 
necesidades de movilización en búsqueda de mejores oportunidades tengan que 
retirarse del programa y no puedan cumplir los compromisos. 
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• En general el programa se encuentra en un nivel intermedio  en términos de 
prioridades de atención a los desplazados, casi un 55 a 60% respecto de otras 
acciones importantes.  Vale la pena reiterar que si bien hay una visibilizaciòn 
significativa sobre su impacto, puede ser aprovechado para lograr la 
articulación con otras estrategias concurrentes que conduzcan a facilitar 
acciones de soluciones duraderas a los desplazados que participan en el 
programa.   
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7. Recomendaciones de política 
 
En general, los resultados de la evaluación muestran que FeA-PD si ha contribuido a la 
estabilización socioeconómica de las familias beneficiarias de este programa. Así, las 
recomendaciones de política que se discuten a continuación, buscan mejorar el impacto de la 
intervención mejorando aquellos aspectos negativos y/o potenciando las fortalezas que ha 
demostrado la operación del programa. 
 

o Focalización. El análisis de la distribución de los beneficiarios entre los diferentes 
niveles del SISBEN muestra que FeA-PD tiene una mejor focalización que el programa 
tradicional. Es decir, esta intervención le está llegando a los desplazados que se 
encuentran en situación de pobreza. El 71.7% de los beneficiarios del programa está 
clasificado en el nivel 1 del SISBEN, el 24.6% en el nivel 2, y el 3.2% en el nivel 3. 
Estos indicadores, en el programa tradicional, eran de 40%, 40% y 20%, 
respectivamente.  

 
En cuanto a los impactos entre grupos, los resultados indican que el programa no tiene 
efectos en algunos de ellos. Por ejemplo, el impacto del programa en la tasa de 
asistencia escolar de los municipios con más de 500 mil habitantes es nulo, al igual que 
en la población clasificada en los quintiles 3 y 4. Sin duda, no fue una equivocación la 
decisión de no utilizar el SISBEN como instrumento de focalización; no obstante, los 
resultados dejan claro que los efectos son muy importantes sobre algunos grupos 
(como es el caso de los municipios con menos de 100 mil habitantes, los 
afrocolombianas y lo pobres extremos), y nulos sobre otros (en los casos ya 
mencionados). Así, es claro que algún mecanismo de focalización puede mejorar la 
eficacia del programa, por ejemplo, concentrándolo en poblaciones afrodescendientes, 
en municipios pequeños, en barrios de alta concentración del nivel 1 del SISBEN, entre 
otros aspectos. 

 
o Verdad, justicia y reparación. Aunque el análisis cualitativo muestra evidencia 

de alguna conexión entre estos temas y la participación en el programa, FeA-PD no fue 
diseñado para afectar directamente estas variables, y su alcance sobre el progreso de la 
población desplazada en estos indicadores es limitado, por no decir ninguno. 
Igualmente sucede con los temas de empleo y vivienda, donde es necesario construir 
una intervención acorde con las necesidades de la población desplazada. En cualquier 
caso, una evaluación del programa sujeta al impacto del mismo sobre estas variables no 
haría justicia con el objetivo del mismo, que como ya se ha dicho, apunta a fortalecer el 
capital humano de los menores de 18 años. 

 
o Complementariedades con otros programas. Existe un gran potencial para 

mejorar el impacto de la intervención, a través de la acción coordinada de los 
programas dirigidos a la población desplazada. Para esto, será de gran importancia la 
actualización del RUPD y los mecanismos de identificación de la población desplazada. 
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o Cobertura. Una de las principales preocupaciones de AS es la dificultad para 
encontrar a los potenciales beneficiarios de FeA-PD. A pesar de los cambios 
operativos como las jornadas permanentes de inscripción, y la extensa publicidad sobre 
las mismas, un porcentaje importante de la población desplazada con menores de 18 
años permanece por fuera de esta intervención. Esta evaluación encontró que variables 
como la tenencia de documentos de identificación, la participación en la fase de 
atención humanitaria de emergencia, el acceso a información y conocimiento de sus 
derechos como desplazado, la pertenencia a una organización de población desplazada, 
y el contacto con algún líder de los desplazados, son las principales variables que 
determinan la participación en el programa. En tal sentido, se deberían aprovechar las 
redes y conexiones que tienen los desplazados a través de sus organizaciones y líderes 
para aumentar la cobertura de la intervención.  

 
o Costos asociados. La evaluación de las operaciones indicó que, en promedio, las 

familias beneficiarias se gastan 2 horas y media sacando el certificado de asistencia 
escolar y otro tanto con el certificado de asistencia a los controles de crecimiento y 
desarrollo. Asimismo, encontró que el 54% de las familias deben pagar por el 
certificado de educación, y el 10% por el certificado de los controles de crecimiento y 
desarrollo. El costo promedio del primero es de $2.172, y del segundo de $1.530. 
Unido a lo anterior, las familias incurren en gastos para ir a cobrar el subsidio que están 
alrededor de los $4.000. Esto, sumado al tiempo invertido en las diligencias para 
obtener los certificados, permite concluir que el costo para acceder al subsidio es 
demasiado alto como porcentaje del mismo (cuadro 1). Una estrategia para mejorar 
este aspecto del programa, sería profundizar la coordinación del Ministerio de 
Educación Nacional, el Ministerio de la Protección Social, los gobiernos locales, y AS. 

 
Cuadro 7.1. Costos asociados al cobro del subsidio. 

Costos asociados al cobro del subsidio Costo % Subsidio 
primaria

% Subsidio 
secundaria

% Subsidio 
nutrición

Certificado de asistencia escolar $ 2172.0 16% 8% 5%
$ 1530.0 11% 5% 3%

Gasto para ir a cobrar el subsidio $ 4006.0 29% 14% 9%
Total gasto mensual $ 7708.0 55% 28% 17%

Fuente: CNC

Certificado de asistencia a los controles
de crecimiento y desarrollo
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Cuadro A-5.1. Número de hogares, por tiempo transcurrido desde el último desplazamiento y calidad de vida. 

Hasta 24 
meses

De 25 a 72 
meses

Más de 72 
meses

Q1 y Q2 Q3 y Q4 Q5

Con 8 pagos o menos 255 623 385 345 563 355 1263
Con más de 8 pagos 27 504 516 275 464 308 1047
Total 282 1127 901 620 1027 663 2310
Inscritos en FeA-PD sin pago 97 55 54 77 72 57 206
No inscritos en FeA-PD 1036 567 442 677 822 546 2045
Total 1133 622 496 754 894 603 2251

1415 1749 1397 1374 1921 1266 4561
Fuente: CNC
Total PD

Tiempo transcurrido desde 
último desplazamiento

Quintiles de gasto per cápita
TotalGrupos de análisis

Tratamiento

Control

 
 

Cuadro A-5.2. Número de hogares, por regiones. 

Bogotá Atlántica Central Oriental
Orinoquía y 
Amazonía

Pacífica

Con 8 pagos o menos 202 171 269 170 255 196 1263
Con más de 8 pagos 199 210 113 212 126 187 1047
Total 401 381 382 382 381 383 2310
Inscritos en FeA-PD sin pago 11 41 68 23 46 17 206
No inscritos en FeA-PD 348 338 301 364 336 358 2045
Total 359 379 369 387 382 375 2251

760 760 751 769 763 758 4561
Fuente: CNC
Total PD

Región
TotalGrupos de análisis

Tratamiento

Control
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Cuadro A-5.3. Porcentaje de adultos, por tiempo transcurrido desde el último desplazamiento y calidad de vida. 

Hasta 24 
meses

De 25 a 72 
meses

Más de 72 
meses

Q1 y Q2 Q3 y Q4 Q5

Con 8 pagos o menos 16.8 43.5 39.7 34.0 44.6 21.4 100.0
Con más de 8 pagos 3.1 39.6 57.3 33.6 45.5 20.9 100.0
Total 10.3 41.6 48.0 33.8 45.0 21.2 100.0
Inscritos en FeA-PD sin pago 47.3 26.7 26.0 42.9 33.5 23.6 100.0
No inscritos en FeA-PD 44.2 28.7 27.2 38.9 38.9 22.1 100.0
Total 44.5 28.5 27.0 39.3 38.4 22.3 100.0

29.4 34.3 36.3 36.9 41.3 21.8 100.0
Fuente: CNC

Tratamiento

Control

Total PD

Total

Tiempo transcurrido desde 
último desplazamiento

Quintiles de gasto per cápita
Grupos de análisis

 
 

Cuadro A-5.4. Porcentaje de adultos, por regiones. 

Bogotá Atlántica Central Oriental
Orinoquía y 
Amazonía

Pacífica

Con 8 pagos o menos 8.7 29.5 37.1 10.7 4.8 9.2 100.0
Con más de 8 pagos 10.6 41.9 18.2 15.5 3.2 10.6 100.0
Total 9.6 35.4 28.1 13.0 4.0 9.9 100.0
Inscritos en FeA-PD sin pago 3.8 29.5 37.9 15.2 7.4 6.2 100.0
No inscritos en FeA-PD 14.1 33.0 20.0 14.5 4.2 14.3 100.0
Total 13.1 32.7 21.6 14.6 4.5 13.5 100.0

11.6 33.9 24.5 13.9 4.3 11.9 100.0
Fuente: CNC
Total PD

Región
TotalGrupos de análisis

Tratamiento

Control
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Cuadro A-5.5. Número de adultos, por tiempo transcurrido desde el último desplazamiento y calidad de vida. 

Hasta 24 
meses

De 25 a 72 
meses

Más de 72 
meses

Q1 y Q2 Q3 y Q4 Q5

Con 8 pagos o menos 510 1295 906 842 1206 663 2711
Con más de 8 pagos 64 1117 1223 698 1104 602 2404
Total 574 2412 2129 1540 2310 1265 5115
Inscritos en FeA-PD sin pago 201 107 101 169 137 103 409
No inscritos en FeA-PD 2097 1161 915 1563 1674 936 4173
Total 2298 1268 1016 1732 1811 1039 4582

2872 3680 3145 3272 4121 2304 9697
Fuente: CNC

Total

Tratamiento

Control

Total PD

Grupos de análisis

Tiempo transcurrido desde 
último desplazamiento

Quintiles de gasto per cápita

 
 

Cuadro A-5.6. Número de adultos, por regiones. 

Bogotá Atlántica Central Oriental
Orinoquía y 
Amazonía

Pacífica

Con 8 pagos o menos 422 362 634 355 510 428 2711
Con más de 8 pagos 464 501 273 466 253 447 2404
Total 886 863 907 821 763 875 5115
Inscritos en FeA-PD sin pago 19 79 134 50 86 41 409
No inscritos en FeA-PD 708 732 629 733 615 756 4173
Total 727 811 763 783 701 797 4582

1613 1674 1670 1604 1464 1672 9697
Fuente: CNC
Total PD

Región
TotalGrupos de análisis

Tratamiento

Control
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Cuadro A-5.7. Número de adultos, por rangos de edad, tiempo transcurrido desde el último desplazamiento y calidad de vida. 

