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PPRREESSEENNTTAACCIIÓÓNN  
 

A partir de mediados del 2005, Acción Social y CHF, como operador, han venido desarrollando un 
nuevo enfoque de atención a la población en condición de desplazamiento. Este enfoque se basa en 
la atención integral que parte de la construcción del plan de vida de los beneficiarios1, con énfasis 
en la orientación ocupacional que complementa la atención de emergencia y facilita el tránsito 
hacia su  recuperación económica y psicosocial2.  

El convenio de cooperación y cofinanciación entre Acción Social y CHF se ejecuta mediante las 
siguientes líneas: 1) Atención humanitaria de emergencia, 2) Generación de condiciones sociales y 
económicas hacia la estabilización y 3) Mejoramiento de las condiciones habitacionales y 
comunitarias. Estas líneas son ejecutadas por 27 operadores (ONG) en 30 ciudades del país.  

En este contexto, Acción Social y CHF han considerado conveniente realizar un análisis de 
evaluación en términos cualitativos y cuantitativos del Programa de Atención a la Población 
Desplazada, profundizando en los procedimientos operativos, la oportunidad de la respuesta, el 
nivel de cumplimiento de las metas y la identificación de los productos generados con el desarrollo 
de los subprogramas. Este análisis proporciona los elementos para identificar las estrategias de 
reorientación y proyección de acciones futuras del Programa, a nivel nacional y regional.  

Para el fin anteriormente descrito, Acción Social y CHF contrataron a la Unión Temporal de 
Econometría S.A. y SEI s.a., quienes a través de una encuesta a los hogares beneficiarios del 
Programa y entrevistas a las ONG operadoras, las Unidades de Atención y Orientación UAO y las 
Unidades Territoriales de Acción Social UT, en cada ciudad, y Acción Social y CHF, a nivel 
central, buscaron alcanzar los objetivos propuestos.  

La evaluación ha sido un esfuerzo conjunto entre el equipo de CHF, Acción Social y Econometría y 
en la recolección de información SEI s.a. El equipo consultor fue coordinado por Carolina 
Murgueitio de Econometría y se encuentra conformado por los economistas Diego Sandoval, 
Andrés García y Olga Lucía Romero. Igualmente se contó con un grupo de consultores para el 
análisis por ciudades, conformado por la trabajadora social Martha María Moreno, el ingeniero 
industrial Eudoro Castro y el economista Nelson Camelo. La edición del informe fue realizada por 
Martha Lucía Gutiérrez. 

El presente documento tiene como objetivo presentar los resultados, de la evaluación de medio 
término del Programa de Atención a la Población Desplazada. A continuación se realiza una breve 
introducción, se recapitula la estrategia de evaluación y herramientas utilizadas, para 
posteriormente exponer los resultados y conclusiones. Asimismo, acompañan a este Informe dos 
anexos, en el primero se presentan los resultados de la gestión en cada una de las ciudades 
evaluadas, y en el segundo, los resultados del trabajo de campo. 
                                                 
1 Se considera a los beneficiarios como la población desplazada registrada en el Registro Único de población Desplazada 
RUPD a partir de la firma del convenio Acción Social – CHF en 2005. 
2 Acción Social.  Informe de Cumplimiento Común, 11 de agosto de 2006. 
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1. INTRODUCCIÓN Y METODOLOGÍA 

 

1.1 INTRODUCCIÓN 

El presente documento tiene como objetivo presentar los resultados de la evaluación de los 
Convenios 022 y 033 del Programa de Atención a la Población Desplazada de Acción 
Social. A partir de mediados del 2005, Acción Social y CHF, como operador nacional del 
Programa, han venido desarrollando un nuevo enfoque de atención a la población en 
condición de desplazamiento. Este enfoque se basa en la atención integral que parte de la 
construcción del plan de vida de los beneficiarios3, con énfasis en la orientación 
ocupacional que complementa la atención de emergencia y facilita el tránsito hacia  su 
recuperación económica y psicosocial4.  

El Programa se ejecuta con base en tres acciones fundamentales: a) Atención humanitaria 
de emergencia, b) Generación de condiciones sociales y económicas hacia la estabilización 
y c) Mejoramiento de las condiciones habitacionales y comunitarias. La operación local 
está  a cargo de 27 operadores (ONG) en 30 ciudades del país, todas ellas bajo la dirección 
y coordinación de CHF.  

En este contexto, Acción Social y CHF consideraron conveniente realizar un análisis 
cualitativo y cuantitativo del Programa de Atención a la Población Desplazada, 
profundizando en los procedimientos operativos, la oportunidad de la respuesta, el nivel de 
cumplimiento de las metas y la identificación de los productos generados con el desarrollo 
de los subprogramas. La evaluación cubre el período 2005-2006. En el año 2007 se inició la 
segunda etapa del Programa. 

La evaluación buscó proporcionar los elementos para identificar las estrategias de 
reorientación y proyección de acciones futuras del Programa, a nivel nacional y regional. 
Los subprogramas evaluados son los siguientes: 

a. Subprograma de asistencia humanitaria, PAHU 

Dentro del PAHU se consideran los siguientes componentes provisión de: kits alimentarios 
y no alimentarios, acompañamiento psicosocial (plan de vida y orientación ocupacional), 
auxilio de arriendo, documentos de identidad, kits escolares, auxilio funerario y 
reunificación familiar. En el PAHU la atención psicosocial es el eje trasversal del proceso 
de atención.  

                                                 
3 Se considera a los beneficiarios como la población desplazada registrada en el RUPD a partir de la firma del convenio 
Acción Social – CHF. 
4 Acción Social. Informe de Cumplimiento Común, 11 de agosto de 2006. 
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Según los datos reportados por CHF entre junio de 2005 y diciembre de 2006 fueron 
atendidas mediante este subprograma 37073 familias, por los convenios 033 y 022 con 
Acción Social. Estos beneficiarios han construido o están en proceso de construir planes de 
vida generando espacios de reflexión para pensar en su futuro como personas individuales, 
como familia, en términos sociales y ocupacionales. En la gráfica 1.1 se muestra la 
evaluación de estas familias atendidas:  

 

Gráfica 1.1 

EVALUACIÓN DE LA ATENCIÓN HUMANITARIA  
JUNIO 2005 – DICIEMBRE 2006* 
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* El III trimestre de 2005, incluye los datos desde junio a septiembre de 2005.  
Fuente:  CHF, diciembre de 2006.  

Para la presente evaluación se tuvieron en cuenta 10 de las 30 ciudades en donde se 
ejecutan las acciones de asistencia humanitaria. En estas ciudades se atendieron, de junio de 
2005 a diciembre de 2006, cerca de 20880 familias, de las cuales el 44.75% se concentra en 
Bogotá. La siguiente gráfica muestra la distribución de las familias atendidas por ciudad.  
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Gráfica 1.2 

NÚMERO DE FAMILIAS ATENDIDAS EN ASISTENCIA HUMANITARIA 
EN LAS 10 CIUDADES EVALUADAS 

JUNIO 2005 – DICIEMBRE 2006 
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Fuente: CHF, diciembre de 2006.  

b. Subprograma de generación de ingresos: Programa de Asistencia Económica, PAE, 
Empleo humanitario e Incentivos económicos 

Se pretende, por medio de este subprograma, la reinserción y estabilización 
socioeconómica de los miembros de las familias en condición de desplazamiento logrando 
la sostenibilidad y continuidad de las acciones económicas y productivas apoyadas.  

Este subprograma incluye dos componentes: 1) Orientación laboral o empresarial, que 
incluye inducción y orientación ocupacional, programa de asistencia económica, evaluación 
de competencias laborales y empresariales, formación humana y plan de vida y remisión e 
incentivos económicos; y 2) Recursos para el mejoramiento de ingresos, que incluye la 
elaboración y apoyo a planes laborales (capacitación teórica, capacitación práctica, apoyo 
temporal a sostenimiento y vinculación laboral formal) y elaboración y apoyo a planes 
empresariales para fortalecimiento o emprendimiento (acceso a capacitación técnica, 
orientación y acompañamiento técnico, intercambios y capital de trabajo).  

El número de familias atendidas en el subprograma es un poco más de 17 mil familias. De 
estas el 56.8% han sido atendidas en el Programa de Asistencia Económica, PAE, y un 
43.2% por incentivos económicos. Se resalta que Bogotá es en donde mayor número de 
familias se han atendido por PAE e Incentivos.  
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Gráfica 1.3 

NÚMERO DE FAMILIAS ATENDIDAS EN GENERACIÓN DE INGRESOS  
EN LAS 10 CIUDADES EVALUADAS 

JUNIO 2005 – DICIEMBRE 2006  
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PAE Incentivos  
Fuente: CHF, diciembre de 2006.  

c.  Subprograma de habitabilidad 

El objetivo del subprograma de habitabilidad es promover el mejoramiento del nivel de 
calidad de vida de la población en condición de desplazamiento desarrollando estrategias 
que mitiguen las necesidades de habitabilidad básicas inmediatas (mejoramiento de 
vivienda, construcción de alojamientos temporales y/o kits de materiales de construcción) y 
faciliten el asentamiento de los hogares apoyados. Para este tercer subprograma se contaba 
hasta finales de 2006 con 909 familias beneficiadas. 

 

1.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS, ALCANCE Y ENFOQUE 
METODOLÓGICO DE LA EVALUACIÓN DE RESULTADOS 

La evaluación de la primera fase (Convenios 033 y 022) del Programa de Atención a la 
Población Desplazada, da cuenta de si éste es realmente una respuesta a los problemas que 
enfrenta la población en condición de desplazamiento y si se está atendiendo para 
restablecer condiciones psicosociales y económicas de esta población en los aspectos 
definidos en cada subprograma.  

La evaluación tiene cuatro objetivos específicos:  



Evaluación del Programa de atención a población desplazada.  Informe final. 
Unión Temporal Econometría S.A. – SEI s.a., agosto de 2007 
 

 5

• Evaluar la coherencia y nivel de cumplimiento de los objetivos y metas previstas en 
el Programa. 

• Identificar los resultados que se están logrando con la intervención de los 
subprogramas.  

• Identificar las lecciones aprendidas que permitan un aumento en la calidad del 
Programa y de la efectividad de la gestión de CHF, de los operadores y de la 
relación con Acción Social.  

• Proponer lineamientos o estrategias de trabajo que orienten la proyección del 
Programa a mediano y largo plazo.  

Para responder a estos objetivos se realizó un detallado trabajo de campo en Armenia, 
Barranquilla, Bogotá, Bucaramanga, Cali, Montería, Riohacha, Sincelejo, Valledupar y 
Villavicencio. En cada una de las ciudades se realizó una encuesta a hogares beneficiarios y 
entrevistas con las organizaciones no gubernamentales (ONG) operadoras, las Unidades de 
Atención Integral a Población Desplazada (UAO) y la Unidades Territoriales (UT) de 
Acción Social. Adicionalmente, se llevaron acabo entrevistas con Acción Social y CHF a 
nivel central. En el caso de la encuestas, se prefirió abordar el cuestionario con los hogares 
por medio de una visita domiciliaria en donde se elimina el sesgo de selección que puede 
suceder en encuestas realizadas por medio de convocatorias5.  

Se contó entonces con dos instrumentos: el formulario de encuesta de hogares y las guías 
de recolección de información de la ejecución del Programa (aplicada a Acción Social y 
CHF a nivel central y cada una de las ONG operadoras, las UAO y las UT en las ciudades 
objeto del estudio). El período de evaluación comprende las acciones del Programa en 2005 
y 2006. 

El formulario de la encuesta de hogares6 contó con ocho secciones: una primera sobre 
migración que permitió identificar la condición de desplazado del beneficiario; una segunda 
sobre caracterización socioeconómica del hogar, que indagó sobre el momento en el cual se 
encontraba el hogar frente a la atención en su condición de desplazado, hacinamiento y 
caracterización sociodemográfica del hogar (incluyendo educación y salud); la tercera sobre 
características de la vivienda, examinando variables de las condiciones de la vivienda; la 
siguiente sobre ingresos y gastos del hogar; una quinta que indagó sobre el subprograma de 
asistencia humanitaria (PAHU); la sexta sección continuó con el subprograma de 
generación de ingresos compuesto a su vez por el Programa de Asistencia Económica, PAE 

                                                 
5 El sesgo de selección se genera en dos sentidos. Por una parte en el momento de selección de los beneficiarios a 
convocar (los que tienen teléfono, con los que tienen mayor contacto las entidades que convocan) y por otra parte, en el 
momento de asistir (asisten aquellos con mayor interés, capacidad económica para trasladarse o para abandonar sus 
labores diarias).  
6 Se realizó una prueba piloto para validar el instrumento en abril de 2007. Con el fin de conocer los detalles del Trabajo 
de Campo se recomienda remitirse al Anexo 2 de este Informe. 
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e Incentivos; posteriormente se examinó el subprograma de habitabilidad; y finalmente se 
preguntó sobre las quejas y sugerencias de los beneficiarios.  

