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1 Introducción 
 
Este documento es el resultado de la “Evaluación de operaciones y de resultados del 
Programa Familias en su Tierra –FEST– que permita identificar las fortalezas y debilidades 
de las actividades que se ejecutan en cada una de sus etapas, e identificar los resultados 
en la población retornada o reubicada inscrita en la Convocatoria II del Programa”.   
 
Esta evaluación surge de la necesidad de identificar las fortalezas y los cuellos de botella 
de la actual operación, para optimizar y mejorar los procesos con miras a las próximas 
convocatorias, y si ésta ha contribuido al logro de los resultados del mismo. 
 
Para cumplir con el objetivo de la evaluación, el estudio se abordó desde tres 
componentes: Componente de Resultados, Componente de operaciones y Componente de 
Conclusiones y recomendaciones1.  
 
El documento, entonces, está dividido en una sección introductoria en la que se describe 
el programa evaluado, se exponen los objetivos de la evaluación y se hace una síntesis del 
proceso metodológico de investigación; posteriormente, se divide en dos secciones 
principales en las que se desarrollan los componentes de resultados y operaciones con sus 
respectivos resultados y conclusiones, y finalmente un aparte de conclusiones generales.  
 
El Componente Evaluación de Resultados presenta los resultados, planeados y no 
planeados del programa FEST que inciden en el cumplimiento de sus objetivos, que son: 
contribuir a la estabilización socio-económica, el goce efectivo de derechos, la reparación 
simbólica y el arraigo de los hogares. Este apartado está estructurado en 3 partes, 
presentando en primer lugar una caracterización de los hogares participantes centrada en 
variables socio-económicas. En la segunda parte se presenta lo que se logró a través de la 
ejecución de los distintos componentes del programa en términos de la cadena de 
resultados de cada uno de ellos. Y en la tercera parte se presentan los resultados finales, 
último componente de la cadena de resultados y que refleja el logro final de la 
implementación de cada componente y de las instancias de participación en los hogares 
participantes en cuanto a su contribución a: i) la estabilización socio económica y el goce 
efectivo de los derechos; ii) el tejido social; iii) la reparación simbólica y iv) el arraigo. 
 
El Componente de Operaciones tiene como objetivo analizar la prestación del servicio del 
Programa FEST identificando las fortalezas y aspectos por mejorar de la atención. Por 
tanto, se analizan los procesos que permiten la prestación del servicio o la entrega de 
bienes para cumplir con el objetivo del programa. Para el análisis de este proceso, se tuvo 

                                           
1 Las recomendaciones se presentan en el Producto 5 Plan de Transferencia e Implementación de 
Recomendaciones 
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en cuenta el marco normativo sobre el que se asienta el programa, el análisis del marco y 
la capacidad institucional y evaluación de los procesos en la etapa de alistamiento, en los 
procesos de implementación y fortalecimiento de capacidades y de salida y transición al 
SNARIV.  
 
Finalmente, se presentan las conclusiones generales de la evaluación. 
 

2 Descripción de programa 
 
En medio del conflicto armado de los últimos 60 años, uno de los delitos que ha afectado 
a la población y que ha marcado transformaciones en el área rural es el despojo y el 
abandono forzado de tierras, y como consecuencia el desplazamiento masivo de población 
en varias zonas del país. La Ley 1448 de 2011 - “Ley de Víctimas y Restitución de Tierras”, 
por medio del artículo 66, busca garantizar el goce efectivo de los derechos y la atención 
integral a las personas víctimas de desplazamiento forzado que deciden voluntariamente 
retornar o reubicarse, bajo condiciones de seguridad favorables a través del diseño de 
esquemas especiales de acompañamiento. El Decreto 4800 de 2011 reglamenta que estos 
esquemas atenderán de manera prioritaria aspectos relacionados con vivienda, seguridad 
alimentaria, ingresos y trabajo, a los hogares en proceso de retorno o reubicación 
individuales o colectivos en zonas rurales y urbanas. 
 
Uno de estos esquemas de acompañamiento de carácter temporal, es FEST. Según el 
artículo tercero de la Resolución 00985 de 2013, el objetivo del Programa Familias en su 
Tierra es: 
 

Contribuir a la estabilización socioeconómica, al goce efectivo de derechos y a la reparación 
simbólica de la población víctima retornada o reubicada, y al arraigo de los hogares, a través 
de un acompañamiento comunitario y la entrega de incentivos condicionados que permitan 
abordar los componentes de seguridad alimentaria, reducción de carencias básicas 
habitacionales, promoción de ideas productivas, acceso de la población a la verdad, justicia y 
reparación, organización social, ingresos y trabajo. 
 

Siguiendo la resolución antes citada, para cumplir con este objetivo, FEST tiene tres 
componentes: 
 
Acompañamiento Social-Comunitario: Este componente se desarrolla a partir de 
actividades enfocadas en capacitar social y técnicamente a los hogares participantes en la 
generación de habilidades para garantizar su subsistencia y fortalecer la integración de los 
miembros de la comunidad. El acompañamiento tiene los siguientes lineamientos 
temáticos transversales:  
 

a) Participación, empoderamiento y liderazgo  
b) Enfoque diferencial 
c) Relaciones Comunitarias 
d) Medidas de satisfacción, recuperación de memoria y reparación simbólica 

 
Incentivos Económicos Condicionados: Son recursos económicos que se entregan a 
los participantes bajo un esquema condicionado mediado por la suscripción de un Plan de 
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Inversión por Hogar –PIH- y con los cuales se ponen en marcha estrategias para contribuir 
a la estabilización socioeconómica y al arraigo de los hogares.  
 
Son cuatro (4) los incentivos condicionados entregados:  
 

a) Incentivo al retorno o la reubicación: por valor de 1.200.000 pesos que busca 
estimular el retorno o la reubicación de los hogares víctimas del desplazamiento 
forzado a través de la solución de las necesidades básica más urgentes.  

b) Incentivo de reducción de carencias básicas habitacionales: tiene como objetivo 
mejorar las condiciones de vivienda y hábitat de los hogares para generar arraigo 
al territorio a través de una inversión de 1.300.000 pesos en mejoramiento o 
adecuación de la vivienda.  

c) Incentivo de seguridad alimentaria: es un incentivo entregado en especie por valor 
de 408.000 pesos que propende por el autoabastecimiento y sostenibilidad 
alimenticia de los hogares mediante la generación de una huerta para garantizar el 
acceso oportuno de alimentos.  

d) Incentivo de idea productiva: con este incentivo por valor de 2.600.000, FEST 
busca promover y fortalecer proyectos productivos viables para contribuir a 
estabilizar socioeconómicamente a las familias. 
 

Acciones de Integración Comunitaria – Actos colectivos con enfoque reparador: 
Con este componente se pretende lograr la reconstrucción y fortalecimiento del tejido 
social a través de un proceso de integración comunitaria respondiendo a un enfoque 
reparador y generando medidas de reparación simbólica como parte de la ruta de atención 
integral a las víctimas del conflicto armado. 
 
Son tres las acciones de integración planteadas: 
 

a) Acto de integración comunitaria: es un acto comunitario para integrar a los 
hogares retornados o reubicados a sus comunidades. 

b) Iniciativa ambiental: Es una actividad para el mejoramiento de las condiciones 
ambientales.  

c) Acto colectivo de cierre: Es una actividad que debe representar el proceso de 
duelo, memoria y dignificación de las víctimas de desplazamiento con enfoque de 
reparación simbólica. 

 

3 Objetivos de la evaluación 
 

3.1 Objetivo general 
 
Realizar una evaluación de operaciones y de resultados del Programa FEST que permita 
identificar las fortalezas y debilidades de las actividades que se ejecutan en cada una de 
sus etapas, e identificar los resultados en la población retornada o reubicada inscrita en la 
Convocatoria II del Programa. 
 

3.2 Objetivos específicos 
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1. Analizar el proceso integral del programa para identificar factores de éxito y puntos 
críticos en términos de formulación, implementación y articulación para cada uno 
de los componentes desarrollados en las tres etapas del Programa. 

2. Identificar a la población beneficiaria del programa en términos de arraigo, 
condiciones socioeconómicas, goce efectivo de derechos, reconstrucción de tejido 
social y reparación simbólica. 

3. Identificar cómo la operación del programa incide en la obtención de resultados. 
4. Proponer recomendaciones orientadas a la mejora de los procesos, la estructura y 

diseño operativo (guías, formatos) del programa y al cumplimiento del objetivo 
establecido en la Resolución 00985 de 2013. 

5. Identificar y analizar el avance del objetivo establecido en la Resolución 00985 de 
2013. 

6. Identificar y analizar los determinantes que explican el logro de este objetivo. 
7. Identificar y analizar los resultados de cada uno de los componentes y su 

contribución al logro del objetivo del Programa. 
8. Identificar y analizar los resultados de cada uno de los incentivos económicos y su 

contribución al logro del objetivo del Programa. 
9. Proponer indicadores de logros para medir los resultados del programa sobre el 

arraigo, la reconstrucción de tejido social y la reparación simbólica, de la población 
retornada o reubicada inscrita en la Convocatoria II. 

10. Calcular los indicadores propuestos para medir los resultados del programa sobre 
el arraigo, la reconstrucción de tejido social y la reparación simbólica, de la 
población retornada o reubicada inscrita en la Convocatoria II. 

11. Calcular los indicadores de logros para medir los resultados del programa sobre la 
estabilización socioeconómica y el goce efectivo de derechos, de la población 
retornada o reubicada inscrita en la Convocatoria II, empleando la batería de 
indicadores presentados por el Gobierno. 

12. Proponer recomendaciones orientadas al cumplimiento del objetivo establecido en 
la Resolución 00985 de 2013. 

 

4 Síntesis metodológica de la evaluación 
 

4.1 Metodología Componente de Resultados 
 
El componente de resultados está dirigido a responder preguntas específicas sobre la 
contribución de FEST a sus diferentes objetivos, diferenciando el aporte de cada uno de 
sus componentes y estrategias de intervención. Se aplicó una metodología de evaluación 
basada en la teoría de cambio. En esta teoría, el arraigo está en el centro de la propuesta 
de cambio de FEST, el cual se fortalece a medida que se consolida la estabilización 
socioeconómica, el tejido social y la reparación simbólica de los participantes en el 
Programa. A estos objetivos contribuyen los diferentes componentes de FEST y se plantea 
como hipótesis que entre las estrategias de intervención del Programa existe 
complementariedad.  
 
Para realizar el análisis de resultados se utilizó información de los diferentes instrumentos 
aplicados en el desarrollo de esta evaluación: encuesta de hogares, entrevistas, grupos 
focales, ejercicio de multiplicación narrativa y estudios de caso. La muestra efectiva de 
cada uno de estos instrumentos se presenta en la sección 4.3.  
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El análisis se realizó aplicando técnicas cuantitativas y cualitativas, que permiten la 
triangulación de la información bien sea para profundizar en los resultados encontrados o 
para corroborarlos o controvertirlos.  
 
 

 Técnicas cuantitativas  
 
La estrategia de análisis cuantitativo se basa en indicadores y la aplicación de técnicas 
estadísticas para determinar la contribución de FEST y sus componentes. Los indicadores 
se construyeron con el propósito de evaluar la cadena de resultados de FEST, 
diferenciando entre productos, resultados intermedios y resultados finales.  
 
Los indicadores de producto y resultados intermedios incluyen cambios en los cuales la 
brecha de atribución es baja, siendo posible asociar cualquier avance o mejora con los 
componentes entregados por FEST. Estos indicadores de productos y resultados 
intermedios se diferenciaron por componente del Programa como se aprecia en la Tabla 1, 
para un total de 118 indicadores. Estos indicadores se analizan en la sección 5.2.  
 
Tabla 1. Indicadores de producto y resultados intermedios 

Componentes de FEST 
# de 

indicadores 

1. Incentivos económicos 56 
ICRR 6 

ICRCBH 17 
ICSA 18 

ICIP 15 

2. Acompañamiento social comunitario 24 
Encuentros 12 

Visitas 12 

3. Acciones de integración comunitaria 30 
Actos de integración 9 

Iniciativa ambiental 10 
Acto de cierre 11 

4. Instancias de veeduría 8 
CVC 8 

Total indicadores de producto y resultados 

intermedios 
118 

Fuente: Elaboración propia 

 
Por su parte, los indicadores de resultados finales son 284, abarcando diferentes 
dimensiones del goce efectivo de derechos, la estabilización socioeconómica, el tejido 
social y el arraigo, tal como se muestra en la Tabla 2. Estos indicadores se analizan en la 
sección 5.3.  
 
Tabla 2. Indicadores de resultados finales 

Cambios esperados 
# de 

indicadores 

1. Goce efectivo y estabilización socioeconómica 163 

Derecho a la vivienda 53 
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Derecho a la alimentación 29 

Derecho a la generación de ingreso 61 
Derecho a la salud 3 

Derecho a la educación 3 
Derecho a la identificación 14 

2. Tejido social 98 

3. Arraigo 23 

Total indicadores de resultados finales 284 

Fuente: Elaboración propia 

 
Los indicadores se analizaron a través de cuatro técnicas estadísticas.  
 
En primer lugar, el Análisis Descriptivo en el cual se analiza principalmente el promedio 
de indicadores y se determinan diferencias entre hogares participantes de FEST 
localizados en zona urbana y rural, y para algunos las diferencias entre retornados y 
reubicados. Este análisis se presenta principalmente en gráficos para facilitar la lectura de 
los resultados.  
 
En segundo lugar, el Análisis Comparativo mide la diferencia entre el momento de línea 
de base y seguimiento realizado como parte de esta evaluación. Este análisis está limitado 
a pocos indicadores dado que la línea de base se reconstruye a partir de registros 
administrativos. Los principales resultados finales en los que se hace comparación con 
línea de base son: derecho de vivienda, derecho de alimentación y derecho de generación 
de ingresos.   
 
En tercer lugar, se utilizó el Análisis Multivariado para estimar el efecto de intensidad 
de cada uno de los componentes de FEST. Este efecto se calcula a partir de la diferencia 
entre hogares con alta exposición al programa y hogares con baja exposición (Raquel y 
Peña, 2014). El resultado indica el cambio que genera una mayor exposición a la 
intervención. Es decir, no permite concluir si el programa es bueno o no, sino si los 
resultados son mayores cuando la exposición aumenta. Para el caso de esta evaluación, se 
consideró que el efecto de intensidad es un buen parámetro para evaluar el valor 
agregado de cada uno de uno los componentes del programa – no el aporte de la 
intervención en su conjunto.  
 
Para calcular el efecto de intensidad se utiliza con frecuencia la duración en el programa 
como variable de exposición (i.e. meses de participación). En esta evaluación la duración 
no funciona para estimar el efecto de intensidad porque todos los hogares FEST tuvieron 
el mismo tiempo de participación. Como medida alternativa se definieron indicadores de 
exposición de los hogares a FEST, construyendo cadenas de resultados para cada 
componente del Programa. En estas cadenas de resultados, conformadas por tres 
eslabones (entrega, uso y resultados intermedios) se incluyeron logros o indicadores que 
muestran una mayor eficacia de los hogares para implementar los componentes del 
Programa. Por ejemplo, es más eficaz un hogar que recibió el incentivo de idea productiva 
(ICIP), lo invirtió con participación de la comunidad y actualmente está recibiendo 
ingresos, comparado con un hogar que recibió el incentivo, considera que el plan de 
inversión no fue útil y su iniciativa actualmente no le está generando ingresos. En las 
tablas siguientes se muestran las cadenas de resultados que se analizan en esta 
evaluación para analizar cada uno de los componentes de FEST.  
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 Incentivos económicos 
 

- ICRR 
 

Entrega Uso Resultados intermedios 

1. Conocían el incentivo 4. Invirtieron el incentivo  6. Buena calificación del incentivo 

2. Recibieron el incentivo 

5. Los recursos fueron 

suficientes   

3. Recibieron el incentivo 

oportunamente     

 
- ICRCBH 
 

Entrega Uso Resultados intermedios 

1. Conocían el incentivo 5. Invirtieron en vivienda 
13. Buena calificación del 
incentivo 

2. Recibieron el incentivo 6. Invirtieron exclusivamente en 
vivienda 

14. Las mejoras realizadas están 
en buen estado 

3. Recibieron el incentivo 
oportunamente 

7. Los recursos fueron 
suficientes 

15. La vivienda está en buen 
estado 

4. El plan de inversión 
fue útil 

8. No tuvieron dificultades para 
invertir el incentivo 

16. La vivienda no necesita 
reparaciones urgentes 

  
9. Invirtieron recursos 
adicionales   

  
10. Participaron familiares o 
amigos   

  11. Participó la comunidad   

  
12. Participaron entidades 
públicas o privada   

 
- ICSA 
 

Entrega Uso Resultados intermedios 

1. Conocían el incentivo 7. Construyeron la huerta 

14. Buena calificación del 

incentivo 
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2. Recibieron el incentivo 

8. Los recursos fueron 

suficientes 

15. Consumen alimentos de la 

huerta 

3. Recibieron el incentivo 

oportunamente 

9. No tuvieron dificultades para 

invertir el incentivo 

16. Los alimentos de la huerta 

aportan al consumo saludable 

4. Buena calidad de las 

semillas 

10. Invirtieron recursos 

adicionales 

17. Los alimentos de la huerta 

aportan al consumo tradicional 

5. Buena calidad otros 

insumos 

11. Participaron familiares o 

amigos   

6. El plan de inversión 

fue útil 12. Participó la comunidad   

  

13. Participaron entidades 

públicas o privada   

 
- ICIP 
 

Entrega Uso Resultados intermedios 

1. Conocían el incentivo 
5. Invirtieron en generación de 
ingresos 

12. Buena calificación del 
incentivo 

2. Recibieron el incentivo 
6. Invirtieron exclusivamente en 
generación de ingresos 

13. Llevan contabilidad de la idea 
productiva 

3. Recibieron el incentivo 
oportunamente 

7. Los recursos fueron 
suficientes 

14. La idea productiva está 
generando ingresos 

4. El plan de inversión 
fue útil 

8. Invirtieron recursos 
adicionales   

  
9. Participaron familiares o 
amigos   

  10. Participó la comunidad   

  
11. Participaron entidades 
públicas o privada   

 
 

 Acompañamiento social comunitario 
 

- Encuentros 
 

Entrega Uso Resultados intermedios 

1. Conocían los 

encuentros 

4. Identificaron necesidades del 

hogar 

6. Buena calificación de los 

encuentros 

2. Asistieron a los 

encuentros 

5. Identificaron talentos y 

recursos del hogar 

7. Adquirieron conocimientos 

técnicos 
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3. Calificaron como 

buena logística y 
pedagogía de los 

encuentros 

6. Planearon el futuro del hogar 
8. Generaron relaciones con la 
comunidad 

    

9. Generaron relaciones con las 

entidades del estado 

    

10. Construyeron una valoración 

apreciativa del territorio 

 
- Visitas 

 

Entrega Uso Resultados intermedios 

1. Conocían las visitas 
4. Identificaron necesidades del 
hogar 9. Buena calificación de las visitas 

2. Fueron visitados por 
los técnicos 

5. Identificaron talentos y 
recursos del hogar 

10. Adquirieron conocimientos 
técnicos 

3. Calificaron como 
buena logística y 

pedagogía de las visitas 

6. Planearon el futuro del hogar 
11. Generaron relaciones con las 

entidades del estado 

  
7. Elaboraron planes de 
inversión   

  
8. Elaborar un plan de inversión 
es nada o poco difícil   

 
 

 Acciones de integración comunitaria 
 

- Actos de integración 
 

Entrega Uso Resultados intermedios 

1. Conocían los actos de 
integración 

4. Participaron en la 
organización del acto de 

integración comunitaria 

5. Buena calificación de los actos 
de integración 

2. Asistieron a los actos 
de integración  

  6. Fortalecieron relaciones con la 
comunidad 

3. Asistieron otros 
miembros del hogar 

  7. Aumentaron sentido de 
pertenencia al territorio 

    8. Los actos comunitarios se 
replicaron 

 
- Iniciativa ambiental 

 

Entrega Uso Resultados intermedios 
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1. Conocían la iniciativa 
ambiental 

4. Participaron en la 
organización de la iniciativa 

ambiental 

5. Buena calificación de la 
iniciativa ambiental 

2. Participaron en la 
iniciativa 

  6. Integraron a población no 
beneficiaria 

3. Otros miembros del 
hogar participaron 

  7. Fortalecieron relaciones con la 
comunidad 

    8. Aumentaron sentido de 
pertenencia al territorio 

    9. La iniciativa ambiental fue 
replicada 

 
- Acto de cierre 

 

Entrega Uso Resultados intermedios 

1. Conocían el acto de 

cierre 

4. Participaron en la 

organización del acto de cierre 

5. Asistió toda o más de la mitad 

de la comunidad 

2. Asistieron al acto de 

cierre 
  

6. Se cumplieron los propósitos 

del acto de cierre 

3. Asistieron otros 

miembros del hogar  
  

7. Buena calificación del acto de 

cierre 

    

8. El acto de cierre aportó al 
conocimiento de los beneficios 

que pueden recibir personas que 

retornan o se reubican 

 
 

- Comisiones de veeduría comunitaria 
 

Entrega Uso Resultados intermedios 

1. Conocían la CVC 2. Acudieron a la CVC 4. Buen funcionamiento de la CVC 

  3. Son miembros de la CVC 

5. La CVC es una instancia para 

suministrar información y resolver 
asuntos de FEST 

    
6. La CVC es una instancia de 
alcance comunitario 

 
 
A partir de las cadenas de resultados, se estimó un indicador de exposición para cada 
componente de FEST que varía entre 0 y 1, indicando el porcentaje de logros de la cadena 
de resultados que cumplen en promedio los hogares. Por ejemplo, la cadena del ICSA 
tiene 17 logros, si un hogar cumplió con 9, su exposición al ICSA es de 0.529. Al comparar 
este hogar con otro que cumplió con 5 logros (0.294), se concluye que el primero tuvo 
una mayor exposición al ICSA. Los indicadores de exposición también se agregaron por 
componente. Por ejemplo, el indicador de exposición a los incentivos económicos es el 
promedio simple de los indicadores de exposición del ICRR, ICRCBH, ICSA e ICIP.  



 

20 

 

 
Finalmente, se presenta el Análisis de Comprobación de la teoría de cambio, mediante 
un modelo de ecuaciones estructurales (MEE), que permite evaluar estadísticamente la 
pertinencia del modelo teórico propuesto. A diferencia del efecto de intensidad, el MEE sí 
valora los resultados de FEST en su conjunto.  
 

 Técnicas cualitativas 
 
El análisis de datos cualitativos utilizando el software Atlas.ti se realizó en cuatro pasos: 
organización de la información y materiales, codificación de los datos, filtro y 
segmentación de la información, redacción de notas analíticas y construcción de mapas 
conceptuales.  
  
Para la organización de la información y los materiales se construyó una unidad 
hermenéutica que integra las transcripciones de las entrevistas en profundidad y los 
grupos focales a beneficiarios. En total está compuesta por 109 documentos, organizados 
por 6 familias: funcionarios nacionales (22), funcionarios locales (28), funcionarios FUPAD 
(18), Miembros CVC, ALAV y CJT (18), grupos focales de beneficiarios (13) y entrevistas a 
beneficiarios suspendidos (10).   
 
La codificación de los datos se estructuró en 55 códigos, agrupados en 11 familias 
como se presenta en la Tabla 3. 
 

Tabla 3. Familias de codificación  
 

Familias Códigos Números 

de citas 

Transversales Fortalezas FEST 206 

Dificultades FEST 242 

Mejorar FEST 202 

Diseño del programa Conocimiento de normas 30 

Enfoque diferencial 93 

Objetivo FEST 122 

Vacío Normativo 46 

Funciones competencias 
y roles 

Coordinación entidades 141 

Entidades municipio involucradas 15 

Funciones de los técnicos de FUPAD 62 

Mejorar coordinación 30 

Evaluación de procesos Convocatoria 85 

Focalización de hogares 115 

Rol de Alcaldía convocatoria 99 

Implementación y 

fortalecimiento de 
capacidades 

Asambleas locales de acompañamiento y verificación 

ALAV 

58 

Comités de Veeduría Ciudadana CVC 100 

Encuentros integrados 34 

Integración comunitaria 11 

Recursos humanos, financieros, tecnológico 37 

Seguimiento y monitoreo CVC 42 

Visitas domiciliarias 43 

Incentivos económicos Diagnóstico y plan de inversión 28 
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Familias Códigos Números 
de citas 

Incentivo mejoramiento habitad y vivienda  75 

Incentivo idea productiva 103 

Incentivo retorno y reubicación 78 

Incentivo seguridad alimentaria 115 

Medidas no cumplir plan de inversión 25 

Operadores bancarios 68 

Seguimiento plan de inversión 34 

Acciones de integración 

comunitaria 

Actos colectivos de cierre 45 

Actos de integración comunitaria 137 

Concertación comunidades receptoras- retornadas 5 

Iniciativa ambiental 51 

Integración comunidad territorio 12 

Reparación simbólica 81 

Salida y transición Comité de Justicia Transicional 52 

Ruta de reparación 84 

Seguimiento de beneficiarios 37 

Visión de futuro 7 

Contexto y arraigo 
beneficiarios 

Contacto FEST 27 

Motivo retiro FEST (solo participantes retirados) 12 

Que le gusta de vivir en el municipio 24 

Retorno 30 

Situación de desplazamiento 28 

Entorno y condiciones de 

vida 

Cambio condiciones de vida 26 

Cambios en la familia 9 

Confianza comunidad 11 

Participación comunitaria 17 

Futuro beneficiarios Como diseñaría FEST 4 

Futuras generaciones 16 

Reconciliación  4 

Fuente: Elaboración propia 

 
Para el filtro y la segmentación de los datos se procedió a cruzar los códigos de 
análisis por las familias de documentos. Se obtuvieron así seis informes por cada código y 
se logró la comparación entre grupos de participantes. La segunda parte del análisis 
consistió en construir tablas de concurrencias, cruzando los códigos de análisis con los 
códigos transversales, para obtener una mejor posibilidad de comparar los datos, como se 
presenta en la Tabla 4. 
 
Tabla 4. Cruce de códigos de análisis 
 

 Dificultades 

FEST 

Fortalezas 

FEST 

Mejorar 

FEST 

TOTAL 

Incentivo habitad 3 5 4 12 

Incentivo idea productiva 13 3 12 28 

Incentivo retorno y reubicación 12 6 1 19 

Incentivo seguridad alimentaria 22 9 6 37 

Fuente: Elaboración propia 
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Igualmente se generaron los coeficientes de las concurrencias entre los distintos códigos, 
teniendo en cuenta que, mientras este valor sea más cercano a 1 hay mayor concurrencia. 
En la Tabla 5 se presenta un ejemplo de ese ejercicio. 
 
Tabla 5. Concurrencias 
 
 Dificultades 

FEST 

Fortalezas 

FEST 

Mejorar FEST TOTAL 

Incentivo habitad 0,01 0,02 0,01 0,04 

Incentivo idea productiva 0,04 0,01 0,04 0,09 

Incentivo retorno y reubicación 0,04 0,02 0 0,06 

Incentivo seguridad alimentaria 0,07 0,03 0,05 0,15 

Fuente: Elaboración propia 

 
A partir de las concurrencias, entre códigos de análisis y códigos transversales, se 
establecieron resultados y conclusiones, los cuales se vincularon como “notas analíticas” 
ligadas a los códigos en cuestión. Las citas ligadas a los códigos tienen un papel 
descriptivo, corresponden a los hallazgos textuales obtenidos en el trabajo de campo, las 
notas analíticas cumplen una función explicativa de los hallazgos pues a partir de ellas se 
generan conclusiones generales y posibles recomendaciones. Con estos elementos, se 
construyen mapas conceptuales. Se destaca que para el análisis de los datos de los 
ejercicios de multiplicación narrativa se utilizó otra forma de codificación, la cual es abierta 
y corresponde con el método de análisis de dominios2. 
 
 

4.2 Metodología Componente de Operaciones 
 
Establecer y analizar de forma detallada la manera como se realiza la prestación del 
servicio que ofrece el programa FEST, implicó abordar el programa desde tres 
perspectivas: el marco normativo que lo rige, la estructura institucional que lo soporta y el 
proceso de gestión a través del cual se implementa cada una de las etapas (Alistamiento, 
Implementación y Fortalecimiento de Capacidades y Salida y Transición al SNARIV), y los 
procesos y procedimientos realizados por los distintos actores, el grupo de trabajo del 
programa en las diferentes áreas y niveles territoriales, los operadores acompañantes y 
bancarios y otras entidades vinculadas al programa. 
 
El análisis del marco normativo identificó la manera como se concibió el programa a través 
de los distintos procesos y procedimientos para establecer si su aplicación corresponde a 
la forma como están definidos y, finalmente, analizar si ese arreglo permite el 
cumplimiento de los propósitos del programa.  
 
El análisis del marco institucional permitió establecer los roles y las competencias de los 
distintos actores y la forma como estos se articulan para la prestación del servicio. A partir 

                                           
2 El método de análisis de dominios para FEST consistió en que se van agrupando por ideas, 

afectos y situaciones y a partir de ese agrupamiento surgen contextos que en este caso son las 
fuentes o tipos de arraigo. 
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de este ejercicio se identificaron los déficits en la capacidad de las instituciones o en las 
articulaciones entre las mismas que estén incidiendo en la operación del programa. Para 
esto, se utilizó la herramienta metodológica Sistema de Análisis de Déficits de Capacidad 
Institucional (SADCI), la cual permitió analizar la capacidad institucional a través de la 
medición y la cuantificación de déficits y brechas de capacidad institucional e identificar los 
aspectos que funcionaron adecuadamente y también las causas de fallas institucionales en 
la consecución de los objetivos. 
 
A continuación, se describen las categorías para SADCI, usadas para el análisis de las 
brechas (Tabla 6): 
 

Tabla 6. Categorías déficits/brechas SADCI 

 Déficits / Brechas 

Leyes, reglas, normas y reglas de juego (mismos indicadores del componente Normativo, 

descritos anteriormente 

Definición de funciones, competencias y roles 

Coordinación interinstitucional 

Recursos tecnológicos 

Recursos financieros 

Recursos humanos 

Documentación de buenas prácticas e intercambio de información 

Diseño y seguimiento a indicadores 

Comunicación entre el Programa FEST y sus beneficiarios 

Fuente: Elaboración propia 

 
La evaluación de procesos posibilitó identificar si estos se ajustaron al diseño y si fueron 
suficientes para la atención de la población retornada o reubicada y para contribuir a la 
estabilización socioeconómica, al goce efectivo de los derechos, la reparación simbólica y 
el arraigo; así como aquellos que deben ser reformulados o ajustados o que son cuellos de 
botella para la operación del programa en sus distintas etapas y componentes.  
 
La metodología que se utilizó, se basa en la capacidad que tienen los gobiernos para 
entregar a los ciudadanos bienes y servicios que incidan efectivamente en su bienestar: 
Teoría del Delivery de Barber (2013). La propuesta metodológica implicó para cada 
proceso del programa responder: 
 

i) Si estos se ejecutan como fueron diseñados 
ii) Si son adecuados 
iii) Qué fortalezas y qué debilidades presentan 
iv) Si participan todos los actores esperados y en la forma esperada  

La siguiente ilustración presenta el enfoque que se aplicó para el análisis de operaciones. 
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Ilustración 1. Teoría del Delivery 

 
Fuente: Evaluación Institucional y de Operaciones del Sistema Integrado de Emergencias y 

Seguridad SIES – Centro Nacional de Consultoría 

 

 

 

4.3 Muestra efectiva de los instrumentos aplicados 
 
Encuestas a hogares: La recolección de información cuantitativa consistió en la 
aplicación de una encuesta estructurada dirigida a hogares. Para la aplicación de este 
instrumento, el diseño muestral estableció un total de 21 municipios con un total de 1318 
encuestas a aplicar en los hogares participantes de FEST. Se lograron 1324 encuestas en 
todos los municipios establecidos, alcanzando una cobertura de muestra del 102%. Se 
hicieron 6 encuestas más, debido a que en algunos municipios en que no se encontraba al 
informante del hogar se hacían reemplazos previendo un resultado negativo en la revisita; 
sin embargo, en estos 6 casos se logró la encuesta con el informante original. 
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Entrevistas en profundidad: Se realizaron un total de 92 entrevistas que incluyeron 
actores directos desde la oferta en el orden nacional, actores directos desde la oferta en el 
orden municipal y participantes del programa así: 15 con funcionarios del Grupo de 
Trabajo FEST y del Departamento para la Prosperidad Social, 14 con funcionarios de las 
alcaldías municipales, 17 con técnicos y coordinadores de FUPAD, 11 con participantes 
miembros de las CVC, 7 con personerías, 10 con participantes suspendidos, 13 con la 
Unidad de Atención y Reparación Integral a las Víctimas –UARIV-, 2 con operadores 
bancarios y 3 con funcionarios del DNP. La definición de las áreas al interior de las 
entidades y los perfiles de los funcionarios a entrevistar se realizó en conjunto con los 
miembros del Comité de Seguimiento de la Evaluación en las sesiones de trabajo 
realizadas.  
 
Grupos focales: Se realizaron 9 grupos focales, uno por cada municipio de la muestra 
cualitativa.  
 
Estudios de caso: Se realizaron 9 estudios de caso en los 9 municipios de la muestra 
cualitativa con una temática particular descrita a continuación. Los estudios de caso están 
como anexo al presente documento (Ver Anexo 3. Estudios de caso FEST) 
 

 El Carmen de Bolívar -Idea productiva: Se revisaron dos casos de proyectos 
productivos: uno de un expendio de carne y otro de un cultivo de ñame. 

 Tumaco -Acto de cierre: Se profundizó en las acciones de cierre que consistieron 
en la construcción de salones comunales en 3 veredas. Los terrenos fueron 
adquiridos por algunos participantes ahorrando parte del incentivo al retorno. 

 Apartadó -Enfoque diferencial étnico: Se ahondó en el proceso de implementación 
de FEST con miembros de la comunidad indígena embera chamí. 

 San José del Guaviare - Idea productiva: Se estudió un emprendimiento de turismo 
que inició previamente y fue fortalecido por el programa. Aunque además se revisó 
todo el proceso de este participante  

 Acandí - Reparación simbólica: Se estudiaron las tres actividades de reparación 
simbólica realizadas en el municipio (capilla, morgue y parque).  

 Cocorná- Idea productiva: Se profundizó en el caso de una unidad productiva de 
jalapeño que ya existía con anterioridad al programa FEST pero que fue fortalecida 
con el mismo. 

 Líbano - Iniciativa ambiental: Se hizo un recorrido por un sector rural disperso de la 
vereda Convenio donde se realizó la Iniciativa ambiental con la limpieza de la 
represa de agua que surte el acueducto del municipio, los tanques, mantenimiento 
de mangueras y reforestación.   

 Mistrató- Enfoque diferencial étnico: Se realizó con la comunidad indígena de la 
etnia embera chamí ubicada en la vereda Chata del municipio. Se hicieron 2 grupos 
focales como parte del estudio de caso además del que comprende la evaluación, 
una entrevista en profundidad y la visita a la zona.  

 Pensilvania- Enfoque diferencial de género: Se estudió la implementación del 
programa con las mujeres de la vereda Higuerón. 

 

Ejercicio de multiplicación narrativa: Se hicieron 8 ejercicios de multiplicación 
narrativa en todos los municipios de la muestra cualitativa menos en Mistrató, porque fue 
población indígena que no habla español como lengua nativa, lo que hizo que la sesión de 
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grupo tomara más tiempo del esperado en la moderación, lo cual no permitió el desarrollo 
de este espacio. 
 
 
 

 

 

5 Componente de Resultados 
 
En este capítulo se presentan los resultados, planeados y no planeados, del Programa 
FEST que inciden en el cumplimiento de sus objetivos: contribuir a la estabilización socio-
económica, el goce efectivo de derechos, la reparación simbólica y el arraigo de los 
hogares. A lo largo del capítulo se dará respuesta a todas las preguntas de evaluación 
definidas en los términos de referencia y, en las distintas secciones se hará referencia a 
las preguntas que se van abordando, teniendo claro que diferentes secciones pueden 
contribuir a responder una pregunta, lo cual se precisará en el texto. 
 
El capítulo se estructura en tres partes. En la primera se desarrolla una caracterización de 
los hogares participantes, centrada en variables socio-económicas, con lo cual se busca 
establecer cómo son los hogares participantes, principalmente en aquellas variables que 
luego serán utilizadas para controlar las estimaciones del análisis multivariado. Este 
análisis fue presentado en la sección sobre la metodología del componente de resultados 
en relación con las técnicas de análisis cuantitativo (capítulo 4.1). 
 
En la segunda parte se presentan los logros a través de la ejecución de los distintos 
componentes del programa en términos de la cadena de resultados de cada uno de ellos, 
es decir, desde la entrega del componente hasta cuando se generan los resultados 
intermedios. Esto se refiere a establecer cómo fue la entrega de cada componente en los 
hogares, de qué forma se usó lo entregado por parte de los hogares y cuáles fueron los 
resultados intermedios que generó lo entregado por el componente en los hogares.  
 
Ese ejercicio se lleva a cabo para cada uno de los incentivos económicos condicionados. 
También se desarrolla para el acompañamiento social y comunitario, diferenciando los 
encuentros de las visitas. Igualmente, se establecen los resultados de la cadena para las 
distintas acciones de integración comunitaria, es decir, para los actos de integración, las 
iniciativas ambientales y los actos de cierre. Finalmente, se hace el análisis para los 
comités de veeduría comunitaria y las asambleas locales de veeduría y verificación, los 
cuales, si bien no son componentes como tal del programa, son espacios de participación, 
que contribuyen a los resultados del mismo.   
 
En la tercera parte se presentan los resultados finales, último componente de la cadena de 
resultados y que refleja el logro final de la implementación de cada componente y de las 
instancias de participación en los hogares participantes en cuanto a su contribución a: i) la 
estabilización socio económica y el goce efectivo de los derechos; ii) el tejido social; iii) la 
reparación simbólica y iv) el arraigo. Se aborda en una sola sección lo relacionado con la 
estabilización socio - económica y el goce efectivo de los derechos, en la medida que los 
dos conceptos comparten las mismas variables de análisis para el caso específico del 
Programa FEST. Se incluye una sección de tejido social dado que las acciones de 
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acompañamiento social, integración comunitaria y los espacios de participación internos 
del programa inciden de manera importante en este aspecto.  
 

5.1 Caracterización de los hogares 
 
En esta sección del documento se desarrolla una caracterización de los hogares 
participantes en la convocatoria II del Programa FEST, a partir de la cual se busca tener 
una imagen precisa de cómo son esos hogares en cuanto a sus condiciones socio-
económicas. 
 
De acuerdo con lo que establece el Manual Operativo, el programa atiende población 
“Retornada o Reubicada, que se encuentre en el Registro Único de Víctimas - RUV, con la 
categoría de Incluido y que haya sido focalizada en los censos por el Grupo de Retornos o 
Reubicaciones perteneciente a la Dirección de Reparación de la Unidad para la Atención y 
Reparación Integral a las Víctimas – UARIV”. El titular del programa es el jefe del hogar de 
la familia seleccionada.  
 
Esta sección se presentará por temas, comenzando por una caracterización geográfica de 
los hogares de la evaluación. Posteriormente se analizarán algunas características de 
desplazamiento y retorno y reubicación, seguida por la presentación de variables 
demográficas y socio-económicas de los hogares, participantes y del jefe del hogar. 
 
Es importante aclarar, que en esta sección no se presentan todas las variables que se 
tienen de los hogares a través de la aplicación de la encuesta a los hogares. Lo anterior, 
ya que algunas de ellas serán utilizadas a lo largo del documento para explicar y exponer 
otros aspectos como el arraigo o el goce efectivo de los derechos3. Por lo tanto, las 
variables presentadas en esta parte son las que priorizan las características de los hogares 
y miembros del hogar que se utilizan como variables de control en el análisis estadístico. 
 
5.1.1 Distribución geográfica de los hogares 
 
Para la evaluación del programa FEST se tomó una muestra representativa del total de los 
hogares participantes de la convocatoria II 4 , la cual contiene 1.324 hogares y 5.194 
miembros participantes del programa (el 88.3% de los miembros de los hogares está 
registrado en el Registro Único de Víctimas) y a la cual se le aplicó el factor de expansión, 
con lo cual se llega a 11.542 hogares5, sobre los cuales se presentan los resultados de la 
evaluación. Estos hogares están distribuidos en los departamentos de Antioquia, Bolívar, 
Caldas, Chocó, Cundinamarca, Guaviare, Nariño, Risaralda y Tolima. La distribución de los 
hogares según departamento se presenta en el Gráfico 1. 
 

                                           
3 De los 7 derechos definidos en el decreto 2569 de 2015, el programa FEST tiene incidencia en 3 
de estos: alimentación, vivienda y generación de ingresos. En cuanto al resto, y como se explica en 

la sección 5, aunque pueda tener algún efecto indirecto el programa, no es la intención ni el 
objetivo del programa. 

 
5 Este número de hogares corresponde al universo de hogares de la convocatoria II de FEST, de 
acuerdo con lo contenido en la base administrativa del programa. 
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Gráfico 1. Distribución de los hogares por departamento 
 
 

 
Fuente: Encuesta de hogares 
(1) Cvs: Antioquia: 2.9%, Chocó: 6%, Bolívar: 9%, Risaralda: 23%, Guaviare: 17%, Tolima: 11%, 

Nariño: 22% , Caldas: 13%, Cundinamarca: 25%.  

 
 

Como se puede observar, la mayoría de hogares (más del 54%) se encuentran ubicados 
en el departamento de Antioquia. Lo sigue el departamento de Chocó con 15.2%, y 
Bolívar y Risaralda con 6.4% y 5.1%, respectivamente. Los departamentos de Caldas, 
Nariño, Guaviare, Cundinamarca y Tolima tienen el 19.3% del total de los hogares de la 
muestra. Es importante resaltar que la muestra en la cual se aplicó la encuesta mantiene 
la distribución de hogares del universo de la convocatoria II del Programa FEST. 
 
Dentro de los departamentos, hay municipios en los cuales se concentra un gran número 
de hogares. Es el caso de Antioquia son Cocorná, San Rafael, Argelia, Urrao y Chigorodó; 
en Caldas, Pensilvania; en Chocó en Acandí y Riosucio se encuentra el 96.1% de los 
hogares de la muestra; en Risaralda en Quinchía; y en Tolima en Líbano. Por su parte, en 
los departamentos de Bolívar, Guaviare, Cundinamarca y Nariño solo hay hogares 
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participantes en los municipios de El Carmen de Bolívar, San José, Yacopí y Tumaco, 
respectivamente. 
 
El 73.5% de los hogares está ubicado en zona rural. El resto son hogares que viven en 
zona urbana, pero tienen una conexión con el ámbito rural. Al momento de la encuesta, el 
67% de estos hogares afirmaron tener predios en donde se desarrolla actividades 
productivas agropecuarias. Los hogares rurales del Programa se encuentran 
principalmente en el departamento de Antioquia (59.5%) mientras que los hogares 
urbanos del Programa están concentrados en el departamento de Chocó (44.7%) como se 
presenta en el Gráfico 2. Los municipios de Caldas, Cundinamarca y Nariño no registran 
hogares en la zona urbana.  
 

Gráfico 2. Distribución de los hogares por zona y departamento 
 

 
Fuente: Encuesta de hogares 
(1) Cvs Rural: Antioquia: 3.1%, Chocó: 10.8%, Bolívar: 9.1%, Risaralda: 28.5%, Guaviare: 19.9%, 

Tolima: 13.9%, Nariño: 21.7% , Caldas: 12.8%, Cundinamarca: 24.5%.  

(2) Cvs Urbano: Antioquia: 7.2%, Chocó: 6%, Bolívar: 91.6%, Risaralda: 34.8%, Guaviare: 31.3%, 
Tolima: 17.7%.  

 

 
5.1.2 Características de desplazamiento, retorno y reubicación 
 
En la zona rural se encuentra el 68.8% de los hogares retornados y el 31.2% de los 
hogares reubicados. En la zona urbana, el 54.3% de los hogares son retornados y el 
45.7% son reubicados. Es importante señalar que el porcentaje de población retornada 
podría ser un poco mayor. Lo anterior, ya que el 4.12% de la población reubicada afirma 
que en el momento en que se aplica la encuesta de esta evaluación, está habitando la 
casa o finca donde vivía antes del desplazamiento. Esta situación puede ocurrir si un hogar 
reubicado decide luego retornar, también se debe tener en cuenta que la variable de 
retorno/reubicación en la encuesta a los hogares, fue pre-diligenciada con información de 
los registros administrativos del Programa.  
 
Con respecto a la seguridad, el 80% de los hogares tenía conocimiento sobre las 
condiciones de seguridad del municipio a donde iban a retornar o reubicarse (antes de 
hacerlo). Por su parte, el 85.2% de los hogares asegura que ningún miembro de su familia 
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ha sido víctima de acciones en contra de su seguridad personal después del retorno y 
reubicación, lo cual indica que las condiciones de seguridad en el lugar de retorno o 
reubicación son buenas. Dentro de estas acciones contra la seguridad personal que 
mencionaron los hogares se encuentran las siguientes: Panfleto o advertencia escrita, 
amenazas por correo electrónico o llamada telefónica directa, atentado contra la vida e 
integridad y hostigamiento, intimidación o extorsión, como se precisa en la Tabla 7.  

 
Tabla 7. Acciones contra la seguridad personal 

Indicadores Promedio CVs 

Panfleto o advertencia escrita 5.76% 14.7% 

Amenazas por correo electrónico o llamada telefónica directa 4.05% 18.7% 

Atentado contra la vida e integridad 4.40% 21.2% 

Hostigamiento, intimidación o extorsión 6.48% 15.4% 

Otras amenazas 5.11% 18.6% 

               Fuente: Encuesta de hogares 
 
 

5.1.3 Características demográficas y socio-económicas 
 
En la convocatoria II es igual la participación entre hombres (49.6%) y mujeres (50.4%), 
sin embargo, en el 64.8% de los hogares el jefe de hogar es hombre.  

 
El Gráfico 3 muestra el nivel educativo más alto alcanzado en promedio por las personas 
mayores de edad. De acuerdo con lo esperado, el nivel educativo en zona urbana es 
mayor. Al comparar con la zona rural, el porcentaje de personas sin ningún nivel educativo 
es menor y mayor el porcentaje de personas que alcanzaron los niveles de educación 
media o superior/universitaria.  
 

Gráfico 3. Nivel educativo para mayores de 18 años 
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Fuente: Encuesta de hogares 
(1) Cvs : Ninguno: 3%, Preescolar: 8%, Primaria: 3%, Media: 4%, Secundaria: 6%, 

Superior: 9% 

 
El Gráfico 4 presenta el nivel educativo de los jefes del hogar, se observa que los patrones 
del gráfico anterior se mantienen, siendo la educación básica primaria la de mayor 
porcentaje, seguida por ningún tipo de educación y logrando en la zona urbana mayores 
niveles de educación en media y superior.  
 

Gráfico 4. Nivel educativo del jefe de hogar 
 

 
Fuente: Encuesta de hogares 
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(1) Cvs Rural: Ninguno: 5.4%, Preescolar: 11.4%, Primaria: 4.1%, Media: 13.1%, 
Secundaria: 14.8%, Superior: 22.9% 

(2) Cvs Urbano: Ninguno: 8.1%, Preescolar: 25%, Primaria: 7.6%, Media: 12.3%, 
Secundaria: 23.3%, Superior: 18.5% 

 

 
El Gráfico 5 muestra las distintas etnias a las que pertenecen los participantes del 
Programa. Como rasgo principal a resaltar, se puede observar que la categoría mestiza es 
la predominante de los participantes de la muestra, seguida por blancos y 
afrodescendientes. Es particular el número elevado de participantes que no saben su etnia 
o que respondieron con la opción ninguna de las anteriores, y en la evaluación no se 
conocen las razones que originan estas respuestas. Es importante aclarar que esta es una 
respuesta de autoreconcimiento, por lo cual se pueden tener distintas percepciones entre 
blancos y mestizos.  
 

Gráfico 5. Etnia del total de participantes de FEST 

 
Fuente: Encuesta de hogares 
(1) Cvs: Mestizo: 2.5%, Blanco: 2.9%, Negro, mulato, afro: 3.1%, No sabe: 3.5%, Indígena: 6.3%, 

Ninguna de las anteriores: 6.2%, Raizal: 48.4%, Palenquero: 69.3%, Gitano: 43.9%   

 

Por otro lado, también se analiza el estado civil de los jefes del hogar. El Gráfico 6 muestra 
que una proporción importante de los jefes de hogar viven actualmente en unión libre o 
están casados. Las categorías con menor proporción de hogares de FEST convocatoria II 
son los de viudos y separados y divorciados con un 9.4% y 7.7%, respectivamente. 
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Gráfico 6. Estado civil del jefe de hogar 

 
Fuente: Encuesta de hogares 

(1) Cvs: Unión Libre: 4.2%, Casado: 4.7%, Soltero: 9.8%, Viudo:10.1%, Separado: 8.5%.  

 
Es necesario, adicionalmente, analizar algunas de las variables propias de los hogares, 
como son el tamaño promedio del hogar, el estrato en donde habitan actualmente y el 
tipo de propiedad que tienen sobre la vivienda en que habitan. 
 
El tamaño promedio del hogar no varía mucho según la zona en donde se encuentran, con 
4,84 personas por hogar para las zonas rurales y 4,95 personas por hogar para las zonas 
urbanas.  
  
Los hogares se encuentran ubicados principalmente en los estratos 1 y 2. En la zona rural 
el 60.1% de los hogares son de estrato 1 y el 22.2% de estrato 2. En la zona urbana, la 
distribución de los hogares en estos dos estratos es: el 62% se ubica en el 1, mientras 
que el 29.9% en el 2. En la aplicación de la encuesta a los hogares, el 16.4% en la zona 
rural respondieron que pertenecían al estrato 0. Esta información no fue verificada en 
campo por lo cual no se puede precisar a qué se debe esa respuesta (ver Gráfico 7).  
 
 
 

Gráfico 7. Estrato de los hogares 
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Fuente: Encuesta de hogares 

(1) Cvs Rural: Estrato 1: 3.1%, Estrato 2: 6.5%, Estrato 0: 7.9%, Estrato 3: 31.6% 
(2) Cvs Urbano: Estrato 1: 4.8%, Estrato 2: 9%, Estrato 0: 23.4%, Estrato 3: 38.4% 

 

 
El Gráfico 8 muestra el tipo de tenencia u ocupación que tienen los hogares sobre sus 
viviendas actuales. Esta variable es muy importante de analizar ya que de ésta se 
desprende la seguridad jurídica que tienen los hogares sobre sus viviendas. No se conoce 
si la vivienda actual fue la misma en la que retornaron o se reubicaron, dado que no se 
preguntó en la encuesta.  
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Gráfico 8. Propiedad de la vivienda 
 

 
Fuente: Encuesta de hogares 

(1) Cvs: Propiedad con título: 3.3%, Propiedad sin título: 5.1%, Arriendo con contrato: 21%, 
Arriendo sin contrato: 11.6%, En empeño: 69.4%, En usufructo: 9.7%, Ocupada de hecho: 
20.4% 

 
Como se observa, el 47.4% de los hogares afirma tener propiedad con título sobre la 
vivienda que habitan. Un 28% de los hogares afirma tener propiedad, pero sin título, y un 
10.9% dice habitar la vivienda en usufructo. Estos resultados son más interesantes 
cuando se observa el Gráfico 9 que muestra el tipo de documento que acredita la 
propiedad de la vivienda y se evidencia que un 27.7% (sobre los que afirmaron tener una 
propiedad) de los hogares no tiene ningún tipo de documento que acredite la propiedad 
de la vivienda que habita.  
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Gráfico 9. Documento que acredita la propiedad de vivienda 

 

 
Fuente: Encuesta de hogares 

(1) Cvs: Escritura pública: 4.1%, No tiene: 5.9%, Promesa de compraventa: 5.9%, Resolución 
del INCODER: 25.2% 

 
 

5.1.4 Características sobre oferta estatal 
 
Para finalizar, se analiza la oferta estatal que reciben los hogares participantes del 
Programa (además de FEST) con el propósito de ver cuáles son los programas que tienen 
mayor presencia y de qué tipo son. El Gráfico 10 presenta un conjunto de programas 
estatales y la participación de los hogares en estos. En el momento de la Encuesta, los 
hogares de la convocatoria II de FEST participaban principalmente en Familias en Acción 
(52.7% de los hogares), programas de protección social al adulto mayor (16.9%) y 
Restaurantes Escolares (16%). La participación en otros programas es muy baja. Por 
ejemplo, sólo el 9% de los hogares de FEST están vinculados a programas de generación 
de ingresos y el 24.0% han recibido este tipo de programas en algún momento de su vida. 
Los programas de generación de ingresos en los que han participado los hogares son 
ofrecidos principalmente por el SENA y Prosperidad Social como se presenta en el Gráfico 
11.  
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Gráfico 10. Participación en programas estatales 

 
Fuente: Encuesta de hogares 

(1) Hogar comunitario de bienestar: 45.9%, Hogares infantiles: 56.7%, Desayunos infantiles: 
69.4%, Restaurantes escolares: 98%, Otros programas de alimentación: 43.9%, Programas 
de protección social al adulto mayor: 7.5%, Programas de generación de ingreso: 42.4%, 
Familias en Acción: 10.3%, Jóvenes en Acción: 80.9%, IRACA: 73.4%  

 

Gráfico 11. Entidades en las que participan en capacitaciones, cursos o créditos de los 
programas de generación de ingresos 

 
Fuente: Encuesta de hogares 

(1) Cvs: Prosperidad social: 11.3%, SENA: 7.8%, INCODER: 28.8%, Innpulsa: 98%, Min 
Agricultura: 33.6%, Otras capacitaciones: 22.2%,  
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El Gráfico 12 muestra que el 70.1% del total de los hogares participantes en FEST, 
recibieron subsidios de Familias en Acción durante los 6 meses anteriores a la aplicación 
de la encuesta; mientras que durante el mismo período el 50.9% de los hogares recibió 
incentivos condicionados por parte de FEST. De la misma forma, estos hogares también 
tuvieron, en ese período, subsidios de programas para adultos mayores (14.3%) y por 
concepto de atención humanitaria para desplazados (10.8%).6  
 

Gráfico 12. Subsidios recibidos en los últimos 6 meses 

 
Fuente: Encuesta de hogares 

(1) Cvs: Atención humanitaria para desplazados: 9.26%, Familias en Acción: 2.6%, Jóvenes en 
Acción: 32%, Familias Guardabosques: 23.5%, Familias en su Tierra: 3.1%, IRACA: 98.1%, 
Desempleo o ayuda a desempleados: 97.9%, Ayudas para damnificados: 63.3%, 
Programas de reintegración: 98%, Programas para adultos mayores: 6.76%, Programas de 
seguridad alimentaria: 35.4%, Programas de habitabilidad: 98%, Subsidio de vivienda: 
47.6%, Subsidio Integral de Tierras: 34.7%, Otros subsidios del gob: 28.8% 

 

5.2 Productos y resultados intermedios 
 
En esta sección del documento se abordan los resultados obtenidos de la implementación 
de los componentes del programa en los hogares participantes. Como herramienta para la 
presentación de logros obtenidos, se utiliza la cadena de resultados de cada componente. 
Esa cadena se estructura en cuatro momentos distintos 7 , de los cuales tres serán 
presentados en esta parte y, el último en la sección final de este capítulo. Lo anterior con 
el propósito de diferenciar los resultados finales del programa y su contribución a los 

                                           
6 En la encuesta no se especificó si estos recursos provenían exclusivamente de la UARIV.  
7 Como se explicó, estos momentos se refieren a i) cómo fue la entrega de cada componente en los 

hogares; ii) de qué forma se usó lo entregado por parte de los hogares; iii) cuáles fueron los 
resultados intermedios que generó lo entregado por el componente en los hogares y iv) cuáles 

fueron los resultados finales que generó lo entregado por el componente en los hogares en relación 

con los objetivos del Programa: estabilización socio – económica y goce efectivo de derechos; 
fortalecimiento del tejido social; reparación simbólica y arraigo. 
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objetivos del mismo. Los logros se presentan para los componentes de incentivos 
económicos condicionados, acompañamiento social y comunitario, acciones de integración 
comunitaria y los espacios de participación.   
 
5.2.1 Incentivos Económicos 
 
De acuerdo con el Manual Operativo del programa FEST, los incentivos económicos 
“Corresponden a recursos económicos que permiten la puesta en marcha de estrategias 
para construir confianza, contribuir al arraigo y a la estabilización socioeconómica de los 
hogares participantes del Programa Familias en su Tierra – FEST en el marco de lo 
establecido en el Artículo 77 del Decreto 4800 de 2011 para los esquemas especiales de 
acompañamiento”. 
 
5.2.1.1 Retorno y reubicación8 

 
De acuerdo con el Manual Operativo del programa FEST, el incentivo económico al retorno 
o la reubicación (ICRR) tiene como finalidad “estimular el retorno o la reubicación de los 
hogares víctimas del desplazamiento forzado, orientado a la solución de necesidades 
básicas de respuesta urgente y el inicio del proceso progresivo de restitución de derechos” 
(Prosperidad Social, 2014). Este es el primer incentivo que se entrega a los hogares, es de 
libre destinación por parte de los participantes, se entrega en efectivo, tiene un valor de 
un millón doscientos mil pesos ($1.200.000) que se desembolsa en tres partes iguales de 
cuatrocientos mil pesos cada una ($400.000). 
 
Para presentar los resultados del ICRR se estructuró una cadena de resultados, la cual 
tiene como propósito reconstruir de manera secuencial y progresiva cómo los hogares se 
apropian del incentivo en cuatro momentos distintos. Inicia antes de que los hogares 
participantes reciban el incentivo y termina con la identificación de sus resultados 
intermedios y finales. Si bien esta cadena es genérica en cuanto a su estructura, como se 
verá más adelante, cada incentivo presenta particularidades en los distintos momentos y 
las categorías de análisis incluidas en cada uno de los eslabones que están determinadas 
por la información disponible en la encuesta aplicada a los hogares participantes.  
 
 
En la Ilustración 2 se detalla la cadena de resultados del ICRR. Siguiendo la trayectoria del 
incentivo en los cuatro momentos, se dará respuesta a las preguntas de la evaluación en 
relación con el ICRR. Se reitera que en esta parte del documento se presentan los 
resultados de los tres primeros momentos, entrega, uso y resultados intermedios, y que 
los resultados finales son objeto de otro capítulo.  
 
 
 
 
 

                                           
8 En esta sección se aborda y da respuesta a las preguntas 15 y 18 de los términos de referencia. 
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Ilustración 2. Cadena de resultados del incentivo económico condicionado al retorno y 
la reubicación 

Fuente: Elaboración propia 

 
El ICRR, conocido por el 98.1% de los hogares participantes, fue recibido por el 99.4% de 
los hogares y utilizado en todos los casos para atender las necesidades del hogar. Este 
incentivo no tiene asociada la construcción de un plan de inversión por hogar (PIH), en la 
medida que es de libre destinación, y en el 99.1% de los casos los hogares consideran que 
fue entregado oportunamente (llegó cuando más lo necesitaban los hogares). Como se 
muestra en el Gráfico 13, el ICRR fue invertido para resolver necesidades que son 
abordadas desde los otros componentes del Programa, como alimentación (55.4%), 
generación de ingresos (36%) y vivienda (25.1%). El uso del ICRR en compra de bienes y 
servicios del hogar,9 también fue importante (37.8%).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                           
9 Se refiere al pago de arriendo, servicios públicos, la compra de muebles y electrodomésticos, 
entre otros. 
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Gráfico 13. En qué invirtieron el incentivo económico al retorno y la reubicación 

 
Fuente: Encuesta a hogares participantes 
(1) Cvs: Alimentación: 2.8%, Generación de ingresos: 4.2%, Bienes y servicios del hogar: 

4.1%, Vivienda: 5.1%, Ahorro: 8.4%, Salud, 12.9%, Educación: 17.1%, Otro: 35.2% 

 
En los grupos focales, los testimonios de los participantes fueron consistentes con los 
resultados cuantitativos en cuanto a los usos del incentivo en alimentación, en generación 
de ingresos asociados, por ejemplo, al desarrollo de sus cultivos.  
 

-¿Don Darío en qué se gastó el primer incentivo de libre inversión que les dieron? 
- También comprando mercado y pagando deudas. 
- Sí nosotros sí, compramos insumos para la finca y comida. 
. (EP6010: GF Pensilvania).  

 
Otros usos del ICRR, con menor participación, pero igualmente relacionados con 
necesidades de los hogares, son el ahorro o pago de deudas (10.5%), salud (4.2%), 
educación (4%) y otros (0.7%). En los grupos focales, los beneficiarios afirmaron que 
gastaron parte del ICRR en esos mismos ítems: ahorro o deuda, salud y educación.  

 
De las entrevistas realizadas a distintos actores del programa y de los grupos focales, se 
identificó que un factor que pudo contribuir a que los hogares invirtieran los recursos del 
ICRR en cubrir sus necesidades, fue el acompañamiento que realizaron los técnicos del  
Programa para establecer las problemáticas específicas de cada hogar. Esas reflexiones 
con los distintos miembros del hogar, pareciera que incidieron en que los participantes 
tuvieran definidas y priorizadas sus necesidades y que consideraran la posibilidad de 

                                           
10 EP60 es el código de identificación de la cita, EP significa Entrevista a Profundidad y 60 el 

número de la entrevistas. Estos códigos se utilizan a lo largo del documento. Para el caso de grupos 
focales se utiliza GP.  
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ahorrar una parte del ICRR, como un posible complemento de los otros incentivos que 
iban a recibir con el Programa.   
 

-el programa lo primero que hizo fue identificar socialmente esa problemática que tenían 
los hogares y no fue una identificación masiva fue muy pormenorizada. (P 6: EP. CJT. 
Acandí) 
 

 
La mayoría de los participantes (91.7%) califican el ICRR como un buen apoyo para 

resolver sus necesidades, aunque para el 13.9%, los recursos no fueron suficientes11; en 

los grupos focales se evidencia que los hogares valoran positivamente el ICRR, se 

constituye en un ingreso adicional para suplir algunos gastos.  

 
- En el caso mío pues por lo menos, cuando me dieron a mí esa plática, como yo soy papá 
y mamá de los muchachos invertí esa plática en una estufa, compré la lavadora y compré 
un mercadito... (P68: GF Viotá) 

 

En las entrevistas con funcionarios de FEST, se identificó que el ICRR, por su carácter de 
libre destinación, se constituye en un elemento que genera confianza en el Programa por 
parte de los hogares y que, adicionalmente, es una motivación para mantenerse en el 
programa. 

 
[del incentivo de retorno y de reubicación] - Bueno yo, yo considero, cuando hicimos 
Familias en su Tierra nosotros dijimos ese es el gancho con que la gente arranca (P61: EP 
FEST). 

 
El incentivo de retorno o reubicación se analizó en esta sección a partir de su cadena de 
resultados (Ilustración 2). Esta cadena será utilizada en el siguiente capítulo para estimar 
el efecto de intensidad del ICRR en la estabilización socioeconómica. Con este propósito se 
construyó un indicador que mide la exposición de los hogares FEST al ICRR. Los hogares 
tienen mayor exposición en la medida que alcanzan más logros en los eslabones de 
entrega, uso y resultados intermedios de la cadena de resultados del ICRR. Es decir, tiene 
mayor exposición un hogar que recibió el ICRR, lo recibió en el momento oportuno, tiene 
una buena calificación del incentivo, comparado con un hogar que recibió el ICRR, pero 
considera que los recursos fueron insuficientes. La cadena de resultados del ICRR tiene 6 
logros o indicadores. El 93.9% de los hogares cumplen con estos 6 logros.  
 
En esta sección se analizó la implementación del ICRR por parte de los hogares. Se 
encontró que el ICRR es un incentivo útil y flexible, que siendo de libre destinación, y sin 
contar con un PIH, se destina a atender necesidades de los hogares. El ICRR se constituye 
en un mecanismo que opera en dos sentidos para los hogares, los motiva a permanecer 
en el Programa y les genera compromiso frente a cumplir con las exigencias del Programa.  

 

                                           
11 En la encuesta no se incluyeron preguntas que indagaran la razón por la cual los hogares de 

FEST consideraban que los recursos del ICRR no eran suficientes. Se identificó, por el contrario en 
qué habían utilizado los recursos de ese incentivo, lo cual se presentó en esta sección.  
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Si bien la implementación que realizan los hogares del ICRR es la adecuada, la falta de 
oportunidad del incentivo para apoyar el momento del retorno o la reubicación (cuando 
recibieron el incentivo los hogares llevaban muchos años en el territorio) plantea la 
necesidad de ajustar su diseño. La revisión del diseño del ICRR también es una 
recomendación que surge al analizar la contribución del incentivo a la estabilización 
socioeconómica de los hogares. En la sección 5.2.1. se muestra que la contribución 
(individual o parcial) del ICRR a la estabilización socioeconómica no es significativa en 
términos estadísticos. Sin embargo, si se estima el aporte de los incentivos económicos en 
su conjunto, el ICRR sin duda hace parte del “paquete” (ver resultado del modelo 
estructural, sección 5.3.1), siendo necesario revisar cuales son las mejores alternativas 
para complementar el resto de incentivos económicos.     

 

5.2.1.2 Reducción de Carencias Habitacionales12 

 
De acuerdo con el Manual Operativo13 del programa FEST, el incentivo de reducción de 
carencias básicas habitacionales ICRCBH tiene como finalidad “implementar acciones que 
promuevan el mejoramiento de condiciones en el hábitat y la vivienda reforzando la 
motivación del arraigo al territorio por parte de las familias que retornan o se reubican”.  
Este es el segundo incentivo que se entrega a los hogares, es en efectivo y se desembolsa 
en un solo contado contra la suscripción del plan de inversión por hogar – hábitat, tiene 
un valor de un millón trescientos mil pesos mcte del año 2015  ($1.300.000).  
 
Para presentar los resultados del ICRCBH se estructuró una cadena de resultados con el 
propósito de reconstruir en cuatro momentos la manera como los hogares se apropian del 
incentivo.  
 
La Ilustración 3 detalla la cadena de resultados del ICRCBH, y a continuación se presentan 
los resultados en cada momento, dando respuesta a las preguntas de la evaluación en 
relación con este incentivo.  
 

Ilustración 3. Cadena de resultados de reducción de carencias básicas habitacionales 
 

 

                                           
12 En esta sección se abordan y da respuesta a las preguntas 13, 14, 15, 16, 17, 27 y 28 de los 
términos de referencia.  
13 Manual Operativo, Prosperidad Social – MN-GPE-FT con fecha de Aprobación de mayo 15 de 

2014 en la versión: 1  
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Fuente: Elaboración propia 
 
Según la encuesta, todos los hogares participantes del Programa conocen el ICRCBH 
(99.6%), lo recibieron (99.1%) y de manera oportuna (99%). El 81.8% de los hogares 
participantes respondió que gastó los recursos en mejoramiento de vivienda14. En los 
grupos focales se constató que las mejoras consistieron principalmente en arreglo de 
pisos, paredes, techos, baños y cocina.  
 

- Bueno, en el caso de mi casa cuando lo recibimos compramos los materiales, enchapamos 
la cocina, hicimos un patiecito al lado de atrás en eso nos gastamos... 
(P69: GF Acandí) 

 
 

El 79.4% de los hogares encuestados afirma que el monto del ICRCBH les permitió realizar 
el mejoramiento que querían hacer a su vivienda15. Para mejorar su vivienda dos terceras 
partes de los hogares complementaron el monto del ICRCBH con otros recursos (61.9% 
de los hogares). En la mayoría de estos casos, la inversión adicional supera el 50% del 
valor del ICRCBH y en 34.9% de los hogares es incluso mayor al valor del incentivo. El 
origen de estos recursos adicionales son en su mayoría ahorros del hogar (77.44%), 
seguido de préstamos (16.7%) y apoyo de programas del estado (5.11%). Las 
necesidades de mejoramiento de vivienda se corroboran con los resultados de la encuesta 
que muestran que sólo el 40.8% de los hogares participantes considera que su vivienda se 
encuentra en buen estado y que el 74.6% afirma que sus viviendas necesitan 
reparaciones urgentes. En los grupos focales se recogieron testimonios que muestran que 
los hogares tienen requerimientos específicos de mejora de las condiciones de su vivienda 

                                           
14 Más adelante se presenta en qué utilizaron los recursos el 16.1% que no los gastó en vivienda. 
15 Este resultado se obtuvo de la pregunta ¿en qué medida este dinero entregado (incentivo para el 

mejoramiento de la vivienda) por el programa FEST Familias en su Tierra le permitió hacer el 
mejoramiento de vivienda que quería?  
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y que en algunos casos hicieron una inversión adicional al ICRCBH para el mejoramiento 
de la vivienda.  
 

- Entonces eso me ayudó mucho y tenía una parte de la primera ayuda y gaste más de 
$1´300.000 porque tenía que hacer completamente la casa y compre de todo, pague el 
trabajador, pague el arriero y todo porque vivo solamente con mis hijas y en eso se gastó 
(P62: GF Apartadó). 
 

 
Los recursos invertidos en mejoramiento de vivienda se hicieron siguiendo el PIH 
formulado16 , el cual es altamente valorado por parte de los hogares participantes. El 
90.5% de los hogares participantes lo reconoce como una herramienta útil para 
aprovechar el incentivo. En las entrevistas, funcionarios de FUPAD consideran que el PIH 
contribuye a la buena priorización de las necesidades del hogar, así como al buen uso de 
los recursos del ICRCBH.  
 

- El de hábitat me parece que sirve que es muy importante teniendo en cuenta el 
acompañamiento que hace el técnico… ¿que entra a hacer el técnico? hacer el estudio con 
ellos y de pronto decirles “bueno el piso es importante pero la cocina es donde ustedes 
preparan sus alimentos donde pueden contraer de pronto un virus si hacemos el plan pues 
el mesón entonces les va a facilitar para otras cosas”  
 (P31: EP Fupad, Viotá). 

 
Por su parte, los participantes en los grupos focales valoran la utilidad del PIH para 
identificar sus necesidades y priorizarlas e incluso recuerdan y narran la manera como 
fueron construidos con el apoyo de los técnicos. 
 

- nos hicieron la capacitación, nos pusieron a mirar qué era lo que en realidad 
necesitábamos en nuestras viviendas,  
(P58: GF San José del Guaviare). 

 

Funcionarios de FUPAD y gobierno local mencionaron que en la ejecución de los planes de 
inversión del ICRCBH los hogares implementaron estrategias basadas en la asociatividad 
para reducir costos relacionados con la construcción y el transporte de materiales. Sin 
embargo, esta asociatividad no se refleja en los datos cuantitativos, sólo el 2% de los 
hogares afirmó que solicitó apoyo de familiares o amigos y 0.8% de la comunidad17.  

 
- mucha gente se unió, un grupo y compraban y pagaban un solo transporte, eso también 
ayudó mucho a reducir los gastos, por ejemplo, yo te ayudo a construir la tuya, tú me 
ayudas a construir la mía, eso se hizo y sirvió mucho para la unión de la comunidad, sirvió 
mucho para la solidaridad, sirvió mucho para la cooperación (P11: EP FUPAD. Carmen de 
Bolívar). 