Hasta 24 
meses

De 25 a 72 
meses

Más de 72 
meses

Q1 y Q2 Q3 y Q4 Q5

18 a 24 138 551 580 420 584 265 1269
25 a 34 228 805 620 448 753 452 1653
35 a 44 140 684 567 386 633 372 1391
45 a 54 51 313 317 241 280 160 681
55 a 64 34 131 140 106 133 66 305
65 a 74 18 67 66 47 75 29 151

75 o más 8 31 28 23 32 12 67
18 a 24 699 398 358 548 573 334 1455
25 a 34 803 414 297 536 623 355 1514
35 a 44 543 277 229 386 399 264 1049
45 a 54 266 166 125 209 213 135 557
55 a 64 133 97 81 135 121 55 311
65 a 74 61 44 38 66 52 25 143

75 o más 24 15 16 29 21 5 55
18 a 24 837 949 938 968 1157 599 2724
25 a 34 1031 1219 917 984 1376 807 3167
35 a 44 683 961 796 772 1032 636 2440
45 a 54 317 479 442 450 493 295 1238
55 a 64 167 228 221 241 254 121 616
65 a 74 79 111 104 113 127 54 294

75 o más 32 46 44 52 53 17 122
Fuente: CNC

Total

Tratamiento

Control

Total

Grupos de análisis

Tiempo transcurrido desde 
último desplazamiento

Quintiles de gasto per cápita
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Cuadro A-5.8. Número de adultos, por rangos de edad y regiones. 

Bogotá Atlántica Central Oriental
Orinoquía y 
Amazonía

Pacífica

18 a 24 204 211 247 217 192 198 1269
25 a 34 268 287 276 256 260 306 1653
35 a 44 284 253 215 210 196 233 1391
45 a 54 107 107 136 110 105 116 681
55 a 64 47 56 49 59 39 55 305
65 a 74 36 25 25 21 16 28 151

75 o más 11 5 15 12 10 14 67
18 a 24 201 279 231 246 233 265 1455
25 a 34 262 244 225 265 248 270 1514
35 a 44 195 180 179 168 148 179 1049
45 a 54 90 98 113 91 83 82 557
55 a 64 43 67 61 46 51 43 311
65 a 74 14 21 31 25 24 28 143

75 o más 6 15 9 12 4 9 55
18 a 24 405 490 478 463 425 463 2724
25 a 34 530 531 501 521 508 576 3167
35 a 44 479 433 394 378 344 412 2440
45 a 54 197 205 249 201 188 198 1238
55 a 64 90 123 110 105 90 98 616
65 a 74 50 46 56 46 40 56 294

75 o más 17 20 24 24 14 23 122
Fuente: CNC

Total

Tratamiento

Control

Total

Grupos de análisis
Región
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Cuadro A-5.9. Porcentaje de niños, por tiempo transcurrido desde el último desplazamiento y calidad de vida. 

Hasta 24 
meses

De 25 a 72 
meses

Más de 72 
meses

Q1 y Q2 Q3 y Q4 Q5

Con 8 pagos o menos 18.7 43.5 37.9 37.7 44.2 18.1 100.0
Con más de 8 pagos 2.9 41.6 55.6 36.6 43.1 20.3 100.0
Total 11.4 42.6 46.0 37.2 43.7 19.1 100.0
Inscritos en FeA-PD sin pago 46.4 28.6 25.0 48.7 32.0 19.3 100.0
No inscritos en FeA-PD 48.0 27.2 24.7 45.8 35.9 18.3 100.0
Total 47.9 27.4 24.7 46.1 35.5 18.4 100.0

31.7 34.1 34.2 42.1 39.2 18.7 100.0
Fuente: CNC

Tratamiento

Control

Total PD

Total

Tiempo transcurrido desde 
último desplazamiento

Quintiles de gasto per cápita
Grupos de análisis

 
 

Cuadro A-5.10. Porcentaje de niños, por regiones. 

Bogotá Atlántica Central Oriental
Orinoquía y 
Amazonía

Pacífica

Con 8 pagos o menos 8.0 32.9 35.5 10.5 5.0 8.2 100.0
Con más de 8 pagos 11.1 41.3 17.2 16.1 3.8 10.5 100.0
Total 9.4 36.7 27.1 13.1 4.5 9.2 100.0
Inscritos en FeA-PD sin pago 2.7 30.9 38.9 16.9 7.9 2.7 100.0
No inscritos en FeA-PD 14.7 31.5 19.4 15.3 4.9 14.1 100.0
Total 13.7 31.4 21.1 15.4 5.2 13.1 100.0

11.8 33.8 23.8 14.4 4.9 11.4 100.0
Fuente: CNC
Total PD

Región
TotalGrupos de análisis

Tratamiento

Control
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Cuadro A-5.11. Número de niños, por tiempo transcurrido desde el último desplazamiento y calidad de vida. 

Hasta 24 
meses

De 25 a 72 
meses

Más de 72 
meses

Q1 y Q2 Q3 y Q4 Q5

Con 8 pagos o menos 652 1540 994 1101 1398 687 3186
Con más de 8 pagos 81 1347 1356 869 1233 682 2784
Total 733 2887 2350 1970 2631 1369 5970
Inscritos en FeA-PD sin pago 222 120 103 210 145 90 445
No inscritos en FeA-PD 2668 1330 993 2198 1854 939 4991
Total 2890 1450 1096 2408 1999 1029 5436

3623 4337 3446 4378 4630 2398 11406
Fuente: CNC

Tratamiento

Control

Total PD

Total

Tiempo transcurrido desde 
último desplazamiento

Quintiles de gasto per cápita
Grupos de análisis

 
 

Cuadro A-5.12. Numero de niños, por regiones. 

Bogotá Atlántica Central Oriental
Orinoquía y 
Amazonía

Pacífica

Con 8 pagos o menos 462 480 723 418 649 454 3186
Con más de 8 pagos 546 574 291 545 331 497 2784
Total 1008 1054 1014 963 980 951 5970
Inscritos en FeA-PD sin pago 15 91 151 60 107 21 445
No inscritos en FeA-PD 856 822 716 905 826 866 4991
Total 871 913 867 965 933 887 5436

1879 1967 1881 1928 1913 1838 11406
Fuente: CNC
Total PD

Región
TotalGrupos de análisis

Tratamiento

Control
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Cuadro A-5.13. Número de niños, por rangos de edad, tiempo transcurrido desde el último desplazamiento y calidad de vida. 

Hasta 24 
meses

De 25 a 72 
meses

Más de 72 
meses

Q1 y Q2 Q3 y Q4 Q5

0 a 6 376 1217 970 895 1099 569 2563
7 a 11 232 1051 823 730 924 452 2106
12 a 17 243 1038 914 712 988 495 2195
0 a 6 1297 662 541 1133 910 457 2500
7 a 11 863 407 290 685 584 291 1560
12 a 17 907 459 379 761 625 359 1745
0 a 6 1673 1879 1511 2028 2009 1026 5063
7 a 11 1095 1458 1113 1415 1508 743 3666
12 a 17 1150 1497 1293 1473 1613 854 3940

Fuente: CNC

Total

Tratamiento

Control

Total

Grupos de análisis

Tiempo transcurrido desde 
último desplazamiento

Quintiles de gasto per cápita

 
 

Cuadro A-5.14. Número de niños, por rangos de edad y regiones. 

Bogotá Atlántica Central Oriental
Orinoquía y 
Amazonía

Pacífica

0 a 6 423 463 451 428 426 372 2563
7 a 11 354 363 372 318 337 362 2106
12 a 17 384 385 371 325 354 376 2195
0 a 6 352 505 380 429 440 394 2500
7 a 11 273 250 249 272 269 247 1560
12 a 17 307 271 306 302 268 291 1745
0 a 6 775 968 831 857 866 766 5063
7 a 11 627 613 621 590 606 609 3666
12 a 17 691 656 677 627 622 667 3940

Fuente: CNC

Total

Tratamiento

Control

Total

Grupos de análisis
Región
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Cuadro A-5.15. Número de personas, por sexo, tiempo transcurrido desde el último desplazamiento y calidad de vida. 

Hasta 24 
meses

De 25 a 72 
meses

Más de 72 
meses

Q1 y Q2 Q3 y Q4 Q5

Hombre 710 2871 2420 1965 2683 1353 6001
Mujer 758 3017 2605 2043 2818 1519 6380

Hombre 2641 1396 1172 2157 1999 1053 5209
Mujer 2955 1543 1182 2331 2122 1227 5680

Hombre 3351 4267 3592 4122 4682 2406 11210
Mujer 3713 4560 3787 4374 4940 2746 12060

Fuente: CNC

Total

Tratamiento

Control

Total

Grupos de análisis

Tiempo transcurrido desde 
último desplazamiento

Quintiles de gasto per cápita

 
 

Cuadro A-5.16. Número de personas, por sexo y regiones. 

Bogotá Atlántica Central Oriental
Orinoquía y 
Amazonía

Pacífica

Hombre 996 1074 1048 966 956 961 6001
Mujer 1122 1081 1109 990 979 1099 6380

Hombre 847 957 832 886 831 856 5209
Mujer 896 973 952 970 937 952 5680

Hombre 1843 2031 1880 1852 1787 1817 11210
Mujer 2018 2054 2061 1960 1916 2051 12060

Fuente: CNC

Total

Tratamiento

Control

Total

Grupos de análisis
Región
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Cuadro A-6.1. Distribución de la muestra en porcentaje de personas, por tiempo transcurrido desde el último desplazamiento y calidad de 

vida. 

Hasta 24 
meses

De 25 a 
72 meses

Más de 
72 meses

Q1 y Q2 Q3 y Q4 Q5

Con 8 pagos o menos 17.9 35.4 28.8 25.4 29.8 28.7 27.9
Con más de 8 pagos 2.2 30.7 39.1 20.5 26.7 27.3 24.6
Total 20.1 66.1 68.0 45.9 56.5 56.0 52.5
Inscritos en FeA-PD sin pago 6.5 2.8 3.1 5.0 3.2 4.1 4.0
No inscritos en FeA-PD 73.4 31.1 28.9 49.2 40.3 39.9 43.4
Total 79.9 33.9 32.0 54.1 43.5 44.0 47.5

100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

Control

Total PD

Tiempo transcurrido desde 
último desplazamiento

Quintiles de gasto per cápita
Total

Tratamiento

Grupos de análisis

 
  

Cuadro A-6.2. Distribución de la muestra en porcentaje de personas, por regiones. 

Bogotá Atlántica Central Oriental
Orinoquía y 
Amazonía

Pacífica

Con 8 pagos o menos 25.3 23.1 38.2 21.9 34.3 25.1 27.9
Con más de 8 pagos 28.9 29.5 15.9 28.6 17.3 26.9 24.6
Total 54.2 52.7 54.1 50.5 51.6 52.0 52.5
Inscritos en FeA-PD sin pago 1.0 4.7 8.0 3.1 5.7 1.8 4.0
No inscritos en FeA-PD 44.8 42.7 37.9 46.4 42.7 46.2 43.4
Total 45.8 47.3 45.9 49.5 48.4 48.0 47.5

100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

Tratamiento

Control

Total PD

Grupos de análisis
Región

Total
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8.2. Recolección de la información en campo 
 
El trabajo de campo comenzó el 15 de noviembre de 2007, en las 5 sedes regionales del Centro 
Nacional de Consultoría (incluyendo Bogotá), simultáneamente. La primera fase se extendió 
hasta el 21 de diciembre de 2007, y la segunda fase inició el 8 de enero de 2008 y finalizando el 
14 de marzo del presente año. 

En la primera etapa del operativo, a los coordinadores regionales de campo se les entregó el  
listado con la muestra de familias seleccionadas pertenecientes a cada población objetivo.  Ya 
sobre el terreno estos listados se cruzaron  con los contactos y/o autoridades municipales85. 
Para tal fin, el supervisor llegó al municipio al menos dos días antes de la llegada del equipo 
encuestador, y con previa cita con el enlace municipal. 
 
En el proceso del levantamiento de la información se presentaron los siguientes inconvenientes 
con el grupo control: 
 

1) Los listados de las familias seleccionadas no estaban actualizados, hecho que ocasionó 
grandes dificultades para la ubicación en terreno de las mismas.   