En cuanto a la guía de entrevista de la ejecución del Programa de Atención a la Población 
Desplazada, se trataron los siguientes temas: implementación de las estrategias de atención 
de cada ONG operadora; tiempo de duración de los servicios; criterios de acceso a los 
servicios; mecanismos de coordinación y articulación institucional existentes; percepción 
de resultados e impactos; percepción de logros y lecciones aprendidas; y recomendaciones 
de mejoramiento.  

Para la realización de las encuestas a beneficiarios, el marco provisto por CHF y Acción 
Social contenía información de 6808 personas atendidas por los distintos programas en las 
10 ciudades definidas en los términos de referencia de la evaluación, no todas, debidamente 
identificadas y ubicadas. De éste marco, fue seleccionada una muestra de 2624 personas 
con PAHU, 369 de Habitabilidad, 499 de Incentivos y 1756 de PAE, es decir, una muestra 
que equivale al 38.5% de las personas contenidas en el marco.  

El trabajo de campo de las encuestas, se inició el 28 de mayo de 2007 en Bogotá y Armenia 
y a partir del primero de junio en el resto de ciudades La cobertura obtenida en este estudio 
fue del 99.7%7, ya que se debía recolectar información para 1334 hogares y se logró  
obtener información para 1330 hogares, como se aprecia en el cuadro 1.1. Sin embargo, de 
las personas seleccionadas, el 50.7% (1330) fueron casos de no respuesta8. El anterior 
resultado no permite garantizar el supuesto de que la no respuesta es baja o controlable9. 
Estas causas de no respuesta se presentan cuando las personas seleccionadas no se pueden 
contactar, en la mayoría de los casos por cambio de domicilio, lo cual permite concluir que 
la no respuesta no es necesariamente aleatoria. Dado lo anterior, se realizó un análisis 
muestral y no de inferencia al universo de estudio.   

 

                                                 
7 Aunque se logro una alta cobertura es importante destacar los siguientes inconvenientes que se presentaron en campo 
relacionados con la muestra: desactualización de los datos de localización de los beneficiarios, datos de localización 
incompletos y movilidad de la población.  
8 Las ciudades con mayor  porcentaje de no respuesta fueron Cali con 66.7% y Valledupar con 54.4%. 
9 De los no respondientes cuya razón de no entrevista es diferente al rechazo o la ausencia, tienen asociada como causas 
de no respuesta, entre otras: dirección incompleta o inexistente, registro duplicado en el marco, se trasladó sin saber a 
donde, se trasladó a la zona rural o se trasladó a otro municipio.  
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Cuadro 1.1 

COBERTURA ALCANZADA EN LA ENCUESTA A BENEFICIARIOS  

Efectivas Rechazos Ausentes Otro
INCENTIVOS 3 5 8

PAE 6 2 8
9 7 16

HABITABILIDAD 21 7 28
INCENTIVOS 52 11 34 97

PAE 99 7 45 151
172 18 86 276

BOGOTÁ PAE 58 1 7 23 89
BUCARAMANGA PAE 81 48 129

HABITABILIDAD 40 3 4 125 172
PAE 141 4 21 205 371

181 7 25 330 543
INCENTIVOS 25 10 35

PAE 41 3 19 63
66 3 29 98

HABITABILIDAD 12 11 23
PAE 92 16 53 161

104 16 64 184
SINCELEJO PAE 150 12 46 208

HABITABILIDAD 49 4 93 146
INCENTIVOS 179 25 155 359

PAE 111 6 121 238
339 35 369 743

VILLAVICENCIO PAE 170 1 167 338
1330 8 117 1169 2624
50,7% 0,3% 4,5% 44,6% 100,0%

RIOHACHA

Total RIOHACHA

VALLEDUPAR

Total general

CALI

Total CALI

MONTERÍA

Total MONTERÍA

Total VALLEDUPAR

Resultado de entrevista Total 
generalprogramaciudad

Total BARRANQUILLA

Total ARMENIA

ARMENIA

BARRANQUILLA

 
Fuente: Evaluación Programa de Atención a la Población Desplazada. UT – Econometría S.A. y SEI s.a. 

Para la recolección de la información se llevó a cabo un control de calidad integral, es decir 
mediante la supervisión de campo, las revisiones de oficina, la captura automatizada, y el 
control de consistencia de la información, utilizando mallas de validación.  

Por su parte, para las entrevistas en cada una de las ciudades se iniciaron las visitas en 
marzo 5 de 2007, para concluir el 22 del mismo mes. En cada una de las ciudades, se 
entrevistaron las ONG operadoras, la UAO, la UT y en algunos casos entidades 
relacionadas de importancia, como el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA). 

El trabajo de campo antes descrito fue la base para realizar un análisis de gestión y 
resultados operativos del Programa de Atención a la Población Desplazada, así como 
efectos tempranos que ha tenido el Programa en la calidad de vida de los beneficiarios, lo 
que permite plantear, plantear de la siguiente forma, la metodología empleada para la 
evaluación según se plantea en el esquema 1.1.  

 

Ciudad Programa 
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Esquema 1.1 

METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN DEL PROGRAMA DE ATENCIÓN  
A LA POBLACIÓN DESPLAZADA 

Resultados Esperados del Programa de Atención a la Población 
Desplazada:

• Procedimientos operativos

• Oportunidad de la respuesta a necesidades de
la población atendida

• Nivel de cumplimiento de las metas 
•Identificación de los productos generados con el desarrollo de 

los subprogramas 

Análisis de gestión operativa 
del Programa en cada Ciudad

Identificación de impactos 
del Programa en  cada
ciudad y Totales

Conclusiones y lecciones 
Aprendidas

Recomendaciones

Resultados Esperados del Programa de Atención a la Población 
Desplazada:

• Procedimientos operativos

• Oportunidad de la respuesta a necesidades de
la población atendida

• Nivel de cumplimiento de las metas 
•Identificación de los productos generados con el desarrollo de 

los subprogramas 

Análisis de gestión operativa 
del Programa en cada Ciudad

Identificación de impactos 
del Programa en  cada
ciudad y Totales

Conclusiones y lecciones 
Aprendidas

Recomendaciones

Resultados Esperados del Programa de Atención a la Población 
Desplazada:

• Procedimientos operativos

• Oportunidad de la respuesta a necesidades de
la población atendida

• Nivel de cumplimiento de las metas 
•Identificación de los productos generados con el desarrollo de 

los subprogramas 

Análisis de gestión operativa 
del Programa en cada Ciudad

Identificación de impactos 
del Programa en  cada
ciudad y Totales

Conclusiones y lecciones 
Aprendidas

Recomendaciones  
Fuente: Econometría S.A. 

Cabe resaltar que la evaluación identifica los cambios detectados en los beneficiarios del 
Programa de Atención a la Población Desplazada, así como en la gestión de éste, en diez 
diferentes ciudades donde opera, en las cuales existen diferencias en la aplicación del 
Programa las cuales responden a diferencias del entorno socioeconómico, por lo que se 
debe tener en cuenta estas particularidades en el momento de interpretar los resultados.  
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2. CARACTERIZACIÓN DE LA POBLACIÓN 
EVALUADA 

 

En esta sección se busca examinar las características de la población en condición de 
desplazamiento, la localización geográfica y la magnitud de la situación, la cobertura del 
Programa de Atención a la Población Desplazada en las 10 ciudades estudiadas y las 
principales características socioeconómicas de los beneficiarios encuestados.  

La información sobre la población desplazada10 que reporta – Acción Social a corte del 3 
de julio de 200711, indica que un poco más de 2 millones de personas han sido víctimas del 
desplazamiento forzado en Colombia, esto implica con los datos sobre población del Censo 
de 2005, que alrededor de un 5% de la población en el país se encuentra en condición de 
desplazamiento. El cuadro 2.1 advierte que Putumayo (18.32%), Caquetá (16.03%), Sucre 
(16.01%) y Guaviare (15.99%) son los departamentos donde un mayor porcentaje de la 
población ha sido recibida en condición de desplazamiento, mientras que, San Andrés 
(0.05%), Boyacá (0.81%) y Amazonas (1.13%) advierten un porcentaje bajo. Sujeto a la 
anterior, las capitales donde se identifican un mayor número de personas recibidas en 
condición de desplazamiento con respecto a la población de esa ciudad, son Mocoa 
(46.35%), Sincelejo (33.53%), Florencia (31.25%) y Quibdó (27.60%).  

 

Cuadro 2.1  

DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN DESPLAZADA SEGÚN DEPARTAMENTO  
Y CAPITAL RECEPTORA – JULIO 2007 

Departamento 
Población 
Recibida 

Departamento 

Población 
Departamento 
(Censo 2005) 

Porcentaje de 
Población 

Desplazada sobre 
Población Dpto. 

Capital 
Población 
Recibida 
Capital 

Población 
Ciudad 

(Censo 2005) 

Porcentaje de 
Población 

Desplazada sobre 
Población Capital

Amazonas 635 56036 1.13% Leticia 600 32450 1.85% 
Antioquia 297704 5671689 5.25% Medellín 95565 2223660 4.30% 
Arauca 16017 208605 7.68% Arauca 6821 74385 9.17% 
San Andrés 28 59573 0.05% San Andrés 28 55426 0.05% 
Atlántico 80685 2112128 3.82% Barranquilla 41024 1113016 3.69% 
Bogotá, D.C. 171698 6778691 2.53% Bogotá, D.C. 171698 6778691 2.53% 
Bolívar 138072 1860445 7.42% Cartagena 46751 895400 5.22% 
Boyacá 9801 1211186 0.81% Tunja 1488 152419 0.98% 
Caldas 38232 908841 4.21% Manizales 7115 368433 1.93% 
Caquetá 64894 404896 16.03% Florencia 44420 142123 31.25% 
Casanare 15656 282452 5.54% Yopal 9151 103754 8.82% 
Cauca 59184 1244886 4.75% Popayán 27656 258653 10.69% 
Cesar 93530 879914 10.63% Valledupar 52353 348990 15.00% 
Chocó 55539 441395 12.58% Quibdó 30372 110032 27.60% 
Córdoba 91354 1472699 6.20% Montería 26364 381525 6.91% 
Cundinamarca 49602 2228478 2.23% Soacha 20271 398295 5.09% 
Guainía 1934 30232 6.40% Puerto Inírida 1919 15827 12.12% 

                                                 
10Registro Único de la Población Desplazada (RUPD) - Sistema de Información de la Población Desplazada (SIPOD) 
11 Desde 1995.  
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Departamento 
Población 
Recibida 

Departamento 

Población 
Departamento 
(Censo 2005) 

Porcentaje de 
Población 

Desplazada sobre 
Población Dpto. 

Capital 
Población 
Recibida 
Capital 

Población 
Ciudad 

(Censo 2005) 

Porcentaje de 
Población 

Desplazada sobre 
Población Capital

Guaviare 13019 81411 15.99% San José del G. 12053 45573 26.45% 
Huila 48698 1006797 4.84% Neiva 23647 315332 7.50% 
La Guajira 44749 623250 7.18% Riohacha 19237 169311 11.36% 
Magdalena 105579 1136901 9.29% Santa Marta 70497 414387 17.01% 
Meta 75549 789276 9.57% Villavicencio 47745 384131 12.43% 
Nariño 68266 1531777 4.46% Pasto 23011 383846 5.99% 
N. de Santander 67513 1228028 5.50% Cúcuta 39710 585919 6.78% 
Putumayo 54822 299286 18.32% Mocoa 16770 36185 46.35% 
Quindío 15509 518691 2.99% Armenia 7785 272574 2.86% 
Risaralda 32603 863663 3.77% Pereira 20278 428397 4.73% 
Santander 88907 1916336 4.64% Bucaramanga 30684 509918 6.02% 
Sucre 122538 765285 16.01% Sincelejo 79383 236780 33.53% 
Tolima 49399 1335177 3.70% Ibagué 28076 495246 5.67% 
Valle del Cauca 126852 4060196 3.12% Cali 43286 2075380 2.09% 
Vaupés 1286 27124 4.74% Mitú 1212 17641 6.87% 
Vichada 2282 55158 4.14% Puerto Carreño 1301 12897 10.09% 
Total 2119079 42090502 5.03% Total 1048271 19836596 5.28% 

Fuente:  SIPOD – Acción Social, DANE y Cálculos Econometría S.A. 

Puesto que la evaluación comprende el Programa de Atención a la Población Desplazada en 
los términos de los convenios 033 y 022 que abarcan los años 2005 y 2006, se buscó 
establecer cuál fue el cubrimiento de estos en las 10 ciudades analizadas. Así, el cuadro 2.2 
advierte un importante cubrimiento en la ciudades de Armenia y Barranquilla, pues alcanza 
a llegar a un poco más de la mitad de la población objetivo. Por su parte, Villavicencio, 
Bogotá y Sincelejo tienen una cobertura de alrededor del 16%, estas dos primeras ciudades 
han evidenciado un pronunciamiento del fenómeno del desplazamiento en los últimos años, 
pues para Bogotá la población desplazada de 2005 y 2006 frente al acumulado representa el 
49% y para Villavicencio el 37%. Así, el cubrimiento total en estas ciudades del Programa 
de Atención a la Población Desplazada llega a 22%.  