                                           
16 En la encuesta se preguntó a los hogares sobre los PIH, así como en las entrevistas y los grupos 
focales, sin embargo, la evaluación no solicitó a los distintos actores los planes y por lo tanto no 

hizo revisión de esos documentos.  
17 Esa información se obtuvo del análisis de las distintas opciones de respuesta de la pregunta (57) 

¿De quién recibió esos incentivos? en relación con el inventivo de vivienda. Para familias o amigos, 

opción a y b; para comunidad opciones c, d y e. De la pregunta ¿Estos recursos adicionales 
provienen de? La opción d. 
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El 90.5% de los hogares participantes califica el incentivo como “bueno”, el 90%  
respondieron que las mejoras realizadas a la vivienda están en buen estado y la mayoría 
no tuvo dificultades en la ejecución del incentivo (73.5%). Esta valoración positiva se 
refleja en testimonios de los grupos focales, los participantes manifestaron que sus 
viviendas mejoraron. 
 

- Es que mi casa también estaba un poco toda como… llegó esa ayuda y mi casa está muy 
bonita, ya hay 3 cuartos, la sala, todo está bien y gracias, qué bueno los felicito (P51: GF 
Carmen de Bolívar). 

 

Entre los hogares que tuvieron dificultades para invertir el ICRCBH (26.5%),  la de mayor 
incidencia fue no concluir la obra por falta de dinero (41.2%). Sigue la dificultad 
relacionada con los materiales, en la que el aumento de precios es una de las 
circunstancias que más fue reportada. En menor escala están las dificultades asociadas 
con la escasez de mano de obra (11.4%), las distancias y elevados costos de transporte 
(7.6%) y propiedad de la vivienda (8%). En los grupos focales se identificó que en 
algunos municipios hubo acompañamiento de los técnicos en el momento de las compras 
y también hubo evidencia de dificultades que se presentaron en algunos casos por 
demoras en la entrega de los insumos por parte de los comerciantes o por mala calidad de 
los materiales comprados.  

 

- Si, eh… ellos compran a donde quieran, pero nosotros que les damos una lista de precios 
que anteriormente el técnico ha buscado, para que tenga preferencia, de cuánto invertir, 
cuánto se gasta, (P19: EP FUPAD. Carmen de Bolívar) 

 
Los datos de la encuesta muestran que el 18.2% del total de hogares encuestados invirtió 
el ICRCBH en vivienda y otros rubros. Entre los gastos adicionales al mejoramiento de 
vivienda se cuenta: generación de ingresos (15.8% de los que usaron el ICRCBH en 
diferentes rubros), alimentos (9.4%) y bienes y servicios del hogar (7.2%). En los grupos 
focales se recogieron situaciones en las que el ICRCBH se invirtió en rubros diferentes a 
mejoramiento de vivienda, como por ejemplo electrodomésticos, vestuario, alimentación, 
entre otros.  

 
- Yo con la mía de todas maneras yo compré una nevera, compré televisor y así arreglé 
varias cositas en mi casa, las voy arreglando y ahí voy con las benditas de Dios, ahí poco a 
poco voy (P56: GF Tumaco).  
 

Por su parte, los hogares que reportaron en la encuesta que no invirtieron el ICRCBH en 
vivienda (18.2%), lo usaron principalmente en compra de bienes y servicios del hogar 
(53.8%), generación de ingresos (41.9%) y alimentos (25%).  
 
En los grupos focales los participantes afirmaron que no ser propietario de la vivienda fue 
una de las razones para no invertir el ICRCBH en mejoramiento de vivienda. Este 
resultado es consistente con la encuesta que muestra que en el 90.6% del grupo de 
propietarios con título invirtió en vivienda mientras que el 74.3 de los hogares sin título 
invirtió en vivienda, resultando en una diferencia de 12.8 puntos porcentuales 
(significativa al 95%). De acuerdo con los testimonios de los participantes, los técnicos les 
aconsejaron a los no propietarios, comprar electrodomésticos y bienes durables que 
contribuyeran a mejorar las condiciones de sus hogares.  
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- En mi caso me sirvió era para comprar la lavadora, para mejorar mi calidad de vida en mi 
hogar.   - No, como no teníamos casa propia entonces era para mejorar la calidad de vida 
(P60: GF Pensilvania). 

 
El ICRCBH se analizó en esta sección a partir de su cadena de resultados (Ilustración 3). 
Esta cadena será utilizada en el siguiente capítulo para estimar el efecto de intensidad del 
ICRCBH en la estabilización socioeconómica. Con este propósito se construyó un indicador 
que me mide la exposición de los hogares FEST al ICRCBH. Los hogares tienen mayor 
exposición en la medida que alcanzan más logros en los eslabones de entrega, uso y 
resultados intermedios de la cadena de resultados del ICRCBH. Es decir, tiene mayor 
exposición un hogar que recibió el ICRCBH, valora como útil el plan de inversión, invirtió 
exclusivamente en vivienda y actualmente su vivienda no requiere reparaciones urgentes, 
comparado con un hogar que recibió el ICRCBH, pero no pudo invertir en vivienda porque 
no es propietario. La cadena de resultados del ICRCBH tiene 16 logros o indicadores. El 
Gráfico 14 muestra que la mitad de los hogares tiene una exposición superior a 0.8 (el 
máximo es 1), es decir que cumplen con 12 de los 16 indicadores de entrega, uso y 
resultados intermedios (el promedio se sitúa en 0.65).  
 

Gráfico 14. Indicador de exposición de los hogares al ICRCBH 

 
Fuente: Encuesta a hogares participantes 

 
 
 
El análisis de los productos y resultados intermedios del ICRCBH permiten elaborar cuatro 
conclusiones: 
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1. El ICRCBH  respondió a las necesidades de los hogares y permitió realizar las 
adecuaciones que fueron priorizadas en los planes de inversión. En ese sentido mejoró 
las condiciones de la vivienda y de vida de las familias, por lo cual es un incentivo 
relevante y altamente valorado por los hogares.    

 
2. A pesar de lo anterior,  se presentaron dificultades con el ICRCBH, éstas se 

relacionaron generalmente con aumentos en el costo de la obra priorizada en el PIH, 
poniendo en riesgo el resultado. Aumentos en el precio de los materiales, altos costos 
de transporte y escasez de mano de obra, fueron las principales dificultades que 
enfrentaron los beneficiarios. Estas dificultades podrían ser abordadas de manera 
sistemática por parte del Programa a través de negociación de precios con los 
oferentes de los municipios y la promoción de acciones colectivas para el transporte, la 
compra, entre otros.  

 
3. Para una proporción importante de los hogares participantes, las necesidades de 
mejoramiento de vivienda fueron mayores al valor del ICRCBH. Como respuesta, los 
hogares invirtieron recursos adicionales e implementaron estrategias para reducir 
costos de transporte y construcción. Los hogares no manifiestan que ese esfuerzo de 
aporte de recursos tenga implicaciones en el logro del mejoramiento de la vivienda. 

4. Hubo hogares participantes en los cuales el ICRCBH tuvo usos distintos o adicionales al 
mejoramiento de vivienda (33.2%). Algunos hogares no invirtieron todo el incentivo en 
mejoramiento de vivienda, mostrando que el incentivo fue mayor al requerido o que 
existían otras necesidades que atender con mayor prioridad. Otros hogares no invirtieron 
en mejoramiento de vivienda debido en parte a que no eran propietarios.  En estos 
hogares, el ICRCBH se invirtió en bienes y servicios del hogar (en su mayoría compra de 
electrodomésticos y muebles), generación de ingresos y compra de alimentos. 

 
 

5.2.1.3 Seguridad Alimentaria18 

 
De acuerdo con el Manual Operativo19  del programa FEST, el incentivo económico de 
seguridad alimentaria (ICSA) busca que “los hogares tengan acceso oportuno y estable a 
los alimentos, en cantidad, calidad e inocuidad que les permita una vida saludable, 
mediante la promoción de acciones orientadas al autoabastecimiento y su sostenibilidad”. 
Es el tercer incentivo que se entrega a los hogares en especie, por un valor equivalente a 
cuatrocientos ocho mil pesos mcte ($408.000) contra la suscripción del PIH – seguridad 
alimentaria.   
 
La cadena de resultados del ICSA, que se presenta en la Ilustración 4, se construyó con la 
misma estructura que las de los otros incentivos, fundamentada en cuatro momentos, y 
considerando en cada uno de ellos sus particularidades. Los resultados frente a este 
aspecto se desarrollan en la sección 5.3.1.1 de este documento. 
 

                                           
18 Es esta sección se abordan y da respuesta a las preguntas 12, 16, 22, 23, 25 y 26 de los 

términos de referencia. 
19 Manual Operativo, Prosperidad Social – MN-GPE-FT con fecha de Aprobación de mayo 15 de 
2014 en la versión: 1  
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Ilustración 4. Cadena de resultados del incentivo económico de seguridad alimentaria 
 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

El ICSA fue recibido por el 99.8% de los hogares participantes encuestados, el 98.1% 
construyó la huerta casera. Actualmente el 71.7% de los hogares reportan consumir 
alimentos de la huerta casera de FEST, el 70.1% de estos hogares considera que estos 
alimentos les permite tener una dieta más saludable y el 70.6%, que es una dieta basada 
en alimentos tradicionales del lugar donde viven. Los testimonios de los participantes 
evidencian que las huertas se desarrollaron, la valoración a la variedad de alimentos, así 
como al aporte a la alimentación del hogar.  
 

- Cosechamos en nuestras huertas, no comprábamos tomates, pimentón, la chillangua, 
cilantro… muchas cosas productivas se dieron en nuestras huertas. Entonces ha sido una 
experiencia y una ayuda muy hermosa (P20: EP Líder Comunitario, Tumaco). 
 

 
En los grupos focales los participantes manifestaron que cultivaron distintos alimentos en 
su huerta, que los consumían y en algunas ocasiones los vendían, lo cual es valorado ya 
que generó , ahorros por no tener que comprar esos alimentos, o un pequeño ingreso al 
venderlos. De igual forma, los hogares participantes manifestaron que el ICSA contribuyó 
a que apreciaran más el hecho de tener una tierra y sobre todo la posibilidad de 
aprovecharla con el desarrollo de la huerta, para lo cual, de acuerdo con los testimonios, 
aplicaron los aprendizajes que lograron a través del acompañamiento de los técnicos. 
 

“No pues lo de la huerta que teníamos lo de nosotros, las hortalizas y no teníamos que ir a 
comprar a la plaza”  
 (P57: GF Líbano 2) 
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El 81.8% de los hogares participantes valoró el PIH como una herramienta útil para 
aprovechar el ICSA. El 20.1% de los hogares que considera que los insumos en especie 
que recibieron no fueron suficientes para implementar la huerta casera que planearon 
durante las visitas de asistencia técnica y, si bien el 97.7% de los hogares participantes en 
la encuesta consideran que recibieron el incentivo en el momento que estaba previsto, en 
los grupos focales se evidenció que en varias ocasiones hubo retrasos en la entrega, lo 
cual incide en la posibilidad de la siembra de las semillas y demás insumos. Todos estos 
elementos llevaron a que el 17.3% de los hogares calificaran el incentivo como regular o 
malo. 
 
 

En los grupos focales es posible identificar opiniones que muestran falta de pertinencia en 
algunos planes de inversión por las siguientes razones: 

 
-Varios municipios, de acuerdo con los testimonios de los entrevistados en el trabajo 
cualitativo, fueron caracterizados por FUPAD, desde sus oficinas del nivel nacional, con un 
solo clima y en realidad, sus veredas presentan condiciones climáticas diferentes, 
pudiendo tener clima frio y caliente en una misma vereda, por lo cual para algunas 
veredas del municipio los insumos entregados no fueron pertinentes. 
 

“porque aquí podríamos decir tenemos todos los climas, entonces generalizaron y para el 
clima caliente llevaron semillas que eran única y exclusivamente de clima frio, y para el 
clima frio llevaron semillas que eran única y exclusivamente del clima caliente, entonces ahí 
es donde uno dice” (P 9: EP CVC. Líbano) 
 

-En muchos casos las herramientas entregadas no eran las pertinentes para las huertas o 
se entregaban herramientas que los hogares ya tenían y no era posible cambiarlos por 
otros. Se tenía un listado que no se podía modificar.  
 

- Pues por ejemplo digamos de lo que fue… eh… pa las huertas caseras si iba una gente les 
dieron cosas que por ejemplo no la necesitaban, por ejemplo, usted con una huerta casera 
dale una media luna… 
(P32: EP CVC Pensilvania) 

 

-En algunos municipios el kit contenía tierra, lo cual no era valorado por las familias 
porque consideraban que no era algo que ellos requirieran (Cocorná) 
 

- Es que tierra para qué, si tierra todos tenemos… 
- Hay tierra en la casa. (P59: GF Cocorná) 

 
-En el caso específico de Pensilvania, se entregó a las familias unas vajillas y también 
semillas traídas desde la costa que no eran aptas para el clima de ellos.  
 

- Sí y en esos insumos pues ahí estaba incluía también la vajilla, primero la vajilla que era 
un desastre la verdad yo dije yo no recibo eso, (P60: GF Pensilvania)  

 

- Algunos CVC manifestaron que si el programa les hubiera consultado habrían podido 
ayudar a definir los contenidos de los kits y apoyar la definición de qué comprar 
localmente y que no. 
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- a nosotros como participantes de CVC nos tuvieron en cuenta para esas compras y nos 
trajeron eso malo, nos tocó devolverlo (P60: GF Pensilvania). 

 

Tres cuartas partes de los participantes afirmaron que no tuvieron inconvenientes para 
construir la huerta casera. Entre los que tuvieron dificultades, los principales 
inconvenientes estaban relacionados con la calidad de las semillas (más de la mitad), el 
clima y la falta de tierra (propiedad de esta) como se presenta en el Gráfico 15.  
 
Frente a la calidad de las semillas que recibieron, apenas el 38.8% de los hogares 
participantes las califica como de buena la calidad. Estos resultados ratifican la 
información recolectada en los grupos focales. En los testimonios hay observaciones a la 
calidad de las semillas, por ejemplo, dijeron los participantes que cuando se compraban 
lejos, las semillas se demoraban en llegar y se aviejaban. También hubo cuestionamientos 
por el hecho de que algunas semillas no eran autóctonas.  
 

- Es que de pronto las semillas estaban reposadas, nació mucha semilla mala y la semilla de 
muy mala calidad y la mayoría se perdía (P57: GF Líbano 2) 
 

 
Gráfico 15. Dificultades para desarrollar el ICSA  

 
Fuente: Encuesta a hogares participantes 
(1) Cvs: Calidad de la semillas: 5.2%, Clima: 12.6%, Falta de tierra: 22.1%, 

Entrega de otros insumos: 27.1%, Condiciones de las personas: 34.7%, Plagas: 
34.6%, Otro: 40% 

 

En los grupos focales emergieron la mayoría de las dificultades. Por ejemplo, fue frecuente 
la mención a la incidencia adversa que tuvo el verano de los años 2015 y 2016 en la 
sostenibilidad de las huertas y a que se entregaron productos que no se podían cultivar en 
su tierra por no adecuarse al clima. 
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- La semilla también por el verano, en el momento en el que entregaron la semilla el 
verano era muy fuerte, entonces la tierra estaba muy reseca, entonces pienso que parte de 
eso que no pegaran bien era el verano porque estaba tremendo (P56: GF Tumaco). 

 

En cuanto a la calidad de los otros insumos entregados en el ICSA, los participantes 
tuvieron una mejor calificación (para el 81.3% de los beneficiarios fueron de buena 
calidad). En los grupos focales los beneficiarios calificaron como bueno los otros insumos 
entregados, con quejas puntuales de algunos participantes como en Líbano frente a la 
calidad de las mangueras y otras herramientas.  
 

 
-La de la ayuda alimentaria. Si nos dieron tanque, nos dieron pala, nos dieron asador, nos 
dieron todo para que hiciéramos la huerta. Entonces ahí va quedando (P17: EP CVC. 
Tumaco).  
 

 

El 20.7% de los hogares invirtió recursos adicionales al ICSA. El 82.7% invirtieron menos 
del 50% del valor del ICSA. La mayoría de estos recursos fueron recursos propios. 
 
La construcción de la huerta es un proyecto en el que se vincula sólo el hogar, siendo la 
participación en la construcción de la huerta de familiares o amigos (52.6%), comunidad 
(6.8%) y/o entidades públicas o privadas (3%) una excepción teniendo en cuenta los 
datos de la encuesta. En los grupos focales hay testimonios que muestran que los 
diferentes miembros del hogar contribuyen a la construcción de la huerta, por ejemplo, los 
hijos ayudan a sus padres en dicha actividad.  

 
 
El incentivo a la seguridad alimentaria se analizó en esta sección a partir de su cadena de 
resultados (Ilustración 4). Esta cadena será utilizada en el siguiente capítulo para estimar 
el efecto de intensidad del ICSA en la estabilización socioeconómica. Con este propósito se 
construyó un indicador que mide la exposición de los hogares FEST al ICSA. Los hogares 
tienen mayor exposición en la medida que alcanzan más logros en los eslabones de 
entrega, uso y resultados intermedios de la cadena de resultados del ICSA. Es decir, tiene 
mayor exposición un hogar que recibió el ICSA, valora como útil el plan de inversión, 
construyó la huerta y actualmente consume los alimentos cultivados, comparado con un 
hogar que recibió el ICSA, pero las semillas nunca germinaron. La cadena de resultados 
del ICSA tiene 17 logros o indicadores. El Gráfico 16 muestra que la mitad de los hogares 
tiene una exposición superior a 0.7 (el máximo es 1), es decir que cumplen con 12 de los 
17 indicadores de entrega, uso y resultados intermedios (el promedio se sitúa en 0.65).  
 

Gráfico 16. Indicador de exposición de los hogares al ICSA 
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Fuente: Encuesta a hogares participantes 

 
 
 
Las principales conclusiones que se obtienen sobre los productos y resultados intermedios 
del ICSA son: 
 

1. EL ICSA se transformó en una fuente de alimentos para la mayoría de los hogares, 
que aporta una alimentación más saludable basada en productos tradicionales del 
lugar donde viven.  

 
2. El ICSA permitió un mayor aprovechamiento de los terrenos que poseen los 

hogares participantes, en parte debido a la motivación y a los aprendizajes que les 
posibilitó el Programa.  

 
3. Hubo problemas frente a la calidad de las semillas que entrega el ICSA, este 

aspecto se constituye en la principal limitación que los hogares participantes 
enfrentaron para aprovechar al máximo estos recursos. 
 

4. Alrededor de una quinta parte de los hogares participantes señalaron limitaciones 
adicionales del ICSA relacionadas con la concertación y la idoneidad de los recursos 
entregados, teniendo en cuenta el lugar donde viven y sus necesidades.  
 

 
5.2.1.4 Idea Productiva20  

 

                                           
20 En esta sección se abordan y da respuesta a las preguntas 13, 14, 15, 16, 17 y 30 de los 
términos de referencia. 
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El Manual Operativo del programa FEST, establece que el incentivo económico de idea 
productiva (ICIP) busca “contribuir a la estabilización socioeconómica, mediante la 
identificación de las competencias ocupacionales de la población, así como la vocación 
productiva del territorio, para la promoción o fortalecimiento de iniciativas productivas 
viables y sostenibles” (Prosperidad Social, 2014). Es el cuarto incentivo que se entrega a 
los hogares, en efectivo en un solo desembolso, por un valor equivalente a dos millones 
seiscientos mil pesos mcte de 2015 ($2.600.000) contra la suscripción del PIH – idea 
productiva.  
 
La cadena de resultados es la herramienta que se utiliza para el análisis y se estructuró en 
cuatro momentos. como se aprecia en la Ilustración 5. Igual que para los otros incentivos, 
el análisis del cuarto momento se realiza en otro capítulo de este documento.  

 
Ilustración 5. Cadena de resultados del incentivo económico de idea productiva 

 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
Según la encuesta, el 99.5% de los hogares participantes recibieron el ICIP y el 92.6% 
consideró que el PIH fue útil para desarrollar la idea productiva, siendo el PIH con mayor 
valoración de todos los incentivos. En los grupos focales y en las entrevistas se evidenció 
que los técnicos apoyaron a los hogares en la definición de las ideas productivas. 
 

- (…) … pero teníamos que hacer unos presupuestos [de] cuánto íbamos a invertir, cuánto 
íbamos a ganar, las contras que tenían el negocio (sic) y los beneficios (…) (P17: EP CVC. 
Tumaco). 

 

 

El 92.3% de los hogares participantes tuvieron una buena valoración del ICIP. En los 
grupos focales se percibe como una posibilidad de mejorar las condiciones de la familia. 

 
 
- Proyecto productivo, pues yo también agrandé el negocio, pues ya tengo como una 
tiendecita,  (…) ampliamos el negocito tenemos buen surtidito de sardinas, de arroz, de 
huevos, de aceite, de jabones, bacano gracias a Dios y de ahí de lo poco… de lo que va 
quedando de ganancia … (P59: GF Cocorná). 
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El 96.7% de los hogares participantes invirtieron el ICIP en generación de ingresos. Las 
ideas productivas fueron en su mayoría negocios agrícolas (48.3%), seguido de negocios 
pecuarios (32.8%) y comercio (21.9%). En los negocios de comercio se encontraron 
diversidad de actividades, tales como tiendas, ventas de ropa, modistería, arrendamiento 
de inmuebles, servicio de transporte, etc. En la mayoría de los casos, los hogares 
invirtieron en una sola actividad económica (82.5%). En los grupos focales se identificó 
que el ICIP permitió a algunos participantes fortalecer negocios que ya venían 
desarrollando; mientras que otros iniciaron nuevos negocios. Igualmente se confirmó que 
hay variedad de negocios, algunos asociados al sector agropecuario y otros a servicios.  

 

- si era una persona que iba a tener un emprendimiento o si era fortalecimiento, los que 
tenían sus pequeños negocios era para fortalecimiento, los que teníamos una idea de 
negocio entonces para ver hasta a donde le alcanzaba a uno (P69: GF Acandí). 

 
 

 

En el momento de la aplicación de la encuesta, el 69.2% de los hogares participantes que 
recibieron el ICIP afirmaron que la idea productiva estaba generando ingresos para sus 
hogares y el 35.2% de los hogares que llevaba una contabilidad de su idea productiva. 
Para aquellos hogares que en ese momento no generaban aún ingresos (30.8%), la 
principal razón fue porque se encontraban en la etapa de desarrollo (59.7%) y la segunda 
por las condiciones del clima (25.9%), como se presenta en el Gráfico 17. En los grupos 
focales se evidenció que había algunos negocios que aún no habían madurado para 
generar recursos y que otros habían tenido problemas por el clima o porque el costo de 
los insumos había aumentado y no era rentable.  

 
- No todavía no… todavía está sembrado y no da. (P56: GF Tumaco) 

 

Gráfico 17. Causas por las cuales la idea productiva no genera ingresos 

Fuente: Encuesta a hogares participantes 
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(1) Cvs: En desarrollo:5.9%, Clima: 11.8%, Ya no existe o desistió: 20.7%, Los recursos 
no fueron suficientes: 27.1%, Materiales: 24.5%, Otro: 29%, No hay demanda: 26.2%, 
Inversión en otras cosas: 23.1%, Condiciones de las personas: 31.6%.  

 

El 32.4% de los hogares participantes invirtieron recursos adicionales a los del ICIP para 
financiar la idea productiva. La mitad de los hogares invirtió una suma adicional 
equivalente a una cuarta parte del valor del ICIP o menos ($650.000 o menos) y en un 
17.41% de los hogares este aporte adicional superó el valor del incentivo.  
 
Si bien esta inversión adicional proviene en su mayoría de recursos propios de los hogares 
(al igual que lo que sucede en los otros incentivos), el ICIP es un incentivo que logró 
apalancar recursos provenientes en su mayoría de entidades bancarias (14.04% del total 
de hogares que invirtieron recursos adicionales) y no bancarios (11.97%) que hicieron 
préstamos a los hogares. En total el 12.4% del total de hogares recibió ayuda de 
entidades públicas o privadas en la inversión del ICIP, contrario a los otros incentivos en 
los que esta participación fue una excepción.  
 
El apoyo de familiares y amigos también fue importante en la ejecución del ICIP, al igual 
que sucedió con el ICSA. En total el 41.7% de los hogares contó con esta participación, tal 
como se puede inferir en las narrativas de las personas de las CVC que fueron 
entrevistadas.  
 

-la inversión que se hace de la idea productiva, es buenísimo ver señoras que no tenían si 
no que en su casa esperar es que el esposo llegara, hoy tienen una alternativa, (P 2: EP. 
CVC Carmen de Bolívar). 

 

Al igual que en el desarrollo de los otros incentivos, la participación de la comunidad que 
reportaron los hogares es muy baja. En el ICIP fue de 4.7% del total de hogares, frente a 
6.9% en el ICSA y 0.8% en el ICRCH.  
 
El 67.9% de los hogares invirtió el ICIP exclusivamente en generación de ingresos, 
mientras que el restante 32.1% utilizó una parte para satisfacer otras necesidades del 
hogar. Los principales rubros en que invirtieron los recursos son: bienes y servicios del 
hogar (17.3% del total de hogares), alimentación (13.7%), mejoramiento de vivienda 
(6.8%) y ahorro o pago de deudas (5.5%). En los grupos focales se identificaron 
participantes que invirtieron parte de los recursos en cubrir necesidades del hogar. 
 
 
El 3.3% de los hogares participantes no han invertido el ICIP en generación de ingresos. 
Según la encuesta lo invirtieron en otras necesidades del hogar (28.4% del 3.6%), 
consideran que la idea que implementaron no era para generar ingresos (29.2%), no lo 
han invertido aún (14.6%) y desistió de la idea (19.9%), como se presenta en el Gráfico 
1821. En los grupos focales se identificaron participantes que aún no habían invertido los 
recursos por que el clima no ha sido el adecuado para iniciar la siembra. 
 

Gráfico 18. Causas por las cuales no se ha invertido en la idea productiva  

                                           
21 Las condiciones de las personas se refieren a enfermedad de la persona o miembros de su grupo 
familiar.  
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Fuente: Encuesta a hogares participantes 
(1) Cvs: Inversión en otras cosas: 23.1%, No era para generar ingresos: 16%, No han 

invertido los recursos: 25.8%, Ya no existe o desistió: 20.7%, Condiciones de las 
personas: 31.6, Los recursos no fueron suficientes: 27.1%, Otro: 29%, Materiales: 
24.5%.  
 

 
- Estamos esperando que pase el verano (P62: GF Apartadó) 

 

El incentivo a la idea productiva se analizó en esta sección a partir de su cadena de 
resultados (Ilustración 5). Esta cadena será utilizada en el siguiente capítulo para estimar 
el efecto de intensidad del ICIP en la estabilización socioeconómica. Con este propósito se 
construyó un indicador que mide la exposición de los hogares FEST al ICIP, similar al 
construido en la sección anterior para el ICSA. Los hogares tienen mayor exposición en la 
medida que alcanzan más logros en los eslabones de entrega, uso y resultados 
intermedios de la cadena de resultados del ICIP. Es decir, tiene mayor exposición un 
hogar que recibió el ICIP, valora como útil el plan de inversión, invirtió los recursos en un 
negocio que ya está generando ingresos, comparado con un hogar que recibió el ICIP, 
pero por condiciones de salud aún no ha invertido el incentivo. La cadena de resultados 
del ICIP tiene 14 indicadores y la mitad de los hogares tiene un puntaje mayor a 0.66 (el 
máximo es 1), es decir, cumplen con al menos 9 de los 14 indicadores de entrega, uso y 
resultados intermedios. El promedio se sitúa en 0.66 (Gráfico 19).  
 

Gráfico 19. Indicador de exposición de los hogares al ICIP 
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Fuente: Encuesta a hogares participantes 

 
 

Las conclusiones que se generan a partir de este análisis sobre los productos y resultados 
intermedios del ICIP se presentan a continuación: 
 

1. El ICIP fue valorado positivamente por los hogares participantes, resaltando la 
utilidad de los planes de inversión y el acompañamiento de los técnicos para 
formular e implementar la idea productiva. 

 
2. El ICIP se invirtió principalmente en negocios relacionados con el campo, que en el 

corto plazo se convirtieron en una fuente de ingresos para los hogares. Para unos 
hogares el ICIP permitió fortalecer sus actividades productivas y a otros crear 
nuevos negocios22.  

 
3. Para algunos hogares la idea productiva pareció ser una opción de generación de 

ingresos importante porque además de invertir el ICIP, aportaron recursos propios, 
solicitaron préstamos y contaron con apoyo de familiares y amigos.   

 
4. Los hogares invirtieron en una idea productiva, pero con los recursos del incentivo 

también hicieron otros gastos para cubrir necesidades de sus hogares.  
 

5. Es muy bajo el porcentaje de hogares que en el momento de la encuesta no 
habían invertido el incentivo de idea productiva. No hay certeza que lo hagan 
durante la fase de seguimiento programada para el segundo semestre de 2016.  

                                           
22  La información de la encuesta no permite establecer las proporciones entre negocios ya 
existentes y nuevos negocios a través de la inversión del incentivo de idea productiva.  
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5.2.2 Acompañamiento Social y Comunitario23 
 
De acuerdo con el Manual Operativo del programa FEST, el acompañamiento social y 
comunitario se refiere al “Conjunto de actividades colectivas, simbólicas y demás 
requeridas, concertadas y desarrolladas con la comunidad, dirigidas a brindar capacitación 
social, técnica y ambiental a los hogares retornados o reubicados, con el fin de contribuir a 
la generación de capacidades”.  
 
Ese acompañamiento tiene como propósito generar y fortalecer capacidades para “una 
subsistencia digna y una integración comunitaria satisfactoria” 24  en los hogares 
participantes, principalmente mediante el desarrollo de dos tipos de actividades 
concertadas con los hogares participantes; encuentros y visitas25.  
 
5.2.2.1 Encuentros 

 
Los encuentros son espacios en los cuales se propicia la reflexión, la formación y el 
aprendizaje de los hogares participantes en temáticas relacionadas con los propósitos del 
programa FEST.  
 
A través de los encuentros, se busca lograr un relacionamiento entre los hogares del 
Programa que promueve el intercambio de ideas y conocimientos entre los participantes, y 
entre éstos y los técnicos en torno a temas de interés común26; en un marco de respeto y 
convivencia en el cual se establecen y fortalecen normas de comportamiento y valores. De 
esta manera, los encuentros son espacios en los cuales favorece la integración comunitaria 
y el fortalecimiento del tejido social.  
 
La cadena de resultados de los encuentros, como una modalidad de acompañamiento, se 
construye a partir de los cuatro momentos definidos para todos los componentes del 
Programa. Cada momento contiene elementos propios de las características y los objetivos 
de los encuentros como se presenta en la Ilustración 6. 
 

Ilustración 6. Cadena de resultados de los encuentros 
 

                                           
23 En esta sección se abordan y da respuesta a las preguntas 11, 12 y 35 de los términos de 

referencia. 
24 Tomado del Manual Operativo, Prosperidad Social – MN-GPE-FT con fecha de Aprobación de 

mayo 15 de 2014 en la versión: 1 
25 El Manual establece que los ejes temáticos sobre los cuales se desarrolla el acompañamiento 

son:  

a. Participación, empoderamiento y liderazgo- Huellas del Desplazamiento; b. Enfoque diferencial: 
Género, Edad, Etnia – Identidad y Pertenencia; c. Relaciones Comunitarias: Integración y Tejido 

Social; d. Medidas de satisfacción, recuperación de memoria y reparación simbólica y; e. Plan de 

acción territorial / Comunitario.  
26 En particular los temas objeto de los diferentes componentes del programa.  
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Fuente: Elaboración propia 
 
El 99.5% de los hogares participantes conocían los encuentros, el 98.3% asistieron a ellos 
y el 96% los calificaron como buenos en cuanto a la logística y la pedagogía. En el Gráfico 
20 se presentan los nueve ítems considerados en la logística y la pedagogía y la 
calificación que los hogares le otorgaron a cada ítem de forma individual. La calificación 
más baja fue la de “materiales” con el 94% de los hogares que la definieron como buena y 
las más altas, “temas abordados”, con calificación de buena para el 98.2% de los hogares. 
 
Si bien en los grupos focales los testimonios evidenciaron la alta asistencia y valoración 
que tienen los participantes por los encuentros, a los que son convocados únicamente los 
participantes del programa y no la comunidad receptora del municipio, tanto por las 
actividades que allí se realizaron, como por la calidad profesional de los técnicos y en 
general la logística, se identificó en varios municipios que los lugares donde se realizaron 
los encuentros no fueron los más adecuados, no había sillas, hacía calor, eran pequeños, 
en algunos casos los participantes prestaron sus casas.  
 
 
En cuanto a la pedagogía, en municipios donde la población participante es indígena, se 
identificó el idioma como una limitación para la comunicación, en particular para el 
desarrollo de ciertos conceptos que se abordan en los encuentros y en las visitas. Esto 
sucedió inclusive en municipios donde se contó con intérpretes y técnicos de las etnias. 
 

- Lo que hay que mejorar que me pareció pues, aquí hay partes que son comunidad 
indígena viviendo dentro del municipio, entonces había un poco no influencia si no que 
usted sabe que nosotros muchas veces no les entendemos palabras a ellos y ellos a 
nosotros tampoco, (P38: EP CVC2 Mistrató). 

 
Gráfico 20. Calificación de la logística y la pedagogía de los encuentros de formación  
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Fuente: Encuesta a hogares participantes 
(1) Cvs: Lenguaje-técnicos: 0.53%, Temas: 0.41%, Actividades: 0.51%, Dominio-técnicos: 

0.54%, Trabajo en grupo: 0.60%, Cumplimiento – horarios: 0.61%, Duración: 0.77%, 
Materiales: 0.73%. 

 

El 90.4% de los hogares consideró que en los encuentros se identificaron sus necesidades, 
el 75.6% que se establecieron sus talentos y recursos, el 88.9% manifestó que 
adquirieron conocimientos técnicos y el 83.3% que se planeó su futuro.  
  
Por otra parte, el 96% de los hogares dieron una buena calificación de los encuentros. El 
89.9% consideró que se generaron relaciones con la comunidad y 80.4% con entidades 
del Estado, y finalmente, el 84.2% de los hogares afirmó que los encuentros permitieron 
una valoración apreciativa del territorio.  
 
Los testimonios de los participantes en los grupos focales ratificaron que en los encuentros 
hubo adquisición e intercambio de conocimiento, no solo técnico, sino personal y social 
sobre temas de interés común. También se reiteró que fueron espacios para conocer y 
compartir con otras personas de la comunidad, lograr un mayor acercamiento a ellas en 
medio de buenas condiciones de respeto y convivencia. 
 

 
- Pues repitiéndolos, porque los encuentros fueron muy buenos. 
- Se vieron por ejemplo lo que era para hacer las huertas caseras, que en eso uno también, 
uno aprende mucho, ya por ejemplo digamos lo del hábitat y digamos y lo social. 
- (P32: EP CVC Pensilvania). 
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5.2.2.2 Visitas 

 

Las visitas se definen en el manual operativo, como encuentros personalizados de carácter 
técnico y/o social con el hogar participante en el lugar donde se desarrolla la inversión de 
los recursos de incentivos. 
 
El Programa utiliza el PIH como el instrumento “que permite identificar, planificar y 
priorizar la inversión de los incentivos otorgados en los componentes de reducción de 
carencias básicas habitacionales, seguridad alimentaria e idea productiva”. Este 
instrumento se construye para cada hogar, especialmente durante las visitas. Es el 
mecanismo para establecer el uso de los incentivos y la manera como se distribuyen los 
recursos.  
 
Los encuentros y las visitas son dos modalidades de acompañamiento, las dos tienen en 
común la mayoría de elementos que se analizan en los distintos momentos de la cadena 
de resultados.(ver Ilustración 7).  
 
 

Ilustración 7. Cadena de resultados de las visitas  
 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
La totalidad de los hogares conocen las visitas (99.6%), participaron en ellas (99.8%) y 
las valoran como buenas (97%). Se destaca que todos estos resultados fueron superiores 
para las visitas al compararlos con aquellos de los encuentros. Las calificaciones a los 
distintos aspectos de logística y pedagogía que se consideran para la realización de las 
visitas fueron muy altas, buena en un rango que va de 96.2% a 97.9% de los hogares 
(ver Gráfico 21). 
 

Gráfico 21. Calificación de la logística y la pedagogía de las visitas  
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Fuente: Encuesta a hogares participantes 
(1) Cvs: Comunicación-técnicos: 0.46%, Respeto: 0.53%, Temas: 0.56%, Duración: 

0.61%, Cumplimiento-horarios: 0.67%, Frecuencia: 0.61%. 
 

El 92.3% de los hogares consideró que en las visitas se identificaron sus necesidades y el 
91.7% afirmó que se elaboraron sus planes de inversión, resaltando que para el 67.7% de 
los hogares construir el plan fue nada o poco difícil. Además, para el 84.9% de los 
hogares, en las visitas se planeó su futuro y para el 81.1% se identificaron sus talentos y 
recursos. El 97.8% de los participantes  encuestados afirmaron que los técnicos de FUPAD 
fueron respetuosos de sus ideas y propuestas para la formulación de los planes de 
inversión, y la decisión final de inversión fue responsabilidad de los hogares.  
 
Los testimonios de los participantes en los grupos focales evidenciaron que, durante las 
visitas, los técnicos acompañaron a los hogares en la identificación y la priorización de sus 
necesidades, y a partir de ahí, en la elaboración de los planes de inversión teniendo en 
cuenta los insumos requeridos y sus costos. De igual forma, en las visitas los técnicos 
acompañaron la implementación de los distintos incentivos y su sostenibilidad.  
 

- Ah no ellos no, lo que nosotros más necesitáramos, por eso nos visitaban en la casa y 
cuál es la necesidad prioritaria de ustedes esta y esta, no pues entonces haga esta que es… 
 (P60: GF Pensilvania). 
 

Hubo incluso testimonios de los participantes y los funcionarios de las entidades, sobre el 
acompañamiento de los técnicos en los procesos de compra, con el propósito de lograr 
mejores precios y en esa medida mayor eficiencia de los recursos. Algunos funcionarios 
mencionaron que para sus hogares la elaboración del PIH fue algo difícil, lo cual es 
consistente con el 32.3% de los participantes que en la encuesta respondieron que 
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elaborar un PIH es algo difícil o muy difícil. Fue recurrente encontrar muy buenos 
comentarios sobre las calidades profesionales y humanas de los técnicos, incluso un alto 
aprecio por los técnicos y generación de lazos de confianza.  debido a otros componentes 
del Programa u a factores externos.  
 
3. Las visitas obtuvieron una alta valoración por parte de los participantes, al igual que los 
encuentros. Fueron consideradas como espacios de acompañamiento para la elaboración 
de los diagnósticos sobre el hogar y de muchos aprendizajes técnicos y sociales.  
 
4. El conocimiento que tuvieron los técnicos sobre las condiciones de cada uno de los 
hogares y el acompañamiento personalizado que les ofrecieron, dieron la posibilidad de 
identificar y priorizar las necesidades, y construir planes de inversión por hogar 
concertados. Los hogares siempre fueron autónomos para definir las actividades del PIH.  
 
5.2.3 Acciones de integración comunitaria27 
 
De acuerdo con el Manual Operativo, las acciones de integración comunitaria tienen como 
propósito acompañar procesos de integración que contribuyan a que la población 
retornada o reubicada y la población receptora reconstruyan o fortalezcan el tejido social. 
Se desarrollan tres tipos de acciones: actos de integración comunitaria, iniciativas 
ambientales y actos colectivos de cierre. A continuación, se precisan esas acciones 
tomando la definición del Manual Operativo del programa.  
 
5.2.3.1 Actos de integración comunitaria 

 
Los actos de integración comunitaria son actividades comunitarias que tienen como 
propósito integrar los hogares retornados y reubicados a sus comunidades y el 
fortalecimiento del tejido social.  
 
La cadena de resultados de los actos de integración comunitaria se elaboró siguiendo 
cuatro momentos: entrega, uso, resultados intermedios y resultados finales, como se 
presenta en la Ilustración 8. 

 
Ilustración 8. Cadena de resultados de los actos de integración comunitaria  

 

                                           
27 En esta sección aborda las preguntas 32, 35 y 37 de los términos de referencia 
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Fuente: Elaboración propia 

 
El 93.6% de los hogares participantes asistieron a actos de integración comunitaria y lo 
hicieron con otros miembros del hogar (36.3%), por convocatoria de los técnicos del 
Programa (70.7%) o por información que les suministraron los vecinos (7.6%), aunque 
también hay otras formas de convocatoria como se muestra en el Gráfico 22. Los 
testimonios de los grupos focales mostraron que los técnicos aprovecharon los encuentros 
para informar sobre la realización de los actos de integración comunitaria.  
 

- Esas convocatorias las hicieron también por medio de una reunión, esa reunión fue nombrada 
en el salón comunal del pueblo, ahí fue donde nos dijeron que iban a hacer ese evento, que nos 
invitaban a que estuviéramos, de pronto todos no estuvimos, pero sí estuvo la mayoría (P68: 
GF Viotá) 

 

Gráfico 22. Medios de divulgación de los actos de integración comunitaria 

  
Fuente: Encuesta a hogares participantes 
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(1) Cvs: Técnicos de FEST: 2.1%, Vecinos: 11.3%, Radio: 13.3%, JAC: 14.1%, CVC: 15%, 
Otro: 22.4%, Familiares: 23.4%, Prosperidad social: 24.9%, Autoridades étnicas: 28.9%, 
ALAV: 56.7%. 

 
El 6.4% de los hogares no asistieron a los actos de integración comunitaria. De este grupo 
el 51.4% respondió que no asistieron por razones distintas a las opciones de respuesta 
propuestas en la encuesta, las razones que expresaron y más se repiten son: asistió otro 
miembro del hogar, enfermedad y trabajo. De las opciones incluidas en la encuesta, la 
falta de tiempo (21.1%) y la ocurrencia de imprevistos (28.8%) fueron las principales 
razones por las cuales las personas no asistieron a los actos de integración comunitaria.   
 

Porque yo estuve en la del puerto, pero ahorita el año pasado... que fue - Esta última se 
puede venir yo porque tenía el problema de una vista... esa si no puede llegar (P68: GF 
Viotá). 

 
  

El 33.4% de los hogares participaron en la planeación de los actos de integración28 y el 
61.5% de los participantes consideró que en esos actos se divirtieron, compartieron con 
otras personas (68%) y generaron relaciones con la comunidad (39.6%). 
 
En los grupos focales se evidenció que los actos de integración comunitaria requirieron de 
planeación y preparación por parte de algunos hogares participantes y de los técnicos, que 
a ellos fueron convocados los participantes para realizar actividades lúdicas, culturales, 
deportivas, gastronómicas, las cuales además de divertirlos, les permitieron conocer o 
reconocer tradiciones y costumbres del territorio, así como conocer y compartir con 
miembros de otras familias de FEST. De la misma forma, estos espacios dieron la 
posibilidad a los participantes de contar sus testimonios sobre el desplazamiento. No hubo 
referencia a la participación de personas que no fueran del programa, o de la comunidad 
en general, en esos actos. 
   
 

M: ¿Y quiénes asistían a ese evento? Los participantes, todos los participantes con 
nosotros. - Con los técnicos. - El titular con la familia. 
M: ¿No iban los que no eran de FEST? - No. (P60: GF Pensilvania) 
 
- Sí, el programa ayuda mucho, contribuye mucho con el acercamiento y con el 
acercamiento entre las comunidades …sirve de todas maneras para integración,. (P8. EP Ex 
alcalde Líbano) 

 

El 95.9% de los hogares participantes calificaron de forma positiva los actos de integración 
comunitaria, el 88.4% consideró que fortalecieron las relaciones con la comunidad y el 
27% que aumentaron el sentido de pertenencia al territorio.  
 

                                           
28  En la encuesta no se indagó las razones por las cuales las personas no participaron en la 

planeación de los actos de integración. Por otra parte, en el Programa no se establece una meta 

frente al porcentaje de hogares que se espera participen en esta planeación, por lo cual no es claro 
si la participación que se encuentra es alta o baja. 
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- No, muy bueno, muy bueno porque por ejemplo o sea nosotros no tenemos mucha 
integración con la gente de la Mesa entonces ya la gente de la Mesa se integra con 
nosotros y los de la Mesa con nosotros, ah sí. - Por la integración de otras veredas. 
 (P60: GF Pensilvania) 

 
Por otra parte, el 97.3% de los hogares afirmaron que los actos de integración se 
replicaron, respondiendo afirmativamente a la pregunta “En los últimos 6 meses, ¿en su 
vereda o pueblo se han realizado eventos comunitarios similares, que no hayan sido 
acompañados por FEST?”. 
 
De los resultados de los actos de integración comunitaria se concluye que: 
 
1. Hubo alta participación de los hogares del Programa en los actos de integración 
comunitaria, más no de otros hogares de la comunidad receptora. Estos actos se 
entienden como espacios de diversión, encuentro y fortalecimiento de los lazos con otras 
familias del Programa.   
 
2. Los actos de integración fueron bien valorados por los hogares participantes, se 
percibieron como actos que fortalecieron la integración entre las personas que participaron 
en estos actos; y que a través de acciones relacionadas con la cultura buscaron la 
apropiación y el sentido de pertenencia, sin embargo, esto solo lo percibió una cuarta 
parte de los hogares participantes.  
 
5.2.3.2 Iniciativas ambientales 

 
De acuerdo con el Manual Operativo, las iniciativas ambientales son acciones que 
contribuyen “a mejorar las condiciones ambientales con enfoque de reparación simbólica, 
y que, en un marco de reparación simbólica, involucre procesos de construcción o 
recuperación de memoria que favorezcan la reconstrucción del tejido social y la 
construcción de escenarios de reconciliación”.  
 
La cadena de resultados de las iniciativas ambientales se elaboró siguiendo cuatro 
momentos: entrega, uso, resultados intermedios y resultados finales, como se presenta en 
la Ilustración 9. 
 

 
Ilustración 9. Cadena de resultados de las iniciativas ambientales  
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Fuente: Elaboración propia 

 
El 84.1% de los hogares participantes conocían las iniciativas ambientales y participaron 
en ellas (85.5%) y sólo en el 26.7% de los casos lo hicieron con otros miembros del 
hogar. La manera como se enteraron de esos actos, fue por medio de los técnicos del 
Programa (78.1%) y de los vecinos (5.8%), así como por otras razones como se presenta 
en el Gráfico 23. El 35.2% de los hogares participaron en la definición de las iniciativas 
ambientales29. 
 

Gráfico 23. Medios de divulgación de la iniciativa ambiental  

                                           
29 Como ya se mencionó para los actos de integración comunitaria, en la encuesta no se preguntó 
la razón por la cual los hogares participantes no se involucraron en esta planeación.  
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Fuente: Encuesta a hogares participantes 
(1) Cvs: Técnicos FEST: 1.9%, Vecinos: 14.1%, CVC: 16.9%, JAC: 17.1%, Radio: 

19.4%, Prosperidad social: 25.3%, Autoridades étnicas: 30.9%, Familiares: 
38.6%, Otro: 37.1%, ALAV: 79.8%. 

 
Los participantes en los grupos focales recuerdan y valoran las iniciativas ambientales. Las 
iniciativas fueron diversas en cuanto al tipo de actividades que desarrollaron, por ejemplo, 
reforestaciones o siembra de árboles, limpieza de ríos, recolección de basuras; y se 
ajustaron al contexto en el que se ejecutaron. En algunos casos se identificó que surgieron 
de forma concertada con las familias, en otras fueron más una decisión de los técnicos. 
 
-Se sembraron árboles por allá a la orilla del río, por el lado de las invasiones, por allá con el apoyo 
del ICA conseguimos unas semillas, hicimos actividades de integración de los técnicos con los 
cogestores de Unidos, se hicieron unas actividades así, unas jornadas de limpieza del río, de la 
plancha, se cogió toda esa basura, por allá se sembraron árboles, … al río también se le hizo. (P23: 
EP CVC ALAV Acandí). 
 

En los grupos focales se identificó que no todos los hogares participaron en las iniciativas 
ambientales que se llevaron a cabo, lo cual se reflejó en la encuesta como se presenta en 
el Gráfico 24. El 14.5% de los hogares no participaron, siendo mucho más alta la no 
participación que para los actos de integración comunitaria (casi 10 puntos porcentuales 
de diferencia). Cerca de la mitad de los hogares participantes reportaron no asistir por 
razones diferentes a las opciones incluidas en la encuesta, entre las que se destaca: 
asistieron otros miembros del hogar, problema de salud, trabajo y otros. De las opciones 
incluidas en la encuesta escogieron la falta de tiempo y los imprevistos, como las 
principales causas de no participación.  

 
Gráfico 24. Causas de no participación en las iniciativas ambientales  
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Fuente: Encuesta a hogares participantes 
(1) Cvs: Otro: 9%, Un imprevisto: 13.8%, Falta de tiempo: 15.8%, Distancia al lugar: 

39.7%, Desacuerdo con propósito: 69.3%, Desacuerdo con las actividades: 69.3%, No 
hay lazos comunitarios: 98%.   

 

Hubo una alta valoración de estas iniciativas por parte de los hogares, el 96.4% las 
calificaron como buenas. El 77.7%30 de los hogares fortaleció la relación con la comunidad 
a través de las iniciativas ambientales. El 47%, que estas iniciativas aportaron a la 
pertenencia al territorio, porcentaje superior al de los actos de integración en este 
concepto, como se presenta en el Gráfico 25. 
 
Al tiempo que los participantes señalan estos aportes de las iniciativas ambientales, la 
diversión es el principal aporte que señalan cuando se les preguntó: ¿Qué le aportó a 
usted o a los miembros de su hogar esta iniciativa ambiental? 
 

- [la iniciativa ambiental sirvió] Para integrarnos, porque a veces... había familias que uno 
tenía tiempo que no las veía, porque como ellos están en el campo... entonces nos 
encontramos todos ahí y pudimos compartir con las amistades (P69: GF Acandí). 

 
 

Gráfico 25. Aportes de las iniciativas ambientales en los hogares.  

                                           
30 Este porcentaje se calcula a través del cruce de todos los ítems del Gráfico 15 relacionados con 
“comunidad”. 
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Fuente: Encuesta a hogares participantes 
(1) Cvs: Diversión: 1.9%, Pertenencia territorio: 1.9%, Compartir con otras personas: 2%, 

Relaciones comunidad: 2.3%, Pertenencia comunidad: 2.5%, Resolver problemas 
comunidad: 2.5%, Confianza comunidad: 3.1%, Otros: 6.1%.  

 

 
En el fortalecimiento de las relaciones comunitarias, se debe tener en cuenta que sólo el 
27.4% de los hogares manifestó que en las iniciativas ambientales participó población no 
beneficiaria del Programa, lo cual es bajo dado el interés por integrar a la población del 
Programa con la población receptora.  
 
El 11.6% de los hogares afirmó que en su pueblo o vereda se han realizado iniciativas 
ambientales similares, que no han sido acompañadas por FEST. Resultado que es inferior 
a la replicabilidad reportada en los actos de integración comunitaria (97.3%).  
 
En las entrevistas y los grupos focales se identificó que si bien estas iniciativas lograron 
participación de las familias del programa fueron actividades puntuales, que en general no 
presentaron seguimiento ni compromiso de continuidad por parte de las familias, y no se 
articularon con actividades locales o planes locales de medio ambiente. Sin embargo, hubo 
casos como el de Tumaco, donde se constituyó un sitio de acopio de desechos que tuvo 
como propósito establecerse como una organización formal de reciclaje y vincularse con 
una empresa. 
 

 
- A ver las iniciativas ambientales que, que para mí pues, son muy importantes um… yo 
considero que eso fueron pañitos de agua tibia para la problemática que tenemos, porque 
eh… así únicamente a ir a sembrar una mata que entre comillas se dice que… que es 
reforestación, (…) (P9: EP CVC Líbano)  
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Las conclusiones que se generan del análisis de los resultados de las iniciativas 
ambientales son: 
 
1. Si bien hubo una participación importante de los hogares en las iniciativas ambientales, 
esta fue de casi 10 puntos menos que la participación en los actos de integración.  
 
2. Las iniciativas ambientales fueron altamente valoradas por los participantes, en la 
misma proporción que los actos de integración comunitaria (96%), sin embargo, menos 
hogares las reconocieron como elemento de fortalecimiento de la integración comunitaria 
(77.7% vs 88.4%) y más hogares las percibieron como acciones que aportaron a la 
pertenencia al territorio (47% vs 27%).  
 
3. En los testimonios de los hogares se identificó que las iniciativas ambientales fueron 
consideradas como pertinentes para las necesidades y el contexto de los territorios, se 
llevaron a cabo acciones como reforestaciones o siembra de árboles, limpieza de ríos, 
recolección de basuras; sin embargo, éstas se percibieron como acciones puntuales, que  
fueron replicadas en una mínima proporción, 11.6% frente al 97.3% de los actos de 
integración comunitaria.   
 
4. En algunos testimonios de los hogares se identificaron referencias específicas a 
procesos en los cuales parece haber elementos relacionados con la recuperación de la 
memoria o de reparación simbólica, aunque explícitamente no se mencionan por parte de 
los participantes como tales31.  
 
5.2.3.3 Actos colectivos de cierre 

 
Son actos que se llevan a cabo en la etapa final del programa que tienen como propósito 
constituirse en el símbolo del proceso llevado a cabo por el programa con los hogares 
retornados o reubicados y la población receptora. En esos actos se incorporan ejercicios 
de reconstrucción de memoria histórica y dignificación de las víctimas.  
 
La cadena de resultados de los actos de cierre se elaboró siguiendo cuatro momentos: 
entrega, uso, resultados intermedios y resultados finales, como se presenta en la 
Ilustración 10.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                           
31 En la sección de reparación simbólica se profundizará en el análisis del aporte de los distintos 
componentes y acciones, en particular las iniciativas ambientales, a este aspecto. 
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Ilustración 10. Cadena de resultados de los actos de cierre  
 

Fuente: Elaboración propia 
 
El 96.9% de los hogares participantes conoció el acto de cierre y el 88.3% participó en él. 
El 42.3% de los hogares asistió a esos actos con familiares y se enteró de su realización, 
en la mayoría de los casos, a través de los técnicos (82.9%). 

 
 

El 11.7% de los hogares no asistieron a los actos de cierre. Los principales motivos de no 
asistencia fueron similares a los de las otras actividades de integración e iniciativa 
ambiental. En la categoría de “otros” los participantes manifestaron que asistieron otros 
miembros del hogar o que no asistieron por enfermedad o compromisos laborales. De las 
razones incluidas en la encuesta señalaron imprevistos y falta de tiempo, como se aprecia 
en el Gráfico 26.  
 

Gráfico 26. Causas por las cuales no se participa en los actos de cierre  
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Fuente: Encuesta a hogares participantes 
(1) Cvs: Otro: 9.4%, Un imprevisto: 13.3%, Falta de tiempo: 18.7%, Distancia al 

lugar: 28.4%, Desacuerdo con propósito: 69.3%, Falta de dinero: 98.1%.  
 

El 29.9% de los hogares participaron en la planeación de los actos de cierre. En los grupos 
focales se identificó que las actividades que se realizaron como actos de cierre fueron de 
distinta índole, en la mayoría de los casos eventos culturales que incorporaron las 
tradiciones y costumbres de los territorios y que tuvieron como propósito simbolizar el 
cierre formal del programa. 
 
El 94.8% de los participantes hizo una buena valoración de los eventos de cierre. Al acto 
de cierre asistió toda o más de la mitad de la comunidad. La totalidad de los hogares 
consideró que se cumplieron los propósitos de los actos de cierre. La mitad de los hogares 
afirmó que el acto de cierre aportó información sobre los beneficios que pueden tener las 
personas retornadas o reubicadas. 
 
En los grupos focales se identificó que algunos participantes entendieron que los actos de 
cierre tenían entre sus propósitos contribuir a sanar y reparar a las personas frente a los 
hechos victimizantes generados por el desplazamiento.  

- Si nos hicieron llorar, recordar ese pasado sin saber que gracias a Dios hemos avanzado 
mucho, es avanzar mucho y todo y saber que este programa de verdad en el fondo del 
corazón nos dejó huella, es que nos dejó huella porque todo lo que se hizo en el Programa 
Familias en su Tierra fue como un éxito para toda la comunidad (P60: GF Pensilvania). 
 
(P69: GF Acandí) 

 

Al preguntar en la encuesta por los aportes de los actos de cierre, 9 de cada 10 personas 
escogieron al menos una de las opciones relacionadas con la reparación simbólica, como 
se muestran en el Gráfico 27. Sin embargo, funcionarios del Programa manifestaron que 
los actos de cierre deben fortalecer sus lineamientos para contribuir con la reparación de 
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las familias. El aporte de FEST a la reparación simbólica se aborda en el capítulo de 
resultados finales.  
 

Gráfico 27. Aportes del acto colectivo de reparación simbólica y cierre del proceso 

 
Fuente: Encuesta a hogares participantes 
(1) Cvs: Dginidad: 2.6%, Memoria personas: 3%, Memoria hechos: 3%, Beneficios del 

estado: 3.3%, Mitigar dolor: 3.7%, Otros: 19%. 
 

 

Las conclusiones que se pueden extraer de los resultados de los actos de cierre son: 

1. El 96.9% de los hogares participantes conoció el acto de cierre y el 88.3% participó en 
él. Si bien la participación en los actos de cierre por parte de los hogares fue alta, fue 
menor que la de los demás actos de integración. Los actos de cierre fueron en muchos 
casos eventos culturales que incorporaron las tradiciones y costumbres de los territorios y 
que tuvieron como propósito simbolizar el cierre formal del Programa. 
 

2. En los actos de cierre se reconoció una amplia participación de la población receptora, 
siendo la mayor de las tres acciones de integración, así como su propósito de constituirse 
en el cierre del Programa y en algunos casos un acto de reparación, como se abordará en 
el capítulo de resultados finales.   
 
5.2.4 Instancias de veeduría y participación32 
 
Para la operación del Programa se establecieron dos instancias de veeduría y verificación, 
las cuales tienen un rol fundamental en la operación del Programa en la medida que 

                                           
32 En esta sección se abordan las preguntas 32, 35 y 37 de los términos de referencia. 
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permiten el seguimiento a los compromisos de los hogares desde la misma comunidad y la 
verificación y certificación de los mismos para lograr la entrega de los incentivos. Estas 
dos instancias son la Comisión de Veeduría Comunitaria (CVC) y la Asamblea Local de 
Acompañamiento y Verificación (ALAV). 
 
5.2.4.1 Comisión de Veeduría Comunitaria 

 
De acuerdo con el Manual Operativo, la Comisión de Veeduría Comunitaria (CVC) es una 
instancia de participación comunitaria del programa FEST que tiene la función de 
representar a los hogares en los distintos espacios del programa para temas operativos. 
En particular, debe reportar ante la Asamblea Local de Acompañamiento y Verificación 
(ALAV), el cumplimiento de las obligaciones que asumen los hogares con el Programa. En 
general se establece una CVC por vereda, centro zonal, consejo comunitario o resguardo, 
de acuerdo con las condiciones de cada territorio. Cada CVC tiene en promedio 5 
miembros, uno de los cuales ejerce como presidente, que deben reunirse de acuerdo con 
los requerimientos del programa, pero al menos previo a cada reunión de la ALAV. 
 
La cadena de resultados de las CVC se construyó, en cuatro momentos, teniendo en 
cuenta su rol en el programa y los elementos que desarrolla como se aprecia en la 
Ilustración 11. Los resultados del  último momento, los resultados finales, serán abordados 
en otra sección de este documento.  
 

Ilustración 11. Cadena de resultados de la Comisión de Veeduría Ciudadana 
 

 

 
 
El 59.2% de los hogares participantes respondieron que conocían las CVC. Como se 
presenta en el Gráfico 28, los hogares que sí conocían el CVC se enteraron de su 
existencia a través de los técnicos, de los vecinos y de las Juntas de Acción Comunal. 
Llama la atención que aparezca este último medio de información, el cual no había sido 
relevante para los otros componentes, y parece consistente en la medida que pueden ser 
líderes de esas organizaciones quienes promuevan la participación a esas instancias 
internas del programa, buscando fortalecer los procesos participativos de sus territorios y 
el bienestar de su población.  
 

Gráfico 28. Medio por los cuales se divulgaron las CVC  
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Fuente: Encuesta a hogares participantes 
(1) Cvs: Técnicos FEST: 2.3%, Vecinos: 15.8%, JAC: 16%, CVC: 19.9%, Otro: 25.3%, 

Radio: 26%, Familiares: 29.7%, Prosperidad social: 29%, ALAV: 61.3%. 
 

El 21.4% de los hogares participantes acudieron a los CVC como instancias del Programa 
al servicio de los hogares. De los hogares que acudieron a los CVC, como se presenta en 
el Gráfico 29, el 65.2% lo hizo para solicitar información, el 41.5% para obtener beneficios 
para la comunidad y el 30.5% para resolver conflictos. En los testimonios de los grupos 
focales se identificó que cuando los hogares tenían preguntas o requerían información 
sobre el programa, lo hacían en los encuentros o de forma directa con los técnicos o 
coordinadores del programa en el territorio. Sólo si no lograban obtener respuestas 
satisfactorias de esa manera acudían a los CVC. Esto puede ser una razón para la baja 
consulta a las CVC. 
 

Gráfico 29. Motivos para acudir a los CVC  

74.55%

6.41%

5.73%

3.39%

Técnicos FEST Vecinos

JAC CVC

Otro Radio

Familiares Prosperidad social

Autoridades étnicas ALAV

Medios en divulgación de las CVC



 

78 

 

                   
Fuente: Encuesta a hogares participantes 
(1) Cvs: Solicitar información: 6.1%, Obtener beneficios comunidad: 10%, Resolver 

conflictos: 12.2%, Obtener beneficios hogar: 15.8%, Otros: 36.9%. 
 

En los grupos focales se identificó que muchos de los participantes conocían el rol de las 
CVC en el Programa y, sobre todo, el de sus miembros como veedores del cumplimiento 
de los compromisos de los hogares en relación con su participación en los encuentros y las 
visitas, así como con el buen uso de los recursos de los incentivos. También se 
reconocieron funciones en cuanto a la comunicación sobre fechas de encuentros, de pagos 
de incentivos, entre otros. En algunos grupos focales se referenciaron casos en los cuales 
hubo inconvenientes con el uso de los incentivos y que requirieron de medidas por parte 
de las CVC. Estos casos se refieren principalmente a hogares que no cumplen con el uso 
de los incentivos, hogares que no viven en el municipio y están siendo participes del 
Programa, hogares que tienen doble vinculación a FEST, hogares que deben cambiar de 
municipio, entre otros.  
  

-  si, con el programa hubo un inconveniente con un usuario, por qué, porque al usuario le 
dieron $1.300.000. para el hábitat y resulta que otro, más abeja, que taba por ahí varado, 
lo sacó prestado y ella pues por ganarse un pesito más, pues lo prestó y como el hábitat, la 
última revisión era en febrero y cuando le fueron a revisar a la señora, pues no ha había 
hecho nada, pues ahí le tocó... y después no es que eso fueron los sapos del CVC, que 
esto... (P58: GF San José del Guaviare 

 
Igualmente, en los grupos focales se hizo referencia a la forma como los miembros de las 
CVC fueron elegidos y a sus perfiles. En esto último se destaca que si bien hubo miembros 
de las CVC con experiencia como líderes comunitarios y en esa medida eran hábiles para 
recoger la información y hacer seguimiento a las familias; aquellos que no tenían tanta 
experiencia contaban con alto compromiso con el Programa y con su comunidad, y sobre 
todo con el respeto de la comunidad. En algunos casos se identificaron nuevos liderazgos 
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y fortalecieron los ya existentes. Además, los participantes reconocieron y valoraron las 
capacitaciones que les ayudaron a establecer la forma de desempeñar su rol en las CVC. 
 

Finalmente, de las entrevistas se destaca que, en la mayoría de los casos, funcionarios de 
las distintas instancias nacionales en el nivel local, como en las entidades locales y 
miembros de los Comités Territoriales de Justicia Transicional conocían estas comisiones y 
tenían una valoración positiva de las mismas. Esta valoración fue referida a dos aspectos 
esenciales, el primero, como un mecanismo de control interno del Programa a nivel 
individual y a través de pares, lo cual genera un seguimiento cercano, permanente y con 
suficiente información, así como un sentido de corresponsabilidad tanto del miembro del 
CVC con la comunidad en general y del hogar con los participantes del programa en su 
territorio. El segundo aspecto, se refiere a un mecanismo de articulación del Programa con 
otras instancias del nivel local, por ejemplo, con el Comité Territorial de Justicia 
Transicional y con las personerías en algunos territorios, el cual se desarrolla con distinto 
alcance en los diferentes municipios, en unos casos fuerte, en otros inexistente.  
 

- Es que Fulanito tal y tal cosa, pero mire que tal persona se unió con tal e hicieron esto e 
hicieron esto, entonces hay un seguimiento continuo de eso, entonces uno va a la 
asamblea ALAV y dicen bueno cancelamos, suspendemos, venga esto, venga lo otro, 
entonces pienso también que es un trabajo de corresponsabilidad, entre ellos mismo le dan 
control al programa y a mí me parece eso bastante interesante, pero los recursos se han 
optimizado muy bien de manera general (P12: EP UARIV. Apartadó) 

 
El 21.5% de los hogares participantes que respondieron la encuesta fueron veedores del 
Programa. En las entrevistas y los grupos focales se encontró que la CVC fue un buen 
mecanismo para hacer seguimiento al avance de los hogares, en primer lugar, por la 
cercanía geográfica de los miembros del CVC a los hogares; en segundo lugar, por el 
conocimiento y/o experiencia de los miembros del CVC en trabajos comunitarios y voceros 
de la comunidad y finalmente, por el compromiso de los miembros del CVC con el 
programa para que todo saliera bien y con la comunidad; la cual, si tenía un buen 
comportamiento, podría ser beneficiaria de nuevos programas o incluir a nuevas familias 
en el programa. 
 

- Pues como veedores nuestra principal función es verificar que los recursos asignados a las 
familias sean bien utilizados y que no se vayan a desperdiciar … Cualquier falla que se 
encontrara se iba anotando y en una reunión se informaba los que tenían defectos o 
estaban incumpliendo para decirle a esa persona beneficiaria “usted está fallando por favor 
corrija y si no corrige eso nos perjudica a todos y necesitamos todos como grupo unidos 
sacar bien el proyecto y el trabajo 
(P25: EP CVC, Viotá) 

 
Si bien la labor de veedores y supervisores es delicada por lo que implica cierta intromisión 
en aspectos privados de los hogares, en los grupos focales y en las entrevistas con 
funcionarios no se identificó que hubiera sido un mecanismo que generara conflicto. En 
algunos casos, los técnicos y los miembros de las CVC se articularon de tal forma que 
lograron un buen seguimiento al Programa.  
 

-No, es como una sugerencia. Uno le decía ven… una sugerencia. 
 (P17: EP CVC. Tumaco). 
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Del total de hogares que conocían las CVC, el 85.7% afirmó que éstas tuvieron un buen 
funcionamiento. El 80.5% las identificó como instancias para suministrar información y 
resolver asuntos del programa y el 84.3% estableció que eran una instancia de alcance 
comunitario, al indicar que su rol es obtener beneficios para la comunidad, resolver 
conflictos que se generan en la comunidad y que contribuyeron “mucho” a resolver 
necesidades de la comunidad. Algunos hogares participantes reconocen a la CVC como 
instancia de acompañamiento para el retorno y la reubicación, de información sobre los 
problemas de la comunidad y de participación de hombres y mujeres, como se presenta 
en el Gráfico 30.  
 

Gráfico 30. Motivos para acudir a los CVC como instancia comunitaria  

 
Fuente: Encuesta a hogares participantes 
(1) Cvs: Acompañamiento retorno: 13.8%, Enterarse problemas comunidad: 19.7%, 

Espacio participación mujeres: 29.3%, Espacio participación hombres: 21%, Solución 
problemas hogares: 50%. 

 

 
Las conclusiones que se obtienen de los resultados de las comisiones de veeduría 
comunitaria son:  
 
1. Las CVC, por el rol desarrollado por sus miembros en la veeduría a la participación de 
los hogares en las actividades del Programa y al desarrollo de los incentivos por parte de 
los hogares, contribuyeron al alto nivel de cumplimiento de los compromisos de las 
familias y en esa medida, como un elemento estratégico para lograr los objetivos del 
programa en cuanto a los componentes de acompañamiento comunitario y de incentivos 
económicos condicionados. 
 
2. Las CVC desarrollaron seguimiento entre pares, lo cual generó compromiso y 
corresponsabilidad, permitieron precisión en el seguimiento por la cercanía de los 
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miembros de la CVC con los hogares, al ser ellos mismos participantes del Programa y de 
la misma comunidad que los hogares sobre los cuales ejercían la veeduría.  
 
5.2.4.2 ALAV 

 
La Asamblea Local de Acompañamiento y Verificación (ALAV) tiene como objetivo verificar 
y certificar el cumplimiento de los compromisos de los hogares del Programa. En ese 
espacio participan funcionarios de Prosperidad Social, personal de la entidad que opera el 
acompañamiento social del programa y representantes de los CVC. Las verificaciones que 
emite la ALAV se constituyen en soporte para la entrega de los incentivos. 
 
Para este componente de FEST no se construyó cadena de resultados debido a que es una 
instancia municipal a la que acceden los veedores del Programa, pero los hogares 
participantes no tienen un contacto directo con esta instancia. De este modo, en la 
encuesta no se aplicó un módulo sobre las ALAV que permitiera analizar su cadena de 
resultados (entrega, uso, resultados intermedios y resultados finales). Se preguntó si los 
participantes conocen la ALAV y, el resultado muestra que la mitad de las personas 
encuestadas conocen esta instancia (47.04%).  
 

En la encuesta también se indagó por las ALAV como espacio al que pueden acudir los 
hogares con diferentes propósitos, en particular frente al Programa FEST y como instancia 
comunitaria. Son pocos los hogares participantes que recurren a esta instancia para esos 

dos propósitos, como se muestra en el  
Gráfico 31 y en el Gráfico 32.  

 
Gráfico 31. Relación de las ALAV con los componentes de FEST 

 
Fuente: Encuesta a hogares participantes 
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(1) Apoyo la idea productiva: 26.3%, Apoyo huerta casera: 40%, Información acto cierre: 
66.2%, Información CVC: 61.4%, Información acto integración: 56.7%, Información 
iniciativa ambiental: 78.8%. 

 

Gráfico 32. ALAV como instancia comunitaria 

 
Fuente: Encuesta a hogares participantes 
(1) Cvs: Acompañamiento retorno: 17.1%, Enterarse problemas hogares: 34.9%, Solución 

problemas hogares: 63.9%, Espacio participación mujeres: 78.4%, Espacio 
participación hombres: 98.1%. 

 
De los testimonios de los grupos focales y de las entrevistas, se estableció que la mayoría 
de los miembros de las CVC y algunos funcionarios locales, en menor y mayor medida, 
tenían conocimiento de las funciones de la ALAV. Fue entendida como un espacio en que 
se estudia el estado de las familias en el Programa, principalmente entre activas y 
suspendidas, y se da la certificación para el giro de los recursos. También un espacio de 
toma de decisiones sobre la situación de las familias y finalmente, de resolución de 
problemas específicos.  
 