2) La nueva política de inscripción abierta y permanente al programa FeA-PD, hizo que 
un gran porcentaje de las familias del listado del grupo de control, una vez ubicadas y 
listas para ser encuestadas, estuvieran inscritas en el programa.   

 
Así, las condiciones 1) y 2) exigieron un replanteamiento de la estrategia de contacto hacia este 
grupo, en donde el levantamiento en campo de las familias se realizó con el apoyo de los 
listados suministrados por diferentes personas y/o organizaciones que atienden población 
desplazada, por referidos de familias participantes de la investigación, ONG´s, por la Cruz 
Roja Internacional y por algunos operadores de acción social en los municipios visitados. 
 
Para el caso de las familias inscritas en el programa (grupo de tratamiento) el supervisor realizó 
reuniones con las madres líderes de cada municipio, para asociar a cada madre las familias 
seleccionadas.  Ellas guiaron y en algunos casos acompañaron al grupo de encuestadores a la 
zona en la cual ubicarían a dichas familias. Bogotá fue un caso atípico por el número de las 
madres líderes y su dispersión en la ciudad.Estas condiciones exigieron realizar un trabajo 
escalonado en donde se contactaban telefónicamente pequeños grupos de madres y se citaban 
a reuniones que tenían como objetivo el cruce de listados y el compromiso de la ubicación en 
terreno de las familias seleccionadas. Esta estrategia marcó un bajo rendimiento del 
levantamiento de la información en Bogotá, ya que se debía dar un lapso para que la madre 
líder contactara y ubicara a la familia seleccionada.  
 
Como resultado del procedimiento de campo, se recolectaron 4561 encuestas, 2310 del grupo 
de tratamiento y 2251 del grupo de control.  Participaron en los procesos de levantamiento de 
información de las encuestas de hogares y de las encuestas institucionales, un total de 80 
encuestadores, 22 supervisores –organizados en 22 equipos de trabajo de campo- soportados  
por 20 críticos y 15 digitadores.  
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Duración de la entrevista 
 
De acuerdo con la opinión de los encuestadores, la encuesta tuvo una duración promedio de 3 
horas y 30 minutos, pero este tiempo varió de acuerdo con el número de integrantes del hogar. 
De esta forma, el hogar con 3 miembros la encuesta tuvo una duración de 2 horas y 30 
minutos, el hogar con 4 a 7 miembros la duración de la encuesta oscilo entre 3 a 4 horas y 
finalmente el hogar con más de 8 miembros (entre 10-13) la encuesta tuvo una duración de 6 a 
7 horas. Esta duración incluye el proceso de medidas antropométricas en los integrantes del 
hogar menores de 7 años y de sus madres. 
 

Supervisión 
 
El 100% de las encuestas fueron revisadas. En el 50% de los casos se realizó supervisión 
directa, es decir con acompañamiento del supervisor y/o contactando a la persona que 
respondió la encuesta y en el 50% se realizó la supervisión del contenido del formulario, 
controlando que los pases estuvieran bien hechos, que todas las preguntas hubieran sido 
respondidas, y que fueran coherentes las respuestas, entre otros aspectos. 
 



Centro Nacional de Consultoría 
Evaluación del programa Familias en Acción para población desplazada 
Informe Final  
 

 638

8.3. Metodología 

8.3.1. La muestra 
 
La muestra del grupo de tratamiento es una selección aleatoria de hogares de los registros 
administrativos de beneficiarios del programa. Esta muestra fue escogida de tal forma que 
fuera representativa de las 6 regiones geográficas del país, incluida Bogotá. Por su parte, la 
muestra del grupo de control es, en primera instancia, una muestra aleatoria del RUPD, que 
excluye a las familias beneficiarias del programa, y seleccionada de tal forma que sea 
representativa a nivel nacional. Lo anterior, gracias a que en el momento de la evaluación las 
familias beneficiarias en el RUPD eran aproximadamente la mitad de los hogares incluidos en 
el registro. El diseño mismo, indica que el número de familias de tratamiento y control pueden 
o no coincidir a nivel municipal, pero deben coincidir (aproximarse) a nivel regional.  
 
En segunda instancia, dado que el RUPD es un registro de más de diez años, y dado que esta 
población se moviliza constantemente, intra e interregionalmente, la muestra aleatoria de 
control se sobreestimo de tal forma que en campo pudiera haber reemplazo de familias no 
localizadas (en promedio se llevo el doble de la muestra de control ordenada de forma aleatoria 
para el reemplazamiento, como se explicó en el capítulo 3). Adicionalmente, dado que no en 
todos los municipios se tenían direcciones, la localización se realizó a través de referidos de 
familias participantes de la investigación (estrategia que sirvió especialmente en municipios 
medianos y pequeños que coincidían con los que no tenían direcciones). En general, es difícil 
afirmar que la muestra de control provenga de un universo bien definido, por las razones  ya 
mencionadas. Sin embargo, nuestra metodología ayuda a reducir cualquier sesgo muestral. 
 

8.3.2. Estrategia econométrica 
 
Como es natural en diseños no experimentales que utilizan grupos de tratamiento y control, los 
análisis se centran en eliminar los posibles sesgos de las estimaciones. La estrategia del CNC 
consistió en utilizar varios métodos y varios subgrupos para contrastar los resultados y asegurar 
la convergencia entre éstos para que las conclusiones sean lo más robustas posibles bajo el 
marco de una estrategia que plantea un solo levantamiento de información no 
experimental. Si un método o un grupo en particular generaban sospechas sobre algún 
remanente de sesgo, se utilizaba otro método o grupo para verificar o estimar el posible sesgo. 
 
Nuestro método central en las estimaciones de impacto fue el PSM. Este método supone que 
el sesgo de selección proviene de variables observadas, lo cual es bastante dudoso para este 
tipo de población. Sin embargo, el trabajo cualitativo que se hizo al inicio del estudio, se utilizó 
para investigar a fondo los determinantes del proceso de selección. Esto condujo a “observar 
lo no observado”. La investigación cualitativa nos enseñó que el proceso de selección estaba 
gobernado por: i) la situación social y económica que tenía la familia en el lugar de expulsión; 
ii) las características del desplazamiento (número de desplazamientos, desplazamiento interno, 
desplazamiento masivo, tiempo del desplazamiento, discapacidades generadas por el 
desplazamiento, lugar del desplazamiento, actores en el desplazamiento, etc.); iii) el proceso de 
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declaración de la situación de desplazamiento en el municipio receptor (desconfianza en las 
autoridades, temor, facilidad del proceso, distancia al sitio de declaración, interés en adelantar 
el proceso, etc.); iv) la situación en el lugar de recepción (atención por parte del Estado en las 
etapas de atención de emergencia y estabilización socioeconómica, embarazo o lactancia de 
algún miembro del hogar, distancia al lugar de inscripción de familias en acción), v) el 
conocimiento de derechos (responsabilidad del Estado en la reparación de daños y el 
juzgamiento de los culpables); vi) el capital social (afiliación a juntas de acción comunal, grupos 
religiosos, sindicatos, partidos políticos; participación en elecciones, participación en 
actividades comunales y sociales, etc.) vii) características hogar/persona (variables típicamente 
conocidas como observadas). 
 
Después de entender el proceso de selección con familias desplazadas participantes y no 
participantes, transformamos el análisis cualitativo en preguntas concretas para el cuestionario 
que se aplicó con objetivos cuantitativos. Los resultados fueron de enorme beneficio en el 
modelo de predicción de la participación: cuando se utilizó todo el conjunto de variables 
observadas y “no observadas” el R2 llegó a niveles de 0.4 (dependiendo del subgrupo utilizado), 
mientras que cuando solo se utilizaban las características del hogar y la persona el R2 oscilaba 
alrededor de 0.05. Entender el proceso de selección con la profundidad que se hizo en este 
estudio no solo es interesante, sino una necesidad para la estimación de los impactos. 
 
Los resultados del PSM, utilizando la estrategia anteriormente expuesta, indican que el 
programa aumenta la asistencia escolar en las personas de 7 a 17 años en 8,7 puntos 
porcentuales. Naturalmente surge la pregunta de si el método ha eliminado los sesgos. Si la 
participación del programa está determinada por otras variables “no observadas”, 
evidentemente el método estaría sobreestimando los impactos. Como se mencionó arriba, la 
estrategia del CNC consistió en utilizar diferentes métodos y grupos de control para comparar 
y verificar los resultados. Una forma sencilla de verificar si el análisis a través de PSM aún 
contiene sesgos importantes es utilizar solamente la muestra de tratamiento, y utilizar como 
grupo de control aquellas familias inscritas en el programa, pero que aún no han recibido pagos 
(aproximadamente el 4% de la muestra cumple esta condición). Este método se conoce en la 
literatura como Análisis por intensidad del tratamiento. En este caso, el sesgo de selección se 
elimina totalmente puesto que todos los hogares analizados participan -están seleccionados- en 
el programa. Así, se compara el outcome entre hogares con diferente número de pagos (i.g. 0 
pagos, 1 a 4 pagos, 5 a 9 pagos, 10 a 17 pagos), lo que implica tener  suficiente información 
para diferentes duraciones en el programa. Sin embargo, el sesgo de selección ya no es entre 
participar y no participar sino cuando comenzó a participar; este posible sesgo también se 
verificó (ver más adelante). 
 
Cuando se compara la asistencia escolar de las personas entre 7 y 17 años con 0 pagos y con 10 
a 17 pagos, la diferencia no condicionada es de 8,8 puntos porcentuales. Sin embargo, para 
encontrar la diferencia condicionada a estas variables, se utilizó un modelo OLS que incluía los 
aspectos que en la literatura de educación determinan la asistencia escolar (educación de los 
padres, tamaño del hogar, si el padre y la madre viven en el hogar, edad de la persona, sexo de 
la persona, estado civil, si trabaja, indigena, afrocolombiano, etc.); el resultado indica que el 
impacto del programa es de 6,8 puntos porcentuales. Si bien este resultado puede estar 
subestimado, puesto que la simple inscripción al programa puede aumentar la asistencia 
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escolar, debe destacarse que es bastante similar a lo encontrado a través de PSM (está dentro 
del intervalo de confianza inferior que es 6,2). 
 

Gráfico A-8.3.1. Evolución de la tasa de asistencia escolar de los niños de 7 a 11 años. 
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Fuente: CNC. 

 
Aún es posible que existan variables no observadas que generen un sesgo en las estimaciones. 
Sin embargo, éstas pueden no cambiar en el tiempo (e.g. las habilidades del estudiante). El 
método de diferencias en diferencias elimina el sesgo de selección por variables no observadas 
que son constantes en el tiempo. El cuestionario levantó información retrospectiva de la 
situación de las familias en diferentes momentos del tiempo (entre los cuales estaban el 
momento de inscripción en el RUPD y en Familias en Acción). La gráfica A-8.3.1 presenta los 
diferentes momentos evaluados para los niños de 7 a 11 años de edad. 
 
