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PROYECTOS PRODUCTIVOS EN TIERRAS RESTITUIDAS A 

VÍCTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO COLOMBIANO: UN 

ANÁLISIS DE IMPACTO CUALITATIVO 

Rocío Moreno Sánchez 1, Christian Rozo2, Jorge H. Maldonado3

RESUMEN 

En el marco de la reparación integral contemplada en la Ley de Víctimas, la Unidad de 

Restitución de Tierras crea el Programa Proyectos Productivos (PPP); su objetivo es garantizar 

la sostenibilidad del retorno de las víctimas del conflicto en Colombia, a partir de brindar apoyo 

técnico y financiero a las familias restituidas. Desarrollamos una evaluación cualitativa del PPP, 

considerando las posibles sinergias asociadas a la provisión de diferentes intervenciones. Para 

ello, revisamos las sentencias de restitución de -y aplicamos entrevistas semiestructuradas a-  46 

hogares en 8 departamentos. Encontramos importantes diferencias entre los hogares en 

términos del número, tipo e intensidad de los hechos victimizantes enfrentados, así como en el 

tipo, número y monto de las medidas de asistencia y reparación recibidas; este último elemento 

se puede asociar con la heterogeneidad en el tiempo transcurrido entre el primer -o único- 

desplazamiento y el momento en que se inscriben al Registro Único de Víctimas. El PPP 

favorece la sostenibilidad de la restitución, aunque de manera diferenciada debido a la 

heterogeneidad entre los hogares. 
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Colombia. 
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ABSTRACT  

As part of the comprehensive reparation contemplated in the Victims' Law, the Land 

Restitution Unit has created the Productive Projects Program (PPP) to guarantee that the return 

of the victims of the conflict in Colombia is sustainable by providing technical and financial 

support to the families whose land has been restituted. We developed a qualitative evaluation of 

the PPP, considering the possible synergies associated with the provision of different 

interventions. To this end, we reviewed the restitution sentences and applied semi-structured 

interviews with 46 households in 8 departments. We found substantial differences among 

households in terms of the number, type, and intensity of the victimizing events they faced, as 

well as in the type, number, and amount of assistance and reparation measures received. This 

last element can be associated with the heterogeneity in the time elapsed between the first -or 

single- displacement and the moment they officially registered as victims. The PPP favors the 

sustainability of restitution, albeit differentiated due to the heterogeneity among households. 

KEYWORDS: Displacement, restitution, land, agricultural projects, Colombia.  
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1 Introducción 

El conflicto armado en Colombia ha afectado principalmente a la población civil, 

causando, entre muchas otras vulneraciones, el desplazamiento y el despojo7 o el abandono 

forzado8 de sus tierras (URT, 2012). En Colombia se registran a la fecha más de 8.7 millones de 

personas víctimas del conflicto armado y más de 7 millones de víctimas de desplazamiento 

forzoso9. 

Con el propósito de reparar a las víctimas y de restablecer de manera integral los derechos 

que les han sido afectados, el Gobierno Nacional promulga la Ley 1448 de 2011, conocida como 

la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras (en adelante La Ley de Víctimas). La Ley de Víctimas 

tiene por objeto establecer medidas judiciales, administrativas y económicas, en el ámbito 

individual y colectivo, que permitan a las personas que han sufrido las consecuencias del 

conflicto armado, el goce efectivo de sus derechos a la verdad, a la justicia, a la reparación y a la 

garantía de no repetición (Ley 1448 /2011). A partir de esta ley, el gobierno establece diversas 

medidas de atención, asistencia y reparación integral a las víctimas del conflicto armado 

colombiano.  

La identificación de las necesidades y capacidades de las víctimas que definen las medidas 

de asistencia y reparación a las que estas tienen derecho se realiza a través del Plan de Atención, 

Asistencia y Reparación Integral -PAARI-, cuya administración, ejecución y seguimiento está a 

cargo de la Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación de las Víctimas (en 

adelante Unidad para las Víctimas) (Unidad para las Víctimas, 2015). 