-qué a don Raúl lo amenazaron en la comunidad y le dijeron que se tenía que ir cierto, 
entonces se lleva a la Asamblea y en la Asamblea, hombre que le pasó a don Raúl, 
solicitémosle a la Personería la carta o lo que nos demuestra a nosotros que sí fue por 
amenaza, miramos si al municipio receptor que lo acogió tenemos en Familias en su Tierra 
y trasladamos los recursos, entonces en esos espacios, la Asamblea decide o reporta todas 
esas inconsistencias o novedades que se llevan y se coadyuva a que... (P12: EP UARIV. 
Apartadó) 

 
La ALAV también fue identificada como una instancia de decisión, posterior a las CVC, 
estas últimas encargadas de suministrar la información sobre el programa a las ALAV y 
llevar los temas que requieran de una definición. En algunos territorios las personas 
entrevistadas manifestaron que la periodicidad de las ALAV no correspondía con los 
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requerimientos del Programa, en la medida que se acumulaban muchos temas, y si bien la 
reunión tenía una duración de entre 3 y 4 horas, no se lograban evacuar todos. 
Adicionalmente, hubo testimonios frente a la demora que tenía la resolución de los temas 
que eran enviados a través de las ALAV por medio de peticiones, quejas y reclamos a la 
dirección del programa.  
 

 
- Bastantes, bueno nosotros como ALAV recibíamos los casos, después de que se reunía la 
CVC y los casos nos los presentaban en la asamblea como ALAV, ahí miramos los casos que 
se están presentando de participantes que no asistían a los programas, (P23: EP CVC- 
ALAV, Acandí) 

 
También se evidenció en los grupos focales que las ALAV estaban constituidas por 
miembros de las CVC que representaban las distintas zonas del territorio (veredas, por lo 
general). En todos los casos participaban funcionarios de Prosperidad Social y de FUPAD y 
solo en algunos pocos casos, entidades o instancias del nivel local participaron de manera 
continua.  
 

-La ALAV se dio cuenta de una vez lo llevó, se llevó a reunión y dijo hay un comerciante, 
hay un proveedor que está quedando mal en tal parte así y así se corrigió, (P 6: EP. CJT. 
Acandí) 
 

 

Del análisis de las ALAV se concluye que son reconocidas por cerca de la mitad de los 
participantes y los funcionarios, que cumplen su función de certificación del estado de las 
familias dentro del Programa. Sin embargo, parecen no tener la periodicidad requerida 
para resolver todos los problemas que se presentan con el programa en el territorio y no 
tienen capacidad de gestión oportuna con los temas que se deben tramitar a nivel central. 
No se reconocen como instancias que sean consultadas por la comunidad y tampoco para 
resolver problemas distintos a los del programa.  
 
 

5.3 Resultados finales  
 
En esta parte del documento se presentan los resultados finales del Programa, los cuales 
dan cuenta de lo que establece el artículo tercero de la Resolución 0985 de 2013, en 
cuanto al objetivo del Programa que es “contribuir a la estabilización socioeconómica, al 
goce efectivo de derechos y a la reparación simbólica de la población víctima retornada o 
reubicada, y al arraigo de los Hogares”. Igualmente, se abordan los resultados del 
Programa en lo relacionado con el fortalecimiento del tejido social de los hogares 
participantes. En esta evaluación estos objetivos son los resultados finales de FEST, 
completando la cadena de resultados que se inició en el capítulo anterior con los 
eslabones de entrega, uso y resultados intermedios.  
 
Esta parte del documento está estructurada en cinco secciones. En la primera sección se 
realiza la comprobación de la teoría de cambio de FEST. En las siguientes secciones se 
analizan los resultados de FEST en cada uno de los objetivos de manera independiente. 
De esta manera, la segunda sección aborda los resultados de la estabilización 
socioeconómica y el goce efectivo de derechos, para los derechos relacionados con los 
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componentes del Programa como son vivienda, alimentación y generación de ingresos; así 
como los otros derechos que hacen parte de la estabilización socio-económica, 
identificación, salud y educación, esto a pesar de que FEST no los interviene directamente. 
La tercera sección analiza el fortalecimiento del tejido social de los hogares de FEST. La 
cuarta sección presenta los resultados en términos de la contribución a la reparación 
simbólica de los hogares. Finalmente, la quinta sección aborda los resultados del Programa 
en términos del arraigo de los hogares.  
 
La sección 5.3.1. se analiza a partir de los resultados de la estimación de un modelo de 
ecuaciones estructurales que permite la comprobación de la teoría de cambio del 
Programa en su conjunto.   
 
En las secciones 5.3.2, 5.3.3, y 5.3.5 se emplean dos tipos de análisis. El primero es 
descriptivo, basado en indicadores construidos con los datos de la encuesta aplicada en 
2016 a participantes de FEST cov ii y narrativas recolectadas a través de los instrumentos 
cualitativos aplicados de manera paralela. Por ejemplo, para el análisis de los derechos 
relacionados con la estabilización socioeconómica se utilizan los indicadores de la 
Resolución 01126 de 2015 que determinan el cumplimiento del goce efectivo de los 
derechos.  
  
El segundo es un análisis de contribución en el que se busca establecer la asociación entre 
los componentes de FEST y los indicadores y narrativas que hacen parte del análisis 
descriptivo. Para establecer la contribución se utilizan técnicas cuantitativas como la 
comparación con línea de base, ejercicio que está restringido sólo a algunos indicadores 
para los cuales existen registros administrativos que permiten realizar la comparación. 
También se realiza análisis estadístico, estimando regresiones múltiples (reducidas), donde 
los objetivos de FEST son la variable dependiente (Y) y la trayectoria de los hogares en el 
Programa es la variable explicativa (X), controlando por características de las personas y 
los hogares (Z). La trayectoria de los hogares en el Programa es una variable continua 
(varía entre 0 y 1) construida con el desempeño de los hogares en los eslabones de 
entrega, uso y resultados intermedios de la cadena de resultados analizada en el capítulo 
anterior. Como técnicas cualitativas para establecer la contribución se utiliza el análisis de 
concurrencia y los esquemas realizados con el software Atlas.ti. Estas técnicas se utilizan 
especialmente para los objetivos de reparación simbólica (el análisis es exclusivamente 
cualitativo) y arraigo (el análisis es mixto, con supremacía cualitativa).     
 
Por último, en la sección 5.3.4, contribución de FEST a la reparación simbólica, el análisis 
es exclusivamente cualitativo.  
 
5.3.1 Comprobación de la teoría de cambio  
 
Todo programa social incluye en su diseño una serie de supuestos implícitos o explícitos 
que ofrecen una explicación sobre qué cambios se desean alcanzar y cómo hacerlo. La 
Teoría de Cambio fue el concepto que propusieron Chen y Rossi para evaluar cómo 
funcionan las intervenciones sociales en la realidad (qué logran y cómo). Argumentaron 
que cada intervención tiene una teoría de cambio, compuesta de supuestos que 
configuran relaciones de causas y efectos que deben ocurrir para alcanzar las 
transformaciones sociales que se desean. Es muy frecuente que estos supuestos estén 
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basados en la experiencia, la lógica y el sentido común de los formuladores y ejecutores 
de las intervenciones sociales (si hago A espero obtener B), pero también pueden estar 
soportados en teorías de diferentes disciplinas (economía, sociología, psicológica, etc) que 
explican y predicen el comportamiento humano (Chen y Rossi, 1983).  
 
El diseño del programa FEST tiene una teoría de cambio que se puede inferir a partir de la 
Resolución 985 de 2013 y su Manual de Operaciones. El supuesto más simple es que si los 
4 componentes (incentivos, acompañamiento, acciones de integración comunitaria e 
instancias de participación y verificación33) se implementan con éxito, se alcanzarán los 4 
objetivos del Programa (contribuir al GED y a la estabilización socioeconómica, al 
fortalecimiento del tejido social, la reparación simbólica y el arraigo).  
 
Sin embargo, el anterior supuesto es demasiado agregado para comprender cómo 
funciona FEST en la realidad. Para proponer una Teoría de Cambio más comprensiva se 
formulan tres supuestos, los cuales serán abordados y verificados a través de esta 
evaluación. Estos supuestos surgen de inferencias basadas en el diseño del Programa, 
más que de teorías específicas de las ciencias sociales. Aunque se citan investigaciones 
que soportan algunas de las relaciones de causa y efecto, incluidos estos supuestos.  
 
1) Los 4 componentes del Programa se relacionan entre sí.  
 
Por diseño, FEST plantea que el acompañamiento (encuentros y visitas) y las instancias de 
participación y verificación (CVC y ALAV) son incluidos para lograr una mejor 
implementación de los incentivos económicos condicionados. Por su parte, las acciones de 
integración comunitaria (actos de integración, iniciativa ambiental y acto de cierre) se 
implementan de forma paralela a los otros componentes, siendo probable el 
aprovechamiento de sinergias entre componentes. Por ejemplo, en una jornada de 
acompañamiento se podría planear una acción de integración comunitaria.  
 
2) Los 4 resultados finales se conectan a través de relaciones de causa y efecto 
jerárquicas y circulares.   
 
El arraigo es un objetivo central en cualquier programa de retorno y reubicación. La 
Resolución 434 de 2016, que reglamenta los esquemas especiales de acompañamiento, 
establece que la población retornada o reubicada debe ser apoyada por el Estado para 
“asentarse en el lugar de retorno o reubicación”, esta población “procurará permanecer en 
el sitio que hayan elegido”. El apoyo que brinde el Estado debe “fortalecer y hacer 
sostenible el proceso de retorno y reubicación” en el lugar escogido.  
 
En esta norma también se establecen los medios para alcanzar este arraigo al sitio de 
retorno o reubicación, priorizando la reconstrucción del proyecto de vida, el mejoramiento 
de la calidad de vida y el fortalecimiento de las redes familiares y sociales. Así mismo, se 
resalta la importancia de incluir medidas de satisfacción en estos esquemas de 
acompañamiento.  
 

                                           
33 Por simplicidad se consideran las instancias de participación y verificación como componente.  
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Con base en lo anterior, es válido plantear como supuesto en la Teoría de Cambio de FEST 
que el arraigo es el objetivo de mayor jerarquía y los otros resultados finales (GED-
estabilización socioeconómica, tejido social y reparación simbólica), asociados a los 
objetivos del programa, son sus determinantes. Esta jerarquía es consistente con la 
revisión documental sobre arraigo realizada para elaborar la metodología de esta 
evaluación. En dicha revisión se encontró que las situaciones y lazos que atan a una 
persona a un territorio tienen que ver con las oportunidades de trabajo, su vivienda, la 
alimentación, la cercanía a su familia y la integración con la comunidad; dimensiones de la 
estabilización socioeconómica y el tejido social34.  
 
Adicional a la jerarquía, en la teoría de cambio es necesario establecer el tipo de conexión 
entre los resultados finales. Para el caso de FEST se asume que es una relación circular. 
Quiere decir que a mayor tejido social es posible esperar que haya mayor estabilización 
socioeconómica, así lo afirman Collier y Fukuyama. Por ejemplo, en un entorno de tejido 
social fuerte las personas se organizan y trabajan por el bienestar general. Por su parte, 
estos mismos autores establecen que la relación de causa y efecto podría ser también en 
sentido contrario: a mayor estabilización socioeconómica, más fuerte el tejido social 
(Collier,1998) (Fukuyama,1995). Esto puede ocurrir porque mejora la confianza en las 
instituciones, por ejemplo. Esta circularidad también es una caracteriza de la reparación 
simbólica, dado que en el Decreto 4800 de 2011 (Art. 170) se establece que la reparación 
simbólica es un mecanismo para fortalecer el tejido social.  
 
 
3) Cada componente tiene una especialidad temática, pero tiene a su vez potencial para 
incidir en cualquiera de los resultados finales.  
 
Si bien es natural suponer que los incentivos económicos son el instrumento que va a 
mejorar la estabilización socioeconómica, la realidad nos podría sorprender al mostrar que 
las iniciativas ambientales mejoran el tejido social, y desde allí impactan la estabilización 
socioeconómica. Igualmente, sucede con las acciones de integración comunitaria, 
llamadas a fortalecer el tejido social, pero que en la práctica podrían resultar siendo 
mecanismos de estabilización socioeconómica. Dada la incertidumbre que existe frente al 
aporte de cada componente, se considera necesario que la teoría de cambio que se va a 
verificar en esta evaluación tenga como supuesto que los componentes de FEST tienen 
potencial para contribuir a cualquiera de los resultados finales.  
 
La Ilustración 12 es una forma de visualizar en un diagrama de causas y efectos los tres 
supuestos que se establecieron anteriormente. En esta evaluación se realiza un esfuerzo 
por verificar en su conjunto las relaciones entre componentes y resultados finales de 
FEST a través de un modelo de ecuaciones estructurales. En la estimación de este modelo, 

                                           
34 Se revisaron estudios sobre migración, en los cuales el arraigo es un concepto que se utiliza para 
describir el apego, vínculo o atadura de los migrantes a su nuevo lugar o territorio. Entre las 

investigaciones revisadas predominan de estudios que analizan el arraigo en contextos de 
migraciones internacionales y migraciones rural-urbano, con algunos estudios enfocados en el 

arraigo rural de mujeres y jóvenes. Sin embargo, no se encontraron análisis en profundidad del 

arraigo en circunstancias de desplazamiento forzado y, menos aún, en casos de retorno o 
reubicación de población víctima del desplazamiento. 
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no se incluye la reparación simbólica dado que no se cuenta con un indicador cuantitativo 
para ser incorporado en el modelo.  
 

Ilustración 12. Diagrama del Modelo de Ecuaciones Estructurales 

 
 
Los modelos de ecuaciones estructurales35  comprenden diferentes técnicas estadísticas 
que son ampliamente usadas en la ciencia del comportamiento 36 . Estos modelos son 
usados generalmente para probar construcciones teóricas, y tienen sus raíces en el 
análisis de senderos (Hox y Bechger, 1998). Por lo mismo, los Modelos de Ecuaciones 
Estructurales contienen diagramas especificando relaciones entre las variables de 
participación en el programa, las variables resultado, y otros factores (Coryn et al., 2011). 
A continuación, se discutirá la pertinencia de estimar un modelo de ecuaciones 
estructurales y las fortalezas y ventajas que estos aportan. Posteriormente, se presentarán 
los resultados de la estimación del modelo y se discutirán las conclusiones del mismo.  
 
Una fortaleza de los Modelos de Ecuaciones Estructurales radica en que estos permiten 
modelar las relaciones entre múltiples variables dependientes e independientes de manera 
simultánea (Gefen et al., 2000). Detrás de las relaciones especificadas en los modelos, hay 

                                           
35 Los Modelos de Ecuaciones Estructurales no deben ser confundidos con los modelos estructurales 
como se plantean desde la economía o la econometría. Aunque relacionados, los primeros parten 

solamente de los planteamientos del investigador sobre las relaciones entre los constructos 
exógenos y endógenos, y usualmente involucran una diagramación de estas relaciones; los 

segundos, aunque también parten de la teoría (económica), involucran supuestos estadísticos que 

permiten trasladar el modelo teórico a un modelo econométrico. Adicionalmente, estos modelos 
generalmente parten de conceptos económicos como maximización de utilidad de los individuos o 

maximización de beneficios de las firmas. (Gefen et al., 2000; Schumaker y Lomax, 2004; Reiss y 
Wolak, 2007). 
36  Los Modelos de Ecuaciones Estructurales comprenden, pero no se limitan a, el Análisis 

Confirmatorio de Factores, Modelos de Crecimiento Latentes, Modelos de Regresiones Estructurales, 
y el Análisis de Senderos (Kline, 2011), que es la técnica utilizada en esta evaluación. 
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una teoría de cambio que explica los canales a través de los cuales los componentes del 
modelo se interrelacionan, y la estimación del modelo permite verificar los canales que se 
han planteado a partir de la teoría de cambio. De hecho, la palabra “Estructural” en estos 
modelos implica que el investigador establece supuestos de causalidad como parte del 
modelo (Bollen y Pearl, 2013).  
 
Otra fortaleza de estos modelos es el reconocimiento de que las variables endógenas del 
modelo pueden ser imposibles de medir o pueden ser medidas con error de medición. En 
el primer caso, estos modelos pueden incorporar variables latentes, las cuales son 
construcciones teóricas que explican las relaciones causales entre las variables de interés 
(Bollen y Pearl, 2013). En el segundo caso, las variables endógenas del modelo son 
explicadas a través de componentes observables y no observables. En estos modelos, los 
componentes no observables (o los términos de error) se toman como elementos 
sustantivos en la estimación. Mientras que en los análisis de regresión convencionales se 
asume que los errores son exógenos a las variables del modelo, en los modelos de 
ecuaciones estructurales se permite que los errores estén correlacionados con las variables 
del modelo. De hecho, los componentes no observables pueden considerarse como 
variables latentes en sí mismos, lo cual actúa a favor del supuesto de inferencia causal 
(Kline, 2011, pg. 103). En conclusión, la estimación de un modelo de ecuaciones 
estructurales como el descrito en la Ilustración 13 permite especificar modelos de 
senderos más complicados, con variables que intervienen entre las variables dependientes 
e independientes (Hox y Bechger, 1998), y con relaciones entre las variables endógenas.  
 
 
Formalmente, el modelo a estimar será el siguiente. 
 

𝐺𝑜𝑐𝑒𝑖 = 𝛼1𝐹𝐸𝑆𝑇𝑖 + 𝛽𝑋𝑖 + 𝛾1𝑇𝑒𝑗𝑖𝑑𝑜𝑖 + 𝜖1𝑖 

 
𝑇𝑒𝑗𝑖𝑑𝑜𝑖 = 𝛼2𝐹𝐸𝑆𝑇𝑖 + 𝛽𝑋𝑖 + 𝛾2𝐺𝑜𝑐𝑒𝑖 + 𝜖2𝑖 

 
𝐴𝑟𝑟𝑎𝑖𝑔𝑜𝑖 = 𝛼3𝐹𝐸𝑆𝑇𝑖 + 𝛽𝑋𝑖 + 𝛾3𝐺𝑜𝑐𝑒𝑖 + 𝛾4𝑇𝑒𝑗𝑖𝑑𝑜𝑖 + 𝜖3𝑖 

 
 
Las variables de resultado son: 𝐺𝑜𝑐𝑒𝑖  es el indicador de goce efectivo de derechos (o 
estabilización socioeconómica), 𝑇𝑒𝑗𝑖𝑑𝑜𝑖  es el indicador de tejido social, 𝐴𝑟𝑟𝑎𝑖𝑔𝑜𝑖  está 

compuesto por los indicadores de valoración positiva actual y futura del territorio y de 
permanencia.  
 
Las variables de participación en el Programa son: 𝐹𝐸𝑆𝑇𝑖, es una matriz que contiene los 
indicadores que miden la forma como los hogares implementaron los cuatro componentes 
del Programa: incentivos económicos, acompañamiento, acciones de integración 
comunitaria e instancias de participación y verificación. Se asume que los componentes del 
programa son exógenos 37  a las variables resultado del modelo. Este es un supuesto 

                                           
37  El supuesto de exogeneidad de los productos del programa no es posible de probar 

estadísticamente. Esto sólo podría hacerse usando un enfoque de variables instrumentales, lo cual 
escapa el alcance del modelo aquí estimado. Para una mayor discusión sobre cómo probar la 
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razonable en el marco del Programa, puesto que los componentes del mismo fueron 
entregados a todos los beneficiarios indistintamente de sus condiciones socioeconómicas. 
Ahora bien, es perfectamente posible que los hogares que tengan ciertas características 
(i.e. mayor capital social) logren implementar mejor los componentes del Programa y que 
dichas características estén asociadas a los resultados del Programa, generando “sesgo” 
en la estimación. Sin embargo, la magnitud de este sesgo no se considera problemática 
para la interpretación de los resultados en la medida que no se busca concluir acerca del 
cambio que es atribuible al programa. Con este modelo simplemente se busca verificar si 
los hogares que implementan mejor el Programa logran alcanzar, por ejemplo, una mayor 
estabilización socioeconómica. De esta manera es posible que una evaluación de impacto 
encuentre que independiente de lo bien que implementen los hogares el Programa, en 
ausencia de éste hubieran logrado el mismo nivel de estabilización socioeconómica dado 
que tienen, por ejemplo, alto capital social. En otras palabras, esta evaluación podría 
mostrar que el resultado de FEST es satisfactorio porque los hogares que mejor 
implementan los componentes logran a su vez mayor estabilización socioeconómica. Y al 
mismo tiempo, una evaluación de impacto podría concluir que el impacto de FEST es nulo 
porque en ausencia del programa los hogares hubieran alcanzado el mismo nivel de 
estabilización socioeconómica del que gozan actualmente. Con esta explicación, se quiere 
precisar que el sesgo es especialmente problemático en conclusiones acerca del impacto, y 
no en interpretaciones sobre los resultados de un programa, que son el objetivo de esta 
evaluación.  
 

Las variables de control son: 𝑋𝑖  es una matriz de controles del hogar que contiene las 
siguientes variables: género, edad y educación del jefe de hogar; área (urbano o rural), 
años desde que retornaron y tamaño del hogar.  
 
Es importante notar que las ecuaciones del modelo están planteadas para reflejar la teoría 
de cambio descrita anteriormente. Siguiendo lo planteado en el Supuesto 2, existe una 
relación circular entre la estabilización socioeconómica y el tejido social; esto se vería 

reflejado en los coeficientes 𝛾1 y 𝛾2, donde el primero muestra el efecto del tejido social 
sobre el goce efectivo de derechos, y el segundo el efecto del goce efectivo sobre el tejido 
social. También, se tiene que la estabilización socioeconómica y el tejido social aportan al 

arraigo de las personas hacia su territorio, lo cual está capturado en los coeficientes 𝛾3 y 

𝛾4. Finalmente, el Supuesto 3 plantea la pontencialidad de los productos para impactar 
sobre cualquiera de los resultados finales; esto se verá reflejado en los parámetros 

contenidos en los vectores 𝛼1, 𝛼2 y 𝛼3.  
 
Para cuantificar las variables de implementación de FEST se construyó un indicador de 
exposición agregado por componente. Este indicador proviene del análisis de las cadenas 
de resultados realizado en la sección 5.2, que mide la exposición de los hogares FEST a 
cada componente tal como se describió en la metodología del componente de resultados 
(sección 4.1). Son indicadores que varían entre 0 y 1, y representan el porcentaje de 
logros de los hogares dentro de la cadena de resultados de cada componente.  
 

                                                                                                                                
exogeneidad de los regresores usando un enfoque de variables instrumentales, ver Greene (2003 
pgs. 81-83).  
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Por su parte, las variables de resultado del MEE de FEST son cinco indicadores que se 
describen con detalle en las siguientes secciones. El indicador que representa el goce 
efectivo de derechos y la estabilización socioeconómica es el Índice de Re establecimiento 
Socioeconómico de la Resolución 1126 de 2015 (ver sección 5.3.2). El tejido social se 
incluye al modelo con un indicador compuesto que integra tres dimensiones: valores, 
actitudes y habilidades para la integración comunitaria; conexiones, vínculos y redes; y 
acciones colectivas (ver sección 5.3.2). Para el arraigo se utilizan tres indicadores: uno de 
permanencia de los hogares en el territorio y dos de la valoración apreciativa que tienen 
los hogares del territorio en el que viven (presente y futura), los cuales se analizan en la 
sección 5.3.5. La Tabla 8 contiene las estadísticas descriptivas de las variables exógenas y 
endógenas del modelo, con y sin factores de expansión38. Todas las variables endógenas 
son continuas y varían entre 0 y 1, con excepción del indicador de permanencia en el 
territorio que es dicotómica, donde 1 es que el hogar siempre ha vivido en el municipio y 0 
cuando el hogar ha vivido en varios municipios.  
 

Tabla 8. Estadísticas descriptivas de las variables incluidas en el modelo de ecuaciones 
estructurales 

 
(1) Cvs: Incentivos: 0%, Acompañamientos: 1%, Acciones: 1%, Veedurías: 2%, Goce efectivo 

de derechos: 1%, Tejido social: 1%, Permanencia: 1%, Valoración Actual: 1% Valoración 
futura: 3%  

 
Para la estimación del MEE se usó SPSS-AMOS 22.0, un software específico para este 
propósito. Este software estima los canales descritos haciendo una maximización por 
máxima verosimilitud. En el Anexo 1 se presentarán algunos elementos del modelo que 
generan confianza sobre la adecuada estimación del mismo.  
 

                                           
38 Se presentan las estadísticas descriptivas sin factores de expansión, pues el software para la 

estimación del modelo no permite incorporarlos. Por lo tanto, la interpretación de los coeficientes 
estimados se hará con base a las estadísticas descriptivas sin factores de expansión. 

Variable Media Desv. Est. Min Max Media Desv. Est. Min Max

Incentivos 0.730 0.080 0.144 0.891 0.727 0.083 0.144 0.891

Acompañamientos 0.793 0.282 0.000 1.000 0.781 0.288 0.000 1.000

Acciones 0.595 0.150 0.000 0.930 0.597 0.152 0.000 0.930

Veedurías 0.455 0.350 0.000 1.000 0.448 0.349 0.000 1.000

Goce efectivo de derechos 0.638 0.171 0.154 1.000 0.640 0.171 0.154 1.000

Tejido Social 0.524 0.111 0.116 0.791 0.523 0.114 0.116 0.791

Permanencia 0.686 0.464 0.000 1.000 0.619 0.486 0.000 1.000

Valoración Actual 0.846 0.205 0.000 1.000 0.831 0.215 0.000 1.000

Valoración Futura 0.787 0.281 0.000 1.000 0.773 0.287 0.000 1.000

SIN FACTORES DE EXPANSIÓN CON FACTORES DE EXPANSIÓN

Resultados Finales

Productos del Programa Productos del Programa

Resultados Finales
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La Tabla 9 presenta los estimadores o coeficientes del modelo de ecuaciones 
estructurales. Se muestran los estimadores de la contribución de todos los componentes 
sobre las variables endógenas del modelo, al igual que las relaciones estimadas entre 
estas variables. La columna de la izquierda (componentes) indica la variable inicial, y la 
siguiente columna, indica la variable resultado que fue impactada por el respectivo 
componente. Se presentan columnas para los estimadores, sus respectivas desviaciones 
estándares, el p-valor y una última columna que indica el nivel de significancia. Por 
ejemplo, la primera fila indica que el componente de incentivos económicos tiene una 
contribución significativa sobre el goce efectivo de derechos con un nivel de confiabilidad 
del 95%.  
 

Tabla 9.Estimadores del modelo estructural 
 
 

 
 
Los resultados del Modelo De Ecuaciones Estructurales se pueden observar de manera 
más clara e intuitiva a través de un diagrama de relaciones o numéricamente a partir de 
los coeficientes que arroja la estimación. En la Ilustración 14 se muestra el resultado 
visual, resaltando en azul aquellos canales que mostraron ser significativos en términos 
estadísticos. El coeficiente que acompaña las flechas indica los efectos estimados del 
aumento de una desviación estándar en la variable independiente, en puntos porcentuales 
(p.p.) de la respectiva variable dependiente.  
 

Ilustración 13. Resultado gráfico de la estimación del modelo estructural 

Variable Resultado Estimador Desv. Est. p-valor Significancia

--> Goce efectivo de derechos 0.150 0.062 0.015 **

--> Tejido Social 0.065 0.050 0.195

--> Goce efectivo de derechos -0.006 0.020 0.779

--> Tejido Social 0.024 0.011 0.032 **

Acciones --> Tejido Social 0.085 0.022 0.000 ***

--> Goce efectivo de derechos -0.004 0.029 0.879

--> Tejido Social 0.061 0.010 0.000 ***

--> Permanencia 0.011 0.089 0.894

--> Valoración Actual 0.063 0.036 0.083 *

--> Valoración Futura 0.059 0.051 0.249

--> Tejido Social -0.192 0.185 0.299

--> Permanencia -0.068 0.121 0.576

--> Valoración Actual 0.271 0.051 0.000 ***

--> Valoración Futura 0.310 0.072 0.000 ***

--> Goce efectivo de derechos 0.394 0.390 0.312

*,** y *** representan significancia al 90%, 95% y 99% de confiabilidad, respectivamente. El modelo está controlado 

por tamaño del hogar, años desde que retornó, urbano/rural, y edad, género y educación del jefe de hogar.

Goce efectivo de 

derechos

Producto

Incentivos

Acompañamiento

Veeduría

Tejido Social
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A continuación, se analiza si los resultados del MEE permiten verificar cada una de las tres 
hipótesis que se formularon, y se interpretarán los coeficientes estimados, usando como 
guía la Ilustración 13 e indicando el aumento porcentual que esto representa con respecto 
a la media de la variable. 
 
 
Los 4 resultados finales se conectan a través de relaciones de causa y efecto jerárquicas y 
circulares 
 

 El primer resultado es que FEST efectivamente logra impactar al arraigo tanto a 
través del goce efectivo de derechos y la estabilización socioeconómica, como a 
través de la creación de tejido social. Esto quiere decir que para que los hogares 
permanezcan o quieran permanecer en sus territorios, es importante 
(determinante) que los hogares garanticen su subsistencia mínima, pero también 
que creen lazos con su comunidad. Lo anterior se evidencia en que el estimador de 
goce efectivo de derechos sobre valoración positiva actual es significativo; y los 
estimadores de tejido social sobre valoración positiva actual y futura son 
significativos. Los coeficientes indican que un aumento de una desviación estándar 
en la estabilización socioeconómica aumenta la valoración positiva actual del 
territorio en 1.0p.p. (1.2%), y un aumento de una desviación estándar del tejido 
social aumenta en 3.0 pp (3.5%) y 3.4p.p. (4.3%) la valoración positiva actual y 
futura del territorio, respectivamente. Esto permite probar que el arraigo se 
fortalece al estar más integrado a la comunidad donde se vive.  
 

 En segundo lugar, se verificó que no existe circularidad entre tejido social y goce 
efectivo de derechos. Lo anterior puede verificarse en que ni el coeficiente de goce 
efectivo de derechos sobre tejido social, ni el coeficiente de tejido social sobre 
goce de derechos son significativos.  
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Cada componente tiene una especialidad temática y sólo tiene efectos directos a través 
del canal natural para el que fue planteado.  
 
 

 Se verificó que existe un canal natural entre los componentes de FEST y los 
objetivos. Los incentivos económicos le aportan a la estabilización socioeconómica, 
y el acompañamiento social comunitario, las acciones de integración comunitaria y 
las veedurías al tejido social. Los coeficientes estimados indican un aumento de 
una desviación estándar en la implementación de los incentivos económicos por 
parte de los hogares aumenta 1.2p.p. (1.8%) el Índice de Restablecimiento 
Socioeconómico. Similarmente, un aumento de una desviación estándar en la 
implementación por parte de los componentes de acompañamiento, acciones de 
integración comunitaria y veedurías, aumenta el indicador de tejido social en 0.7pp 
(1.3%), 1.2pp (2.3%) y 2.1pp (4%), respectivamente.  

 
Los 4 componentes del Programa se relacionan entre sí.  
 
 

 Se encontró que los componentes de FEST se complementan tal como lo establece 
su diseño. Este resultado se verificó con la construcción de la matriz de varianza y 
covarianza de los indicadores exposición a cada componente del Programa (Tabla 
10). Esta es una matriz simétrica que en su diagonal contiene la varianza de cada 
uno de estos indicadores. Los otros elementos de esta matriz son los más 
interesantes para este análisis, pues muestran las covarianzas estimadas entre 
cada uno de los componentes. Los resultados indican que las covarianzas entre 
todos los componentes son positivas y significativamente distintas de cero. Esto 
indica que los componentes fueron entregados de manera complementaria y no 
sustitutiva. El hecho de que las covarianzas sean positivas indica que un hogar que 
percibe haber recibido más de un componente, también percibe haber recibido 
más de los otros; de ser negativas, indicaría que un hogar que percibe haber 
recibido más de un componente, y siente que recibió menos del otro. Este 
resultado explica que además de los efectos directos de cada componente, 
también tiene el potencial de fortalecer los otros componentes. Como se planteó 
anteriormente, este intercambio es el esperado, por diseño, entre los incentivos 
económicos, el acompañamiento y los CVC. El vínculo de las acciones de 
integración comunitaria con los otros componentes se puede considerar como no 
esperada.  

 
Tabla 10. Matriz de varianza y covarianza de los productos. 

 

 
 
Con base en los resultados del MEE, se concluye que el diseño de FEST es correcto porque 
sus componentes efectivamente inciden en la estabilización socioeconómica, el tejido 

Var-Cov Incentivos Acompañamientos Acciones Veeduría

Incentivos 0,006***

Acompañamientos 0,008*** 0,08***

Acciones 0,003*** 0,009*** 0,022***

Veeduría 0,004*** 0,004** 0,014*** 0,122***
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social y el arraigo. Así mismo, cada componente cumple su rol dentro del modelo de 
intervención (los incentivos contribuyen a la estabilización y las acciones de integración al 
tejido social), pero además se complementan entre sí. Sin embargo, FEST no es el único 
factor que contribuye en el proceso de retorno y reubicación de los hogares. Por el 
contrario, el MEE arroja que la contribución de FEST varía entre 1pp y 3pp en todas las 
relaciones causa y efecto analizadas, siendo cambios que se pueden considerar como 
pequeños, mostrando que existen otros factores que también determinan el arraigo, la 
estabilización socioeconómica y el tejido social de los hogares. De modo que se confirma 
el carácter temporal y complementario de este programa dentro de la ruta de reparación 
integral.  
 
 
5.3.2 Estabilización Socio económica y Goce Efectivo de Derechos39  
 
La Resolución 1126 de 2015 establece que “una víctima de desplazamiento forzado ha 
superado la situación de vulnerabilidad cuando goza de los derechos a la identificación, 
salud (incluyendo atención psicosocial), educación, alimentación, vivienda, reunificación 
familiar y generación de ingresos” de acuerdo con una medición específica para cada uno 
de los derechos. Estos son los 7 derechos relacionados directamente con la estabilización 
socioeconómica, finalidad de cualquier esquema de acompañamiento especial como lo 
establece la Resolución 434 de 2016. Ahora bien, FEST no tiene como alcance incidir 
directamente en estos siete derechos, lo hace en tres de ellos (alimentación, vivienda y 
generación de ingresos). Por lo tanto, el análisis que se realiza de los derechos de salud, 
educación e identificación es descriptivo (la reunificación no se analiza porque no se 
cuenta con información), no tiene como alcance establecer la contribución de FEST. Por tal 
razón, dicho análisis se presenta en el Anexo 2y no se incluye en el contenido de esta 
sección.   
 
Para establecer si los participantes de FEST gozan de esos derechos, se tomará la 
definición establecida en la resolución para cada uno de ellos. También se hará una 
estimación de la contribución del Programa a ese resultado. Igualmente, cuando sea 
posible, se comparará la situación de cumplimiento del derecho en la línea de base, es 
decir al inicio de la ejecución del Programa, con la situación en el momento de la 
aplicación de la encuesta a los hogares para la evaluación de resultados.  
 
Cabe mencionar que el derecho a la reunificación familiar no hace parte de este análisis 
dado que la encuesta aplicada a los hogares no indagó por este derecho. Una fuente de 
información para analizar la reunificación familiar, que se contempló en la etapa de diseño 
metodológico, es el Plan de Atención, Asistencia y Reparación Integral (PAARI).  
 
5.3.2.1 Alimentación40  

 
La Resolución 1126 de 2015 establece que las víctimas de desplazamiento forzado gozan 
del derecho de alimentación cuando la frecuencia de consumo de alimentos es adecuada o 
aceptable y su dieta alimenticia es diversa. Los resultados de la evaluación muestran que 

                                           
39 En esta sección se da respuesta a las preguntas 2, 21, 24 y 29 de los términos de referencia. 
40 En esta sección se da respuesta a las preguntas 22, 23 y 24 de los términos de referencia. 
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el consumo de alimentos de los participantes de FEST cumple con estas dos 
características, sin diferencias a resaltar entre retornados y reubicados, o urbano y rural, 
tal como se observa en el Gráfico 3341.  
 

Gráfico 33. Cumplimiento del derecho a la alimentación 

 
Fuente: Encuesta a hogares participantes 
(1) Cvs rural: 0.33% Cvs urbano: 0.9%.  

 
El primer componente del derecho a la alimentación es la frecuencia de consumo de 
alimentos, medida a través del indicador Food Consumption Score (Consumo ponderado 
de alimentos) del Programa Mundial de Alimentos, creado en 1996. Este indicador calcula 
la frecuencia de consumo de diferentes grupos de alimentos de un hogar en los 7 días 
previos a la encuesta. Los grupos de alimentos que considera el indicador con sus 
respectivos ponderadores son: cereales y tubérculos (2), leguminosas (3), vegetales (1), 
frutas (1), carnes y pescado (4), leche (4), azúcar (0.5), aceite (0.5) y condimentos (0)42. 

                                           
41 El indicador del derecho a la alimentación (goc10) se hace a partir de las siguientes preguntas de 

la encuesta: i) de la p167ac_1 a la p167ac_7; ii) de la p167at_1 a la p167at_13; iii) de la 
p167am_1 a la p167am_3; iv) de la p167al_1 a la p167al_10; v) de la p167ah_1 a la p167ah_23; 

vi) de la p167af_1 a la p167af_34 y vii) de la p167ae_1 a la p167ae_11 
 
42 La pregunta que respondieron los hogares encuestados fue: ¿Cuáles son los tres principales 

alimentos más consumidos habitualmente por su familia?, y ¿Número de veces por semana que lo 
consume? Estas preguntas se hicieron para los siguientes grupos de alimentos: hortalizas (23 

alimentos), cereales (7 alimentos), leguminosas (10 alimentos), aromáticas (12 alimentos), 
tubérculos y raíces (13 alimentos), musáceas (3 alimentos), frutales (34 alimentos), especies 

menores (11 alimentos) y huevos y carne de res. En la pregunta no se incluyeron las opciones de 

leche, azúcar y aceite. Sin embargo, se dejó una pregunta abierta de “¿otros, cuál?”, pero los 
hogares no reportaron allí estos tres alimentos. Esta pregunta se incluyó por solicitud del 
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Como resultado de multiplicar el número de días que los hogares consumen cada grupo de 
alimentos y su respectivo ponderador, se obtiene un puntaje. Para los hogares 
participantes de FEST dicho puntaje varía entre 34 y 77. La metodología clasifica a los 
hogares entre consumo aceptable (puntaje mayor a 35), limitado (entre 21.5 y 35) y bajo 
(menor a 21.5). En el Gráfico 34 se muestra que la mayoría de los hogares que participan 
en FEST tienen una frecuencia de consumo de alimentos aceptable (99.8%). Más aún la 
mayoría de estos hogares se concentran en los puntajes más alejados del punto de corte 
(35 puntos).   
 
 

Gráfico 34. Frecuencia de consumo de alimentos  

 
Fuente: Encuesta a hogares participantes 

 
 
El segundo componente del derecho de alimentación es la diversidad alimentaria. La 
Resolución 1126 de 2015 establece que el nivel óptimo es que los hogares consuman al 
menos 5 grupos de alimentos durante la semana anterior a la recolección de la 
información, tomando como referencia los mismos grupos del Food Consumption Score. El 
resultado que se presenta en el Gráfico 35 muestra que casi la totalidad de los hogares 
disfrutan de la diversidad alimentaria.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                
Departamento Nacional de Planeación, y en su uso se debe tener en cuenta que no es comparable 
con la pregunta aplicada en la Encuesta Nacional de Situación Nutricional en Colombia (ENSIN).  
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Gráfico 35. Diversidad alimentaria 

 
Fuente: Encuesta a hogares participantes 
(1) Cvs rural: 0.31% Cvs urbano: 0.7%. 

 
En el Gráfico 36 se muestra el número de días en la semana anterior que los hogares 
consumieron alimentos de cada uno de los grupos. Con excepción de las legumbres, los 
hogares consumen todo tipo de alimentos entre 6 y 7 días a la semana.  
 

Gráfico 36. Número de días de consumo de alimentos 
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Fuente: Encuesta a hogares participantes 
(1) Cvs: Tubérculos y cereales: 47%, Vegetales: 38%, Carnes y pescados: 30%, 

Frutas: 16%, Legumbres: 12%.  

 
Como complemento a los indicadores establecidos en la Resolución 1126 de 2015, se 
incluyó en el análisis el indicador de percepción de seguridad alimentaria construido a 
partir de la Escala Latinoamericana para la medición de la seguridad alimentaria – ELCSA-. 
En el reporte de la Encuesta Nacional de Situación Nutricional en Colombia (ENSIN) de 
2010 se describe esta metodología como una “medición de la seguridad alimentaria en el 
hogar a partir de una escala compuesta por varios ítems que cubren la preocupación de 
los hogares porque los alimentos se van a acabar y no se tienen los recursos para 
adquirirlos, la reducción de la cantidad de alimentos disponibles en el hogar, el deterioro 
de la cantidad de alimentación y la experiencia del hambre”. Para la interpretación de la 
escala se debe tener en cuenta que “las preguntas de la escala reflejan que la expectativa 
teórica de inseguridad alimentaria del hogar empieza con un estímulo negativo que genera 
primero una preocupación, seguido por una reducción en la calidad de la dieta y si el 
problema no es corregido continúa con una reducción en el consumo de calorías, primero 
en los adultos y luego en los niños. Esta reducción es leve al comienzo, pero puede llevar 
al hambre, definida como pasar al menos un día entero sin comer durante el período de 
referencia” (ENSIN, 2010,p.346).  
 
La pregunta aplicada para medir la percepción de seguridad alimentaria fue la siguiente:  
 
A continuación, le haré unas preguntas relacionadas con la alimentación de su hogar en 
los últimos 30 días. Si su respuesta es positiva, le preguntaré si esta situación ocurrió 
siempre, alguna vez o rara vez.  
 
La pregunta incluyó 21 ítems, de los cuales 9 eran respondidos sólo por hogares con 
personas menores de 18 años. La fórmula de cálculo de la percepción de seguridad 
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alimentaria es similar a la del Food Consumption Score. Primero se estima un puntaje 
(cada ítem toma valores de 0 a 3, donde 3 significa mayor inseguridad alimentaria). Para 
analizar este puntaje la metodología establece 3 cortes, mostrando el nivel de inseguridad 
alimentaria de los hogares, tal como se muestra a continuación:  
 

Tabla 11. Descripción del nivel de inseguridad alimentaria 
Niveles de 

inseguridad 

alimentaria 

Descripción del nivel de 

inseguridad alimentaria 

Puntaje 
Hogares 
con solo 
adultos 

Hogares 
con adultos 
y menores 
de 18 años 

Seguridad 

alimentaria 

El hogar muestra un mínimo o 

nada de evidencia de 
inseguridad alimentaria 

0 0 

Inseguridad 

alimentaria 
leve 

Se evidencia en las 

preocupaciones de los 
miembros del hogar por el 

abastecimiento suficiente de 

alimentos y los ajustes 
alimentarios, así como la 

disminución en la calidad de los 
alimentos, igualmente se 

reporta poca o ninguna 
reducción en la cantidad de 

alimentos que usualmente se 

consume en el hogar. 

1 a 7 1 a 12 

Inseguridad 

alimentaria 

moderada 

La ingesta de alimentos por los 

adultos en las familias ha sido 

reducida de tal modo que 
implica una experiencia 

psicológica constante de 
sensación de hambre, en la 

mayoría de los hogares no se 
observa este comportamiento 

en los niños. 

8 a 14 13 a 24 

Inseguridad 
alimentaria 

severa 

Todos los miembros del hogar 
han reducido la ingesta de 

alimentos hasta el extremo en 

que los niños experimentan 
hambre.  

>= 15 >=25 

Fuente: ENSIN 2010, p350.  
 
Los resultados muestran que el 36.3% de los hogares en el sector rural se ubican en el 
nivel de “seguridad alimentaria”, mientras que en el sector urbano es menor (25.3%). El 
resto de los hogares percibe algún nivel de inseguridad alimentaria. Cabe resaltar que la 
inseguridad severa es percibida por el 29% de los hogares rurales y el 34.1% de los 
hogares urbanos ( 
Gráfico 37). Estos resultados son diferentes frente al Food Consumption Score, porque en 
esta se pregunta por el consumo en la última semana, y también si hubo consumo de un 
alimento dado. En el nivel de seguridad se pregunta por el consumo durante el último mes 
y por la cantidad consumida. Por lo anterior, los dos indicadores muestran resultados 
distintos. 
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Gráfico 37. Percepción de inseguridad alimentaria (escala ELCSA) 

 
Fuente: Encuesta a hogares participantes 
(1) Cvs rural: Seguro: 4.7%, Inseguridad leve: 6.3%, Inseguridad moderada: 11%, 

Inseguridad severa: 6.9% 
(2) Cvs urbano: Seguro: 8.5%, Inseguridad leve: 9.3%, Inseguridad moderada: 17.3%, 

Inseguridad severa: 9.2%  

 
En la Tabla 12 se muestran los ítems de la escala con puntaje más alto (cercano a 3) entre 
los hogares con inseguridad alimentaria severa (hogares con y sin menores de 18 años). 
El valor promedio es alrededor de 2, lo cual indica que son eventos con ocurrencia entre 
rara vez y algunas veces, de acuerdo con la percepción de las personas que respondieron 
la encuesta. Estos ítems muestran que hubo preocupación por falta de dinero para 
comprar alimentos, que efectivamente hubo ocasiones en las que faltó dinero para 
comprar alimentos, que algún día la alimentación no fue nutritiva o variada, y en 
ocasiones disminuyeron el consumo.  
 

Tabla 12. Eventos de inseguridad alimentaria que afectan a los hogares con inseguridad 
alimentaria severa (ítems para todos los hogares) 

Ítems  
Total 

Hogares 
Hogares 

Rural 
Hogares 
Urbano 

Diferencia 
(Rural-
urbano) 

En los últimos 30 días ¿Usted se preocupó alguna vez de 
que en su hogar se acabaran los alimentos debido a falta 

de dinero? 

2.133 2.112 2.191 -0.079 

[0.053] [0.065] [0.082] [0.104] 

302 208 94 CV: 7% 

En los últimos 30 días ¿Faltó dinero en el hogar para 2.017 1.998 2.072 -0.074 

36.34%

26.37%

8.204%

29.09%
25.39%

31.46%
8.985%

34.16%

rural urbana

Seguro

Inseguridad leve

Inseguridad moderada

Inseguridad severa

Graphs by Área

Escala Elcsa

Percepción de seguridad alimentaria
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comprar alimentos? [0.046] [0.054] [0.084] [0.100] 

302 208 94 CV: 8% 

En los últimos 30 días ¿Alguna vez en su hogar se 
quedaron sin dinero para obtener una alimentación 

nutritiva? Es decir que contenga carne, leche o productos 
lácteos, frutas, huevos, verduras, cereales, leguminosas, 

tubérculos y plátanos 

2.05 2.032 2.103 -0.07 

[0.037] [0.044] [0.068] [0.081] 

302 208 94 CV: 8% 

En los últimos 30 días ¿Alguna vez usted o algún adulto 
de su hogar no pudo variar la alimentación por falta de 

dinero? 

2.085 2.12 1.985 0.135* 

[0.034] [0.041] [0.060] [0.073] 

302 208 94 CV: 8% 

En los últimos 30 días ¿Alguna vez usted o algún adulto 
de su hogar comió menos de lo que está acostumbrado 

por falta de dinero? 

1.907 1.878 1.991 -0.113 

[0.044] [0.053] [0.075] [0.092] 

302 208 94 CV: 9% 

(1) Indicadores toman valor entre 1 y 3, siendo 3 la inseguridad más severa.  

(2) Error estándar entre corchetes y debajo el número de observaciones 
Fuente: Encuesta a hogares participantes. Cálculos propios. 

 
Los ítems adicionales para hogares con menores de 18 años, en el nivel de inseguridad 
alimentaria severa, se muestran en la Tabla 13. Los valores promedio son menores a 2 en 
todos los casos, indicando que la prevalencia más común de estos eventos es “rara vez”. 
Los eventos con mayor valor son: menos alimentos para niños y jóvenes por falta de 
dinero, menor alimentación nutritiva o variada para niños y jóvenes y disminución en la 
cantidad servida.  
 

Tabla 13. Eventos de inseguridad alimentaria que afectan a los hogares con inseguridad 
alimentaria severa (ítems para hogares con menores de 18 años) 

Items  
Total 

Hogares 
Hogares 

Rural 
Hogares 
Urbano 

Diferencia 
(Rural-
urbano) 

En los últimos 30 días ¿Se compraron menos alimentos 
indispensables para los jóvenes y niños porque el dinero 
no alcanzó? 

1.896 1.921 1.821 0.1 

[0.042] [0.051] [0.068] [0.085] 

302 208 94 CV: 11% 

En los últimos 30 días ¿Alguna vez por falta de dinero 
algún niño o joven de su hogar dejó de tener una 
alimentación nutritiva, es decir que contenga carne, leche 
o productos lácteos frutas, verduras, cereales, 
leguminosas, tubérculos y plátanos? 

1.843 1.877 1.745 0.132 

[0.053] [0.066] [0.075] [0.100] 

302 208 94 CV: 12% 

En los últimos 30 días ¿Alguna vez algún niño o joven de 

su hogar no pudo variar la alimentación por falta de 
dinero? 

1.909 1.939 1.822 0.116 

[0.040] [0.049] [0.062] [0.079] 

302 208 94 CV: 11% 

En los últimos 30 días ¿Alguna vez usted tuvo que 
disminuir la cantidad servida en las comidas de algún niño 
o joven de su hogar, por falta de dinero? 

1.679 1.691 1.646 0.045 

[0.058] [0.070] [0.094] [0.117] 

292 201 91 CV: 16% 

(1) Indicadores toman valor entre 1 y 3, siendo 3 la inseguridad más severa.  
(2) Error estándar entre corchetes y debajo el número de observaciones 

Fuente: Encuesta a hogares participantes. Cálculos propios 
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El Modelo de Ecuaciones Estructurales mostró que los incentivos económicos contribuyen 
a la estabilización socioeconómica y al goce efectivo de derechos en general, y los otros 
componentes, en especial el de acompañamiento social comunitario, son mecanismos para 
una mejor implementación de los incentivos económicos (no inciden directamente en la 
estabilización socioeconómica). El propósito ahora es mostrar, en términos estadísticos, en 
qué medida y cómo FEST contribuye al goce efectivo del derecho a la alimentación (uno 
de los seis derechos de la estabilización socioeconómica).   
 
Un primer análisis es la comparación con la línea de base. Para analizar la contribución de 
FEST se compararon los resultados de la encuesta aplicada en esta evaluación, con 
registros administrativos de FEST. El Gráfico 38 muestra un aumento en el consumo de 
alimentos variados y suficientes por parte de los participantes del Programa, cerca de 27 
puntos porcentuales. Esta variación no se puede atribuir a FEST, pero muestra que la 
alimentación de los hogares mejoró durante la implementación del Programa43.  
 

Gráfico 38. Comparación con línea de base del derecho a la alimentación 

Fuente: Encuesta a hogares participantes 
 
 
Para profundizar en el análisis de la contribución de FEST es necesario comprender cómo 
el programa incide en la frecuencia y diversidad de alimentos que consumen los hogares. 
FEST busca contribuir de manera directa al derecho a la alimentación por medio del ICSA. 
Sin embargo, los otros incentivos económicos (IRR, ICRCBH, ICIP) también podrían 
contribuir a este derecho de manera indirecta porque los hogares invirtieron una parte de 
estos incentivos en alimentación, tal como se mostró en la sección 5.2. Otro mecanismo 
indirecto es que, al invertir en ciertos bienes o activos con los recursos que les ofrecen los 
otros incentivos, los hogares liberan u obtienen recursos adicionales que podrían utilizar 

                                           
43 La comparación con línea de base se realiza con indicadores independientes. Es decir, no se 

aplicó la misma pregunta para recolectar la información para calcular cada uno de los indicadores. 

Se asume que los resultados son comparables en la medida que ambos indicadores son una 
aproximación para medir los mismos conceptos (cantidad y diversidad). El valor de línea de base se 

tomó de registros administrativos disponibles en el archivo de Excel entregado por el Programa “C2. 
B1 Perfil sobre el núcleo familiar de convocatoria II.xls” y la variable que se utilizó para la 

comparación fue “El hogar consume habitualmente alimentos variados y suficientes”. El cruce de las 

dos bases de datos permitió la comparabilidad de 1.158 hogares, de 1.324 que fueron encuestados 
en esta evaluación.  
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para comprar alimentos. Por ejemplo, al desarrollar la idea productiva un hogar podría 
obtener ganancias y destinar una parte a la compra de alimentos. 
 
Si todos los incentivos económicos tienen potencial de contribuir al derecho a la 
alimentación, es válido preguntar cuál es el valor agregado por cada uno de los incentivos. 
Para responder esta pregunta se estimó el efecto de intensidad44 de cada incentivo que 
compara hogares con alta exposición a FEST, con hogares con baja exposición a FEST. 
Como se mostró en el capítulo metodológico, la exposición está medida en términos de la 
eficacia con que cada hogar implementó los diferentes componentes de FEST. La eficacia 
de la implementación se midió por incentivo y/o componente utilizando como herramienta 
una cadena de resultados de tres eslabones (entrega, uso y resultados intermedios). La 
descripción de estas cadenas de resultados se hizo en la sección 5.2. Tomando como 
ejemplo la cadena de resultados del ICSA, los hogares sacan mayor provecho del 
programa cuando recibieron semillas de buena calidad para sembrar la huerta, hicieron un 
plan de inversión, este plan lo valoran como útil, construyeron la huerta y actualmente 
están consumiendo los alimentos cultivados, comparado con hogares que recibieron 
semillas de mala calidad, las sembraron, obtuvieron pocos alimentos y actualmente no 
tienen la huerta. Los hogares en el primer grupo tuvieron una mayor exposición al ICSA (o 
implementaron el ICSA con mayor eficacia), y los del segundo grupo tuvieron una baja 
exposición al ICSA. 
  
En términos de la especificación del modelo estadístico, la exposición es la variable 
independiente que mide el efecto de intensidad, es una variable continua entre 0 y 1. 
Cada incentivo económico tiene su variable de exposición que es representada en el 
modelo con el acrónimo del incentivo (ICSA, ICRR, ICRCBH, ICIP). Por coincidencia, el 
valor promedio de las cadenas de resultados del ICSA, ICRCBH e ICIP son muy similares 
(alrededor de 0.65). Para el caso del ICRR el valor promedio es mayor (0.93).  
 
La variable dependiente del modelo estadístico es el goce efectivo del derecho a la 
alimentación, expresado de manera categórica (1=goce efectivo; 0=No). Como se 
presentó anteriormente, el 98.6% de los hogares FEST gozan del derecho a la 
alimentación. Por ser una variable dicotómica el tipo de regresión que se estimó fue de 
tipo logística. En este tipo de regresión el resultado se interpreta en términos de la 
probabilidad de pasar de 0 a 1, es decir, la probabilidad de gozar efectivamente del 
derecho a la alimentación. 
 
Para completar el modelo estadístico, se incluyeron variables de control. Estas variables 
son factores adicionales a FEST que pueden explicar el derecho a la alimentación, pero 
sobre las cuales el programa no tiene incidencia. Permiten interpretar que los resultados 
obtenidos son válidos al mantener constantes (en su media) otros factores que explican el 
derecho a la alimentación. Los controles incluidos miden características del jefe del hogar 
(Zj*) y del hogar en su conjunto (zh*).   
 
Para observar la relación estadística de cada uno de los incentivos al goce efectivo del 
derecho se estimó una regresión logística con cada incentivo como las variables de interés 
de la ecuación, según la especificación de la Ecuación 1. Esta regresión permite probar en 

                                           
44 Este término es tomado de Bernal y Peña (2014) 
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términos estadísticos si al aumentar la exposición a uno de los incentivos aumenta la 
probabilidad de gozar efectivamente del derecho a la alimentación.  
 

Ecuación 1: 𝐷𝑒𝑟𝑒𝑐ℎ𝑜 =∝ +𝛽1𝐼𝐶𝑆𝐴 + 𝛽2𝐼𝐶𝑅𝐶𝐵𝐻 + 𝛽3𝐼𝐶𝐼𝑃 + 𝛽4𝐼𝐶𝑅𝑅 + 𝛾𝑧𝑗 ∗ +𝛿𝑧ℎ ∗ +휀 

 
 
Derecho= Goce efectivo al derecho a la alimentación 
Zi*= Características del jefe del hogar 
Zh* Características de los hogares 

 
Las estimaciones muestran que el ICSA, el ICRCBH y el ICIP aumentan la probabilidad de 
los hogares de gozar del derecho a la alimentación. Mientras que el ICRR no contribuye en 
términos estadísticos a este derecho (Tabla 14). 
 

Tabla 14. Resultados de las regresiones logísticas del derecho a la alimentación 

Parámetros ICSA ICRCBH ICIP ICRR 

Coeficiente 3.897*** 4.219** 2.496* -0.539 

Error Estándar 1.351 1.828 1.4 1.357 

Observaciones 1275 1275 1275 1275 

 
Para analizar la magnitud adicional que aporta cada uno de los incentivos se estimaron 3 
tipos de efectos marginales (se excluyó el ICRR al no ser significativo). Los 3 efectos 
marginales a analizar dependen de los valores que se les asignan a los valores de la 
ecuación, especialmente a las variables de interés. El primero, es el efecto marginal en las 
medias o Marginal Effects at Means (MEMs). En este caso los que se muestra es el 
aumento de la probabilidad de alcanzar el goce efectivo del derecho a la alimentación 
cuando los valores de los incentivos se encuentran en su media o valor promedio. Por otro 
lado, se tienen el efecto marginal promedio o Avarage Marginal Effect (AME) y se 
interpreta como el aumento promedio en la probabilidad de gozar del derecho de acuerdo 
con la forma en que los hogares implementaron los incentivos durante la Convocatoria II. 
La gran diferencia entre estas dos formas de ver las probabilidades se centra en los 
valores que toman las variables dentro de la ecuación, mientras que una toma como valor 
su promedio la otra toma su valor efectivo y computa el promedio de todas las 
probabilidades atadas a los valores de la variable de exposición a los incentivos. 
 
En la Tabla 15 se observan los MEMs y los AMEs para cada uno de los incentivos con 
respecto al goce efectivo del derecho a la alimentación. El primer rasgo a resaltar es que 
la probabilidad de los efectos marginales promedios (AME) es mayor para los 3 incentivos 
que para los efectos marginales en las medias (MEMs) , lo cual indica que si los hogares 
implementaran los incentivos alcanzando todos los logros incluidos en la cadena de 
resultados, obtendrían un mayor goce del derecho a la alimentación. Ahora bien, en 
cuanto a las diferencias entre los incentivos, el ICRCBH es el que tiene el aumento en la 
probabilidad de mayor magnitud, seguido muy de cerca por el ICSA (aunque las 
diferencias son muy pequeñas).  
 

Tabla 15. MEMs y AMEs de FEST en el derecho a la alimentación 

Efecto Marginal ICSA ICRCBH ICIP 

Efecto marginal en 1.92%*** 2.08%*** 1.23%*** 
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la media (MEM) 

Efecto marginal 
promedio (AME) 4.87%*** 5.27%*** 3.11%* 

 
 
Ahora bien, el último efecto marginal a analizar es el efecto marginal con valores 
representativo o Marginal Effect at Representative Values (MER). Para este caso lo que se 
está estimando es la sensibilidad del goce del derecho ante variaciones en la canasta de 
incentivos en dos situaciones específicas: en ausencia de alguno o varios de los incentivos 
y con la implementación más eficaz por parte de los hogares. Es importante resaltar que, 
para estos casos, las variables de control siempre se mantienen en su media.   
 
A partir de los coeficientes obtenidos de la Ecuación 1, se calculó el valor estimado de la 
probabilidad de alcanzar el derecho variando el valor de exposición de los incentivos. Para 
el incentivo que varía, se predice la probabilidad de gozar del derecho a la alimentación 
cuando la exposición toma el valor mínimo (0) y el valor máximo (1). Así pues, se 
presentan múltiples combinaciones de exposición, permitiendo observar cuáles de estas 
combinaciones arrojan la mayor probabilidad de alcanzar el derecho. En la Tabla 16 se 
observan las diferentes iteraciones y los resultados en términos de probabilidad. 
 

Tabla 16. MER de FEST en el derecho a la alimentación 

Probabilidad ICSA ICRCBH ICIP 

15.96% 0 0 0 

69.73%*** 0 0 1 

92.81%*** 0 1 0 

90.34%*** 1 0 0 

99.36%*** 0 1 1 

99.12%*** 1 0 1 

99.84%*** 1 1 0 

99.98%*** 1 1 1 

 
Los resultados muestran que la implementación total (exposición=1) de al menos uno de 
los incentivos, asegura una probabilidad mínima de aproximadamente el 70%. Ahora bien, 
se observa que, si solo se implementa el incentivo de generación de ingresos, la 
probabilidad va a ser más baja que si sólo se implementa el ICSA o el ICRCBH. Por otra 
parte, si se implementan dos de los incentivos, sin importar cuáles, la probabilidad de 
gozar del derecho a la alimentación aumenta considerablemente. En el escenario en que 
los 3 incentivos sean implementados a su totalidad, se obtiene la mayor probabilidad de 
las combinaciones posibles. Para el escenario en donde no se implementa ninguno de los 
incentivos, la probabilidad es de 15.96% pudiendo mostrar la importancia de la 
implementación así sea de uno de los incentivos. Sin embargo, este efecto marginal no 
arroja significancia estadística y por lo tanto no es una situación a la que se pueda recurrir 
para argumentar la contribución de los incentivos en cuanto a la magnitud.  
 
Un análisis adicional consiste en comparar las distintas combinaciones entre incentivos y 
ver cuáles combinaciones obtienen una mayor probabilidad. Aunque las probabilidades con 
la implementación de dos incentivos son muy cercanas (todas cercanas al 99%), la Tabla 
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16 muestra que las combinaciones que incluyen la implementación total del ICRCBH 
arrojan las mayores probabilidades. 
 
En conclusión, el ICSA, el ICRCBH y el ICIP contribuyen al goce efectivo del derecho a la 
alimentación, con una contribución más significativa del ICRCBH. . La importancia de la 
vivienda en el derecho a la alimentación puede estar relacionada por la importancia de 
tener espacios adecuados y dotados, principalmente la cocina, que permitan una 
manipulación adecuada de los alimentos y su consumo se realice bajo condiciones de 
higiene, esta relación fue sugerida en el taller de experto realizado como parte de esta 
evaluación. Por su parte, la incidencia del ICIP podría mostrar la importancia de 
complementar los alimentos de la huerta con alimentos comprados para acceder a una 
dieta diversa y frecuente. Adicionalmente, es importante comprender que la capacidad de 
transformación de estos incentivos está restringida por las condiciones de entrada de los 
hogares; la mayoría gozaban efectivamente del derecho a la alimentación. Como veremos, 
en otros derechos donde las condiciones de entrada son menores en cuanto al 
cumplimiento del derecho, el efecto de los incentivos puede ser mayor.  
 
5.3.2.2 Generación de ingresos45 

 
Para determinar el derecho a la generación de ingresos, la Resolución 1126 de 2015 utiliza 
el ingreso de los hogares como variable para medir el nivel de pobreza o pobreza extrema, 
complementada por capacidades de generación de ingresos como: nivel educativo, 
dependencia económica, propiedad de inmuebles y participación en programas de 
generación de ingresos o fortalecimiento de capacidades. Teniendo en cuenta estos 
criterios, el derecho a la generación de ingresos lo cumple la mitad de los participantes en 
FEST COV II (51.93%). Al desagregar por grupos de interés, este derecho es menor en la 
zona urbana, y el porcentaje más bajo está entre los retornados urbanos (35.9%) (Gráfico 
39).  
 

Gráfico 39. Cumplimiento del derecho a la generación de ingresos 

                                           
45 En esta sección se responden las preguntas 30 y 31 de los términos de referencia.  
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Fuente: Encuesta a hogares participantes 

(1) Cvs rural: 2.89% 
(2) Cvs urbano: 5.48%  

 
Para comprender este resultado se analizan los diferentes indicadores que componen el 
derecho a la generación de ingresos. El primer indicador es el ingreso per cápita del 
hogar, cuyo valor promedio en zona rural para los participantes de FEST es de $246.606 
mensual por persona y en zona urbana asciende a $249.213. En el Gráfico 40 se observa 
que la mayoría de los datos de ingreso per cápita se ubican por debajo de un millón de 
pesos mensuales, con valores extremos que llegan hasta $3.603.889 mensuales per cápita 
del hogar.  

Gráfico 40. Ingreso per cápita de los hogares que participan en FEST 

 
 
Fuente: Encuesta a hogares participantes 
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A partir del ingreso per cápita se calcula el porcentaje de personas víctimas participantes 
en FEST que cuentan con un ingreso igual o superior a la línea de pobreza establecida por 
el DANE, la cual es menor en zona rural ($147.752 y $246.336 mensual por persona, 
respectivamente). En la zona rural el 52.77% de las personas igualan o superan la línea 
de pobreza, mientras que en zona urbana menos personas logran esta meta (32.76%); 
resultado contrario a la tendencia nacional en la que la pobreza rural es mayor. De 
acuerdo con la Resolución 1126 de 2015, estas personas gozan del derecho a la 
generación de ingreso al ser su ingreso per cápita igual o superior a la línea de pobreza 
(Gráfico 41).  
 

Gráfico 41. Ingreso per cápita igual o superior a la línea de pobreza 

      
                     Fuente: Encuesta a hogares participante 
                    (1) Cvs rural: 3.1% 

2) Cvs urbano: 7.1%  

 
Como medida alternativa del derecho a la generación de ingresos, las personas pueden 
tener un ingreso superior a la línea de pobreza extrema46 y contar con las capacidades de 
generación de ingreso que se mencionaron anteriormente (nivel educativo, dependencia 
económica, propiedad de inmuebles y participación en programas de generación de 
ingresos o fortalecimiento de capacidades). El 11.73% de las personas cumple en 
promedio estas dos condiciones en la zona rural, mientras que en la zona urbana es el 
18.77% que cumple el derecho a la generación de ingresos. Existen diferencias entre 
retornados y reubicados, pero el patrón no es consistente por área rural/urbano, en el 
Gráfico 42 se presentan los resultados desagregados por grupos. 
 

                                           
46 Para zona rural el valor de la línea de pobreza extrema utilizado fue $86.918 y en zona urbana 
$106.653. 
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Gráfico 42. Ingreso per cápita superior a la línea de pobreza extrema y cuentan con 
capacidades de generación de ingreso 

 
Fuente: Encuesta a hogares participantes 
(1) Cvs rural: 6.2% 
(2) Cvs urbano: 7.5% 

 
El Gráfico 43 contiene las capacidades de generación de ingreso incluidas en la Resolución 
1126 de 2015. La dependencia económica es una restricción superada por el 57.7% de los 
hogares. Por su parte, la tenencia de inmuebles adicionales a la vivienda es una realidad 
que se encuentra con mayor frecuencia en zona urbana (46.8% frente a 27.6% en zona 
rural). La participación en programas de generación de ingresos (fortalecimiento o 
creación de nuevos negocios) y la presencia en el hogar de personas con educación 
superior son las menores capacidades tanto a nivel rural como urbano.  
 

Gráfico 43. Capacidades de generación de ingresos 
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Fuente: Encuesta a hogares participantes 
(1) Cvs rural: Sin dependencia económica: 3.2%, Poseen inmuebles adicionales a la 

vivienda: 5.8%, Participación en programas de generación de ingresos: 6.6%, 
Miembros del hogar educación superior: 22.6% 

(2) Cvs rural: Sin dependencia económica: 4.6%, Poseen inmuebles adicionales a la 
vivienda: 5.9%, Participación en programas de generación de ingresos: 8.3%, 
Miembros del hogar educación superior: 17% 

 
Como complemento a los anteriores indicadores, se indagó por la tenencia de activos de 
los hogares, como determinante de la generación de ingresos. En el Gráfico 44 se muestra 
que más de la mitad de los hogares en zona rural cuentan con electrodomésticos, 
animales de levante, predios para desarrollar actividades agropecuarias e infraestructura 
agropecuaria. En menor medida poseen inmuebles, vehículos y bienes de oficina o 
negocio.  
 

Gráfico 44. Tenencia de activos de los hogares rurales 
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Fuente: Encuesta a hogares participantes 
(1) Cvs: Electrodomésticos: 1.6%, Animales de levante: 2.3%, Predios agropecuarios: 

2.7%, Infraestructura agropecuaria: 3.2%, Maquinaria agropecuaria: 3.7%, Animales 
de trabajo: 4.8%, Inmuebles: 5.8%, Vehículos: 7.4%, Bienes de oficina o negocio: 
7.5%  

 
En zona urbana la tenencia de activos tiene ciertas diferencias con respecto a la zona 
rural. Por ejemplo, la tenencia de inmuebles es más frecuente y menor la posesión de 
animales de trabajo. Por otro lado, la tenencia de predios agropecuarios es el segundo 
activo con mayor frecuencia, mostrando que, si bien son hogares localizados en la 
cabecera municipal, su conexión con el campo es alta (Gráfico 45).  
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Gráfico 45. Tenencia de activos de los hogares urbanos 

 
             Fuente: Encuesta a hogares participantes 

(1) Cvs: Electrodomésticos: 3%, Animales de levante: 5.9%, Predios agropecuarios: 4%, 
Infraestructura agropecuaria: 7%, Maquinaria agropecuaria: 6%, Animales de trabajo: 
12.6%, Inmuebles: 5.9%, Vehículos: 8.7%, Bienes de oficina o negocio: 7.8%  

 

 
Alrededor de la mitad de los hogares participantes respondieron que los bienes y 
posesiones de sus hogares aumentaron en los dos últimos años, durante la 
implementación de FEST. En los hogares retornados a nivel urbano esta percepción 
positiva es menor (38.4% de los hogares). Para el resto, la tenencia de activos no ha 
cambiado o disminuyó (Gráfico 46).  
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Gráfico 46. Aumento en la tenencia de activos de los hogares 

 
Fuente: Encuesta a hogares participantes 
(1) Cv rural: 3.7% 
(2) Cv urbano: 6.3% 

 
Para analizar la contribución del incentivo de idea productiva se compararon los resultados 
de la encuesta aplicada en esta evaluación contra la información disponible en registros 
administrativos de FEST. El Gráfico 47 muestra una disminución de los hogares con 
ingreso menor a $500.000 per cápita (pasó de 87% a 35%) y un aumento de los demás 
rangos de ingreso. Esta variación no se puede atribuir a FEST, pero muestra que el 
ingreso de los hogares mejoró durante la implementación del Programa47.  
 
 
 
 
 
 
 
 

                                           
47 La comparación con línea de base se realiza con indicadores independientes. Es decir, no se 

aplicó la misma pregunta para recolectar la información para calcular cada uno de los indicadores. 
Se asume que los resultados son comparables en la medida que ambos indicadores son una 

aproximación para medir el mismo concepto (ingreso). El valor de línea de base se tomó registros 
administrativos disponibles en el archivo de Excel entregado por el Programa “C2. B1 Perfil sobre el 

núcleo familiar de convocatoria II.xls” y la variable que se utilizó fue “Durante el mes anterior, el 

valor de los ingresos fue de:”. El cruce de las dos bases de datos permitió la comparabilidad de 
1.156 hogares, de 1.324 que fueron encuestados en esta evaluación.  
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Gráfico 47. Comparación con línea de base del derecho a la generación de ingresos 

 
Fuente: Encuesta a hogares participantes 

 
La comparación con la línea de base se complementó con la estimación del efecto de 
intensidad de los incentivos económicos sobre el derecho a la generación de ingresos, 
siguiendo el mismo procedimiento estadístico utilizado para analizar la contribución de 
FEST al derecho a la alimentación.  
 