 

Cuadro 2.2 

COBERTURA DEL PROGRAMA DE ATENCIÓN A LA POBLACIÓN DESPLAZADA 

Ciudad  
Población 

Desplazada 
Acumulado 

Población 
Desplazada en 
2005 y 200612 

Meta Programa
Beneficiarios 

Programa  
2005-2006 

Porcentaje de 
Cobertura 

Armenia 7785 2669 1491 1480 55% 
Barranquilla 41024 9015 4423 4486 50% 
Bogotá, D.C. 171698 84427 15145 15414 18% 
Bucaramanga 30684 8409 1860 1896 23% 
Cali 43286 14301 3778 3794 27% 
Montería 26364 4226 1240 1302 31% 
Riohacha 19237 6631 1730 1800 27% 
Sincelejo 79383 11981 2076 2105 18% 
Valledupar 52353 11245 2452 2482 22% 
Villavicencio 47745 17532 2661 2679 15% 
Total 519559 170436 36856 37438 22% 

Fuente: SIPOD – Acción Social, DANE, CHF  y Cálculos Econometría S.A. 

                                                 
12 Se refiere a año completo y podría no coincidir con las fechas de inicio y terminación de los convenios 033 y 022 que 
terminan en mayo-junio de 2006. 
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Lo anterior advierte de nuevo la importancia de las diferencias que existen en la dinámica 
de desplazamiento al interior de estas ciudades, diferencias que no pueden obviarse al 
interpretar los resultados.  

Una vez se examinan las características de la población beneficiaria encuestada (1330 
hogares), se encuentra que en promedio las personas atendidas registraron su último 
desplazamiento en el año 2004, siendo el mes de junio en el cual se presentó mayor 
afluencia en el registro. Este año es jalonado por lo casos registrados en años anteriores, 
aún así el 74.6% de la población fue víctima del desplazamiento entre 2005 y 2006, años en 
los que se prestó la ayuda evaluada en este estudio. Así, el promedio del tiempo desde el 
desplazamiento de los beneficiarios es de 34.8 meses, es decir de casi tres años. Al interior 
de las ciudades, Barranquilla y Sincelejo registran el año promedio de desplazamiento más 
bajo en 2003, el tiempo de las personas que llevan de desplazamiento es por tanto más alto 
en estas ciudades, mientras que los beneficiarios de Armenia y Bogotá llevan un promedio 
de alrededor 22 meses, casi dos años. El tiempo que llevan viviendo en le municipio es 
menor al tiempo desde el último desplazamiento, pues es de 28 meses.  

 

Cuadro 2.3  

TIEMPO PROMEDIO DE DESPLAZAMIENTO  
Armenia Barranquilla Bogotá Bucaramanga Cali 

22.78 48.43 22.17 30.73 41.16 

Montería  Riohacha Sincelejo Valledupar Villavicencio 

Tiempo 
Desplazamiento 

(meses) 

26.47 36.91 46.22 28.72 25.29 

Fuente:  Encuesta beneficiarios Evaluación del Programa de Atención a la Población Desplazada, 
junio 2007. Cálculos Econometría S.A. 

Un 99.7% de los encuestados advierte que su desplazamiento fue reconocido por Acción 
Social, lo que implica que unos cuantos, muy pocos, o no son conscientes de dicho 
reconocimiento o su último desplazamiento no ha sido registrado por el Estado. Los 
hogares que declaran que el último desplazamiento no ha sido reconocido por Acción 
Social pertenecen a las ciudades de Riohacha, Valledupar y Villavicencio. 

Las causas de dicho desplazamiento difieren poco al interior de las ciudades. El cuadro 2.4 
evidencia que en todas las ciudades la principal causa es el hecho de ser víctimas de 
amenazas directas, sobresaliendo con porcentajes altos Bogotá, Bucaramanga, Cali, 
Valledupar y Villavicencio. Por su parte, Armenia, Barranquilla y Riohacha también 
reportan con similar porcentaje como causa que algún miembro del hogar haya sido 
asesinado, secuestrado o desparecido, Montería y Sincelejo, por su parte, el hecho de sentir 
miedo.  
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Cuadro 2.4 

CAUSAS DESPLAZAMIENTO13 

Ciudad 
Aunque no fueron 

amenazados 
directamente 

sintieron miedo 

Reclutamiento o 
amenaza de 

reclutamiento 

Víctimas de 
amenazas 
directas 

Miembro del 
hogar asesinado, 

secuestrado o 
desparecido 

Otra relacionada 
con el conflicto 

armado 

Armenia 0.0% 0.0% 55.6% 44.4% 0.0% 
Barranquilla 25.6% 17.4% 69.8% 40.7% 1.2% 
Bogotá, D.C. 6.9% 13.8% 93.1% 22.4% 3.5% 
Bucaramanga 54.3% 24.7% 76.5% 27.2% 6.3% 
Cali 34.8% 10.5% 60.2% 29.6% 2.8% 
Montería 54.6% 16.7% 56.1% 24.2% 4.6% 
Riohacha 47.1% 30.1% 51.0% 50.0% 4.8% 
Sincelejo 40.8% 0.0% 54.4% 21.2% 0.7% 
Valledupar 31.3% 12.4% 78.4% 30.5% 3.6% 
Villavicencio 26.5% 22.5% 62.3% 21.8% 1.2% 
Total 34.0% 15.0% 67.2% 30.3% 2.8% 
Fuente:  Encuesta beneficiarios Evaluación del Programa de Atención a la Población Desplazada, junio 

2007.Cálculos Econometría S.A. 

Antes de ser víctimas del desplazamiento el 77.7% de los encuestados trabajaban, o por su 
cuenta o como empelados, mientras un 17.4% se dedicaba a oficios del hogar. En Cali, más 
del 80% de los encuestados trabajaba por su cuenta antes de llegar a la ciudad.  

A lo anterior se relaciona el nivel educativo de las personas encuestadas, que advierte que 
un poco más de la mitad sólo llega a educación primaria (gráfica 2.1), siendo el promedio 
de años de escolaridad 7.5 por encima del promedio nacional de 5.1 años según el Censo de 
200514.  

 

Gráfica 2.1 
NIVEL EDUCATIVO DE LOS DESPLAZADOS 

36,9%

1,5%
2,0% 8,7%

0,2%

50,8%

Ninguno Preescolar Primaria Secundaria Tecnológico Universitario
 

Fuente:  Encuesta beneficiarios Evaluación del Programa de Atención a la Población 
Desplazada, Cálculos Econometría S.A., junio 2007. 

                                                 
13 Respuesta múltiple, por tal razón,  los porcentajes no suman 100%.  
14 DANE. 
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La caracterización socioeconómica del hogar advierte que el 80% de los hogares viven 
solos, es decir un sólo grupo familiar en una vivienda, mientras que el restante comparte la 
vivienda con algún otro (cuadro 2.5). Lo anterior implica que en el momento de analizar los 
resultados, estos se pueden atribuir al Programa de Atención a la Población Desplazada con 
un porcentaje alto de confianza, pues la mayoría de los hogares obtiene beneficios que no 
provienen de estar ubicados en viviendas con familiares o amigos, aún así el 20%, que 
representa a hogares ampliados, que si se encuentra en esta situación no puede dejarse de 
lado a la hora de la interpretación. 

 

Cuadro 2.5 

GRUPOS FAMILIARES BAJO UNA MISMA VIVIENDA 
Grupos de personas que preparan 

alimentos en la vivienda % 

1 80.4% 
2 14.4% 
3 4.3% 
4 0.9% 
5 0.1% 

Fuente:  Encuesta beneficiarios Evaluación del Programa de Atención 
a la Población Desplazada, junio 2007. Cálculos Econometría 
S.A. 

Al interior del grupo familiar del encuestado, se encuentra que el número de personas 
promedio del hogar es de 5.52 por encima del promedio nacional de 415. De estas personas 
un promedio de 4.33 se encuentran en la carta de declaración y el mismo número vive 
actualmente con el encuestado, lo que implica que al menos una persona del hogar no fue 
incluida en la declaración frente al Ministerio Público, por razones como porque nació 
posteriormente un nuevo miembro del hogar, o personas allegadas que llegaron de su lugar 
de origen después de la declaración. Al respecto, un 17% de los hogares advierte el 
nacimiento de un hijo posterior a la llegada, de estos un 95% declara que el niño vive 
actualmente con ellos.  

Así, el cuadro 2.6 presenta las características del hogar, donde un poco más de la mitad de 
la personas son mujeres, la edad promedio está en los 23 años, la mayoría de los miembros 
del hogar son hijos o hijas, un 87% de las personas se encuentra en la carta de declaración, 
un 85% depende económicamente de los beneficiarios y la tasa de asistencia escolar de los 
niños y jóvenes entre 7 y 17 años advierte un incrementó de más de 10 puntos porcentuales 
una vez se participa en el Programa, evidenciando un primer impacto positivo de este sobre 
la población desplazada.  

 

                                                 
15 Censo 2005 – DANE.  
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Cuadro 2.6 
CARACTERÍSTICAS DEL HOGAR DESPLAZADO 

Características del Hogar % 
Personas por hogar 5 
Sexo - Mujer 52.4% 
Edad promedio 22.72 
Parentesco - Hijo/a 52.1% 
Carta declaración 87.1% 
Dependencia económica 85.4% 
Asistencia Escolar Antes (7 a 17) 72.0% 
Asistencia Escolar Después (7 a 17) 89.5% 
Fuente:  Encuesta beneficiarios Evaluación del Programa de Atención 

a la Población Desplazada,  junio 2007Cálculos Econometría 
S.A. 

Con respecto a salud, el 60% de los beneficiarios reporta que a su grupo familiar se le ha 
aplicado la encuesta del SISBEN en el municipio que reside, con un 74.5% ubicándose en 
el nivel 1 y un 11.7% en el nivel 2. Un 95% registra que ha requerido servicios de salud 
desde su declaración de condición de desplazado. Así, más del 80% reporta que o todos, o 
algunos miembros de sus hogar, están cubiertos por alguna entidad de salud, con un 85% de 
atención oportuna y un 83% de atención gratuita, registrando un pago promedio de 
$27,299.8 pesos en el caso de no ser gratis.   

Por su parte, el 81% de los encuestados advierte que algún miembro de su hogar ha 
requerido servicios educativos desde su desplazamiento, con un acceso alto del 97.2% y un 
servicio gratuito del 58%, mientras que aquellos que pagaron el promedio fue una suma de 
$57,881.2.   

Es de destacar que los beneficiarios encuestados reportan una importante cobertura en 
educación y salud. Si bien estos servicios no son responsabilidad del Programa, se 
evidencia que se está dando prioridad a personas en situación de desplazamiento, como lo 
ha manifestado el gobierno y el mandato de la Corte Constitucional. 

Se advierte entonces, con base en las características encontradas, que el número de 
personas que se encuentran en condición de desplazamiento en Colombia es bastante alto y 
que el Programa de Atención a la Población Desplazada bajo el convenio 033 y 022 de 
2005 y 2006 ha tenido una cobertura sobre el 22% de esta población en las 10 ciudades 
estudiadas. De los 1330 beneficiarios encuestados se observa que llevan alrededor de 3 
años desplazados y que la mayor causa para haberse ido de su municipio fueron las 
amenazas directas por parte de grupos al margen de la ley. Así, casi el 80% de estos 
trabajaba antes de desplazarse y para la mitad el nivel de educación máximo es la primaria. 
Los hogares son grandes, alrededor de 5 personas, con una edad promedio relativamente 
baja de 22 años y una alta dependencia económica sobre el beneficiario. Así, se advierte 
que estos hogares y beneficiarios presentan dificultades para generar ingresos que les 
permitan mejorar sus condiciones de vida. A continuación, se procede entonces a explorar 
cuales han sido los logros y limitaciones de la gestión del Programa de Atención a la 
Población Desplazada.   
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3. LOGROS Y LIMITACIONES DE LA GESTIÓN DEL 
PAE, PAHU Y HABITABILIDAD EN DIEZ DE LAS 

CIUDADES QUE OPERA 

 

En esta sección se busca examinar la gestión institucional y resultados operativos en 10 de 
las ciudades donde se implementa el Programa de Atención a la Población Desplazada de 
Acción Social, que desarrolla CHF a través de sus operadores locales. Para lo anterior se ha 
determinado una estrategia que busca establecer los logros y limitaciones extraídos de las 
entrevistas con los operadores, complementado y contrastando la información con la 
encuesta a los beneficiarios.  

Cabe anotar, que la operación del Programa de Atención a la Población Desplazada se ha 
llevado a cabo por cada uno de los operadores, sobre la base de los procesos y pasos 
metodológicos diseñados por CHF para la puesta en marcha y seguimiento del Programa y 
que se encuentran resumidos en el Manual Operativo construido por la misma entidad.  