Entre las medidas de atención y asistencia a las víctimas del desplazamiento forzado se 

encuentra la atención humanitaria, que consiste, de manera general, en ayudas para las personas 

que han sufrido desplazamiento, en un proceso en fases que inicia en el momento mismo del 

                                                 

7 El despojo se define en la Ley 1448/2011 como la acción por medio de la cual, aprovechándose de la situación de 
violencia, se priva arbitrariamente a una persona de su propiedad, posesión u ocupación, ya sea de hecho, mediante 
negocio jurídico, acto administrativo, sentencia, o mediante la comisión de delitos asociados a la situación de 
violencia.  
8 Abandono forzado se define en la Ley 1148/2011 como la situación temporal o permanente a la que se ve abocada 
una persona forzada a desplazarse, razón por la cual se ve impedida para ejercer la administración, explotación y 
contacto directo con los predios que debió́ desatender en su desplazamiento. 
9 Tomado el 19 de marzo de 2019 de la página web: https://www.unidadvíctimas.gov.co/es/registro-unico-de-
víctimas-ruv/37394 

https://www.unidadvictimas.gov.co/es/registro-unico-de-victimas-ruv/37394
https://www.unidadvictimas.gov.co/es/registro-unico-de-victimas-ruv/37394
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hecho de desplazamiento, hasta el momento en que el hogar ha superado las necesidades 

mínimas en materia de alimentación, salud y alojamiento, o ha alcanzado la subsistencia mínima. 

Por otro lado, la reparación integral es un derecho de las víctimas que, por infracciones a 

los derechos humanos o al derecho internacional humanitario durante el conflicto armado 

interno, han sufrido daños severos a sus vidas, su integridad, su patrimonio, sus proyectos de 

vida personales, familiares y laborales (Unidad para las Víctimas, 2013).  Las medidas de 

reparación integral bajo la Ley 1448 de 2011 incluyen: (i) la restitución, (ii) la indemnización, (iii) 

la rehabilitación, (iv) la satisfacción y (v) las garantías de no repetición. En el caso de 

desplazamiento, la reparación incluye el retorno10 de la víctima a su lugar de residencia o su 

reubicación11. Algunas de las entidades responsables de las medidas de reparación integral se 

presentan en el cuadro 1.  

La restitución tiene como propósito restablecer la situación anterior a las violaciones a las 

que fueron sujetos las víctimas y puede incluir (i) la restitución jurídica y material de las tierras 

objeto de despojo o abandono forzado12, (ii) la restitución de la vivienda, (iii) asistencia en el 

tema de créditos y pasivos y (iv) la restitución de condiciones para empleo o auto empleo. 

Con el propósito de ejecutar la restitución de tierras, La Ley de Víctimas crea la Unidad 

Administrativa Especial de Gestión y Restitución de Tierras Despojadas (en adelante URT), que 

además de administrar el Registro de Tierras Presuntamente Despojadas y Abandonadas, 

presenta ante los Jueces y/o Magistrados de Restitución de Tierras, y a nombre de las víctimas, 

las solicitudes o demandas de restitución. De acuerdo con La Ley de Víctimas, la restitución de 

tierras constituye un principio preferente de la reparación integral a las víctimas y establece, 

además, que la restitución debe estar acompañada de acciones post-restitución que permitan una 

restitución efectiva y sostenible, y que garantice el goce efectivo de los derechos a los hogares a 

quienes se les han devuelto sus tierras. En el marco de la vocación transformadora de la Ley 

1448 (artículo 25), la sostenibilidad en la restitución de tierras ha sido asumida, en parte, por la 

                                                 

10 Se entiende como retorno, el proceso mediante el cual la persona u hogar víctima decide regresar al sitio del que 
fue desplazado con el fin de asentarse indefinidamente (Unidad para las Víctimas, 2013). 
11 Se entiende como reubicación, el proceso mediante el cual la persona u hogar desplazado decide asentarse en un 
lugar distinto del que se vieron forzados a salir (Unidad para las Víctimas, 2013). 
12 Cuando no es posible la restitución en el mismo sitio de donde el individuo u hogar fue desplazado, se realiza la 
restitución equivalente para acceder a tierras de características similares en otra ubicación, o la compensación en 
dinero cuando es imposible realizar cualquiera de las otras formas de restitución.  
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URT, que a partir del Programa Proyectos Productivos busca brindar apoyo técnico y financiero 

a planes de vida productivos de las familias restituidas, para contribuir con su integración social 

y productiva, a través de recuperar y/o fortalecer la economía familiar, la distribución equitativa 

de ingresos, la productividad, la seguridad alimentaria y el medio ambiente.  