Primero, se estimó la regresión logística con todos los cuatro incentivos económicos como 
variables de interés y la variable de goce del derecho a la generación de ingresos como 
variable dependiente. De acuerdo a lo esperado, el ICIP tiene una relación estadística 
positiva y significativa con el derecho a la generación de ingresos. Es decir, los hogares 
que implementan el ICIP con mayor eficacia tienen mayor probabilidad de gozar del 
derecho a la generación de ingresos. De manera complementaria, se encontró que el 
ICRCBH también aporta a la generación de ingresos, lo cual puede estar explicado en 
parte porque los hogares invirtieron parte del ICRCBH en generación de ingresos (20.6% 
de los hogares) y en las preguntas abiertas de la Encuesta varios hogares reportaron 
haber comprado un lote o terreno, que, por estar en su mayoría ubicados en zona rural, 
podrían tener potencial productivo. Al ser un incentivo dedicado al autoconsumo, el ICSA 
no tiene efecto sobre el derecho a la generación de ingresos. Por último, el ICRR tampoco 
mostró significancia estadística, incluso su signo es contrario a lo esperado, a pesar de 
que el 36.0% reportó utilizarlo para la generación de ingresos. El resultado para el ICRR 
podría indicar la importancia de los Planes de Inversión para obtener mayores cambios en 
la generación de ingresos. Es decir, es positivo que una parte del ICRR lo hayan invertido 
en generación de ingresos, pero el potencial de cambio es mucho mayor cuando la 
inversión está ejecutada a través de un plan de inversión (Tabla 17).  
 

Tabla 17. Resultados de la regresión logística del derecho a la generación de ingresos 

Parámetros ICSA ICRCBH ICIP ICRR 

Coeficiente -0.292 1.235* 1.245* -0.283 

Error Estándar 0.538 0.654 0.662 0.439 

Observaciones 1275 1275 1275 1275 
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(1) Se estimó: 𝐷𝑒𝑟𝑒𝑐ℎ𝑜 =∝ +𝛽1𝐼𝐶𝑆𝐴 + 𝛽2𝐼𝐶𝑅𝐶𝐵𝐻 + 𝛽3𝐼𝐶𝐼𝑃 + 𝛽4𝐼𝐶𝑅𝑅 +
𝛾𝑧𝑗 ∗ +𝛿𝑧ℎ ∗ +휀 

Derecho= Goce efectivo al derecho a la generación de ingresos 
Zi*= Características del jefe del hogar 
Zh* Características de los hogares 

 
Segundo, se estimaron los efectos marginales explicados en la sección 5.3.2.1 para 
observar la magnitud de la contribución de los incentivos al derecho de la alimentación.  
Para este caso, los incentivos de seguridad alimentaria y de retorno y reubicación no se 
incluyeron ya que como se mostró, no arrojaron significancia estadística, tal como se 
muestra en la Tabla 18. 
 

Tabla 18. MEMs y AMEs de FEST en el derecho a la generación de ingresos 

Efecto Marginal ICRCBH ICIP 

Efecto marginal en 
la media (MEM) 29.66%** 29.91%** 

Efecto marginal 
promedio (AME) 25.12%** 25.34%** 

 
 
La Tabla 18 muestra que, a diferencia del derecho a la alimentación, el MEM en este caso 
arroja un aumento mayor al AME, indicando que si todos los hogares hubieran 
implementado el incentivo con el valor medio de exposición la ganancia en términos de 
goce del derecho hubiera sido mayor. De igual manera, los resultados indican que el ICIP 
y el ICRCBH tienen un efecto de intensidad similar, aumentando la probabilidad de 
alcanzar el goce al derecho de generación de ingresos en un 30% para el caso del MEM y 
en un 25% para el caso del AME. Estos resultados muestran que los efectos de intensidad 
de los incentivos sobre el derecho a la generación de ingresos son muy superiores al 
efecto de intensidad de FEST sobre el derecho a la alimentación. 
 
En cuanto al efecto marginal con valores representativos, se observa en la Tabla 19 los 
diferentes escenarios cuando no se implementa ninguno de los dos incentivos, cuando se 
implementa a totalidad uno de estos y cuando se implementan los dos. 
 

Tabla 19. MER de FEST en el derecho a la generación de ingresos 

Probabilidad ICRCBH ICIP 

22.63%** 0 0 

50.40%*** 0 1 

50.13%*** 1 0 

77.74%*** 1 1 

 
Los resultados permiten observar que, en el escenario en que ninguno de los dos 
incentivos se implementa (en este caso el efecto marginal si es estadísticamente 
significativo) la probabilidad de alcanzar el derecho a la generación de ingreso es de 
22.63%. También se puede ver, que al implementar solo uno de los incentivos a su 
totalidad, la probabilidad de alcanzar el derecho se duplica llegando al 50% para 
cualquiera de los dos incentivos. Por último, y como es de esperarse, si se implementan 
ambos incentivos a su totalidad manteniendo las demás variables en su media, la 
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probabilidad de alcanzar el derecho llega a ser de 77.74%. Lo anterior permite concluir 
que, si los hogares aumentaran la eficacia con que implementan el ICIP y el ICRCBH 
podrían aumentar aún más su probabilidad de gozar del derecho a la generación de 
ingresos. Entre los aspectos que más podrían mejorar en la cadena de resultados está 
contar con el apoyo de familiares, la comunidad y entidades públicas y privadas, tal como 
se mostró en la Sección 5.2. También se debe tener en cuenta que, en el momento de la 
Encuesta, casi una tercera parte de los hogares estaban a la espera que sus ideas 
productivas generarán los primeros ingresos. 
 
Este potencial de mejora es importante teniendo en cuenta que en generación de ingresos 
existe aún una brecha importante para lograr que todos los hogares superen esta 
situación de vulnerabilidad, la cual es más severa en hogares localizados en zona urbana.  
 
5.3.2.3 Vivienda48 

 
El derecho a la vivienda se compone de cinco características: materiales adecuados, 
acceso a servicios públicos básicos, espacio suficiente, seguridad jurídica y ubicación 
adecuada. Según la Resolución 01126 de 2015, el derecho se cumple cuando el hogar 
habita en una vivienda con todas estas características, si tiene 4 de las 5 características se 
entiende que el hogar no habita en una vivienda digna. Al computar estas características, 
se encontró que de cada 100 personas participantes en FEST, 18 personas cumplen con el 
derecho a la vivienda; el más bajo entre los derechos con incidencia directa FEST49. El 
Gráfico 48 muestra que existen diferencias por grupos, siendo mayor el derecho en zona 
urbana y entre los reubicados.   
 

Gráfico 48. Cumplimiento del derecho a la vivienda 

                                           
48 En esta sección se da respuesta a las preguntas 21, 27, 28 y 29 de los términos de referencia.  
49 En el cálculo del derecho a la vivienda no tiene en cuenta si las personas han recibido subsidio de 

vivienda después del desplazamiento, debido a que la pregunta sobre el acceso a este beneficio se 

preguntó sólo para los últimos 6 meses. En total sólo 5 hogares respondieron que los últimos 6 
meses recibieron subsidio de vivienda.  
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Fuente: Encuesta a hogares participantes 
(1) Cv rural: 9.5% 
(2) Cv urbano: 7.9% 

 

 
Si bien la mayoría de los participantes en FEST no cuentan aún con las cinco 
características de la vivienda exigidas en la Resolución 1126 de 2015, están muy cerca de 
lograrlo. Un cálculo simple muestra que la mayoría de los hogares cumplen entre 3 y 4 de 
las características de vivienda. Y empleando una medida más elaborada, como la aplicada 
por el Departamento Nacional de Planeación en el primer y segundo seguimiento de los 
IGED50, se obtiene que en promedio, los hogares están en el 0.83 de cumplimiento siendo 
1 el cumplimiento total (también se puede interpretar que en promedio los hogares 
cumplen con el 83% de las características del derecho).  
 
El grado de avance en el cumplimiento del derecho vivienda se puede observar a partir de 
los porcentajes de cada una de las características incluidas en el indicador. La mayoría de 
los participantes de FEST habitan en viviendas con espacio suficiente, tanto a nivel urbano 
como rural (96.2% y 90.6%, respectivamente). La ubicación segura51 tampoco es una 

                                           
50 Siguiendo el documento “Resultados indicadores de Goce Efectivo de Derechos de la Población 
en Situación de Desplazamiento, Segundo Levantamiento Seguimiento” DNP 2010 (pag 214), se 

calcula el IGED de vivienda un polígono unitario de radio 1 en todas direcciones y se puede 

representar gráficamente por un polígono de 5 dimensiones, sin ponderación de cada uno de los 
componentes. La fórmula es la siguiente, donde Ci es igual a cada uno de los cinco componentes 

del derecho a la vivienda: 
 

51 Se refiere a los siguientes riesgos: vientos fuertes o vendavales; inundaciones, crecientes o 

arroyos; avalanchas, derrumbes o deslizamientos; hundimiento o erosión del terreno; basura o 
contaminantes fuera de control; accidentes con líneas de electricidad o accidentes de tubos de gas. 
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preocupación para la mayoría de las personas en la zona rural (86.1%), siendo menor a 
nivel urbano (75.1%). Materiales adecuados sigue el mismo patrón, mayor en zona rural 
que urbana (820.3% y 70%, respectivamente). En las dos características restantes, 
seguridad jurídica y servicios públicos completos, es donde está la mayor brecha en el 
cumplimiento del derecho a la vivienda, especialmente en zona rural. Frente a estos dos 
componentes del derecho, FEST no tiene acciones específicas. A continuación, se analizan 
los indicadores de cada una de estas características de la vivienda (Gráfico 49).  
 

Gráfico 49. Componentes del derecho a la vivienda 

 
Fuente: Encuesta a hogares participantes 
(1) Cvs rural: Espacio suficiente: 1.1%, Ubicación adecuada: 1.6%, Materiales apropiados: 

1.6%, Seguridad jurídica: 3.3%, Servicios completos: 6.4%. 
(2) Cvs urbano: Espacio suficiente: 0.9%, Ubicación adecuada: 2.9%, Materiales 

apropiados: 3.3%, Seguridad jurídica: 3.7%, Servicios completos: 5.2%. 

 
El espacio suficiente lo tienen viviendas que cuentan con un número de cuartos necesarios 
para que el hogar no se encuentre en hacinamiento crítico (en zona rural 3 personas o 
menos por cuarto y en zona urbana menos de 3 personas). El Gráfico 50 muestra que en 
promedio las viviendas en zona urbana tienen 4 cuartos, con tres habitantes. En zona 
urbana la relación es entre 3 y 4 cuartos para un tamaño de hogar promedio de 3.8 
personas.  
 

Gráfico 50. Espacio suficiente 
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Fuente: Encuesta a hogares participantes 
(1) Cvs rural: Número de cuartos o piezas: 38.3%, Tamaño promedio del hogar: 

23.7% 
(2) Cvs urbano: Número de cuartos o piezas: 29%, Tamaño promedio del hogar: 

21% 

 
Las viviendas tienen una ubicación adecuada cuando no se encuentran en una zona que 
ha sido declarada en alto riesgo de desastre natural. A los encuestados se les preguntó si 
“alguna autoridad local u organización comunitaria ha declarado este sector del municipio 
en alto riesgo, por algunos de los anteriores eventos (riesgos naturales)”. Los hogares que 
habitan viviendas declaradas en riesgo  son mayor en zona urbana (23.9%), mientras que 
en zona rural es 13.9%. En la Gráfico 51 se muestra que independiente de la declaración 
de riesgo, un porcentaje importante de hogares percibe que su vivienda está actualmente 
en riesgo y un porcentaje aún mayor reportó que en los dos últimos años su vivienda ha 
sido afectada por algún evento adverso.  
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Gráfico 51. Ubicación adecuada 

 
Fuente: Encuesta a hogares participantes 
(1) Cvs rural: Viviendas afectadas: 3.9%, Percepción de riesgo: 5.3%, Declaradas en alto 

riesgo: 10% 
(2) Cvs urbano: Viviendas afectadas: 5.2%, Percepción de riesgo: 6.6%, Declaradas en 

alto riesgo: 9% 

 
Los eventos que afectaron las viviendas en los dos últimos años se muestran en el Gráfico 
52. Vientos fuertes, inundaciones y erosiones (o hundimientos) son los principales, 
afectando tanto a viviendas rurales como urbanas.   
 

Gráfico 52. Eventos que afectaron las viviendas en los dos últimos años 
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Fuente: Encuesta a hogares participantes 
(1) Cvs rural: Vientos fuertes: 4.9%, Inundaciones: 9.4%, Erosión/hundimiento: 11.5%, 

Avalanchas: 14.1%, Basura/contaminadas: 15.2%, Accidentes electricidad: 28.7%, 
Accidentes gas: 78.8% 

(2) Cvs urbano: Vientos fuertes: 6.4%, Inundaciones: 9.6%, Erosión/hundimiento: 15%, 
Avalanchas: 23.5%, Basura/contaminadas: 13.3%, Accidentes electricidad: 28.8%, 
Accidentes gas: 91.3% 

 

 
Tener una vivienda digna requiere que sus paredes, techos y pisos estén construidos con 
materiales adecuados. Se encontró, a partir de información de la encuesta, que la mayoría 
de las viviendas rurales habitadas por los participantes de FEST son adecuadas, es decir, 
están construidas con paredes exteriores con la calidad esperada (bloque, ladrillo, piedra, 
madera pulida, material prefabricado, tapia pisada, adobe, bareque, madera burda, tabla 
o tablón) y techos adecuados (placa de concreto, teja de barro, zinc, asbesto-cemento con 
y sin cielo raso). La brecha en calidad en la zona rural está en los pisos debido a que cerca 
del 15.5% de los hogares aún tienen piso de tierra. En zona urbana, la mayor brecha está 
en las paredes exteriores, una tercera parte de los hogares habitan viviendas construidas 
principalmente con madera burda, tabla o tablón, que son materiales adecuados en zona 
rural, pero no a nivel urbano (Gráfico 53).  
 

Gráfico 53. Materiales adecuados 
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Fuente: Encuesta a hogares participantes 
(1) Cvs rural: Paredes: 0.5%, Techos: 0.6%, Pisos: 1.5% 
(2) Cvs urbano: Paredes: 3.2%, Techos: 0.4%, Pisos: 0.7% 
 

 
La seguridad jurídica de una vivienda existe cuando algún miembro del hogar es 
propietario con documento registrado; es arrendatario con contrato verbal o escrito de la 
vivienda; o para la zona rural, cuenta con la sana posesión del bien. A los encuestados se 
les preguntó por el tipo de ocupación de la vivienda. Alrededor de tres cuartas partes de 
los hogares son propietarios con título, seguido de propietarios sin título, sin diferencias 
importantes entre zona rural y urbana. El resto de los hogares habitan viviendas en 
usufructo, arriendo y ocupación de hecho.  
 

Gráfico 54. Seguridad jurídica 
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Fuente: Encuesta a hogares participantes 
Cvs rural: Propiedad con título: 3.8%, Propiedad sin título: 5.9%, Usufructo: 11%, Arriendo     
sin contrato: 16.5%, Arriendo con contrato: 26.4%, Ocupada de hecho: 21.5%, En  
empeño: 98.1% 
Cvs urbano: Propiedad con título: 5.8%, Propiedad sin título: 9.2%, Usufructo: 18.7%,  
Arriendo sin contrato: 14.3%, Arriendo con contrato: 31.5%, Ocupada de hecho: 52.9%,  
En empeño: 91.6% 

 
El último componente por analizar es el de acceso a servicios públicos básicos que incluye 
acueducto, alcantarillado, energía eléctrica y recolección de basuras (en zona rural incluye 
también métodos alternativos de manejo de basuras52). La energía eléctrica es el servicio 
disponible en la mayoría de los hogares, tanto rurales como urbanos. En la zona rural las 
principales brechas están en aseo, alcantarillado y acueducto. Mientras que a nivel urbano 
el déficit es mayor en acueducto y alcantarillado (Gráfico 55).  
 
 
 
 
 
 
 
 

                                           
52 En la encuesta no se preguntó por métodos alternativos de manejo basura. Para incluir este 
aspecto se tomó información de registros administrativos del Programa, disponible en el archivo 

“C2. C1. Visita 1 estatus de entrada vivir mi casa diagnóstico y concertación PIH.xlsx”. Las variables 

que se asociaron con métodos alternativos de recolección de basura fueron: se reciclan basuras, 
disposición de basuras y residuos sólidos y aprovechamiento de basuras y residuos orgánicos.  
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Gráfico 55. Servicios públicos completos 

 
Fuente: Encuesta a hogares participantes 
(1) Cvs rural: Energía: 1.2%, Acueducto: 2.6%, Alcantarillado: 3.3%, Aseo: 3.1% 
(2) Cvs urbano: Energía: 1.4%, Acueducto: 4.7%, Alcantarillado: 3.5%, Aseo: 1.8% 

 
Para evaluar la contribución de FEST al derecho de vivienda se realizó la comparación con 
indicadores de línea de base construidos a partir de registros administrativos. Los 
resultados muestran que la mayor variación ocurre en materiales apropiados y espacios 
suficientes, que son las dos características de las viviendas más frecuentes en los planes 
de inversión. En el caso de los materiales apropiados, el cambio fue de 35 puntos 
porcentuales y en espacio suficiente se ganaron 12 puntos porcentuales.53 
 
 
 
 
 

                                           
53 La comparación con línea de base se realiza con indicadores independientes. Es decir, no se 
aplicó la misma pregunta para recolectar la información para calcular cada uno de los indicadores. 

Se asume que los resultados son comparables en la medida que ambos indicadores son una 
aproximación para medir el mismo concepto (características de la vivienda). El valor de línea de 

base se tomó de registros administrativos disponibles en el archivo de Excel entregado por el 

Programa “C2. B1 Perfil sobre el núcleo familiar de convocatoria II.xls” y las variables incluidas 
fueron “Tiene la vivienda que habita materiales adecuados”, “Tiene el hogar seguridad jurídica de la 

vivienda”. También se tomó la variable “Hay más de 3 personas que duermen en el mismo espacio” 
del archivo “C2. C1. Visita 1 estatus de entrada vivir mi casa diagnóstico y concertación PIH.xlsx”.  

El cruce de las dos bases de datos permitió la comparabilidad de 1.158 hogares (de 1.324 que 

fueron encuestados en esta evaluación) para las variables seguridad jurídica y materiales, y 807 
hogares cruzaron para la variable de hacinamiento.  
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Gráfico 56. Derecho a la vivienda comparado con línea de base 

 
Fuente: Encuesta a hogares participantes 

 
El acceso a servicios básicos se analizó aparte porque al cruzar los registros 
administrativos de línea de base con la encuesta, se obtuvo que el porcentaje de hogares 
con servicios públicos completos disminuyó en más de 15 puntos porcentuales. Como 
medida alternativa para encontrar una explicación a este resultado se compararon los 
valores promedio del acceso a servicios básicos reportados en el informe de 
caracterización (42. Informe de caracterización. Hogares FASE II. Convenio 137 de 
2013.doc), diferenciando cada servicio (esta desagregación no es posible en el cálculo por 
hogar). En el  
 
 
 
 
 
 
 
Gráfico 57 las variaciones en energía y recolección de basuras son pequeñas, mientras que 
en acueducto y alcantarillado son drásticas, además en este último caso con signo 
contrario. Con la información disponible no es posible explicar este cambio. Este 
inconveniente en la comparación no permite tener certeza sobre el cambio en el acceso a 
servicios, lo cual no afecta el análisis de la contribución de FEST al derecho a la vivienda 
en la medida que el acceso a servicios básicos no es el foco de los planes de inversión del 
ICRCBH ( 
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Gráfico 57).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gráfico 57. Derecho a la vivienda comparado con línea de base (servicios básicos) 
 

 
 

Fuente: Encuesta a hogares participantes 

 
De manera complementaria al análisis de comparación con la línea de base, se estimó el 
efecto de intensidad de los incentivos económicos sobre el derecho a la vivienda. Se siguió 
el mismo procedimiento estadístico utilizado para estimar la contribución del Programa al 
derecho a la alimentación y la generación de ingreso. Los resultados de esta estimación 
muestran inconsistencias y por tal razón no se calculan los efectos marginales. Estas 
inconsistencias se explican en el signo negativo que acompaña la variable de exposición 
del ICRCBH. También se encontró que el ICSA tiene un efecto positivo en el derecho a la 
vivienda, sin embargo, no existe un mecanismo explícito que explique cómo la huerta 
casera se convierte o impulsa el mejoramiento de las viviendas. Para el ICRR y el ICIP se 
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encontró que no logran modificar en términos estadísticos el goce efectivo al derecho a 
una vivienda digna54. 
 
 
Para concluir, el ICRCBH se utiliza para mejorar los materiales y el espacio de las viviendas 
de los hogares, pero no tiene como alcance solucionar dos de las carencias que afectan 
con mayor frecuencia las viviendas de los hogares FEST: la seguridad jurídica y el acceso a 
servicios completos. Por esta razón, su contribución al derecho a la vivienda no se verifica 
en las estimaciones estadísticas, como si ocurre al valorar su contribución indirecta al 
derecho a la alimentación y generación de ingresos.  
 

 
5.3.2.4 Superación de la situación de vulnerabilidad 

 
En las anteriores secciones de este capítulo se analizaron los seis derechos que definen la 
situación de vulnerabilidad de la población víctima, de acuerdo con la resolución 1126 de 
2015 (Gráfico 58). A manera de síntesis, los resultados arrojaron niveles de cumplimento 
más altos para alimentación, salud y educación, y menores para los derechos de 
identificación, ingreso y vivienda, patrón que es compartido en zonas rurales y urbanas.   
 

Gráfico 58. Derechos asociados a la situación de vulnerabilidad 

 
Fuente: Encuesta a hogares participantes 

                                           
54  El resultado de las regresiones se muestra en el Anexo 3. No se incluyeron tablas en el 
documento dado que no se encontró asociación estadística.  
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(1) Cvs rural: Alimentación: 9.5%, Salud: 1%, Educación: 1%, Identificación: 3%, 
Generación de ingresos: 2.9% Vivienda: 9.5% 

(2) Cvs urbano: Alimentación: 7.9%, Salud: 1.3%, Educación: 2.3%, Identificación: 4.6%, 
Generación de ingresos: 5.5%, Vivienda: 7.9%. 

 
Para medir la superación de la situación de vulnerabilidad de un hogar, la resolución 1126 
de 2015 formula el Índice de restablecimiento socioeconómico (IRS) como una medida 
ponderada de los seis derechos analizados en este capítulo. Este índice varía entre 0 y 1, 
siendo 1 el valor que representa que los seis derechos están cumplidos, y 0 para ninguno 
de los derechos. El Gráfico 59 muestra que la mayoría de las personas tienen un IRS 
superior 0.5 (8 de cada 10 personas), con una concentración importante de personas que 
tienen un IRS alrededor de 0.6 (30.4%) y en el rango de 0.8 (30.3%). Si bien las 
personas se acercan al nivel deseado, son pocos los que actualmente tienen un IRS igual 
o ligeramente inferior a 1 (alrededor del 5% de las personas).  
 

Gráfico 59. Índice de restablecimiento socioeconómico  

 
Fuente: Encuesta a hogares participantes 

 
Como mediciones alternativas de superación de la situación de vulnerabilidad, la 
Resolución 1126 de 2015 incluye el porcentaje de hogares que cumplen con los 6 
derechos o el porcentaje de hogares que cumplen con 4 derechos (salud, educación, 
identificación y generación de ingresos-superando 1.5 veces la línea de pobreza). Los 
resultados con estos indicadores muestran un bajo porcentaje de personas que superan la 
situación de vulnerabilidad, menos del 13% de las personas en cualquiera de los casos.  
 
Como una aproximación del aporte de los incentivos económicos a la superación de la 
situación de vulnerabilidad de las personas participantes en FEST, se estimó el efecto de 
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intensidad de cada uno de los incentivos económicos sobre el índice de restablecimiento 
socioeconómico. Se encontró que la significancia estadística que arrojan las regresiones 
(aplicando mínimos cuadrados ordinarios) es muy inestable, es decir, varía ante cambios 
pequeños en la especificación del modelo estadístico. Al tener en cuenta el 
comportamiento de estas estimaciones y el resultado del Modelo de Ecuaciones 
Estructurales – que mostró que los incentivos económicos contribuyen a la superación de 
la situación de vulnerabilidad de la población desplazada- se concluye que cada incentivo 
económico por separado no alcanza a tener un efecto de intensidad suficiente para 
aumentar el índice de restablecimiento socioeconómico, pero en conjunto los incentivos si 
logran acercar a los hogares a la superación de su situación de vulnerabilidad.  
 
Si bien FEST contribuye a la superación de la situación de vulnerabilidad de la población 
desplazada, actualmente son pocos los hogares que han logrado superarla. Las principales 
brechas existentes que impiden que los hogares superen completamente la situación de 
vulnerabilidad socioeconómica son la generación de ingresos y la vivienda. Como se 
analizó anteriormente estos son dos derechos en los que FEST puede aumentar su 
contribución.  
 
5.3.3 Tejido Social  
 
 
En esta sección se aborda la contribución del Programa FEST a la integración comunitaria, 
a través de sus distintos componentes, en particular del acompañamiento social y 
comunitario, los actos de integración, las instancias de veeduría y los incentivos, teniendo 
en cuenta que el tejido social, como se ha presentado en el documento, no es exclusivo 
de los componentes sociales y comunitarios del Programa. La sección se estructura en tres 
partes. En la primera parte se presentan los conceptos sobre los cuales se desarrolla el 
capítulo. En la segunda parte se abordan las tres dimensiones de la integración 
comunitaria a partir de las percepciones de los hogares registradas en las encuestas. En la 
tercera parte se establece la contribución del Programa al fortalecimiento del tejido social 
a través de distintos tipos de abordajes, la percepción y los testimonios de los 
participantes sobre la integración comunitaria y el análisis estadístico.   
 
5.3.3.1 Enfoque  

 
Se entiende la integración comunitaria, siguiendo la definición de las Bases del Plan 
Nacional de Desarrollo55, como “un proceso gradual de reconstrucción o fortalecimiento de 
tejido social”. La reconstrucción o fortalecimiento del tejido social se aborda desde tres 
dimensiones, en las cuales se considera que el programa FEST aporta a través de sus 
distintas acciones, y que permiten que los hogares vayan adquiriendo habilidades y 
actitudes que les permiten relacionarse con otros; conocer y vincularse a grupos, redes o 
instancias de participación y finalmente, a vincularse a acciones de carácter colectivo que 
incidan en su bienestar y en el de su comunidad.  

                                           
55 Estrategia transversal Seguridad y Justicia para la Construcción de Paz. Objetivo 7: fortalecer y 

articular los mecanismos de transición hacia la paz. Bases del Plan Nacional de Desarrollo, junio 

2015, págs. – 482-483. Ley 1753 de 2015. 
 



 

130 

 

 
La primera dimensión se refiere a actitudes, valores y habilidades de los participantes en 
las que incide el Programa, las cuales contribuyen a que se relacionen con otros, a que se 
vinculen a actividades grupales o colectivas. Esto se refiere, por ejemplo, a promover 
ciertas actividades grupales regidas por normas básicas de comportamiento y 
relacionamiento, así como de ciertos valores, lo cual va promoviendo el respeto, el aprecio 
y la confianza. Estas actividades tienen lugar en el marco del Programa, principalmente en 
los encuentros, en la planeación y en el desarrollo de los actos de integración comunitaria, 
las iniciativas ambientales y los actos de cierre. 
 
La segunda dimensión se refiere a conexiones y vínculos, a redes y a espacios de 
participación que posibilitan información, comunicación y relación con otras personas. El 
Programa en su implementación promueve la participación de los hogares en CVC, si bien 
solo vincula a una proporción de los hogares de manera directa, se constituye en un 
espacio reconocido por la mayoría con un rol de consulta, veeduría y control social, y que 
incide en el fortalecimiento o identificación de liderazgos. 
 
La tercera dimensión es la acción colectiva, y es donde las personas realizan acciones 
concretas para resolver situaciones tanto de la familia como de la comunidad y para 
promover el liderazgo y el bien común. Si bien la aplicación de los incentivos es individual, 
en los encuentros se abordan de manera grupal las temáticas y se identifican necesidades 
comunes a los hogares del Programa y se buscan soluciones de forma conjunta. Estos 
ejercicios se constituyen en experiencias que pueden promover la acción colectiva.  
 
En este análisis se incorpora también el enfoque que se desarrolla en el documento 
“Herramienta de Medición de Necesidades de Integración Comunitaria” de la Universidad 
Nacional contratado por el Departamento Nacional de Planeación. En él se considera que 
la integración comunitaria, sobre todo en el marco de población víctima del 
desplazamiento forzado como consecuencia del conflicto armado, implica “la consolidación 
de forma permanente del proceso de adaptación en los lugares de recepción - en conjunto 
con la población receptora - de las víctimas de desplazamiento, logrando así reivindicar los 
proyectos de vida que fueron frustrados por el hecho victimizante; desde luego, este 
proceso de adaptación se da en los lugares de residencia, donde los hogares han decidido 
retornar o reubicarse”. En ese sentido, para lograr la integración comunitaria de los 
hogares participantes de FEST a la comunidad receptora es necesario que a las acciones 
que realiza el Programa se vincule la población de la comunidad no participante en el 
Programa, o población receptora. En particular, esta población sería participe de los actos 
de integración, de las iniciativas ambientales y los actos de cierre.  
 
Si bien a lo largo de este documento se ha identificado que la población receptora no se 
vincula sistemáticamente a las acciones de FEST y que en algunas está totalmente 
ausente, lo cual no es lo esperado en un proceso de integración comunitaria de población 
retornada y reubicada, el desarrollo de la evaluación ha permitido establecer que el 
fortalecimiento del tejido social entre hogares FEST es un avance de integración, que debe 
extenderse a hogares NO FEST para poder ser denominada “integración comunitaria”. Este 
avance es destacable dado que la población focalizada para participar en el Programa, 
originalmente no era de hogares que ya tuvieran vínculos y que en ese sentido tuvieran 
algún tipo de cohesión. Ahora bien, si el Programa fue efectivo en generar cohesión entre 
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sus participantes a través de un proceso que generó cambios de actitudes, habilidades y 
comportamientos, es razonable plantear como hipótesis que los hogares FEST quedaron 
dotados de ciertas capacidades para fortalecer el tejido social son hogares NO FEST, sin la 
mediación de los programa.  Es decir, si los hogares FEST reconocen el valor de la 
integración para tener una mejor calidad de vida, van a utilizar su experiencia en el 
Programa para vincularse a la “población receptora”. Esta es una hipótesis que requiere de 
comprobación.  
 

5.3.3.2 Dimensiones de la integración comunitaria  

 
En esta parte del documento se presentan los hallazgos en relación con la manera como 
los hogares perciben su relación con la comunidad de su territorio, el tipo de conexiones y 
redes a las que acceden, así como las acciones que de manera colectiva desarrollan. 
 
Actitudes, valores y habilidades para la integración comunitaria  
 
La percepción de los hogares participantes en el Programa frente a su relación con la 
comunidad de su territorio, se aborda en términos de su aceptación y sentimientos, así 
como en el origen de las tensiones que se presentan y la forma de resolver los conflictos.  
 
Los hogares participantes percibieron aceptación de parte de la comunidad receptora a lo 
largo del tiempo, y a su vez ellos sintieron aceptación frente a esa comunidad. En efecto, 
el 93.4% de los hogares reportan que en el momento en que retornaron o se reubicaron 
hubo una actitud de aceptación por parte de la comunidad receptora y el 95.5% consideró 
que en el momento de la aplicación de la encuesta la actitud de la comunidad receptora 
era de aceptación. Es de destacar que, en el momento del retorno o la reubicación, sólo el 
6% de los hogares recibieron apoyo de entidades comunitarias como organizaciones no 
gubernamentales, resguardos indígenas y organizaciones religiosas.  
 
Por otra parte, el 91.2% de los hogares participantes afirmaron tener sentimientos 
positivos frente a población que no fue desplazada y que vive en su municipio y por su 
parte, el 87.9% de los hogares participantes percibió de esa población sentimientos 
positivos 56 . Como se presenta en el Gráfico 60, los sentimientos de los hogares 
participantes por la población receptora son principalmente de respeto y aprecio, seguidos 
de solidaridad y confianza, tanto en la zona urbana como en la rural. Se identificaron 
también sentimientos como el miedo y la indiferencia con valores bajos 2.3% y 1% 
respectivamente en la zona urbana, donde son superiores a lo que se encontró en la zona 
rural. Se destaca que sentimientos de odio son casi inexistentes de acuerdo con las 
respuestas de los hogares, lo cual es un buen elemento en términos de la reconciliación.  
 

Gráfico 60. Sentimientos de la población retornada y reubicada frente a la comunidad 
receptora  

                                           
56 “Sentimientos positivos” hace referencia a: aprecio, respeto, solidaridad y confianza.  
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Fuente: Encuesta de hogares 

(1) Cvs rural: Respeto: 4.6%, Aprecio: 5.1%, Solidaridad: 11%, Confianza: 11.1%, Miedo: 
29%, Indiferencia: 32.9%, Sospecha: 41.1%, Envidia: 69.4%, Odio:98%  

(2) Cvs urbano: Respeto: 7.8%, Aprecio: 7.7%, Solidaridad: 15.2%, Confianza: 14.7%, Miedo: 
28.8%, Indiferencia: 34.5%, Sospecha: 68.2%, Envidia: 64.7%, Odio:91.6%  

 
Si bien hay confianza, esta no fue elegida por las personas que respondieron la encuesta 
como el principal sentimiento frente a la población receptora; fue manifestada por el 9.2% 
y el 7.9%, en la zona urbana y la zona rural, respectivamente. En cuanto a los 
sentimientos de los hogares receptores, fueron los mismos, siendo mayor el aprecio, 
seguido del respeto, y se destaca que la solidaridad fue mayor, lo que se podría explicar 
por la situación de los retornados y los reubicados, y la confianza fue destacada como el 
principal sentimiento por el 9.1% y el 8.3% de los hogares en la zona urbana y rural, 
respectivamente (Gráfico 61). En la comunidad receptora los sentimientos negativos frente 
a la población retornada y reubicada también fueron bajos, aunque el 5.8% y 2.3% de los 
hogares mencionaron el miedo y la sospecha, respectivamente en la zona urbana.  
 

Gráfico 61. Sentimientos de la comunidad receptora frente a la población retornada y 
reubicada 
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Fuente: Encuesta de hogares 
(1) Cvs rural: Aprecio: 5%, Respeto: 5.9%, Solidaridad: 8.2%, Confianza: 11.6%, Miedo: 

19.9%, Envidia: 22.6%, Sospecha: 34.7%, Indiferencia: 30.8%, Odio: 76.5% 
(2) Cvs urbano: Aprecio: 7.4%, Respeto: 10.3%, Solidaridad: 12%, Confianza: 16.5%, 

Miedo: 25.2%, Envidia: 54.5%, Sospecha: 34.7%, Indiferencia: 28.8%, Odio: 91.6% 
 

El 90.4% de los hogares participantes consideró que su hogar tenía una buena relación 
con los miembros de la comunidad. El 85.6% de los participantes manifestó que las 
relaciones con los miembros de su comunidad fueron positivas porque estaban basadas en 
la solidaridad y el apoyo, mientras que el 12% las consideró malas por estar 
fundamentadas en el aislamiento y el individualismo (entre 7.9% y 9.3%), la prevención y 
la desconfianza (entre 2.7 y 4%) y la hostilidad y la violencia (menos del 1%) (Gráfico 
62).  
 

Gráfico 62. Cómo son las relaciones entre los miembros de la comunidad 
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 Fuente: Encuesta de hogares 

(1) Cvs rural: Solidaridad y apoyo: 1.6%, Aislamiento e individualismo: 13.1%, Prevención y 
desconfianza: 18%, NS/NR: 17.6%, hostiles y violentas: 49.5%, Otro: 74% 

(2) Cvs urbano: Solidaridad y apoyo: 2.3%, Aislamiento e individualismo: 16.1%, Prevención y 
desconfianza: 35.4%, NS/NR: 19.5%, hostiles y violentas: 52.9%, Otro: 64.7%. 

 
El 6.9% de los hogares afirmó que las diferencias entre los hogares que fueron 
desplazados por el conflicto armado y los que se quedaron en el pueblo (vereda) 
generaron tensiones en su pueblo (vereda), mientras que el 15.8% de los hogares 
manifestó que las tensiones provinieron de diferencias en términos de riqueza y el 12.7% 
las atribuyó a las diferencias en educación. Por otra parte, el 10.4% de los hogares las 
asoció con lo que las personas han hecho en el pasado y el 6.3%, a haber pertenecido a 
ciertos grupos u organizaciones. Este resultado es consistente con lo encontrado 
anteriormente en cuanto a la apreciación y los sentimientos de la comunidad frente a la 
población que fue víctima del desplazamiento y que retornó o se reubicó en el territorio.  
 
En cuanto a la forma de resolver conflictos con vecinos o con algún miembro de la 
comunidad el 85.7% de los hogares privilegió hacerlo de manera personal y pacífica57, el 
7.9% buscando la ayuda de otra persona de la comunidad que actuara como mediador y 
sólo el 1.2% confrontando con la fuerza e imponiendo su razón. Se concluye entonces que 
los hogares privilegiaron los mecanismos del diálogo y el respeto frente a los violentos y la 
fuerza.  
 

                                           
57 A través del diálogo directo con la persona implicada. 

85.68%

7.93%
4.06%

83.96%

9.37%

2.74%

Solidaridad y apoyo

Aislamiento e individualismo

Prevención y desconfianza

NS/NR

Hostiles y violentas

Otro

Solidaridad y apoyo

Aislamiento e individualismo

Prevención y desconfianza

NS/NR

Hostiles y violentas

Otro

rural urbana

Graphs by Área

Cómo son las relaciones entre los miembros de su comunidad



 

135 

 

Para establecer el nivel de confianza de los hogares participantes en distintas personas de 
la comunidad y en la comunidad en general, se construyó un índice que va de 0 a 358. El 
nivel de confianza en personas de la comunidad en general es de 2.28. Se destaca que 
para el 49.4%% y el 40% de los hogares de la zona rural y la urbana respectivamente, la 
confianza en las personas de la comunidad es mucha, seguida de la categoría algo y 
teniendo la categoría nada un valor mínimo como se presenta en el Gráfico 63.  
 

Gráfico 63. Confianza en las personas de la comunidad 

 
Fuente: Encuesta de hogares 
(1) Cvs rural: Mucho: 3.7%, Algo: 5,9%, Poco: 8%, Nada: 26%, NS/NR: 42.6% 
(2) Cvs urbano: Mucho: 6.7%, Algo: 8.1%, Poco: 9.9%, Nada: 37.3%, NS/NR: 64.7% 

 
Para personas específicas de la comunidad, se encontraron niveles altos de confianza en la 
medida que en todos los casos se ubicaron por encima de 2.2, siendo los más altos en 
personas que prestan servicios religiosos59 (2.5), seguidos de quienes prestan servicios 
sociales60 (2.24), y de 1.9 para los líderes comunitarios.   
 

                                           
58 A las personas de les preguntó qué tanto confiaban en las personas de la comunidad y se tenían 
como posibilidades de respuesta no sabe no responde, nada, poco, algo o mucho. Para construir el 

índice se tomaron las siguientes equivalencias:  0 a nada de confianza; 1 a poca confianza; 2 a algo 
de confianza y 3 a mucha confianza, posteriormente se calculó el promedio de los resultados y se 

encontró que su valor está entre algo y mucha confianza.   
59 Se refiere a sacerdote 
60 Se refiere a madre comunitaria, maestro y médico 
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En cuanto a los niveles de confianza de los hogares participantes en las organizaciones de 
la comunidad, se encontró que tenían valores un poco menores a los de las personas de la 
comunidad. Es así como para las organizaciones de víctimas fue de 2.3 y de 2.1 para las 
organizaciones de la comunidad y étnicas61, no habiendo así mayor diferenciación entre 
ellas.  
 
En el Gráfico 64 se presentan los niveles de confianza de las personas y las organizaciones 
de manera individual, y se establece que los resultados son similares en la zona rural y en 
la urbana, que las organizaciones tienen menor nivel de confianza que las personas, 
aunque como ya se dijo son diferencias menores.  
 

Gráfico 64. Confianza en las personas y las organizaciones de la comunidad 

 
Fuente: Encuesta de hogares 
(1) Cvs rural: Maestra: 8.27%, Sacerdote o pastor: 6.8%, Médica(o) o Enfermera(o): 

7.5%, Líder o lideresa comunitaria: 6.6%, Org. Víctimas: 6.6%, Org. Indígenas: 6.4%, 
Org. Afro: 9%. 

(2) Cvs urbano: Maestra: 11%, Sacerdote o pastor: 9.8%, Médica(o) o Enfermera(o): 
11.2%, Líder o lideresa comunitaria: 10.3%, Org. Víctimas: 9.1%, Org. Indígenas: 
9.6%, Org. Afro:11% 

 
En relación con el nivel de confianza que reportaron los hogares frente a entidades de los 
distintos niveles territoriales y FUPAD, se encontró que la que presentó más confianza fue 

                                           
61 Entendidas como cabildos y organizaciones indígenas y afrocolombianas (P 209 y 210) 
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FUDAD con un 2.46, seguida de las entidades del nivel nacional62 con un 2.22. Para el 
caso de las entidades territoriales se indagó por el nivel de confianza de los funcionarios y 
se obtuvo un 2.1 para el alcalde, el personero, el comisario de familia, el gobernador y el 
enlace de víctimas de la alcaldía. Se destaca que son niveles de confianza altos frente a la 
institucionalidad, y al Estado en general, y sobre todo la mayor confianza frente a FUPAD.   
 
Conexiones y vínculos 
 
Se presentan a continuación los resultados de las indagaciones sobre las redes de apoyo 
con que cuentan los hogares de FEST, a quién acceden cuando deben resolver problemas, 
su participación en actividades y eventos a los que asisten y comparten con su comunidad, 
la manera como se enteran de los problemas del territorio en el que residen y los retos de 
la participación en espacios comunitarios.  
 
Los hogares manifestaron que cuentan con redes de apoyo a las que pueden recurrir ante 
diversas situaciones. Tanto en la zona rural como en la zona urbana el tipo de redes a las 
que pueden acudir son las mismas y están en el mismo orden de importancia, sin 
embargo, en todos los casos el porcentaje de hogares que disponen de ellas es mayor en 
la zona urbana en comparación con la zona rural, como se presenta en el Gráfico 65.  
 
Un alto porcentaje de hogares, el 77.9% y el 65.5% en la zona urbana y rural 
respectivamente, conocen personas que los pueden alojar temporalmente, de la misma 
forma, porcentajes importantes conocen personas que les pueden dar recomendaciones 
valiosas para conseguir empleo (59.3% y 45% en la zona rural y urbana respectivamente) 
y se destaca que, en las dos zonas, los menores porcentajes están en contar con personas 
que les puedan prestar sumas importantes de dinero. Sin embargo, es de resaltar que solo 
el 5.1% de los hogares acude a redes comunitarias para resolver problemas o pedir 
ayuda.  
 

Gráfico 65. Redes de apoyo con las que cuentan los hogares  

                                           
62  Las entidades son la Unidad para las Víctimas, la Policía Nacional, el Ejército Nacional y 
Prosperidad Social.  
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Fuente: Encuesta de hogares 
(1) Cvs rural: Alojarlo temporalmente: 2.6%, Sabe de computadores: 3.2%, Puede darle 

recomendación: 4.1%, Tiene contactos en medios: 4.7%, Sabe de derechos humanos: 
5.6%, Graduado universidad: 5.6%, Tiene influencia sobre autoridades: 5.5%, Lee 
mucho: 5.6%, Puede prestarle dinero: 6.5% 

(2) Cvs urbano: Alojarlo temporalmente: 3%, Sabe de computadores: 4%, Puede darle 
recomendación: 4.7%, Tiene contactos en medios: 5.1%, Sabe de derechos humanos: 
5.8%, Graduado universidad: 6.1%, Tiene influencia sobre autoridades: 6.7%, Lee 
mucho: 6.6%, Puede prestarle dinero: 8.6%. 

 

 
En cuanto a la forma de solucionar problemas, el 64.5% los hace acudiendo a redes 
personales63, el 5.1% a instancias comunitarias como las juntas de acción comunal o 
líderes comunitarios y el 5.83% a redes institucionales64. Esto se ratifica con los datos del 
Gráfico 66 en donde entre el 55.4% y 59.1% de los hogares de las zonas rural y urbana 
acuden a su familia y amigos para solucionar problemas y donde el resto de actores tienen 
participaciones mínimas.  
 
Gráfico 66. Actores a los que acuden los participantes de FEST para solucionar problemas  

                                           
63 Se refieren a familiares, amigos y vecinos. 
64 Se refiere a policía, personería, alcaldía o ejército.  
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Fuente: Encuesta de hogares 
(1) Cvs rural: Familiares o amigos: 3.3%, Vecinos: 10.9%, JAC: 16.4%, Policía: 20.9%, 

Otro: 18.7%, Alcaldía: 39.7%, Líderes: 32.4%, Personería: 56.9%, CVC: 65.2%, ALAV: 
81.5%, Ejército: 69.5%. 

(2) Cvs urbano: Familiares o amigos: 4.6%, Vecinos: 17.4%, JAC: 40.3%, Policía: 30.1%, 
Otro: 18.7%, Alcaldía: 34.5%, Líderes: 39.9%, Personería: 45.7%, CVC: 37.3%, ALAV: 
91.3%. 

 
Se identificaron altos niveles de asistencia de los hogares de FEST a diversos tipos de 
actividades y eventos en los cuales se reunían con miembros de la comunidad de su 
territorio. Es así como el 87.6% de los hogares de FEST participó en actividades en las que 
se reunían miembros de la comunidad.  
 
La mayor participación de los hogares de FEST, tanto en la zona rural como la urbana, es 
a eventos deportivos y culturales (entre el 50% y el 60%), seguido de las reuniones de 
padres de familia (el 34.3% y 41.1% de los hogares, en la zona rural y urbana 
respectivamente). Como se aprecia en el Gráfico 67, en la zona rural las asambleas de 
vecinos están en cuarto lugar, mientras que en la zona urbana este lugar lo ocupan los 
eventos políticos, estando muy de cerca las mingas y el trabajo comunitario.  
 

Gráfico 67. Participación de los hogares de FEST en eventos comunitarios  
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Fuente: Encuesta de hogares 
(1) Cvs rural: Eventos deportivos o culturales: 3.5%, Reuniones padres familia: 5.1%, 

Fiestas o bazares: 6%, Asambleas de vecinos: 7.6%, Mingas o trabajo comunitario: 
10.3%, Eventos políticos: 11.3%, Otro: 10.8% 

(2) Cvs urbano: Eventos deportivos o culturales: 4.7%, Reuniones padres familia: 6.8%, 
Fiestas o bazares: 9.1%, Asambleas de vecinos: 16.8%, Mingas o trabajo comunitario: 
12.5%, Eventos políticos: 13.4%, Otro: 15.2%  

 
El 73.7% de los hogares consideraron que la gente de su comunidad participaba en 
eventos 65 . Así, para el 73.7% de los hogares participantes de la zona urbana, la 
comunidad de su territorio asistía a eventos deportivos y culturales mientras que para los 
de la zona rural se estimó en 64.3%. Para estos hogares, el evento que tuvo el segundo 
lugar en participación fueron las fiestas o bazares y luego las reuniones de padres de 
familia, como se observa en el Gráfico 68. Las fiestas y bazares tuvieron menor 
participación para los hogares del Programa que para la comunidad en general. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                           
65 La respuesta agrega los hogares que a la pregunta “en general, ¿qué tanto cree que participa la 

gente de su pueblo o vereda en actividades comunitarias?” respondieron mucho y algo (dejando de 
lado las respuestas poco, nada no sabe no responde).  
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Gráfico 68. Eventos en los que participa la comunidad de acuerdo con los hogares 
participantes  

 
            Fuente: Encuesta de hogares 

(1) Cvs rural: Eventos deportivos o culturales: 2.7%, Fiestas o bazares: 4.1%, Reuniones 
padres familia: 6.3%, Mingas o trabajo comunitario: 8.4%, Asambleas de vecinos: 
8.4%, Eventos políticos: 9.3%, Otro: 29.1% 

(2) Cvs urbano: Eventos deportivos o culturales: 3.4%, Fiestas o bazares: 4.8%, Reuniones 
padres familia: 8.6%, Mingas o trabajo comunitario: 9.8%, Asambleas de vecinos: 
14.4%, Eventos políticos: 10.4%. 

 
 
En relación con la participación de los hogares en instancias de participación solo se 
abordó a partir de las acciones de los líderes comunitarios. Sin embargo, se indagó por los 
retos frente a la participación en hogares donde no hay líderes comunitarios y se encontró 
que en el 54.6% de los hogares del Programa las personas manifestaron no participar 
porque no les gusta o no les interesa, mientras que el 77.4% no lo hacía por tener 
restricciones personales como falta de tiempo, dinero, información, conocimientos, 
permisos o discapacidad. En el 5.1% de los hogares no hubo participación por tener una 
valoración negativa de los espacios de participación y, en el 0.27% por condiciones de 
seguridad.  
 
Los hogares manifestaron tener acceso a información, por ejemplo, sólo un 2,4% de los 
hogares consideró que no se enteran de los problemas del lugar donde viven. El 79.1% se 
enteró por medio de sus vecinos; el 44.4% a través de programas radiales, juntas de 
acción comunal o autoridades del Consejo Comunitario o del Resguardo Indígena; y el 
4.2% de los hogares participantes lo hicieron por el Programa FEST (CVC y ALAV).  
 
Otro aspecto por el que se indagó con los hogares fue su relacionamiento con la 
institucionalidad en el momento del retorno o reubicación. El 76.7% de los hogares 
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manifestó que recibió apoyo de las entidades del nivel nacional66 en su proceso de retorno 
y reubicación; y el 46.3% expresó que recibió apoyo de entidades del nivel 67  en ese 
proceso. El 11.5% de los hogares tuvo este apoyo por parte de FUPAD. Llama la atención 
que si bien FUPAD no fue una entidad acompañante en ese proceso cuenta con un alto 
nivel de confianza.  
 
En relación con los incentivos económicos ofrecidos por el programa, se identificó que el 
6.9% de los hogares tuvo apoyo de la comunidad para desarrollar la huerta y que el 4.7% 
de los hogares contó con apoyo de la comunidad para implementar su idea productiva. Se 
destaca que es muy superior el porcentaje de hogares de FEST que recibe apoyo de sus 
familiares y amigos para esos propósitos. Por ejemplo, para el desarrollo de la huerta, el 
50.7% de los hogares contó con la ayuda de familiares y amigos. En el caso de la idea 
productiva, los familiares y amigos le colaboraron al 41.7% de los hogares. Esto evidencia 
que los hogares de FEST privilegian el apoyo del grupo familiar y de amigos, a aquellos 
relacionados con la comunidad. 
 
Acciones colectivas 
 
Se presentan a continuación los resultados de la indagación sobre la percepción de los 
espacios de participación del municipio, la manera como los hogares de FEST ejercen el 
liderazgo y emprenden acciones colectivas.  
 
La percepción que tienen los hogares de FEST sobre la posibilidad de participar en el 
municipio en espacios que promuevan el beneficio de toda la comunidad, reveló que el 
64.7% de los hogares manifestó que en su municipio había oportunidades para participar 
en las decisiones que afectan a todos o a la mayoría de las personas del municipio, lo cual 
evidencia que los hogares perciben que tienen posibilidades de participación.   
 
En relación con los líderes comunitarios de FEST, se encontró que el 26.6% de los hogares 
cuenta con personas que son líderes comunitarios; en el 15% de los hogares hay líderes 
hombres, en el 14.9% hay líderes mujeres y en el 3.7% hay hombres y mujeres líderes. 
En el 1,7% de los hogares los líderes son jóvenes68. Como se presenta en el Gráfico 69, al 
desagregar por zona, en el 28.9% de los hogares de las zonas rurales hay líderes frente al 
18% en la zona urbana.  
 

Gráfico 69. Presencia de líderes comunitarios en los hogares de FEST 

                                           
66 Las entidades son el Instituto de Bienestar Familiar, la Unidad para las Víctimas, el Ministerio de 

Protección Social, la Policía Nacional, el Ejército Nacional y Prosperidad Social.  
67 Las entidades son la Alcaldía, la Personería y el Centro de Salud o el Hospital. 
68 Se consideraron personas menores de 18 años. 
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Fuente: Encuesta de hogares 
(1) Cvs rural: Líderes: 5.6%, Líderes hombres: 7.8%, Líderes mujeres: 8.2%, Líderes 

jóvenes: 31.2%. 
(2) Cvs urbano: Líderes: 11.8%, Líderes hombres: 16.5%, Líderes mujeres: 16.9%, Líderes 

jóvenes: 40.1%. 

 
En cerca de las dos terceras partes de los hogares que cuentan con líderes, éstos 
pertenecen a Juntas de Acción Comunal (54.8%) y cerca del 12.8% lo hacen en 
asociaciones de padres de familias. Es interesante que en el 8.1% y el 7.8% de los 
hogares hay líderes que asisten a los CVC y a mesas de víctimas, respectivamente. (ver 
Gráfico 70). 
 

Gráfico 70. Espacios en los que participan los líderes comunitarios 
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Fuente: Encuesta de hogares 
(1) Cvs: JAC: 6.3%, Asociación de padres de familia: 25%, CVC: 44%%, Mesa de víctimas: 

40.4%, CVC de FEST: 21%, Consejo comunitario: 26.1%, Comisión de veeduría: 
22.3%, ALAV: 65.8%, Otra: 17%, Ninguna de las anteriores: 21.6% 

 
Cerca de dos terceras partes de los líderes comunitarios están vinculados a organizaciones 
políticas, y en un poco más del 20% de los hogares los líderes tienen vinculación con 
organizaciones culturales, deportivas y recreativas en proporciones similares, como lo 
muestra el Gráfico 71.  
 

Gráfico 71. Tipo de organizaciones en las que participan los líderes comunitarios 
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Fuente: Encuesta de hogares 
(1) Cvs: Política: 26.6%, Cultural: 22.2%, Deportiva: 36.2%, Recreativa: 42.9%, Religiosa: 

26.2%, Productiva: 33%, Ambiental: 37.6%, Étnica: 46.1%, Educativa: 34.6%, 
Comunitaria: 6.4%, Otra: 40.4%. 

 
Tres cuartas partes de los líderes lo son hace más de dos años y cerca del 15% lo empezó 
a ser entre uno y dos años antes de la realización de la encuesta a los hogares y el 10% 
en el último año. Esto muestra que se están generando en esos hogares nuevos liderazgos 
(ver Gráfico 72).   

 
Gráfico 72. Duración de la participación de los líderes comunitarios 
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Fuente: Encuesta de hogares 
(1) Cvs: Hace más de dos años: 3.1%, Entre un año y menos de dos años: 15.7%, Hace 

menos de 6 meses: 23.2%, Entre 6 meses y menos de un año: 28.1% 

 
Las tres principales motivaciones que manifestaron los líderes para participar en distintas 
instancias son informarse, tomar decisiones y elegir personas para representaciones, como 
se presenta en el Gráfico 73. 
 

Gráfico 73. Motivación de los líderes comunitarios para participar 

 
Fuente: Encuesta de hogares 
(1) Cvs: Informarse: 7%, Tomar decisiones: 7.2%, Elegir representantes: 10.7%, Verse 

con los amigos: 11.8%, Opinar: 8.6%, Ninguna de las anteriores: 33.9%  
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En cuanto a la disposición que los hogares identificaron en la comunidad para participar en 
obras que benefician a la comunidad, como por ejemplo el problema del agua, el 65.1% 
de los hogares manifestó que más de la mitad o toda la población participaría en ello. 
Cuando se hace referencia a la población retornada o reubicada, el valor es similar, el 
67.7% de los hogares manifiestan que se contaría con más de la mitad de esa población.  
 

5.3.3.3 Contribución de FEST al Tejido Social  

 
En la comprobación de la teoría de cambio, presentada a lo largo del documento (Sección 
5.3.1), se verificó, a partir del análisis estadístico, la relación y la contribución de las 
acciones de integración comunitaria al tejido social, tal como lo establece el diseño del 
Programa. Adicionalmente, como se presenta a continuación, la contribución del Programa 
al tejido social se evidencia también a partir de otras técnicas de análisis como desde otros 
componentes del Programa. De esta forma, desde la percepción y los testimonios de los 
hogares y de los funcionarios, así como desde estimaciones econométricas se evidencia 
que las acciones de integración comunitaria del Programa inciden en su relacionamiento y 
acción con la comunidad, sin embargo, la participación de la población receptora en estas 
acciones no es la esperada para lograr la integración en población retornada y reubicada. 
Igualmente, se presenta la contribución de los incentivos económicos, del 
acompañamiento social y comunitario y de las instancias de participación y veeduría del 
Programa, al fortalecimiento del tejido social de los hogares participantes. Esta parte del 
documento termina con una valoración cualitativa de los resultados de la integración 
comunitaria del Programa. 
 
Los hogares participantes perciben que las acciones de integración comunitaria que 
desarrolla el Programa, permiten el fortalecimiento de sus relaciones con la comunidad. Es 
así como en relación con la contribución de los actos de integración de FEST, se encontró 
que el 89% de los hogares consideró que su participación en esos actos fortaleció sus 
relaciones con la comunidad y los testimonios de los grupos focales confirman esa 
percepción.  

 
- Porque ahí se da uno a entender de que si podemos tenernos confianza por decir entre 
los vecinos y la comunidad (P68: GF Viotá), 
 
- No, muy bueno, muy bueno porque por ejemplo o sea nosotros no tenemos mucha 
integración con la gente de la Mesa entonces ya la gente de la Mesa se integra con 
nosotros y los de la Mesa con nosotros, ah sí. - Por la integración de otras veredas. 
 (P60: GF Pensilvania) 

 
De la misma forma, el 77.7%69 de los hogares consideraron que fortalecieron la relación 
con la comunidad a través de las iniciativas ambientales, lo cual también lo expresan los 
testimonios de los participantes en los grupos focales.  

 
- [la iniciativa ambiental sirvió] Para integrarnos, porque a veces... había familias que uno 
tenía tiempo que no las veía, porque como ellos están en el campo... entonces nos 
encontramos todos ahí y pudimos compartir con las amistades (P69: GF Acandí). 

                                           
69 Este porcentaje se calcula a través del cruce de todos los ítems del Gráfico 15 relacionados con 
“comunidad”. 
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Los actos de integración, las iniciativas ambientales y los actos de cierre de FEST 
desarrollan actividades que contribuyen a la integración comunitaria. Por ejemplo, su 
planeación conlleva el relacionamiento y el trabajo conjunto entre miembros de los 
distintos hogares participantes de FEST y en esa medida a la generación de capacidades 
para la integración comunitaria. En otras ocasiones logran la acción colectiva y así 
contribuyen al fortalecimiento del tejido social.   
 
Un poco más del 30% de los hogares de FEST participaron en la planeación de las 
acciones de integración comunitaria (33.4% en los actos de integración, 35.2% en las 
iniciativas ambientales y 29.9% en los actos de cierre). En los lineamientos del Programa 
no se establece cual es el porcentaje de participación esperado, y el equipo evaluador 
considera que el involucramiento de dos terceras partes de los participantes es un 
resultado importante, porque es una porción representativa del total.  

 
Desde lo cualitativo, se evidencia que el Programa promueve la integración comunitaria y 
la acción colectiva de los hogares participantes. Si bien estas acciones no se encuentran 
en todos los municipios con el mismo alcance y los mismos resultados, teniendo en cuenta 
que el contexto en el que se desarrollan también tiene un peso relevante en los resultados 
finales, se considera que el Programa tiene un potencial en estos aspectos.  
 
El Programa FEST promueve la integración comunitaria y la acción colectiva de las familias 
a través de sus componentes e instancias de participación. La intervención del Programa 
en tres veredas del municipio de Tumaco es un ejemplo del tipo de incidencia que se 
puede lograr en esos aspectos a través de las acciones desarrolladas.   
 

 El acompañamiento social y comunitario y la planeación de los actos de integración 
comunitaria contribuyeron para que las 136 familias de las veredas de Pindales, km 
18 y Chimbicito70 que participaron en el Programa lograran integrarse como una 
sola comunidad para la gestión de iniciativas y proyectos. 
 

 Los actos de integración comunitaria se constituyeron en espacios que permitieron, 
a través de las sesiones de preparación, rescatar y retomar costumbres y 
tradiciones del territorio. Por ejemplo, danzas como el currulao y los arrullos, 
actividades como coplas, adivinanzas y dramatizados y preparación de platos 
típicos como la panda de pescado, el dulce de papaya, la conserva de “pepepan”, 
el calentado, el encocado de cangrejo, los envueltos y la chicha de maíz y la 
melcocha. Adicionalmente, promovió el relacionamiento de los jóvenes con los 
adultos mayores, conocedores de las tradiciones.  
 

 La iniciativa ambiental71 permitió el trabajo conjunto entre familias del Programa y 
otras familias de las veredas, contribuyó a concientizar a las familias sobre un 
problema de la comunidad y a tomar medidas para resolverlo.   

                                           
70 76 de Pindales, 34 de Chimbicito y 22 del km18. 
71 Esta iniciativa consistió en la formación en residuos sólidos y la recolección de basura y desechos 
por parte de los técnicos de FUPAD a las familias del Programa y a otras familias de la vereda, con 
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 El acto de cierre fue la inauguración de una caseta comunitaria en cada una de las 
veredas72, espacio que se constituyó en el lugar para la realización de los talleres 
de programas nacionales y territoriales a los que accede la comunidad, así como el 
sitio de encuentro para abordar temas de interés de la comunidad, realizar 
actividades y eventos de distinta naturaleza.  

 
 “pues aquí viene la comunidad, cualquier evento. Desde que lo necesiten aquí vienen y 
cualquier evento. Solo tienen que cuidarlo, pero ahorita se está utilizando. Porque ahorita si no 
hubiera esta Casa Comunitaria no tendríamos donde relacionarnos, porque estaríamos 
buscando dónde (…) para las charlas. Aquí con las madres, con los niños… aquí hago trabajo 
con las mamás y con los niños he trabajado. Con las madres lactantes [se] les da charlas sobre 
la lactancia materna, sobre los momentos de la gestación” (P20: EP Líder Comunitario, 

Tumaco). 

 
Si bien se generan acciones que promueven la integración comunitaria, en esas acciones 
se cuenta con muy poca participación de la comunidad receptora, principalmente en los 
actos de integración y las iniciativas ambientales. Es así como el 27.4% de los hogares 
manifestó que en las iniciativas ambientales participó población no beneficiaria del 
Programa, lo cual es bajo dado el interés por integrar a la población del Programa con la 
población receptora. Como contraste, 8 de cada 10 hogares afirmaron que a los actos de 
cierre asistió toda o más de la mitad de la comunidad.  
 
 
Desde los testimonios de los funcionarios del Programa y de los técnicos del operador, se 
evidencia que hay claridad frente al objetivo de integración comunitaria del Programa, y 
que desde las distintas actividades de los componentes de acompañamiento social y 
comunitario y de los actos de integración comunitaria, se promueve la generación de 
conexiones y vínculos entre los hogares participantes de FEST, y entre estos y los demás 
hogares de la comunidad.  
 
Sin embargo, se identifican al menos dos restricciones para cumplir cabalmente con esos 
propósitos. En primer lugar, la gran cantidad de actividades que promueve el Programa y 
los tiempos reales para su ejecución, teniendo en cuenta los temas presupuestales, 
contractuales y operativos, en algunos casos limita los tiempos de preparación, 
especialmente de los actos de integración comunitaria y en esa medida su capacidad de 
incidir. En segundo lugar, la conexión o vínculo entre los hogares de FEST y el resto de 
hogares de la comunidad es muy limitada, porque estos no son convocados sino en ciertos 
casos específicos, particularmente en los actos de cierre en los cuales se hacen 
convocatorias masivas.  
 

E: ¿Y eso se debe a que los lineamientos para el operador no están claros, o cómo se 
podrían mejorar en términos generales? 

                                                                                                                                
el propósito de llevar esos residuos a centros de acopio y, posteriormente, venderla a una empresa 
de reciclaje. 
72 Los recursos para la compra de los terrenos de las casetas se consiguieron con el aporte de cada 

uno de los hogares a un fondo común. Esos recursos fueron ahorrados del ICRR del programa FEST 
entregado a cada una de las familias. 
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- Creo que los lineamientos del operador son claros, es más que claro eso, pero no sé, de 
pronto en su operación a ratos pienso también que la presión de ejecutar contractualmente 
en 6 meses lo que se tenía para 1 año, aprieta digamos ciertas dinámicas de consulta, de 
participación (P61: EP FEST Componente Social, Bogotá) 

 
Análisis econométrico de contribución de FEST a al tejido social 
 
Para establecer la contribución de FEST al fortalecimiento del tejido social se desarrolló un 
ejercicio econométrico que se presenta a continuación. FEST busca contribuir de manera 
directa al tejido social por medio de las acciones de integración comunitaria. El Modelo de 
Ecuaciones Estructurales permitió verificar este aporte, pero además se encontró que el 
acompañamiento social comunitario y las veedurías son componentes que también 
contribuyen al fortalecimiento del tejido social de los hogares FEST. El propósito de esta 
sección es calcular el efecto de intensidad de cada uno de estos componentes, para 
probar si cuando los hogares tienen mayor exposición a estas acciones, su tejido social se 
fortalece en mayor medida.  
 
A diferencia de la estabilización socioeconómica, para el tejido social no se cuenta con un 
indicador estándar y ampliamente aceptado para estimar los modelos estadísticos. Por el 
contrario, se cuenta con una batería amplia de indicadores diferenciados por las tres 
dimensiones de tejido social que se analizaron anteriormente (valores, conexiones y 
acciones colectivas). Para simplificar el ejercicio estadístico se construyó un indicador 
compuesto de tejido social para ser utilizado como variable dependiente en las 
estimaciones estadísticas que permiten calcular el efecto de intensidad. Este indicador se 
calculó a partir de la siguiente formula: 
 

Ecuación 2: 𝑇𝑒𝑗𝑖𝑑𝑜 𝑆𝑜𝑐𝑖𝑎𝑙 =
𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟𝑒𝑠+𝐶𝑜𝑛𝑒𝑥𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠+𝐴𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑐𝑜𝑙𝑒𝑐𝑡𝑖𝑣𝑎𝑠

3
 

Donde:  
-Valores: es una variable entre 0 y 1 producto del promedio de 23 indicadores 

relacionados con valores, actitudes y habilidades que facilitan la integración 

comunitaria.  
 
-Conexiones: es una variable entre 0 y 1 producto del promedio de 14 indicadores 
relacionados con conexiones, vínculos y redes que fortalecen la integración 

comunitaria.  
-Acciones colectivas: es una variable entre 0 y 1 producto del promedio de 13 

indicadores relacionados con acciones colectivas que fortalecen la integración 

comunitaria.  

 
La distribución del indicador compuesto de tejido social se muestra en el Gráfico 74. La 
media del indicador es 0.53, el valor máximo 0.79 y el mínimo 0.21.  
 

Gráfico 74. Distribución del índice compuesto de tejido social 
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    Elaboración propia 
 

El efecto de intensidad se estimó siguiendo el mismo procedimiento que se aplicó en el 
caso de los derechos a la alimentación, vivienda y generación de ingresos.  
 
Primero, se estimaron regresiones por mínimos cuadrados ordinarios entre el indicador 
compuesto de tejido social y la exposición a cada una de las acciones incluidas en los 
componentes de acciones de integración comunitaria (actos de integración, iniciativas 
ambientales y actos de cierre), acompañamiento social comunitario (encuentros y visitas) 
y veedurías (comisiones de veeduría comunitaria). En términos de la especificación del 
modelo estadístico, la exposición es la variable independiente que mide el efecto de 
intensidad, es una variable continua entre 0 y 1. Cada acción tiene su variable de 
exposición que es representada en el modelo con el acrónimo de la acción implementada: 
ACT (Actos de integración); AMB (iniciativas ambientales); OBR (acto de cierre); ENC 
(encuentros); VIS (visitas); CVC (comisiones de veeduría comunitaria). Las acciones con 
menor valor promedio de exposición son las iniciativas ambientales (0.47) y los CVC 
(0.44), mientras que los encuentros y las visitas tienen los promedios más altos (0.9). En 
la Tabla 20 se muestra que todas las acciones contribuyen al tejido social. 
 

 Tabla 20. Contribución de FEST al tejido social (regresiones por MCO) 

Componente Coeficiente 
Error 

Estándar 
Observaciones 

Acciones de 

integración 

ACT 0.0787*** (0.0184)          1,321  

AMB 0.0803*** (0.0161)          1,321  

OBR 0.0803*** (0.0182)          1,321  

Acompañamiento 
ENC 0.108*** (0.0218)  1,090  

VIS 0.0935*** (0.0248)  1,217  

Veeduría CVC 0.0871*** (0.0107)          1,321  

Fuente: Elaboración propia 
 

(1) ACT (Actos de integración); AMB (iniciativas ambientales); OBR (acto de cierre); 
ENC (encuentros); VIS (visitas); CVC (comisiones de veeduría comunitaria) 

(2) Se estimó: 𝑇𝑒𝑗𝑖𝑑𝑜 =∝ +𝛽𝑐𝑜𝑚𝑝𝑜𝑛𝑒𝑛𝑡𝑒 + 𝛾𝑧𝑗 ∗ +𝛿𝑧ℎ ∗ +휀 
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Tejido= Indicador compuesto de tejido social 
Componente= Exposición a ACT, AMB, OBR, ENC, VIS, CVC 
Zi*= Características del jefe del hogar 
Zh* Características de los hogares 

 
Segundo, se estimó una regresión por componente, para luego predecir el efecto de 
intensidad cuando la exposición es media o máxima. La Tabla 21 muestra que la magnitud 
del efecto de intensidad es mayor para los encuentros y las visitas. Estas acciones 
aumentan el tejido social en 9.8pp y 8.5pp, mientras que los demás componentes tienen 
efectos de intensidad entre 2.8pp y 3.9pp. Una posible explicación de este resultado es la 
mayor intensidad con que se implementan los encuentros y las visitas. Mientras que en los 
3 años de FEST se realiza una sola iniciativa ambiental que dura máximo un día, los 
encuentros y visitas se hacen una vez al mes durante toda la ejecución del programa.  
 
Tabla 21. Predicción del efecto de intensidad de FEST al tejido social 

Predicción del nivel de tejido social cuando 
FEST se implementa: 

Acciones de integración 

(2) 

Acompañamiento  

(3) 

Veeduría 

(4) 

ACT AMB OBR ENC VIS CVC 
(a) Sin el componente k 49.1% 49.5% 49.3% 42.6% 44.1% 48.4% 
(b) Con el valor promedio de exposición del componente k 52.3% 52.3% 52.3% 52.4% 52.6% 52.3% 
(c) Con el valor máximo de exposición del componente k 53.9% 55.5% 53.9% 53.5% 53.5% 57.1% 

(b-a) Efecto de intensidad a la exposición media (pp)       3.2        2.8        3.0        9.8        8.5        3.9  
(b-a)/a Efecto de intensidad a la exposición media (%) 6.5% 5.7% 6.1% 23.0% 19.2% 8.1% 

Fuente: Elaboración propia 

(1) ACT (Actos de integración); AMB (iniciativas ambientales); OBR (acto de cierre); ENC 
(encuentros); VIS (visitas); CVC (comisiones de veeduría comunitaria) 

(2) Se estimó: 𝑇𝑒𝑗𝑖𝑑𝑜 =∝ +𝛽1𝐴𝐶𝑇 + 𝛽2𝐴𝑀𝐵 + 𝛽3𝑂𝐵𝑅 + 𝛾𝑧𝑗 ∗ +𝛿𝑧ℎ ∗ +휀 

(3) Se estimó: 𝑇𝑒𝑗𝑖𝑑𝑜 =∝ +𝛽1𝐸𝑁𝐶 + 𝛽2𝑉𝐼𝑆 + 𝛾𝑧𝑗 ∗ +𝛿𝑧ℎ ∗ +휀 

(4) Se estimó: 𝑇𝑒𝑗𝑖𝑑𝑜 =∝ +𝛽1𝐶𝑉𝐶 + 𝛾𝑧𝑗 ∗ +𝛿𝑧ℎ ∗ +휀 

(5) Por simplicidad, la tabla no incluye la estimación del efecto de intensidad a la exposición 
máxima. Se calcula en puntos porcentuales por la diferencia (c-a) o en porcentaje de 

crecimiento ((c-a)/a).   
 