Las fases del Programa de Asistencia Humanitaria16 para personas en situación de 
desplazamiento son: 

1. Remisión 

2. Recepción y acogida 

3. Caracterización básica del hogar y/o entrevista 

4. Visitas domiciliarias. 

Adicionalmente, los componentes y criterios operativos son: 

1. Asistencia alimentaria  

2. Asistencia no alimentaria 

3. Apoyo para arriendo 

4. Kits escolares 

5. Documentos de identidad 

6. Apoyo para participar en actividades psicosociales 

7. Complementos e incentivos económicos. 

De otra parte, los pasos metodológicos del Programa de Asistencia Económica17 son: 

1. Divulgación y promoción del PAE 

                                                 
16 Criterios operativos del convenio RSS-CHF 033.   
17 Programa de Generación de Ingresos, Convenio 033 y  022.  
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2. Inscripción de beneficiarios 

3. Visita de campo a la unidad económica y a la familia 

4. Establecimiento de acuerdos y compromisos 

5. Módulos de capacitación en orientación ocupacional y desarrollo humano 

6. Perfiles y planes: empresariales y laborales. 

7. Aprobación de planes laborales y empresariales 

8. Entrega de recursos, apoyo a planes laborales/empresariales 

9. Desarrollo de los planes empresariales/laborales 

10. Seguimiento e informes de avance.  

Cada operador ajusta estos pasos a las condiciones específicas de cada entorno, de esta 
forma la operación del Programa presenta particularidades en cada ciudad. Así, a 
continuación se presenta una síntesis de la gestión de las 10 ciudades que no debe dejar de 
lado a la hora del análisis las diferencias que existen al interior de las mismas. El detalle y 
profundización de los resultados de cada una de las 10 ciudades estudiadas, se presenta en 
el Anexo 1 de este documento. 

 

3.1 INDICADORES DE GESTIÓN 

En el cuadro que se presenta en las páginas siguientes, se muestran indicadores de resultado 
de la gestión de los operadores de las diez ciudades, que a su vez permiten una 
comparación entre los mismos. En primera instancia, se definen los indicadores que se 
diseñaron para analizar la gestión de los operadores en las distintas ciudades. Es importante 
anotar que estos indicadores se construyeron, casi en su totalidad, con base en la 
información entregada por los operadores. Para la estimación del número total de 
beneficiarios se usó información entregada por la oficina nacional de CHF. De no contar 
con la información en algún punto específico se indica como no disponible o no aplica:  

1. Fecha de iniciación del operador en la ciudad: Permite saber cuánto tiempo lleva 
trabajando el operador en la ciudad, independientemente de su fecha de fundación en 
el país, aunque en algunos casos esta fecha coincide.   

2. Promedio mensual de familias remitidas por Acción Social: Evidencia el flujo 
mensual de familias remitidas por Acción Social al operador del PAHU en cada 
ciudad, permitiendo comparar la demanda de atención en cada ciudad. El promedio 
se calculó agregando los datos de ambos convenios.  
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3. Número de familias beneficiarias por convenio (total acumulado): Indica el total 
de familias atendidas en el PAHU y PAE de ambos convenios (2005-2006), tomando 
la información entregada por la oficina nacional de CHF, la cual incluye las adiciones 
hechas en ambos convenios.  

4. Número de funcionarios: Indica el número de personas que trabajan en el 
Programa. Éste se puede dividir en:   

a. Número de funcionarios internos: Número de profesionales que tienen contrato 
establecido para trabajar en el programa.  

b. Número de funcionarios externos: Número de profesionales que prestan algún 
servicio al Programa como contratistas.    

c. Número de practicantes: Número de estudiantes de últimos semestres de 
universidad que, como parte de su práctica, colaboran con el Programa.  

d. Número de funcionarios por cada 100 familias beneficiarias: Permite ver la 
proporción entre funcionarios y beneficiarios en cada convenio para el PAHU 
y el PAE. Para calcular este indicador se sumó el número de funcionarios 
internos, externos y practicantes, y luego se dividió por el número de familias 
beneficiarias en cada convenio. El resultado se multiplica por cien, de tal forma 
que se pueda saber el número de funcionarios por cada 100 beneficiarios. 
Como los funcionarios del PAHU y PAE de Cali, Montería, Riohacha, 
Sincelejo y Valledupar, están agregados, se estimó el número total de 
funcionarios.  

5. Tiempos de atención: Indica el tiempo promedio que transcurre en las diferentes 
fases de atención: 

a. Entrega de primera ayuda humanitaria: Permite saber cuál es el tiempo 
promedio (días) desde que el beneficiario realiza el contacto con el operador 
hasta que recibe la primera ayuda humanitaria. Sólo aplica para el PAHU.  

b. Graduación del PAE (meses): Permite saber en cuánto tiempo se gradúa un 
beneficiario del PAE.  

6. Supervivencia negocios PAE después de cuatro meses: Permite saber el éxito de 
los negocios del PAE e indirectamente la tasa de mortalidad de los mismos. Estas 
cifras están basadas en los seguimientos realizados por los operadores en cada ciudad 
y, por tanto, reflejan los criterios de éstos para establecer parámetros de éxito y 
fracaso. Realizar comparaciones entre ciudades y operadores con base en estos 
porcentajes se dificulta debido precisamente a que cada operador tiene sus propios 
parámetros. Por otro lado, es importante dejar claro que cuatro meses es un periodo 
de tiempo insuficiente para valorar si el emprendimiento es sostenible o no.  
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7. Porcentaje de cumplimiento de ayudas entregadas frente a metas: Permite saber 
la relación entre las metas propuestas y las ayudas entregadas en cada uno de los 
componentes. Se calcula dividiendo el número total de ayudas entregadas sobre las 
metas y luego multiplicando este resultado por cien para obtener el porcentaje de 
cumplimiento. Este porcentaje se obtuvo a partir de las cifras de la oficina nacional 
de CHF. No se incluyeron los porcentajes de cumplimiento para los componentes de 
habitabilidad y enganches laborales, pues, si bien ambos componentes se 
implementaron en varias ciudades, en ninguna se establecieron metas fijas, lo que 
imposibilita una comparación entre resultados y metas. Los siguientes son los 
componentes para los que sí se obtuvieron porcentajes de cumplimiento, incluyendo 
sus respectivas adiciones en las metas:   

a. Ayudas humanitarias y de emergencia (kits) 

b. Planes empresariales 

c. Incentivos  

8. Número de beneficiarios remitidos a otros programas: Da cuenta de si el operador 
remitió sus beneficiarios a otros programas que hacen parte del sistema de atención a 
la población desplazada y, por tanto, de la coordinación entre entidades. Sólo está 
cuantificado para los operadores de Barranquilla, Valledupar y Villavicencio. A pesar 
de que en las otras ciudades también se hacen este tipo de remisiones, éstas no se 
cuantifican.  
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SÍNTESIS COMPARATIVA DE INDICADORES DE GESTIÓN DE 10 OPERADORES EVALUADOS (1/3) 
Armenia Barranquilla 

Opción Vida Bogotá 
INDICADORES PAHU  

Pastoral Social 
PAE  

Caritas PAHU PAE PAHU 
Opción Vida 

PAE 
Opción Vida 

PAE  
Juan Bosco 

PAE 
CORFAS 

Fecha de iniciación del operador en la 
ciudad 1970 1997 2002 2002 1987 1978 

Promedio mensual de familias remitidas por 
Acción Social 26 

ND -Entre 65 y 80 
familias.  
-En 
temporada 
alta entre 100 
y 125 

ND 

480 

ND ND ND 

Número de familias beneficiarias por 
convenio (total acumulado) 

033: 390 
022: 530 

033: 261  
022: 296  

033: 1.325 
022: 1.424 

033: 1.111 
022: 626  

033: 5.347 
022: 6.200 

033: 1.38918.  
022: 31919. 

033: 700 
022: 307 

033: 752 
022: 320 

Número de funcionarios         

a. Número de funcionarios internos Armenia: 12  
Cartago: 2 

6 22 23 51 14 10 11 

b. Número de funcionarios externos 0 0 ND ND ND ND ND ND 
c. Número de practicantes 9 2 ND ND ND ND ND ND 
e. Número de funcionarios por cada 100 

familias beneficiarias según convenio. 
C 033: 3.5 
C 022: 2.6 

C 033: 3 
C 022: 2.7 

C 033: 1.7 
C 022: 1.5 

C 033: 2 
C 022: 3.7 

C 033: 1 
C 022: 0.8 

C 033: 1 
C 022: 4.6 

C 033: 1.4 
C 022: 3.3 

C 033: 1.5 
C 022: 3.6 

Tiempos de atención:          
a. Entrega primera ayuda humanitaria (días) 10  10  10    
b. Graduación del PAE (meses)  6  6  6 6 6 

Supervivencia negocios PAE después de 4 
meses. 

NA 82% NA 82% NA 77% 96% 79% 

Porcentaje de cumplimiento de ayudas 
entregadas frente a metas 

        

a. Ayudas humanitarias y de emergencia (kits) 033: 100%   
022: 100,57% 

 033:  100% 
022: 100,14% 

 033: 100,%   
022: 100% 

   

b. Planes empresariales  033: 100%  
022: 95,48% 

 033: 105,81% 
022: 104,33% 

 033: 109,62%   
022: 106,33% 

033: 104,94%   
022: 102,33% 

033: 109,62%   
022: 106,67% 

d. Incentivos  033: 88,57%  
022: 100% 

 033: 106% 
022. 100% 

 033: 101,37% 
022: 100% 

   

Número de beneficiarios remitidos a otros 
programas. 

No está 
cuantificado 

  - 389 personas remitidas a 
crédito 
- 58 personas a subsidio de 
vivienda  
- 48 en mini-cadenas. 
-149 negocios inscritos en 
UNDECO 

No está 
cuantificado 

   

ND = No disponible; NA = No Aplica 
 
 

                                                 
18 Según las cifras de la oficina nacional de CHF el número total de familias beneficiarias del PAE del convenio 033, sin desglosar por operadores, es de 2.841 familias. 
19 Según las cifras de la oficina nacional de CHF el número total de familias beneficiarias del PAE del convenio 022, sin desglosar por operadores, es de 946 familias.  
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SÍNTESIS COMPARATIVA DE INDICADORES DE GESTIÓN DE 10 OPERADORES EVALUADOS (2/3) 
Bucaramanga Cali 

Minuto de Dios 
Montería 

Corporación María Cano 

Riohacha  
Asociación de Mujeres de la 

Guajira INDICADORES PAHU  
Minutos de 

Dios 

PAE 
Opción Vida PAHU PAE PAHU PAE PAHU PAE 

Fecha de iniciación del operador 
en la ciudad 2005 2005         1999 1988  

Promedio mensual de personas 
remitidas por Acción Social 

140 ND 80 ND 105 ND 92 ND 

Número de familias beneficiarias 
por convenio (total acumulado) 

033: 612 
022: 880 

033: No hubo. 
022: 404  

033: 1.002 
022:1276 

033: 1.002 
022: 514 

033: 350 
022: 590 

033: No 
hubo. 
022: 362 

033: 450 
022: 980  

033: No hubo. 
022: 370 

Número de funcionarios         

a. Número de funcionarios 
internos 

10 11 25 NA 5 NA 6 NA 

b. Número de funcionarios 
externos 

NA NA 11 NA 21 NA 17 NA 

c. Número de practicantes     5    

d. Número de funcionarios por 
cada 100 familias beneficiarias  

C 033: 1.6 
C 022: 1.1 

C 022: 2.7 C 033 (PAHU + PAE): 1.8 
C 022 (PAHU + PAE):  2 

C 033 (PAHU):  8.8 
C 022: (PAHU +PAE): 3.2  

C 033 (PAHU): 5.1 
C 022 (PAHU + PAE): 1.7  

Tiempos de atención:         

a. Entrega primera ayuda 
humanitaria (días) 

6  10  3  3  

d. Graduación del PAE (meses)  6   2  10  5 

Supervivencia negocios PAE 
después de 4 meses. 
 

NA 82% NA 70% NA 70% NA 95% 

Porcentaje de cumplimiento de 
ayudas entregadas frente a 
metas 

        

a. Ayudas humanitarias y de 
emergencia (kits) 

 033: 102% 
022: 100% 

 033: 100% 
022: 100% 

 033: 100% 
022: 100% 

 033: 100% 
022: 100% 

 

b. Planes empresariales 

 033: No hubo 
022: 106,32% 

 033: 100,2% 
022: 102,80% 

 033: No 
hubo 
022: 
120,67% 

 033: No hubo 
022: 123,33% 

d. Incentivos  
033: 110% 
022: 102,65% 

 033: 100,83% 
022: 100%  

 033: 100% 
022: 100% 

 033: 100% 
022: 100% 

 

Número de beneficiarios 
remitidos a otros programas  

No está 
cuantificado 

 No está cuantificado  No está 
cuantificado 

 No está 
cuantificado 

 

ND = No disponible; NA = No Aplica 
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SÍNTESIS COMPARATIVA DE INDICADORES DE GESTIÓN DE 10 OPERADORES EVALUADOS (3/3) 
Sincelejo 

Fundación Franciscana Tomás Moro 
Valledupar 

Pastoral Social 
Villavicencio 
Pastoral Social INDICADORES 

PAHU PAE PAHU PAE PAHU PAE 
Fecha de iniciación del operador en 
la ciudad ND ND ND 

Promedio mensual de personas 
remitidas por Acción Social 

105  80  120  

Número de beneficiarios 
033: 650 
022: 626 

033: 579 
022: 250 

033: 754 
022: 940 

033: 599 
022: 189 

033: 850 
022: 961 

033: 367 
022: 501 

Número funcionarios        
a. Número de funcionarios internos 20 NA 16 NA 15 8 
b. Número de funcionarios externos 5 NA 0 NA NA NA 
c. Número de practicantes 1 NA 8 NA NA NA 

d. Número de funcionarios por cada 
100 familias beneficiarias 

C 033 (PAHU + PAE): 2.1 
C 022 (PAHU +PAE): 3  

C 033 (PAHU + PAE): 1.8 
C 022 (PAHU +PAE):  2.1 

C 033: 1.8 
C 022: 1.6 

C 033: 2.2 
C 022: 1.6 

Tiempos de atención:        
a. Entrega primera ayuda humanitaria 

(días) 
5  8   3   

b. Graduación del PAE (meses) NA 6 NA 10 NA 4 
Supervivencia negocios PAE 
después de 4 meses. 