Cuadro 1. Medidas de reparación integral a las víctimas y entidades responsables 
Tipo de Medida Medida específica Entidad responsable 

1. Indemnización Indemnización Unidad para las Víctimas 

Acompañamiento para la 
inversión de recursos 

2. Medidas de Satisfacción Carta de dignificación Unidad para las Víctimas 

Exención servicios militar 
obligatorio 

Ministerio de Defensa 

Verdad y Justicia Fiscalía General de la Nación, Rama 
Judicial, Centro de Memoria 
Histórica 

Estrategia de recuperación 
emocional 

Unidad para las Víctimas 

Acciones simbólicas Unidad para las Víctimas 

3. Restitución 
 
 
 
 

Restitución 

Retorno o reubicación Unidad para las Víctimas, 
Prosperidad Social, Otras 

Tierras Unidad de Restitución de Tierras 

Vivienda Ministerio de Vivienda; Ministerio de 
Agricultura 

Créditos y pasivos Bancoldex, Finagro, Fondo Nacional 
de Garantizas, Otros 

Empleo Ministerio de Trabajo; Ministerio de 
Agricultura 

4. Rehabilitación Psicosocial y física Ministerio de Salud 

5. Garantía de no Repetición Programas de protección Unidad de Protección 
Fuente: Unidad para las víctimas, OIM y USAID (2014). 

Por otro lado, la indemnización consiste en una compensación económica que se entrega 

a las víctimas de acuerdo con las afectaciones sufridas durante el conflicto; en el caso de 

desplazamiento, la indemnización se entrega por núcleo familiar y está complementada por un 

programa de acompañamiento, implementado por la Unidad para las Víctimas,  para promover 

la inversión adecuada de estos recursos en una de las siguientes cuatro líneas: (i) formación 

técnica o profesional para las víctimas o sus hijos, (ii) creación o fortalecimiento de empresas 

productivas, (iii) adquisición o mejoramiento de vivienda nueva o usada y (iv) adquisición de 

inmuebles rurales. La indemnización está a cargo de la Unidad para las Víctimas.  

Las medidas de rehabilitación, a cargo del Ministerio de Salud, consisten en un conjunto 

de estrategias, planes, programas y acciones individuales y colectivos de carácter jurídico, médico, 
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psicológico y social orientados al restablecimiento de las condiciones físicas y psicosociales de 

las víctimas (Unidad para las Víctimas, 2013).  

En cuanto a las medidas de satisfacción, estas tienen como propósito restablecer la 

dignidad de las víctimas, proporcionar bienestar, mitigar el dolor, difundir la verdad sobre lo 

sucedido, y reconstruir y divulgar la memoria histórica del sufrimiento de las víctimas por los 

hechos violentos ocurridos en el marco del conflicto interno (Unidad para las Víctimas, 2013).  

Finalmente, la garantía de no repetición es una medida de reparación integral que busca 

prevenir y proteger los derechos para que no vuelvan a ser vulnerados o amenazados por el 

conflicto, a través de múltiples acciones, entre las que se encuentran el desmantelamiento de 

grupos al margen de la ley, la aplicación de sanciones a los responsables, la restitución jurídica 

de las tierras y la prevención de violaciones a los derechos humanos, entre otros (Unidad para 

las Víctimas, 2013).  

La atención, asistencia y reparación integral a las víctimas del conflicto armado involucra 

diversos tipos de medidas que requieren de la participación de múltiples entidades públicas de 

los niveles nacional y territorial que, coordinadas por la Unidad para las Víctimas, hacen parte 

del Sistema Nacional de Atención y Reparación a las Víctimas. De esta manera, la población 

víctima del desplazamiento en Colombia, en el marco -o no- de la Ley 1448 de 2011,  puede ser 

intervenida a través de diversos tipos de acciones o de proyectos que pueden incorporar 

elementos de protección social (p.ej., Familias en Acción), de infraestructura pública (p.ej., 

adecuación o construcción de vías), de dotación de capital físico (p.ej., adecuación o dotación de 

viviendas), de dotación de servicios públicos (p.ej., redes de acueducto o electricidad), de apoyo 

a emprendimientos productivos (p.ej., Produciendo por mi Futuro, Familias en su Tierra), de 

seguridad alimentaria (p.ej., ReSA), de acompañamiento psicosocial o de capacitación en diversas 

áreas (p.ej., Transformando mi Futuro), entre otros.  