Así, si comparamos la evolución del grupo de tratamiento y control desde el momento en que 
quedó inscrito en el RUPD, y suponemos que la única diferencia es el beneficio de Familias en 
Acción, podríamos decir que las diferencias pueden ser adjudicadas al programa. Nuestro 
ejercicio consiste en calcular el cambio entre tratamiento y control entre el momento de 
inscripción en el RUPD y la fecha de la encuesta, y posteriormente, calcular la diferencia entre 
los dos grupos previo a un emparejamiento a través de PSM. Los resultados indican que el 
programa incrementa en 7,7 puntos porcentuales la asistencia de las personas entre 7 y 17 años. 
Sin embargo, los resultados pueden estar sesgados puesto que en algunos miembros de la 
familia no fueron inscritos en el RUPD en el momento de la declaración, disminuyendo sus 
posibilidades de acceder a ciertos programas. Cuando la muestra de tratamiento y control se 
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limita a los inscritos en el RUPD los resultados no cambian significativamente. Adicional a 
esto, en algunas ejercicios la muestra se limitó a un período de tiempo entre la encuesta y el 
registro a RUPD, y a qué la inscripción al RUPD y a Familias en Acción no tuvieran gran 
diferencia (menos de 2 meses); en esta oportunidad, los resultados tampoco cambiaron 
significativamente. 
 

Figura A-8.3.1. Comparación de los resultados a través de diferentes métodos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En resumen los resultados de los tres modelos arrojan impactos que varían entre 8,7 y 6,8 
puntos porcentuales, rango que está dentro de los intervalos de confianza de cada modelo. 
Esto nos asegura que, individualmente, los modelos logran eliminar la mayor parte de los 
sesgos que pueden traer una investigación de este tipo (figura A-8.3.1). A su vez, los resultados 
fueron verificados mediante el análisis cualitativo. En una fase posterior se reunió a los grupos 
focales y se discutió con ellos como el programa podía afectar la asistencia escolar. Entre los 
resultados más llamativos están:  
 

 “El programa Familias en Acción es una ayuda, para uno es una bendición porque resulta que le dan 
una ayuda para los niños que están estudiando, por lo menos para comprarles los libros y 
los cuadernos y el bolso, o sea todas las necesidades escolares”. 

 “Es una ayuda que nos hace el gobierno para evitar la deserción escolar y para que uno 
también salga con sus hijos adelante”. 

 “De pronto esa parte del colegio de los niños, que ya uno va a preguntar como van ellos, porque me 
interesa saber cómo van ellos; estoy más motivada con la educación de los hijos”. 
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8.4. Definición de los outcomes 
 
A continuación se relacionan los outcomes construidos para el evaluar el impacto del programa 
de Familias en Acción para Población Desplazada FeA-PD. Están organizados por las 
temáticas de Educación, Salud, Empleo e ingresos, Consumo, Pobreza y Calidad de Vida, 
Identidad, Impactos No esperados; Participación, Arraigo, y Reconstrucción del espacio social 
y Decisiones en el hogar.  La explicación de la forma como se construyeron los indicadores de 
nutrición se presenta en la sección 8.6. 

 
Educación 
 

1.1. Asistencia escolar 
 

Niños de 7 a 17 años que se encuentran asistiendo a un establecimiento educativo en la 
fecha de la encuesta 

 
1.2. Asistencia regular 
 

Número de días que dejó de asistir al establecimiento educativo. (Niños de 7 a 17 años) 
 
1.3. Deserción escolar 
 

Niños de 7 a 17 años que estuvieron matriculados en el periodo académico enero-
diciembre (calendario A), o agosto-junio (calendario B)  y desertaron. 
 

1.4. Escolaridad 
 

Número de años de educación aprobados. Personas de 5 años o más. 
 

1.5. Rezago 
 

Los años de rezago se calcularon como: Edad-Años de educación-6. Niños de 7 a 17. 
 

1.6. Analfabetismo 
 

Personas de 12 años o más que no saben leer ni escribir 
 
 

Salud  
 

1.1. Morbilidad  
 

1.1.1. Niños de 0 a 6 años que durante los últimos 15 días tuvieron diarrea o soltura 
de estómago (EDA) 
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1.1.2. Niños de 0 a 6 años que durante los últimos 15 días tuvieron gripa, tos o 
resfriado (IRA) 

1.1.3. Niños de 0 a 6 años que durante los últimos 15 días tuvieron algún otro 
malestar o dolencia 

 
1.2. Prácticas de salud 
 

1.2.1. Madres que saben que cuando un niño tiene diarrea se le debe dar más líquidos 
que lo usual 

1.2.2. Madres que saben que cuando un niño tiene diarrea se le debe dar menos 
comida que lo usual 

1.2.3. Madres que han asistido a charlas sobre prácticas de salud en los últimos 6 
meses 

 
1.3. Prevención 
 

1.3.1. Niños de 0 a 6 años que están inscritos en el programa de crecimiento y 
desarrollo 

1.3.2. Niños de 0 a 6 que tienen el carné del programa de crecimiento y desarrollo 
(visto, o no visto) 

1.3.3. Niños de 0 a 6 con cumplimiento adecuado de los controles de crecimiento y 
desarrollo. Se calculó el número de controles recibidos y se clasificaron como 
adecuados o no según la siguiente tabla, construida a partir de la “Norma técnica 
para la detección temprana de las alteraciones de crecimiento y desarrollo en el 
menor de 10 años” del Ministerio de Protección social: 

 
 

Edad en 
meses 

No. de 
controles 

adecuados 
<1 1  o más 

1- <4 2 o más 
4- <7 3 o más 
7- <21 4 o más 
21- <31 3 o más 
31- <37 2 o más 
37- <67 1 o más 
67- <85 2 o más 

 
 

1.4. Vacunación 
 

1.4.1. Niños de 0 a 6 años que tienen carné de vacunación (visto, o no visto) 
1.4.2. Niños de 0 a 6 años que tienen el esquema de DPT completo para la edad. Se 

calculó el número de vacunas aplicadas y se clasificaron como adecuadas según 
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los criterios utilizados por el Ministerio de Protección de Social que aparecen en 
la siguiente tabla: 

 
Edad en 
meses 

No. de 
dosis 

adecuada 
<4 m 1   

4 m- <6 m 2  
6 m - <18 m 3 

18 m - <7 
años 

3 o más 

 
1.4.3. Niños que recibieron la vacuna DPT 
 

1.5. Afiliación  
 

Personas con afiliación o cobertura en salud 
 

1.6. Acceso, utilización de servicios y calidad  
 
1.6.1. Costo de viaje de ida y vuelta al centro de salud 
1.6.2. Tiempo en minutos que esperó para ser atendido 
1.6.3. Tiempo en minutos que estuvo en consulta 
1.6.4. Personas que han sido víctimas de conductas discriminatorias por parte del 

personal médico o administrativo de los hospitales o centros de salud 
1.6.5. Personas que han visto agravada su salud o en peligro su vida por falta de 

atención médica oportuna 
 

Empleo e ingresos 
 

1.1. Participación laboral, desempleo y ocupación 
 

1.1.1. Población en edad de trabajar. Corresponde a las personas de 7 años o más. 
1.1.2. Población económicamente activa. (Ocupados o Desocupados) 
1.1.3. Ocupados 
1.1.4. Desocupados 
1.1.5. Informales: Ocupados que trabajan en empresas de 10 personas o menos, 

Empleados domésticos, trabajadores independientes y trabajadores familiares sin 
remuneración.   

 
1.2. Ingresos 
 

1.2.1. Ingresos totales del hogar. Suma de ingresos laborales (monetario y especie) 
más otros ingresos (arriendos, ayudas en dinero, pensiones de jubilación, 
intereses, otros.) 

1.2.2. Ingresos laborales del hogar 
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1.2.3. Otros ingresos del hogar 
1.2.4. Ingresos laborales del jefe del hogar 
1.2.5. Ingreso per capita del hogar 
 

1.3. Número de horas trabajadas 
 

1.3.1. Horas trabajadas a la semana normalmente por los mayores de 7 años 
1.3.2. Horas trabajadas a la semana normalmente por los jefes de hogar 
 

1.4. Capacitación laboral 
 

Personas de 7 años o más que asisten o han asistido a cursos de capacitación en los 
últimos 12 meses 
 

1.5. Cuidado infantil 
 

Niños de 0 a 6 años que asisten a un hogar comunitario, guardería o pre-escolar 
 
Consumo 
 

1.1. Acceso a crédito 
 

1.1.1. Hogares que utilizaron préstamo(s) de alguna(s) entidad(es) para comprar o 
construir la vivienda en la que residen actualmente 

1.1.2. Hogares donde actualmente algún miembro tiene deudas, además de la deuda 
por la vivienda, si es que la tienen. 

 
1.2. Propiedad y tenencia de la tierra 
 

1.2.1. Hogares donde algún miembro actualmente es propietario de bienes inmuebles 
como casas, potreros, parcelas, fincas, etc. 

1.2.2. Tenencia y ocupación legal de la vivienda 
1.2.3. Hacinamiento. Hogares que tienen más de tres personas por cuarto (incluye 

sala,  comedor y dormitorios y excluye cocina, baño y garaje) 
1.2.4. Calidad de la vivienda (pisos y paredes).  Hogares que habitan en viviendas con 

condiciones físicas inadecuadas.  
1.2.5. Acceso a servicios públicos. Hogares que habitan en viviendas sin servicios 

básicos como agua potable y alcantarillado 
1.2.6. Riesgo (deslizamiento, inundación, avalancha) y entorno (fábricas, basureros, 

etc.)  
1.2.7. Sanitarios (número de sanitarios por persona), tipo de sanitario, lugar  y uso. 
1.2.8. Calidad del agua (Sedimentos, mal sabor, mal olor, mal color) 
 

1.3. Activos y bancarización 
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1.3.1. Hogares que son propietarios de la vivienda donde residen actualmente (propia 
pagada) 

1.3.2. Hogares que poseen electrodomésticos o gasodomésticos 
1.3.3. Hogares que poseen animales 
1.3.4. Hogares donde uno o más miembros tienen una cuenta con alguna entidad 

bancaria 
1.3.5. Hogares donde uno o más miembros tienen plata ahorrada en alguna entidad 

bancaria 
1.3.6. Hogares que tienen algún dinero ahorrado en un lugar diferente a una entidad 

bancaria 
 

1.4. Composición del gasto familiar 
 

1.4.1. Gasto en educación. Comprende gasto en transporte para ir al colegio, 
alimentación, libros matrícula, uniformes, útiles, capacitación, pensión, 
fotocopias, otros. 

1.4.2. Gasto en alimentos. Incluye valor comprado y valor estimado. 
1.4.3. Gasto en ropa y calzado. 
1.4.4. Gasto en ropa y calzado para niños de 2 a 16. 
1.4.5. Gasto en ropa para niños menores de 2 años. 
1.4.6. Gasto en salud (productos farmacéuticos y de asistencia médica) 
1.4.7. Gasto en anticonceptivos 
1.4.8. Gasto en cigarrillos y tabaco 
1.4.9. Gasto en bebidas alcohólicas 
1.4.10. Gasto en apuestas y loterías 
1.4.11. Gasto en servicios públicos 
1.4.12. Gasto en vivienda. Corresponde al valor pago por concepto de arriendo. 
1.4.13. Gasto en transporte 
1.4.14. Gasto total 

 
1.5. Distribución del gasto entre miembros del hogar 

 
1.6. Hábitos de consumo 

 
Gasto en: i) leche y derivados; ii) huevos; iii) carnes; iv) pescados; v) granos; vi) 
productos de salsamentaria) vii) frutas y verduras, viii) enlatados y ix) otros alimentos. 

 
Pobreza y calidad de vida 
 

1.1. Pobreza e indigencia por gastos 
1.2. Indicadores de Necesidades Básicas Insatisfechas (Vivienda, Servicios, Hacinamiento, 

Inasistencia Escolar y Alta dependencia económica) 
1.3. Índice de Condiciones de Vida ICV 
1.4. Puntajes y nivel SISBEN 

 
Identidad 
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1.1. Inscripción en el RUPD. Personas que están inscritas en el RUPD. 
1.2. Personas con registro civil, tarjeta de identidad ó cédula de ciudadanía. 