NA 95% NA 75% NA 80% 

Porcentaje de cumplimiento de 
ayudas entregadas frente a metas 

      

a. Ayudas humanitarias y de 
emergencia (kits) 

C 033: 100%  
C 022: 100% 

NA C 033: 100% 
C 022: 100% 

NA  C 033: 100% 
C 022: 100% 

NA 

b. Planes empresariales NA C 033: 105,27% 
C 022: 100% 

 NA C 033: 101,53% 
C 022: 112,50% 

NA C 033: 104,86% 
C 022: 100,2% 

d. Incentivos  033: 116,43% 
022: 100% 

NA 033: 104,06% 
022: 100,55% 

NA 033: 104,06% 
022: 102,97% 

NA 

Número de beneficiarios remitidos a 
otros programas como Familias en 
Acción 

No se calcularon ND Familias en Acción, sin 
cuantificar;  subsidios de 
vivienda, sin cuantificar; 
centros de salud, sin 
cuantificar; instituciones 
educativas, sin 
cuantificar. 

ND 033: - SENA: 256. 
- Educación: 385. 
- ICBF: 162 
- Salud: 405. 
- Juan Luis Londoño de la 

Cuesta: 78. 
022: - SENA: 419 
- Educación: 477 
- ICBF: 158. 
- Salud: 482. 
- Juan Luis Londoño de la 

Cuesta: 67.   

ND 

ND = No disponible; NA = No Aplica 
Fuente: Cálculos Econometría S.A. 
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Al efectuar un análisis comparativo de los resultados entre las ciudades, lo primero que 
salta a la vista es la magnitud de la cifra de población atendida en el PAHU Bogotá (10.000 
familias entre ambos convenios), la cual se sitúa por encima de cualquier otra ciudad del 
país (Cali, la segunda ciudad en términos de número de beneficiarios atenidos en el PAHU, 
atendió un total de 2.278 familias entre ambos convenios). El PAHU de Bogotá atendió en 
promedio diez veces más beneficiarios que los PAHU de las otras ciudades, cuyo promedio 
de atención fue de 1.000 familias.  

Sin duda alguna, el volumen de beneficiarios incide en la calidad de la atención, pues entre 
más volumen de beneficiarios haya, más difícil es brindar una atención más efectiva.  Una 
de las maneras de medir la calidad de la atención es calcular la proporción que existe entre 
el número de funcionarios del operador y el número de beneficiarios atendidos. En el caso 
del PAHU Bogotá, por ejemplo, a pesar de que el programa contaba con 51 funcionarios, el 
equipo más grande de todos los operadores, debido precisamente a la gran cantidad de 
beneficiarios que se atendieron, la proporción apenas fue de 1 funcionario por cada 100 
beneficiarios en el convenio 033 y 0.8 funcionarios por cada 100 beneficiarios en el 
convenio 022, mientras que en otras ciudades, si bien el indicador denota también mucha 
eficiencia, puede subir a 3.5 personas por cada 100 beneficiarios, como es el caso de 
Armenia o Barranquilla. 

En términos de la supervivencia de los negocios apoyado mediante el PAE después de 
cuatro meses de atención, se puede afirmar que todos los operadores lograron lo esperado. 
El promedio de la supervivencia de los negocios para todas las ciudades fue de 81.92%, lo 
que indica que, en general, en todas las ciudades la gran mayoría de las iniciativas 
empresariales fueron exitosas. Un argumento que puede explicar el éxito de los planes 
empresariales es que en estos programas se le dio prioridad al aspecto de sostenibilidad 
económica, incluso llegando a sacrificar el alcance del Programa en cuanto a cobertura. En 
otras palabras, los operadores prefirieron establecer criterios de selección y de ingreso al 
PAE estrictos, garantizando así que los que entraran fueran a tener éxito, que permitir un 
acceso amplio al Programa, lo cual hubiera podido ir en detrimento de la supervivencia de 
los negocios. De esta manera, al procurar una selección rigurosa de los participantes  los 
operadores aseguraron unas tasas de mortandad bajas.  

Un último punto que vale la pena mencionar acerca de los PAE, es que si bien el tiempo 
promedio de graduación de los beneficiarios en todas las ciudades fue de seis meses, el 
tiempo mínimo para realizar a cabalidad la capacitación y el seguimiento necesarios, en 
Cali ese tiempo fue de dos meses y en Villavicencio de cuatro, períodos demasiado cortos 
para desarrollar un plan de negocios y un monitoreo efectivo de éstos.    

Con respecto a los indicadores que buscan comparar las metas propuestas para cada 
programa con la atención, podría decirse que en atención humanitaria y planes 
empresariales todos los operadores alcanzaron, e incluso sobrepasaron, los beneficiarios 
propuestos inicialmente. Por último, en relación con el número de beneficiarios remitidos a 
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otros programas, debido a que éste sólo se cuantificó en Barranquilla y Villavicencio, no es 
posible adelantar ninguna apreciación. 

Dos indicadores adicionales, que finalmente no se incluyeron en esta síntesis, podrían 
examinar la integralidad de la atención. Por un lado, está el porcentaje de beneficiarios del 
PAHU que pasaron al PAE, el cual daría cuenta de cuánta gente logra hacer la transición de 
un programa a otro. Por otro, para medir la integralidad de la atención en términos 
temporales, se puede establecer el período que una persona beneficiaria del PAHU tuvo que 
esperar entre la finalización de éste y el inicio del PAE.  

 

3.2 NIVEL DE SATISFACCIÓN DE LOS BENEFICIARIOS Y 
RESULTADOS OBTENIDOS  

Las entrevistas a los operadores y entidades relacionadas se complementan y validan con 
los resultados de las encuestas realizadas a los beneficiarios en cada ciudad. Para ello, a 
continuación se presentan algunos resultados de la misma, que permiten analizar los 
resultados de la operación del Programa. Para cada uno de los subprogramas se presentan 
los resultados desde el punto de vista de la satisfacción de los beneficiarios con las ayudas y 
apoyos recibidos, el reconocimiento de las mismas, resultados de las ayudas en los 
negocios apoyados y se complementa con la existencia o no de quejas y reclamos por parte 
de los encuestados. Es de aclarar, que los resultados del Programa y sus componentes se 
analizan tomando como base la situación de las personas y familias apoyadas antes de ser 
atendidas, es decir, ya en situación de desplazamiento en la respectiva ciudad, en 
comparación con su situación después de haber sido atendidas por los operadores. 

3.2.1 Programa de Asistencia Humanitaria, PAHU 

El 90% de los encuestados que recibieron el Programa de Asistencia Humanitaria considera 
la atención fue buena. Con respecto a los beneficios, un 99.2% considera que si los obtuvo 
del Programa, principalmente en poder adquirir más elementos y qué comer, en aprender 
nuevas cosas y en sentirse más seguros (gráfica 3.1).  
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Gráfica  3.1 

TIPO DE BENEFICIOS DEL PAHU 
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65.5%
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21.9%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0% 70.0% 80.0% 90.0%

Ayudado a tener que comer

Han aprendido cosas
nuevas

Les ha permitido ahorrar
dinero

Ha mejorado la únion del
hogar

Tienen más contacto con
su comunidad

Se sienten más seguros

Variación consumo
alimentos

Adquisición de más
alimentos

Otro

 
Fuente:  Encuesta beneficiarios Evaluación del Programa de Atención a la Población Desplazada, 

junio 2007 Cálculos Econometría S.A. 

El cuadro 3.1 presenta las ayudas que ha recibido el grupo familiar del beneficiario 
encuestado durante la atención del PAHU: así alrededor del 95% ha recibido tanto 
alimentos como talleres, un 85% aproximadamente, ha recibido kit de cocina, artículos para 
dormir, Plan de Vida y pago de arriendo, y el 3% ha recibido ayuda de vestuario o albergue 
temporal. El mayor número promedio de ayudas entregadas esta el los talleres y los 
alimentos. Algunos de los elementos como el kit escolar, el albergue temporal y el apoyo en 
documentación no tienen un alto porcentaje de recepción de la ayuda ya que estos son 
provistos en casos particulares, según los requerimientos y características de cada familia 
atendida. Por ejemplo, el kit escolar se da a quienes tienen niños en edad escolar, el 
albergue temporal a quienes no tienen donde alojarse durante los primeras días de 
desplazamiento. De todas formas, es de destacar que quienes reciben estas ayudas valoran y 
califican altamente las ayudas recibidas. 

Por su parte también se reportan como muy importantes los beneficios relacionados con la 
autoestima y seguridad de las personas como son tener la oportunidad de aprender cosas 
nuevas y sentirse más seguros. Es de destacar también que la mayoría de los encuestados 
manifiesta que el acceso al Programa ha permitido que el tejido familiar se mantenga y 
mejore así como el contacto con la comunidad.  

Por su parte, todas las ayudas reciben de más del 70% de los encuestados una calificación 
buena, siendo los talleres y el Plan de Vida en los que un mayor porcentaje de beneficiarios 
(alrededor de 94%) las considera buenas. Apoyando lo anterior, las dos ayudas más 
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importantes para los beneficiarios han sido los alimentos y los talleres. Más del 50% de los 
encuestados reconoce al operador como la entidad de la cual recibió la ayuda, el 
reconocimiento de Acción Social es muy pequeño y alrededor de un 20% identifica a la 
Pastoral Social como benefactora.  

 

Cuadro 3.1 

CALIFICACIÓN DE LAS AYUDAS DEL PAHU 

Ayudas Recibió 
Número 

promedio de 
ayudas 

Calificación 
Buena 

Alimentos 94.6% 2.76 83.6% 

Kit Cocina 85.2% 1.00 74.8% 

Artículos para Dormir 86.5% 1.01 72.6% 

Kit Escolar 33.0% 1.06 79.9% 

Elementos Aseo e Higiene 87.2% 2.30 87.1% 

Vestuario 3.4% 1.11 80.0% 

Talleres 96.8% 4.94 95.8% 

Plan de Vida 83.5% 2.29 93.8% 

Pago Arriendo 84.5% 1.52 82.9% 

Albergue Temporal 3.2% 1.26 85.4% 

Apoyo Documentación 12.4% 1.08 92.7% 

Fuente:  Encuesta beneficiarios Evaluación del Programa de Atención a la Población 
Desplazada, junio 2007Cálculos Econometría S.A. 

Dada la importancia de los talleres, se indagó sobre la percepción de los beneficiarios 
encuestados sobre estos. El 94% considera que los talleres han sido buenos y un poco más 
del 80% cree que los han ayudado mucho a disminuir el miedo, mejorar el ambiente 
familiar, identificar en lo que les gustaría ocuparse, para entrar al programa de generación 
de ingresos y a definir un Plan de Vida.  

 

Cuadro 3.2 

CALIFICACIÓN DE LOS TALLERES PAHU 
Calificación Talleres % 

Buena 94.6% 

Regular 4.0% 

Mala 1.4% 

Fuente: Encuesta beneficiarios Evaluación del Programa de Atención a 
la Población Desplazada, junio 2007 Cálculos Econometría S.A. 

3.2.2  Programa de Generación de Ingresos 

Con respecto a la generación de ingresos, un 96% (1277) de los encuestados recibió 
recursos de alrededor de $1 millón de pesos (promedio de $1,054,777) para iniciar o 
fortalecer una actividad económica, donde un 92% de estos considera que le permitieron 
desarrollar o mejorar su negocio. El monto recibido se estableció en un rango de $100,000 
a $2,280,000.  
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Los beneficiaros encuestados utilizan los recursos en su mayoría, tanto para comprar 
materia prima (44.8%), como para muebles y utensilios (58.1%) y para comprar mercaría 
para vender (41.6%). Un porcentaje bajo de encuestados invierte los recursos en 
capacitaciones (0.8%) o vehículos (0.4%). Todas las actividades están relacionadas con su 
actividad económica los cual indica que se han brindado herramientas empresariales a los 
beneficiarios a través de las capacitaciones y asesorías. 

 

Gráfica 3.2 

INVERSIÓN DE LOS RECURSOS PAE 
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Fuente:  Encuesta beneficiarios Evaluación del Programa de Atención a la Población 

Desplazada, junio 2007 Cálculos Econometría S.A. 

a.  Satisfacción de los beneficiarios con el Programa de Generación de Ingresos  

La calificación de los beneficiarios con relación a los diferentes aspectos del Programa, en 
su mayoría se encuentran cercanos a cuatro sobre cinco como máximo puntaje, lo cual 
arroja un balance satisfactorio (cuadro 3.3). La calificación más baja, de 3.4, se otorga a los 
materiales entregados. El 91% de los beneficiarios del Programa de Generación de 
Ingresos, recibió capacitaciones y de estos un 92% las considera buenas. 