Otro resultado de las estimaciones presentadas en la Tabla 21 es que el efecto de 
intensidad en el punto máximo de exposición no varía mucho con respecto al valor 
promedio, similar a lo que ocurre con la contribución de FEST al derecho de alimentación. 
Este resultado sugiere que el efecto que están generando estos componentes es el 
máximo que se puede alcanzar con la actual metodología de intervención.  
 
Los resultados del ejercicio econométrico son consistentes con los de la encuesta a los 
hogares y los testimonios de los participantes en los grupos focales en cuanto a que los 
encuentros contribuyen a generar relaciones con la comunidad e instituciones del Estado. 
El 89.9% de los hogares considera que los encuentros les permitieron generar relaciones 
con la comunidad 73 . De la misma forma, el 80% de los hogares considera que los 
encuentros y las visitas permiten conocer y acudir a las entidades del Estado para solicitar 
servicios.   
 

                                           
73 En la pregunta de la encuesta no se discrimina entre hogares de FEST y población receptora. 
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- Ahora háblenme de sus encuentros. ¿Qué les parecían esos encuentros y qué le podrían 
mejorar a esos encuentros? 
-De pronto en temas buenos, porque nos integrábamos. La comunidad, conocíamos más 
nuestros vecinos en las veredas, en nuestra comunidad misma. Porque a veces uno vive en 
la comunidad, pero no se conoce.  

 
Del análisis de los resultados del Tejido Social se concluye que 
 

1. Las comunidades de la convocatoria II de FEST tiene relaciones donde priman 
buenos sentimientos como el aprecio, el respeto y la confianza y en las cuales no 
se generan tensiones que se deban a diferencias de la comunidad con la población 
que retornó o se reubicó. Igualmente se evidencia que cuando se generan 
problemas estos se resuelven mayoritariamente de manera pacífica y personal.  
 

2. Los hogares de FEST, así como la comunidad en la cual residen, tienen altos 
niveles de participación en eventos comunitarios, cerca de una cuarta parta de los 
hogares cuentan con líderes comunitarios y la mayoría de los hogares disponen de 
redes personales de apoyo, y algunos de redes comunitarias de apoyo. Es clara la 
preferencia por las redes personales.  
 

3. Si bien FEST en algunos municipios genera acciones colectivas, estas no son 
generalizadas y solo se logran en contextos específicos donde parece haber cierta 
tradición y la presencia de líderes que promueven ese tipo de acciones. 
 

4. Las acciones de FEST no vinculan, de manera sistemática y a través de 
mecanismos establecidos, a la población receptora. Sin embargo, como ya se ha 
mencionado antes, es importante recalcar que los hogares de FEST han retornado 
o se han reubicado muchos años antes de iniciar el Programa, es decir que cuando 
los miembros de estos hogares participan en el Programa ya se han integrado a su 
comunidad. Adicionalmente,  un alto porcentaje de los hogares son retornados, y 
en muchos casos sus desplazamientos fueron de pocos días o meses, por lo cual, 
no hay un desconocimiento o falta de relacionamiento con la comunidad a la que 
vuelven (la misma que dejaron unos días o meses antes). Por todo lo anterior,  
identificar  a la población receptora y diferenciarla de la que tuvo procesos de 
retorno y reubicación no es claro.. 

 
5. El ejercicio econométrico evidencia que los componentes de acciones de 

integración, de acompañamiento y de veedurías contribuyen al Tejido Social, y que 
hay posibilidades de potenciar los efectos de este componente del Programa a 
través de ajustes a las acciones que se emprenden.  

 
 

5.3.4 Reparación simbólica 
 
Los procesos de reparación simbólica constituyen un elemento transversal a las 
intervenciones del programa FEST, por lo cual no se puede ubicar solamente en algún 
componente particular.  
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Reparación simbólica. La reparación simbólica comprende la realización de actos u obras de 
alcance o repercusión pública dirigidas a la construcción y recuperación de la memoria 
histórica, el reconocimiento de la dignidad de las víctimas y la reconstrucción del tejido 
social. (Artículo 170. Decreto 4800 de 2011) 
 

De acuerdo con la anterior definición, la reparación simbólica en el programa FEST estaría 
relacionada con los actos colectivos, las iniciativas ambientales y actos de cierre, con la 
recuperación de la memoria colectiva y la dignidad de las víctimas. Mientras que la 
reconstrucción del tejido social estaría relacionada con la generación de confianza hacia 
las instituciones del Estado (nivel vertical), así como la construcción de relaciones de 
solidaridad e integración con la comunidad (nivel horizontal). 
 
En los datos cualitativos encontramos 59 citas que aluden a la reparación simbólica. De 
acuerdo con las categorías transversales, 24 citas hacen referencia a la reparación 
simbólica como una fortaleza del programa, 9 señalan dificultades y 6 refieren aspectos a 
mejorar. La Tabla 22 muestra las correlaciones del código Reparación Simbólica con los 
códigos Dificultades FEST, Fortalezas FEST y Mejorar FEST. El coeficiente de concurrencias 
se refiere a la relación entre el número de citas de dos códigos. Mientras el coeficiente se 
acerque más  a 1 existe una mayor correlación.   
 

Tabla 22. Concurrencias Reparación Simbólica 
 Concurrencias Coeficiente 

Dificultades FEST 9 0,05 

Fortalezas FEST 24 0,14 

Mejorar FEST 6 0,03 

Fuente: Elaboración propia 

 
Para el código “reparación simbólica” encontramos nueve concurrencias con “Actos 
colectivos de cierre”, seis que tienen que ver con “memoria”, tres concurrencias con 
“Actos de integración comunitaria”, “Ruta de reparación” e “iniciativa ambiental”. En 
cuanto a la reconstrucción del tejido social tenemos dos concurrencias con “reconciliación” 
y una con “confianza”, los demás códigos relacionados como “concertación con las 
comunidades”, “incentivo de seguridad alimentaria” e “integración comunitaria”, presentan 
una concurrencia con “reparación simbólica”. 
 

Tabla 23. Concurrencias del código Reparación Simbólica con otros códigos 
 Concurrencias Coeficiente 

Actos colectivos de cierre 9 0,1 

Actos integración comunitaria 3 0,02 

Concertación comunidades. 1 0,02 

Confianza comunidad 1 0,01 

Incentivo seguridad alimentaria 1 0,01 

Iniciativa ambiental 4 0,04 

Integración comunitaria 1 0,01 

Memoria 6 0,1 

Reconciliación 2 0,03 
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Ruta reparación 3 0,03 

Fuente: Elaboración propia 
 

Integración comunitaria 
 
Algunas de las actividades que se realizaban en los encuentros comunitarios involucraban 
el dibujo, contar historias, y elementos proyectivos que les permiten de manera colectiva 
elaborar las pérdidas de la violencia. Los participantes de un grupo focal en Carmen de 
Bolívar nos cuentan su experiencia: 
 

- [En los encuentros] Nos preguntaban que si teníamos sueños, nosotros les decíamos que 
sí, entonces nos ponían a dibujar la casa, todo eso. Las veces que nos citaban a las 
reuniones, nosotros éramos contentos, alegres porque nos distraíamos, nos orientaban, de 
cosas que de pronto no las teníamos, entonces eso nos queda de recuerdo.  
- Ha sido de los mejores… ha sido de los mejores, ojalá y nos llegara otro programa de 
esos también. 
- Si porque el intercambio que uno tuvo con otras personas, después de lo que uno vivió 
por allá eso fue muy bueno, eso se libera más, se da a conocer con las demás personas y 
también con las personas que vienen de acá. 
 - Son personas que todavía no se atreven de hablar, por ejemplo, una funcionaria así 
como usted… sienten como miedo, entonces ese miedo muchas personas lo dejamos allá. 
(Grupo focal beneficiarios. Carmen de Bolívar) 
 

En algunos casos la reparación pasa por actos sencillos donde los beneficiarios pueden 
reconocerse, sentir orgullo y valorar su labor como campesinos. Actividades como el 
"concurso de plátanos" pueden parecer simples o intrascendentes, pero tienen un grato 
recuerdo de los participantes e integran componentes de seguridad alimentaria, 
integración comunitaria y reparación. 
 

- [En el acto de integración comunitaria] Se hizo un sancocho…eso fue un diciembre. 
- Eso, se hizo sancocho, acá que se rifaron unas […] se hicieron actividades, acá en la 
caseta, y en el colegio se hicieron unos juegos, a nosotros nos ponían a jugar. 
M: ¿Y qué les gustó, qué les quedó a ustedes de esa actividad? 
- No, muy bueno, muy bueno porque por ejemplo, o sea nosotros no tenemos mucha 
integración con la gente de la Mesa, entonces ya la gente de la Mesa se integra con 
nosotros y los de la Mesa con nosotros, ah sí. 
- Sí y cuando hubo ese concurso de plátanos ahí… 
- ¡Ajá! y el plátano más grande… 
- La yuca más grande ah sí. 
- El aguacate más grande. 
- La ahuyama más grande, el aguacate más grande, el plátano más grande. 
- El cabello más largo y el Bolso más bonito. 
- (Risas) 
- Y hubo un concurso de pelar plátanos y la señora que pelara más plátanos en el menor 
tiempo le dieron la ancheta. 
M: ¿Y los plátanos, qué hacían con los plátanos? 
- Para el sancocho. 
- (Risas) (Grupo focal beneficiarios. Pensilvania, Caldas) 
 

Actos colectivos de cierre  
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Una fortaleza de los actos de reparación simbólica consiste en que son concertados con 
las familias beneficiarias, pero se proyecta a toda la comunidad. 
 
Los actos colectivos de cierre tratan de integrar elementos que tienen que ver con el 
perdón y la reconciliación mediante acciones que buscan elaborar un duelo. En algunos 
casos los actos de reparación simbólica buscan hacer un homenaje a las víctimas, 
reconocer y enaltecer el recuerdo de los familiares fallecidos. Sobre el acto colectivo de 
cierre en el municipio de Acandí un técnico de FUPAD nos cuenta: 
 

- Como se vieron los actos de cierre, las familias estuvieron de acuerdo que hiciera como 
una fiesta, viendo como nos había ido de bien en la actividad de integración, en la actividad 
de integración y una vez ahí se metió el acto de reparación simbólica. 
E: ¿Cuénteme un poquito cómo fue eso? 
- Las actividades, comenzando en los encuentros nosotros íbamos socializando qué es 
reparación simbólica, qué es el acto de cierre. Entonces ellos ya más o menos la iban 
captando y dieron sus ideas de qué querían para ese acto de cierre, muchos expusieron -
que no, que vamos a hacer un monumento donde se conmemoren ahí nuestras víctimas-, 
otros dijeron -no porque eso hay perros, gatos, toda esa cosas-, así hablan, entonces 
muchos dijeron -que no, que fuera algo más personal, que cada quien saliera de sus 
adentros y lo pudiera expresar allá en el acto-, o era algo que también le sirviera a toda la 
comunidad, no solo a las familias sino a todos, muchos dijeron que para mejorar el 
cementerio, el cementerio no es que sea muy bonito pero para mejorar las tumbas, para 
arreglar todo en donde están nuestras víctimas, los que están desplazados y otros dijeron 
que no, que allá necesitaban un lugar, donde se pudieran reunir para recordar a sus 
ancestros, sus personas que murieron allá, sus víctimas y entonces ahí la mayoría voto fue 
por eso. 
E: ¿Estuvieron de acuerdo? 
- Estuvieron de acuerdo con eso. (Funcionario FUPAD. Acandí Chocó) 
 

Los actos de reparación simbólica buscan enaltecer la memoria de las personas que no 
están con ellos, es una manera de recordarlos y tenerlos presentes. 
 
En los actos colectivos de cierre las familias mostraban los resultados del programa, traían 
los productos que habían cultivado y hacían concursos al respecto. Un técnico de FUPAD 
en San José del Guaviare nos cuenta su experiencia: 
 

M: ¿y de donde surgió esa idea de hacer ese acto? 
- Si señora, claro. Ahí sí estoy… ellos se hizo en un encuentro, se hizo una votación, en 
cuanto al acto de reparación simbólica también dijeron -¿en qué manera creen ustedes que 
podemos hacer ese acto de reparación simbólica?- entonces ellos decían, -sí que queremos 
soltar globos blancos al aire, que queremos poner un barquito con una vela en el rio, que 
es como representación de esas personas que de pronto ya no están con ellos, que una 
paloma-… muchas cosas que surgieron y se dieron a votación. Y entonces ahí fue donde se 
eligió eso. 
M: ¿y cómo lo eligieron? ¿El que más votos tuviera? 
- Si señora, por votación. Entonces se eligió que ellos escribieran un mensaje y que pues, 
era como lo habían escogido el globo, pero pues después los sensibilizamos de que no se 
podían soltar tantos globos al aire por el tema de la contaminación. Entonces escribieron un 
mensaje para las personas que ya no están con ellos, ¿si me entiende? Entonces se hizo 
ese mensaje. (Entrevista técnico FUPAD. San José del Guaviare, Guaviare) 
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En los actos de cierre tienen un lugar central la memoria, el perdón y la dignidad de las 
víctimas. La representante de la ALAV nos cuenta su experiencia: 
 

- Bueno, eso se hizo el recorrido por el cementerio, cuando se cogió el sentimiento, se 
quemó, se encendieron unas velas, todos encendimos unas velas, se hizo una oración y con 
una canción y era tocar esa parte, estas canciones son como todas sentimentales, tocar esa 
parte… 
E: ¿Y era una canción tradicional o…? 
- No era una canción... una balada, como sobre la paz, una canción, no recuerdo bien el 
tema, pero si se colocó y todo con la velita encendida, estarnos ahí un rato mientras acabó 
la canción, eso fue el momento en el que se hizo eso, ahí sí es pues cada quien lo que 
siente, lo que recuerda en ese momento. (Entrevista ALAV. Acandí, Chocó) 

 
En algunos casos los actos de reparación simbólica buscan reelaborar un pasado doloroso, 
recordarlo para seguir adelante. En el caso de las comunidades afrocolombianas son muy 
importantes los cantos, como una forma de mantener viva la memoria, el programa 
incorporó dichos factores culturales.  
 

- O sea la reparación simbólica fue la culminación de… cierto, eh… la reparación simbólica 
acá, se hizo cuando se estaba culminando el programa, aquí estaba el cierre del programa, 
tuvimos visita del señor del DPS y de muchos los jefes de la Fundación que nos acompañó 
en el desarrollo del programa y muchos por ahí vinieron a curiosear de aquí del municipio, 
mandaron sus delegados. Pero el acto de reparación simbólica fue concertado, o sea fue un 
conversatorio donde salieron las ideas y lo que se podía hacer, o sea no nos los impusieron, 
ni tampoco nosotros, lo que hicimos fue concertado y llegamos de todas las ideas sacamos 
la gran idea que fue lo que se realizó, pero fue muy bonito, inclusive yo aquí tengo fotos y 
videos de lo que sucedió allá. Para mí, para Luz Oneida qué significó, cómo decir, o sea el 
pasado como su nombre lo dice pasado es, voy hacia adelante, o sea hacía el futuro, el 
pasado, el dolor, la tristeza, ya hasta ahí, no puedo vivir con eso, ni podemos vivir 
recordando el pasado porque no nos permite avanzar entonces, ahí hubo… fiesta, arrullo, 
aquí mi socia con todo el arrullo, fue muy bonito, fue algo que nos permitió entender que 
hasta ahí, o sea que hiciéramos un pare de lo que hubiera pasado y que nos proyectáramos 
hacía el futuro, porque somos más los buenos que los malos y que nosotros a pesar de 
todo lo que se vivió somos personas con una verraquera, somos capaces de salir y mejorar 
y ayudarles a otros a superar también ese impase que desafortunadamente nos tocó vivir, 
que nosotros no queríamos, pero bueno, dele un pedacito ahí, compañera del arrullo. 
- (APLAUSOS) 
- Que al Coliseo nosotros no habíamos ido pero, que la violencia nos había traído sí, y que 
gracias a Familias en su Tierra, o sea que gracias al DPS, a nuestra tierra habíamos 
retornado, que fue un proceso de dolor que hoy en ese momento quedaba olvidado, 
entonces algo así decía el arrullo. (Grupo focal. Tumaco, Nariño) 

 
Sobre el acto colectivo de cierre un funcionario regional del Prosperidad Social nos explica: 
 

E: ¿Tú crees que esas acciones de integración comunitaria cumplen con el propósito de... 
de lograr la reparación simbólica o de procurar la reparación simbólica de las comunidades? 
- Um… sí y podríamos mejorar realmente en el tema de reparación, lo que pasa es que el 
tema de reparación es un tema muy amplio, que de hecho nosotros… eso lo maneja muy 
bien lo que es la Unidad de Víctimas, la personería, las entidades del ministerio público, o 
sea, que si están especializadas en esos temas. Nosotros, como el programa es algo 
superficial pero es algo más… no es tan profundo, pero más especializado en el tema de 
reparación simbólica. Nosotros realmente tenemos unas actividades de integración que 
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pueden tener un enfoque de reparación sí, pero como tal que nosotros hagamos la 
reparación durante todo yo creo que no, y tampoco creo que sea el objetivo, ni uno de los 
objetivos del programa, si tenemos actividades que obviamente tienen que ir enfocadas a 
eso. […] Me refiero, sí tenemos actos, pero nosotros no estamos especializados solamente 
como tal en eso, sino en brindar la estabilización económica de las familias y la 
reconstrucción del tejido social con una superación del dolor, del duelo. (EP Manizales)  

 
En algunos casos se realizaron murales donde se reconstruye la historia del municipio, 
donde los sucesos de la violencia son una parte, pero no la parte central del mural. 
Siempre buscan proyectar hacia un futuro mejor. Los participantes de un grupo focal en 
Cocorná nos cuentan: 
 

M: ¿Y cómo es ese mural? 
- Es una cosa en un muro y ahí se ponen mucho las fotos de toda la leyenda, de los 
antiguos, de los ancestros, de las personas especiales. 
M: ¿Cómo de la historia del pueblo? 
- Eso y le ponen el editorial ahí de lo que fue la violencia, ahí está todo en ese mural. 
- Todos vinimos de camiseta blanca, pues los que podían, entonces todos como que 
reunidos, para poder en el momento… la iglesia bien organizadita y todos allá donde está la 
gente pues en la iglesia dándole gracias a Dios, el padre hizo la misa muy bonita, 
exactamente en honor a los de Familias en su Tierra… (Grupo focal beneficiarios. Cocorná, 
Antioquia) 

 
Una de las críticas que se hacen a los actos de reparación simbólica, es la importancia de 
medir el impacto que han tenido en la comunidad, desde luego es un tema difícil pues se 
trata de aspectos intangibles y que tienen un significado personal. 
 
Igualmente, algunos participantes manifiestan que los actos de reparación simbólica son 
temas delicados, que deben ser tratados con mucho profesionalismo y respeto. En algunos 
casos las comunidades pudieron no sentirse representados, o incómodos, o incluso 
vulnerados. El Secretario de Agricultura de Cocorná nos explica: 
 

- Claro, en ese sentido, digamos, mi profesión es ingeniero agrónomo y tengo un profundo 
respeto con el tema en intervención social, porque me parece que es muy delicado, muy 
delicado hacer uno esos eventos. Yo creo que eso requiere una intervención muy 
profesional desde lo social, desde lo cultural, para manejar ese tema. Entonces ahí pues no 
conozco bien, pero lo que alcancé a percibir es que muchas comunidades, digamos en 
ciertos actos, de pronto se sintieron algo vulnerados, algo incomodos, […]En términos 
generales me parece complicado, difícil, es un tema que vuelvo y te repito, muy 
profesional, con gente muy, muy, muy buena, que haga una muy buena lectura desde lo 
sociológico, desde lo psicológico, y que eso requiere un buen manejo, en ese sentido. 
 (Secretario de Agricultura. Cocorná, Antioquia) 

 
 

Iniciativa ambiental 
 

En algunos casos la reparación simbólica se liga a la iniciativa ambiental, en la medida que 
se relacionaban las personas fallecidas con las nuevas plantas que se estaban sembrando. 
Un técnico de FUPAD en el municipio de Líbano nos cuenta: 
 

E: ¿Qué tenían que entregar? 
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- De acuerdo a la necesidad que tuviera la comunidad, por lo menos en Santa Teresa era 
arreglar lo que era las calles, eh… pues um… para la reparación hicimos eso, colocamos lo 
que fueran materas porque pues un muro... ellos como no como querían eso, o de pronto 
una plaquita que recordara a los que fueron caídos, no querían eso, eso ellos lo de que nos 
hicieron la observación la misma comunidad era que una matera y ellos cada quien 
colocaba su nombre de... 
E: De los… 
- De las personas que fueron… de las víctimas y en convenio, la necesidad que hubo allá 
era… lo que van a visitar que… lo del agua estaba terrible, las mangueras estaban rotas y 
con la comunidad trabajamos y pues tratamos de dar lo más que se pudo. 

 
Los proyectos que implican recuperación del medio ambiente fortalecen las relaciones de 
la comunidad con el territorio, en la medida que implican acciones de cuidado y 
proyección al futuro. Sobre otra iniciativa ambiental como forma de reparación simbólica 
nos cuenta un miembro de la CVC de Viotá: 
 

Bueno en eso sí, se hicieron unos eventos, como que se decía, que eran de reparación 
colectiva. Por ejemplo, en el colegio del Palmar se arregló la entrada, pero todo era muy 
deficiente y con eso toco pedirle ayuda a la alcaldía, de resto se hizo con los mismos 
beneficiarios. En Liberia se hizo otro, de mejoramiento, para darle mejoramiento a un 
parque que había en el parque de Liberia, lo que tiene que ver con el grupo de Laguna 
Brasil, si se hizo en un salón grande , con los recursos se compró el material y como el 
mismo programa decía que los beneficiarios y tenían que ir a trabajar, se pintó el salón que 
se llama “el salón cultural de Puerto Brasil” fueron unos recursos, muy pocos, que a veces 
tocaba ver cómo se podía invertir por lo muy poquito. También se hizo el acto de 
reparación simbólica colectiva en un sitio que se llama el Cruce, va la vía de acá sale a la 
vía de la victoria y sigue la vía para ir a Silvania y Fusa, se hizo en ese sitio porque como en 
el 2002 […] porque era el sitio donde en el momento se vieron muchas muertes y los 
muertos los velan en ese sitio. Eso estaba un poco abandonado y entre todos se acordó 
que se le hiciera un mejoramiento, entonces entre todos se pintó, se arregló y se le colocó 
una imagen nueva y se le hizo un jardín y eso fue lo que se hizo. Luego se hizo la 
reparación simbólica acá en el evento del programa, también se hizo en el tema del 
mantenimiento del medio amiente la limpieza a un caño, entre todos fuimos y recogimos 
escombros 
M: ¡bastantes actividades! 
- Sí, eso se hizo de Brasil Laguna y así en cada grupo una cosa diferente con el tema de 
medio ambiente y la conservación del agua. (Entrevista CVC. Viotá, Cundinamarca) 

 

Memoria 
 
Integrar y reconstruir la memoria colectiva fue una parte fundamental para los actos 
colectivos. Un ex Alcalde de Líbano nos cuenta: 
 

 E: ¿Eh… con respecto a las acciones de integración comunitaria que desarrolló el 
programa, eh... qué tanto cree que contribuyen a integrar a las comunidades retornadas 
con los que no se fueron…? 
- Muy importante sí, se dieron una cantidad de capacitaciones, inclusive se proponía la 
hecha de un parque qué… de un parque a la vida, un parque como el parque del recuerdo 
o algo, como dejar algo monumental, como de historia, como del recuerdo, si me entiende, 
como que miren lo que nos pasó en tal época para contarle los niños y miren, ya en este 
momento dejamos este recuerdo y el Estado volvió y más o menos eso es lo que yo tuve 
conocimiento que más o menos, que era lo que estaban haciendo, no sé definitivamente 
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donde quedó ese parquecito que ellos estaban peleando, unos decían que en una parte, 
que en otra, no sé, pero sé que se dio esa situación, o sea me parece que el programa se 
cumplió en la totalidad. (Ex Alcalde. Líbano, Tolima) 

 
Sobre la importancia de recordar a las víctimas se han construido árboles de la memoria y 
esculturas que conmemoran a las víctimas del conflicto. Una funcionaria de FUPAD en la 
región de Urabá nos cuenta: 
 

E: ¿Perfecto, tienes algunos ejemplos, experiencias que has tenido con el programa de 
reparación simbólica, que te parezcan como significativos? 
- Pueblo Bello en Turbo tiene un mural donde están pintadas las caritas de las personas 
que fueron desaparecidas, la masacre de Pueblo Bello fue una cosa de connotación 
mundial, dicen que cambiaron reses por personas, eso es una cosa terrible, una cosa 
terrible… 
E: ¿Y en dónde esta ese mural? 
- Esta fuera del centro de Memoria Histórica. 
E: ¿En Turbo? 
- En Pueblo Bello, Pueblo Bello pertenece a Turbo, es un corregimiento, dentro del Centro 
de Memoria Histórica está un árbol, en donde está la genealogía de esos desaparecidos, en 
qué año fue, es como un árbol genealógico, es un árbol hecho con un material reciclable 
que va a perdurar toda la vida, garantizando de que las personas no olviden lo que allí 
ocurrió, pero el árbol viene desde las raíces, hasta la copa mostrando cómo las cosas 
cambian sí, es operando... el árbol significa esa superación, eso... eso muestra ese árbol, 
ese árbol es una cosa maravillosa, maravillosa, está dentro del Centro de Memoria Histórica 
de Pueblo Bello. 
E: ¿Pero un segundito, esta de Pueblo Bello se hizo en el contexto de FEST, de Familias en 
su Tierra? 
- Si claro, allá tenemos Familias en su Tierra, el otro se hizo en Cacarica… bueno el de 
Cacarica no estoy segura si se hizo con el acompañamiento de Familias en su Tierra pero 
allá si hay Familias en su Tierra, ese es Cacarica en la comunidad de Nueva Esperanza está 
en las manos del mundo, esa comunidad fue de los procesos macabros de Rito Alejo y el 
Alemán. 
E: ¿Cacarica es…? 
- Riosucio Chocó y aquí está una persona amarrada, que fue la víctima y están todas las 
manos del mundo, hay muchas manos dibujadas, pintadas, que dicen que todo el mundo 
tuvo conocimiento de que eso estaba ocurriendo y nadie hizo nada. 
E: ¿Es una pintura o es una escultura? 
- Es una escultura, es impactante la escultura, pero también le enseña la comunidad eso, 
esto ocurrió... es respeto por nuestros muertos, el respeto por nuestro dolor, pero con el 
acompañamiento institucional de ese dolor, tenemos que superarlo y tenemos que salir de 
la vulnerabilidad, la vulnerabilidad no solamente en la parte económica, la vulnerabilidad es 
la parte emocional, en la parte de las costumbres, esas reparaciones simbólicas son 
altamente importantes, porque le dicen a las personas: venga su dolor, no hay un dinero 
que lo pueda comprar o pagar sí, pero nosotros estamos aquí para enseñarle a cómo salir 

adelante de esta situación. (Entrevista funcionario FUPAD. Apartadó) 
 
Algunos participantes sugieren que los actos de reparación simbólica deben involucrar un 
componente de memoria, que conmemore la historia para que los niños y jóvenes la 
conozcan, pero sobre todo para que no se vuelva a repetir. Una participante de la CVC nos 
cuenta: 
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- Si, no solo los beneficiarios, pero eso también equivale a que tiene que haber unos 
recursos, seria… pues chévere porque la comunidad quedaría más enterada de lo que se 
está haciendo en el tema de reparación. Que por lo menos con sus palabras y hechos 
reconozcan a las víctimas y se les diga a las victimas un ”no a la repetición”, donde hayan 
grupos armados que generen malestar a las comunidades, sería esa como la otra parte que 
se le podía agregar, sería interesante. […] 
- Si [a los eventos asistía principalmente], la persona beneficiaria. Que a veces se le decía 
si quiere, puede traer a una persona. Lo otro es que se le podría añadir o colocar sería el 
evento con los niños, con los jóvenes, como una memoria que pasó esto, esto y esto, hay 
que trabajar para que sus padres y sus abuelos no tengan que sufrir, yo lo diría 
públicamente. Por eso la necesidad de trabajar por el proceso de paz que se está dando. 
Yo lo haría para que la comunidad viera que ese proceso de paz se dé, para que nuestros 
hijos y nuestros nietos no tengan que vivir el desplazamiento. Entonces sí sería importante 
que los niños y los jóvenes de los beneficiados se les haga un evento especial para ellos. 
(Entrevista CVC. Viotá, Cundinamarca) 

 
En algunos casos los actos de reparación simbólica son una forma de homenaje a las 
personas que fallecieron por causa de la violencia. En ese sentido, arreglar la capilla de un 
cementerio puede ser una forma de mantener esa relación y honrar a los muertos. Los 
participantes de un grupo focal en Acandí nos cuentan su proceso: 
 

E: ¿Hablemos un poco del acto de reparación simbólica, cómo fue ese acto de 
reparación…? 
- Fue concertado. 
E: ¿En qué consistió? 
- En qué consistió, en mirar las necesidades que había aquí en nuestro municipio, donde 
queríamos nosotros aportar para dejar ese recuerdo. Entonces la mayoría quedamos de 
acuerdo que, como somos de población desplazada, víctimas de la violencia y que muchos 
de nuestros seres queridos reposan en el cementerio, que en el cementerio había una 
capilla... una ramada, pero vino el viento y se la llevó, y las personas que no faltan en toda 
parte, se llevaron ese techo, entonces a veces para dar las misas de los difuntos no había 
un sitio. 
- Sí, porque nuestros muerticos a pesar de que estén ya descansando, tengamos una parte 
digna a dónde ir nosotros a hablar con ellos… 
E: ¿Pero ¿cómo fue... cómo fue el proceso? 
- Bueno, se repartían papelitos y por puntos mirábamos donde queríamos la reparación 
simbólica, unos decían una cosa, otros decían otra... 
- Llegamos al acuerdo de que pobres, blancos, negros, niños, viejos, todos vamos para allá 
algún día entonces… 
E: ¿Y que esta era una forma como de reconciliarse con los difuntos? 
- Exactamente, con las víctimas que ya están allá. 
- Usted sabe que el cementerio... esas partes así como no pertenecen al Estado, entonces 
el Estado no apunta allá casi, más que todo son labores de la primera dama, o en este caso 
ahora que tenemos un primer gestor que es hombre, entonces son como acciones que ellos 
pueden hacer, que no es una cosa que esté de pronto en el rubro 
- Es que aquí todo el mundo... al que no le mataron un primo, un sobrino... pero aquí todos 
hemos tropezado con ese problema, entonces todos teníamos como ese dolor ahí, que rico 
que tengamos un sitio a donde ir a orar por ellos y donde nosotros encontrarnos. (Grupo 
focal beneficiarios. Acandí, Chocó) 
 

Ruta de reparación 
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La reparación simbólica es una parte fundamental de la ruta de reparación. Sí bien 
diferentes componentes del Programa, como la iniciativa ambiental, los actos de 
integración comunitaria, o el acto de cierre, tienen un enfoque de reparación simbólica, es 
necesario que tengan un mayor impacto psicosocial. Esto se evidenció en entrevistas a 
funcionarios locales y de la UARIV, quienes consideraron que debió haber un mayor 
acompañamiento a las comunidades en la formulación de los componentes de reparación 
simbólica, para que tengan una mejor comprensión del concepto y de los alcances del 
mismo. En este sentido los funcionarios de FUPAD deberían tener un mayor 
acompañamiento por parte de la UARIV en la formulación del componente de reparación 
simbólica, y mejorar la coordinación con instituciones como las personerías y gobiernos 
locales. La Personera de Acandí nos explica su punto de vista: 
 

M: ¿Cómo cree que se podrían mejorar estas acciones y actos de integración comunitaria o 
de reparación simbólica? 
- Son muchas maneras de mejorar esta situación, porque en últimas lo que te digo es que 
la víctima aquí lo que está solicitando, aparte de un incentivo o de una indemnización, de 
una reparación administrativa, lo que quieren es esa reparación simbólica. Nosotros aquí 
teníamos un programa PAPSIVI, que es en cuanto a la parte psicosocial, el 
acompañamiento a la víctima, pero fue un programa que no tuvo éxito tampoco acá dentro 
del municipio. Entonces si podemos trabajar más articuladamente con FEST y decirle a 
FEST -vamos a hacer esto, vamos a hacer esto, hagámoslo en compañía y escuchar ideas-, 
no es simplemente que FEST, porque fue un acto magnifico el de cierre, pero que hagamos 
más actos y que nos vinculemos todos. (Entrevista Personería. Acandí, Chocó) 
 
Los procesos de reparación simbólica tratan sobre temas intangibles, diferente a los otros 
incentivos que son visibles (vivienda, huerta, idea productiva), por lo cual los participantes 
no le dan mucha importancia en un primer momento. Con el pasar del tiempo las 
actividades de reparación simbólica permiten superar situaciones dolorosas, recordar a las 
víctimas, elaborar un duelo y seguir adelante. Una funcionaria de FUPAD en el Urabá nos 
cuenta su experiencia: 
E: ¿A veces... no sé, es mi impresión, cuando uno habla con beneficiarios, que se les da 
mucha importancia, a las cosas materiales a la vivienda, el vestido... es de lo primero que 
hablan y esto es algo un poco intangible, cómo se les hace ver a ellos esa importancia? 
- Es un proceso pedagógico muy amplio, en el sentido de que se les da [a entender que] es 
un proceso de remover fibras que quedaron tapadas, a las personas que les ocurre el 
hecho victimizante y de una u otra forma tratan de borrar eso de su memoria y decir no 
ocurrió. 
E: ¿Un trauma? 
- Es un trauma, realmente es un trauma, entonces es un proceso que se debe hacer con los 
psicólogos, con los sociólogos, con todas las personas que estemos involucradas en el tema 
de víctimas, y decir -venga, esto sí ocurrió, no podemos dejarlo que se olvide, el mundo 
tiene que saber lo que aquí ocurrió, nuestros hijos deben de conocer nuestra historia, que 
pasó con la historia-. Es darle importancia a lo que no es económico, desafortunadamente, 
en este mundo materialista en el que nos desenvolvemos dicen -no, yo necesito casa, 
carro, beca en el exterior, dos idiomas y protección por la UNP, quieren andar en carros 
blindados y todo lo demás- y resulta que ahí no están siendo reparadas, la reparación debe 
ser integral, debe hacerse un acompañamiento psicológico y decirle a las personas -venga 
esto sí está ocurriendo, entonces tenemos que conmemorar eso-. Cuando uno ya entra en 
estos dos procesos que acabo de citar ahorita [Turbo y Riosucio], cuando uno entra ya con 
ellos, todo el proceso de sensibilización, a sensibilizar -mire aquí pasó esta masacre, en 
este año, son nuestros muertos, son nuestras víctimas, ellos merecen un honor porque 
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ellos no van a gozar ahora de lo tangible que ustedes tienen sí, vamos a exaltarle la 
memoria, el mundo no puede olvidar-... ya las personas empiezan a interiorizar. 
[…] 
- Repararlos, entonces ya la cosa cambia, porque muchos de nuestros desaparecidos no 
tienen ni una lápida porque los desaparecieron, saben que están muertos pero -¿qué 
pasó?, ¿en dónde están?, ¿dónde están?-, esa es una forma de decirles -en donde quiera 
que estén, nosotros los estamos recordando-, cuando se hace todo este trabajo de 
sensibilización las personas cambian de concepción. (Entrevista FUPAD. Apartadó, 
Antioquia) 

 
 
5.3.5 Arraigo 
 
El arraigo es un resultado esperado de FEST, tal como se establece en su objetivo general. 
En el marco de esta evaluación, se definió arraigo como el proceso a través del cual se 
establece una relación particular con el territorio, en la que metafóricamente se “echan 
raíces” en él por diversas situaciones, creando lazos que mantienen algún tipo de 
“atadura” con el lugar (Quezada 2007, p. 43). El arraigo se ubica al final de la cadena de 
resultados del Programa, indicando que las mejoras en la estabilización socioeconómica de 
los hogares y su integración comunitaria estrechan los lazos de las personas con el 
territorio.  
 
Para analizar este resultado final de FEST se utilizan tres dimensiones: la permanencia, la 
valoración positiva actual del territorio y valoración positiva futura del territorio. La 
permanencia en un sitio o lugar ofrece vivencias o experiencias que forjan la identidad de 
las personas con los elementos que componen dicho territorio; se asume que una persona 
que ha vivido siempre en un municipio tiene mayor identidad con la naturaleza, 
costumbres, tradiciones y actividades de ese lugar, que una persona que lleva una 
permanencia corta. La permanencia en un lugar hace parte de los recuerdos y añoranzas 
del pasado de las personas, incluido el desplazamiento y el retorno o la reubicación. Por su 
parte, la valoración positiva del territorio es el reconocimiento de que el lugar de retorno o 
reubicación ofrece las condiciones, recursos y oportunidades para poder llevar la vida que 
se quiere. Esta valoración positiva puede ser del presente y futuro. Cada una de estas 
dimensiones fortalece el arraigo. 
 
Para evaluar la contribución de FEST al arraigo se realizó un análisis cuantitativo de 
indicadores para cada una de las dimensiones presentadas y mediante análisis estadístico 
se estableció la significancia de la asociación entre estos indicadores y los diferentes 
componentes del Programa. Estos resultados cuantitativos se complementan con el 
análisis cualitativo del ejercicio de multiplicación narrativa que se desarrolló como parte de 
los grupos focales con los beneficiarios; de manera inductiva se identificaron los tipos de 
arraigo emergentes en dichas narrativas, y mediante el análisis de concurrencia se 
estableció la asociación con los componentes de FEST. 
 

 
5.3.4.1. Contribución de FEST al arraigo 
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En esta sección se muestran los indicadores de arraigo medidos a partir de la encuesta 
aplicada a los participantes de FEST, y se realizan estimaciones estadísticas para 
establecer la asociación con los componentes de FEST.  
 

 Permanencia 
 
La mayoría de los hogares que participan en FEST siempre han vivido en el municipio 
actual, siendo mayor la permanencia de los hogares que actualmente viven en zona 
urbana (69.6%, frente a 59.3% en zona rural). El resto de participantes (30.3% urbano y 
40.6% rural) han vivido en otros municipios: antes de establecerse por primera vez o de 
nuevo en el municipio actual, vivieron en otro municipio (Gráfico 75).  
 

Gráfico 75. Lugar de permanencia de los participantes de FEST 

 
Fuente: Encuesta a hogares participantes. Cálculos propios 
(1) Cvs rural: Han vivido en otro municipios: 4.6%, Siempre han vivid en el 

municipio: 3.15% 
(2) Cvs urbano: Han vivido en otro municipios: 9.3%, Siempre han vivid en el 

municipio: 4%  

 
Si la mayoría de los hogares siempre han vivido en el municipio actual, el desplazamiento 
que sufrieron tuvo que ser intermunicipal. Así lo muestra el Gráfico 76, la mayoría de los 
hogares que actualmente están en la zona urbana han cambiado de lugar dentro del 
municipio (75.2%), en zona rural también es un número importante (51.4%). Es menor la 
proporción de hogares que reportan que siempre han vivido en el mismo corregimiento, 
vereda o barrios (14.9% en urbano y 37.2% en rural), indicando, tal vez, que el 
desplazamiento que sufrieron fue de corto tiempo. Esta situación de desplazamientos 
cortos se pudo conocer durante el trabajo de campo cualitativo en Viotá y Tumaco.    
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Gráfico 76. Movilidad de los hogares dentro del municipio 

 
Fuente: Encuesta a hogares participantes. Cálculos propios 

(1) Cvs rural: En las misma vereda: 5.5%, Cambiaron de corregimiento: 4.2%, No 
especifica: 10.5% 

(2) Cvs urbano: Cvs rural: En las misma vereda: 13.4%, Cambiaron de 
corregimiento: 3.6%, No especifica: 22.5% 

 

 
 
En cuanto a los participantes que han vivido en varios municipios, la encuesta permite 
conocer que para la mayoría (57.3% de los hogares) la permanencia previa en otro 
municipio fue de 6 años o menos, mientras que para un 30% la permanencia fue de largo 
plazo, mayor a 10 años. Para el 40.85% de las personas que actualmente viven en zona 
rural, trasladarse de municipio significó cambiar de zona urbana a rural. Y para el 31.46% 
de los que actualmente viven en zona urbana, el cambio de municipio implicó también un 
cambio de zona, de lo rural (donde vivían) a lo urbano. Este cambio de municipio también 
incidió en la actividad económica de los hogares, el 43.64% de los hogares cambiaron de 
actividad económica. Para el 18.70% significó pasar de actividades no agropecuarias en el 
anterior municipio a actividades del campo en el municipio actual, y para el 24.94% el 
cambio fue en sentido contrario (de lo agropecuario a lo no agropecuario).  
 
El retorno y la reubicación es un hito de la permanencia de los hogares en el territorio. La 
mayoría de los participantes (86%) respondió que cuando empezaron a recibir el apoyo y 
acompañamiento de FEST llevaban viviendo 5 años más en el municipio actual. Los 
porcentajes más altos de retorno o reubicación de los hogares FEST en el municipio actual 
se observan en los años 2000, 2001 y 2002 (superan el 10% de los hogares por año) 
(Gráfico 77).  
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Gráfico 77. Cuando ingresaron a FEST ya vivían en el municipio actual 

 
Fuente: Encuesta a hogares participantes. Cálculos propios 
(1) Cvs rural: Después: 10%, Retornaron o se reubicaron 5 años: 1.6% 
(2) Cvs urbano: Después: 14.6%, Retornaron o se reubicaron 5 años: 2.4% 
 

 
Los resultados expuestos en esta sección muestran que la mayoría de los hogares llevaban 
una permanencia prolongada en el municipio actual en el momento de ingresar a FEST, lo 
cual reduce las posibilidades del Programa para incidir en esta dimensión, tal como lo 
mostró el Modelo de Ecuaciones Estructurales (ver sección 5.3.1), al no encontrar una 
relación con significancia estadística entre la permanencia en el territorio con la 
estabilización socioeconómica o el tejido social.  
 

 Valoración positiva actual del territorio 
 
Para la medición de la valoración presente del lugar en el que viven actualmente los 
hogares participantes en FEST, se escogieron 12 ítems que muestran una valoración 
positiva de las personas sobre el municipio en que viven actualmente. Todos los ítems 
tienen valores altos superiores a 77% de los hogares, que están de acuerdo con la 
valoración positiva actual del territorio. Los ítems con la valoración positiva más alta son: 
“Me gusta porque prefiero el paisaje del campo que las edificaciones de la ciudad” y 
“Tiene la forma de vida en el campo que más me gusta”, reflejando la identidad de los 
hogares con la vida en el campo. El ítem con menor valor es “El lugar donde vivo 
actualmente ofrece oportunidades que no hay en otros lugares” (74.1%), la mayor brecha 
en este resultado podría estar asociada con las expectativas que tienen los hogares para 
acceder a educación, en especial educación superior. El siguiente ítem, con 77.2% de los 
hogares, es “Si pudiera elegir, se quedaría en la zona que vivo actualmente”. Al cruzar 
este resultado con la zona en que viven actualmente los hogares, se encontró que el 
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deseo de cambiar es mayor en la zona urbana, el 41.03% de los hogares en este grupo 
quieren migrar al campo (Tabla 24).  
 
 
Tabla 24. Ítems de valoración positiva actual del lugar en que viven los participantes de 
FEST 

Indicador 
Total 

hogares 

Hogares 

rurales 

Hogares 

urbanos 

Diferencia 
rural-

urbano 

(1) 

1. Es un buen sitio para vivir 

91.7% 92.9% 88.3% 0.046** 

[0.008] [0.008] [0.017] [0.019] 
1321 970 351 CV: 1.8% 

2. Me gusta porque ahí viven mis 
mejores amigos 

86.1% 88.2% 80.3% 0.080*** 

[0.010] [0.010] [0.021] [0.024] 

1320 970 350 CV: 3.3% 

3. Me gusta porque prefiero el 

paisaje del campo que las 

edificaciones de la ciudad 

94.2% 96.1% 89.0% 0.071*** 

[0.006] [0.006] [0.017] [0.018] 

1304 969 335 CV:2.6% 

4. Es el que más me gusta (1) 

89.5% 89.5% . . 

[0.010] [0.010] . . 

949 . 949 . 

5. Tiene la forma de vida en el 
campo que más me gusta (1) 

93.4% 93.4% . . 

[0.008] [0.008] . . 
949 . 949 . 

6. Tiene una forma de vida 
entretenida 

87.8% 88.8% 84.9% 0.040* 

[0.009] [0.010] [0.019] [0.022] 
1318 968 350 Cv: 2.3% 

7. Ofrece oportunidades que no hay 

en otros lugares 

74.1% 76.8% 66.8% 0.100*** 

[0.012] [0.014] [0.025] [0.029] 
1307 961 346 CV: 4% 

8. Tiene tradiciones y costumbres 

que me gustan y comparto 

91.3% 91.9% 89.6% 0.023 

[0.008] [0.009] [0.016] [0.019] 
1314 967 347 CV: 1.8% 

9. Sé a qué personas e instituciones 

dirigirme cuando debo resolver 
distintas situaciones 

90.7% 90.6% 91.0% -0.004 

[0.008] [0.009] [0.015] [0.018] 
1303 958 345 CV: 1.6% 

10. Me ofrece todo lo requiero para 

vivir 

77.0% 78.5% 72.8% 0.057** 

[0.012] [0.013] [0.024] [0.027] 
1316 967 349 CV: 3.8 

11. Si pudiera elegir, se quedaría en 

el municipio 

78.8% 81.3% 71.8% 0.095*** 
[0.011] [0.013] [0.024] [0.027] 

1324 973 351 CV:3.6% 

12. Si pudiera elegir, se quedaría en 
la zona que vivo actualmente 

77.2% 83.8% 59.0% 0.248*** 

[0.012] [0.012] [0.026] [0.029] 

1324 973 351 CV: 4.7% 

Fuente: Encuesta a hogares participantes. Cálculos propios 
Errores estándar entre paréntesis, debajo el número de observaciones 

(1) Se aplicó sólo para hogares rurales 

(2) Se estimó una prueba de diferencia de medias para verificar si la diferencia de entre 
hogares urbanos y rurales es significativa en términos estadísticos. Los asteriscos se 

indican: *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 
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(3) Las variables que tienen menor número de observaciones es porque su opción de 

respuesta fue “no sabe/no responde” y esta opción de respuesta no fue tenida en 

cuenta para la creación de los indicadores. Para todas las variables analizadas el 
porcentaje de hogares que respondieron “ns/nr” no superan el 2% 

 

 
Para sintetizar los resultados y facilitar el análisis estadístico, se construyó un índice de 
valoración positiva actual del territorio, que calcula el promedio simple de los 12 ítems de 
la Tabla 24, tomando como supuesto que entre más cercano a 1 sea este promedio, más 
positiva es la valoración actual. El valor promedio de este índice es 0.846, con valoración 
más positiva entre los que actualmente viven en zona rural (0.08 puntos porcentuales 
adicionales). La distribución de este índice se muestra en el Gráfico 78, con mayor 
concentración alrededor de 1 (40% de los hogares) y el resto de hogares ubicados a lo 
largo de la escala.  
 

Gráfico 78. Índice de valoración positiva actual del territorio 

 
Fuente: Encuesta a hogares participantes. Cálculos propios 

 
El anterior índice fue utilizado en la estimación del modelo de ecuaciones estructurales en 
la sección 5.3.1. El resultado mostró que tanto la estabilización socioeconómica (a través 
de los incentivos económicos) como el tejido social (a través de los otros componentes del 
Programa) aportan al arraigo, pero los efectos son pequeños74. No se estimó el efecto de 
intensidad de cada componente de FEST sobre el arraigo porque en la teoría de cambio en 
la que se basa esta evaluación considera que el arraigo es un efecto de la estabilización 
socioeconómica y el tejido social. Es decir, los componentes de FEST inciden en el arraigo, 
solo si aportan a estos dos determinantes, como efectivamente se verificó.  
 

 Valoración positiva futura del territorio 
 

                                           
74 La metodología de evaluación utilizada no permite inferir acerca de la sostenibilidad de estos 
efectos. 
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Para medir la valoración futura positiva del territorio se siguió el mismo procedimiento 
anterior, incluyendo 5 ítems que muestran que es posible avanzar en un proyecto de vida 
de largo plazo en el lugar donde se vive actualmente. El promedio de este índice es 0.787, 
menor que el índice de valoración actual, lo cual es producto de que ninguno de sus ítems 
supera el umbral de 90% de los hogares. El ítem con valor más alto es: “El lugar en que 
vivo actualmente es un buen sitio para que los jóvenes se queden” (el 83.2% de los 
hogares está de acuerdo con esta afirmación). El ítem con menor valor (74.4% de los 
hogares) es “El hogar en que vivo actualmente tiene mucho futuro” (Tabla 25).  
 
 
Tabla 25. Ítems de valoración positiva del futuro en el lugar en que viven los participantes 

de FEST 

Indicador 
Total 

hogares 

Hogares 

rurales 

Hogares 

urbanos 

Diferencia 
rural-

urbano 

1. Es el sitio que me gustaría 
que mis hijos y nietos creciera 

81.70% 82.4% 79.5% 0.029 
[0.013] [0.015] [0.027] [0.031] 

1298 953 345 CV: 3.1% 

2. Es un buen sitio para que los 
jóvenes se queden (1) 

81.2% 81.2% . . 
[0.015] [0.015] . . 

952 . 952 . 

3. Tiene mucho futuro 

72% 73.2% 68.1% 0.052 

[0.015] [0.017] [0.030] [0.035] 

1311 961 350 CV:4.3% 

4. Lo siento como el lugar donde 
está mi futuro 

78.5% 79.8% 74.2% 0.056* 

[0.014] [0.016] [0.029] [0.033] 

1309 960 349 CV: 3.6% 

5. Continuaremos viviendo en 

este lugar por muchos años 
(más de 5 años) 

79.8% 80.7% 76.8% 0.039 

[0.013] [0.014] [0.028] [0.032] 
1324 973 351 CV: 3.4% 

Fuente: Encuesta a hogares participantes. Cálculos propios 
Errores estándar entre paréntesis, debajo el número de observaciones 

*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 
(2) Se aplicó sólo para hogares rurales.  

(3) Se estimó una prueba de diferencia de medias para verificar si la diferencia de entre 
hogares urbanos y rurales es significativa en términos estadísticos. Los asteriscos se 

indican: *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 

(4) Las variables que tienen menor número de observaciones es porque su opción de 
respuesta fue “no sabe/no responde” y esta opción de respuesta no fue tenida en 

cuenta para la creación de los indicadores. Para todas las variables analizadas el 
porcentaje de hogares que respondieron “ns/nr” no superan el 2% 

 
Entre los ítems utilizados en la valoración futura se incluyó si los hogares creen que van a 
vivir en ese lugar por un tiempo mayor a 5 años, el 79.8% respondió afirmativamente 
(Tabla 25). Aquí hay que destacar que esta expectativa es mayor entre los que retornaron 
(80.9%), frente a los reubicados (72.91%). Esta diferencia se explica porque para la 
mayoría de los hogares reubicados, que actualmente viven en zona urbana, el retorno es 
aún una posibilidad (el 46.1% ya decidió que no va regresar y 4.82% respondieron que ya 
regresaron). En el caso de los hogares reubicados en zona rural, el 54.8% ya decidió que 
no van a retornar a la casa o finca en que vivían antes del desplazamiento, y un 5.3% 
respondió que ya lo hizo.  
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Gráfico 79. Permanencia futura de los hogares reubicados 
 

 
 

Fuente: Encuesta a hogares participantes. Cálculos propios 
(1) Cvs rural: Nunca vamos a regresar: 5.9%, No hemos pensado si regresar: 

9.6%, Si pensamos regresar: 24.1%, Ya regresamos: 26.2% 
(2) Cvs rural: Nunca vamos a regresar: 10%, No hemos pensado si 

regresar:14.4%, Si pensamos regresar: 16.4%, Ya regresamos: 34.6% 
 

En el Gráfico 80 se muestra que la distribución del índice de valoración futura positiva del 
territorio es similar a la distribución de la valoración actual, con una concentración de la 
mayor parte de los hogares alrededor de 1 (más del 50% de los hogares).  
 

Gráfico 80. Índice de valoración positiva futura del territorio 
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Fuente: Encuesta a hogares participantes. Cálculos propios 

 
Este índice se utilizó en la estimación del modelo de ecuaciones estructurales (Sección 
5.3.1), encontrando que el tejido social, generado a través de los componentes de 
acompañamiento social comunitario, las acciones de integración social y las veedurías, 
logra incidir en la valoración apreciativa de los hogares sobre su futuro en el lugar que 
viven actualmente. En este caso, y a diferencia del resultado encontrado para la valoración 
actual, no se encontró un vínculo entre la estabilización socioeconómica y el arraigo. No se 
estimaron efectos de intensidad entre los componentes de FEST y el arraigo porque su 
incidencia se da a través de la estabilización socioeconómica y el tejido social, tal como se 
comprobó con el modelo de ecuaciones estructurales.  
 

5.3.4.2. Tipos de arraigo  

 
Para explorar los imaginarios que tienen los participantes sobre el arraigo, se realizó una 
dinámica de multiplicación narrativa, un ejercicio abierto y proyectivo donde se busca 
elaborar una construcción colectiva de historias o narraciones, teniendo como temas el 
pasado, el retorno y el futuro. El pasado y retorno hacen parte de la dimensión de arraigo 
descrita al inicio de esta sección. Las narraciones se agruparon de acuerdo con temas, 
situaciones y afectos que aparecían (ver: anexo descriptivo ejercicio multiplicación 
narrativa). De esta forma emergieron seis tipos de arraigo: la familia, la educación, la 
comunidad, la parcela, el trabajo y la naturaleza. 
 
Para analizar esta tipología se construyó un diagrama de relaciones entre cada tipo de 
arraigo y las narrativas de los participantes sobre el pasado, el retorno y el futuro. En cada 
uno de estos momentos emergen sentimientos, valores, situaciones y condiciones de los 
participantes que confirman la relación entre estos tipos de arraigo con las dinámicas del 
conflicto, el goce efectivo de los derechos (estabilización socioeconómica) y la integración 
comunitaria (tejido social), que son los resultados que se analizaron en las secciones 
anteriores de este capítulo.  
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5.3.5.1.1 Arraigo a la familia 
 
La familia representa la principal fuente de arraigo con 32 narraciones, de las cuales 
emergen 21 códigos que componen el pasado, el retorno y el futuro narrado por los 
participantes. Así, en el diagrama de relaciones se muestra que el arraigo a la familia se 
correlaciona con otros tipos de arraigo: con el trabajo y la educación (Ilustración 14).  
 

Ilustración 14. Diagrama de relaciones del arraigo a la familia 
 
 
 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Con relación al pasado encontramos 14 narraciones de arraigo a la familia. Algunos 
relatos sobre el pasado tratan sobre la guerra y el proceso de desplazamiento forzado, las 
dificultades que tuvieron que afrontar y sobre todo el sufrimiento causado por el conflicto 
armado. Sin embargo, las narraciones no se quedan en los hechos de que fueron víctimas, 
también tratan el tema de la superación a partir del esfuerzo y el trabajo común de la 
familia. En otros casos, recordar el pasado hace que algunos participantes evoquen 
momentos felices, como cuando conocieron a su pareja, las ilusiones del primer amor, con 
quien luego decidieron formar una familia. La visión que expresan algunas narraciones de 
la familia en el pasado se liga a una serie de valores, que fueron inculcados por los 
padres, los cuales consideran que se han perdido con el pasar del tiempo. Un aspecto que 
aparece en las narraciones que hacen referencia al pasado, tiene que ver con las 
costumbres (gastronómicas, de celebraciones) y las creencias (religiosas) que se 
compartían en familia y se transmitían a los niños y jóvenes. A continuación, se describe 
cada una de estas situaciones.  
 
La historia "El sufrimiento" es uno de los relatos sobre el pasado que tratan sobre la 
guerra y el proceso de desplazamiento forzado, las dificultades que tuvieron que afrontar 
y el sufrimiento vivido.  
 

- La historia mía que comenzó con la violencia. Pues salimos huyendo de la violencia, 
salimos corriendo, nosotros estábamos en el Brillante y nosotros nos refugiamos aquí en 
Acandí y de aquí nos aguantamos. De aquí partimos para otro sector, para tierra 
panameña, allá nos dieron refugio. Entonces de ahí otra vez regresamos allá, aquí a 
Acandí, estamos pues trasluchando allá en nuestras fincas estamos tratando otra vez. 
M: ¿Muy bien y cómo llamamos a esta historia? 
- Está historia pues la llamaremos “El Sufrimiento”. (Acandí, Chocó) 

 
En algunos casos las narraciones remiten a recuerdos dolorosos, que se asocian con el 
sufrimiento del pasado. El daño causado en el núcleo familiar por el conflicto armado, 
cuando simplemente a alguno de los miembros "se los llevó la violencia" o de una manera 
abstracta cómo "la violencia le arrebató un hijo".  

 
Los participantes narran un pasado marcado por los hechos victimizantes y el conflicto 
armado, sin embargo, reconocen que esas historias quedaron atrás, que las familias a 
partir de su esfuerzo y trabajo pueden superar esa situación. Igualmente reconocen el 
apoyo de los programas del Gobierno. Así se cuenta en las narraciones "Historia de una 
familia que se superó" o en "La familia encuentra su casa" ambas en el municipio de 
Acandí. 

- La de nosotros se llama "La historia de una familia que se superó". 
M: ¿Y cómo es la historia? 
- Esta es la historia de una familia que vivía en la vereda de San Miguel, en ese tiempo 
trabajaban en el embarque de plátano, que anteriormente aquí se exportaba plátano, 
entonces cuando estaba vivían lo más de bien y todo… de pronto se metió fue la violencia o 
sea los grupos armados. 
M: Sí.  
- Los hicieron salir de allá y ellos se vinieron para acá para el pueblo desplazados, luego, 
acá en Acandí, […] llegaron los programas del Gobierno, primero fueron los 
Guardabosques. 
- Que también daban un incentivo y la familia empezó a superarse, luego llegó Familias en 
su Tierra y ahí sí fue como un aporte muy bueno, entonces ellos retornaron otra vez 
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nuevamente a su vereda y hoy en día ya están acomodaditos porque hay su sembrado de 
plátano, de hortalizas, entonces han superado su pasado. (Acandí, Chocó) 

 
En algunos casos el recuerdo del pasado produce una profunda tristeza, la melancolía del 
recuerdo de los seres queridos que fueron víctimas de la violencia, que hoy no pueden 
estar acompañándolos y viviendo una situación de tranquilidad. Así lo narra "Triste 
recuerdo". 
 

- Érase una vez dos señores, no, dos adultos mayores, un señor y una señora estaban 
durmiendo, en ese momento les llegaron las autodefensas, le tocaron la puerta y eran las 
12 de la noche. A ellos les tocó salir en este momento. Esas personas ya no están, ni 
pudieron disfrutar lo que ahora todos estamos disfrutando: un nuevo retorno. Me hubiera 
gustado que ellos hubieran estado, para que hubieran disfrutado de lo que todos estamos 
disfrutando ahorita, para qué una tranquilidad, de verdad que sí, yo creo que todos saben 
más o menos de qué estoy hablando, pero sí me hubiera gustado que ellos hubieran podido 
experimentar lo que nosotros estamos experimentando algo muy bueno, una tranquilidad, 
estar aquí en nuestro campo pero bueno no se pudo, ellos ya no están, un pasado triste, 
eso sí. (Pensilvania, Caldas) 

 
 
La visión que se tiene de la familia en el pasado se liga a una serie de valores, que fueron 
inculcados por los padres, los cuales consideran que se han perdido con el pasar del 
tiempo. Así lo expresa el relato "Qué lindo sería vivir así". 
 

E: ¿Si... don Jesús qué historia construyeron ustedes? 
- Yo quisiera que la vida volviera como era la vida de nuestros padres, que creían en todo, 
como ellos [que] eran honrados y querían que todos fueran honrados, entonces, por 
ejemplo mi papá era negociante... 
E: Aja... 
- Y él le iban a preguntar -don Roberto cuántas le debemos, no usted es el que sabe-, y a 
él pagaban lo quería y le pagaban siempre lo que le debían. Ya a través del tiempo... ya los 
que fueron naciendo ya se fueron dañando un poquito, ya... le metían malicia y ya a lo 
último le pagaban lo que querían, pero ya la gente no pagaba lo que era, sino lo que no 
era. Entonces [esa situación] hizo que mi papá tuviera muchos problemas económicos. Yo 
quisiera que ojalá volviéramos a ese tiempo donde había tanta credibilidad y la gente era 
tan honrada. (Cocorná, Antioquia) 

 
Un aspecto que aparece en las narraciones que hacen referencia al pasado, hace relación 
a las costumbres (gastronómicas, de celebraciones) y las creencias (religiosas) que se 
compartían en familia y se transmitían a los niños y jóvenes. Como lo expresa una 
participante en "Recordar esos tiempos de ayer". 
 
En las narraciones aparecen recuerdos alegres de lo que era la vida en familia, en tiempos 
donde no había desarrollo, pero se vivían momentos felices, así lo cuenta una participante 
en "Recuerdos de mi papá y mi mamá". 
 
En cuanto al retorno encontramos 6 narraciones de arraigo a la familia. Para las familias 
en situación de desplazamiento el proceso de retorno implicó una gran alegría, no solo por 
dejar las difíciles condiciones de vida, sino además por volver a encontrar su parcela, sus 
recuerdos, su paisaje, una casa que consideran como propia. El proceso de retorno hace 
que los participantes sean conscientes del paso del tiempo, los acontecimientos dolorosos 
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ocurrieron tiempo atrás, hoy han madurado y en algunos casos envejecido, algunas 
narraciones hacen referencia a este aspecto. Las narraciones recogidas se presentan a 
continuación.  
 
En el relato "De donde éramos, somos y seguimos siendo" encontramos que para las 
familias en situación de desplazamiento el proceso de retorno implicó una gran alegría.   
 

- Bueno...  a ver, nuestra historia es de cuando nosotras éramos niñas. Nosotras teníamos 
una finca lejana, de donde nosotros somos, de pues digamos que del Tesoro, y nosotros 
nos íbamos toda una semana lejos de casa, lejos de mi mamá, no... qué tristeza y de mis 
hermanos, y cuando llegaba el sábado decía mi papá, nos regresamos de nuevo a la casa... 
era una felicidad muy grande de saber que veníamos a ver a mi mamá, a nuestros 
hermanos y bueno y no digamos que no, a los muchachos de por ahí de la vereda. Igual 
que cuando nos tocó desplazarnos, que cuando ya nos dijeron a nosotros alisten corotos 
que mandaron el carro, porque tienen retorno de nuevo a casa, fue la felicidad más grande 
de sentir eso. Nosotros decíamos -vamos a volver a llegar, vamos a ir todos-, a pesar de 
cómo íbamos a encontrar [la parcela], lo que habíamos dejado, nunca lo íbamos a 
encontrar de nuevo igual, pero fue la... una felicidad grandísima, de saber que 
regresaríamos a nuestra casa, a nuestra tierra, de donde nosotros fuimos, éramos y somos 
porque los seguimos siendo. (Cocorná, Antioquia) 

 
 

El retorno de las familias implica volver a encontrar a los vecinos, a familiares y a la 
comunidad, es un momento de alegría donde se dejan atrás los tiempos del miedo y la 
inseguridad. Igualmente se señala la importancia de los programas del Gobierno en este 
proceso. Así lo expresa la narración "El retorno de nuestra familia". 
 

- Bueno el retorno de nuestras familias, entonces eh…  a raíz de que ya la situación se 
calmó, las familias se fueron empezando a agrupar otra vez, se fueron devolviendo a sus 
fincas. Aunque algunas familias como cuenta el señor no regresaron completas a sus casas, 
unas se fueron y ya no han vuelto otra vez a regresar, o sea como a vivir ya dentro de las 
fincas.  
- Y entonces pues ya las familias volvieron, eso duro de 3 a 5 años, que la gente pues 
mantenía como con zozobra, pero ya después de que llegaron los buenos programas, llegó 
la buena orientación, entonces ya la gente cogió confianza. [Así] hoy en día está muy 
bueno todo aquí en el municipio, en las veredas hay mucho respeto y dialogo. 
M: ¿Y cómo se llamaría esa historia? 
- El Retorno de nuestra familia. (Viotá, Cundinamarca) 

 
En otros casos el retorno se asocia con actividades más cotidianas, volver a casa después 
del trabajo representa el orgullo que se siente por sacar a una familia adelante. La 
narración "Regreso a casa" lo pone de manifiesto. 
 
Con relación al futuro encontramos 12 narraciones relacionadas con el arraigo a la 
familia. Un aspecto a tener en cuenta en cuanto al futuro, es el aprendizaje de los errores 
que se cometieron en el pasado. En ese sentido los participantes esperan que sus hijos no 
tengan que vivir las mismas situaciones que ellos vivieron. En algunos casos el futuro de 
los hijos se ve fuera del municipio, para obtener una carrera profesional y un trabajo 
reconocido es necesario emigrar a una ciudad donde existan oportunidades educativas y 
laborales. Algunas narraciones manifiestan el deseo de continuar su vida en su parcela con 
los nietos, de vivir cerca a ellos y que no tengan que emigrar lejos de sus abuelos. A 
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futuro, algunos participantes manifiestan expectativas sobre los programas del Gobierno 
que apoyen a las familias en temas de educación, salud y asistencia psicológica para la 
población que fue víctima de la violencia. A continuación, se describen los principales 
resultados de arraigo a la familia que emergieron en las narraciones de los participantes 
sobre el futuro.  
 
Algunos participantes resaltan la importancia de la familia en la formación en valores como 
la responsabilidad y el respeto por las normas sociales, ya que consideran que hoy en día 
se ha perdido. Esta opinión se ilustra en la narración "El futuro de nuestros hijos". 
 
Un aspecto a tener en cuenta en cuanto al futuro es el aprendizaje de los errores que se 
cometieron en el pasado. En ese sentido los participantes esperan que sus hijos no tengan 
que vivir las mismas situaciones que ellos vivieron. Así lo expresa el relato "Futuro ideal" 

 
Algunas narraciones manifiestan el deseo de continuar su vida en su parcela con los 
nietos, de vivir cerca a ellos y que no tengan que emigrar lejos de sus abuelos. Así lo 
expresa la narración "Nuestro futuro en familia". 
 

- Pues nosotros lo que queremos es que nuestros hijos estén con nosotros en las fincas, 
que cada uno tenga su espacio, su casa, que vivan cerca de nosotros, para nosotros ver 
también criar a nuestros nietos… ayudar en la crianza de nuestros nietos.    
M: ¿Estuvieron de acuerdo las tres no, no fue tan difícil hacer la historia digamos, ver 
crecer a nuestros nietos digamos, con eso es suficiente y cómo llamamos eso? 
- Nuestro Futuro en familia. (Viotá, Cundinamarca) 

 
A futuro algunos participantes manifiestan expectativas sobre los programas del Gobierno 
que apoyen a las familias en temas de educación, salud y asistencia psicológica para la 
población que fue víctima de la violencia. La narración "Queremos un futuro mejor" lo 
expresa. 
 

- Siguiendo lo de la familia, ya hablando de lo que pasó atrás, de la violencia, los 
programas del Gobierno nos han ayudado a seguir adelante, somos una familia y queremos 
pedir al Gobierno que nos ayude con… en cuanto a la educación, a la salud, a… a charlas 
psicológicas para los hijos porque usted sabe cómo están las cosas hoy en día que los 
muchachos están viendo mucha violencia, ya nosotros queremos para nuestro futuro un… 
un acompañamiento sobre esas tres cosas que le dije. 
M: ¿Qué son los niños…? 
- Que son los niños, que el Gobierno nos ayude con la educación, que nos ayude con un 
programa como este, nos gustaría que a futuro viniera un programa mejor que este que 
nos facilite cosas como este, que nos pueda servir para un mejor futuro, entonces estamos 
de acuerdo con eso. 
M: ¿Bueno muy bien, muchas gracias, la historia es? 
- Queremos un mejor futuro. (Acandí, Chocó) 

 
Los participantes plantean en sus historias los mejores deseos de darle un mejor futuro a 
sus hijos, principalmente lograr una adecuada educación, en cuanto a la decisión de 
emigrar o continuar en el campo es una decisión de cada persona.  
 

- Mi futuro lo pienso en una vida cómoda con mi familia, una casa... por lo menos tener 
pensión en la vejez, poder darle a mis hijos estudio, que sean grandes profesionales, por lo 
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menos mi hijo piensa de ser profesor y eso me llena a mí de valentía y le digo mijo sigue 
adelante, el otro quiere ser veterinaria, yo le digo bueno porque estamos en la finca y 
necesitamos una veterinaria del campo, la otra quiere ser doctora, pero no hay que perder 
la esperanza, porque el único que sabe es Dios. (Carmen de Bolívar, Bolívar) 

 
En otros casos se imagina el futuro en torno a una familia unida y solidaria, donde se 
comparten las actividades laborales y de la vida cotidiana. Lo expresa el relato "Unidos con 
nuestras familias". 
 
5.3.5.1.2 Arraigo a la educación 
 
Sobre la educación como fuente de arraigo encontramos 16 narraciones, de las cuales 
ninguna hace referencia al pasado, 3 al retorno y 13 al futuro. El retorno implicó que las 
personas pudieran continuar con su proyecto de vida y preparase para el futuro, lo cual 
pasa por la educación. La educación de las nuevas generaciones es vista como la forma en 
que se construyen nuevos liderazgos en la comunidad, pues se forman personas con la 
capacidad de opinar y participar en las decisiones colectivas. La coyuntura actual del 
proceso de paz hace que los participantes imaginen un futuro mejor, lo cual pasa 
necesariamente por la educación universitaria en sus regiones, con un énfasis en las 
actividades agrícolas, como una forma de sacar a los jóvenes de la guerra. En algunos 
casos el futuro de los jóvenes se ve fuera de la región, ya que las oportunidades 
educativas se encuentran en las grandes ciudades, en los relatos muestran preocupación 
porque los hijos a futuro no se ven ligados al campo, sino como profesionales en los 
centros urbanos. 
 
El diagrama de relaciones del arraigo a la educación que se muestra en la Ilustración 15 
incluye 9 códigos emergentes que describen cómo la educación es una fuente de arraigo 
en las narraciones de los participantes sobre el retorno y el futuro. En el diagrama se 
muestra la co-relación de la educación con el arraigo a la familia. Emigrar surge como una 
opción para alcanzar una mejor educación en algunas narraciones vinculadas al futuro.  
 

Ilustración 15. Diagrama de relaciones del arraigo a la educación 
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Una participante de Acandí nos cuenta su historia personal, cómo a partir del retorno pudo 
continuar con sus estudios en una carrera técnica, de este modo tener acceso a 
oportunidades de empleo y pensar en emprender su propio negocio. 
 