 
Impactos no esperados 
 

1.1. Hogares que consideran que su vida e integridad personal se encuentran en riesgo 
(riesgo incluye las opciones de respuesta alto riesgo, riesgo, bajo riesgo).  

1.2. Hogares que ante la situación de riesgo han solicitado la protección del Estado.  
1.3. Hogares que consideran que el Estado ha adoptado medidas para brindarle 

protección.  
1.4. Hogares que consideran que se movilizan sin plena libertad en su entorno (sin plena 

libertad incluye las opciones de respuesta sin libertad, con libertad moderada).  
1.5. Hogares que en el barrio, vereda o pueblo donde residen actualmente se sienten 

inseguros. 
1.6. Hogares donde algún miembro ha sido víctima de acciones contra su integridad 

personal después del desplazamiento.  
1.7. Hogares donde al menos uno de los miembros ha recibido amenazas contra la vida.  
1.8. Hogares que han recibido amenazas contra la vida y cuentan con medidas de 

protección individual.  
1.9. Hogares donde al menos uno de los miembros ha recibido amenazas contra la 

libertad.  
1.10. Hogares que han recibido amenazas contra la libertad y cuentan con medidas de 

protección individual.  
1.11. Hogares donde al menos uno de los miembros ha recibido amenazas contra la 

integridad personal.  
1.12. Hogares que han recibido amenazas contra la integridad personal y cuentan con 

medidas de protección individual.  
1.13. Hogares donde al menos uno de los miembros ha recibido amenazas contra la 

seguridad personal.  
1.14. Hogares que han recibido amenazas contra la seguridad personal y cuentan con 

medidas de protección individual.  
1.15. Hogares que saben que el Estado tiene la obligación de darle a conocer la verdad 

sobre los hechos que causaron su(s) desplazamiento(s) forzoso(s).  
1.16. Hogares a los que el Estado les ha dado a conocer la verdad sobre los hechos que 

causaron su(s) desplazamiento(s) forzoso(s).  
1.17. Hogares que saben que el Estado tiene la obligación de asegurar que los culpables de 

su(s) desplazamiento(s) forzoso(s) sean juzgados y condenados.  
1.18. Hogares que saben si los culpables de su(s) desplazamiento(s) forzoso(s) han sido 

juzgados y condenados. 
1.19. Hogares que dejaron algún bien de su propiedad (vivienda o tierras) en el municipio 

expulsor del primer desplazamiento. 
1.20. Hogares que creen que es suficiente la protección que el Estado ha hecho de los 

bienes que dejaron en el municipio expulsor del primer desplazamiento.  
1.21. Hogares que saben que el Estado tiene la obligación de reparar los daños que le ha(n) 

ocasionado su(s) desplazamiento(s) forzoso(s).  
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1.22. Hogares a los que el Estado les ha reparado los daños que les ha(n) ocasionado su(s) 
desplazamiento(s) forzoso(s).  

1.23. Hogares que actualmente participan en un programa para la restitución de activos 
perdidos.  

1.24. Hogares que actualmente participan en un programa para la indemnización de tierras 
y demás bienes abandonados.  

1.25. Hogares que ha tenido acceso a los programas de asistencia jurídica para la 
protección de derechos.  

 
Participación, arraigo y reconstrucción del espacio social 
 

1.26. Hogares que consideran que la mayoría de la gente de su comunidad trata de 
ayudar.  

1.27. Hogares que consideran que al interior de su comunidad se puede confiar en la 
mayoría de la gente 

1.28. Hogares que consideran que en su comunidad existen oportunidades de 
participar y opinar sobre las decisiones que afectan a la mayoría.  

1.29. Hogares que alguna vez ha participado en procesos de toma de decisiones que 
afectan a la mayoría.  

1.30. Hogares que consideran que en su comunidad existen iniciativas de trabajar 
para solucionar los problemas de la comunidad.  

1.31. Hogares que han participado en iniciativas de trabajar para solucionar los 
problemas de la comunidad.  

1.32. Hogares que participaron en las últimas elecciones para Presidente.  
1.33. Hogares que participaron en las últimas elecciones para Alcalde. 
1.34. Hogares que participaron en las últimas elecciones para Consejo JAC 
1.35. Hogares que participaron en las últimas elecciones para elegir a los representantes en 

las mesas de población desplazada y el Comité Departamental o Municipal de 
Atención Integral a la Población Desplazada. 

1.36. Hogares que tienen contacto cercano con algún líder de la población desplazada. 
1.37. Jefes de hogar o cónyuges que en el lugar de expulsión del primer desplazamiento 

pertenecían a organizaciones 
1.38. Jefes de hogar o cónyuges que en el lugar de expulsión del primer desplazamiento 

pertenecían a organizaciones, por tipo de organización. 
1.39. Jefes de hogar que actualmente pertenecen a una organización 
1.40. Jefes de hogar que actualmente pertenecen a una organización, por tipo de 

organización 
1.41. Jefes de hogar que van a las reuniones de las organizaciones a las que pertenecen 
1.42. Jefes de hogar que van a las reuniones de las organizaciones a las que pertenecen, por 

tipo de organización 
1.43. Jefes de hogar que ejercen algún cargo o son líderes de la organización a la que 

pertenece 
1.44. Jefes de hogar que ejercen algún cargo o son líderes de la organización a la que 

pertenece, por tipo de organización 
1.45. Jefes de hogar que participan en los procesos de decisión de la organización a la que 

pertenece 
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1.46. Jefes de hogar que participan en los procesos de decisión de la organización a la que 
pertenece, por tipo de organización 

1.47. Jefes de hogar que aportan dinero o trabajo voluntario en la organización a la que 
pertenece 

1.48. Jefes de hogar que aportan dinero o trabajo voluntario en la organización a la que 
pertenece, por tipo de organización. 

1.49. Horas que le dedica habitualmente a la organización a la que pertenece. Promedio 
por organización. 

1.50. Meses que ha pertenecido a la organización. 
 
Decisiones en el hogar 
 

1.1. Mujeres casadas o en unión libre que deciden solas sobre cuando llevar al médico a 
una hija o hijo que se enferma 

1.2. Mujeres casadas o en unión libre que deciden solas sobre si una hija o hijo que no 
quiere ir a la escuela tiene que ir o no. 

1.3. Mujeres casadas o en unión libre que deciden solas sobre si hacer o no hacer gastos 
para ropa y zapatos de los niños. 

1.4. Mujeres casadas o en unión libre que deciden solas sobre si hacer o no hacer gastos en 
comida. 

1.5. Mujeres casadas o en unión libre que deciden solas sobre si hacer o no hacer gastos 
extras en arreglar la casa o comprar algo como muebles o electrodomésticos. 

1.6. Mujeres que consideran que cuando ellas reciben una plata extra, tienen autonomía 
para decidir solas en qué usarla 

1.7. Hogares donde la manera de gastar la plata adicional depende de la persona que recibe 
la plata 
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8.5. Definición de los impactos esperados y no esperados 
 
Este listado fue construido a partir de la definición de los objetivos del programa, señalados en 
el manual operativo del mismo: 
 

1. Reducir la inasistencia y deserción de los alumnos de educación primaria y secundaria 
de las familias desplazadas incluidas en el RUPD. 

 
2. Vincular y mantener a los menores de las familias incluidas en el RUPD en el sistema 

educativo formal. 
 

3. Complementar el ingreso de las familias desplazadas incluidas en el RUPD que tengan 
niños menores de siete años, con el fin de incrementar el gasto en alimentación. 

 
4. Aumentar la atención de salud de los niños menores de siete años de las familias 

desplazadas incluidas en el RUPD. 
 

5. Mejorar las prácticas de cuidado de niños de las familias desplazadas incluidas en el 
RUPD, en aspectos como: salud, nutrición, estimulación temprana y prevención de la 
violencia intrafamiliar. 

 
Impactos esperados 

 
Educación 

 
Objetivos de FeA-PD que corresponden con este tema: 
 

a. Reducir la inasistencia y la deserción escolar de los alumnos de educación 
primaria y secundaria de las familias incluidas en el RUPD. 

b. Vincular y mantener a los menores de las familias incluidas en el RUPD en el 
sistema educativo formal. 

 
Indicadores seleccionados: 
 

a. Tasa de asistencia escolar  
b. Asistencia regular a clases 
c. Tasa de deserción 

 
Indicador líder:  
 

a. Tasa de asistencia escolar 
 

Salud 
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Objetivos de FeA-PD que corresponden con este tema: 
 

a. Aumentar la atención de salud de los niños menores de 7 años de edad de las 
familias desplazadas incluidas en el RUPD 

b. Mejorar las prácticas de cuidado de niños de las familias desplazadas incluidas 
en el RUPD, en aspectos como salud, nutrición, estimulación temprana y 
prevención de la violencia intrafamiliar. 

 
Indicadores seleccionados: 
 

a. Porcentaje de menores de 7 años de edad con afiliación en salud 
b. Porcentaje de niños que están inscritos en el programa de crecimiento y 

desarrollo 
c. Porcentaje de niños que tienen el carné del programa de crecimiento y 

desarrollo 
d. Porcentaje de niños con cumplimiento adecuado de los controles de 

crecimiento y desarrollo. 
e. Porcentaje de madres que saben cuando un niño tiene diarrea se le deberían dar 

más líquidos que lo usual 
f. Porcentaje de madres que saben que cuando un niño tiene diarrea se le debería 

dar menos comida que lo usual 
g. Porcentaje de madres que en los últimos 6 meses han acudido a prácticas de 

salud 
 

Indicadores líder:  
 

a. Porcentaje de menores de 7 años con afiliación en salud  
b. porcentaje de niños con cumplimiento adecuado de los controles de 

crecimiento y desarrollo 
 

Nutrición 
 

Objetivos de FeA-PD que corresponden con este tema: 
 

a. Complementar el ingreso de las familias desplazadas incluidas en el RUPD que 
tengan menores de 7 años de edad con el fin de incrementar el gasto en 
alimentos. 

b. Mejorar las prácticas de cuidado de niños de las familias desplazadas incluidas 
en el RUPD, en aspectos como salud, nutrición, estimulación temprana y 
prevención de la violencia intrafamiliar. 

 
Indicadores seleccionados: 
 

a. Peso para la edad de los niños de 0 a 6 años de edad 
b. Peso para la talla de los niños de 0 a 6 años de edad 
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c. Porcentaje de niños de 2 a 6 años de edad que consumen: leche, queso, huevos, 
carne de res, hígado, carne de cerdo, pollo o gallina, menudencias, pescado, 
atún, sardinas, granos, verduras, frutas, arroz, avena, papa, plátano, yuca.  

d. Número de días a la semana que los niños de 0 a 6 años de edad que 
consumen: leche, queso, huevos, carne de res, hígado, carne de cerdo, pollo o 
gallina, menudencias, pescado, atún, sardinas, granos, verduras, frutas, arroz, 
avena, papa, plátano, yuca.  

e. Porcentaje de hogares con seguridad alimentaria 
f. Porcentaje de hogares con inseguridad alimentaria leve 
g. Porcentaje de hogares con inseguridad alimentaria moderada 
h. Porcentaje de hogares con inseguridad alimentaria severa 

 
Indicador líder:  
 

a. Peso para la talla de los niños de 0 a 6 años de edad 
 

Empleo e ingresos 
 

Objetivos de FeA-PD que corresponden con este tema: 
 

a. Reducir la inasistencia y la deserción escolar de los alumnos de educación 
primaria y secundaria de las familias incluidas en el RUPD. 

b. Vincular y mantener a los menores de las familias incluidas en el RUPD en el 
sistema educativo formal. 

c. Complementar el ingreso de las familias desplazadas incluidas en el RUPD que 
tengan menores de 7 años con el fin de incrementar el gasto en alimentos. 