En este marco se implementa el proyecto de investigación “Evaluación del Programa 

Proyectos Productivos de la Unidad de Restitución de Tierras” que, a su vez, hace parte del 

proyecto más amplio “Mejorando la articulación entre intervenciones de desarrollo productivo 

rural y protección social en países en desarrollo: Lecciones de América Latina y África”, 

financiado por el FIDA y coordinado por la Facultad de Economía de la Universidad de los 

Andes. El propósito principal del proyecto es brindar evidencia a los formuladores de política 

sobre los beneficios de las intervenciones articuladas de desarrollo productivo y protección 
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social, al analizar casos tanto en América Latina como en África, para generar una amplia base 

de casos documentados que permitan la discusión y la comparación a nivel regional e inter-

regional, tanto de los efectos generados en los hogares rurales, como de las características 

institucionales que facilitan o dificultan la articulación de las intervenciones.  En el caso particular 

de la evaluación del Programa Proyectos Productivos de la Unidad de Restitución de Tierras, el 

propósito es evaluar no solo el impacto del programa, sino identificar las posibles sinergias o 

complementariedades que se presentan con otras intervenciones a las que esté expuesta la 

población víctima de desplazamiento forzado, por ejemplo, aquellas de protección social u otras 

que se deriven de la aplicación de La Ley de Víctimas.   

La idea de examinar las sinergias o complementariedades entre programas de protección 

social -como los de transferencias monetarias condicionadas- y programas de índole productivo 

ha sido explorada por el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola -FIDA- desde el año 2012, 

dada la probabilidad de que un buen porcentaje de la población rural vulnerable, incluyendo la 

población desplazada por el conflicto, sea sujeto de ambos tipos de intervenciones. 

Las interacciones entre programas de protección social y proyectos de desarrollo 

productivo pueden ser, de acuerdo con Maldonado et al. ((Comp.), 2016), de dos tipos: i) 

interacción de complementariedad, en la que las intervenciones generan resultados que son la 

suma simple de los efectos individuales de cada una de ellas y ii) interacción de sinergia, cuando 

la interacción genera un valor adicional en la variable de interés a aquel valor que resulta de la 

agregación simple de efectos individuales; es decir, en el caso de la sinergia,  la interacción actúa 

como un multiplicador que potencializa los resultados. 

El análisis de complementariedades y sinergias busca identificar si los hogares que son 

sujetos de ambos tipos de intervenciones pueden encontrar diversas maneras de manejar los 

recursos y sacar ventaja de ello, logrando impactos que son la adición o la multiplicación de los 

resultados individuales de los dos tipos de programas. En Colombia, la población desplazada es 

focalizada de manera universal por el programa de transferencias monetarias condicionadas 

Familias en Acción (FeA); entre ellos, aquellos cuya tierra les es restituida, entran a hacer parte 

del programa Proyectos Productivos de la URT. Así mismo, las familias restituidas son sujetas, 

en diferentes grados y dependiendo de condiciones particulares del hogar y otras, de las variadas 

medidas de atención, asistencia y reparación establecidas en La Ley de Víctimas, algunas de ellas 

ordenadas por el juez o magistrado que emite la sentencia de restitución.  
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Este documento presenta el informe final del análisis cualitativo del proyecto “Evaluación 

del Programa Proyectos Productivos de la Unidad de Restitución de Tierras”. El objetivo general del análisis 

cualitativo es identificar las posibles complementariedades o sinergias del Programa Proyectos 

Productivos con otras intervenciones de protección social a las que están sujetas las familias 

restituidas, así como apoyar la evaluación cuantitativa de impacto del programa. Para su logro se 

plantean tres objetivos específicos: (i)  identificar los canales y mecanismos a través de los cuales 

el Programa Proyectos Productivos de la URT genera impactos sobre las familias restituidas, (ii) 

identificar la presencia de complementariedades o sinergias entre el Programa Proyectos 

Productivos y otras intervenciones de protección social -u otras- que potencialicen los impactos 

del mismo y (iii) contextualizar los resultados del análisis de impacto cuantitativo para las 

dimensiones y variables seleccionadas.  

El resto del documento se estructura de la siguiente manera: en la sección dos se presenta 

la descripción del Programa Proyectos Productivos de la URT; posteriormente, se explica la 

metodología para el desarrollo del análisis cualitativo. En el cuarto capítulo se presenta de manera 

breve el contexto de violencia, las situaciones de conflicto y los hechos victimizantes de los 

entrevistados. En la sección quinta se presentan algunas características sociodemográficas 

generales de los entrevistados.  Los resultados se describen en el capítulo seis y se presentan en 

cinco subsecciones: (i) Aplicación de La Ley de Víctimas y las sentencias de restitución, (ii) 

Desarrollo de los Proyectos Productivos (PPP) de la URT, (iii) Percepción de Impacto de los 

PPP, (iv) Percepción Impacto FeA, (v) Cambios en Bienestar Subjetivo, Aspiraciones y 

Expectativas. El documento termina con una discusión. 