La educación de las nuevas generaciones es vista como la forma en que se construyen 
nuevos liderazgos en la comunidad, pues se forman personas con la capacidad de opinar y 
participar en las decisiones colectivas. Un participante de la comunidad Embera lo ilustra 
en la narración "Vivo para seguir". 
 

- Nosotros hicimos una sobre el futuro. Para tener los niños, los niños deben estudiar, para 
que ellos tengan conocimiento también los niños. [Así] más tarde los mismos niños que 
queden para [ser] líderes o un gobernador, que cambie la calidad de vida y que camine 
bien, porque si no queda como anciano y que no sabe leer y que no sabe nada. También 
que participe cuando hay una asamblea y que participe cuando hay los cabildos, con los 
jóvenes y niños que participen de reuniones y que también, que hagan camino. 
M: ¡muy bien! ¿y cómo lo llamaríamos? 
- Vivo para seguir. (Apartadó, Antioquia) 

 
Algunos participantes muestran gratitud frente a los programas del Gobierno que ha 
permitido que sus hijos accedan a la educación, imaginan un futuro en el cual sus hijos 
sean las personas encargadas de dirigir el municipio y no profesionales venidos de afuera. 
 
La coyuntura actual del proceso de paz hace que los participantes imaginen un futuro 
mejor, lo cual pasa necesariamente por la educación universitaria en sus regiones, con un 
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énfasis en las actividades agrícolas, como una forma de sacar a los jóvenes de la guerra. 
Encontramos en la narración "Construyendo la paz.  El código proyecto se relaciona con 
un proyecto de vida, personal, familiar o colectivo, el cual para necesariamente por la 
educación individual y de la comunidad.  Los proyectos se vislumbran como  posibles a 
partir del fin de la guerra y la implementación de los acuerdos. 

 
- Más adelante, yo pienso que vivimos una guerra, debemos que tener la oportunidad de 
una paz, eh… para mí, soy aspirante de esa paz, porque ya viví la guerra, entonces yo 
pienso que debemos de pedirle a Dios que si de esa paz y que sea verdadera. Aunque 
muchos dudamos de ella, que [sea posible] un futuro mejor, que ese sea el pago de la 
guerra que hemos vivido, no sé usted compañera. 
- Ojalá que sea así, que puedan nuestros hijos estudiar, que o estén en una guerra, sino en 
una universidad. 
- Que haya buenas oportunidades por parte del Gobierno. Nuevamente vuelvo y lo recalco, 
que nuestros hijos que están en el campo, que no tengan que salir a estudiar a los pueblos, 
a las ciudades, que exista apoyo del Gobierno, que haya universidades en el campo, porque 
qué sacamos [con] nuestros hijos por ejemplo yendo a estudiar a las ciudades, en donde 
allí van a aprender malas actividades, donde no va a cultivar el campo, a donde vamos a 
parar, vamos a continuar en la misma guerra. 
M: ¿Y cómo es el título entonces? 
- Pensando en la paz.  
- Construyendo la paz. (San José del Guaviare, Guaviare) 

 
 

La educación es vista como la forma a partir de la cual las personas cambian su modo de 
ser y de pensar, la educación hace mejores personas y es una fuente de superación, como 
lo expresa el relato "Lección de vida". 
 
 
5.3.5.1.3 Arraigo a la comunidad 
 
En la comunidad como fuente de arraigo encontramos 14 narraciones. En el pasado 
encontramos narraciones que hacen referencia a la historia del municipio, a la cultura de 
los ancestros y el desconocimiento que tienen los jóvenes del pasado de la comunidad. 
Igualmente encontramos historias sobre la violencia que se vivió en el municipio. El 
retorno se asocia con el reencuentro con la comunidad, con las amistades, donde las 
narraciones describen momentos felices. Igualmente, el retorno a la tierra implica volver a 
tener una forma de subsistencia, frente a las difíciles situaciones que vivieron durante el 
desplazamiento. Los relatos sobre el futuro reflejan cómo la comunidad supera los 
sufrimientos causados por la violencia, lo cual genera un aprendizaje que les permite 
imaginar un mañana mejor. 
 
El diagrama de relaciones para este tipo de arraigo se muestra en la Ilustración 16, con 15 
categorías emergentes que están relacionadas con el arraigo a la comunidad, bien sea a 
las narrativas sobre el pasado, el retorno o el futuro.  
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Ilustración 16. Diagrama de relaciones del arraigo a la comunidad 
 

 
Fuente: elaboración propia 

 
 
Algunos relatos reflejan el pasado de la comunidad a partir de actividades productivas que 
hoy en día han desaparecido, y que esperan poder retomar en un futuro cercano, para 
darle una mejor calidad de vida a la población. La narración de un grupo en Acandí relata: 
 

- Acandí un municipio sostenible. 
M: ¿Ajá y cómo es la historia? 
- Yo no la viví pero mis padres me la contaron, eh… años atrás en San Miguel se 
transportaba el banano, la palma africana y eso se transportaba a través del ferrocarril 
porque eso existió allá en San Miguel. 
M: Ajá.  
- Todavía existen en San Miguel los rieles donde pasaba ese ferrocarril que nos gustaría 
que en el futuro, que bueno que eso se retomara porque la Palma africana sacaban el 
aceite, qué chévere que se diera ese aceite aquí, que no tuvieran que traerlo de otras 
partes y que pudiéramos todavía organizar lo del producto del plátano y de banano para 
que nosotros dejemos de comprar a los que nos lo traen de otras partes, entonces 
seríamos sostenibles. 
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M: ¿Cómo es que se llamaba la historia? 
- Acandí Productivo y Sostenible. (Acandí, Chocó) 

 
 

En el caso de las comunidades indígenas las historias sobre el pasado representan sus 
costumbres y tradiciones, las cuales son una fuente de identidad para la comunidad. Sin 
embargo, se recuerda con nostalgia actividades como la cacería o la forma de preparar 
alimentos tradicionales.  
 
Algunas narraciones buscan crear conciencia sobre la historia de la comunidad, la cual es 
desconocida por los jóvenes, plantean hacerlo de una manera didáctica como una cartilla 
o un museo que mantenga la memoria colectiva. En la narración "el museo" unos 
participantes de la comunidad Embera Chamí lo expresan del siguiente modo: 
 

- En el caso de nosotros está facilito. Digamos cuando nosotros conformamos el refugio de 
las Palmas, que hace parte del municipio de Apartadó, digamos a nosotros [nos gustaría] 
es colocar una historia, formular una cartilla y tener como una estructura en forma de 
museo, como que quede en esa estructura de la historia de cómo se formó el resguardo las 
Palmas y con cuantas personas, cual fue el gobernador que dio la tierra, cuales 
gobernadores han venido en el proceso, el gobernador que fue más asesor o que puso la 
comunidad al día ¿si me entiende? 
M: si 
- Entonces formular una cartilla para que los niños vayan recordando la historia de lo que 
vivimos en la comunidad 
M: ok ¡muy bien! ¿y cómo llamaríamos esta historia? 
- Historia del resguardo o el museo 
M: ¿el museo? 
- Si porque eso va a hacer históricamente que todos líderes indígenas que vengan digan 
“hombre que bueno, esa gente…” es la historia. Es como que en Bogotá o Medellín usted 
entre y van a ver toda la historia y así queremos nosotros formular eso 
históricamente. (Apartadó, Antioquia) 

 
La narración cuenta la historia de cómo los habitantes del pueblo lo construyeron poco a 
poco, del emprendimiento que tuvieron las generaciones pasadas para desarrollar el 
pueblo y llevarlo a lo que es hoy en día. 
 
Las relaciones de la comunidad en el pasado se presentan ligadas a la solidaridad entre 
vecinos, la tranquilidad que se vivía, pese al abandono del Estado. La narración nos cuenta 
cómo esta tranquilidad se fue perdiendo con la llegada de la violencia y los cultivos ilícitos. 
 

- Bueno en un tiempo atrás en Pindales no teníamos energía, no teníamos carreteras, no 
teníamos motos, no teníamos carro, nos tocaba sacar la carga de allá por un camino... 
salíamos llenitos de barro a la carretera a vender platanitos, para poder entrar la remesita, 
todo era a espaldas y ahora tenimos energía, tenimos carro... carro no, mejor dicho uno no 
anda a pie, ya uno no sale después de vestir enzapatada venirse al pueblo pero... el... el... 
tiempo atrás uno tenía que traer los trapitos, la chuspita pa poderse bañar acá fuera, con 
poderse vestir venía al pueblo. 
- Poco a poco, a medida que el tiempo fue pasando... la vereda de Pindales se fue 
transformando, el municipio de San Andrés de Tumaco para el resto del país hace años 
atrás era un municipio olvidado, hace más o menos unos 23 años yo viví en Bogotá y en 
uno decía yo soy de Tumaco, um… dónde queda Tumaco, uno tenía que decir tiene que 
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decir que llegaba al departamento de Nariño, Pasto, de ahí tiene que coger carro a 
Tumaco, allá tenemos el mar, comemos pescado, cangrejo y todo eso, ahí la gente medio 
se ubicaba, o sea Tumaco antes era un remanso de paz, la gente vivía tranquila, su gente 
era amable, cariñosa se dolía... un vecino se enfermaba, la gente iba a ayudarlo a 
acompañar y estaba pendiente y había ese nivel de solidaridad, a medida que el tiempo fue 
pasando, eh... las cosas fueron cambiando, nuestra vereda se fue transformando y la 
hierba maldita fue plantando y la violencia a nuestra comunidad fue llegando, de tal 
manera que nos tocó desplazarnos a nivel de la violencia, pero gracias a Dios esto hoy en 
día mejoro. 
E: ¿Bien, qué nombre le ponemos? 
- El pasado es mejor. (Tumaco, Nariño) 

 
El proceso de retorno es visto como un acto de subsistencia, dadas las difíciles condiciones 
producidas por el desplazamiento forzado y la violencia. Volver a sembrar la tierra se 
constituye para la comunidad en una opción de supervivencia.  
 
El retorno implica encontrarse nuevamente con la comunidad, volver a realizar actividades 
en común, encontrarse nuevamente con vecinos, es descrito como una forma de unión de 
la comunidad. 
 

- Y dónde íbamos a estar todos unidos, donde nos íbamos a volver a encontrar de nuevo 
allá haciendo deporte, en el baloncesto, porque siempre lo que era los sábados y domingos 
allá nos encontrábamos, no nos veíamos en toda una semana, pero lo que era los sábados 
y domingos ahí estábamos unidos, toda la familia y lo que no fuéramos familia, todos igual, 
toda la comunidad iba a estar allá presente, eso era algo pues, que sinceramente uno no 
olvida jamás unas historias semejantes... eso es todo lo que tengo para decir.   
E: ¿Muy bien y cómo llamaríamos a esta historia? 
- Feliz de regreso a casa. (Cocorná, Antioquia) 

 
Los relatos sobre el futuro reflejan cómo la comunidad supera los sufrimientos causados 
por la violencia, lo cual genera un aprendizaje que les permite imaginar un mañana mejor. 
 
En el caso de las comunidades indígenas es fundamental la transmisión de la cultura 
ancestral a las nuevas generaciones, como una forma de generar orgullo por su identidad 
colectiva. 
 

- Yo pienso que el futuro son mis hijos, mis nietos, mis bisnietos y que no se acabe la 
lengua materna, que no se puede olvidar que uno es indígena, pienso que eso es el futuro 
¡ayúdenme! 
M: sí que los hijos continúen y que no se les olvide que sean indígena 
- Vístase uno como se vista no olvidarse que uno es indígena 
M: ¿Cómo le llamamos? 
- No olvidarse de ser indígena (Apartadó, Antioquia) 

 
 

5.3.5.1.4  Arraigo al trabajo 
 
En cuanto al trabajo como un tipo de arraigo encontramos 13 narraciones, de las cuales 
emergen 12 códigos. El diagrama de relaciones en la Ilustración 17 muestra la co-relación 
en el trabajo, la parcela y la familia, dos de las otras fuentes de arraigo que se analizan en 
esta sección.  
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Ilustración 17. Diagrama de relaciones del arraigo al trabajo 

 
Fuente: elaboración propia 

 
En relación con el pasado tenemos cuatro narraciones del arraigo al trabajo. Los 
participantes hacen referencia a un pasado marcado por las desigualdades y las injusticias 
sociales. En algunos casos el pasado está relacionado con el arduo trabajo de la 
colonización, tiempos que se recuerdan con orgullo y como un testimonio para las 
generaciones actuales. A continuación, se describen estos resultados.  
 
En la narración "El rico y el pobre" en el municipio de Líbano se hace referencia a un 
pasado marcado por las desigualdades y las injusticias sociales.  
 
En algunos casos el pasado está relacionado con el arduo trabajo de la colonización, 
tiempos que se recuerdan con orgullo y como un testimonio para las generaciones 
actuales. La narración "Engrandeciendo al Guaviare" lo cuenta del siguiente modo: 
 

- Bueno esta es una historia del pasado de aquí, los dos compañeros y mi persona. 
Denominamos la llegada al Guaviare, cuando decidimos de partir hacía San José del 
Guaviare como fundadores. Yo viaje por el rio en una palca llena, repleta de remesa, 
llegando aquí uno no encuentra sino dificultades, cuando las fundaciones, nos dirigimos 
hacía el lugar de Caño Tigre, de pronto somos personas que decimos -eh… el calor es muy 
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intenso-, si algunas veces, recuerdo tanto esa vez que viajábamos en una zorra cargada, 
llena de gente a un lugar en donde no había ni agua que tomar, alguien salió con un 
pedacito de hielo, un cubito de hielo, no sé de dónde lo sacarían, en lo cual no lo colocaban 
en la cabeza a cada uno, pasaba una señora colocando ese pedacito de hielo, encima de la 
cabeza, extrayendo el calor tan intenso que hacía. 
- Porque en ese tiempo uno andaba y andaba las trochas y no encontraba agua, tocaba 
cargar agua en una botella o en un tarrito, llevar el agua porque los caños, los que habían 
eran muy sucios, y andaba uno mucho trecho y no encontraba agua (…) 
- Como le comentábamos yo desde esa edad de 7 años entre al Guaviare, aquí estoy en el 
Guaviare, seguiré viviendo en el Guaviare, y le pido al gobierno que por favor nos colabore 
y sigamos engrandeciendo al Guaviare 
M: ¿Y qué título le ponemos? 
- (APLAUSOS). 
- Engrandeciendo al Guaviare. (San José del Guaviare. Guaviare) 

 
En relación con el retorno tenemos tres narraciones de arraigo al trabajo, aparecen 
nuevamente los programas del Gobierno, particularmente de Prosperidad Social, con los 
cuales se expresa gratitud. Volver a cultivar la tierra, trabajar nuevamente en el campo, es 
una situación de felicidad frente a las condiciones de vida que soportaron durante el 
desplazamiento. Esta vivencia es contada en "El retorno de los acandileros" (igual tema 
encontramos en “a trabajar la tierra” citado en el apartado anterior): 
 

- El Retorno, eh… la gente empezó nuevamente a volver a cultivar el DPS pues 
apoyándonos con sus programas, nos ha servido mucho, la gente ahora… las familias están 
siendo auto sostenibles, ya están cultivando, están sembrando cacao, ahora llegó un 
proyecto de yuca y la gente está muy animada, continúa… 
- Las familias de Acandí hemos perdido el miedo y hemos retornado a sus finquitas, sus 
veredas, estamos cultivando y estamos la verdad que contentos, la mayoría estamos 
contentos por ese retorno que hicimos hacia las parcelas, a sus casas, a vivir lo que ya 
habíamos vivido y eso era algo que nos hacía falta de estar en el campo, que eso en el 
campo es muy bueno así que… 
M: ¿Muy bien, muy bien, muchas gracias, la señora? 
- El retorno, nosotros nos vinimos de Bogotá, de aquí nos desplazamos a Acandí, de la 
vereda a Acandí, de Acandí a Bogotá y de Bogotá nos desplazamos de aquí y gracias a Dios 
con el desplazamiento que nos vinimos para acá el mejoramiento de vida ha sido muy bien 
para nosotros gracias a Dios, porque hemos tenido trabajo permanente, la comida nunca 
falta y siempre los pesitos por ahí ahorraditos. 
M: ¿y cómo se llama la historia? 
- Se llama… 
- El retorno de los acandileros. (Acandí, Chocó) 

 
 
En relación con el futuro tenemos seis narraciones de arraigo al trabajo, es visto a futuro 
como ligado a la parcela y la familia como unidad de producción y subsistencia. El trabajo 
en las ciudades es visto como incierto y mal remunerado, mientras que en el campo se 
pueden resolver las necesidades básicas. Lo cuenta el relato "Un futuro con igualdad": 
 
5.3.5.1.5 Arraigo a la naturaleza 
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En la naturaleza como fuente de arraigo encontramos nueve narraciones, cinco 
relacionadas con el pasado y cuatro con el futuro. De estas narraciones emergen 10 
códigos que se analizan a continuación.  
 
 

Ilustración 18. Diagrama de relaciones del arraigo a la naturaleza 

 
Fuente: elaboración propia 

 
En el pasado los recuerdos se remiten a momentos donde la naturaleza proveía las 
fuentes de subsistencia en cuanto a la alimentación y actividades tradicionales como la 
caza. Los participantes sienten nostalgia por aquellos tiempos, unos participantes de la 
comunidad Embera nos narran del siguiente modo. 
 

- Nosotros hicimos una historia con el muchacho, un tiempo donde nosotros vivimos tenía 
mucho pescado, el rio no era tan seco y además… pues él le decía que de todas maneras 
no comprábamos carne acá en Apartado, ellos se iban a Montear y de acá es la sal, la 
panela y era suficiente de agua, de comida y a los anteriores no les interesaba mucho el 
estudio. cuando ellos estaban grandes se iban a sembrar maíz, plátano y ahora ha sido más 
diferente, porque estábamos… 
M: ¡muy bien! ¿Y qué título le pondríamos a esta historia? 
- Cultura ancestral. (Apartadó, Antioquia) 

 
En el mismo sentido, algunos grupos de participantes se refieren al efecto que ha tenido la 
deforestación de las cuencas y la contaminación de los nacimientos de agua, la narración 
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se ubica en el pasado y se centra en los efectos dañinos que ha tenido la falta de 
consciencia ambiental que se tenía. Esta historia la cuenta "La contaminación del hombre". 
 

- Pues… eh… respecto a… erase un señor, el señor José de unos 45 años, en el 2016, 
entonces el señor se dio cuenta de que un momento empezó a subir sí las cosas de la 
canasta familiar... 
- Pues a causa del fuerte verano, tala de árboles, contaminación. 
- Por la contaminación del hombre, él quiso hacer algo por donde él vivía que era Viotá y él 
quiso o quiere hacer una… algo como para que la gente recicle, no contamine, no tale 
árboles y deje de… sí como para que recuperen otra vez los nacimientos esa vitalidad, ya, 
esa es nuestra historia.  
M: ¿Esa es la historia, está muy bien, y cómo se llama la historia? 
- La Contaminación del hombre. (Viotá, Cundinamarca) 

 
 
En las narraciones de arraigo a la naturaleza en el futuro, se presenta la preocupación y el 
cuidado de la naturaleza como un proyecto colectivo, frente a la degradación ambiental, 
en el cual se puede involucrar a los jóvenes y a la comunidad en su conjunto, 
proyectándose a un futuro mejor. La narración "arborizando el Guaviare" lo cuenta del 
siguiente modo: 
 

- Bueno pues a mí me parece que lo del medio ambiente es algo que nosotros debemos de 
enseñarle a nuestros hijos, para que aprendan a reciclar las basuras, a cuidar los 
nacimientos del agua para que no vayan a vivir lo que están viviendo en la Guajira. 
- O sea para nuestras próximas generaciones que son nuestros nietos ya porque nuestros 
hijos ya se están creciendo, ya hay muchachos que ya son de 18 a 20 años, ya los hijos 
que hoy en día algunos tenemos, para esas nuevas familias que vienen de aquí a unos 
años, nosotros qué creemos que en el mundo todo tiene que cambiar, para un nuevo 
futuro de aquí a unos años. Nosotros como seres humanos y como gente criada en el 
campo cuando se habla de proyectos alternativos como la ganadería extensiva, es algo que 
nos está perjudicando también para el medio ambiente y para las nuevas generaciones, 
porque la ganadería extensiva se tala mucho y se está acabando con muchos bosques y si 
seguimos aquí en el departamento del Guaviare acabando con las riquezas que nosotros 
tenemos aquí en nuestro departamento.  
M: ¿Bueno y esa historia cómo se llama? 
- Arborización del Guaviare.  (San José del Guaviare, Guaviare) 

 
En igual sentido encontramos la narración “la laguna del Indio”, donde se hace énfasis en 
enseñarle a las nuevas generaciones la importancia de los recursos hídricos y su necesidad 
de preservarlos. Nos cuentan: 
 

- La historia de nosotros es que estuvimos jóvenes, tuvimos hijos como todos y de ahí para 
acá es que a mí me ha tocado hacer harto por mí, por hoy tener lo poco que tengo y sigo 
la historia de la arborización, eso. 
- Pues  soñado que de pronto sea, la arborización de aquí a mañana sea un futuro más 
grande para todos, que la apreciemos, que esto se vaya, que sea un bosque muy grande y 
para todos que seamos… un futuro mejor para no solamente para nosotros, sino para 
nuestros hijos, nietos y bisnietos.  
- Continúa hacia otros nacimientos de fuentes de agua. 
M: ¿Y cómo llamaríamos a esa historia? 
- Laguna del Indio. (Viotá, Cundinamarca) 
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5.3.5.1.6 Arraigo a la parcela 
 
En cuanto a la parcela como un tipo de arraigo, encontramos 12 narraciones con 9 
códigos emergentes, incluyendo la co-relación con otros tipos de arraigo (trabajo y 
educación) (Ilustración 19).  
 
 

Ilustración 19. Diagrama de relaciones del arraigo a la parcela 

 
Fuente: elaboración propia 

 
Las narraciones del pasado en Carmen de Bolívar, Tumaco y Viotá muestran el arraigo a la 
parcela.  
 
En algunos casos, el pasado se asocia con la violencia que se vivió en tiempos pasados por 
parte de grupos armados, igualmente se reconoce el apoyo que han tenido por parte del 
Gobierno.  
 
En otros casos los relatos hacen referencia a la historia del pueblo, la cual se liga a la 
propiedad de la tierra, la reforma agraria de mediados del siglo pasado, los movimientos 
políticos que se generaron y la violencia que se vivió. Todos estos son referentes que 
marcan la identidad colectiva del pueblo, los cuales pueden ser desconocidos para los 
habitantes jóvenes. En un grupo de Viotá lo narran así: 
 

- Era hace mucho tiempo había un pueblo llamado Viotá, en ese pueblo había tres 
haciendas muy grandes. Desde entonces las haciendas ya comenzaron como la gente a 
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tomar cada uno su lugar, que de pronto lo jalaban para un lado, que los jalaban para la 
izquierda, para la derecha, entonces ya esa hacienda ya llego una reforma... 
- Agraria. 
- …esa Reforma Agraria ya decidió hacer como parcelas, como decir una comparación por 
allá en Alto Sailán una parcela grande, una parcela pequeña y otras más pequeñitas, 
entonces en Viotá cada persona debe tener 2 o 1 hectárea. 
- Eh… esa reforma agraria hizo que las grandes haciendas se dividieran en pequeñas 
parcelas, por eso Viotá no es… la fincas no son grandes fincas sino las fincas son muy 
pequeñas, esa Reforma Agraria se hizo de un movimiento campesino que se hizo en ese 
momento. Porque a raíz de la situación que la gente vivía, porque la gente vivía en las 
haciendas, los dueños de la gente eran los grandes hacendados, entonces la gente se unió 
y se hizo que como una mini Reforma Agraria en Viotá, de paso le entrego pequeñas 
cantidades de tierra a la gente que ahora son finqueros. A partir de eso Viotá ha tenido 
como su este de que es zona roja, zona comunista pero ahorita no es así, pero en ese 
tiempo si la organización de la gente hizo que hubiera esa reforma y cada quién tuviera su 
parcela, que cada familia tuviera su parcela y eso más o menos fue lo que hizo que como 
que armo como que Viotá lo fueran catalogando como zona roja y que fuera llegando el 
conflicto y que se fuera asentando aquí el conflicto. 
M: Reforma Agraria. 
- Uh hum… o sea ya después de todos esos movimientos que hubieron... 
M: ¿Pero una historia bastante real no, bastante real de Viotá, ¿cómo llamaríamos esa 
historia, qué título le pondrían? 
- Pues esa es Nuestra Historia. 
M: Nuestra Historia, bueno. 
- Pues yo tengo ahí de eso mismo, de lo mismo de la Reforma Agraria esa, que fue en 
1948, de la Finca más cara valió 1.500 pesos de 10 Fanegadas, la parcelo la Caja Agraria 
aquí en Viotá y eran 10 fanegadas en 1.500 pesos, un Agualdero 1.200 pesos eso fue en 
septiembre de 1948 que dieron esos títulos. 
- Yo no había nacido.  
M: ¿Muchas gracias, Arcano nos complementa la historia, ¿fue en septiembre de 1948? 
- En septiembre de 1948 fue la cancelación de las haciendas. (Viotá, Cundinamarca) 

 
En el tiempo del retorno aparecen los programas del Gobierno, se hace mención específica 
de Prosperidad Social, de la felicidad que produce el reencuentro con la parcela y la forma 
de vida campesina.  

 
El retorno de los campesinos a su parcela, luego de las difíciles condiciones vividas en el 
desplazamiento, permite generar una forma de subsistencia, en ese caso la parcela se liga 
directamente con el trabajo. Algunos participantes de Carmen de Bolívar lo narran en la 
historia "trabajar la tierra": 
 

-  Aquí en los Montes de María, donde nosotros hemos vivido, es una zona de conflicto, 
entonces hay grupos ilegales, al margen de la ley, entonces la población civil se... estamos 
nosotros en esos centros, todo lo que son Montes de María fue zona de conflicto, entonces 
uno por eso tenía temor de los retornos… 
- No porque uno no tenía a donde más, sino la tierra la que es propia... propia de uno, 
pues uno tiene que rescatarla como de alguna forma. 
- La tierra lo llama a uno porque ese es el medio de empleo. 
- Uno como campesino acostumbrado a trabajar la tierra y sale para aquí y eso le queda 
muy difícil, entonces ya al poco tiempo responde uno y tiene que volver a las labores del 
campo, vive uno la zozobra pero renueva y como se fueron viendo las cosas y se fueron 
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calmando las cosas ahora mismo está uno viviendo tranquilamente, es así.  (Carmen de 
Bolívar, Bolívar) 

 
En las narraciones del futuro, la parcela es vista como la oportunidad que tienen los 
jóvenes para tener una fuente de trabajo y la posibilidad de mantener la familia unida. Sin 
embargo, muestran la necesidad de mejorar el acceso a educación para que los jóvenes 
tengan un mejor futuro y no se vean en la necesidad de emigrar.  

 
En algunos casos del futuro, el arraigo a la parcela se relaciona con mantener y avanzar 
en los proyectos productivos que se están desarrollando, la parcela y los emprendimientos 
propios son vistos como la mejor opción para generar recursos propios y no depender de 
otros. Esta idea la encontramos en la narración "La liberación del jornal" en el municipio 
de Cocorná.  

 
Una de las principales preocupaciones de las familias a futuro es la emigración a las 
ciudades, por motivos de trabajo o de educación, recalcan la importancia de que las 
nuevas generaciones tengan amor por el campo y por la parcela familiar. La narración 
"Felices en el campo" lo explica: 

- Pues bueno la historia de nosotros es que anteriormente sufríamos mucho, ahora ya 
estamos gozando, porque ya tenemos tierra para trabajar. Ya el Gobierno nos está viendo 
ya estamos gozando, gracias a Dios y a los programas que el Gobierno nos está dando, 
para seguir trabajando y luchando, porque por el campesino se sostiene el pueblo y el 
pueblo vive por el campesino. 
(San José del Guaviare, Guaviare) 

 
La coyuntura actual del proceso de paz hace que los participantes imaginen un futuro 
mejor, lo cual pasa necesariamente por educación universitaria en sus regiones, con un 
énfasis en las actividades agrícolas, como una forma de sacar a los jóvenes de la guerra. 
Encontramos en la narración "construyendo la paz”: 
 

- Más adelante, yo pienso que vivimos una guerra, debemos que tener la oportunidad de 
una paz.  Para mí, soy aspirante de esa paz porque ya viví la guerra, entonces yo pienso 
que debemos de pedirle a Dios que si llegue esa paz y que sea verdadera. Aunque muchos 
dudamos de ella, que haiga un futuro mejor, que ese sea el pago de la guerra que hemos 
vivido, no sé usted compañera. 
(San José del Guaviare, Guaviare) 
 

Fuentes de arraigo y componentes del programa FEST 
 
Los ejercicios de multiplicación narrativa que se realizaron durante el trabajo de campo, 
tenían como objetivo explorar los imaginarios colectivos sobre el arraigo en la población 
beneficiaria. En tal sentido los componentes del programa podían, o no, aparecer en las 
narraciones por tratarse de una metodología abierta y proyectiva. 
 
Sin embargo los seis tipos de arraigo que se identificaron en los ejercicios pueden 
corresponder a componentes específicos del programa. En el caso de las iniciativas 
ambientales convergen con la naturaleza como fuente de arraigo, la consciencia de los 
daños ambientales, la nostalgia por la riqueza de fauna y bosques del pasado, así como el 
interés colectivo por proteger los recursos hídricos. El componente de iniciativas 
ambientales apunta en ese sentido. 
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Los incentivos de seguridad alimentaria e idea productiva se relacionan directamente con 
la parcela como fuente de arraigo. En la medida que las familias fueron víctimas de 
desplazamiento forzado, sus lazos con la tierra y el trabajo campesino se rompieron, ya 
que en muchos casos migraron a centros urbanos. Retornar al trabajo de la parcela ayuda 
a que los participantes reconstruyan su identidad personal y colectiva, al reconocerse 
nuevamente como campesinos, sentir orgullo por su trabajo, por sus productos, por su 
cultivo, y así tener un reconocimiento por parte de la comunidad. 
 
Las acciones integradas, los actos colectivos de integración y cierre son componentes del 
programa que buscan fortalecer la comunidad como fuente de arraigo. Reconstruir los 
lazos sociales pasa por el recuerdo de una historia común en el municipio, que vincula a 
las familias, los vecinos, el pueblo, con un pasado compartido que va más allá de los 
hechos victimizantes. Los ejercicios mostraron la importancia de reconstruir la memoria 
colectiva, objetivo al cual se dirige sobre todo los actos de cierre y los componentes 
transversales de reparación simbólica. 
 
Un hallazgo importante de los ejercicios es que surgió la educación como fuente de 
arraigo. Desde luego que el programa FEST no involucra la educación “formal” dentro de 
sus componentes, pues no hace parte de sus objetivos. Sin embargo, los participantes 
manifiestan el temor que sus hijos, o los jóvenes en general, se vean obligados a emigrar 
a las ciudades para acceder a la educación superior, ya sea técnica o profesional. 
Sugerimos que podría pensarse una alianza con el SENA para que los hijos de los 
beneficiarios puedan acceder a una formación de calidad en sus regiones. 

 

 

6 Resultados Componentes de Operaciones 
 
El desarrollo de este componente analiza en profundidad la prestación del servicio y 
establece la capacidad efectiva que tiene el programa FEST para entregar y gestionar de 
manera adecuada los bienes y servicios que contribuyen a la estabilización 
socioeconómica, al goce efectivo de los derechos, la reparación simbólica y al arraigo de la 
población retornada y reubicada. De esta forma, se identificaron las fortalezas y los vacíos 
de la prestación del servicio con el fin de generar recomendaciones para su 
fortalecimiento. 
 
El capítulo está dividido en dos secciones: La primera parte muestra los resultados en 
términos de la capacidad institucional que tiene el programa para cumplir con sus 
objetivos y apunta a identificar los aspectos que funcionan adecuadamente y también las 
posibles causas de fallas institucionales. 
 
La segunda, analiza la manera como se llevan a cabo los procesos y procedimientos para 
la ejecución del programa a lo largo de su ruta de ejecución, expuesta en la cadena de 
valor de resultados de los distintos componentes. 
 

6.1 Análisis del marco institucional  
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En la Tabla 26 se presentan los resultados (en orden mayor a menor) de las brechas para 
las 6 categorías de la adaptación del Análisis de SADCI realizado por el equipo consultor. 
 
Para cada categoría de análisis, se definió un conjunto de variables. Estas variables – 
incluidas en las guías de entrevistas en profundidad aplicadas a los diferentes actores 
responsables del diseño, implementación y seguimiento al Programa - se homologaron 
posteriormente en escalas de 1 a 5, en donde 5 representaba el comportamiento ideal de 
la variable y 1 el comportamiento más alejado del ideal. Posteriormente, se estableció un 
único puntaje de 1 a 5 para la categoría, sintetizando todas las variables en un solo 
indicador a través del método de promedios simples. Las brechas surgen de la resta de 5 
menos (-) el puntaje de la categoría y representa la distancia que hay entre el resultado y 
el comportamiento ideal de la variable. 
 
Los promedios de las categorías se obtienen a partir de una calificación, que cada uno de 
los 6 investigadores que participó en el trabajo de campo cualitativo otorgó durante un 
taller de trabajo interno. 
 
A lo largo del presente capítulo, se incluirán las calificaciones desagregadas al interior de 
cada categoría de análisis para las diferentes variables que se tuvieron en cuenta en el 
cálculo de los promedios que aparecen en la Tabla 26. De esta forma, cada una de las 6 
categorías incluidas en la tabla se convierte en un subcapítulo, para el cual se soportan los 
puntajes SADCI con el análisis cualitativo, a partir de la revisión de las 90 entrevistas 
utilizando la herramienta de Atlas.ti.  
 
Como complemento de lo anterior, se estableció una clasificación por semáforos 
construida de la siguiente manera: 
 
Rojo (brecha representa un cuello de botella evidente y requiere oportunidades de mejora 
en el corto plazo) = cuando la brecha es igual o superior a 2.0 
Amarillo (brecha indica un cuello de botella pero no requiere acciones urgentes) = la 
brecha se ubica entre 1.0 y 1.9 
Verde (brecha es muy baja indicando por el contrario que la categoría es una fortaleza del 
Programa) = la brecha está por debajo de 1.0 
 
Teniendo en cuenta lo anterior, el análisis SADCI permitió establecer que los principales 
cuellos de botella del Programa son: 1) la coordinación interinstitucional para el desarrollo 
de los diferentes componentes del Programa. Con respecto a esta categoría, la 
coordinación para el proceso final de salida y transición al SNARIV obtuvo una calificación 
de 1 por parte del equipo investigador, con lo cual se explica en parte el nivel tan alto de 
la brecha. 2) Otro cuello de botella se identificó en el diseño y seguimiento a indicadores. 
En el caso de esta categoría, las variables más bajas que incidieron en la magnitud de la 
brecha son la falta de evidencia de documentación e intercambio de buenas prácticas 
(promedio de 2,3) y el aprovechamiento de información proveniente de otras entidades 
(promedio de 2,0) y 3) el tercer cuello de botella identificado es la Comunicación entre 
FEST y sus participantes. En este caso, la falta de comunicación adecuada tanto de los 
criterios de focalización de los municipios y familias participantes, como la debilidad en el 
relacionamiento con los participantes en la etapa de salida y transición al SNARIV 
contribuyen al resultado de la brecha.  
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Otros dos cuellos de botella identificados, aunque de magnitud moderada (semáforo 
amarillo) son: 1) la definición de las competencias y roles de los funcionarios involucrados 
en la implementación y articulación con FEST y 2) las leyes, normas y reglas de juego que 
enmarcan el Programa. Con respecto al primero, la falta de claridad en las competencias 
que los funcionarios del nivel local (especialmente alcaldes) tienen frente a FEST incide en 
el puntaje agregado de la categoría; mientras que en el caso de la segunda categoría con 
semáforo amarillo, las principales barreras normativas y legales obedecen – a juicio del 
equipo investigador - primordialmente a la falta de conocimiento que los funcionarios 
tienen de los objetivos de FEST y de las normas que lo orientan. En el mismo sentido, la 
debilidad en la aplicación del enfoque diferencial durante el diseño y la implementación del 
programa incide de manera negativa en el indicador de la brecha. 
 
Por último, se destaca como fortaleza por el bajo puntaje de la brecha los Recursos 
Humanos, financieros y tecnológicos de FEST, en donde el compromiso e idoneidad tanto 
de los técnicos de FUPAD como de Prosperidad Social contribuyen de manera destacada al 
buen puntaje de la categoría. 
 
En los subcapítulos siguientes se analizará con mayor nivel de detalle el comportamiento 
de las variables que conforman las diferentes categorías del SADCI. 
 
 

Tabla 26. Ranking de categorías según brechas del Sistema de Análisis y Desarrollo de 
Capacidad Institucional 

 Categoría SADCI Tamaño de la 
brecha 

Promedio 
categoría 

Semáforo 

1 Coordinación interinstitucional 2,6 2,4  

2 Comunicación entre los actores 
de FEST 

2,3 2,7  

3 Diseño y seguimiento a 
indicadores y documentación 
de buenas prácticas 

2,1 2,9 
 

4 Definición de competencias, 
funciones y roles 

1,4 3,6  

5 Leyes, normas y reglas de 
juego 

1,1 3,9  

6 Recursos técnicos, financieros 
y humanos 

0,8 4,2  

Fuente: Elaboración propia 

 
Como análisis complementario al anterior, se utilizó la herramienta de co-ocurrencias del 
software atlas ti. Esta función de atlas ti permite hacer un conteo de las intersecciones 
que se establecen entre dos o más códigos. En este caso se realizó el conteo a partir de la 
intersección de códigos transversales como fortalezas, debilidades y aspectos por mejorar 
de FEST con otros códigos similares a las categorías SADCI, como conocimiento de 
normas, coordinación entre entidades, diferentes tipos de seguimiento del Programa, 
entre otros. 
 
De acuerdo con este conteo, la Coordinación entre entidades tiene el coeficiente más alto 
de intersección con el código Dificultades FEST, indicando una coincidencia con la principal 



 

193 

 

brecha encontrada a través de SADCI. Es decir que, durante las entrevistas en 
profundidad realizadas a los funcionarios, la mayoría de menciones del código 
Coordinación entre entidades se daba en un contexto negativo o de debilidad del 
Programa (ver Tabla 27). El coeficiente de concurrencias, como se dijo, se refiere a la 
relación entre el número de citas de dos códigos. Mientras el coeficiente más se acerque a 
1, existe una mayor correlación.   
 

Tabla 27. Análisis de Concurrencias a partir de Atlas ti 

  
Dificultades 

FEST 
Fortalezas 

FEST 
Mejorar 

FEST 

Conocimiento normas 0 0 0,01 

Coordinación entidades 0,11 0,02 0,02 

Funciones técnicos FUPAD 0,02 0,01 0,01 

Recursos humanos, tecnológicos, financieros FEST 0,01 0,01 0 

Seguimiento plan de inversión 0 0,01 0 

Seguimiento y monitoreo CVC 0,01 0 0,02 

Vacío normativo 0,01 0 0,01 

 Fuente: elaboración propia 

 
 
6.1.1 Coordinación interinstitucional75 
 
De acuerdo con el Manual Operativo de la Convocatoria II de FEST, uno de los ejes 
transversales para articular las acciones encaminadas al Goce efectivo de derechos GED es 
la Adecuación de la oferta e institucionalidad76 y en particular, se espera que en todos los 
Programas a través de los cuales se atiende a la población víctima del conflicto armado se 
procure la articulación de las Políticas. 
 
En el caso de FEST, la coordinación entre instituciones es importante en las tres etapas del 
Programa: durante la etapa de alistamiento, especialmente durante la convocatoria de los 
participantes potenciales; durante la implementación misma y finalmente y con mayor 
énfasis, durante la etapa de salida y transición al SNARIV, cuando ya se han 
implementado los cuatro incentivos y la articulación con otros actores públicos y privados, 
se convierte en la punta de lanza que pueda garantizar la sostenibilidad de los proyectos 
desarrollados con los incentivos condicionados entregados por FEST.   
 
Tal y como puede observarse en la Tabla 28, las variables que integran la Categoría 
Coordinación Interinstitucional de SADCI están relacionadas con la articulación en cada 
una de las etapas que describe el Manual Operativo. Nótese cómo la coordinación durante 

                                           
75 Este capítulo responde a la siguiente pregunta orientadora: ¿Existe una adecuada articulación 

con otras entidades para la operación del Programa en los tres componentes y en la fase de salida 
y transición al SNARIV?  
76 “Se articulará y adecuará la oferta existente y se revisará y adecuará la institucionalidad para la 

formulación, implementación, ejecución y coordinación de las Políticas” (Definición de Adecuación 
de la oferta e institucionalidad. Prosperidad Social, 2015, pág.8). 
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la salida y transición al SNARIV y la coordinación con cooperación internacional y empresa 
privada obtienen los puntajes más bajos. 
 

Tabla 28. Puntajes de variables que integran la Categoría SADCI Coordinación 
Interinstitucional 

 
Categoría de 
Análisis SADCI 

Variables que componen la categoría Gravedad del 
déficit de 
capacidad 

institucional: 
Calificación en la 
práctica, donde 1 
es “imposibilidad 
de hacerlo” es y 5 
es “no presenta 

problemas”  

Promedio 
Brecha 

Categoría (5-
Puntaje 

promedio de 
las 

subcategorías) 

1) Coordinación 

interinstitucional 

1.Coordinación interinstitucional adecuada 
en la etapa de alistamiento 

3,7 
 

2.Coordinación interinstitucional adecuada 
en la etapa de implementación y 
fortalecimiento de capacidades de 
participantes (incluye operador 
bancario) 

3 

3.Coordinación interinstitucional adecuada 
en la etapa de salida y transición al 
SNARIV 

1 

4.Reporte a Comité Municipal de Justicia 
Transicional sobre estado inicial y avance 
de familias atendidas 

2,7 

5.Coordinación de gestiones con empresa 

privada y cooperación internacional para 
familias graduadas de FEST 

1,8 

Puntaje Promedio Categoría 2,4 2,6 

Fuente: elaboración propia 

 
A continuación, se analiza de manera individual el comportamiento y razones para la 
calificación de cada una de las variables de la categoría: 
 

 Coordinación institucional en la etapa de alistamiento: 
 

Durante la etapa de alistamiento, se esperaba que Prosperidad Social-Grupo FEST 
interactuara principalmente con dos entidades: 

 

- La UARIV 
- Las alcaldías locales 

 

Si bien la Guía Operativa para la realización de socialización e inscripciones al Programa 
FEST (Prosperidad Social, 2014) ofrece cierto nivel de detalle con respecto a las 
actividades a realizar durante la socialización, alistamiento e inscripciones de los 
participantes potenciales, se identificó un cuello de botella en la relación que existe entre 
la UARIV y Prosperidad Social en el momento de la focalización, específicamente por la 
falta de comunicación de los criterios para la preselección de los municipios y familias.  
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“El proceso de priorización de los municipios no está claro, no está definido, no había 
ningún instrumento…son decisiones no muy llevadas de unos criterios técnicos en realidad” 
(EP Funcionario Bogotá).  

 

Como se describirá con mayor detalle en el apartado 6.2.1 Etapa de alistamiento del 
presente informe, existió un problema con la actualización de los listados recibidos por 
parte de FEST, por lo que Prosperidad Social optó por una convocatoria abierta en los 
diferentes municipios y posterior a ella la UARIV cotejó los participantes pre inscritos con 
sus censos, con el propósito de asegurar su condición de ser víctimas de desplazamiento. 
La interacción entre ambas entidades para la realización de esta actividad funcionó sin 
mayores inconvenientes. 

 

De otra parte, la articulación con las alcaldías locales fue más activa durante la etapa de 
alistamiento que en las demás etapas, específicamente apoyando la comunicación de la 
convocatoria abierta para la inscripción de las familias potenciales y en la logística para 
dicha convocatoria. En este punto, la alcaldía quedó informada de algunas generalidades 
del Programa, pero no se integró en las decisiones de focalización ni de las zonas, ni de 
las familias potenciales. 

 

Teniendo en cuenta que, a pesar de los inconvenientes por la falta de claridad de criterios 
de focalización, en la etapa de alistamiento existió una interacción más activa entre FEST, 
las alcaldías locales y la UARIV, por ello el equipo asignó una calificación promedio de 3.7 
a esta variable. 

 

 Coordinación interinstitucional adecuada en la etapa de 
implementación y fortalecimiento de capacidades de participantes 

 

Se esperaba que durante la etapa de implementación, Prosperidad Social-Grupo FEST 
interactuara principalmente con: 

 

- El Operador (FUPAD) 
- Los operadores bancarios (Banco Agrario y Davivienda) 
- Otras entidades que se requirieran para asegurar la articulación de la 

oferta 

 

La articulación entre el Prosperidad Social (Grupo FEST) y FUPAD tuvo un funcionamiento 
adecuado durante la etapa de implementación y por ello ésta se desarrolló de manera 
exitosa (salvo algunos obstáculos evidenciados en el presente informe); así mismo, es 
destacado el hecho que para los participantes del Programa y funcionarios locales, hubo 
trasparencia en el rol de Prosperidad Social y el rol de FUPAD. El rol del operador no 
opacó al rol de la entidad gubernamental, como ha sucedido con otros programas 
evaluados previamente por la UT. 
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“Con FUPAD hay una propuesta más conjunta de Gobierno...muy corresponsal” (EP 

Funcionario Nacional P61:068) 

 

La interacción con los operadores bancarios también fue exitosa y gracias a ello se 
superaron algunos obstáculos, como la suplantación de los participantes para los cobros 
que se presentaron durante la Convocatoria I en el momento de la dispersión de los 
incentivos. 

 

En contraste con lo anterior, hay instancias de posible coordinación institucional que no se 
aprovecharon durante la Convocatoria II: los encuentros integrados, las CVC y ALAV, los 
CTJT, entre otros. 

 

“El alcalde se lo manifestaba a los técnicos por ejemplo, por qué no llegaban más a la 
alcaldía como a informar, vamos a hacer encuentros, sí, como para que estuvieran 
informando si habían requerimientos para que hubiese más participación y porque la 
verdad por eso hay como muy poca información” (EP Funcionario Mistrató P37:058) 

 
Si bien los encuentros integrados ofrecen múltiples ventajas para los participantes y tienen 
un alto grado de aceptación entre los mismos, no era común que se aprovecharan para 
interactuar con otros actores de la institucionalidad local, sino que se limitaban a su rol 
como instancias de acompañamiento técnico y social del Programa. 

 

De igual forma, en las conversaciones sostenidas con los diferentes miembros de las CVC 
y ALAV, se encontró que su rol tuvo mucho énfasis en la verificación de compromisos por 
parte de los participantes, pero no se propició una formación para que estos líderes 
tuvieran un papel más protagónico como articuladores entre los participantes y otras 
entidades. 

 

En síntesis, si bien existió una adecuada articulación entre FEST y FUPAD y entre FEST y 
los Operadores bancarios, el desaprovechamiento de otros espacios de articulación de la 
oferta fueron las razones para que el equipo asignara un puntaje de 3,0 a la variable. 

 

 Coordinación de gestiones con empresa privada y cooperación 
internacional para familias graduadas de FEST 

 

Se encontró que la articulación con la empresa privada para la consolidación de las ideas 
productivas fue incipiente, con la excepción de Tiendas de Paz77.  

 

Un caso de éxito emblemático potenciado por FEST pero anterior a la llegada del 
Programa es el cultivo de ají en Cocorná (incluido como Estudio de caso anexo al presente 

                                           
77 Es un proyecto de alianzas publico-privadas de Prosperidad Social que busca incentivar el retorno 

de los desplazados a sus lugares de origen por medio del apoyo con la construcción de tiendas 

comunitarias. Busca mejorar las condiciones socioeconómicas de las familias y reactivar la 
economía local.  
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informe); éste muestra la importancia de la asociatividad como condición previa a la 
intervención y de una buena articulación institucional para potenciar los efectos que las 
ideas productivas tienen en la generación de ingresos de los participantes de FEST. 

 

“Ese pero, es que lo del ají es porque la gente lo lleva pues como en la mente, pero detrás 
de eso hay un ejercicio de coherencia y de… de cohesión social, es una comunidad que ha 
venido trabajando junta, es una comunidad que ha venido saliendo toda adelante y cuando 
tenemos nuestros componentes sociales como la tienda de paz, en donde provocamos una 
asociatividad, eso no parte de esa individualidad y permite que toda la región, que toda esa 
zona, de esos municipios grandes o el municipio pequeño salga adelante, entonces esos 
componentes sociales realmente vuelven... que todo eso que se da en lo individual, se 
vuelque a lo comunitario y toda la población se vea beneficiada” (EP Funcionario Bogotá  

P66:40) 

 

No obstante, la evidencia expuesta a lo largo del presente informe indica que la 
asociatividad para la generación de ingresos fue tangencial en el caso de FEST 
Convocatoria II y la vinculación de las ideas productivas con la oferta pública y privada fue 
más un producto de las iniciativas individuales de los participantes y no tanto de la gestión 
de FEST. 

 

Por lo anterior, la variable obtuvo una calificación de 1,8. 

 

 Coordinación interinstitucional adecuada en la etapa de salida y 
transición al SNARIV y Reporte al Comité Municipal de Justicia 
Transicional sobre estado inicial y avance de familias atendidas 

 

Al revisar tanto el Manual Operativo como la Guía Operativa del Programa para la 
Convocatoria II, se puede observar que no existió un nivel suficiente de detalle ni 
especificidad con respecto a la articulación institucional para la etapa de salida y transición 
al SNARIV.  

 

Con respecto a esta última etapa la Guía Operativa ofreció un esquema general de 
interacción y unos aspectos relevantes a tener en cuenta (Prosperidad Social, 2014, ítem 
4.3). Sin embargo, estos lineamientos no fueron suficientes para que se establecieran 
compromisos más claros ni vinculantes por parte de las instituciones y que estén por 
encima de la voluntad política del Gobierno de turno. La generalidad en la redacción de 
ese capítulo pudo favorecer que las acciones que se realizaran en esta última etapa fueran 
poco concretas y difusas para los participantes de FEST. 

 
Así mismo, es un hecho la débil vinculación de las administraciones locales desde el inicio 
de la Convocatoria II – únicamente con apoyo logístico para la convocatoria – por lo cual 
no hay razones para creer que sí vayan a involucrarse, una vez todos los incentivos 
económicos del Programa ya han sido entregados a los participantes. 
 
La situación con los CTJT no fue diferente que la de otros espacios de articulación 
institucional: fueron un espacio ocasional informativo de algunas generalidades del 
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programa pero distaron mucho de ser instancias de generación de compromisos para 
potencializar a FEST, una vez este finalizara. 

 
Por lo anterior, se asignaron puntajes de 1 para la Coordinación interinstitucional en la 
etapa de salida y transición al SNARIV y 2,7 para el Reporte a Comité Municipal de Justicia 
Transicional sobre estado inicial y avance de familias atendidas. 
 
Conclusiones sobre Coordinación interinstitucional: 

 

Uno de los argumentos, tanto de FEST como del Operador FUPAD para justificar la falta de 
presencia de la alcaldía en algunos procesos del Programa es que ello facilitó el blindaje 
de FEST de intereses políticos. Y en efecto, se pudo constatar en terreno durante las 
conversaciones con los participantes, la ausencia de politización de las intervenciones. No 
obstante, el costo para la sostenibilidad de FEST en los territorios intervenidos puede ser 
alto en el futuro. 

 

Los escasos casos de éxito encontrados sobre una buena articulación con la empresa 
privada o con la oferta pública indican que cuando existen condiciones para la 
asociatividad, claridad y concreción en las solicitudes a la oferta institucional existente y 
voluntad de las instituciones, los funcionarios reportan resultados positivos para las 
familias de FEST en la mayoría de los casos.  

 

“Con el SENA, además de capacitación, hay un grupo de mujeres que está haciendo, 
presentaron un proyecto, ellas mismas gestionaron un proyecto después de esa gestión 
que nosotros hicimos para capacitar y tienen una… una cría de pollos, ese es un grupo de 
más o menos 14 mujeres, familias cabeza de hogar que hacen parte de nuestra 
convocatoria 2” (EP Funcionaria El Carmen de Bolívar P19:121) 

“Cuando se necesita la ayuda de la defensa civil para programas con ellos se hace, con 
bomberos, con el mismo hospital les han dado muchas ayuda en cuestión de salud, el 
municipio les colabora mucho también, que sus programas y cosas así, que para celebrarles 
el día de las víctimas, ahí está presto para eso, la verdad el municipio se ha manejado bien” 
(EP Funcionario Mistrató, P35:40) 

“A mí me colaboró… bueno de igual forma la UMATA, nos colaboró mucho en la parte del 
sembrado de árboles, de la arborización y la reforestación” (EP Funcionario Carmen de 

Bolívar, P11: 077) 

“El SENA me capacitó, me hizo 6 curso de capacitación y a partir de esas capacitaciones 
que el SENA hizo, ellas cambiaron también porque de igual forma venían en una línea, de 
donde la artesanía para ellas… esta no es una zona artesanal y ellas aprendieron el manejo 
de la artesanía” (EP Funcionaria El Carmen de Bolívar P11:091) 

 

Para que lo anterior funcione se requiere un énfasis mucho mayor en intervenciones 
territoriales por encima de las individuales; en el desarrollo de esquemas de asociatividad 
desde la entrega del primer incentivo y en definir un liderazgo más claro con jerarquía 
institucional y lineamientos específicos para la etapa final de articulación de las familias 
graduadas del Programa.  
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Finalmente, uno de los grandes riesgos a futuro de la falta de coordinación 
interinstitucional puede ser la pérdida de confianza de las víctimas en el Estado, con lo 
cual se estaría sacrificando uno de los resultados positivos evidentes que el Programa ha 
generado en las comunidades en donde opera. 

 
 
6.1.2 Comunicación entre los actores de FEST: 
 
La presente categoría fue sugerida al equipo consultor por el Comité de seguimiento de la 
evaluación durante la construcción del Informe metodológico. Es – en efecto – un eje 
relevante de la capacidad institucional del Programa en tanto que una comunicación 
efectiva tiene incidencia en otras variables como la confianza (de los participantes y otros 
actores con el Programa), el seguimiento a la inversión adecuada de los incentivos 
económicos condicionados, la sostenibilidad de los proyectos y la articulación con otras 
entidades para la garantía del GED. 
 
En la presente evaluación, se interpretó el concepto de comunicación efectiva como 
aquella que transmite de manera clara (sin lugar a interpretaciones erróneas) los objetivos 
de cada una de las etapas del Programa: alistamiento, implementación y salida y 
transición al SNARIV. Además de lo anterior, la categoría involucró la comunicación en 
varios sentidos. Es decir, no solo desde FEST hacia los demás actores, sino entre el 
Programa y otras entidades (y viceversa), entre los participantes y FEST, entre los 
participantes y las comunidades receptoras, entre las otras entidades y los participantes, 
entre otros. 
 
Las 3 variables que conformaron esta categoría y que pueden observarse en la Tabla 29 
se discriminaron por las tres etapas de FEST. Nótese el contraste en magnitud de los 
puntajes de la comunicación durante el alistamiento (2,7) y la salida y transición al 
SNARIV (1), frente a un alto nivel de 4,5 de la comunicación durante la implementación. 
 
Tabla 29. Puntajes de variables que integran la Categoría SADCI Comunicación entre los 

actores de FEST 
 

Categoría de Análisis SADCI Variables que 
componen la 

categoría 

Gravedad del 
déficit de 
capacidad 

institucional: 
Calificación en la 
práctica, donde 1 

es “imposibilidad 
de hacerlo” es y 5 
es “no presenta 

problemas”  

Promedio 
Brecha 

Categoría (5-
Puntaje 

promedio de 
las 

subcategorías) 
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3)Comunicación entre los actores 

de FEST 

1.Efectividad de la 
comunicación durante 
etapa de alistamiento 

2,7 

 

2.Efectividad de la 
comunicación durante 
etapa de 
implementación 

4,5 

3.Efectividad de la 
comunicación durante 
etapa de salida y 
transición al SNARIV 

1 

Puntaje Promedio 
Categoría 

2,6 2,4 

Fuente: Elaboración propia 

 
A continuación, se exponen los diferentes resultados que justifican los puntajes de las 
variables que conformaron la categoría Comunicación entre los actores de FEST. 
 

 Efectividad de la comunicación durante etapa de alistamiento 
(focalización, socialización e inscripción): 

 
El primer proceso dentro de la ruta de alistamiento del Programa fue el de la Focalización 
de los municipios y las familias elegibles para hacer parte de FEST. En este primer proceso 
se identificó un cuello de botella importante que corresponde a la falta de claridad en los 
criterios aplicados por la UARIV para la focalización de los municipios y familias 
participantes, en donde se debe enfatizar que ni los mismos funcionarios del Programa al 
interior de Prosperidad Social tuvieron claros los criterios utilizados por parte de la UARIV: 
 

“El proceso de focalización no está claro, no está definido, no había ningún instrumento, 
sino simplemente era por información que les llegaba a ellos como de los territorios, de esa 
manera ellos focalizaban municipalmente (…) [pero] no sabemos cómo la Unidad de 
Víctimas ha hecho su proceso de actualización” (EP Funcionario Bogotá). 

 
Tal y como se reiterará a lo largo del presente documento, la falta de un enfoque 
territorial de focalización generó dispersión de recursos humanos y financieros (por la 
imposibilidad de aplicar economías de escala en la implementación del Programa) lo cual a 
su vez excluyó la posibilidad de ampliar la cobertura de FEST a otras familias elegibles. 
 
Un funcionario de la Unidad de Víctimas reconoció la falta de claridad en los criterios de 
focalización, especialmente en la comunicación entre actores, para definir de manera 
conjunta unos criterios que aseguraran la contribución del Programa en el territorio, por 
encima de los individuos:  
 

“(…) No hay un criterio para decir cuántas personas deben llegar para generar un impacto 
activo en la economía”. (EP Funcionario Bogotá). 
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El segundo proceso en la ruta de alistamiento fue el de socialización del Programa: vale la 
pena mencionar que es en este proceso en el que la comunicación entre FEST y las 
alcaldías locales fue más efectiva. Las alcaldías se involucraron de manera activa para 
prestar apoyo logístico en la convocatoria.  
 
Como consecuencia de la desactualización de los censos suministrados por la UARIV, la 
convocatoria que se realizó fue abierta y por lo tanto el voz a voz resultó el canal de 
comunicación más efectivo de socialización entre las familias participantes. Tanto los 
funcionarios consultados como los mismos participantes reconocen que el voz a voz fue un 
medio de comunicación adecuado para acercarse a las comunidades. 
 

“Sí, una amiga me llamo, me dijo en tal parte... como me quedaba a 1 hora de donde 
estaba caminando, pero aun así yo fui llegue temprano y gracias a Dios que logré” (EP 
Miembro CVC El Carmen de Bolívar P3:055). 

 
La falta de claridad en la comunicación de los criterios de focalización también generó 
consecuencias negativas durante la socialización del Programa: la convocatoria abierta 
hizo que se inscribieran quienes se enteraron primero, creando confusión entre los no 
seleccionados que también cumplían con los requisitos de ser víctimas de desplazamiento 
y estar inscritos en el RUV.  
 

“(…) digamos que el proceso es sencillo pero también hay cierta inconformidad de las 
personas que no logran entrar en el programa por uno u otro motivo” (EP Funcionaria 

UARIV El Carmen de Bolívar P4:190) 

 
El tercer proceso en la ruta de alistamiento fue la inscripción: no se encontraron cuellos de 
botella en este punto, teniendo en cuenta que el flujo de información hacia las familias 
seleccionadas fue efectivo: para los participantes fueron claros y sencillos los requisitos en 
términos de la documentación requerida y los compromisos que adquirieron al ingresar al 
Programa. Tampoco hubo mayores obstáculos en la interacción entre Prosperidad Social y 
la UARIV para el cotejamiento de los inscritos en sus bases de datos. 
 
Por las razones anteriormente expuestas, el equipo consultor asignó una calificación de 
2,7 a la variable de SADCI Comunicación, durante la etapa de alistamiento. 
 

 Efectividad de la comunicación durante etapa de implementación: 
 
Durante la etapa de implementación, las Comisiones de Veeduría Comunitaria CVC fueron 
un mecanismo de comunicación muy efectivo entre el Programa y las familias 
participantes no solo por el seguimiento y control a la inversión de los incentivos 
económicos sino también como transmisores de información logística de encuentros y 
otras reuniones.  
 
De igual forma, la comunicación durante los encuentros y visitas fue una fortaleza 
evidente del Programa: a pesar de la distancia del lugar de los encuentros de los hogares 
de la mayoría de participantes, para ellos los encuentros valieron la pena por su 
contenido. Valoraron lo que aprendieron; los métodos de transmisión del contenido de los 
encuentros fueron entretenidos y la comunicación de los técnicos durante las visitas 
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generó un vínculo de confianza que ameritaría replicarse como una buena práctica en 
futuras convocatorias de FEST. 
 
Como único cuello de botella identificado durante la etapa de implementación, se encontró 
que la comunicación del enfoque reparador de los actos de integración y colectivos no se 
reflejó en la percepción que las familias tienen del significado de estos actos, tal y como 
ya se analizó de manera detallada en el componente de Resultados.  
 
Por las razones anteriormente expuestas, el equipo asignó un puntaje de 4,5 a esta 
variable de la Categoría SADCI. 
 
 

 Efectividad de la comunicación durante etapa de salida y transición al 
SNARIV: 

 
Los Comités de Justicia Transicional fueron el principal escenario de socialización de FEST, 
entre las entidades presentes en el nivel local y los miembros de las CVC acudieron con 
frecuencia a comunicar aspectos relevantes pero muy generales del Programa. 

 

“Se hicieron varios comités en los cuales se les dio la participación y la oportunidad por lo 
menos de socialización del proyecto más Familias en su Tierra, se dio en marco de un 
Comité de Justicia Transicional” (EP Funcionario El Carmen de Bolívar P083) 

 

Si bien los CTJT fueron un espacio importante de información sobre generalidades del 
Programa en una sola vía (desde FEST hacia las entidades), con frecuencia se desperdició 
su potencial como instancia de intercambio de información entre actores institucionales 
para posibles sinergias en la etapa de salida y transición del SNARIV.  
 

 “Que sea sostenible, precisamente cierto, como que sacan el producto y listo y se acabó, 
entonces yo creo que hay una falencia grande en ese tema, que deberían revaluar, para las 
fases que siguen a continuación y que pueden realmente dejar digamos un montaje o un 
engranaje a todas estas comunidades que realmente no están superando esas condiciones, para 
lo que se creó el programa cierto”. (EP Funcionario Cocorná P13:265) 

 
En esta etapa también se identificaron barreras de información sustanciales en lo 
comunicado a las familias participantes, sobre el involucramiento que otras entidades 
pudieran tener apoyando las fases posteriores al desarrollo de su idea productiva. No hubo 
claridad en lo que se comunicó a las familias con respecto a su futura vinculación con 
otras entidades y Programas del Estado una vez finalizó FEST. 

 

“Quedaron huérfanos en eso y apoyarlos en la parte de comercialización de los productos, 
cómo llevarlos al mercado, cómo hacer que eso sea viable, me parece”. (EP Funcionario El 

Carmen de Bolívar P11:336) 

 

Es por estas razones que la variable Efectividad en la comunicación entre actores en la 
etapa de Salida y Transición al SNARIV alcanzó un puntaje de 1,0.  
 
Conclusiones sobre Comunicación entre los actores de FEST: 
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La comunicación entre los actores del Programa funcionó de manera adecuada para la 
coordinación logística y para los requisitos básicos de participación en FEST. 

 

En este sentido, el medio de transmisión del voz a voz entre los participantes, entre FEST 
y las alcaldías locales y entre FEST y los participantes funcionó de manera eficiente: para 
convocar reuniones, para informar requisitos básicos o solicitudes concretas de apoyo. 

 

La comunicación encontró barreras en asuntos más complejos de coordinación para la 
sostenibilidad de los proyectos y esta barrera fue transversal a lo largo de todos los 
procesos analizados en el Componente de operaciones de la evaluación. Y a partir de lo 
anterior, la informalidad en la comunicación y en los protocolos de articulación entre 
entidades, especialmente en la etapa final del Programa, resultó insuficiente para asegurar 
que una vez finalizara la Convocatoria II de FEST las familias que continúan su ruta de 
reparación pudieran tener una atención integral para el goce efectivo de sus derechos.    

 
6.1.3 Diseño y seguimiento a indicadores78 y documentación de buenas 

prácticas e intercambio de información entre actores 
 
La construcción del presente capítulo representó un reto por la poca información 
secundaria a la que el equipo consultor pudo tener acceso. Este hecho, para empezar, ya 
es un indicador de por qué esta categoría presenta la segunda brecha más alta según el 
Ranking SADCI. 
 
De acuerdo con el Manual de Operaciones de FEST, un eje transversal para alcanzar el 
GED son los Sistemas de Información en donde se estableció la necesidad de articular los 
sistemas de información existentes tales como el RUV, el Registro Único de Población 
Desplazada RUPD, el Registro Único de afiliados del Ministerio de Salud y Protección 
Social, INFOJUNTOS, entre otros (Prosperidad Social, 2014, pág. 8). 
 
De igual forma, el mismo documento definió que una de las funciones del Área 
Transversal de Gestión Documental es la de “recuperar y conservar la información que es 
fuente para la toma de decisiones y a su vez evidencian el acompañamiento al Programa a 
cada una de las familias beneficiarias” (Prosperidad Social, 2014, pág. 16). 
 
Además de lo anterior, la Guía Operativa describió el Sistema de Información Geográfico, 
con especial énfasis en la función de Georeferenciación como herramienta de 
Caracterización y Planificación de las intervenciones con las familias (Prosperidad Social, 
2015, ítem 3.4.4). 
 
Como complemento de la georeferenciación, el Sistema de Información SIFEST es una 
base de datos en donde además de la caracterización inicial de los hogares, incluye 
variables de estado de las familias participantes con respecto a si está activa o no en el 
Programa y a la trazabilidad de la entrega de los diferentes incentivos. 
 

                                           
78 Este capítulo responde a la pregunta orientadora ¿Cómo opera el Programa frente al diseño 
planteado? 
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Más allá de las anteriores descripciones, no se encontró evidencia sobre diseño de 
indicadores de salida de los participantes ni de GED en la documentación oficial del 
Programa (manuales o guías). Como se verá más adelante, existe evidencia de que el 
operador FUPAD tuvo un sistema de indicadores más robusto que los de caracterización y 
estado del Grupo FEST, pero la imposibilidad de FEST de acceder a los instrumentos de 
medición y el hecho de que dichos indicadores de GED no hayan sido parte del Convenio 
con FUPAD justifican el semáforo en rojo de esta categoría del SADCI. 
 
 
Tabla 30. Puntajes de variables que integran la Categoría SADCI Diseño y Seguimiento a 

Indicadores y Documentación de buenas prácticas 
 

Categoría de Análisis SADCI Variables que 

componen la 
categoría 

Gravedad del 

déficit de 
capacidad 

institucional: 
Calificación en la 
práctica, donde 1 
es “imposibilidad 
de hacerlo” es y 5 
es “no presenta 

problemas”  

Promedio 

Brecha 
Categoría (5-

Puntaje 
promedio de 

las 
subcategorías) 

2)Diseño y seguimiento a indicadores y 
documentación de buenas prácticas 

1.Evidencia de 
documentación e 
intercambio de 
buenas prácticas por 
parte de Grupo FEST 

1,3 

 

2.Evidencia de 
documentación e 

intercambio de 
buenas prácticas por 
parte de FUPAD 

3 

3.Existencia de 
cultura de monitoreo 
y evaluación en el 
Grupo FEST 

3 

4.Existencia de 
cultura de monitoreo 
y evaluación en 
FUPAD 

4 

5.Generación de 
indicadores de Goce 
efectivo de derechos 
por parte de FEST 

3 

Puntaje Promedio 
Categoría 

2,7 2,3 

Fuente: Elaboración propia 

 

 Documentación de buenas prácticas en FEST y FUPAD: 

 

La documentación de buenas prácticas es uno de los pilares de la buena gestión de 
cualquier institución pública o privada: “para mejorar, todas las organizaciones, cualquiera 
sea su naturaleza, pueden analizar las experiencias de otras o de sí mismas, potenciando 
lo que saben hacer bien, es decir, aprendiendo buenas prácticas” (Ministerio de Educación, 
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2007. 
 

Teniendo en cuenta que una de las funciones del Área de Gestión Documental de FEST es 
la de recuperar información para la toma de decisiones, la documentación de buenas 
prácticas tiene relevancia en la medida en que permite la retroalimentación de un 
Programa que se encuentra disperso en todo el territorio nacional y que se ejecuta a 
través de una entidad externa a Prosperidad Social. 

 

El equipo consultor no encontró evidencia de que exista una documentación sistemática 
de experiencias. No obstante, se encontró que existe un alto nivel de conocimiento y 
capacidad de auto crítica por parte de los funcionarios que integran el Grupo FEST al 
interior de Prosperidad Social y las entrevistas en profundidad con este grupo de 
funcionarios permitió un intercambio enriquecedor de observaciones sobre el Programa, 
en donde las posiciones del grupo FEST y las del equipo consultor estuvieron con mucha 
frecuencia alineadas.  

 

En el caso del operador FUPAD, se encontró evidencia de intercambio de buenas prácticas 
de manera informal entre los técnicos y de visitas a terreno con el propósito de 
documentar dichas experiencias. 

 

“También nos platicábamos cómo entre los técnicos… nos compartíamos las actividades 
que íbamos a realizar”. (EP Funcionario FUPAD Mistrató P47:120) 
 
“ Eh… la niña de comunicación, eh… vino ella nos realizó ese proceso como tal entrega de 
los... de los proyectos ambientales… de la gestión ambiental que se realizó acá en el 
pueblo, en los corregimiento”. (EP Funcionario Líbano, P22: 118) 

 

De igual forma, el Informe final del Convenio de Asociación 249 (FUPAD, 2016) describió 
algunas lecciones aprendidas (con respecto al reclutamiento del recurso humano y a las 
comunicaciones), aunque escuetas, permitieron entrever el interés del operador por 
acumular algunas experiencias de su gestión.  

  

Por lo anterior, el equipo asignó un puntaje de 1,3 al Grupo FEST y de 3,0 a FUPAD para 
estas variables de la matriz SADCI.  

 

 Existencia de cultura de monitoreo y evaluación en FEST y FUPAD: 

 

Con respecto al Grupo FEST, se encontró que existe conciencia entre sus directivos de la 
necesidad de contar con buenos indicadores para la toma de decisiones. De igual forma, la 
construcción de la base SIFEST y en general la trazabilidad a la entrega y uso adecuado 
de los incentivos económicos dieron cuenta del seguimiento a la implementación, 
apalancada en la gestión de los miembros de las CVC y ALAV. 

 

No obstante, no se encontró evidencia ni durante las entrevistas ni durante la revisión de 
información secundaria de recolección de indicadores que posibiliten determinar los 
cambios generados por el Programa en aquellos objetivos que pretende impactar. 
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Tampoco se encontró soporte en entrevistas o información secundaria de métricas que 
permitan determinar la sostenibilidad de la inversión de los incentivos a futuro. Es decir, 
una vez finalizado en el Programa, no existe ninguna entidad a cargo de medir y hacer 
seguimiento del Estado de los proyectos desarrollados con los incentivos. 