 
Indicadores seleccionados: 

 
a. Tasa global de participación de los niños de 12 a 17 años de edad 
b. Tasa de desempleo de los niños de 12 a 17 años de edad 
c. Tasa de ocupación de los niños de 12 a 17 años de edad 
d. Porcentaje de niños de 7 a 11 que están trabajando 
e. Ingresos totales del hogar 
f. Otros ingresos del hogar 

 
Indicadores líder:  
 

a. Porcentaje de niños de 7 a 11 que están trabajando 
b. Tasa de ocupación de los niños de 12 a 17 años 
c. Ingresos totales del hogar 
d. Otros ingresos del hogar 
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Gastos 
 

Objetivo de FeA-PD que corresponde con este tema: 
 

a. Complementar el ingreso de las familias desplazadas incluidas en el RUPD que 
tengan menores de 7 años con el fin de incrementar el gasto en alimentos. 

 
Indicadores seleccionados: 
 

a. Gasto promedio en educación 
b. Gasto promedio en ropa y calzado 
c. Gasto promedio en ropa y calzado para niños de 2 a 16 años 
d. Gasto en ropa para niños menores de 2 años 
e. Gasto en salud (productos farmacéuticos y asistencia médica) 
f. Gasto en anticonceptivos 
g. Gasto en cigarrillos y tabaco 
h. Gasto en apuestas y loterías 
i. Gasto en servicios públicos 
j. Gasto en vivienda 
k. Gasto total 

 
Indicador líder:  
 

a. Gasto en alimentos 
 
Impactos no esperados 

 
Educación 

 
Indicadores seleccionados: 
 

a. Rezago educativo 
b. Años de educación 
c. Analfabetismo 

 
Salud 

 
Indicadores seleccionados: 
 

a. Porcentaje de niños que tienen carné de vacunación 
b. Porcentaje de niños que tienen el esquema DPT completo para la edad 
c. Porcentaje de niños que recibieron la vacuna DPT 
d. Porcentaje de personas con afiliación en salud 
e. Porcentaje de menores de 18 años con afiliación en salud 
f. Porcentaje de niños que tuvieron diarrea  
g. Porcentaje de niños que tuvieron gripa, tos o resfriado 



Centro Nacional de Consultoría 
Evaluación del programa Familias en Acción para población desplazada 
Informe Final  
 

 654

h. Porcentaje de niños que tuvieron algún malestar 
i. Costo promedio del viaje de ida y vuelta al centro de salud 
j. Tiempo promedio que esperó para ser atendido (en minutos) 
k. Tiempo promedio que duró la consulta (en minutos) 
l. Porcentaje de personas que han sido víctimas de conductas discriminatorias en 

el SGSSS 
m. Porcentaje de personas que han visto agravada su salud o en peligro su vida por 

falta de atención médica oportuna 
 

Nutrición 
 
Indicadores seleccionados: 
 

a. Peso promedio al nacer 
b. Talla promedio al nacer 
c. Promedio del índice de masa corporal (IMC) de las madres de los menores de 0 

a 6 años de edad 
d. Porcentaje de madres con IMC<18 
e. Porcentaje de madres con IMC18-25 
f. Porcentaje de madres con IMC>25 
g. Porcentaje de menores de 2 años que alguna vez recibieron lactancia materna 
h. Duración promedio en meses de la lactancia materna total para los niños de 0 a 

23 meses 
 

Empleo e ingresos 
 

Indicadores seleccionados: 
 

a. Tasa global de participación de los mayores de 18 años 
b. Tasa de ocupación de los mayores de 18 años 
c. Tasa de desempleo de los mayores de 18 años 
d. Tasa de informalidad de los mayores de 18 años 
e. Ingresos laborales del hogar 
f. Ingresos laborales del jefe del hogar 
g. Ingresos per-capita del hogar 

 
Demografía 

 
Indicadores seleccionados: 
 

a. Porcentaje de mujeres casadas o en unión libre 
b. Promedio del número de personas del hogar 

 
Cuidado infantil 

 
Indicadores seleccionados: 
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a. Porcentaje de niños de 0 a 6 años que asisten a un hogar comunitario, guardería 

o pre-escolar. 
 

Capacitación laboral 
 

Indicadores seleccionados: 
 

a. Porcentaje de personas de 12 años y más, que asisten o han asistido a cursos de 
capacitación laboral en los últimos 12 meses 

b. Porcentaje de personas de 18 años y más, que asisten o han asistido a cursos de 
capacitación laboral en los últimos 12 meses 

 
Posesión de activos, acceso a crédito y bancarización 

 
Indicadores seleccionados: 
 

a. Porcentaje de hogares que poseen electrodomésticos o gasodomésticos 
b. Porcentaje de hogares que poseen animales 
c. Porcentaje de hogares donde actualmente algún miembro es propietario de 

bienes inmuebles como casas, potreros, parcelas, fincas, etc. De las cuales esté 
recibiendo un beneficio económico 

d. Porcentaje de hogares que utilizaron préstamo(s) de alguna(s) entidad(es) para 
comprar o construir la vivienda donde residen actualmente 

e. Porcentaje de hogares donde actualmente algún miembro tiene deudas, además 
de la deuda por la vivienda, si es que la tienen 

f. Porcentaje de hogares donde uno o más miembros tienen una cuenta con 
alguna entidad bancaria 

g. Porcentaje de hogares donde uno o más miembros tienen plata ahorrada en 
alguna entidad bancaria 

h. Porcentaje de hogares donde uno o más miembros tiene algún dinero ahorrado 
en un lugar diferente a una entidad bancaria 

 
Pobreza e indigencia 

 
No aplica 

 
Vivienda 

 
Indicadores seleccionados: 
 

a. Porcentaje de hogares que viven en una vivienda propia pagada 
b. Porcentaje de hogares que viven en una vivienda propia o pagando 
c. Porcentaje de hogares que viven en una vivienda en arriendo o subarriendo 
d. Porcentaje de hogares que viven en una vivienda en usufructo 
e. Porcentaje de hogares que viven en una vivienda como ocupantes de hecho 
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f. Porcentaje de hogares en condición de hacinamiento 
g. Porcentaje de hogares con NBI en vivienda 
h. Porcentaje de hogares con NBI en servicios públicos 
i. Porcentaje de hogares donde el agua utilizada para preparar alimentos presenta 

sedimentos 
j. Porcentaje de hogares donde el agua utilizada para preparar alimentos presenta 

mal sabor 
k. Porcentaje de hogares donde el agua utilizada para preparar alimentos presenta 

mal olor. 
l. Porcentaje de hogares donde el agua utilizada para preparar alimentos presenta 

mal color 
m. Sanitarios por persona 
n. Porcentaje de hogares cuyo servicio sanitario es letrina 
o. Porcentaje de hogares cuyo servicio sanitario es inodoro sin conexión a 

alcantarillado 
p. Porcentaje de hogares cuyo servicio sanitario es inodoro con conexión a pozo 

séptico 
q. Porcentaje de hogares cuyo servicio sanitario es inodoro con conexión a 

alcantarillado 
r. Porcentaje de hogares cuyo servicio sanitario se encuentra fuera del lote de la 

vivienda 
s. Porcentaje de hogares cuyo servicio sanitario se encuentra dentro del lote pero 

fuera de la unidad de vivienda 
t. Porcentaje de hogares cuyo servicio sanitario se encuentra dentro de la unidad 

de vivienda. 
u. Porcentaje de hogares con uso del sanitario compartido 
v. Porcentaje de hogares cuya vivienda se encuentra amenazada por deslizamiento 
w. Porcentaje de hogares cuya vivienda se encuentra amenazada por inundación 
x. Porcentaje de hogares cuya vivienda se encuentra amenazada por avalancha 
y. Porcentaje de hogares cuya vivienda se encuentra amenazada por fábricas o 

industrias 
z. Porcentaje de hogares cuya vivienda se encuentra amenazada por basureros 
aa. Porcentaje de hogares cuya vivienda se encuentra amenazada por plazas de 

mercado o mataderos 
bb. Porcentaje de hogares cuya vivienda se encuentra amenazada por aeropuertos 
cc. Porcentaje de hogares cuya vivienda se encuentra amenazada por terminales de 

buses 
dd. Porcentaje de hogares cuya vivienda se encuentra amenazada por caños de 

aguas negras 
ee. Porcentaje de hogares cuya vivienda se encuentra amenazada por plantas de 

tratamiento de aguas residuales 
ff. Porcentaje de hogares cuya vivienda se encuentra amenazada por líneas de 

transporte de hidrocarburos 
gg. Porcentaje de hogares cuya vivienda se encuentra amenazada por líneas de 

energía de alta tensión 
 
 



Centro Nacional de Consultoría 
Evaluación del programa Familias en Acción para población desplazada 
Informe Final  
 

 657

Identidad 
 

Indicadores seleccionados: 
 

a. Porcentaje de personas incluidas en el RUPD 
b. Porcentaje de niños de 0 a 6 años con registro civil  
c. Porcentaje de niños de 7 a 17 años con tarjeta de identidad 
d. Porcentaje de mayores de 18 años con cédula de ciudadanía 

 
Empoderamiento 

 
Indicadores seleccionados: 
 

a. Porcentaje de mujeres casadas o en unión libre que deciden solas sobre cuando 
llevar al médico a una hija o aun hijo que se enferma 

b. Porcentaje de mujeres casadas o en unión libre que deciden solas sobre si una 
hija o hijo que no quiere ir a la escuela tiene que ir o no 

c. Porcentaje de mujeres casadas o en unión libre que decidan solas sobre si hacer 
o no hacer gastos de ropa y zapatos de los niños 

d. Porcentaje de mujeres casadas o en unión libre que deciden solas sobre si hacer 
o no hacer gastos en comida 

e. Porcentaje de mujeres casadas o en unión libre que deciden solas sobre si hacer 
o no hacer gastos extras para arreglar la casa o comprar algo como muebles o 
electrodomésticos 

f. Porcentaje de mujeres que consideran que cuando ellas reciben una plata extra, 
tienen autonomía para decidir solas en qué usarla 

g. Porcentaje de hogares donde la manera de gastar la plata adicional depende de 
la persona que recibe la plata. 