 

Cuadro 3.3 

CALIFICACIÓN DEL PROGRAMA DE GENERACIÓN DE INGRESOS  
POR PARTE DE LOS BENEFICIARIOS ENCUESTADOS  

Aspecto a Calificar Puntaje Promedio 
Acompañamiento recibido de los asesores 4.1 
Temas abordados en las capacitaciones 4.1 
Elaboración planes empresariales 4.1 
Acompañamiento emocional y psicológico 4.1 
Materiales entregados 3.4 
Talleres y cursos 4.2 
Fuente: Encuesta beneficiarios Evaluación del Programa de Atención a la 

Población Desplazada, junio 2007. Cálculos Econometría S.A. 
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b. Calificación del SENA 

Alrededor de la mitad de los beneficiarios encuestados fue remitido al SENA y de estos, 
sólo un 64% recibió las capacitaciones, calificándolas el 88% como excelentes o buenas 
(calificación promedio de  4.4 en una escala de 1 a 5).   

c. Enganches laborales 

En el Programa de Generación de Ingresos se dan en su mayoría planes empresariales y son 
muy pocos los laborales. Los enganches laborales no son muy frecuentes debido a que el 
sector productivo tiene prevención hacia la población desplazada. Como resultado, se 
encontró que en los convenios analizados, un 3.5% de los encuestados o sus familiares 
recibió el beneficio del enganche laboral. De estos y de los que ya terminaron su 
vinculación laboral, un 31% ha logrado conseguir trabajo después.  

3.2.3  Programa de Habitabilidad 

Con el fin de evaluar los resultados del Programa de habitabilidad, al igual que con los 
demás componentes, se realizó un análisis de la situación de las familias atendidas antes y 
después de ser atendidas por el operado. Es de aclarar que la situación “antes” se refiere al 
momento anterior a ser atendido y no al momento antes del desplazamiento en su lugar de 
origen. Los resultados se analizan para las tres modalidades de habitabilidad, a saber, kit de 
vivienda, alojamiento temporal y mejoramiento de vivienda. 

Un 17% de los encuestados fue beneficiario del Programa de habitabilidad. De estos, la 
vivienda en la que residía antes de estar en el Programa, era para el 43.6% en arriendo o 
subarriendo, un 27.6% de propiedad de un familiar, un 13.3% en usufructo o autorización, 
un 2.2% en vía de legalización y un 13.4% con en vivienda propia, aunque de estos sólo un 
5.8% con título (gráfica 3.3).  

 

Gráfica 3.3 

TIPO DE VIVIENDA DE LOS BENEFICIARIOS ANTES DE ESTAR EN EL PROGRAMA 
Propia, con título; 

5,8%

Propia, sin Título; 
7,6%

En arriendo o 
subarriendo; 43,6%En usufructo o 

autorización; 13,3%

En vía de 
legalización; 2,2%

De propiedad 
familiar; 27,6%

Propia, con título Propia, sin Título En arriendo o subarriendo
En usufructo o autorización En vía de legalización De propiedad familiar

 
Fuente:  Encuesta beneficiarios Evaluación del Programa de Atención a la Población 

Desplazada, junio 2007 Cálculos Econometría S.A. 
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a. Kit de vivienda 

De estos, un 66% recibió kit de vivienda, calificándolo el 76% como excelente o bueno 
(calificación promedio de 4.1 en escala de 1 a 5), y considerando, el 95%, que lo ayudó a 
mejorar su vivienda.  

b. Alojamiento temporal 

Con respecto al alojamiento temporal, un 80% de los beneficiarios del Programa de 
habitabilidad lo recibió. El tipo de lote donde construyeron el alojamiento temporal se 
advierte en la gráfica 3.4, evidenciando que casi la mitad de estos lo realizó en un lote 
prestado (49.8%), por su parte un 20.9% lo desarrollo en un lote propio pero sin título y un 
9.3% en un lote con título, mientras que un 16.5% en un lote arrendado y un 5.5% en un 
lote en vía de legalización. Estas características son acordes con la flexibilidad y esfuerzo 
de la modalidad de alojamiento temporal por adaptarse a las circunstancias especiales de la 
población en condición de desplazamiento. 

 
Gráfica 3.4 

TIPO DE TENENCIA DE LOTE PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL ALOJAMIENTO TEMPORAL 
Arrendamiento; 

16,5%

Propio con título; 
9,3%

Propio sin título; 
20,9%

Prestado; 47,8%

En vía de 
legalización; 5,5%

Arrendamiento Propio con título Propio sin título Prestado En vía de legalización  
Fuente:  Encuesta beneficiarios Evaluación del Programa de Atención a la Población 

Desplazada, junio 2007 Cálculos Econometría S.A. 

El 94.5% de los hogares encuestados utilizó el alojamiento temporal para dormir, mientras 
que un 18.1% reportó que además lo utilizó para producir bienes para vender u otra 
actividad basada en el hogar. De los beneficiarios, un 82.3% reporta que actualmente utiliza 
el alojamiento temporal, advirtiendo que una gran mayoría de hogares no ha podido 
evolucionar de esta tipo de vivienda. Aún así, un 29.7% ha ampliado el alojamiento 
temporal, como se advierte en el cuadro 3.4 la mayor ampliación se ha dado en las 
habitaciones con alrededor de 4.3 metros cuadrados en promedio.  

 
Cuadro 3.4 

ÁREAS PROMEDIO DE AMPLIACIÓN DE LOS ALOJAMIENTOS TEMPORALES 
Zona de Ampliación  M2 promedio 

Metros ampliación cocina 3.10  

Metros ampliación habitación 4.30  

Metros ampliación baño 2.40  

Fuente:  Encuesta beneficiarios Evaluación del Programa de Atención a la 
Población Desplazada, junio 2007 Cálculos Econometría S.A. 
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En cuanto a la ampliación, el 85% asegura que lo hizo con recursos propios en su totalidad 
o en parte, advirtiendo una independencia del Programa. Los recursos del Programa fueron 
en promedio alrededor de $ 57,094 pesos, mientras que los propios ascendieron en 
promedio a $205,352. De los que no han realizado ninguna ampliación, el 80% advierte que 
es por falta de recursos económicos.  

La calificación de este subprograma es 3.9 con un puntaje máximo de 5, es decir donde un 
68% de los encuestados lo califica como excelente o bueno.  

c. Mejoramiento de vivienda 

Por su parte, un 9% fue beneficiario del mejoramiento de vivienda. El tipo de lote donde se 
llevaron a cabo los mejoramientos de vivienda, advierten que el 55% lo hizo sobre un lote 
propio con título y 35% en uno sin título, mientras un 10% sobre un lote en vía de 
legalización.. Lo anterior advierte características acordes con el requisito de la modalidad 
de tener definido o en vía de hacerlo la propiedad de los lotes, aún así es importante que el 
Programa mantenga la rigurosidad de los requisitos con que ha venido desarrollando el 
Programa de habitabilidad. 

El tipo de mejoramientos que se registra en la gráfica 3.5, evidencia que la mayoría de estos 
se hicieron sobre techos, 75%, baños, 65% y habitaciones, 60%.  

 

Gráfica 3.5 

MEJORAMIENTO DE LAS VIVIENDAS 
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Fuente:  Encuesta beneficiarios Evaluación del Programa de Atención a la Población Desplazada, 

junio 2007,Cálculos Econometría S.A. 

Un 30% de los beneficiarios encuestados manifiesta haber realizado una mejora adicional a 
sus viviendas, un 83% con recursos propios en su totalidad o en parte. Los recursos del 
Programa utilizados para esta mejora adicional fueron en promedio $ 458,333 pesos, 
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mientras que los propios fueron de $266,667. El cuadro 3.5 muestra que las mayores 
ampliaciones se llevaron a cabo en cocina y habitaciones. Un 70% reporta no haber 
realizado ninguna ampliación por falta de recursos económicos.  

 

Cuadro 3.5 

ÁREAS PROMEDIO DE AMPLIACIÓN DE LOS MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA 
Zona de ampliación  M2 promedio 

Metros ampliación cocina 4.67  

Metros ampliación habitación 4.75  

Metros ampliación baño 1.00  

Fuente:  Encuesta beneficiarios Evaluación del Programa de Atención a 
la Población Desplazada, junio 2007, Cálculos Econometría 
S.A. 

Así la calificación promedio del subprograma de mejoramiento de vivienda fue de 3.45 
sobre 5, es decir un 60% lo considera excelente o bueno. 

d. Nivel de satisfacción de los beneficiarios con el Programa de habitabilidad 

El Programa de habitabilidad tiene una alta calificación por parte de los beneficiarios 
encuestados, en particular en lo que se refiere a kit de vivienda y alojamientos temporales.  

 

Cuadro 3.6 

CALIFICACIÓN DEL PROGRAMA DE HABITABILIDAD POR  
PARTE DE LOS BENEFICIARIOS ENCUESTADOS 

Componente Puntaje promedio 

Kit de Vivienda 4.14  

Alojamiento Temporal 3.93  

Mejoramiento de Vivienda 3.45  

Fuente:  Encuesta beneficiarios Evaluación del Programa de Atención a la 
Población Desplazada, Cálculos Econometría S.A. 

De los beneficiarios encuestados del Programa de habitabilidad, el 83% considera que su 
vivienda actual es mejor con relación a la anterior. Así mismo, un 78% considera que las 
condiciones de salud de su hogar han mejorado con la ayuda del Programa. Estos resultados 
son altamente satisfactorios. 

 

3.3 VALORES AGREGADOS Y FORTALEZAS COMUNES A LOS 
OPERADORES ANALIZADOS 

La evaluación evidenció que el recurso humano aportado por todas las entidades operadoras 
es de muy alto nivel y demuestran un fuerte compromiso con la actividad que realizan de 
atender a la población en condición de desplazamiento. Los operadores además cuentan con 
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personal voluntario y pasantes de universidades que fortalecen la atención a los 
beneficiarios.  

De otra parte, se encontró como elemento común que denota fortalezas, es el interés por 
consolidar alianzas a nivel local con entidades tanto públicas como privadas con el fin de 
asegurar la provisión de los servicios complementarios, por ejemplo, ante colegios y 
universidades para lograr cupos para estudiantes pertenecientes a las familias; la gestión y 
recepción de donaciones de otras entidades del Estado y empresas privadas, con la 
Registraduría para agilizar la documentación de las personas, entre otras. 

Los operadores además han realizado un esfuerzo por contribuir con contrapartidas propias 
a la operación del programa, usualmente con su equipo humano y las alianzas realizadas. 

Es de destacar también como elemento positivo en común, el estricto seguimiento al 
Manual de operaciones de los subprogramas, y asimismo la flexibilidad para adaptar la 
implementación del Programa a los entornos locales y a las dinámicas particulares de cada 
ciudad. 

Como factor positivo común a todos los operadores, se encuentra la buena relación con 
CHF con quien consideran se resuelve de manera eficiente y eficaz cualquier 
inconveniente. 

En términos generales, se encuentran mecanismos de coordinación eficientes entre Acción 
Social, CHF y operadores en las ciudades, aunque se destacan unos casos con relación a los 
demás. Por ejemplo, en ciudades como Barranquilla, Bucaramanga, Sincelejo existen 
mecanismos adecuados, mientras que en Bogotá o Cali existen complejidades importantes 
como se anota en los informes de cada una de ellas. 

En la mayoría de los casos estudiados, se encontró que los operadores son referentes locales 
en lo que se refiere a la atención de la problemática del desplazamiento en los ámbitos de 
cada ciudad, y muchos participan de manera coordinada con las administraciones 
municipales y otras entidades. 

Es de destacar que los beneficiaros se encuentran altamente satisfechos con la atención 
recibida por parte del Programa y en general, tal como se analizó en el anterior punto, los 
resultados que se esperaban por parte del Programa en sus diferentes componentes se  
alcanzaron. 

La alta valoración del Programa de Atención a la Población Desplazada en las 10 ciudades 
por parte de los beneficiarios, se reitera con el hecho de las pocas quejas y reclamos de 
estos, tan sólo un 8.7% lo ha hecho, mientras que un 67.7% del 91% que no ha hecho 
quejas o sugerencias, advierte que no ha requerido hacerlo. Aún así, un 17.5% no sabe ante 
quien hacerlo y 15.6% considera que su queja o sugerencia no será tenida en cuenta.  
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3.4  ASPECTOS COMUNES POR MEJORAR EN LAS DIEZ 
CIUDADES DE ESTUDIO  

A continuación se presenta una síntesis de las principales limitaciones y cuellos de botella 
que se identificaron en la evaluación. Es de aclarar, que la mayoría de las mismas ya se 
habían identificado por parte de CHF y Acción Social y se han tomado medidas correctivas. 
En efecto, la fase actual del Programa ya contempla medidas para superar las mismas. 