 

En el caso de FUPAD, el Informe final del Convenio de Asociación 249 (FUPAD, 2016) 
incluyó un amplio número de métricas de los siguientes tipos: 

 

Indicadores de diagnóstico y caracterización: por ejemplo, caracterización territorial y del 
contexto, edad de los miembros de las familias participantes, género, orientación sexual, 
grupo étnico, identificación de capacidades. 

 

Indicadores de ejecución del Programa: por ejemplo, No. de encuentros y visitas 
desarrolladas en los municipios intervenidos, No. de comités técnicos nacionales y 
territoriales llevados a cabo, No. y tipo de informes enviados a Prosperidad Social. 

 

Indicadores de percepción y satisfacción de los participantes: percepción del 
acompañamiento recibido, de los incentivos, de los servicios complementarios, de la 
frecuencia y calidad de comunicación de los técnicos. 

 

Es importante añadir que tanto durante las entrevistas a FUPAD como en el Informe final 
de la convocatoria, se describió un sistema detallado de depuración de la información a 
través de al menos 3 filtros de personal técnico y apoyado en la tecnología de tabletas 
para recolección de información implementado por FUPAD durante la Convocatoria II. 

 

Teniendo en cuenta que no existió un sistema de indicadores diferente a los de cobertura 
y ejecución por parte de FEST ni un protocolo explícito que describa el Modelo de 
monitoreo y seguimiento al Programa, el equipo asignó un puntaje de 3,0. 

 

En el caso de FUPAD se asigna una calificación de 4,0 teniendo en cuenta que cuenta con 
un esquema de monitoreo y seguimiento un poco más robusto que los del mismo 
Programa. 

 

 Generación de indicadores de Goce efectivo de derechos GED: 

 

El equipo consultor encontró que al inicio de la Convocatoria II, la dirección del Programa 
no tenía interés en incluir este tipo de indicadores de seguimiento a los participantes y se 
corroboró en las entrevistas a funcionarios:  

 

 “Existen indicadores de medio más que de fin pero nosotros desde el día uno dijimos (…) 
venga por qué no planteamos indicadores de goce efectivo de derechos y cómo vamos a 
impactar acá; en el principio eso no fue acogido por el DPS porque estaban haciendo la 
supervisión porque tenían otra visión qué mirar”. (Funcionario Fupad Bogotá) 
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 “nosotros metimos tantos indicadores de la Encuesta [de goce efectivo de derechos] 
porque el DNP nos lo pidió y [en el DPS] supieron y nos dijeron saquen todo eso del 
reporte”. (Funcionario Fupad Bogotá) 

 

Y desde el Grupo FEST se reiteró lo manifestado por los funcionarios del operador en que 
se medían algunos derechos pero como valor agregado, no con instrumentos diseñados 
por el Programa sino con metodologías propias de FUPAD a cuyo contenido no siempre 
tuvieron acceso. 

Lo anterior. pone de manifiesto otro cuello de botella con relación al seguimiento de 
indicadores y es que al no existir una definición explícita y un modelo de evaluación 
definido por Prosperidad Social, el Grupo FEST perdió el control del seguimiento.  

 

En este momento y en preparación del cierre definitivo de la Convocatoria II, el Grupo 
FEST está preparando un instrumento de medición que incluye algunas mediciones de 
derechos. 

 

“Lo que queremos nosotros ahora es que no pase esto [sino] darles los instrumentos y 
decirle esto es lo que usted me tiene que caracterizar, esto es lo que usted me tiene que 
entregar” (EP Funcionario Bogotá).  

 

Teniendo en cuenta el cambio de enfoque que FEST quiere implementar para el cierre de 
la Convocatoria objeto de la presente evaluación, el equipo consultor asignó un puntaje de 
3 a esta variable. 

 

Conclusiones sobre Seguimiento a indicadores y documentación de buenas 
prácticas: 

 
La falta de una dirección estratégica del Programa sobre una tipología de indicadores que 
orientara la toma de decisiones, hizo que la entidad perdiera el control de la información y 
quedara a discreción del operador, el levantamiento y socialización de indicadores de valor 
agregado (más allá de los de caracterización y ejecución).  
 
Se entiende que FEST es uno de varios medios a través de los cuales el Estado garantiza 
los derechos de las víctimas de desplazamiento forzado. No obstante, el levantamiento y 
aprovechamiento de métricas de contribución del Programa al GED (como las que 
desarrolla la presente evaluación) deben ser parte de un modelo explícito y documentado 
de indicadores diseñado por la entidad e incluido como parte de futuros convenios en 
otras convocatorias. 
 
El interés que la actual dirección del Programa ha tenido en la presente evaluación y el 
hecho de que se esté construyendo al momento de la entrega de este informe un 
instrumento con indicadores de salida para los participantes de la Convocatoria II dan 
razones para estar optimistas con un cambio de enfoque. En palabras de un directivo de 
FEST:  
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“yo creo que el proceso de maduración de este proyecto es bien interesante. Primero 
maduró en la parte administrativa, ahora tiene que madurar en la parte conceptual, en la 
parte técnica, porque hemos estado muy en lo que FUPAD ha desarrollado”.  

 
6.1.4 Definición de funciones, competencias y roles 
 
El Manual operativo de la convocatoria 2 describió la estructura del Grupo FEST como 
parte de la Dirección de Programas Especiales de Prosperidad Social (ver Ilustración 20. 
Estructura Operativa del Grupo FEST).  
 
Además de la coordinación general, definió los componentes específicos del grupo, unas 
áreas de soporte transversal y un operador acompañante (FUPAD en el caso de la 
convocatoria 2) y un operador bancario (Banco Agrario para esta convocatoria). 
 
En este mismo Manual se especificó el apoyo esperado por parte de las direcciones 
regionales de Prosperidad Social y de los enlaces territoriales del Programa “para 
acompañamiento en el seguimiento estratégico y operativo del Programa” (Prosperidad 
Social, 2014, pág. 16). Sin embargo, en el trabajo de campo se identificó que estas 
direcciones regionales no tienen un rol activo en el proceso de seguimiento, es más bien 
un rol informativo. El seguimiento que realizan se lleva a cabo sin criterios claros y se hace 
a través de visitas esporádicas a los municipios, específicamente cuando se hacen las 
acciones de integración comunitaria. Estas direcciones además se encuentran 
concentradas en las capitales de departamento y los enlaces del programa no tienen la 
capacidad y facilidad para hacer presencia más activa en los municipios en que se 
desarrolla el programa. 
 
De acuerdo con el mismo documento, se estableció que el coordinador nacional del Grupo, 
además de liderar técnicamente cada componente del Programa en cada una de sus fases 
debía “lograr la articulación de las acciones con otros grupos de trabajo, direcciones de 
Prosperidad Social e instituciones de sector público y privado, en aras del cumplimiento de 
los objetivos del Grupo de Trabajo Familias en su Tierra” (Prosperidad Social, 2014, pág. 
14). 
 
Así mismo, se describieron algunas orientaciones generales para los líderes de los 
componentes, tales como “orientar a la entidad acompañante sobre los procesos 
metodológicos y misionales” (Prosperidad Social, 2014, pág. 14) y apoyar y realizar la 
supervisión y seguimiento (…) que se derive de la operación del Programa.  
 
Por último, se establecieron las funciones para cada una de las áreas transversales: 
planeación, sistemas, financiera, jurídica, servicio al ciudadano, sistema integrado de 
gestión, gestión documental, operación y direcciones regionales. 
 
 

Ilustración 20. Estructura Operativa del Grupo FEST 
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Fuente: Programa Familias en su tierra FEST 

 
 
Los puntajes de SADCI incluidos en la Tabla 31 indican que, con excepción del nivel local y 
algunas oportunidades de mejora en la claridad de las competencias de los funcionarios de 
la UARIV, no se observaron cuellos de botella importantes en cuanto a la claridad de 
competencias de los funcionarios de FEST ni de FUPAD. 

 
 

Tabla 31. Puntajes de variables que integran la Categoría SADCI Definición de funciones, 
competencias y roles 

 
Categoría de Análisis SADCI Variables que 

componen la 
categoría 

Gravedad del 
déficit de 
capacidad 

institucional: 
Calificación en 

la práctica, 
donde 1 es 

“imposibilidad 
de hacerlo” es 

y 5 es “no 
presenta 

problemas”  

Promedio 
Brecha 

Categoría (5-
Puntaje 

promedio de 
las 

subcategorías) 

4)Definición de funciones, 

competencias y roles 

1.Los funcionarios de la 
UARIV tienen claras sus 
competencias frente al 
Programa FEST 

3 

 

2.Los funcionarios de 
FUPAD tienen claras sus 
funciones frente al 
Programa 

4,8 

3.Los funcionarios del 
nivel local tienen claras 

1,7 
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sus competencias frente 
al Programa 

4.Los funcionarios de 
FEST tienen claras sus 
competencias frente al 
Programa 

4,2 

Puntaje Promedio 
Categoría 

3,6 1,4 

Fuente: Elaboración propia 

 
En los siguientes subcapítulos se abordarán los comportamientos individuales para cada 
una de las variables de la Categoría: 
 
Claridad en las competencias de los funcionarios de la UARIV frente al 
Programa FEST: 
 
Los funcionarios de la UARIV consultados conocían y asumían su rol en el proceso de 
focalización de los municipios y familias participantes en el Programa. De igual manera, 
identificaron de manera evidente el cuello de botella que genera la falta de un enfoque 
territorial que derive en una contribución económica concreta en las zonas intervenidas.  

 

A pesar de lo anterior, no se observó un rol de liderazgo por parte de ninguno de los 
funcionarios de la UARIV consultados para redefinir los criterios de focalización, 
entendiendo que debe ser una tarea de articulación conjunta con Prosperidad Social. 

 

De igual forma, el equipo consultor tampoco encontró evidencia de una actitud proactiva 
por parte de los funcionarios para asumir un rol más protagónico durante la articulación 
con otras entidades, una vez los participantes salen del Programa. 

 

Es por lo anterior que el equipo consultor asignó un puntaje de 3,0 durante el taller de 
desarrollo de la metodología SADCI. 

 
Claridad en sus competencias de los funcionarios de FUPAD frente al Programa: 
 
Los funcionarios del operador FUPAD expresaron tener claridad sobre sus funciones desde 
el momento en que iniciaron sus actividades con el Programa. Lo anterior se evidenció en 
su conocimiento de los objetivos del Programa, en el compromiso con su labor y en su 
capacidad de identificar fortalezas y debilidades del mismo con facilidad. 

 

“ Creo que si es claro que desde el mismo momento que se tiene estructurado un 
organigrama, sí a nivel de programa y se tiene claro cuáles son los roles y funciones que 
debe cumplir cada uno para ser engranaje y poder dar un buen acompañamiento” 
Funcionaria FUPAD Apartadó. 

 
Cabe destacar que los técnicos sociales de FUPAD tuvieron una visión adecuada del 
carácter transversal de sus funciones a todos los componentes técnicos del programa. 
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“Bueno la parte del trabajo social era como esa que enlazaba los otros componentes, 
porque de igual forma fuera productiva, fuera hábitat o la parte de seguridad alimentaria, 
estamos tratando con individuos, estamos tratando con personas, el trabajo social que se 
hizo y la parte de técnico-social fue muy valorada dentro de este programa” (EP 

Funcionaria FUPAD El Carmen de Bolívar P11:032) 

 
 
A pesar de lo anterior, los ciclos contractuales cortos generaron interrupciones en el 
acompañamiento, lo cual a su vez tuvo efectos negativos – aunque no graves - en la 
erosión de la confianza de los participantes en el Programa. 

 

“Esa es la gran falencia del programa, esos espacios digamos contractuales, pues la no 
continuidad de ese acompañamiento y porque de una u otra forma si el operador no 
continua de la forma contractual ellos dicen no, los técnicos no pueden y uno como aislarlo, 
yo no puedo ir o ellos cuándo vuelven o el espacio en que ellos de pronto sienten que 
venimos en avances y que en ese receso de pronto volvemos, fragmenta ese avance y que 
limita de alguna u otra forma ese proceso” (EP Funcionario FUPAD Apartadó P63:042)  

 

Uno de los factores de éxito para asegurar la claridad en los roles tanto de técnicos como 
de funcionarios de FEST, fueron las inducciones recibidas al inicio de la convocatoria. En 
efecto, varios funcionarios de FEST y FUPAD consultados destacaron la calidad de las 
mismas. 

 

“Esas inducciones fueron muy buenas; nosotros pusimos a hacer a los técnicos por 
ejemplo, ejercicios prácticos en las inducciones en donde se articulaban porque eran 
equipos nuevos” (EP Funcionario Bogotá P65:113).  

 
Por lo anterior, el puntaje asignado por el equipo a la variable fue de 4,8. 
 
Claridad en sus competencias de los funcionarios del nivel local frente al 
Programa: 
 

No sucedió lo mismo con los funcionarios de entidades que hacen parte del SNARIV y en 
particular los de las alcaldías: su conocimiento del Programa, de sus incentivos y por lo 
tanto de sus roles, es muy general y parcial.  

 
El rol más destacado de las alcaldías locales fue durante la etapa de convocatoria, 
apoyando al operador en la comunicación para la inscripción de las familias potenciales. 

 
Así mismo, existió falta de claridad en las funciones de las entidades en la última etapa de 
salida y transición al SNARIV. Ni el Gobierno Local ni las entidades presentes en los 
municipios focalizados asumieron responsabilidad en acompañar a estas familias en el 
acceso a otros Programas o acciones. Lo anterior generó confusión entre las familias y en 
muchas ocasiones falsas expectativas con respecto a los pasos siguientes a su salida y en 
el desarrollo de su Ruta de Reparación.  

 

Es por ello que esta variable alcanzó un puntaje de 1,0 como parte del SADCI.  
 

Claridad en sus competencias de los funcionarios de FEST frente al Programa: 
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A pesar de que el Manual y la Guía operativa del Programa ofrecieron una descripción muy 
general de las competencias de los funcionarios de FEST, la calidad de las inducciones 
recibidas en el momento de su vinculación fue, en palabras de ellos mismos, garantía para 
que tuvieran claridad en su misión y un norte claro para orientar su trabajo con las 
familias participantes. 

 

Sin embargo, la gran mayoría de funcionarios del Grupo FEST en el nivel nacional para la 
Convocatoria 2 fue contratista, poniéndose en riesgo la acumulación de conocimiento al 
interior del Grupo. Adicionalmente, los ciclos contractuales se fijaron a plazos muy cortos, 
con lo cual se obstaculizó el seguimiento inherente a sus funciones en momentos críticos 
de la implementación del Programa. 

 

“Entonces nosotros éramos contratistas y mediante el contrato de prestación de servicios 
que nosotros teníamos, pues las funciones estaban bien establecidas [sin embargo] eran 
contratos de corto plazo y eso también generó algunas dificultades para el seguimiento” 
(EP Funcionario Bogotá P65:120) 

 
Así mismo, no se definieron de manera explícita las funciones de acompañamiento a los 
proyectos productivos una vez finalizados, especialmente en cuanto a asociatividad y en el 
rol que los enlaces territoriales debían tener en la etapa de salida y transición al SNARIV. 
Lo anterior, teniendo en cuenta que ni los documentos normativos del Programa ni la 
evidencia recolectada en campo dieron cuenta de ello. 

 

“Sí nos hace falta terminar el tema de la idea productiva, como un seguimiento a que si 
cumplieron o no la aplicación de ese incentivo, nosotros tenemos los incentivos, que vayan 
más allá, que la asesoría que se le hace, eh... podamos darle un seguimiento al tema de 
cosecha y comercialización, ese tema, um… creo que hace falta, no definirlo, sino es tiempo 
para hacerlo por esos técnicos, yo creería que sí están muy definidos, el tema social 
también está muy definido” (EP Funcionaria FUPAD P19:088) 

 
Por las razones anteriormente expuestas el equipo asignó a esta variable un puntaje de 
4,2. 

 

Conclusiones sobre Claridad en competencias, funciones y roles: 

 
Con excepción de las entidades del SNARIV y de las alcaldías locales, los funcionarios de la 
UARIV, FEST y FUPAD tuvieron claridad de los objetivos del Programa y del rol que cada 
quien desempeña para su cumplimiento. 
 
No se encontró evidencia de un manual de funciones o competencias para FEST detallado 
para ninguno de los actores que esta categoría SADCI involucra. Pero ello no ha sido un 
impedimento para la correcta implementación de FEST, salvo en dos procesos del 
Programa: un cambio de enfoque en los criterios de focalización que ameritaría un 
liderazgo de los funcionarios de la UARIV más evidente para implementarlo y una 
definición más clara y detallada de las competencias que cada entidad del SNARIV tiene 
durante la etapa de salida del Programa. 
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Así mismo, preocupó al equipo consultor el carácter tan general con que el convenio con 
el operador definió las funciones de los técnicos y coordinadores de FUPAD en territorio: si 
bien este operador en particular aplicó sus metodologías propias para seleccionar, 
entrenar y orientar a sus técnicos en las áreas intervenidas, la falta de un protocolo de 
funciones más claro podría generar un riesgo con otros operadores futuros que no 
contaran con los mismos modelos de FUPAD. 
 
Por último, quedó en evidencia el reto de lograr – en lo posible – ciclos de contratación 
más largos y que por la tanto interfieran en menor medida en el desarrollo de las 
funciones de aquellos involucrados con la implementación de los componentes. 
 
6.1.5 Leyes, normas y reglas de juego 
  
La categoría de leyes, normas y reglas de juego tiene como objetivo conocer de una parte, 
la claridad y utilidad de las normas existentes y de otra, establecer en qué medida esta es 
suficiente para el logro de los objetivos propuestos por FEST. Así mismo en esta categoría 
se analiza el conocimiento que tienen los funcionarios de los objetivos del programa.  
 

Tabla 32. Puntajes de variables que integran la Categoría SADCI Leyes, reglas, normas y 

reglas de juego 
 

Categoría de Análisis 
SADCI 

Variables que 
componen la 

categoría 

Gravedad del déficit 
de capacidad 
institucional: 

Calificación en la 
práctica, donde 1 es 

“imposibilidad de 
hacerlo” es y 5 es 

“no presenta 
problemas”  

Promedio 
Brecha 

Categoría (5-
Puntaje 

promedio de 
las 

subcategorías) 

Leyes, reglas, normas y 
reglas de juego 

Claridad entre los 
funcionarios del GRUPO 
FEST del objetivo 
general del Programa y 
de las normas que lo 
orientan 

4,8 

 

Claridad entre los 
funcionarios de FUPAD 
del objetivo general del 
Programa y de las 
normas que lo orientan 

4,5 

 

Claridad entre los 

funcionarios de SNARIV 
del objetivo general del 
Programa y de las 
normas que lo orientan 

2 

 

Aplicación del enfoque 
diferencial 

2,5 
 

Opinión sobre 
suficiencia de normas 
para la ejecución del 
programa 

4,5 

 

 Puntaje Promedio 
Categoría 

3,9 1,1 
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Fuente: Elaboración propia 
 

 
Claridad del objetivo general del programa 
 
En términos generales hay claridad sobre el objetivo del programa con respecto a la 
contribución a la estabilización socioeconómica y al arraigo. El objetivo del programa es 
entendido también en su alcance, pues los funcionarios conocen los bienes y servicios 
ofrecidos por el programa, la población a la que está dirigido y la justificación del enfoque. 
Esta claridad frente al objetivo es evidente en todos los funcionarios entrevistados 
(técnicos de FUPAD, funcionarios de las alcaldías y personerías, funcionarios de la UARIV y 
funcionarios nacionales) sin embargo hay pequeñas diferencias en la precisión con que 
manejan la terminología lo funcionarios de Prosperidad Social a nivel Nacional con 
respecto a los funcionarios que operan localmente. 
 
 

Lo que yo tengo entendido de Familias en su Tierra es que pretende que la población 
víctima que tiene condiciones de vulnerabilidad, apliquen a los procesos de retorno algunos, 
o lo otro que tengan un fortalecimiento en sus territorios, donde les permitan a través de 
esas acciones es simplemente adquirir o llegar al goce efectivo de derechos, salir de la 
condición de víctima y tener unas condiciones mínimas, es general... 
- Ese es el objetivo principal. (Funcionario Alcaldía Apartadó P7:1) 
 
E: ¿Cuál dirías tú, en tus palabras, cuál es el principal objetivo del programa Familias en su 
Tierra? 
- Diría que es como apoyar o contribuir a que las familias, digamos, se arraiguen en su 
tierra y se contribuya como a la estabilización socioeconómica de ellas y su comunidad. 
(FUPAD Carmen de Bolívar P19:2) 

 
Los funcionarios entrevistados reconocen que FEST es un programa que busca contribuir y 
no lograr o garantizar por completo la estabilización socioeconómica, el goce efectivo de 
derechos, la reparación simbólica y el arraigo. Esto es particularmente evidente entre los 
funcionarios de las alcaldías locales quienes reconocen los límites de FEST, los avances y 
logros del programa y los retos que quedan en términos de política de atención a las 
víctimas.  
 

- En cuanto al goce efectivo, es muy difícil en estos momentos hablar de un goce efectivo, 
porque acá en nuestro municipio aún no ha habido una reparación simbólica, aún no han 
habido esos actores de ese conflicto armado interno, aún no han venido a nuestro 
municipio a brindar... a decirnos el por qué, o a pedirnos perdón, que en últimas eso es lo 
que quiere cada víctima aparte de que se le indemnice y de que se le entregue, aún no han 
venido esos infractores, entonces no hablaríamos tal vez de un goce efectivo, eh... amplio o 
directo no, tal vez en el goce efectivo, porque pudieron retornar, pudieron estar en sus 
parcelas, aquí se les llama parcelas o en su finca y pudieron de una u otra manera 
asentarse nuevamente y estar asentados y cumplir con este programa, que es muy... muy 
beneficioso para nuestra comunidad acandilera. (Personería P5:4) 

 
 
Conocimiento de la normatividad y opinión de la suficiencia de normas para la 
ejecución del programa 
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Se considera que el conocimiento de la normatividad que regula el programa es bueno. 
Esto se debe a que la normatividad para implementar el programa es muy concreta y se 
ha desagregado en instrumentos de fácil comprensión para quienes están involucrados, 
como el Manual operativo o la Guía Operativa que contiene lo establecido en la Resolución 
0985 de 2013. 
 
Los funcionarios que implementan directamente el programa (FUPAD, Prosperidad Social) 
mencionan conocer la normatividad asociada al programa, es decir, tanto la resolución 
como el Manual y la Ley de Víctimas. Hacen particular énfasis en el Manual Operativo del 
programa pues este contiene todos los lineamientos del mismo. 
 
Los funcionaros de las alcaldías no tienen tanto conocimiento de las normas específicas 
para FEST (resolución y manual) aunque sí hay conocimiento de la Ley 1448 de 2011.  
 

E: ¿Qué tanto contacto has tenido tú con esas normas como técnica? 
- Bueno en la parte de la valoración de sus derechos, que es una de las primeras y nos 
basamos más que todo en el 1448 de 2011 que es la Ley de Víctimas, pienso que se hizo 
un gran trabajo, porque muchas veces la gente no tiene las cosas porque no sabe cuáles 
son sus derechos, uno de los principales o fundamentales pilares del programa FEST fue 
explicarle uno a uno a qué tenían derecho ellos, desglosárselos completamente, o sea 
llevarlo tú al lenguaje de ellos, no tanto la parte catedrática como tal sino transmitirlo 
mediante dinámicas, los involucramos con dibujos, qué pensaban, qué creían, cómo se 
sentían, eso lo llevamos nosotros en el programa. (FUPAD Carmen de Bolívar P11:5) 

 
¿conocen la Ley 1448, la Ley de Víctimas? 
- Si claro esa sí, la conozco. 
 E: ¿Esa sí la conocen muy bien, eh… la Resolución 0985 del 2013 que es la que 
reglamenta el programa de Familias en su Tierra? 
- Bueno yo no la he leído la verdad, pero sí... sí la he escuchado. 
 E: ¿Pero sí? 
- Sí, si tengo. 
 E: ¿Y el manual operativo del programa Familias en su Tierra? 
- Ese si no lo conozco. (Alcaldía Apartadó P7:6) 

 
No se evidenció, por los testimonios de los funcionarios entrevistados, vacíos normativos 
que hayan generado trabas para la implementación del programa. La normatividad 
existente es suficiente para que los actores involucrados puedan desarrollar sus funciones 
y para que los procesos operativos se lleven a cabo, pues el diseño es claro (se sabe cuál 
es el deber ser) aunque no hay mucha profundidad en los contenidos. El programa FEST 
desarrolla la normatividad existente en materia de retornos y reubicación alienando los 
objetivos para dar cumplimiento a las obligaciones del Estado con las víctimas de 
desplazamiento. Los vacíos normativos encontrados son en términos de conceptualización, 
pues hay variabilidad en la definición de algunos conceptos que  se trasforman de norma a 
norma, como es el caso de Reparación Simbólica; y porque se le atribuyen a FEST 
contribuciones en aspectos para los que no está concebido.  

 
 

E: ¿Tú has identificado vacíos normativos la implementación de FEST? 
- A sí... pues vacíos... he encontrado algunos errores que si se han identificado, eh... 
porque en algunos documentos se habla de Reparación Colectiva, en otros no hacemos 
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Reparación Colectiva, ah... en algunos documentos se habla en el mismo objetivo, dice 
también que es propender o contribuir con la eh... la  justicia, la verdad y la justicia, 
nosotros no... podemos aportar en esa línea, porque no somos responsables y no 
tendríamos la competencia, eh... a nivel normativo... bueno a nivel de perdón um... de 
decreto no, de resoluciones internas, si hay digamos muchos vacíos y es lo que se ha 
venido trabajando, es muchos de nuestras problemáticas, es en esos...  grises sobre todo 
cuando se hace la intervención de la familia para poder definir cuando hay una 
multiafiliación, o sea cuando es... nosotros podemos decidir cuándo  se suspende eh... y 
cuando no en el caso de multiafiliación, eh... no tenemos, hay un vacío frente a lo que es... 
cuando la gente asiste y no asiste, digamos se nivela, o sea es eso, no está como tal en las 
resoluciones pero es válido, entonces digamos allí hay un vacío, que...   

 
 
Aplicación del enfoque diferencial 
 
Familias en su Tierra tiene como eje de intervención transversal el Enfoque diferencial con 
el cual se deben tener en cuenta las necesidades de los sujetos de especial protección 
constitucional y lograr tener líneas de atención diferencial en las políticas existentes. Al ser 
este un eje transversal, el análisis de su aplicación se hace a lo largo del todo el 
documento, pero se resaltan las siguientes apreciaciones generales:  
 
La incorporación del enfoque diferencial en FEST es uno de los ejes analizados que genera 
el menor consenso entre los entrevistados, el alcance del concepto y de la responsabilidad 
varía entre los entrevistados. El equipo consultor identificó que el Manual y las Guías 
Operativos son muy escuetas en dar los lineamientos conceptuales y operativos para su 
aplicación.  
 
En términos generales, los funcionarios entrevistados consideran que hay enfoque 
diferencial en términos de cobertura porque FEST atiende a mujeres cabezas de hogar, 
adultos mayores, comunidades étnicas y afro descendientes. Los funcionarios entienden 
que están aplicando el enfoque diferencial porque este llega a diferentes sectores de 
población o a que se cuenta con un diagnóstico de la composición familiar y comunitaria. 
No obstante no se aprecia diferenciación en la entrega de los bienes y servicios del 
programa aunque algunos entienden los retos pendientes hacia a superar el enfoque en la 
cobertura, para aplicarlo en la atención o en la implementación.   
 
De igual forma, en términos del acompañamiento a las familias participantes de FEST por 
parte de técnicos sociales y el énfasis en el enfoque de acción sin daño al tratarse de 
población víctima, son una manera exitosa de aplicar el enfoque diferencial en la 
implementación del Programa. Además, el hecho de que los Planes de Inversión y el 
contenido y forma de los actos de integración comunitaria y los de cierre sean concertados 
con las familias beneficiarias es un indicio de que existe la intención de que se aplique el 
enfoque diferencial a la población.  
 

TZ: bueno, empezando, siempre también toda la familia se tenía en cuenta. Ellos iban a 
participar, siempre estaban los niños, las mujeres e incluso nosotros teníamos personas ya 
de edad, mucha edad. Dentro de mi grupo había como 3 – 4 personas, familias, que eran 
ya de la 3ra edad y ellos eran de las personas más participativas. De que uno decía, se 
quedaba como aterrado. Y los tuvimos siempre muy presentes, no dándoles un trato 
diferente ni nada, sino incluyéndolos en todo. Porque si ya les vamos a dar un trato 
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diferente, ahí ya no estaríamos cumpliendo con el enfoque diferencial. y pues de 
discapacitados, afortunadamente en mi grupo no lo tuvimos. (Funcionario Fupad Líbano)) 

 
E: ¿De qué manera específica se aplicó ese enfoque diferencial en la implementación de 
FEST? 
- Bueno pues aquí es muy sencillo porque es que aquí la mayoría de la población son Afro 
descendientes entonces pues creo que ese enfoque diferencial se aplicó bien. 
E: Claro. 
- Porque no hubo distinción, ni hubo absolutamente nada, fue totalmente transparente el 
proceso acá. (CTJT Acandí) 

 
En los casos de comunidades étnicas se evidenció que la implementación se adaptó para 
que los contenidos fueran entendidos por los participantes a través de traductores o 
técnicos miembros de las comunidades, en el uso de materiales de construcción 
característicos de la cultura y la zona en el uso del incentivo de vivienda, en que las 
actividades fueron consensuadas por la comunidad (así sea una generalidad del programa) 
y en las acciones de integración comunitaria incluyendo actividades culturales como 
danzas, juegos, de sus culturas. Sin embargo, el programa no adecuó algunos de sus 
componentes para ajustarlos a las realidades específicas de estos grupos con el fin de 
hacer visible sus particularidades que se expresan en su cosmovisión, cultura, su visión de 
la tierra y de lo que de ella se produce. Para ejemplificar, no se detectaron los sentidos 
colectivos de esas comunidades para rediseñar los componentes y aprovechar espacios 
comunitarios (cultivos, tierras, viviendas) para la ejecución de las huertas, proyectos 
productivos e incluso la inversión de los incentivos. 
 

M: no hubo nunca algún inconveniente con 
- no mira, porque el enlace tenía mucha afinidad con la comunidad, eso también fue parte 
del éxito porque la comunidad fue que lo escogió ¿cierto? lo escogió buscando una persona 
pues que fuera líder, que fuera responsable, que manejara bien la lengua, entonces por eso 
fluyo pues bien el programa y el líder, perdón el enlace indígena fue bien aceptado por 
todas las familias 
M: o sea la clave para aplicar el enfoque diferencial es tener un enlace 
- un enlace si, si no hay enlace creo que de pronto se implementa el programa, pero no de 
la misma manera como se da teniendo un enlace siempre como un acompañamiento un 
enlace con cada técnico (FUPAD Mistrató P46:9) 

 
Tampoco se evidenció que se aplique un enfoque diferencial de género que cuestione los 
roles y las relaciones entre hombres y mujeres o que visualice la desigualdad de género, 
las problemáticas de propiedad de la tierra de las mujeres, etc., a pesar de que existe un 
considerable número de participantes que son mujeres cabezas de hogar. El programa 
contribuye y genera resultados diferentes en las mujeres titulares relacionados con qué  
generó su participación en espacios comunitarios, que en muchos hogares empezaron a 
ser parte de la toma de decisiones sobre los proyectos productivos y sobre la vivienda, 
pero no porque el programa se haya adaptado para atender necesidades particulares de 
las mujeres, si no solo porque participaron como titulares.   
 

E: ¿Eh… dame un ejemplo de cómo aplicaron el enfoque diferencial con FEST, o tú como lo 
aplicaste? 
- Bueno, se le dio participación mucho a la mujer... muchísimo, mucha participación a la 
mujer, es más en estos momentos la mujer entró en la parte productiva y económica del 
hogar, la mayoría de las mujeres que yo tuve eran cabezas de hogar, ya fuera porque eran 
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viudas o porque el mismo desplazamiento en si fraccionó el hogar, porque ese 
desplazamiento tuvo muchísimo... muchísimas cosas que de pronto nosotros a nivel de 
Gobierno o el Gobierno no ha validado, pero hay cosas pequeñitas que se fraccionaron en 
estas comunidades, la mujer ahora mismo está metida en la parte económica, está metida 
en la parte económica por que fue algo que se logró mediante este programa que ellas 
valoraran su participación (Funcionario Fupad Carmen de Bolívar) 

 
Otro vacío que se evidenció en campo y que fue expresado por los funcionarios del nivel 
nacional fue la falta de enfoque diferencial a nivel etario que se expresa en que no se 
involucran otros miembros del hogar (aparte del titular) en los procesos (capacitación y 
toma de decisiones) que por su etapa en el ciclo de vida o sus intereses son más idóneos 
o están más interesados en implementar los componentes de FEST.  
 
Es por lo anterior que a la categoría SADCI de leyes, normas y reglas de juego se le 
asignó un puntaje de 3.9. 
 
 
6.1.6 Recursos tecnológicos, humanos y financieros 
 
Los recursos humanos tanto de FEST como del operador acompañante fueron las dos 
principales fortalezas identificadas dentro del componente de operaciones, tal y como 
puede observarse en los puntajes asignados en la Tabla 33. A continuación, se detallará la 
justificación de cada uno de estos puntajes. 
 

Tabla 33. Puntajes de variables que integran la Categoría SADCI Recursos tecnológicos, 
humanos y financieros 

 
Categoría de Análisis SADCI Variables que 

componen la 
categoría 

Gravedad del 
déficit de 
capacidad 

institucional: 
Calificación en 

la práctica, 
donde 1 es 

“imposibilidad 
de hacerlo” es 

y 5 es “no 
presenta 

problemas”  

Promedio 
Brecha 

Categoría (5-
Puntaje 

promedio de 
las 

subcategorías) 

5)Recursos tecnológicos, 

financieros 

Y humanos 

1.Suficiencia y 
aprovechamiento de 
recursos tecnológicos 
por parte de actores del 
Programa 

2,7 

 

2.Suficiencia y 
aprovechamiento de 
recursos financieros por 
parte de actores del 
Programa 

4,0 

3.Calificación (suficiencia 
e idoneidad) del recurso 
humano de FEST  

5 

4.Calificación (suficiencia 
e idoneidad) del recurso 

5 
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humano de FUPAD  

Puntaje Promedio 
Categoría 

4,2 0,8 

Fuente: Elaboración propia 
 

 
 
Suficiencia y aprovechamiento de recursos tecnológicos por parte de los 
actores del Programa: 
 
Se identificaron dos herramientas tecnológicas importantes durante la convocatoria 2 del 
Programa: 
 

- El Sistema de georeferenciación 
- La recolección de información de seguimiento a la entrega de los componentes a 

través de dispositivos electrónicos o tabletas. 
 

Con respecto al Sistema de Georreferenciación, la Guía operativa ofreció la siguiente 
definición: “es un sistema integrado (…) con el fin de resolver problemas complejos de 
planificación y gestión (…) y por lo tanto se constituye en una herramienta esencial para el 
análisis de la información y toma de decisiones en diversas áreas (Prosperidad Social, 
2015, ítem 3.4.4). 

 

Si bien dicho Sistema de Georrefenciación se implementó durante la segunda convocatoria 
y el operador recolectó la información solicitada por el Programa, durante el diagnóstico 
inicial realizado con las familias inscritas y durante la implementación, el equipo consultor 
considera que existió un cuello de botella en el aprovechamiento que se hizo de la 
georreferenciación. En particular, no se tuvo en cuenta para diseñar estrategias de 
intervención del territorio y comunidades focalizadas que contribuyeran a un uso más 
eficiente de los recursos del Programa. 

 

De igual forma, tampoco se encontró evidencia de intercambio de la información 
recolectada a partir de este sistema, con otras bases de datos institucionales que 
permitieran planear intervenciones articuladas. Especialmente con otras bases de datos 
relacionadas con población víctima.  

 

De otra parte, el uso de tabletas para digitación de información en campo propiciado por 
el operador FUPAD, fue un instrumento eficiente que sin duda valdría la pena promover 
con los implementadores de futuras convocatorias del Programa. Éste facilitó que los 
técnicos se concentraran más en su función principal de acompañamiento a los 
participantes y menos en labores administrativas o burocráticas. 

 

“Si claro y rápido, no es lo mismo escribir en una libreta, que de pronto tu tengas todo ahí, 
solamente tengas que ir marcando, porque igual tú podías trabajar dentro de la misma 
visita, para mí era más fácil trabajarlo delante del participante y ya con esos datos, ya los 
tenía ahí y solamente cuando llegara a mi casa me tocaba enviarlos”.(EP Funcionario 

FUPAD El Carmen de Bolívar P11:161) 
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Por lo anterior, esta variable obtuvo un puntaje de 2,7. 
 
 
Suficiencia y aprovechamiento de recursos financieros por parte de actores del 
Programa: 
 

La suma de los incentivos económicos condicionados (en dinero y en especie) fue de 
$5.508.000 para cada una de las 11.400 familias atendidas por el Programa en la 
convocatoria II. 

 

Cuando un Programa tiene buena reputación entre sus participantes, como es el caso de 
FEST, resulta inevitable que tanto los funcionarios como las familias elegibles quieran un 
aumento en su cobertura, tal y como lo manifestaron varios actores entrevistados. Sin 
embargo, el equipo consultor es consciente de la necesidad de racionalizar los recursos 
disponibles, especialmente por los múltiples compromisos financieros que ya existen con 
un número muy alto de víctimas inscrito en el RUV. Así, esta variable no tuvo en cuenta la 
asignación presupuestal de FEST sino el uso de los recursos ya aprobados y asignados por 
parte del Gobierno Nacional. En otras palabras, se parte de lo que ya existe, de lo 
concreto.  

 

En este sentido, se identificaron dos fortalezas y un cuello de botella con relación a la 
variable de uso y aprovechamiento de los recursos financieros: 

 

 Fortaleza 1: el monto de los incentivos económicos condicionados fue suficiente 
para desarrollar los diferentes componentes, según lo manifestado por los 
funcionarios y las mismas familias participantes consultadas. Más aún, la solución a 
la preocupación transversal a lo largo de este informe con respecto a la 
sostenibilidad de los proyectos depende más de una buena articulación 
interinstitucional y no tanto de incrementar los montos de los diferentes 
componentes. 
 

 Fortaleza 2: salvo el incentivo de Retorno y Reubicación que como se señalará más 
adelante fue un incentivo de libre inversión pero no acompañó el retorno, los 
recursos tuvieron un uso adecuado y consecuente con los compromisos adquiridos 
por los participantes al inicio del Programa. 

 
Aproximadamente 4% de los participantes (500 de los 11.500 inscritos inicialmente 
en la convocatoria II) se retiraron o fueron suspendidos total o temporalmente79 
(FUPAD, 2015, pág. 46). Este es un porcentaje bajo que reitera la afirmación 
acerca del buen uso de los recursos por parte de las familias atendidas. . Se 
identificó, por los testimonios de participantes suspendidos, que las razones por las 

                                           
79 Durante las entrevistas realizadas a un grupo de participantes suspendidos totalmente quedó en 

evidencia que la razón principal de la suspensión es el traslado a otros municipios que no están 
focalizados por el Programa y por lo tanto no podían continuar recibiendo los incentivos.   
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cuales desertaban del programa eran personales y no estaban relacionadas con la 
implementación del mismo. Las circunstancias que más inciden en la deserción son 
las enfermedades y cambios en los municipios de residencia de las familias. 

 

- Si pues era muy bueno porque daban cosas así para sembrar y salir adelante, sino 
que a mi me toco venirme para Pereira  a trabajar a casa de familia para sacar a 
mis hijas adelante, entonces a mi me toco retirarme pero no fue más por otro 
motivo (…) no me gusto salirme porque a mí me gustaba ir a las reuniones y esas 
cosas, pero no me daba y pues le dije a mi mamá (Participante FEST suspendido) 

 

M: ok ¿y usted porque razón fue suspendido del programa? 

- A mí me llegaron a llamar y yo dije que pues yo ya no estaba por allá y dije lo 
mismo donde estoy viviendo ahora y dije que si me podían dar el programa donde 
yo estaba y nunca me dieron respuesta. (Participante FEST suspendido) 

 

M: ¿Y la principal razón por la que usted se retiro cual fue? 

- Si, fue que me toco venirme de ese municipio, o sea a  mi me llego la primera 
ayuda y cuando yo me iba a retirar o sea me la bloquearon y tampoco alcance a 
recibir nada. (Participante FEST suspendido) 

 

3) Cuello de botella de los recursos financieros: existe consenso sobre la dispersión 
de recursos financieros como producto de la falta de planeación de la focalización 
de los participantes en el territorio y la falta de definición de un criterio mínimo de 
familias para intervenir en cada municipio.  

 
Por lo anterior, se asignó un puntaje de 4,0 a la variable.  
 
Calificación (suficiencia e idoneidad) del recurso humano de FEST y FUPAD: 
 

El recurso humano tanto de FEST como de FUPAD es capaz y en general resulta suficiente 
para el desempeño de sus labores. No obstante, muchos técnicos consideran que el 
número de 100 participantes asignado a cada uno es alto, especialmente por la necesidad 
de cumplir con las visitas mensuales en zonas dispersas geográficamente. 

 

“Suficiente no porque a veces, eh... te ves... te ves apretadito, con la cantidad de familias 
que de pronto tienes” (EP Funcionario FUPAD El Carmen de Bolívar P11:151) 

 

De igual manera, el compromiso y la capacidad del equipo de funcionarios tanto del Grupo 
FEST como del operador FUPAD son una de las grandes fortalezas del Programa que el 
equipo consultor pudo observar directamente en el campo. 

 

“Todos creemos en este programa y le ponemos el alma al programa bajo los lineamientos 
…realmente este es uno de los programas más integrales que hay” (EP Funcionaria 

Manizales P48:064) 
 

Por último, la experiencia de trabajo con desplazados, la capacidad y la presencia en 
territorio del operador FUPAD contribuyeron a los buenos resultados de la implementación 
de la Convocatoria II de FEST. 
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“FUPAD digamos ha hecho un buen trabajo, en el desarrollo, o sea en la operación de 
Familias en su tierra, de hecho yo creo que si no tuviéramos FUPAD, no tendríamos como 
una operación, no puedo decir perfecta pero una operación de tal tamaño en este 
momento operando...o sea ellos hicieron muy buen desarrollo de muchas cosas (…) y 
comparado con los otros operadores” (EP Funcionario Bogotá P61:064) 

 

Aunque el equipo consultor no tuvo acceso al detalle de los procesos de selección del 
operador FUPAD por tratarse de documentos internos de la firma, se pudieron establecer 
algunas lecciones aprendidas que vale la pena capitalizar hacia el futuro: 

 

 Selección - en lo posible - de personal local y ojalá de los mismos municipios 
atendidos 

 Experiencia y sensibilidad en el trabajo con víctimas 
 Trato cercano y familiar con las víctimas para generación de confianza  
 Énfasis en capacitación sobre los componentes del Programa y sobre los principios 

del enfoque de acción sin daño 

 Buenas relaciones entre los técnicos que conforman la dupla (técnico del 
componente y técnico social) teniendo en cuenta las largas jornadas que deben 
trabajar juntos 

 En el caso del Componente de Reducción de carencias básicas habitacionales, con 
frecuencia los maestros de obra cumplieron bien con el perfil y las funciones 

 

Por lo anterior tanto el recurso humano de FEST como de FUPAD tuvo un puntaje de 5, 
por consenso del equipo consultor. 

 

Conclusiones sobre Recursos técnicos, financieros y humanos: 

 

Si bien existen oportunidades de mejora en el aprovechamiento de algunos recursos 
tecnológicos como la georeferenciación, los recursos del Programa - en particular la 
calidad y formación del recurso humano - constituyen una buena práctica para capitalizar 
en futuras convocatorias. 

 

Sin embargo, el equipo consultor quisiera manifestar su preocupación por la decisión de 
licitar las futuras convocatorias a diferencia de realizar convenios con operadores de 
trayectoria y experiencia, siendo FUPAD un ejemplo de uno de los más presentes en el 
país. 

 

La magnitud de la Operación de FEST requiere de una capacidad en el territorio y una 
acumulación de conocimiento, procedimientos y metodologías que no cualquier empresa 
tiene. Es por ello que se quisiera recomendar de manera enfática, continuar con el 
proceso contractual por convenios en las convocatorias por venir. 
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6.2 Evaluación de procesos 
 
6.2.1 Etapa de alistamiento  
 
Según lo establecido en el Manual y Guía Operativa de la Convocatoria II, el flujo de 
procesos para la etapa de alistamiento se puede observar en la Ilustración a continuación. 
 
Para cada uno de los 5 procesos que se identificaron para esta primera etapa del 
Programa, se asignó un color de semáforo según la presencia e intensidad de cuellos de 
botella. 
 
De esta manera, mientras que se identificaron cuellos de botella importantes para el 
proceso de focalización (semáforo rojo), se pudo establecer que los procesos de 
inscripción de familias víctimas de desplazamiento y de capacitación a técnicos y 
participantes de FEST funcionan de manera adecuada (ambos con semáforo verde). 
 
Los procesos de búsqueda de los participantes y el diagnóstico y georeferenciación 
presentan algunos obstáculos, que si bien no son graves (semáforo amarillo), requieren de 
algunas revisiones en futuras convocatorias tal y como se indicará a continuación.  
 

Ilustración 21. Procesos de alistamiento Convocatoria II FEST 
 

 
Fuente: elaboración propia 
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6.2.1.1 Focalización80 

 
El proceso de focalización “comprende un conjunto de criterios y etapas orientadas a la 
identificación de la población retornada o reubicada voluntariamente y en condiciones de 
seguridad para vincularlas al Programa” (Prosperidad Social, 2014, pág. 19).  
 
En este mismo sentido, el Manual operativo definió los siguientes criterios: 
 

 Cumplimiento de sentencias o autos judiciales 
 Concentración de hogares por municipio 
 Municipios con intervención parcial en convocatorias anteriores 
 Nucleación por municipio 

 Condiciones de seguridad favorables 
 
Si bien se pudo observar durante la evaluación que la gran mayoría de hogares 
participantes reside en zonas con condiciones mínimas de seguridad, no existió claridad ni 
siquiera para el mismo Prosperidad Social acerca del cumplimiento de los demás criterios 
utilizados por la UARIV para la focalización inicial de municipios y familias. Es por ello que 
la falta de claridad de los criterios con los que efectivamente se está focalizando 
constituyó el primer obstáculo de la etapa de alistamiento. 
 
El segundo obstáculo correspondió a la dispersión con la que se está distribuyendo el 
número de familias atendidas en los diferentes territorios. De acuerdo con el informe final 
de Convenio 249 (FUPAD, 2016, pág. 44) mientras que, en el municipio de Florencia, 
Caquetá se atendieron solo 58 familias, en Turbo, Antioquia se atendieron 1,325. 
 
La dispersión geográfica se reflejó de dos maneras: primero, se focalizó un número muy 
bajo de familias en un solo municipio. Y segundo, con alguna frecuencia se focalizaron 
familias de manera muy dispersa al interior de un mismo municipio. 
 
La dispersión de familias atendidas presentó tres barreras importantes según lo 
encontrado en el trabajo de campo: 
 

 Dificultó el desarrollo de economías de escala en el territorio (vale lo mismo 
un técnico que atiende a 100 familias que a 20). 

 Impidió el desarrollo de un enfoque territorial en la focalización e 
intervención, que como se ha observado a lo largo de este documento es 
deseable, especialmente para la sostenibilidad de los proyectos financiados 
con los diferentes incentivos. 

                                           
80 Este capítulo responde a las preguntas orientadoras: ¿Qué fortalezas, debilidades u obstáculos 

tiene la Unidad de Víctimas en el Proceso de Focalización y el Prosperidad Social en el proceso de 
implementación del Programa?; ¿Cuáles son las ventajas y desventajas de recibir hogares 

ingresados por nucleación vs aquellos hogares registrados por actos judiciales?; ¿Cuáles son las 

fortalezas y debilidades del proceso de focalización? Y ¿Cuáles son los mecanismos de seguimiento 
y monitoreo del proceso de focalización? ¿Estos son adecuados? 
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 Limitó la posibilidad de micro intervenciones que integraran a los 
participantes de FEST con población resistente en los territorios (también 
deseable, como se mostrará más adelante).  

 
Complementario a lo anterior, los funcionarios de la UARIV se enfrentaron al inicio de la 
Convocatoria II a una dicotomía compleja: focalizar los hogares a través de la nucleación 
de municipios vs. focalizar los hogares a partir de sentencias judiciales que ordenaban la 
atención de individuos víctimas de desplazamiento. 
 
Si bien el proceso de focalización procuró atender ambas modalidades (no es claro en qué 
proporción por ausencia de información al respecto), el consenso de los funcionarios 
consultados es que la focalización por sentencia puede ser un obstáculo para la planeación 
de las intervenciones y agravar en alguna medida la dispersión de recursos, privilegiando 
las intervenciones individuales por encima de las colectivas. Sin embargo al ser sentencias 
judiciales esos participantes deben ser y fueron atendidos en igualdad de condiciones que 
los hogares ingresados por nucleación pero a estos se les hace más seguimiento por los 
reportes que se deben enviar a la corte periódicamente.  
 
  
 
6.2.1.2 Recepción de censos y búsqueda de participantes en las comunidades 

seleccionadas 

 
Además de la debilidad generada por la dispersión territorial, se identificó también como 
aspecto a mejorar la calidad de la información suministrada por la UARIV para la ubicación 
de las familias potenciales de FEST consignada en los PAARI y en los planes de retorno. 
En la Convocatoria II solo se logró ubicar un número muy bajo de las familias identificadas 
por la UARIV (debido en parte a los numerosos desplazamientos de algunas familias). Lo 
anterior, llevó a que se hiciera una convocatoria abierta en la que las familias se pre 
inscribieron y luego el Programa FEST remitió la consulta a la UARIV para determinar si la 
familia pre inscrita estaba o no en el Registro Único de Víctimas. Este proceso permitió 
monitorear que las familias cumplieran con los criterios de focalización establecidos. La 
convocatoria abierta, si bien funcionó bien desde el punto de vista logístico, agravó en 
muchos casos la dispersión de familias en el territorio. 
 
Adicionalmente, algunos participantes del Programa plantearon que la centralización del 
diseño e implementación en Bogotá hizo que los censos desconocieran realidades 
geográficas y culturales de las regiones donde se aplicaron. Por ejemplo, en zonas de 
colonización tardía existe un gran problema con la formalización de tierras, lo cual 
interfirió con algunos componentes del programa.  
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6.2.1.3 Proceso de inscripción de familias potenciales y cotejamiento de 

inscritos con UARIV 81 

 
Con respecto a los procesos de convocatoria e inscripción NO se identificaron obstáculos 
de magnitud: existió apoyo de las alcaldías para la convocatoria a las familias en lo 
referente a la comunicación (radio, publicaciones, información a través de los líderes de 
víctimas en el marco del CJT, voz a voz) y al facilitamiento de espacios físicos. Dicho 
apoyo funcionó adecuadamente.  
 
Así mismo, los participantes señalaron que el trámite de inscripción fue sencillo, sin 
muchos papeles que reunir, sin muchas trabas burocráticas y amigable para las familias 
interesadas en FEST.  
 
Una vez organizada la base de datos, se remite a la UARIV para que verifique y contraste 
con los registros incluidos en el RUV y los remitidos en el censo de inscritos. Este proceso 
de cotejamiento significó un paso más en el seguimiento al proceso de focalización. En 
este caso una vez verificada la correspondencia de las Familias, estas adquieron la 
posibilidad de ser vinculadas al Programa. 
 
Queda, no obstante, un reto complejo para futuras convocatorias: el de mantener, en lo 
posible, el Programa blindado de intervenciones políticas en el nivel local como hasta 
ahora se ha logrado, pero procurando un involucramiento más activo de los gobiernos 
locales desde la etapa de alistamiento. En la identificación de zonas de intervención 
prioritarias; en la articulación con otras entidades y proyectos desde antes de la inversión 
de los incentivos para su consolidación; el de complementar la visión del Gobierno central 
y de las entidades acompañantes con la realidad y particularidades de las zonas 
intervenidas; el de servir como puente para una mayor integración de las familias de FEST 
con las comunidades receptoras o resistentes. 
 
6.2.1.4 Capacitación sobre Programas a participantes y técnicos 

 
Los participantes de FEST apreciaron la calidad de las primeras inducciones ofrecidas 
sobre el funcionamiento del Programa. Estos espacios iniciales de socialización lograron de 
manera exitosa la confianza de las familias entrantes y transmitieron de una forma 
adecuada el carácter temporal del Programa y sus objetivos. 
 
Los técnicos de FUPAD tuvieron la misma percepción favorable de las capacitaciones 
iniciales: se socializaron los diferentes componentes con claridad, al igual que sus 
competencias y funciones. Se logró la motivación de los técnicos, el compromiso con su 
labor, la sensibilidad frente a la importancia de no revictimizar a los participantes y se 
transmitió la importancia de la complementariedad entre los componentes social y técnico.  
 

                                           
81 Este capítulo responde a las preguntas orientadoras: ¿Cuáles son las fortalezas y debilidades del 

proceso de convocatoria? Y ¿Cuáles son los mecanismos de seguimiento y monitoreo del proceso 
de inscripción de las familias? ¿Estos son adecuados? 
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También vale la pena anotar que la Guía Operativa de la Convocatoria II elaborada por  
Prosperidad Social en el marco del convenio de cooperación 120 de 2014 ofreció un alto 
nivel de detalle con respecto a los contenidos de los encuentros, lo cual contribuyó a la 
estandarización de los mismos en las diferentes zonas atendidas con los buenos resultados 
que ya se abordaron en la primera parte del presente documento.  
 
 
6.2.1.5 Diagnóstico y georeferenciación de hogares 

 
Como se ya se indicó durante el desarrollo del Componente de Capacidad institucional, 
existió un cuello de botella en la calidad de los indicadores recolectados desde el inicio de 
las intervenciones de FEST, especialmente por la ausencia de indicadores de entrada 
relacionados con el Goce efectivo de derechos. Tampoco fue claro el aprovechamiento que 
FEST hizo de la georreferenciación de los hogares ni de la caracterización de las familias, 
con el propósito de diseñar intervenciones más estratégicas y con un mayor enfoque 
diferencial. 
 
Además, existió un vacío en el documento de la Convocatoria II con respecto a la 
propiedad intelectual de la información recolectada en campo y al flujo de dicha 
información para la toma efectiva de decisiones. En efecto, a pesar de que FUPAD 
manifestó haber recolectado indicadores adicionales a los de caracterización de los 
hogares y desembolso de los incentivos, Prosperidad Social no tuvo acceso a muchos de 
estos indicadores, bajo la justificación por parte de la entidad acompañante, de tratarse de 
metodologías propias. 
 
En este sentido, mientras el modelo de indicadores, su metodología de cálculo y el diseño 
de los instrumentos de recolección no estén en manos de la entidad contratante, es poco 
probable que el operador vaya a generar indicadores relevantes para la toma de 
decisiones con respecto a los ajustes de diseño del Programa. 
 
6.2.2 Proceso de Implementación y Fortalecimiento de capacidades  
 
6.2.2.1 Encuentros integrados82 

 
Según la Guía Operativa del Programa FEST para la Convocatoria II los encuentros son 
“un espacio diseñado metodológicamente para propiciar la reflexión, la formación y el 
aprendizaje de personas en temáticas afines a las líneas misionales del Programa Familias 
en su Tierra-FEST” (Prosperidad Social, 2014). Los encuentros fueron diseñados para 
operar con el trabajo de una bina técnica y para abordar temáticas de cada componente 
del programa a nivel técnico y social.  

                                           
82  En este subcapítulo se responden las siguientes preguntas orientadoras del Componente de 
Operaciones: 8. ¿Qué acciones (técnicas y sociales) han fortalecido las actividades de 

acompañamiento social-comunitario a los hogares retornados o reubicados?; y las siguientes 
preguntas del componente de Resultados: 8. ¿Cuáles son las fortalezas y debilidades de los 

encuentros integrados respecto a la convocatoria, planeación, contenido, desarrollo, apropiación y 

reincidencia?, 10. ¿Existen diferencias en términos de resultados entre realizar encuentros 
integrados en lugar de encuentros regulares?  
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Para presentar los resultados en términos de operaciones de este componente del 
programa se identificaron los procesos ejecutados que permitieron que los encuentros se 
llevaran a cabo. En la Ilustración 22 se presentan las categorías analizadas para los 
encuentros en el marco de la cadena elaborada para evaluar los resultados del programa 
para los participantes. Los procesos operacionales analizados se enmarcan en los primeros 
dos momentos de la cadena de resultados: entrega y uso y en términos de operaciones se 
evalúa la concertación, el lugar y espacio donde se realiza la participación, los materiales 
usados, los alimentos entregados. 
 
 

Ilustración 22. Procesos para el análisis de la operación de los encuentros dentro de la 
cadena de resultados 

   

 
Fuente: Elaboración propia 

 
El diseño del programa contemplaba que los encuentros se realizarían semanalmente con 
una duración no menor a cuatro horas83, sin embargo se encontró que en la ejecución 
pasaron a realizarse mensualmente con una duración promedio de ocho horas. Este 
cambio se llevó a cabo de manera consensuada entre los participantes y los técnicos, pues 
los primeros expresaron que el tiempo que les tomaba el desplazamiento al lugar del 
encuentro y el desarrollo del mismo les impedía en ocasiones encargarse de sus 
ocupaciones y jornadas laborales en sus parcelas, por tanto les imposibilitaba asistir con 
regularidad a todos los encuentros. 
 
Esto implicó un reto pedagógico para los técnicos al tener que adaptar los contenidos 
propuestos en las guías a una sola sesión más larga y en términos de transferir 

                                           
83 La Guía operativa del Programa Familias en su Tierra – FEST Fase II, en el apartado Aspectos 
mínimos para la organización de un encuentro define que “un encuentro no podrá ser inferior a 
cuatro horas”. 
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1. Concertación
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4. Materiales
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capacidades a una población que no está acostumbrada a los esquemas educativos 
clásicos (clases magistrales).  
 

 “(…) yo le metía mucha lúdica, porque permanecer con personas de pronto que no están 
acostumbradas a presentarse al campo, el campo es muy abierto, eres muy libre, entonces 
tenerlos sentados a ellos, para ellos no es familiar estar sentados y todo era con sus 
experiencias, vamos a hacer esto y siempre llevarlos a la parte lúdica (Técnico FUPAD 

Carmen de Bolívar P9:13). 
 

Los encuentros se realizaron en locaciones cercanas a las veredas o corregimientos donde 
se concentran los participantes, en espacios comunitarios como casas de la cultura, 
salones de junta de acción comunal o en viviendas de los mismos participantes. Según los 
testimonios de algunos de los técnicos y participantes entrevistados, estos espacios no 
presentaban las condiciones físicas adecuadas para la realización de los talleres pues se 
presentaban dificultades relacionadas con el ruido, el calor, el tamaño, la falta de dotación 
(sillas, mesas), no obstante explicaron que esto es debido a que se hacen en lugares 
cercanos a los hogares de los participantes que no necesariamente están diseñados para 
reuniones o talleres. 
 

“- Este... yo diría, sugeriría que... bueno el espacio en donde estaban, ya en ultimas era 
cómodo, pero el sacrificio que hacíamos... cada cual traía la silla de su casa, porque no 
había sillas y lo otro era para mí... porque puntuales ellos para que... son muy puntuales, 
no fallaron nunca, yo diría que el sitio...”  (Grupo focal Carmen de Bolívar P2:5)  

 
“Entonces digamos, había una caseta… había un participante que tenía, pues, su tiendita y 
él nos prestaba, pero sabe que era incomodo porque era, pues, una tienda y eso llegaban a 
atenderlo y la señora quería estar era atenta a eso. O sea, no había un espacio bueno y 
como para pagar un arriendo, tampoco nos daba el programa porque también era algo que 
ellos decían: no, vamos a hacer esto. Entonces de pronto era como el espacio.”(Funcionario 
FUPAD P50:18) 
 

Los encuentros, tal como lo establece la guía operativa antes mencionada, contaron con la 
participación de entre 25 y 30 personas. Los técnicos dividían a toda la población a 
atender con el criterio de la ubicación en grupos para cumplir con este requerimiento. 
Quienes asistieron a los encuentros de formación fueron los titulares del programa y tanto 
en las entrevistas con funcionarios como en los grupos focales se manifestó que los 
niveles de asistencia siempre fueron muy altos, lo cual es consistente con los resultados 
de la encuesta (el 98% de los participantes encuestados dijo haber asistido a los mismos). 
No se encontró evidencia de la participación de otros miembros del hogar en estos 
espacios de formación, si bien los participantes resaltan que los encuentros integrados les 
permitieron integrarse con los miembros de su comunidad y restablecer lazos de confianza 
y solidaridad con sus vecinos. 
 
Asimismo, como parte de la logística de los encuentros, además de los refrigerios y 
almuerzos ofrecidos por los equipos de FUPAD, en ocasiones se gestionaron ollas 
comunitarias 84  que fortalecieron la organización social y comunitaria posibilitando un 
servicio a la comunidad, así mismo esta modalidad contribuía a que se dispusiera de 

                                           
84 Forma de organización comunitaria para la preparación y consumo de alimentos. 
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alimentos acordes a las costumbres de las zonas. Cabe resaltar además, que normalmente 
los refrigerios y almuerzos eran adquiridos en las mismas comunidades, teniendo en 
cuenta que los espacios en que se desarrollaban los encuentros no presentaban las 
condiciones de salubridad necesarias para su preparación.  
 
Se pudo establecer, a partir de los testimonios de los funcionarios de FUPAD 
entrevistados, que las temáticas técnicas y sociales formuladas para el fortalecimiento de 
capacidades de los hogares se adecuaron a nivel formativo a través de guías pedagógicas 
en las que se plasman las metodologías y los temas de trabajo enviados desde el nivel 
central (Bogotá) a los equipos regionales y locales, que a su vez generaron los materiales 
y herramientas didácticas y lúdicas (carteleras, fichas mnemotécnicas, actividades, juegos, 
ejemplos, entre otros) de fácil aprendizaje para los participantes. Los encuentros fueron 
en su mayoría integrados y la diferencia con los encuentros regulares no fue identificada 
en campo ni por los técnicos ni por los participantes del programa. Las temáticas tratadas 
correspondían a los procesos de implementación de cada uno de los componentes del 
programa. 
  

“Pues, eh, mira pues las guías o los protocolos venían ya pues diseñados ¿pero qué 
hacíamos acá en Viotá si? que era como el plus de cada, pues como nosotros como 
técnicos nosotros tratábamos de hacerlo algo muy activo, que no fuera nosotros ponernos 
a hablar y que ellos escucharan, no; que fuera algo muy participativo de parte de ellos, que 
ellos estuvieran y hablaran y comentaran a cerca de la situación por medio de dinámicas de 
juegos interactivos, bueno buscábamos el mecanismo para que ellos entendieran el tema. 
(Técnico FUPAD Viotá P31:30) 
 
 
(…) M: y ellos valoran, ¿cuál cree usted que más, los integrados o los específicos? 
LS: yo creo que ellos se acostumbraron a los integrados. Porque nosotros los hacíamos 
integrados 
M: ¿ustedes los hacían integrados? ¿Y por qué les parecían mejor los integrados? 
LS: porque podían entre ellos estarse, debatir ideas, eran conversatorios donde ellos 
podían… de una cosa, entonces ellos aportaban entre ellos… 
M: pero cuando ustedes hacían los encuentros, había unos que eran de un solo tema. 
¿Unos eran de hábitat, otros de idea productiva, pero tenían también unos que integraban 
temas? 
LS: sí, sí. Igual eran integrados porque… iban de la mano, mejor dicho. Cada tema iba de la 
mano. (P39:21 Fupad Técnico) 
 

En ese sentido, como se evidenció en el Componente de Resultados, los participantes 
calificaron muy positivamente todos los aspectos relacionados con la logística y pedagogía 
de los encuentros de formación, alcanzando un 96% de calificación positiva. Así mismo, 
como se vio, un 88% de los hogares encuestados considera que adquirieron 
conocimientos técnicos y un 89% que estos encuentros generaron relaciones con la 
comunidad. 
 
Para finalizar, frente a la operación de los encuentros grupales podemos concluir: 
 

1. Se logró con éxito hacer adecuadas las temáticas y actividades de los encuentros – 
desde el punto de vista pedagógico - para garantizar que los contenidos sean 
apropiados por los participantes. Estos fueron apreciados positivamente por los 
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participantes pues consideraron que aprenden y porque fueron un espacio propicio 
para el relacionamiento entre los miembros de la comunidad. 

 
2. La diferencia entre encuentros integrados y encuentros regulares solo fue percibida 

y entendida por los funcionarios del nivel nacional. Esta diferencia no fue 
identificada en campo ni por los técnicos ni por los participantes del programa, 
esto debido en parte al cambio en la frecuencia de los encuentros, pues la jornada 
de 8 horas fusionaba temáticas sociales y técnicas.  

 
3. Si bien el cambio de encuentros semanales a uno solo mensual hizo que el 

encuentro fuera largo y por tanto implicó un reto pedagógico para los técnicos y 
aumento de costos operativos por los gastos en refrigerios y almuerzos, para los 
participantes esta es una mejor opción que un encuentro semanal más corto 
porque las ocupaciones hacen muy poco probable que un participante pudiera 
asistir con regularidad a todos los encuentros si se retornara al esquema semanal.  

 
6.2.2.2 Visitas85  

 
Otra de las modalidades de acompañamiento y seguimiento que realiza el programa FEST 
son las visitas. Estas son caracterizadas como encuentros personalizados en los que los 
hogares participantes reciben capacitación técnica y social individualizada y donde “se 
desarrolla la inversión de los recursos de incentivos” (Prosperidad Social, 2014). 
 
Los procesos que se tuvieron en consideración para evaluar la operación de las visitas son 
tres: la concertación, siendo el acercamiento para el diagnóstico del hogar con miras en la 
inversión de los recursos de los incentivos a través de los PIH; la asistencia técnica para la 
ejecución de la inversión de los dineros recibidos y la verificación y el seguimiento de la 
inversión realizada y de productos de la misma. Estos tres procesos a su vez están sujetos 
a la cadena elaborada para evaluar los resultados de las visitas para los participantes y se 
muestran en la Ilustración 23. 
 
 
Ilustración 23. Procesos para el análisis de la operación de las visitas dentro de la cadena 

de resultados 
 

                                           
85 Este capítulo desarrolla las siguientes preguntas orientadores del Componente de Operaciones: 8. 

¿Cuáles son las fortalezas y debilidades de los encuentros regulares, respecto a la convocatoria, 
planeación, contenido, desarrollo, apropiación y reincidencia?   
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Fuente: Elaboración propia 

 
Las visitas fueron realizadas por los técnicos sociales, los técnicos agrícolas, los técnicos 
de hábitat y los técnicos productivos. Las visitas estaban programadas de acuerdo con las 
temáticas del componente que se estuviera implementando y los contenidos e 
instrumentos para diligenciar estaban determinados en la Guía Operativa.  
 
Se pudo identificar a través de los testimonios de los participantes y de los técnicos, que 
las fechas y horas de las visitas eran establecidas con anterioridad con los hogares de 
acuerdo a las rutas organizadas por los técnicos. Esto, en tanto que los desplazamientos 
hasta las viviendas de las familias en ocasiones eran largos, y se debía contar con un 
cronograma definido. 
 
Esto último implicó una dificultad para los técnicos porque la dispersión de muchos 
hogares sumada al mal estado de las carreteras y a los precarios medios de transporte en 
algunas zonas, hacía difícil la llegada y disminuía el tiempo para hacer la visita. Esto, en 
palabras de un técnico de FUPAD implicaba también que la calidad de la visita 
desmejorara: 
 

“Buenos pues de las visitas pues es que a veces dan muy poquito tiempo para hacer la 
visita y por ejemplo en Pueblo Rico la mayoría de las familias, son 107 familias que están 
en el área rural, como le decía anteriormente habían que estaban a 3-4 horas donde uno 
encuentra 2 o 3 familias y listo a esas 3 familias las hace en un día y ya otras veredas 
donde usted solamente puede hacer una entonces a veces los tiempos para hacer las 
visitas son muy cortos porque nos piden hacer visitas, tal día tienen que terminar las 
visitas, entonces a veces las visitas no se hacen con la, como con la profesionalización que 
se deberían hacer y con el tiempo real que uno debe de estipular, pues para una visita si 
dieran de pronto más tiempo ya uno llegaría a hacer la visita con, verdaderamente con un 
buen resultado” (Técnico FUPAD Mistrató P36:21) 

 
Esta distancia de los hogares con respecto a las cabeceras, a los centros poblados y entre 
otros hogares se veía reflejada también en la dificultad para localizarlos y para establecer 
comunicación entre los participantes y los técnicos a causa de la desactualización de las 
direcciones de la base de datos y porque en muchas veredas no entraba señal de celular. 
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Frente a esta dificultad los técnicos de FUPAD optaron por actualizar los datos de los 
participantes a través de los datos del SISBEN, del centro de salud y de usar canales de 
comunicación informales (voz a voz, radio, motos que llevan mensajes, etc.) para notificar 
de las visitas y otras actividades. 
 
Como se describió en el componente de resultados, la logística y pedagogía de las visitas 
tuvo una alta calificación por parte de los participantes encuestados (97,4%) y también se 
corroboran las afirmaciones de los funcionarios entrevistados en las que señalan que las 
visitas, al ser personalizadas, permitieron identificar mejor las necesidades de los hogares 
y definir el enfoque que se le daba a cada componente del programa, puesto que el 
92.3% de los encuestados mencionó que en las visitas identificaron las necesidades del 
hogar y el 93.2% señaló haber realizado el PIH. 
 
Sin embargo, surgió también la percepción de que los instrumentos de diagnóstico eran 
muy repetitivos y a veces contenían preguntas que no aplicaban a las condiciones de vida 
y de vivienda de los hogares o a las realidades de las veredas o municipios. Estos 
instrumentos de diagnóstico eran formularios tipo encuesta que los técnicos de FUPAD 
llenaban por medio de dispositivos móviles y recogían información y variables de análisis 
para cada componente. 
 

- De pronto que los formatos manejan… algunos manejaron las mismas preguntas y eso 
fue cansón. 
M: o sea, ¿volvían al mismo hogar y volvían y le preguntaban lo mismo? 
- Sí. Y en algunas ocasiones… y aparte de eso, los otros componentes manejaban 
preguntas similares. Entones decían “es que eso ya me lo preguntó el otro técnico”. 
Entonces comienza uno con el choque y la indisposición con las personas, entonces no se 
deben repetir las preguntas. (Técnico FUPAD P49:28) 

Durante el proceso de asistencia técnica de las visitas se realizan los Planes de Inversión 
por Hogar –PIH. Estos son sin embargo una denominación ambiciosa para lo que son en la 
práctica pues se trató más bien de un plan de compras o un presupuesto que las familias 
usaron como guía para futuras inversiones en su hogar o su unidad productiva o con 
elementos para la sostenibilidad de las mismas. Son un presupuesto para comprar 
materiales e insumos y sirvieron para garantizar que los hogares usaran adecuadamente el 
dinero, a la vez que son un instrumento de control y seguimiento a los compromisos del 
Programa.  

La ausencia de un PIH más detallado a futuro y aterrizado a las realidades de las veredas 
y municipio tuvo implicaciones sobre la sostenibilidad de los proyectos financiados con los 
incentivos. Por lo anterior, se encuentran en campo proyectos productivos que ya 
fracasaron por haber sembrado en el mes del año equivocado, participantes sin mucha 
experiencia en producción agrícola que no sabe qué hacer con la cosecha y posibilidades 
de asociaciones de productores desperdiciadas por desconocimiento de los participantes 
de las reglas y normas para llevarlas a cabo. Esto se revisará en profundidad más adelante 
en la sección 6.2.2.4. 
 