 
Participación, arraigo y reconstrucción del espacio social 

 
Indicadores seleccionados: 
 

a. Porcentaje de hogares que consideran que la mayoría de la gente de su 
comunidad trata de ayudar.  

b. Porcentaje de hogares que consideran que al interior de su comunidad se puede 
confiar en la mayoría de la gente 

c. Porcentaje de hogares que consideran que en su comunidad existen 
oportunidades de participar y opinar sobre las decisiones que afectan a la 
mayoría.  

d. Porcentaje de hogares que alguna vez ha participado en procesos de toma de 
decisiones que afectan a la mayoría.  

e. Porcentaje de hogares que consideran que en su comunidad existen iniciativas 
de trabajar para solucionar los problemas de la comunidad.  

f. Porcentaje de hogares que han participado en iniciativas de trabajar para 
solucionar los problemas de la comunidad.  
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g. Porcentaje de hogares que participaron en las últimas elecciones para 
Presidente.  

h. Porcentaje de hogares que participaron en las últimas elecciones para Alcalde. 
i. Porcentaje de hogares que participaron en las últimas elecciones para Consejo 

JAC 
j. Porcentaje de hogares que participaron en las últimas elecciones para elegir a 

los representantes en las mesas de población desplazada y el Comité 
Departamental o Municipal de Atención Integral a la Población Desplazada. 

k. Porcentaje de hogares que tienen contacto cercano con algún líder de la 
población desplazada. 

l. Porcentaje de jefes de hogar o cónyuges que en el lugar de expulsión del primer 
desplazamiento pertenecían a organizaciones 

m. Porcentaje de jefes de hogar o cónyuges que en el lugar de expulsión del primer 
desplazamiento pertenecían a organizaciones, por tipo de organización. 

n. Porcentaje de jefes de hogar que actualmente pertenecen a una organización 
o. Porcentaje de jefes de hogar que actualmente pertenecen a una organización, 

por tipo de organización 
p. Porcentaje de jefes de hogar que van a las reuniones de las organizaciones a las 

que pertenecen 
q. Porcentaje de jefes de hogar que van a las reuniones de las organizaciones a las 

que pertenecen, por tipo de organización 
r. Porcentaje de jefes de hogar que ejercen algún cargo o son líderes de la 

organización a la que pertenece 
s. Porcentaje de jefes de hogar que ejercen algún cargo o son líderes de la 

organización a la que pertenece, por tipo de organización 
t. Porcentaje de jefes de hogar que participan en los procesos de decisión de la 

organización a la que pertenece 
u. Porcentaje de jefes de hogar que participan en los procesos de decisión de la 

organización a la que pertenece, por tipo de organización 
v. Porcentaje de jefes de hogar que aportan dinero o trabajo voluntario en la 

organización a la que pertenece 
w. Porcentaje de jefes de hogar que aportan dinero o trabajo voluntario en la 

organización a la que pertenece, por tipo de organización. 
x. Promedio de horas que le dedica habitualmente a la organización a la que 

pertenece. (M-7, P-50, p-15). 
y. Promedio de meses que ha pertenecido a la organización. 
 

Vida, integridad, libertad y seguridad personales 
 
Indicadores seleccionados: 
 

a. Porcentaje de hogares que consideran que su vida e integridad personal se 
encuentran en riesgo (riesgo incluye las opciones de respuesta alto riesgo, 
riesgo, bajo riesgo).  

b. Porcentaje de hogares que ante la situación de riesgo han solicitado la 
protección del Estado.  
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c. Porcentaje de hogares que consideran que el Estado ha adoptado medidas para 
brindarle protección.  

d. Porcentaje de hogares que consideran que se movilizan sin plena libertad en su 
entorno (sin plena libertad incluye las opciones de respuesta sin libertad, con 
libertad moderada).  

e. Porcentaje de hogares que en el barrio, vereda o pueblo donde residen 
actualmente se sienten inseguros. 

f. Porcentaje de hogares donde algún miembro ha sido víctima de acciones contra 
su integridad personal después del desplazamiento.  

g. Porcentaje de hogares donde al menos uno de los miembros ha recibido 
amenazas contra la vida.  

h. Porcentaje de hogares que han recibido amenazas contra la vida y cuentan con 
medidas de protección individual.  

i. Porcentaje de hogares donde al menos uno de los miembros ha recibido 
amenazas contra la libertad.  

j. Porcentaje de hogares que han recibido amenazas contra la libertad y cuentan 
con medidas de protección individual.  

k. Porcentaje de hogares donde al menos uno de los miembros ha recibido 
amenazas contra la integridad personal.  

l. Porcentaje de hogares que han recibido amenazas contra la integridad personal 
y cuentan con medidas de protección individual.  

m. Porcentaje de hogares donde al menos uno de los miembros ha recibido 
amenazas contra la seguridad personal.  

n. Porcentaje de hogares que han recibido amenazas contra la seguridad personal 
y cuentan con medidas de protección individual.  

 
Verdad, justicia y reparación 

 
Indicadores seleccionados: 

 
a. Porcentaje de hogares que saben que el Estado tiene la obligación de darle a 

conocer la verdad sobre los hechos que causaron su(s) desplazamiento(s) 
forzoso(s).  

b. Porcentaje de hogares a los que el Estado les ha dado a conocer la verdad sobre 
los hechos que causaron su(s) desplazamiento(s) forzoso(s).  

c. Porcentaje de hogares que saben que el Estado tiene la obligación de asegurar 
que los culpables de su(s) desplazamiento(s) forzoso(s) sean juzgados y 
condenados.  

d. Porcentaje de hogares que saben si los culpables de su(s) desplazamiento(s) 
forzoso(s) han sido juzgados y condenados. 

e. Porcentaje de hogares que dejaron algún bien de su propiedad (vivienda o 
tierras) en el municipio expulsor del primer desplazamiento. 

f. Porcentaje de hogares que creen que es suficiente la protección que el Estado 
ha hecho de los bienes que dejaron en el municipio expulsor del primer 
desplazamiento.  
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g. Porcentaje de hogares que saben que el Estado tiene la obligación de reparar 
los daños que le ha(n) ocasionado su(s) desplazamiento(s) forzoso(s).  

h. Porcentaje de hogares a los que el Estado les ha reparado los daños que les 
ha(n) ocasionado su(s) desplazamiento(s) forzoso(s).  

i. Porcentaje de hogares que actualmente participan en un programa para la 
restitución de activos perdidos.  

j. Porcentaje de hogares que actualmente participan en un programa para la 
indemnización de tierras y demás bienes abandonados.  

k. Porcentaje de hogares que ha tenido acceso a los programas de asistencia 
jurídica para la protección de derechos. 
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8.6.  Construcción de los indicadores de nutrición 
 
Además de la situación de salud de los niños, el estado nutricional es también considerado una 
medida de las condiciones de vida de una comunidad. El bienestar nutricional es la resultante 
de un conjunto de variables que determinan el consumo de alimentos y el estado de salud (con 
énfasis en las enfermedades infecciosas) y las diferentes interacciones entre ellas y algunos 
factores impredecibles. A pesar de que existen varios indicadores directos para medir el estado 
nutricional de un individuo, las alteraciones en el crecimiento y en las dimensiones corporales 
expresan de manera sistemática y confiable la magnitud y dirección del desorden nutricional. 
Por consiguiente la identificación de esta condición se centra en la antropometría nutricional 
(medición de peso y talla). Adicionalmente, se ha incorporado en este estudio, el estado 
nutricional de los recién nacidos a través del peso y la talla al nacer, y de las madres de los 
niños menores de cinco años, mediante el índice de masa corporal (IMC),  el cual tiene una 
correlación con el consumo de alimentos y con la prevalencia de inadecuación alimentaria. 
 

8.6.1. Antropometría 
 
Para la interpretación del estado nutricional en los niños se tuvo en cuenta los siguientes 
parámetros:  
 
La talla para la edad, identifica el retraso en el crecimiento (desnutrición crónica), el cual es un 
indicador que refleja problemas estructurales de la familia y está altamente relacionado con 
pobreza. Se presenta en periodos más largos de tiempo y es un problema acumulativo. La 
nutrición a pesar que en todos los momentos de la vida es importante, en los niños pequeños 
(menores de dos años) es fundamental, debido a que la velocidad de crecimiento en este 
periodo es muy alta. 
 
El peso para la talla identifica problemas actuales de desnutrición (desnutrición aguda) en 
relación al peso y varía en periodos cortos de tiempo. Es un indicador muy útil para el 
seguimiento de niños que ingresan a programas de apoyo alimentario 
 
Finalmente el peso para la edad es un indicador global que mide la masa corporal total. Este 
indicador muestra la situación actual, pero no  permite discriminar si esa situación es la 
resultante de causas pasadas o presentes. Su déficit es identificado como desnutrición global.  
Una vez se tomó el peso y la talla, se calculó el puntaje z de los indicadores mencionados 
anteriormente usando el software EPINUT de EPIINFO. Se tuvieron en cuenta como 
parámetro de comparación los datos del Centro Nacional de Estadísticas para la Salud de los 
Estados Unidos de América (NCHS), recomendados por la OMS como población de 
referencia internacional. La clasificación que se utilizó para los indicadores de peso/edad y 
peso/talla, según los puntos de corte, fue la siguiente: 
Para los indicadores de Peso/talla y Peso/edad: 
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Desnutrición aguda o global <  -2 ds 
Riesgo de desnutrición aguda o global  -2 a <-1 ds 
Peso adecuado, para la talla o para la edad  >= -1 ds 
Sobrepeso (exceso en indicador peso/talla o peso/edad) > +2 ds 
   
Para el indicador de talla/edad 
 
Desnutrición crónica o Déficit en talla (déficit en indicador talla/edad) <  -2 ds 
Riesgo de desnutrición crónica -2 a <-1 ds 
Talla adecuada >= -1 ds 
 
 
En cuanto al peso al nacer de los niños, se tomó como punto de corte internacional para la 
identificación del bajo peso al nacer el cual es de 2.500 gramos. Adicionalmente, se hizo el 
cálculo del IMC (Peso en Kg)/(Talla en Mts)2 ) en las madres de los niños menores de siete 
años, usando los puntos de corte recomendados por la OMS:  
 
Peso deficiente IMC<18.5 
Peso normal IMC=>18.5 y <25 
Sobrepeso IMC>25 

8.6.2. Consumo de alimentos  
 

Para los menores de 7 años, el consumo de alimentos se evaluó a través de la metodología de 
frecuencia de consumo por tipo de alimento.  
 
La persona entrevistada fue la madre, o el cuidador permanente del niño, o la persona quien 
prepara los alimentos y está presente en el momento del consumo de alimentos de los niños.  
 
La Frecuencia de consumo permite:  
 

o Analizar el patrón de consumo del individuo o del grupo estudiado (en este caso niños 
menores de cinco años).  

o Corroborar información del recordatorio de 24 horas. 
o Estimar consumos de más largo plazo.  
o Analizar consumos de todos los grupos de alimentos, en especial si la dieta es 

monótona, y evitar subestimación de los consumos.  
 
(María Teresa Menchu. INCAP 1999)  
 

8.6.3. Evaluación de percepción de vulnerabilidad (seguridad 
alimentaria en el hogar) 
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Se aplicó para el efecto una escala sencilla denominada ESCALA PARA LA PERCEPCIÓN 
DE SEGURIDAD ALIMENTARIA EN EL HOGAR86, que se aplicó también en la ENSIN 
– ICBF 2005, la cual tiene en cuenta la Escala de Hambre adaptada por Paulina Lorenzana en 
Venezuela.  
 
El instrumento consta de 14 preguntas de percepción sobre la seguridad alimentaria, y se 
realizó solo a una persona del hogar (madre, o en su ausencia a la cabeza de familia). La escala 
le asigna un valor a las respuestas de cada pregunta (12 primeras), y la clasificación final de 
seguridad alimentaria en el hogar se hace con la sumatoria de dichos valores.  
 
Los valores de cada respuesta son:  
 
No Cero 
Rara vez Uno 
Algunas veces Dos 
Siempre Tres 
 
La primera pregunta es ¿En los últimos 30 días faltó dinero en el hogar para comprar 
alimentos? Si la respuesta es negativa, se clasifica el hogar como SEGURO, y se pasa de una 
vez a las preguntas 13 y 14 que son complementarias; Estas son: ¿ En los últimos 30 días ha 
tenido que disminuir la cantidad de algún alimento porque el dinero no le alcanza? y ¿En los 
últimos 30 días ha tenido que suprimir algún alimento que usualmente compraba porque el 
dinero no le alcanza? Esto teniendo en cuenta que una familia pueda que no le haya faltado 
dinero, pero que si su situación se empieza a deprimir la primera acción que se realiza es 
disminuir o eliminar la compra de algunos alimentos.  
 