El principal obstáculo encontrado en la ejecución del programa en las ciudades materia de 
estudio, es la falta de compromiso efectivo de las administraciones municipales y de 
algunos organismos del orden nacional con la restitución de los derechos a las familias en 
situación de desplazamiento y por consiguiente en otorgarles las prelaciones y preferencias 
en atención que la Ley y normatividad les otorga. Según lo observado y analizado en las 
ciudades, es común encontrar que Acción Social y los operadores atienden a la población 
desplazada sin el acompañamiento de las administraciones municipales. De otro lado, es de 
anotar que en muchas de las ciudades no operan formalmente las UAO o presentan 
intermitencia en su atención. 

Por otro lado, existen factores externos, ajenos al Programa como el hecho de que no se 
pueden ubicar muchas familias desde la remisión a la ubicación por parte de las Unidades 
Territoriales o las UAO a los operadores. Esta problemática es superada en algunas 
ciudades con la presencia de funcionarios de los operadores en la UAO, es el caso de 
Sincelejo, Barranquilla, Bucaramanga o Bogotá (Puente Aranda). Es común además 
encontrar la percepción entre los entrevistados en las 10 ciudades de que muchas familias 
desplazadas se quedan por fuera de la atención por problemas en la declaración y registros 
en el RUPD.  

Se identificaron además cuellos de botella en la oferta de servicios de salud en la mayoría 
de las ciudades. El mayor problema se presenta en el cubrimiento de medicamentos, 
exámenes y tratamientos especializados ya que éstos no están previstos para la población 
desplazada y sus costos exceden lo que éstas personas pueden pagar. 

Por su parte, la oferta educativa también presenta problemas de cupos escolares en algunas 
de las ciudades, en especial las de la Costa Atlántica y no así en ciudades como Bogotá o 
Cali. 

Existen asimismo, deficiencias en las asignaciones presupuestales por parte de las 
administraciones municipales para algunos programas del SNAIPD, lo cual incide en el 
hecho de que la oferta de atención ampliada para personas en condición de desplazamiento 
sea restringida para algunas de las familias atendidas. 
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4. EFECTOS DEL PROGRAMA DE ATENCIÓN A LA 
POBLACIÓN DESPLAZADA EN LOS 

BENEFICIARIOS 

 

En esta sección se reportan los efectos del Programa de Atención a la Población Desplazada 
en los  beneficiarios encuestados, para lo cual se realiza un análisis de los resultados a nivel 
total. Para lo anterior se advierten cambios en los ingresos y en la calidad de vida de los 
hogares de los beneficiarios y sostenibilidad de la actividad apoyada por el Programa de 
Generación de Ingresos. Es de aclarar, que los efectos del Programa se analizan tomando 
como base la situación de las personas y familias apoyadas antes de ser atendidas, es decir, 
ya en situación de desplazamiento en la respectiva ciudad, en comparación con su situación 
después de haber sido atendidas por los operadores. 

 

4.1 CAMBIOS DE INGRESOS DE LOS HOGARES DE LOS 
BENEFICIARIOS 

Los beneficiarios del Programa de Atención a la Población Desplazada han recibido ayudas 
económicas y en especie en cada una de los tres subprogramas, que pretenden mejorar el 
nivel de ingresos de de sus beneficiarios. A continuación se analiza ese aspecto.  

Los ingresos de los hogares antes de entrar al Programa ascendían a $275,519.5, es decir 
0.64 SMLV20, mientras que una vez recibieron la ayuda su ingreso se incrementó a 
$540,044.4, 1.5 SMLV (cuadro 4.1). El incremento en los ingresos del hogar aumenta 
después de la intervención del Programa en 0.61 SMLV, siendo esta diferencia 
estadísticamente significativa.   

 

Cuadro 4.1 

INGRESOS HOGAR ANTES Y DESPUÉS DEL PROGRAMA (EN NÚMERO DE SMLV) 
Ingreso Mensual Antes (Promedio) Ingreso Mensual Antes (SMLV - 2007) 

 $       275,519.50  0.64  

Ingreso Mensual Actualmente (Promedio) Ingreso Mensual Actualmente (SMLV - 2007) 
 $       540,044.40  1.25  

Diferencia SMLV 
0.61 

(0.02)* 
* Error estándar en paréntesis  

Fuente:  Encuesta beneficiarios Evaluación del Programa de Atención a la Población Desplazada, junio 
2007 Cálculos Econometría S.A. 

                                                 
20 Con el ánimo de facilitar los resultados se busco calcular los ingresos en número de Salarios Mínimos Legales Vigentes 
(SMLV), que para 2007se estableció en $433,700 pesos, de esta forma todos los resultados están en pesos constantes de 
2007.  
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La distribución de los ingresos mensuales de los hogares se presentan en la gráfica 4.1, 
donde se advierte un desplazamiento hacia la derecha de la distribución de los ingresos, con 
una mayor dispersión una vez las familias reciben la ayuda del Programa, ya que alrededor 
de un 10% de los beneficiarios recibe más de 2 SMLV, mientras que antes menos del 5% lo 
hacia. Así se confirma la mejora en los ingresos de los hogares desplazados.  

 

Gráfica 4.1 

DISTRIBUCIÓN DEL INGRESO MENSUAL DE LOS HOGARES (NÚMERO SMLV) 
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Fuente:  Encuesta beneficiarios Evaluación del Programa de Atención a la Población Desplazada, junio 2007 Cálculos 

Econometría S.A. 

A lo anterior se suma el hecho de que con anterioridad sólo el 19% de los hogares 
encuestados cubría sus gastos mínimos o un poco más, mientras que actualmente un 67% lo 
hace (cuadro 4.2). Esto puede  implicar un efecto sobre el ahorro de los hogares, pues el 
hecho de que actualmente más del 10% cubra con sus ingresos más de los gastos mínimos 
así lo evidencia. Para lo anterior es necesario entonces examinar los gastos mensuales del 
hogar.  

 

Cuadro 4.2 

PERCEPCIÓN DEL INGRESO MENSUAL DE LOS HOGARES ANTES Y DESPUÉS DEL 
PROGRAMA 

Ingresos Antes Actualmente 

No alcanzaban para cubrir gastos mínimos 80.8% 33.2% 

Sólo cubrían los gastos mínimos 15.2% 56.2% 

Cubrían más de los gastos mínimos 4.1% 10.6% 

Fuente:  Encuesta beneficiarios Evaluación del Programa de Atención a la Población Desplazada, 
junio 2007Cálculos Econometría S.A. 

Los gastos del hogar ascienden en promedio mensual a $ 424,411 pesos, siendo el rubro de 
alimentos al que mayor porcentaje se le asigna de los gastos, lo que es de esperarse. Aún 
así, cuando se pregunta por separado los gastos a los hogares encuestados, la suma 
promedio asciende a $568,097, por lo que no se podría establecer con exactitud el ahorro 
promedio, pues el valor de estos dos difiere significativamente con respecto a los ingresos 
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promedio (el primero advierte un ahorro positivo, el segundo negativo). Es de señalar que 
estas diferencias entre ingresos y gastos son comunes en todas las encuestas de hogares. 

Con respecto a las personas que con anterioridad trabajan y aportaban ingresos al hogar, se 
encuentra también un efecto, pues de 1.22 se incrementa a 1.66. 

Se puede decir entonces que el Programa ha tenido un efecto positivo sobre los ingresos de 
los beneficiarios generándoles una mayor estabilidad económica, pues sus ingresos se 
incrementan en 0.61 SMLV y para más del 60% alcanza para cubrir sus gastos, además de 
un aumento en el número de aportantes a los ingresos del hogar.  

 

4.2 CAMBIOS EN LA CALIDAD DE VIDA DE LOS HOGARES DE 
LOS BENEFICIARIOS 

La calidad de vida de los hogares no sólo cambia por las ayudas en dinero y en especie del 
Programa, si no también por la ayuda psicosocial y la generación de un Plan de Vida que 
permite que su proyección de vida mejore. Así, a continuación se pretende explorar el tema 
sobre la mejora en la condiciones de vida de los hogares de los beneficiarios encuestados.  

Una vez se indaga sobre la percepción de los beneficiarios sobre sus condiciones de vida 
actuales, con respecto al momento de llegar a al ciudad en situación de desplazamiento, se 
advierte que casi un 80% considera que son mejores (cuadro 4.3).  

 

Cuadro 4.3 

PERCEPCIÓN DE LAS CONDICIONES DE VIDA DE LOS HOGARES  
ANTES Y DESPUÉS DEL PROGRAMA 

Condiciones de Vida con respecto a 
Antes del Programa % 

Mejores 79.5% 

Iguales 13.9% 

Peores 6.6% 

Fuente:  Encuesta beneficiarios Evaluación del Programa de Atención 
a la Población Desplazada, junio 2007, Cálculos Econometría 
S.A. 

La posesión de activos por parte de los beneficiarios advierte en la gráfica 4.2, que después 
de la intervención se da un incremento importante en el número de hogares con activos, 
como la nevera (del 17.9% al 47.3%), el televisor a color (del 30.5% al 66.3%) y el 
ventilador (35.5% al 58.9%), lo que implica un efecto sobre una mejor calidad de vida de 
los beneficiarios. 
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Gráfica 4.2 

ACTIVOS DE LOS HOGARES ANTES Y DESPUÉS DEL PROGRAMA 
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Fuente:  Encuesta beneficiarios Evaluación del Programa de Atención a la Población Desplazada, 

junio 2007 Cálculos Econometría S.A. 

Para una mejor percepción sobre la mejora en la calidad de vida, se procedió a construir 
indicadores21 sobre los niveles de pobreza de los beneficiarios encuestados: Índice de 
Calidad de Vida (ICV)22, Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI)23 y Línea de Pobreza 
(LP)24.  

 

                                                 
21 Todos los indicadores construidos son proxies, pues no se contaba en la encuesta con todas las variables para realizarlos 
con exactitud. 
22 El ICV fue diseñado por el Departamento Nacional de Planeación (DNP) en Colombia, bajo el Programa Nacional de 
Desarrollo Humano (PNDH). incorpora cuatro dimensiones del desarrollo humano: capital físico individual o 
acumulación individual de bienes materiales medido por las características de la vivienda, capital físico colectivo medido 
a través de variables de infraestructura (acceso a servicios), capital humano individual medido a través de la educación 
(escolaridad y asistencia escolar) y capital social básico medido a través de la composición del hogar y hacinamiento. Es 
un índice que permite asignar un puntaje para cada hogar desde 0 hasta 100, siendo 100 el máximo.  
23 El índice de Necesidades Básicas Insatisfechas NBI identifica la proporción de personas y/o hogares que tienen 
insatisfecha alguna (una o más) de las necesidades definidas como básicas para subsistir en la sociedad a la cual pertenece 
el hogar. Capta condiciones de infraestructura y se complementa con indicadores de dependencia económica y asistencia 
escolar. 
* NBI. Viviendas inadecuadas: Expresa las carencias habitacionales en cuanto a las condiciones físicas de las viviendas 
donde residen los hogares.* NBI. Servicios inadecuados: Identifica el no acceso a condiciones sanitarias mínimas, hace 
referencia a servicios públicos.* NBI. Hacinamiento crítico: Tres o más personas por cuarto, incluyendo sala, comedor y 
dormitorios y excluyendo cocina, baño y garaje.* NBI. Alta dependencia económica: Con más de tres personas 
dependientes por persona ocupada y que el jefe tenga una escolaridad inferior a tres años.* NBI. Con ausentismo escolar: 
Con al menos un niño entre los 7 y 11 años, pariente del jefe del hogar, que no asisten a un centro educativo.* NBI. 
Miseria: Aquellas personas u hogares que tienen insatisfechas más de dos necesidades definidas como básicas. 
24Porcentaje de la población que tiene ingresos que no le permite adquirir una canasta de bienes y servicios básicos: 
comida, vivienda básica y servicios públicos. 
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El Índice de NBI advierte que el 100% de los hogares encuestados se encuentran en 
condición de pobreza e igualmente el 87% de las personas encuestadas se encuentra por 
debajo de la Línea de Pobreza, lo que es de esperarse dado las condiciones de esta 
población. Aún así, el ICV permite observar que los hogares desplazados beneficiarios 
cuentan con lo bienes y servicios mínimos exigidos por la Corte Constitucional, es decir, 67 
puntos.25 (cuadro 4.4). Un 62% de los hogares encuestados se encuentra por encima de los 
67 puntos, así una distribución del ICV advierte una concentración a la derecha (gráfica 
4.3).  

 

Cuadro 4.4 

ÍNDICE DE CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACIÓN BENEFICIARIA DEL PROGRAMA 
ICV (promedio) 67.4 

 
Hogares ICV por debajo de 67 38.1% 

Hogares ICV por encima de 67 62.0% 

Fuente:  Encuesta beneficiarios Evaluación del Programa de Atención a la 
Población Desplazada, junio 2007, Cálculos Econometría S.A. 

 

Gráfica 4.3 
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Fuente:  Encuesta beneficiarios Evaluación del Programa de Atención a la 

Población Desplazada, junio 2007, Cálculos Econometría S.A. 

Se advierte entonces que el Programa de Atención a la Población Desplazada ha tenido un 
efecto positivo sobre las condiciones de vida de los beneficiarios, pues más del 60% cuenta 
con las condiciones mínimas de vida según ICV.  