Los aspectos más importantes para resaltar de la operación de las visitas son: 
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1. Son un elemento muy importante del acompañamiento pues permite la 
identificación de las necesidades y la caracterización de los hogares. Las temáticas, 
al igual que en los encuentros, seguían el orden de los componentes del programa 
una vez iba a iniciar su implementación. 

 
2. Las visitas, al igual que los encuentros, funcionaron muy bien en guiar la inversión 

de los incentivos y aterrizar los requerimientos de las familias en obras y 
actividades realizables. 

 
3. La principal dificultad con las visitas fue que las distancias entre los hogares y los 

largos tiempo de recorrido sumado a la premura en las metas de visitas que deben 
cumplir los técnicos hace que se disminuya la calidad pues el tiempo de dedicación 
a los hogares se reduce. 

 
6.2.2.3 Comisiones de Veeduría Comunitaria CVC y Asamblea Local de 

Acompañamiento y Verificación ALAV86 

 
Las CVC son las instancias de participación comunitaria que representan los intereses de 
todos los participantes en las ALAV y otras instancias interinstitucionales y que tienen 
como función verificar el cumplimiento de los compromisos asumidos por los hogares y 
contribuir desde su papel de liderazgo en los procesos de convocatoria, participación y 
organización comunitaria. 
  
Los procesos analizados dentro de la cadena de Resultados son la divulgación y la forma 
como se dio a conocer y se invitó a participar en estas instancias; la participación en sí y la 
ejecución de las funciones de las CVC y de las ALAV. Estos procesos se muestran en la 
siguiente ilustración. 
 
 

Ilustración 24. Procesos para el análisis de la operación de las CVC y ALAV dentro de la 
cadena de resultados 

 

                                           
86 La pregunta orientadora del Componente de Operaciones que se responde en este apartado es: 
6. ¿Los CVC y los ALAV son conformados a tiempo? ¿Quiénes los conforman son las personas más 

adecuadas? ¿La comunidad se siente representada por estos miembros?; y la pregunta orientadora 

del componente del Resultados que se desarrolla es: 9. ¿Cuáles son los mecanismos de 
seguimiento y monitoreo de los CVC y las ALAV? ¿Éstos son adecuados? 
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Fuente: Elaboración propia 

 
Como se evidenció en los resultados cuantitativos expuestos anteriormente, 
aproximadamente el 60% los participantes encuestados conocían las CVC y la mayoría se 
enteró por medio de los técnicos. A los participantes se les informó sobre estos espacios 
de participación en el primer encuentro en el cual se les aclararon los compromisos y las 
responsabilidades que implicaban este cargo, así mismo se propició la elección 
democrática de los miembros y los cargos al interior de las mismas. 
 
El desconocimiento del 40% de los participantes encuestados puede explicarse en parte 
porque los nombres y siglas (CVC y ALAV) tienen problemas de recordación e 
identificación entre los participantes no miembros de estos espacios.  
 
Por otro lado, durante las entrevistas con miembros de las CVC, fue difícil que muchos de 
los entrevistados respondieran desde su rol de líderes y no desde su rol de beneficiarios. 
Una de las razones que se identificó es que muchos de ellos no tuvieron una formación 
previa como líderes o como veedores que les permitiera manejar un lenguaje cómodo y 
por ello fue muy difícil que contestaran algunas preguntas de la guía. Tenían mucho que 
decir sobre la contribución del programa sobre sus vidas y las de sus familias, pero poco 
que decir sobre sus funciones como influenciadores en su entorno.  
 
Según el informe final presentado por el operador a Prosperidad Social la participación por 
género promedio de todo el país fue de 51.1% de hombres y 48.9% de mujeres teniendo 
variaciones por regiones y por municipios. Los departamentos con menos mujeres 
participantes de las CVC fueron Guaviare y Bolívar con porcentajes de 36% y 39% 
respectivamente y los que más participación femenina presentaron fueron Nariño y 
Risaralda ambos con un 57% (FUPAD, 2016). 
 
El equipo consultor identificó que la mayoría de los miembros de las CVC eran los líderes 
tradicionales de las comunidades que participaban en las JAC o en las Mesas de Víctimas y 
que el hecho de que solo los titulares puedan ser elegidos (y no otros integrantes de la 
familia participante) eleva el promedio de edad de los líderes.  
 

Pues dentro del municipio de Viotá funcionan muy bien las personas que la misma 
comunidad, porque fueron ellos los que lo eligieron, lo hicieron, por voto popular eligieron 
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líderes, líderes que conocen pues del tema que han de pronto participado en la junta de 
acción comunal entonces son personas muy capaces a pesar de pronto no tengan mucho 
estudio pero de pronto gracias a su experiencia y a su vida pues que han tenido conocen 
pues de los mecanismos de participación (…) (FUPAD Viotá 31:33) 

 
No obstante, esas precisiones y aspectos por mejorar, fue muy reiterado el buen 
funcionamiento de las CVC y el juicioso proceso de verificación realizado por los miembros 
de las mismas, principalmente en el control de la inversión de los incentivos. Estos 
controles se hicieron a través de visitas y trasmitiendo a los técnicos las inquietudes 
presentadas por los otros participantes y la evidencia encontrada sobre incumplimientos. 
Estas situaciones son trasmitidas en las ALAV y según se pudo constatar a través de la 
información secundaria revisada, quedan actas de las reuniones de las ALAV con los 
compromisos de las partes.  
 
Las CVC se reunían con una periodicidad de 3 meses y en promedio en cada municipio se 
hicieron 2 reuniones de ALAV. Además, los procesos que debían gestionar las ALAV eran 
lentos y las comunicaciones provenientes de esta instancia llegaban mucho tiempo 
después. 
 
Los CVC y las ALAV han construido canales de comunicación horizontal entre los 
beneficiarios, lo cual les ha permitido ser una primera instancia en la resolución de 
conflictos referidos al programa y un canal de difusión de las actividades que realiza el 
programa. 
 

“entonces las CVC se convierten en el apoyo también de los técnicos, de que los llaman y le 
dicen esta semana ya empezamos con los talleres o esta semana vamos hacer las visitas y 
entonces los de la CVC siguen más allá de ese rol que estaba planteado solamente de 
veeduría, sino que ya se convierten también en quienes transmiten la información entre sus 
vecinos” (P42:22 Funcionario Prosperidad Social) 

 
Desde el nivel nacional se destacó también el cumplimiento de las responsabilidades de los 
miembros de las CVC, pues en muchas ocasiones la asistencia a las ALAV implicaba los 
gastos de viaje y viáticos que ellos debían asumir por su cuenta. Esos gastos se 
presentaban porque las reuniones de las ALAV se realizaban normalmente en las 
cabeceras y los miembros de las CVC provenientes de las veredas más lejanas de los 
municipios tenían que desplazarse incluso con un día de anticipación. Los mismos 
miembros también expresaron que su rol en estos espacios les implicaba mayor dedicación 
de tiempo. 
 

Las ALAV y la CVC que es lo que mejor funciona… yo creo que la participación, en ninguna 
ALAV hemos llegado y no, no llego la gente, eh… yo creo que eso es algo que yo podría 
destacar, que hay compromiso de la gente en participar de los escenarios, por mejorar más 
es nuestro, eh… en particular con las ALAV, como se hace una sola ALAV por municipio, 
eh… las ultimas CVC, o sea la CVC que pertenece a la cola del municipio para llegar acá a la 
cabecera, eh… eso es un recurso que ellos tienen que poner de su pecunio, y no me parece 
justo digamos que se castigue a quien esté… 
 
Porque de todas formas uno sale siempre aportando más de su tiempo, si porque tiene que 
estar en los talleres siempre para dar ejemplo y luego asistir a las reuniones que citan para, 
para analizar cómo va. Porque los funcionarios también lo citan a uno “reunámonos para 
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ver qué problemas hay” esa sería la única parte, porque de resto la comunidad sabe y 
conoce a todos sus líderes a sus personas. (Miembro CVC P25:14) 

 
Para concluir este apartado sobre la operación de las CVC y las ALAV se resalta lo 
siguiente: 
 

1. Las CVC fueron difundidas y conformadas al inicio de toda la intervención. Los 
miembros fueron elegidos por voto de todos los titulares participantes y 
generalmente son personas que han ejercido en posiciones de liderazgo a nivel 
comunitario anteriormente; también se exigió particiación de mujeres en la 
elección. Estos elementos le dieron legitimidad a la elección e hicieron sentir 
representados los intereses de la comunidad.  

2. Las CVC realizaron las funciones de monitoreo a través de visitas y diálogo con los 
participantes vecinos y trasmitieron las situaciones a los técnicos durante las 
reuniones de las CVC y las ALAV. Además, se han convertido en un espacio 
importante de comunicación del programa.  

 
 
 
 
 
 
6.2.2.4 Incentivos económicos condicionados 

 
6.2.2.4.1 Incentivo condicionado al retorno o la reubicación 
 
Según el Manual Operativo del Programa el ICRR tiene el objetivo de estimular que los 
hogares víctimas de desplazamiento retornen o se reubiquen y propender por atender las 
necesidades más urgentes durante el proceso.  
 
El análisis de la operación para la entrega y uso de este incentivo por parte de los 
participantes se hizo desde dos procesos indicados en la Ilustración 25: el pago y la 
orientación que los técnicos dieron para su uso. 
 

Ilustración 25. Procesos para el análisis de la operación en la entrega y uso del ICRR 
dentro de la cadena de resultados 
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Fuente: Elaboración propia 

 
 

En primer lugar, es importante señalar que la totalidad de hogares de la Convocatoria II 
ya habían retornado varios años antes del inicio de FEST, por lo tanto la orientación a la 
asistencia humanitaria en el retorno o la reubicación es muy vaga, este incentivo es visto y 
denominado entonces como un incentivo de libre inversión.  
 
El monto entregado fue de 1.200.000 pesos y se entregó en dos partes, una de 800.000 y 
otra de 400.000. Como se indicó en el Componente de resultados el 99.5% de los 
encuestado indicó que lo recibió y el 98.9% que lo recibió a tiempo, esto muestra que no 
se presentaron inconvenientes en el pago. No obstante, algunas problemáticas 
mencionadas estaban relacionadas con que la dispersión no se hizo al mismo tiempo para 
toda la población atendida en el municipio. 
 

Bueno, al principio cuando se inició se complicó un poquito, porque era la primera vez que 
se daba, se enredó un poquito la parte (…) 
- Aja, de la dispersión, entonces llegaba a unas personas y demoraba mucho para llegarle a 
otras, pero yo pienso que era en el momento de que se estaba gestionando cómo se iba a 
hacer lo demás, ya sabe que las cosas al principio son un poquito complicadas, pero no, 
está bien. (Técnico FUPAD P11:20) 

 

Los técnicos además explican que como la entrega de este incentivo es al inicio de todo el 
proceso de acompañamiento, no siempre alcanzaron a guiar a los titulares del programa 
sobre comportamientos adecuados de ahorro y gasto sin embargo, además de los 
contenidos establecidos sobre el funcionamiento del pago se hicieron esfuerzos para 
orientar a los hogares en posibles inversiones para este incentivo y a sugerir el ahorro de 
una parte del dinero para aumentar los montos para las inversiones futuras en los otros 
componentes del programa. Para este incentivo no hay proceso de verificación, pues no 
hay ningún compromiso específico de inversión.  
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No nos da tiempo para... de pronto como es al principio, es casi inmediato que nosotros 
entramos a la convocatoria y a veces no nos da tiempo para asesorarlos un poquito. 
(Técnico FUPAD) 

 
De acuerdo con lo anterior, frente a la operación para la entrega y uso del ICRR se 
concluye: 
 

1. Este incentivo no cumplió la función para la cual fue concebido, sin embargo fue 
un estímulo para las familias que generó compromiso con su participación en el 
programa.  

 
2. No se presentaron cuellos de botella en la entrega y uso del incentivo, pero al ser 

el primero en entregarse significó la oportunidad de aprendizaje para los 
participantes y los funcionarios sobre el funcionamiento del procedimiento de pago. 

 
3. Si bien este era un incentivo de libre inversión, los técnicos orientaron a los 

participantes en la inversión adecuada del dinero y se evidenció tanto por los 
resultados cuantitativos como por los testimonios cualitativos que se gastó en 
necesidades urgentes del hogar, principalmente en el pago de deudas, ropa y 
alimentos. 

 

6.2.2.4.2 Incentivo de Reducción de carencias básicas habitacionales 
 
El ICRCBH busca mejorar las condiciones de habitabilidad y vivienda de los participantes 
como aspectos para motivar el arraigo al territorio. Se transfiere un monto de 1.300.000 
pesos condicionado a la elaboración y cumplimiento del PIH.  
 
Para la generación del PIH se propende por conocer el estado actual de las viviendas de 
los participantes, establecer los aspectos para mejorar y acompañar el proceso de 
inversión. En ese sentido, para evaluar la operación del programa frente al ICRCBH dentro 
de la cadena de resultados del incentivo se analizan los procesos de diagnóstico, pago, 
ausencia técnica y verificación (ver Ilustración 26). 
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Ilustración 26. Procesos para el análisis de la operación en la entrega y uso del ICRCBH 
dentro de la cadena de resultados 

 

 
Fuente: elaboración propia 

 
 
El diagnóstico de las condiciones de la vivienda y de los aspectos por mejorar se hace de 
la mano de los técnicos de hábitat y de los técnicos sociales, quienes en las visitas y en 
diálogo con las familias identifican cuáles son los aspectos prioritarios para mejorar. Esto 
se hace a través de instrumentos de caracterización que recogen información en las 5 
líneas de intervención establecidas en la Guía Operativa del programa:  
 

 Servicios públicos domiciliarios 
 Aspectos cualitativos físico técnicos 
 Aspectos cualitativos espaciales y de vivienda saludable 
 Consideraciones especiales y culturales en el hábitat 
 Vivienda y entorno productivo 

 
Como se explicó en el componente de Resultados, la operación del ICRCBH se modificó 
para permitir la inversión en electrodomésticos y mobiliario para aquellas familias que no 
tenían vivienda propia con el fin de que pudieran invertir en algo que les perteneciera y 
que pudieran llevarse en el futuro. No obstante, si bien los electrodomésticos y muebles 
solucionan necesidades de las familias en las actividades del hogar y mejoran la 
comodidad de los miembros del hogar, esta inversión no tiene una contribución tan fuerte 
en términos de la dignificación de las viviendas. 
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A partir de esa caracterización los técnicos contaron con un aplicativo en el dispositivo 
móvil que ayudó a generar el PIH, que es el registro guía de la inversión y el instrumento 
de verificación posterior. Este aplicativo contiene, dependiendo del tipo de obra a 
realizarse, un listado de los materiales necesarios y los precios promedio de los mismos. 
Así se generó un presupuesto por hogar en el que se les pide que incluyan los gastos de 
transporte y mano de obra. En ese sentido, la asistencia técnica se encargó de caracterizar 
los hogares, identificar necesidades y proponer el foco de la inversión, pero no se 
evidenció capacitación en construcción. Las obras eran ejecutadas por los mismos 
participantes sin tener lineamientos de ingeniería para que las obras sean seguras y que 
queden bien ejecutadas, garantizando así la sostenibilidad de las mismas. 
 

- Ok con el componente de hábitat, con el incentivo de hábitat se parte de la 
caracterización de la vivienda por medio de los dos profesionales hábitat y social, a veces... 
como les decía a veces ellos quieren hacer algo que realmente no va a cambiar de pronto 
esas condiciones de hábitat, o dignas digamos que podrían tener, por ejemplo, más que 
todo, no en la mayoría de los casos, pero si quieren hacer de pronto algún piso o repellar la 
pared o a veces también quieren es hacer... comprar porque se da la opción de que si tú 
tienes una casa, que tiene su baño, su cocina si, puedes comprar muebles, ese aunque es 
para hábitat también te da la opción de comprar muebles y electrodomésticos, pero a veces 
nos encontramos de pronto de que el techo es de palma si, entonces también los 
asesoramos y están muy mal estado oiga por medio del técnico, del social, ustedes deben 
tener un techo o en otros casos también hemos encontrado que de verdad el baño esta por 
fuera de la casa, a medianoche o con lluvia o con animales, porque están en veredas 
también, puede ser peligroso para ustedes y se les incentiva para que hagan ese baño un 
poco más cerca... o un poco más cerca o dentro de la casa, la asesoría del técnico es 
fundamental, tratamos más que todo de persuadirlo, más no de imponerlo, pero en favor 
de ellos y más que todo bienestar para su familia. (P19:34 Técnico FUPAD) 

 
El pago del incentivo se hizo una vez tuvieron concertados los PIH. El pagó llegó a tiempo 
para todos los participantes (así también lo señaló el 99.2% de los participantes 
encuestados) y los técnicos de FUPAD gestionaron ferias de servicios en el mismo día de la 
dispersión de los recursos en las que los propietarios de ferreterías y otros 
establecimientos de comercio pusieron a disposición de los participantes de FEST los 
materiales y productos necesarios para las obras y acordaron precios. Igualmente, entre 
algunos participantes se pusieron de acuerdo para transportar las compras conjuntamente 
y así disminuir gastos. 
 
El ICRCBH fue utilizado para arreglar techos, pisos, cocinas y baños o en añadir nuevos 
espacios a las viviendas, por ejemplo para separar el dormitorio de los padres de los niños 
y especialmente de las niñas. Se evidenció además que las familias que no cuentan con 
vivienda propia invierten este incentivo en electrodomésticos o muebles. Si bien las 
familias pudieron ejecutar proyectos para mejoras en aspectos de necesidad urgente, este 
dinero no fue suficiente para cubrir todos los aspectos priorizados. Sin embargo motivó a 
las familias a invertir dineros propios para completar el monto requerido. 
 

Bueno a ellos les pareció, la suma en esa parte les pareció poca, pero lo bueno fue la 
asesoría, estuvo una persona, un ingeniero con ellos porque de pronto el participante 
piensa que hay cosas que son primordiales, pero el profesional… yo creo que primordial en 
tu casa es esto, eso es una asesoría grandísima y ya con un profesional pues es más fácil 
reducir los gastos, saber a qué vas tú, qué se hizo, mucha gente se unió, un grupo y 
compraban y pagaban un solo transporte, eso también ayudo mucho a reducir los gastos, 
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por ejemplo yo te ayudo a construir la tuya, tú me ayudas a construir la mía, eso se hizo y 
sirvió mucho para la unión de la comunidad, sirvió mucho para la solidaridad, sirvió mucho 
para la cooperación. 

 
Posterior a la ejecución de las obras o a la adquisición de los bienes o servicios para el 
hogar, los técnicos hacían la verificación de la inversión con el PIH. Y por otro lado, los 
miembros de las CVC hacían las veedurías.  
 
Frente a la operación de este incentivo se puede concluir: 
 

1. Fue muy efectiva la labor de los técnicos en el proceso de caracterización de las 
viviendas, de definición de los ambientes a intervenir y de gasto de incentivo al 
gestionar las compras en el lugar con precios establecidos incluso el mismo día de 
la dispersión 

2. Se presentó como un dificultad en la operación del incentivo, que los hogares que 
no tienen formalizados o no tiene títulos de las viviendas no pueden invertir en 
mejoramiento de la misma sino en objetos como muebles y electrodomésticos. 

 
 
6.2.2.4.3 Incentivo de Seguridad Alimentaria 
 
Según el Manual Operativo el Incentivo Condicionado de Seguridad Alimentaria “busca que 
los hogares tengan acceso oportuno y estable a los alimentos, en cantidad, calidad e 
inocuidad que les permita una vida saludable, mediante la promoción de acciones 
orientadas al autoabastecimiento y su sostenibilidad” (Prosperidad Social, 2014). 
 
El ICSA es de un monto de 408.000 pesos y a diferencia de los otros se entrega en 
especie de acuerdo con lo consignado en el PIH para garantizar la adecuada inversión de 
los recursos. 
 
Para evaluar este incentivo, dentro de la cadena de resultados, se analizan los procesos 
operativos que garantizan la entrega y el uso del mismo. Los procesos están expuestos en 
la Ilustración 27 y son: El diagnóstico, el pago o entrega de los materiales, la asistencia 
técnica y el uso y la verificación. 
 
 
Ilustración 27. Procesos para el análisis de la operación del ICSA dentro de la cadena de 

resultados 
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Fuente: Elaboración propia 

 
Para la entrega y el uso de este incentivo los técnicos hicieron en las visitas el diagnóstico 
del hogar con respecto al componente de seguridad alimentaria: se revisó la disponibilidad 
de terreno o el espacio en el que se iba a construir la huerta y de los materiales 
requeridos para su construcción. El PIH para este componente se definió con los usuarios 
a partir de las opciones de kits de seguridad alimentaria organizados con anterioridad, 
para la construcción de estos kits se toman en cuenta aspectos como la facilidad para el 
autoconsumo, que sean productos de la región, que sean productos nutritivos en los 
diferentes grupos de alimentos, etc. Las familias escogieron de entre unas opciones 
predeterminadas los materiales y productos que querían adquirir y el formulario, que 
funcionaba en dispositivo móvil automatizado, contenía a su vez los precios generando así 
el valor total de la compra.  
 

 

 (…) por ejemplo, habían unas visitas porque lo primero que era vamos a visitar a las 
personas porque van a recibir unos incentivos para seguridad alimentaria, entonces vamos 
a ver cómo están con la preparación para el sitio de la siembra, después los 
acompañábamos un poco como en el momento de recibir los incentivos porque los 
incentivos que se definieron para la convocatoria dos era que eran en especie, entonces 
cuando ellos reciben incentivos, entonces ellos se les acompaña en ese proceso de siembra 
para darles recomendaciones en el desarrollo, también hay un acompañamiento y al final 
casi en los momentos como de cosecha que coincide como con lo que tiene que ver con lo 
que van a coger 
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- Pero realmente, eh... porque no se vinculan, porque nosotros tenemos que responderle al 
Gobierno y a su vez el Gobierno tiene que responderle a la Procuraduría, a todas las ias y, 
eh... el día de mañana van a preguntar por el recibo del participante Juanita González que 
fue lo que le entregamos, entonces nosotros hoy con el esquema que tenemos, tenemos la 
capacidad de poderla sustentar a Prosperidad Social, a cualquier ia que le entregamos a 
Juanita González, a que proveedor le compramos, cuanto le compramos y cuánto nos costó 
y eso es algo que… que realmente pocas veces se tiene y además esos proveedores 
además hay uno que... claro si se compra volumen entonces uno logra economías de escala 
que se ven reflejadas en mejores productos, en mayor cantidad en los insumos a los 
participantes. (FUPAD P29:05) 

 
Tras el acuerdo consignado en el PIH desde las regionales de FUPAD se hicieron los 
pedidos normalmente a grandes proveedores por varios motivos que se identificaron en 
campo: se garantizaban precios más bajos por la compra al por mayor, estos cumplían con 
los requerimientos de facturación y músculo financiero exigidos por el estado colombiano, 
garantizaban que las semillas fueran certificadas. Los participantes expresaron que les 
hubiera gustado que los productos hubiesen sido adquiridos en comercios locales, 
especialmente las semillas, pues expresaron reiteradamente que la calidad no era buena. 
 
La problemática de las semillas fue la más mencionada entre los participantes y entre los 
técnicos (justamente esto se puedo validar en la encuesta con participantes, pues solo el 
38.4% de ellos calificaron como buena la calidad de las semillas). Y en los testimonios 
cualitativos explicaron que la principal falla fue que las semillas eran traídas de otras 
regiones y que no se adaptaban a los climas y condiciones del suelo de los municipios y 
que eran viejas o reposadas. 
 
Asimismo, enunciaron que se presentó desperdicio de recursos en algunos insumos como 
la tierra que los participantes consideraron innecesaria pues viven en el campo, y la 
entrega de herramientas con las que ya contaban. 
 

M: y qué consideras que se puede mejorar de familias en su tierra 
- bueno sería un poquitico en la parte, en la parte agrícola ¿cierto? porque se están 
trayendo insumos o semillas de otros lugares y esas semillas no están adaptadas a los 
territorios donde ellos pertenecen. Me refiero a la comunidad indígena, la comunidad 
indígena ya tiene semillas autóctonas ¿cierto? que ya están o sea asimiladas a un clima ¿sí? 
y traen semillas de otro lugar y de verdad que no salen tan bien si? no tienen una buena 
producción debido a ese cambio de pronto de clima o que se presentan en…  
 (FUPAD Mistrató P36:3) 

 

La asistencia técnica se enfocó en generar recomendaciones orientadas a que los 
participantes adquirieran herramientas sobre producción limpia, formas de siembra, 
tiempos de cosecha, prácticas de manipulación, abonos, el intercambio de productos y 
prácticas entre vecinos, entre otros. En ese sentido, los participantes rescataron el 
conocimiento global de los técnicos en materia agrícola pero poco focalizado en los micro 
climas y condiciones particulares de los suelos de las veredas que cambian mucho, incluso 
dentro de un mismo municipio. 
 

y lo otro es que debemos ser flexibles y tenemos que llegar a un punto de equilibrio 
también en las realidades, en las realidades territoriales yo para que le doy una semilla y yo 
le digo si usted no pone su huerta yo no le hago el siguiente desembolso, pero es que 
estamos en… en periodo de sequía, no me va a germinar, y no me va a germinar pues 
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entonces la gente siembra y se le muere, ya lo hice y se murió, ahora deme el siguiente 
recurso, entonces no hicimos nada, eh… seguridad alimentaria creo que debe ser flexible y 
debe obedecer a los ciclos de siembra o bueno a los ciclos de lluvia, a lo que sea 
técnicamente que permita garantizar que la seguridad alimentaria no se me vaya a quedar 
simplemente en un esfuerzo, o en un ejercicio… 
 

Otro aspecto negativo fue que la implementación de las huertas se hizo, de acuerdo a los 
términos del programa pero sin tener en cuenta que las condiciones de clima para ese 
momento no eran las apropiadas. Les hicieron sembrar porque era obligatorio según los 
tiempos del programa, pero no tomaron en cuenta los tiempos en que se deben sombrar 
los productos. En el tiempo en que se implementó este incentivo, fue época de sequía y 
muchas de las huertas se vieron afectadas. Esto también como elemento a tener en 
cuenta para la sostenibilidad de las huertas.  
 
Estas problemáticas fueron dichas por los participantes a los técnicos quienes también lo 
pudieron evidenciar en la etapa de verificación: todos adecuaron el espacio de la huerta 
según las especificaciones técnicas, prepararon el suelo y sembraron, sin embargo no 
todos los productos germinaron y cosecharon. 
 

M: ¿Y qué sembraron, plátano, aguacate, yuca…? 
- Yo los sembré pero se murieron. 
M: ¿Se murieron? 
- Si el verano está muy bravo. (GF Viotá P68:16) 
 
- Bueno, muy bueno porque la gente estaba sabiéndose comportar y sus cuestiones y sus 
huerticas, la dificultad fue en la cuestión de las semillas, o sea si a uno le hacen un 
presupuesto y uno pide cebolla de rama, así, pimentón, tomate, eh... 
- Espinaca... 
- …espinaca, para sembrar también las planticas medicinales como toronjil, sabiendo que 
ésta es una tierra caliente para qué le traen zanahoria, dizque zanahoria, repollo, lechuga, 
remolacha... o sea esas cuestiones aquí no se dan, entonces no... en toda parte no... si uno 
no pidió eso para que se lo dan… (GF Acandí P69:17) 

 
Además de lo anterior, quedan dudas sobre la sostenibilidad a futuro de las huertas y de si 
los participantes harían la inversión por sus propios medios una vez el incentivo en especie 
de FEST se agote. Sin embargo, el equipo consultor reconoce que es prematura una 
conclusión en este sentido porque muchas de las huertas aún existen, aun cuando sea de 
manera parcial.  
 
Para concluir frente a este incentivo: 
 

1. La principal problemática relacionada con el ICSA es la calidad de las semillas y 
materiales entregados para la construcción de la huerta. También se destacó el 
hecho de que para cumplir con lo establecido por el programa se sembrara la 
huerta en periodos en los que por el clima no convenía. 
 

 
 
6.2.2.4.4 Incentivo de Idea Productiva 
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El Incentivo de Idea Productiva busca contribuir en la estabilización socioeconómica de las 
familias participantes por medio de la generación y fortalecimiento de proyectos 
productivos. Este incentivo se entrega posterior a la elaboración del PIH por un valor de 
2.600.000 pesos.  
 
La operación de este incentivo se analiza desde los procesos de diagnóstico, pago, 
asistencia técnica y verificación. 
 

Ilustración 28. Procesos para el análisis de la operación del ICIP dentro de la cadena de 
resultados 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
El punto de partida para la implementación del ICIP según lo planteado en la Guía 
Operativa es la elaboración de un Diagnóstico Territorial Participativo – DTP – por medio 
del cual se hace una caracterización del sector económico y productivo del municipio y el 
potencial de las familias para aportar a este. El diagnóstico para la Convocatoria II se hizo 
a partir de un proceso participativo con los habitantes del municipio, las autoridades 
locales y algunas empresas privadas que trabajan en la zona. Cada municipio tiene su 
propio DTP, pues las diferentes condiciones entre municipios e incluso al interior de los 
mismos exige un cuidadoso proceso de diagnóstico que permita establecer hacía dónde 
está y hacia dónde va en materia económica y cuál es el énfasis de las autoridades para 
garantizar que las familias de FEST ingresen a la dinámica territorial. Esa labor de 
levantamiento de la información municipal la desarrolló un equipo de profesionales que no 
estuvo involucrado en la implementación de los componentes de FEST, los técnicos no 
participaron de este proceso. 
 

- (…) ese diagnóstico territorial participativo se desarrolló a través de unas mesas con dos 
grupos de trabajo, los dos grupos eran un grupo base, conformado por algunas familias y 
por otros líderes del municipio y un grupo focal que eran todas las instituciones públicas o 
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privadas que hacían parte del municipio y lo que se levantó fue un documento donde se 
explicaba cuál era la situación del municipio, donde se explicaban cuáles eran las líneas 
provisorias ya fuera en el tema económico y se hizo un plan de acción. (Funcionario 
Prosperidad Social) 

 
Los recursos económicos se pagaron una vez quedaron establecidos los PHI de Idea 
Productiva, este instrumento para este incentivo contempló la realización de un análisis del 
negocio o proyecto productivo a fortalecerse o la identificación de un potencial proyecto. 
Las visitas y los encuentros formativos dieron herramientas sobre gastos operativos, 
inversiones rentables, mercadeo, socios comerciales, entre otras. Siguiendo estas ideas, 
los PIH se establecieron de nuevo como listados de compras o presupuestos de inversión 
del monto del incentivo más que como un plan de negocio, pero las capacitaciones 
tuvieron contenidos frente a este punto. 
 
La entrega y acompañamiento para uso del ICIP se hizo únicamente al titular; no se 
involucró otros miembros de la familia con interés en el negocio, capacidades o 
recursividad para su uso, como los más jóvenes. Es decir, el enfoque del incentivo es 
individual más que familiar, si bien se espera impactar a todo el hogar. 
 
 

E: Bueno muy bien y dentro de estas ideas productivas ¿cómo fue el acompañamiento en el 
diagnóstico y en el plan de inversión? 
- El acompañamiento lo hicimos por medio de un técnico especializado que se llamaba el de 
idea productiva, entonces ese técnico se encargaba primero de visitar las familias, mirar la 
necesidad de su negocio, si algo tenía o qué negocio iba a crear, porque muchos crearon 
negocios, muchos hicieron el galpón porque si eso es lo que yo quiero hacer, yo tengo 3 o 
4 gallinas voy a agrandar y hacer un galpón para vender pollos, entonces se le enseño a 
ellos como negociar porque ya no iba a vender pollos él solo sino que hay otras 300 
familias que viven de... 
E: Claro… 
- Aja entonces se les explicaba acerca de la negociación a quién venderle, cómo venderlo 
todo esto de girarlo a la contabilidad, a muchas familias se les direccionó a esto. (FUPAD 
24:28) 

 
Durante el trabajo de campo cualitativo realizado por la UT se evidenció que en la mayoría 
de los casos las familias invirtieron en una idea productiva ya existente en la que el 
incentivo ayudó en su consolidación, y en el largo plazo en su sostenibilidad.  
 
No obstante, frente a la sostenibilidad, los funcionarios que participaron en su 
implementación consideraron como un error que el incentivo más importante de todos en 
términos del monto e incidencia en la estabilización socioeconómica se entregue cerca del 
cierre del proyecto. Lo anterior obstaculiza el seguimiento al uso y la necesaria articulación 
de los productores a asociaciones y otras instituciones y así favorecer el crecimiento y 
sostenibilidad de las ideas.  
 

E: La parte de comercialización queda de responsabilidad de ellos.  
- Ya queda de responsabilidad de ellos, de pronto una etapa de seguimiento que han hecho 
ellos con la inversión y cómo han llevado a cabo, abrir mercados para la comercialización 
de los productos que tú le diste en tu idea productiva, porque la idea productiva quedó ahí, 
eso se puede ampliar una etapa… 
E: Quedan huérfanos… 
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- Quedaron huérfanos en eso y apoyarlos en la parte de comercialización de los productos, 
cómo llevarlos al mercado, como hacer que eso sea viable, me parece. (FUPAD 11:37) 

 
(…) no debemos dar todo el 100%, y ya al final cuando no más nos queda una visita, qué 
acompañamiento le estamos dando, no estamos haciendo nada, estamos dándole plata 
para diciembre a las familias, eh… hay que evaluar el esquema de entrega de ese recurso. 
 (P61:27 Prosperidad Social) 
 

Sobre el ICIP se puede concluir: 
 

1. En la operación de este incentivo se presentó una problemática relacionada con 
el proceso de seguimiento, pues su entrega se hace en la etapa final de la 
implementación. 

2. Hace falta articulación con las alcaldías municipales, las empresas locales y 
asociaciones o comités de productores que hagan más productivos los 
proyectos en los que se invirtió el incentivo. 

 
 
6.2.3 Acciones de integración (Actos de integración comunitaria, Actos de 

iniciativa ambiental, Actos colectivos de cierre)87  
 
Acciones de Integración Comunitaria con enfoque reparador son acciones de 
acompañamiento de procesos de integración comunitaria en las familias retornadas y 
reubicadas pertenecientes al programa y la población receptora y deben estar 
fundamentadas como medidas de reparación simbólica.  
 
En el diseño del programa está contemplada la realización de tres acciones de integración 
planteadas como se describe a continuación: 
 

- “Acto de integración comunitaria: Consiste en la realización de un acto comunitario que 
busca integrar a los hogares retornados o reubicados a sus comunidades, y el 
fortalecimiento del tejido social. 

- Iniciativa ambiental: Consiste en la realización de una iniciativa que contribuya a 
mejorar las condiciones ambientales con enfoque de reparación simbólica y que, en un 
marco de reparación simbólica, involucre procesos de construcción o recuperación de 
memoria que favorezcan la reconstrucción del tejido social y la construcción de 
escenarios de reconciliación. 

- Acto colectivo de cierre: Esta actividad se desarrollará en la última etapa del 
acompañamiento mediante la ejecución de una acción que represente un acto 
simbólico con respecto al proceso llevado a cabo con la población retornada o 
reubicada y la receptora.” (Prosperidad Social, 2014) 

 
La operación de las Acciones de Integración Comunitaria se analiza a partir de la cadena 
de resultados, revisando los procesos de concertación, articulación y participación (Ver 
Ilustración 29 ), que conllevan a la entrega y uso del servicio. 

                                           
87 Este subcapítulo responde a la siguiente pregunta del Componente de Operaciones: 16. ¿Es 

adecuada la forma en la cual el programa determina las acciones necesarias en materia de 
integración comunitaria en cada comunidad? 
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Ilustración 29. Procesos para el análisis de la operación de las acciones de integración 
dentro de la cadena de resultados 

 

 
Fuente: elaboración propia 

 
Según el diseño de FEST, para el desarrollo de las acciones de integración comunitaria se 
proponía una metodología participativa para identificar las necesidades de las 
comunidades en términos de tejido social, de las condiciones ambientales y de reparación 
simbólica y a partir de ahí generar acciones para su mejoramiento o fortalecimiento.  
 
Para las tres acciones de integración comunitaria se empleó un ejercicio propositivo y de 
generación de consenso con los participantes, que fue reforzado con capacitaciones 
conceptuales abordabas en las temáticas sociales de los encuentros, para dar a conocer la 
importancia de esas iniciativas. Las actividades se concertaban con los participantes, pero 
con idas pre establecidas de los técnicos, lo que se evidencia en la similitud de las 
actividades en los distintos municipios y en los testimonios de los participantes que se 
verán más adelante. 
 
Son los titulares, con los técnicos del operador quienes deciden qué actividades realizar 
pues son ellos quienes asisten a los encuentros que son los espacios de decisión y siendo 
así, los resultados de las encuestas muestran que solo el 31% de los participantes 
encuestados participó de la organización de los actos de integración, el 33.1% participó de 
la organización de la iniciativa ambiental y el 27% del acto de cierre. Por otro lado, 
también se identificó que el tiempo de planeación, pero sobre todo el tiempo de discusión 
y de definición de los aspectos por los que se hacen estas actividades son limitados. Las 
actividades no son el resultado de la identificación de los daños que las comunidades han 
sufrido y del dolor con respecto a las relaciones con sus vecinos y con el territorio y no se 
diseñan teniendo en cuenta las particularidades de cada comunidad sino bajo esquemas 
previamente definidos.  
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Para los actos de integración comunitaria hicieron normalmente actividades recreativas 
que incluían juegos, preparación de ollas comunitarias, etc.; para las iniciativas 
ambientales realizaron limpieza y adecuación de parques, represas, ríos, entre otras; y 
para los actos de cierre llevaron a cabo marchas, actos culturales y religiosos 
principalmente y estos últimos son vistos como actos de cierre del programa o de 
despedida más que como acciones que propenden por la dignificación de las víctimas o 
que rememoran el dolor de las mismas. 
 

Las acciones de integración comunitaria como se dijo buscan la recuperación y 
reconstrucción del tejido social por medio de la integración de las comunidades retornadas 
o reubicadas con las comunidades receptoras de los lugares en que habitan, no obstante 
operativamente la forma como se concertaron y como se ejecutaron estas acciones de 
integración en muy pocas ocasiones involucraron a familias que no eran participantes de 
FEST, la integración se hacía entre los participantes de FEST (entre los diferentes grupos 
en que se dividían las binas), en algunas ocasiones con los miembros de los hogares de 
los participantes y en muy pocas ocasiones con los miembros de la comunidad que no 
participaron de FEST.  
 

 
- Ah ok… no, no en mi parecer no, eh… si quieres páusala un momentico que… de 
integración comunitaria creo que no lo estamos logrando porque se están dejando, se 
están convirtiendo simplemente como en un cumplimiento a nivel contractual, pero no se 
está yendo más allá, eh… no se yendo más allá en cuanto al objetivo y es la vinculación de 
hogares no FEST con FEST, se están haciendo solamente, se están restringiendo a los 
hogares FEST, y los otros que era la idea pues como que llegan por, por, porque, por 
inercia pero no es como un ejercicio de vincularlos, creo que ahí no se está logrando, sí son 
necesarios, son indispensables pero creo que nos falta, nos falta más esa convocatoria o 
llegar a que participen más, los otros. (Funcionario Prosperidad Social P61:28)   

 
Es importante resaltar que se hizo articulación con las autoridades locales municipales 
principalmente para aspectos logísticos de las actividades como el transporte de 
materiales, locaciones, refrigerios, etc. En las iniciativas ambientales también se hicieron, 
en algunos municipios alianzas con entidades del municipio para el desarrollo de las 
actividades como en el Líbano con el acueducto y la UMATA en Cocorná; y Coltabaco en 
San José de Guaviare. Sin embargo, son casos aislados y la variabilidad de la articulación 
en los municipios no refleja que hayan protocolos claros para involucrar a entidades 
municipales o empresas en las actividades.  
 
Frente a este aspecto es importante resaltar que la falta de articulación también genera 
incertidumbre frente a la continuidad que los participantes y las comunidades le den a 
este tipo de acciones cuando se finalice la intervención de FEST. 
 

M: ¿Ahí vuelvo y repito esa es una idea de ustedes trabajar en ese tema de reforestación o 
fue propuestos por los técnicos? 
- No. 
- Los técnicos, por los técnicos sí… 
- Siempre lo están a uno orientando que esto, que lo otro.  
- Por lo menos en la vereda de nosotros se hizo un embellecimiento también, se hizo el 
embellecimiento, o sea se recogió todo lo que decía aquí el amigo, bolsas, tarros, todo eso 
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y el programa también a nosotros allá nos ayudó por medio del… de esta, la empresa de 
los… de Coltabacos es… algo así, nos ayudaron a nosotros para un proyecto para la Caseta 
Comunal, por medio del programa Familias en su Tierra, pero hoy en día contamos con la 
caseta gracias al programa también (GF San José del Guaviare P58:47). 
 
- ¿qué se les podría mejorar? pienso yo que de pronto aquí en el municipio en ese 
momento no se contaba con una institución adecuada ¿adecuada en qué sentido me 
refiero? de pronto se contaba si con ingeniero ambiental pero no había una institución 
como tal encargada de ese tema y la CAR pues que no está presente pues aquí 
permanentemente en el municipio se nos fue muy difícil contactarlo, entonces digamos que 
como que estar acá y estar fuera de del municipio de Viotá para hacer esas articulaciones 
con instituciones que de pronto no son manejadas aquí territorialmente es complicado. 
(P31:50 FUPAD) 
 

Frente a las acciones de integración comunitaria se puede concluir: 
 

1. La manera como se determinan las acciones en materia de integración comunitaria 
dista de como está planteado en el diseño del programa, porque si bien las 
actividades son aprobadas por la mayoría de los participantes en los encuentros y 
participan en un alto porcentaje, la determinación de qué realizar no se hace con 
base en un análisis de los daños sufridos y de lo que se debe hacer para 
realizarlos, sino a partir de esquemas preestablecidos por los técnicos.  

2. En las acciones de integración no participan los hogares no participantes de FEST 
lo cual limita el alcance de estas acciones para fortalecer el tejido social y que 
promuevan la realización de actividades de este tipo por fuera de la intervención 
de FEST. 

3. No existen protocolos claros en los que se busque la articulación con las 
autoridades locales o las regionales más allá del suministro de materiales o 
logística. 

 

 
6.2.4 Proceso de Salida y Transición al SNARIV  
 
Según el Manual Operativo, los hogares participantes de FEST, como víctimas, deben ser 
reparados integralmente y durante la intervención del programa debía propenderse por 
lograrla a través de la articulación con las entidades del SNARIV identificando la oferta 
dirigida a los hogares (Prosperidad Social, 2014). 
 
Así, a través de los CTJT los equipos de FEST deben exponer la gestión realizada en los 
componentes del programa y al ser este el espacio presencial de las entidades del SNARIV 
en los municipios, se debe propender por generar acuerdos que canalicen la oferta 
institucional a los hogares de FEST siguiendo lo estipulado en los Planes de Retorno y 
Reubicación y según las funciones del SNARIV específicamente la de integrar los esfuerzos 
públicos y privados y la de garantizar la coordinación institucional y la articulación de la 
oferta para la atención integral adecuada a las víctimas. 
 
En ese sentido, el Manual Operativo de la Convocatoria II es limitado en cuanto a la 
descripción de las tareas y roles específicos que las entidades del SNARIV de los diferentes 
niveles territoriales tienen con respecto a esta etapa del proceso de gestión de FEST. 
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Como se vio, durante la implementación del programa el involucramiento de las 
instituciones se limita a la logística y la generación de ferias de servicios.    
  

“Otro tema que tendríamos que mejorar es la salida, eh... tenemos una muy buena 
operación desde el inicio hasta que terminamos el ultimo componente, pero de ahí para 
allá, no tenemos todavía fuerza... es claro que no es nuestra responsabilidad el hecho de 
que las familias continúen en una ruta de reparación integral, sin embargo nosotros 
debemos propender porque eso suceda, sin embargo todavía no tenemos como el 
mecanismo sólido para poder que esto se cristalice” (EP Funcionario Bogotá P61:025) 

 
Los CTJT están funcionando en la práctica en casi todos los municipios visitados. Se 
reúnen con regularidad y cuentan con la presencia de diversas entidades del SNARIV con 
presencia local. Los miembros de los CTJT de parte de la alcaldía conocen el programa, 
sus objetivos y componentes y participan en logística y con ferias de servicios. No 
obstante, se está limitando el rol de los CTJT a ser meramente informativo y de 
socialización y no se aprovecha su potencial como posible instancia de articulación para 
lograr compromisos presupuestales de las entidades y vincular a las familias salientes del 
Programa con la oferta institucional. 
  

“Los comités regionales deben pasar a un espacio más allá de socialización y de 
información para poder tomar decisiones frente a lograr un mayor impacto en 
implementación de la Ley de Víctimas y restitución de tierras, que pueda ser más vinculante 
con el aporte de recursos, asignación presupuestal, eh… que se pueda generar también 
mayor oferta, vincular a otras medidas, a otros componentes, pero un acompañamiento 
también más cercano y más sistemático con la población, porque una familia que recibe un 
programa como FEST, si lleva, si continua con un seguimiento adecuado es una familia que 
va a lograr una estabilización socioeconómica y mayores condiciones de dignidad.”(EP 
Funcionaria El Carmen de Bolívar P4:138) 

 
 
La articulación con lo establecido en los Planes de Retorno y Reubicación se hace 
posteriormente, pues estos planes según indicaron los funcionarios de la UARIV, se 
realizan en los municipios focalizados por FEST cuando ya ha empezado la intervención. 
Pero también, desde la UARIV se enfatiza en que el proceso de articulación al SNARIV 
empieza desde el momento en que esas familias son focalizadas y se empieza la 
construcción del PAARI. 
 
Por otro lado, se hace también un proceso de caracterización cuantitativa de los hogares 
focalizados en FEST que muestra su evolución por la intervención y el estado de diferentes 
indicadores en la etapa final del programa y sobre la cual el SNARIV, a través de los CTJT, 
puede redefinir la ruta de reparación integral de esos hogares.   
 
Frente al proceso de salida y transición al SNARIV se pueden hacer las siguientes 
consideraciones finales: 
 

1. En términos de diseño FEST no es claro frente a la forma y aspectos en los que 
deben involucrarse las entidades del SNARIV, no abre las puertas para la 
articulación institucional durante la implementación y no existen mecanismos de 
seguimiento adecuado por parte de FEST ni de otras entidades que permitan dar 
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cuenta de la sostenibilidad de los componentes en los que invirtieron los incentivos 
económicos condicionados. 

 
2. Un efecto negativo de la falta de articulación entre las entidades con presencia 

local y los participantes de FEST salientes del Programa es la generación de falsas 
expectativas entre la población víctima con respecto a futuros beneficios o 
intervenciones del Estado. 

 
3. La rotación de los funcionarios tanto en el nivel nacional como en el nivel local son 

un obstáculo para la articulación institucional y el seguimiento a los pocos 
compromisos que se dan en el marco del Programa FEST. 

 
 
 
 

7 Conclusiones generales 
 
La evaluación encontró que en términos generales FEST es un programa bien diseñado y 
ejecutado adecuadamente durante la Convocatoria II: hay articulación entre los 
componentes y cada uno de ellos tiene un propósito para el cumplimiento del objetivo 
general del programa. El balance y complementariedad entre el acompañamiento técnico y 
social se ve reflejado en proyectos concretos gracias a la inversión de los incentivos 
económicos condicionados.  
 
Los encuentros, las acciones de integración comunitaria y las instancias de participación y 
veeduría (CVC) son valorados por los participantes como escenarios de encuentro entre 
los miembros de la comunidad, de esparcimiento y que generan sentido de 
responsabilidad y de compromiso, pues se crean lazos y comparten temas, valores y 
actitudes para la integración. 
 
Más allá del proceso administrativo de registro en el RUV, FEST significó para los hogares 
participantes un primer contacto de ellos como víctimas con el Estado colombiano: sentó 
un precedente valioso de cumplimiento de compromisos con las víctimas de 
desplazamiento. En este sentido, los participantes reconocen y entienden que fueron parte 
del programa por su condición de víctimas y asimilaron desde el momento de la 
introducción general a FEST, su carácter temporal. Sin embargo, los hogares participantes 
no relacionan el Programa con las otras medidas de reparación integral, ni tienen claridad 
sobre la complementariedad de estas medidas con FEST. 
 
En la Convocatoria II se evidenció que la modalidad de convenio y no de licitación es la 
ideal para la implementación del Programa, por la magnitud del mismo y la necesidad de 
capacidad y experiencia que se requiere para operarlo con éxito. Durante la convocatoria 
evaluada se encontró que se corrigieron muchos de los errores operativos de la 
Convocatoria I, como por ejemplo la definición de la secuencia de la entrega de los 
diferentes componentes, la estandarización de los contenidos y la entrega de los 
incentivos y el acompañamiento social y comunitario. No obstante, es importante no dejar 
a discreción del operador aspectos como el flujo de información de los indicadores y la 
información recolectada al inicio de la operación, a lo largo del proceso y al finalizarlo. 
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No están claros los criterios de focalización incluso para los funcionarios de Prosperidad 
Social del nivel nacional. Falta un enfoque territorial o como mínimo colectivo que haga 
frente a la dispersión de las familias y que permita generar economías de escala y 
procesos de asociatividad entre los participantes.  
 
Las temáticas de las actividades de acompañamiento (encuentros y visitas) están bien 
establecidas, son transmitidas de manera entretenida y participativa y son acordes al 
proceso dictado por los componentes del programa; las familias adquieren capacidades en 
aspectos técnicos y sociales y presentan la ventaja de que son espacios de encuentro que 
los motivan a relacionarse y a trabajar en equipo. Las visitas al hogar son un complemento 
vital de los encuentros en tanto dan un conocimiento particular de cada hogar que les 
permite a los técnicos comprender el contexto y necesidades específicas de cada familia 
(los PIH se ajustan a ese contexto y a esas necesidades y siempre son concertados con las 
familias). Funciona de manera óptima la combinación entre lo grupal y lo individual y entre 
lo técnico y lo social.  
 
Los incentivos son en general bien invertidos por los participantes y los PIH son útiles para 
guiar el gasto y facilitar la verificación. Es manifiesto también que los recursos entregados 
por el Programa apalancan dineros propios de los hogares como muestra de su 
compromiso y su corresponsabilidad para darle continuidad a los activos y fuentes de 
ingreso promovidos por FEST. No obstante, se presentan los siguientes retos:  
 

• Independientemente de que el incentivo al retorno o reubicación tiene un buen uso 
por parte de los hogares, y de que éstos lo utilizan para satisfacer necesidades 
prioritarias, no cumplió el propósito de apoyar a los hogares en el momento del 
retorno y la reubicación porque estos ya habían retornado varios años antes de su  
entrega. Si bien este incentivo genera confianza en el Programa y motiva a los 
hogares a permanecer en él y a asumir los compromisos que conlleva, se destina 
principalmente a los mismos usos de los otros incentivos (alimentación, vivienda y 
generación de ingresos) y en esa medida no tiene un efecto adicional frente a los 
otros incentivos.  

• Frente al incentivo de reducción de carencias básicas habitacionales se considera 
que facilita la inversión para los participantes propietarios y con títulos 
formalizados sobre la tierra y sobre la vivienda, mientras que aquellos que no 
tienen posesión formal sobre el predio corren el riesgo de perder la inversión o lo 
invierten en otros rubros como electrodomésticos para el hogar.  

• El incentivo de seguridad alimentaria abastece a los hogares de algunos alimentos 
que son consumidos cotidianamente y las huertas se mantuvieron en más de dos 
terceras partes de los hogares al menos durante 18 meses, momento en que se 
aplicó la encuesta a los hogares, lo cual evidencia su permanencia Sin embargo, se 
presentaron muchos problemas relacionados con la calidad de las semillas para el 
tipo de suelo de algunas tierras intervenidas y con algunos materiales entregados.  

• Con el incentivo de idea productiva se fortalecieron mayoritariamente proyectos ya 
existentes que contribuyeron a la estabilización socioeconómica, sin embargo, 
operativamente, la entrega de este incentivo al final del proceso implicó una 
deficiencia en el seguimiento. 
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• Las acciones de integración generan vínculos entre los participantes de FEST que 
en muchas ocasiones no se conocían o no compartían antes, sin embargo, es muy 
baja la integración con el resto de la comunidad receptora o resistente. Es 
importante establecer que en las comunidades focalizadas por la convocatoria II, 
es difícil diferenciar entre retornados y reubicados y población receptora, al menos 
por tres consideraciones: i) el retorno y la reubicación se realizó en promedio más 
de cinco años antes (o más) del inicio del Programa; ii) en ocasiones los 
desplazamientos de los hogares de FEST fue de corto plazo, incluso de días; y iii) 
más de dos terceras partes de los hogares de FEST son retornados y siempre han 
vivido en el mismo municipio.  

 
Adicionalmente, estas actividades presentan problemas desde su diseño ya que no queda 
claro cuál es el significado de estos actos: no se logra materializar con éxito entre los 
participantes su contribución a la reparación simbólica y en las normas y manuales no se 
definen los procesos para operativizarlas. Por otro lado, como fortaleza a resaltar, estas 
acciones fueron planeadas con los participantes integrando aspectos culturales y 
comunitarios, generando confianza y habilidades frente a la integración que los asistentes 
pueden usar en otros escenarios y en algunos municipios se evidenció que tuvieron 
enfoque de reparación colectiva, si bien cuando no se concibió con ese propósito.  
  
El acto de cierre es la actividad que cuenta con mayor participación de la comunidad no 
participante de FEST y es el que más enfoque reparador evidenció; en contraste, las 
iniciativas ambientales evidenciaron la necesidad de involucrar de manera más decidida a 
las autoridades municipales para darle continuidad a las actividades y garantizar su 
sostenibilidad y repetición en el tiempo. 
 
La estabilización socioeconómica fortalece y contribuye al arraigo. En este sentido, el 
acompañamiento técnico y social fortalece el uso de los incentivos económicos y estos a 
su vez generan la estabilización socioeconómica.  
 
Los componentes de acciones de integración comunitaria y veeduría fortalecen el tejido 
social, aunque éstos no contribuyen de manera evidente al arraigo, como sí ocurre con la 
estabilización socioeconómica. 
 
Si bien el vínculo entre tejido social y arraigo no es evidente, hay una valoración positiva 
del territorio y los participantes tienen expectativas de llevar en sus municipios sus 
proyectos de vida. Se identificaron 6 tipos de arraigo a: familia, educación, comunidad, 
parcela, al medio ambiente o la naturaleza y al trabajo.   
 
En términos de derechos se encontró que el nivel de cumplimento es más alto para 
alimentación, salud y educación, y menor para los derechos de identificación, ingreso y 
vivienda, patrón que es compartido en zonas rurales y urbanas. En términos de vivienda la 
brecha está en el acceso a servicios públicos y en seguridad jurídica. 
 
Las CVC contribuyeron al fortalecimiento del tejido social. Hubo una función clara de 
veeduría que fue aceptada y validada por todos, impulsó liderazgos comunitarios legítimos 
para el resto de los participantes y generó corresponsabilidad con la comunidad y con el 
programa. Las ALAV no son muy reconocidas como instancia donde se discuten y se 
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deciden los aspectos más importantes del programa: éstas se reúnen con muy poca 
frecuencia lo cual generó que las decisiones tomaran mucho tiempo en comunicarse a los 
participantes. Y cuando las decisiones implicaron procedimientos que debían gestionarse 
desde Bogotá, como los cambios de titularidad, los procesos se hicieron mucho más 
lentos.   
 
Existe un cuello de botella transversal a toda la operación del programa con respecto a la 
articulación institucional del programa en sus tres componentes pero que se hace más 
evidente en el proceso de salida y transición al SNARIV, pues para este no hay 
lineamientos de diseño claros sobre cómo llevarlo a la operación. Hay ausencia de 
intervenciones territoriales por encima de las individuales, de esquemas de asociatividad 
de intervención de otras entidades presentes en los municipios para fortalecer procesos de 
aprendizaje o productivos, para la prestación de servicios públicos y lineamientos 
específicos para la etapa final de articulación de las familias graduadas del Programa.  

El exceso de cautela para blindar políticamente al programa impidió la intervención de la 
alcaldía desde el inicio de la implementación. Los CTJT fueron espacios exclusivamente 
informativos y el principal rol de la institucionalidad local fue el apoyo para logística de 
algunas actividades de FEST.  
 
El recurso humano es una de las grandes fortalezas del programa tanto a nivel central 
como territorial por las calidades humanas y técnicas de los funcionarios. No obstante, es 
importante que en futuros convenios se especifique de manera clara y con mayor detalle 
los requerimientos para el proceso de selección del recurso humano por parte de 
Prosperidad Social para que no quede a discreción del operador. Por otro lado, los ciclos 
cortos de contratación como consecuencia de la disponibilidad presupuestal paran la 
operación del programa en momentos vertebrales de la operación. 
 
En términos generales, las comunicaciones entre el programa y los participantes para los 
asuntos logísticos y cotidianos funcionaron de manera adecuada. El conducto regular de 
comunicación (Técnico – CVC - ALAV) es conocido y fueron seguidos oportunamente por 
todos. 
 
Los funcionarios nacionales y locales y el recurso humano del operador conocen los 
objetivos del programa, sin embargo la precisión conceptual del objetivo varía del nivel 
nacional al nivel local y de acuerdo al grado de involucramiento con la implementación de 
FEST: Los funcionarios de Prosperidad Social del nivel nacional conocen los objetivos que 
orientan a FEST con mayor profundidad, seguidos por los coordinadores y técnicos de 
FUPAD mientras que los funcionarios de las administraciones locales lo conocen de 
manera más vaga. En términos de normatividad sucede algo similar, los funcionarios 
nacionales conocen la normatividad de FEST en su totalidad mientras que a nivel local los 
funcionarios de FUPAD tienen un claro conocimiento del Manual Operativo y los 
funcionarios locales de la Ley de víctimas. En ningún caso los funcionarios encontraron 
vacíos normativos que se requieran subsanar. 
 
Todos los involucrados en la implementación de FEST expresan tener claridad en las 
funciones que ejercen; sin embargo, hace falta un manual de funciones detallado que en 
futuras convocatorias se pueda entregar al operador y así se evite que en la eventualidad 
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de que exista rotación de personal se pierda la acumulación de conocimiento y se pueda 
generar continuidad en el ejercicio de las funciones. 
 
No existe una cultura de documentación de buenas prácticas en el programa, y la cultura 
de medición y de diseño de indicadores es parcial. FEST ha definido algunos indicadores 
básicos de caracterización y de seguimiento al desembolso de los incentivos y el operador 
por su parte ha generado un conjunto de indicadores más robusto. Sin embargo, existe un 
problema de flujo de información porque al no quedar claro desde el momento del 
convenio el intercambio de cifras, indicadores y buenas prácticas, esta información queda 
en el operador y no se transfiere a la entidad para la toma de decisiones. 
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9 Anexos 
9.1 Anexo 1: Diccionario de variables de regresiones 
 
 

Variable  Definición 

goc10 % de personas víctimas con derecho a la alimentación 

goc8 % de personas víctimas con FCS aceptable 

goc9 % de personas víctimas con diversidad alimentaria 

ALI2 Puntaje del FCS (Food Consumption Score) 

ALI1_1 % de personas con seguridad alimentaria 

ALI_cr Incentivo de seguridad alimentaria (ICSA) 

goc14 % de personas víctimas con derecho a la generación de ingresos 

goc13 % de personas víctimas de hogares con ingresos por encima a la línea de pobreza 

goc12  
% de personas víctimas de hogares con ingresos por encima de la línea extrema de pobreza 
con capacidades de generación de ingreso 

ING_cr Incentivo a la Idea Productiva (ICIP) 

goc11 % de personas víctimas con derecho a la vivienda 

viv2 % de hogares con espacio suficiente 

viv3 % de hogares con materiales de vivienda apropiados 

viv1 % de hogares con seguridad jurídica 

viv7 % de hogares con ubicación segura 

viv8 % de hogares con servicios domiciliarios completos 

VIV_cr Incentivo Condicionado de Reducción de Carencias Básicas Habitacionales (ICRCBH) 

IRR_cr Incentivo Condicionado de Retorno y Reubicación 

goc18 Índice Global de Restablecimiento Económico (ICRR) 

FEST_incentivos Incentivos económicos 

FEST_Acompañamiento Acompañamiento social comunitario 

ENC_cr Encuentros 

VIS_cr Visitas 

FEST_acciones Acciones de integración comunitaria 

ACT_cr Actos de integración 

AMB_cr Iniciativa Ambiental 

OBR_cr Actos de cierre y reparación simbólica 

CVC_cr Comisión de Veeduría Comunitaria 

com4 

% de participantes que perciben sentimientos positivos de la comunidad frente a las personas 

retornadas o reubicadas 

com15 Nivel de confianza promedio en personas que prestan servicios sociales 

com10 % de hogares participantes que cuentan con redes de conocimiento 

com11 % de hogares participantes que cuentan con redes de influencia 

com72 
% de hogares participantes que asisten al menos a una actividad en la que se reúnen los 
miembros de la comunidad 

com37 % de hogares con personas que son líderes comunitarios 
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9.2 Anexo 2: Identificación, salud y educación 
 

 Identificación 
 
El derecho a la identificación se cumple si la víctima del desplazamiento forzado cuenta 
con los documentos de identificación de acuerdo con su edad y sexo, posterior al 
desplazamiento forzado. 
 
El derecho a la identificación se cumple si se dan las siguientes condiciones para la víctima 
de desplazamiento forzado: 
 

i) Tiene entre 0 y 6 años y cuenta con registro civil 
ii) Tiene entre 7 y 17 años y cuenta con tarjeta de identidad 
iii) Tiene 18 años o más y cuenta con cédula de ciudadanía 
iv) Es hombre mayor de edad y menor de 50 años y tiene libreta militar 

 
El derecho a la identificación se cumple para el 61% de los hogares retornados mientras 
que para los reubicados hay una diferencia de 5 puntos a favor de los que están en zona 
rural (62.7% frente a 57.5%).  como se aprecia en Gráfico 81.  

 

com77 

% de hogares que considera que en su municipio hay oportunidades de participar en las 

decisiones que afectan a todos o la mayoría 

com80 
% de hogares que consideran que más de la mitad o toda la población retornada o reubicada 
colaboraría para resolver un problema de agua en el municipio 

comp1 Indicador de Tejido Social (Componentes principales) 

ARR_20 % de hogares que siempre han vivido en el mismo municipio 

ARR_13 Índice de Valoración Positiva Actual del Territorio 

ARR_19 Índice de Valoración Positiva Futura del Territorio 

zh1 Tamaño del hogar 

zh2 (Área) rural o urbano 

zh3 Estrato 

zh4 Propiedad de la vivienda 

zh5 Hogar con menores de 6 años 

zh6  Hogar con menores de edad entre 6 y 17 

zh7 Hogar con adultos mayores 

zh8 Hogares en los cuales su vivienda se ha visto afectada por desastre natural 

zp1 Edad 

zp2 Sexo 

zp3 Nivel Educativo 

zp4 Etnia 

zp5 Casado o Unión Libre 
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Gráfico 81. Derecho a la identificación 

 
Fuente: Encuesta a hogares participantes 

 

El derecho a la identificación para la cédula de ciudadanía, el registro civil y la tarjeta de 
identidad tiene un alto cumplimiento, siendo los tres muy similares, tanto en la magnitud 
del cumplimiento de cada documento como por zonas, entre el 91.3 y el 97.3% de los 
participantes cumplen. La excepción es la tarjeta militar, donde solo el 10.8% y el 13.5% 
de los participantes, para la zona rural y la urbana, respectivamente, cumplen con tener el 
documento como se aprecia en el Gráfico 82.  
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Gráfico 82. Documentos de identificación por grupos de edad 

Fuente: Encuesta a hogares participantes 

 
Al comparar el porcentaje de participantes de FEST que tiene su identificación completa 
(no se incluye libreta militar), entre el inicio del Programa y el momento en que se aplicó 
la encuesta de hogares para la evaluación de resultados, se dio un aumento de 4 puntos 
porcentuales como se muestra en el Gráfico 83. Esto podría estar explicado por la 
información que reciben los hogares en el componente de acompañamiento social y 
comunitario, o por un acercamiento que podría generar el programa frente a las entidades 
locales.   
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Gráfico 83. Derecho a la identificación: línea de base vs encuesta hogares  
evaluación de resultados88  

 
Fuente: Encuesta a hogares participantes 

 
Los resultados del derecho de identificación muestran que, si bien este se cumple en la 
mayoría de los participantes, sigue habiendo una proporción importante de hombres que 
no cuentan con la libreta militar. Si bien durante la ejecución del Programa hubo un 
aumento en el cumplimiento del derecho, éste no se puede atribuir al Programa.  
 

 Salud 
 
El derecho a la salud se cumple si se dan las siguientes condiciones:  

 
i) La víctima de desplazamiento forzado se encuentra afiliada a alguno de los 

regímenes del Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSSS) 
 

ii) La víctima de desplazamiento forzado ha solicitado y/o recibido atención o 
rehabilitación psicosocial en alguna de las siguientes maneras: 

 
-Ha solicitado atención o rehabilitación psicosocial y la ha recibido o 
-Habiendo sido citada o informada de la programación de las sesiones 
individuales o grupales de atención o rehabilitación psicosocial, no asistió o 
-No ha requerido ese tipo de atención 

 
El derecho a la salud se cumple para el 95.7% de los participantes de FEST que se 
reubicaron y residen en la zona rural y para el 95.1% de quienes retornaron y residen en 
la zona rural. Para los participantes de FEST que se reubicaron y retornaron a la zona 
urbana este derecho se cumple para el 95.2% y el 92.5%, respectivamente. Es decir que 

                                           
 



 

264 

 

hay mayor cumplimiento del derecho para quienes residen en la zona rural y para quienes 
se reubican.  
 
Al desagregar los componentes del derecho a la salud, se encuentra que para los 
participantes de FEST que residen en la zona rural tanto en la afiliación al SGSSS (96.5%) 
como en la atención psicosocial (98.8%) el cumplimiento es superior que para sus pares 
que residen en las zonas urbanas, siendo de 94.9% y 98.8%, respectivamente. El 89% de 
los participantes de FEST afiliados pertenecen al régimen subsidiado, el 8.7% al régimen 
contributivo y los restantes a regímenes especiales o no saben cuál es su régimen, como 
se presenta en el Gráfico 84. 
 
Gráfico 84. Afiliación al SGSSS 
 

                
Fuente: Encuesta a hogares participantes 

 
De los participantes de FEST, el 89.8% cumple la condición de atención o rehabilitación 
psicosocial, porque son personas que hacen parte del grupo de quienes “no han requerido 
atención”. El resto de participantes del Programa, se ubican en las categorías “solicitaron y 
recibieron atención”, “fueron informados, pero no asistieron” y, finalmente “solicitó, pero 
no recibió”, siendo este grupo el que no cumple con el derecho de identificación. Lo 
anterior se presenta en el Gráfico 85.  
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Gráfico 85. Cumplimiento de la atención o rehabilitación psicosocial  

 
Fuente: Encuesta a hogares participantes 

 
Del total de participantes que solicitaron atención o rehabilitación psicosocial, el 71.7% y 
el 67.1% recibieron atención en la zona rural y la urbana respectivamente, mientras que el 
11.5% en la zona rural y el 14.9% en la zona urbana que solicitaron atención no la 
recibieron, como se presenta en el Gráfico 86.  
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Gráfico 86. Participantes que solicitaron atención psicosocial por zona 

 
Fuente: Encuesta a hogares participantes 

 
Entre el momento de inicio del Programa y la aplicación de la encuesta a los hogares de la 
evaluación de resultados, no se dieron cambios en cuanto al porcentaje de hogares 
participantes afiliados al SGSSS, éste se mantuvo en 99%89 (ver Gráfico 87).  
 

Gráfico 87. Afiliación a salud: línea de base vs encuesta a hogares evaluación de 
resultados 

 
Fuente: Encuesta a hogares participantes 
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Los resultados del análisis del derecho de salud, muestran que aún hay cerca de un 5% de 
los participantes del programa FEST que no han cumplido ese derecho, distribuidos de 
manera similar entre personas retornas y reubicadas. Por otra parte, no hubo cambios del 
cumplimiento del derecho durante la ejecución del Programa. 
 

 Educación 
 
El derecho a la educación se cumple si se dan las siguientes condiciones para la víctima de 
desplazamiento forzado: 
 

i) Se encuentra entre los 6 y los 17 años de edad y 
-Asiste a algún nivel de educación preescolar, básica o media y asistió y 
terminó el año escolar anterior a la medición o 
-Ha terminado la educación media 

ii) Tiene 5 años y está siendo atendida a través de Centros de Desarrollo Infantil o 
asiste a algún servicio de educación preescolar     

 
El 91.4% de los participantes de FEST que retornaron y que residen en la zona rural 
cumplen con el derecho a la educación, seguido de un 89.2% para quienes retornaron y 
residen en la zona urbana. Para quienes se reubicaron, el cumplimiento del derecho es 
similar en las dos zonas (86%). Pareciera entonces que los participantes retornados, 
independientemente de su lugar de residencia, logran un mayor cumplimiento del derecho 
(ver Gráfico 88).  
 

Gráfico 88. Participantes que cumplen el derecho de educación 

           
Fuente: Encuesta a hogares participantes 
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Los participantes de FEST de 5 años, asisten a la escuela educación en una proporción del 
48.3% en zona rural y de 45.1% en zona urbana, cifras bajas (ver Gráfico 89), y que 
sones consistenteses consistente con los bajos niveles de cobertura neta en ese nivel en 
todo el país, de 63%90 en 2012. En total, son 102 niños de cinco años que pertenecen a 
los hogares encuestados.  
 

Gráfico 89. Atención en educación para participantes de 5 años 

 
Fuente: Encuesta a hogares participantes 

 
En cuanto a los participantes entre los 6 y 17 años, la asistencia es de 83% y 
aproximadamente el 7% no asiste al sistema educativo y el 9% no ha terminado la media. 
En el Gráfico 90 se presenta de manera detallada la distribución de la población de FEST 
frente a la atención en educación. 
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Gráfico 90. Participantes que cumplen el derecho de educación 

 
Fuente: Encuesta a hogares participantes 

 

No es posible hacer la comparación con la línea de base porque no se cuenta con datos 
que discriminen la asistencia o terminación de la educación media para el grupo de edad 6 
a 17 años. 
 
Los resultados del análisis del cumplimiento del derecho a la educación muestran que aún 
hay una proporción importante de la población de FEST de 5 años que no cumple con este 
derecho, así como un grupo de personas entre 6 y 17 años que tampoco lo han logrado.  
 
 

9.3 Anexo 3: Anexos de regresiones 
Ver archivo de Word adjunto Anexo 2. Anexos de Regresiones 
 

9.4 Anexo 4: Anexo Tablas Cadenas de Resultados 
Ver archivo de Word adjunto Anexo 4. Anexo Tablas de Cadenas de Resultados 
 

9.5 Anexo 5: Estudios de caso FEST 
Ver archivo de Word adjunto Anexo 5. Estudios de caso FEST 
 

9.6 Anexo 6: Referencia de Tablas y Gráficos 
Ver archivo de Excel adjunto Anexo 6. Referencia de Tablas y Gráficos 
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Ver archivo de Excel adjunto Anexo 7. Coeficientes de Variación 
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