Si la respuesta a la primera pregunta de seguridad alimentaria era SI, el hogar se clasificaba 
como INSEGURO, pero para afinar el grado de inseguridad se sumaron los puntajes de las 
respuestas a las preguntas 1 a 12 con la siguiente interpretación:  
 
Hogar seguro Cero 
Hogar levemente inseguro 1-14 
Hogar moderadamente inseguro 15-26   
Hogar severamente inseguro >27 
 
            
 

                                                 
86La adaptación y validación de una escala de seguridad alimentaria en una comunidad de Caracas, Venezuela 

Paulina Lorenzana Dellohain y Diva SanjurUniversidad Simón Bolívar Caracas, Venezuela y Cornell University, 
Ithaca, NY. Venezuela.2000 
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8.7. Análisis cualitativo con el atlas ti 
 

Gráfico A-8.7.1. Reporte de Atlas-Ti sobre el programa FeA-PD. 
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FAMILIAS EN ACCIÓN {118-0}

CONFIANZA {36-1}~
HACE REFERENCIA A LA CONFIANZA
HACIA LAS INSTITUCIONES,
COMUNIDAD Y HACIA SI MISMO Y
HACIA OTRAS PERSONAS

CONFLICTO {24-1}~
HACE REFERENCIA A DIFERENTES
SITUACIONES DE CONFLICTO EN EL
HOGAR EN EL BARRIO EN LA
COMUNIDAD CON LAS INSTITUCIONES

DECLARACIÓN {80-0}

DERECHOS {32-7}DESPLAZAMIENTO {26-3}

DISCRIMINACIÓN {38-0}

DOCUMENTACIÓN {18-1}

EDUCACIÓN {40-3}

EMPODERAMIENTO DE LA MUJER
{45-4}~
Se entiende como el derecho a
determinar las opciones en la vida,
asumiendo mayor independencia y
soberanía en la vida material y emocional.
Las dimensiones observables del
empoderamiento radican en un mayor
poder de decisión, así como en la mayor
participación, responsabilidad, y
capacidad de organización.

ENCUENTROS {10-2}

EXPECTATIVAS {21-0}

FAMILIA {42-1}~
MOTIVACIÓN Y RESPONSABILIDAD DE
LOS PADRES PARA CUIDAR DE LA SALUD
Y EDUCACIÓN DE LOS HIJOS

IDENTIFICACIÓN {55-4}~
Las manifestaciones visibles de identidad
consisten en tener un nombre y
apellidos, tener nacionalidad, y conocer
su filiación y su origen.
En la población desplazada, la
identficación, implica tener la
documentación para ser reconocidos y
para ejrecer sus derechos.

INCONSISTENCIAS E
INSATISFACCIONES {83-0}

INFORMACIÓN {83-1}

INSCRIPCIÓN {44-1}LIDERAZGO {62-3}

MÍNIMO HUMANITARIO {71-0}~
HACE REFERENCIA A LA PRIMERA
AYUDA RECIBIDA POR LOS
DESPLAZADOS EN LOS MUNICIPIOS
RECEPTORES. PAGOS {67-0}

REDES Y PARTICIPACIÓN {80-4}~
Hace referencia a la participación
ciudadana, y a la conformación de redes
asociativas, que la canalizan.

RESPONSABILIDADES {14-0}

SALUD {18-2}

SEGUNDO DESPLAZAMIENTO {10-0}TEMOR Y ANGUSTIA {32-0}

TRABAJO {20-0}~
Las posibilidades de estabilizarse
socioecoómicamente tienen que ver
desde el punto de vista de la población
estudiada con "Tener los papeles".

VIVIENDA {36-2}

VULNERABILIDAD {59-0}
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Gráfico A-8.7.2. Códigos asociados a los impactos no esperados. 
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CF:Impactos no esperados

FAMILIA {42-1}~
MOTIVACIÓN Y RESPONSABILIDAD DE
LOS PADRES PARA CUIDAR DE LA SALUD
Y EDUCACIÓN DE LOS HIJOS

EXPECTATIVAS {21-0}

LIDERAZGO {62-3

INSCRIPCIÓN {44-1}

CONFLICTO {24-1}~
HACE REFERENCIA A DIFERENTES
SITUACIONES DE CONFLICTO EN EL
HOGAR EN EL BARRIO EN LA
COMUNIDAD CON LAS INSTITUCIONES

IDENTIFICACIÓN {55-4}~
Las manifestaciones visibles de identidad
consisten en tener un nombre y
apellidos, tener nacionalidad, y conocer
su filiación y su origen.
En la población desplazada, la
identficación, implica tener la
documentación para ser reconocidos y
para ejrecer sus derechos.

TUTELA {6-0}

REDES Y PARTICIPACIÓN {80-4}~
Hace referencia a la participación
ciudadana, y a la conformación de redes
asociativas, que la canalizan.

TEMOR Y ANGUSTIA {32-0}

DECLARACIÓN {80-0}

CONFIANZA {36-1}~
HACE REFERENCIA A LA CONFIANZA
HACIA LAS INSTITUCIONES,
COMUNIDAD Y HACIA SI MISMO Y
HACIA OTRAS PERSONAS

DERECHOS {32-7

DOCUMENTACIÓN {18-1}

DISCRIMINACIÓN {38-0}
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Gráfico A-8.7.3. Códigos asociados a las operaciones del programa. 
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CF:Operaciones del programa

PAGOS {67-0}

MÍNIMO HUMANITARIO {71-0}~
HACE REFERENCIA A LA PRIMERA
AYUDA RECIBIDA POR LOS
DESPLAZADOS EN LOS MUNICIPIOS
RECEPTORES.

LIDERAZGO {62-3}

PROYECTO PRODUCTIVO {3-0}

RESPONSABILIDADES {14-0}

INSCRIPCIÓN {44-1}

ENCUENTROS {10-2}

SALUD {18-2}
IDENTIFICACIÓN {55-4}~
Las manifestaciones visibles de identidad
consisten en tener un nombre y
apellidos, tener nacionalidad, y conocer
su filiación y su origen.
En la población desplazada, la
identficación, implica tener la
documentación para ser reconocidos y
para ejrecer sus derechos.

REDES Y PARTICIPACIÓN {80-4}~
Hace referencia a la participación
ciudadana, y a la conformación de redes
asociativas, que la canalizan.

DECLARACIÓN {80-0}

INFORMACIÓN {83-1}

INCONSISTENCIAS E
INSATISFACCIONES {83-0}

FAMILIAS EN ACCIÓN {118-0}

DOCUMENTACIÓN {18-1}
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Gráfico A-8.7.4. Análisis de las variables: participación, arraigo y reconstrucción del espacio social. 
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REDES Y PARTICIPACIÓN {80-4}~
Hace referencia a la participación
ciudadana, y a la conformación de redes
asociativas, que la canalizan.

LIDERAZGO {62-3}

VIVIENDA {36-2}

Vecindad
Cuidar los niños si tienen que ir a hacer

alguna diligencia, o si un niño se ha caído
o si está enfermo y se necesita para

llevarlo a un Puesto de salud,
inmediatamente uno presta la plata, y si
algún problema nos colaboramos entre

todos.

DERECHOS {32-7} ENCUENTROS {10-2}

DESPLAZAMIENTO {26-3}

Necesidades
 La ayuda es alojamiento, yo hablo con
las personas que tienen espacio en la
casa para que los ayude  hasta que se

vayan recuperando poco a poco,
entonces ya se ubica a las personas que
trabajan, se le va ayudando para que a
esa persona el gobierno le pueda dar una
ayuda necesaria y para que pueda tener

una vivienda digna.

Empatía
Aquí la mayoría de nosotros hemos
pasado muchos  trabajos, entonces

sentimos las necesidades de los vecinos,
de esas personas que están pasando

trabajos.

ME - 12/06/08 [1]
QUIÉN LES INFORMA A USTEDES LOS
DERECHOS QUE USTEDES TIENEN

Filomena: En una reunión le dan a uno
un papel con todos los derechos que

tiene.
EN QUÉ REUNIÓN

Filomena: De Familias en Acción, ahí nos
dieron una cartilla y ahí están todos los

derechos que uno tiene.
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Gráfico A-8.7.5. Análisis del empoderamiento de la mujer. 
 

is associated with

is cause of

is associated with

EMPODERAMIENTO DE LA MUJER
{45-4}~
Se entiende como el derecho a
determinar las opciones en la vida,
asumiendo mayor independencia y
soberanía en la vida material y emocional.
Las dimensiones observables del
empoderamiento radican en un mayor
poder de decisión, así como en la mayor
participación, responsabilidad, y
capacidad de organización.

Las madres líderes median en la
resolución de conflictos

A veces en las reuniones se presenta
más controversia porque unos quieren
una cosa y otros quieren otra, pero si la
madre líder es pila de una vez llega a

calmar los ánimos entonces dice hagamos
otra cosa para  que ninguna de las

personas formen la discusión, entonces
ella lanza ideas.

INFORMACIÓN {83-1}LIDERAZGO {62-3}

REDES Y PARTICIPACIÓN {80-4}~
Hace referencia a la participación
ciudadana, y a la conformación de redes
asociativas, que la canalizan.

PAGOS {67-0}

La mujer es más autónoma
- Yo tengo una amiga que tiene cinco

hijos, ella puede mantener a sus hijos y
ya no depende de la plata que el señor le

daba.  Esa plata le dio independencia

Las madres líderes adquieren
capacidades sociales

- La verdad es que yo anteriormente no
me sentía capaz de hablar en público,
pero con este programa ya lo puedo

hacer, la verdad es que me he sentido
muy animada.

Las madres líderes son canales de
información

... Simplemente nos llaman, aquí venimos
a la oficina, nos llaman  a las doce líderes
primero, nos hacen la reunión para que
nosotras difundamos entre las otras
líderes de cada barrio. O a veces nos
hacen reunión de todas las líderes y

luego nosotras les decimos a las madres
esto pasa así y así, lo de los pagos, lo de

los encuentros de integración.
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Gráfico A-8.7.6. Análisis del derecho a la identidad. 
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DESPLAZAMIENTO {26-3}

IDENTIFICACIÓN {55-4}~
Las manifestaciones visibles de identidad
consisten en tener un nombre y
apellidos, tener nacionalidad, y conocer
su filiación y su origen.
En la población desplazada, la
identficación, implica tener la
documentación para ser reconocidos y
para ejrecer sus derechos.

La identificación es una oportunidad
para el ejercicio de derechos

una amiga me dijo ¿usted qué va a hacer
con esos seis niños? yo no tengo

papeles, le dije; ella me dijo: usted está
jodida, sin papeles usted no existe, yo le

dije yo sí existo, si a mí me dicen lave
platos donde la vecina, yo voy y lavo y
me dan comida.  Ella me dijo usted no ha

oído de un programa de los
desplazados...  ella me dijo vaya, yo le
dije ¿pero sin papeles? me dijo, vaya,

vaya...

El programa estimula la identificación
A mí se me extravió la cédula en el lapso
del desplazamiento,  aquí Acción social

me dio una orden que fuera a
Registraduría para poder sacar mi cédula.

El programa moti
responsables de do
Hay muchos niños 

registro, y el program
para que se registren
reconocidas.  Ya se ha

vienen los carnés de
ayudado para que nos
responsables, porque
papeles personales un
el carné de salud, y v

poco la persona por me

El programa estimula la documentación
relacionada con la educación

A mi mis papás no me pudieron dar
estudio porque llegaba la hora de

entrega de boletines, ellos no iban, se
refundían, yo no estudié no porque no

fuera aplicada, sino que se embolataban
los boletines y no iban, entonces volvían

y me ponían a primero otra vez.

EDUCACIÓN {40-3}

DERECHOS {32-7}

SALUD {18-2}
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