                                                 
25 PNDH. Programa Nacional de Desarrollo Humano. “Los municipios colombianos hacia los objetivo de desarrollo del 
Milenio”. 2006.  Se considera que un mínimo estándar de vida es el mínimo constitucional, con base en los derechos de 
las familias establecidos en la Constitución Colombiana de 1991 (Titulo I, Capítulo 1 al 3. Artículos del 1 al 82) de 67 
puntos según el ICV.  
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4.3 SOSTENIBILIDAD DE LA ACTIVIDAD APOYADA POR EL 
PROGRAMA DE GENERACIÓN DE INGRESOS 

El Programa de Generación de Ingresos ha buscado que los beneficiarios desarrollen una 
actividad, por lo que es importante advertir cual ha sido la sostenibilidad de estos negocios, 
como se establece a continuación.  

Un 96% de los encuestados recibió recursos de alrededor de 1 millón de pesos para iniciar o 
fortalecer una actividad económica, donde un 92% de estos considera que le permitieron 
desarrollar o mejorar su negocio. En la mayoría de los beneficiarios del PAE se encontró 
que se adquirieron prácticas empresariales ya que los recursos fueron invertidos por los 
beneficiarios en sus negocios. El 91% de los beneficiarios encuestados recibió 
capacitaciones y de estos el 92% las considera buenas.  

La mayoría de negocios, 71%, se dedican a la venta de bienes. De estos un 76% aún 
funciona, indicando una mortandad del 24%. Si bien la supervivencia de los negocios se 
encuentra estrechamente ligada a la dinámica económica de cada ciudad, las capacidades 
transferidas a través de los talleres y asesoría del Programa determinan en forma definitiva 
la manera de enfrentarse al mercado por parte de los beneficiarios. Una gran mayoría, el 
70% de los beneficiarios encuestados también encuentra que sus negocios prosperarán en el 
futuro. 

En promedio los negocios que cerraron funcionaron sólo 5 meses, mientras que los que aún 
funcionan lo han hecho por 10 meses. Estos resultados son satisfactorios teniendo en cuenta 
que  el seguimiento y la capacitación son sólo de 6 meses desde el momento en que se 
define el plan y se entregan los recursos. No se cuenta con recursos para seguir con el 
seguimiento y la consolidación de los negocios. 

En contraste, los operadores reportaron una supervivencia en promedio de las ciudades de 
82%. Las diferencias con la encuesta se deben a que el seguimiento de los operadores es a 
los cuatro meses y la encuesta mucho después de haber terminado el acompañamiento, lo 
cual en algunos casos es de un año. 

 

Cuadro 4.5 

PORCENTAJE DE SOBREVIVIENCIA DE LOS NEGOCIOS ENCUESTADOS UN AÑO 
DESPUÉS DEL PROGRAMA 

Ciudad Armenia Barran-
quilla 

Bogotá Bucara-
manga 

Cali Monterí
a 

Riohach
a 

Sincelej
o 

Valle-
dupar 

Villa-
vicienco 

Número de 
Negocios en 
funcionamiento 

78 68 79 64 68 77 84 61 83 68 

Fuente:  Encuesta beneficiarios Evaluación del Programa de Atención a la Población Desplazada, junio 
2007, Cálculos Econometría S.A. 
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Es de mencionar, que de todas formas, el porcentaje de supervivencia de los negocios es 
alto con respecto a los estándares que por lo general se presenta en el sector 
microempresarial e informal26, ya que el 50% de las microempresas desaparecen en el 
primer año de funcionamiento. 

Los resultados de la encuesta arrojan que los beneficiarios están altamente satisfechos con 
el Programa de Generación de Ingresos, en efecto, la calificación otorgada en cada uno de 
los ejes transversales del mismo es altamente satisfactoria como se observó en el cuadro3.3.  

                                                 
26 FUNDACIÓN FORD, FUNDACIÓN CORONA, Mejoramiento de las condiciones de acceso al crédito para 
microempresas. “En Colombia desaparecen cerca del 50% de las microempresas en el primer año y del 75% durante el 
segundo”. 2004.  
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5. SÍNTESIS DE RESULTADOS, CONCLUSIONES Y 
LECCIONES APRENDIDAS DE LA EVALUACIÓN 

 

A manera de síntesis se encuentra que el Programa presenta unos resultados altamente 
satisfactorios lo cual se sustenta en las importantes fortalezas identificadas en los 
operadores, la alta satisfacción de los beneficiarios encuestados y los resultados obtenidos 
sobre las condiciones de vida de los mismos. 

En términos de fortalezas de los operadores, se destaca que el recurso humano aportado por 
todas las entidades operadoras es de muy alto nivel y demuestran un fuerte compromiso con 
la actividad que realizan de atender a la población en condición de desplazamiento Se han 
consolidado alianzas a nivel local con entidades tanto públicas como privadas con el fin de 
asegurar la provisión de los servicios complementarios. Se evidenció además un estricto 
seguimiento al Manual de operaciones de los subprogramas, y asimismo la flexibilidad para 
adaptar la implementación del Programa a los entornos locales y a las dinámicas 
particulares de cada ciudad. En términos generales, se encuentran mecanismos de 
coordinación eficientes entre Acción Social, CHF y operadores en las ciudades  

De otro lado, se encontró que los operadores son referentes locales en lo que se refiere a la 
atención de la problemática del desplazamiento en los ámbitos de cada ciudad, y muchos 
participan de manera coordinada con las administraciones municipales y otras entidades. 

Los niveles de satisfacción de los beneficiarios son considerablementealtos para cada uno 
de los subprogramas y componentes del Programa de Atención a la Población Desplazada. 
En PAHU el 80% de los beneficiarios encuestados considera que la atención ha sido buena 
y casi la totalidad reconoce que el Programa le ha traído beneficios, principalmente en tener 
que comer, en aprender nuevas cosas y sentirse más seguros. Una alta calificación por parte 
de los beneficiaros se otorgó a los talleres, eje transversal de la atención.  

El Programa de Generación de Ingresos también obtuvo una alta calificación, el 92% se 
encuentra satisfecho con el Programa, y el puntaje otorgado por parte de los beneficiarios 
en aspectos como las capacitaciones recibidas, capacidades empresariales  transferidas, los 
planes empresariales y el acompañamiento y asesorías recibidas, supera la calificación de 
cuatro sobre cinco. Igualmente, en aquellas ciudades donde operó la alianza con el SENA, 
los beneficiarios reconocieron que las capacitaciones estuvieron altamente relacionadas con 
el desarrollo y mejoramiento de la actividad económica. 

Es de mencionar, que en el Programa de Generación de Ingresos se dan en su mayoría 
planes empresariales y son muy pocos los laborales. Los enganches laborales no son muy 
frecuentes debido a que el sector productivo tiene prevención hacia la población 
desplazada. Como resultado, se encontró que en los convenios analizados, un 3.5% de los 
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encuestados o sus familiares recibió el beneficio del enganche laboral. De estos y de los que 
ya terminaron su vinculación laboral, un 31% ha logrado conseguir trabajo después.  

Por su parte, un 17% de los encuestados fue beneficiario del Programa de Hhabitabilidad. 
De estos, un 66% recibió kit de vivienda, calificándolo el 76% como excelente o bueno, y 
considerando, el 95%, que lo ayudó a mejorar su vivienda. El 80% de los beneficiarios 
encuestados de habitabilidad, recibieron alojamiento temporal, calificándolo el 68% como 
excelente o bueno. La modalidad de mejoramiento de vivienda fue recibida por el 9% de 
los encuestados y el 60% considera que fue buena. 

En suma, los resultados de la evaluación arrojan que los objetivos del Programa de 
Atención a la Población Desplazada se están cumpliendo para aquellas personas que son 
atendidas y que fueron encuestadas:  

√ Se han generado condiciones sociales y económicas hacia la estabilización a través 
de una situación considerablemente mejor a la condición antes de entrar al programa 
incluyendo dentro de ella la generación de ingresos. En efecto, después de la 
intervención, se advierte un incremento importante en el número de hogares con 
activos que implica un efecto sobre una mejor calidad de vida de los beneficiarios. 
El incremento en los ingresos del hogar aumenta después de la intervención del 
Programa en 0.61 SMLV. A lo anterior se suma el hecho de que con anterioridad 
sólo el 19% cubrías sus gastos mínimos o un poco más, mientras que actualmente 
un 67% lo hace.  

√ Las condiciones de vida de las familias atendidas y encuestadas superan el mínimo 
establecido por la Corte Constitucional: El puntaje del ICV, a partir de lo bienes y 
servicios garantizados por el Estado, corresponde a 67 puntos. El Índice de NBI 
advierte que el 100% de los hogares encuestados se encuentran en condición de 
pobreza. Igualmente el 87% de las personas encuestadas se encuentra por debajo de 
la Línea de Pobreza. Aún así, el ICV permite observar los hogares desplazados 
beneficiarios cuentan con lo bienes y servicios mínimos exigidos por la Corte 
Constitucional. 

√ Se ha logrado un mejoramiento de las condiciones habitacionales y comunitarias. Se 
evidencia con los resultados obtenidos: De los beneficiarios encuestados del 
Programa de Habitabilidad, el 83% considera que su vivienda actual es mejor con 
relación a la anterior. Así mismo, un 78% considera que las condiciones de salud de 
su hogar mejorar con la ayuda del Programa.   

Por último, vale la pena, con base en el análisis de cada una de las 10 ciudades de estudio, 
realizar una reflexión acerca de aquellas prácticas que potenciaron la operación del 
Programa de Atención a la Población Desplazada, en su primera fase (Convenios 033 y 
022) y aquellos que la obstaculizaron: 
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Factores que potencian el Programa 

• En las ciudades en las cuales se contó con un sólo operador, fueron mejores los 
resultados en términos de mecanismos de coordinación, tiempo de atención entre un 
subprograma y otro. 

• Las ciudades donde las familias tuvieron acceso a los incentivos económicos del 
PAHU para sus actividades económicas, fueron las de mejor resultado en el PAE. 
Esto indica la conveniencia que desde muy temprano en el PAHU se inicie el 
proceso de Plan de Vida orientado a actividades productivas y su ingreso al PAE sea 
coordinado desde los primeros meses del registro de la familia desplazada en el 
SIPOD.  

• Un importante mecanismo de coordinación consiste en que en la UAO se informe a 
la población atendida, sobre la oferta de servicios de Acción Social y esta 
información sea reforzada en los talleres realizados por los operadores. Es por tanto 
muy importante que los operadores del PAHU-PAE estén informados 
oportunamente y participen activamente en la nueva etapa de Acción Social del 
Programa Familias en Acción y en las pruebas piloto para poner en marcha la Red 
de Lucha contra la pobreza extrema. Al respecto, la experiencia de algunas ciudades 
mostró una falta apreciable de coordinación con Familias en Acción y otros 
programas nacionales, lo cual se reflejó en una muy escasa inscripción en las 
diferentes convocatorias que se abrieron en estos programas en algunas de las 
ciudades, para citar un ejemplo, Bucaramanga. 

Factores que obstaculizan la operación 

• Se considera con base en los resultados encontrados, que el diseño original del 
Programa, en que se podía tener operadores diferentes para el PAHU y el PAE no 
resultó ser el más conveniente, dada la falta de cobertura similar que se observó, 
tuvieron los dos programas y la no presencia de sinergias que su operación conjunta 
lo podría haber generado. 

• El hecho que no se cuente necesariamente con el decidido apoyo de las 
administraciones locales o de algunas entidades nacionales, hace más apremiante la 
necesidad que el operador del PAHU-PAE esté presente en las mesas municipales 
de atención a la población desplazada y en el monitoreo de los PIU que se tengan 
para las localidades.  

• En algunas ciudades el hecho de iniciar en diferentes momentos el PAHU y el PAE 
conllevó a desfases que significaron que  las familias desplazadas que estuvieron en 
el PAHU no tuvieron acceso a las oportunidades de estabilización socioeconómica 
que ofrece el PAE. 
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Especial atención y esfuerzo serán necesarios para superar las dificultades de coordinación 
con las administraciones municipales y distritales de las ciudades materia de estudio. Si 
bien es cierto que la voluntad política no es controlable por parte de la operación del 
Programa, algunas instancias de coordinación se pueden explorar incluso desde el nivel 
central. De otro lado, esfuerzos adicionales serán necesarios para una mejor sistematización 
de la información por parte de los operadores. 

 



Evaluación del Programa de atención a población desplazada.  Informe final. 
Unión Temporal Econometría S.A. – SEI s.a., agosto de 2007 
 

 44

 

BIBLIOGRAFÍA 

 

 

SIPOD – Acción Social. Distribución de la población desplazada según departamento y 
capital receptora, julio 2007. 

Acción Social - CHF. Manual Operativo de los Convenios 022 y 033. 

FUNDACIÓN FORD, FUNDACIÓN CORONA, Mejoramiento de las condiciones de 
acceso al crédito para microempresas. 

PNDH. Programa Nacional de Desarrollo Humano. “Los municipios colombianos hacia los 
objetivo de desarrollo del Milenio”, 2006.   

CHF-Econometría .Evaluación del Programa PAE, 2004. 
 