 

2 Programa Proyectos Productivos de la URT 

El Programa Proyectos Productivos (PPP) de la URT busca garantizar la sostenibilidad de 

los procesos de retorno y restitución, y contribuir así a materializar los derechos de reparación 

integral, incluido el derecho a la no repetición, y a la reconstrucción de un proyecto de vida digno 

y estable para las víctimas (URT, 2018). De esta manera, el objetivo del Programa Proyectos 

Productivos es contribuir con la integración social y productiva de las familias restituidas, y 

apoyar armónicamente las estrategias sociales y económicas de las mismas, así́ como la 

articulación con el resto de la oferta social del Estado.  El PPP contribuye de manera paralela a 
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recuperar y/o fortalecer la economía familiar, la distribución equitativa de ingresos, la 

productividad, la seguridad alimentaria y el medio ambiente13 . 

El PPP consiste básicamente en la entrega de estímulos económicos a las familias 

restituidas para el montaje o fortalecimiento de proyectos productivos familiares (PPF), y en el 

acompañamiento técnico a esos proyectos, a través de operadores regionales, con la asesoría del 

equipo técnico del PPP, por un periodo de 24 meses. 

Con el propósito de determinar la actividad productiva que se incluye en el PPF, así como 

los requerimientos técnicos y de recursos necesarios para desarrollarla, la formulación del PPF 

tiene en consideración, entre otros, la caracterización socioeconómica y productiva del hogar, el 

análisis de los sistemas productivos de la zona, las dinámicas de mercado y las particularidades 

del territorio.  De acuerdo con la Guía Operativa para la Implementación del PPP, el PPF debe 

contemplar un componente de seguridad alimentaria y una o varias líneas productivas 

agropecuarias o forestales; así mismo, en ocasiones excepcionales, se podrá destinar un monto 

del incentivo para la adquisición de activos productivos colectivos (URT, 2018). 

Las condiciones mínimas para hacer parte del Programa de Proyectos Productivos 

incluyen: (a) que al hogar o individuo víctima de despojo o abandono forzado de tierras o 

territorios le hayan sido restituidos sus derechos mediante orden judicial, (b) el goce efectivo del 

predio objeto de restitución o compensación, (c) la manifestación de voluntad del hogar o 

individuo beneficiario de hacer parte del programa y (d) que el predio objeto de atención se 

localice en área rural. 

La entrega del incentivo económico se realiza una vez se ha formulado y aprobado un 

Proyecto Productivo Familiar, concertado con el hogar al que le ha sido restituida la tierra.  Este 

incentivo consiste en el financiamiento de hasta 55 salario mínimo mensual legal vigente (smmlv) 

por hogar restituido, distribuidos en los siguientes rubros: (i) incentivo para la formulación del 

PPF y para el acompañamiento integral hasta por 15 smmlv, y (ii) incentivo a la inversión hasta 

por 40 smmlv por familia restituida para las actividades de inversión y operación del PPF 

(Cuadro 2).  

                                                 

13https://www.restituciondetierras.gov.co/documents/10184/34449/Programa+de+Proyectos+Productivos+pa
ra+población+beneficiaria+de+Restitución+de+Tierras/50743dd5-75ab-472c-8ff6-ce710755bf95 

https://www.restituciondetierras.gov.co/documents/10184/34449/Programa+de+Proyectos+Productivos+para+población+beneficiaria+de+Restitución+de+Tierras/50743dd5-75ab-472c-8ff6-ce710755bf95
https://www.restituciondetierras.gov.co/documents/10184/34449/Programa+de+Proyectos+Productivos+para+población+beneficiaria+de+Restitución+de+Tierras/50743dd5-75ab-472c-8ff6-ce710755bf95
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Cuadro 2. Etapas y actividades de la operación de los Proyectos Productivos Familiares -PPF. 
Etapa Descripción Actividades 

específicas 
Descripción 

1. Formulación  Levantamiento de información 
primaria y secundaria, como 
insumo para determinar la 
actividad productiva, los 
requerimientos técnicos de la 
propuesta y los requerimientos 
de recursos para desarrollarla. 
  
Tiene una duración de hasta 
tres meses contados a partir del 
cumplimiento de los criterios 
de entrada al programa de 
proyectos productivos por 
parte de cada beneficiario.  

1. Caracterización 
socioeconómica 

Información sobre el núcleo familiar, la ubicación del predio, la 
situación previa y posterior al desplazamiento, la caracterización 
sociodemográfica del hogar, la actividad económica e ingresos 
actuales del núcleo familiar.  

2. Inscripción al PPP Realizado una vez se han verificado los criterios de entrada y el hogar 
acepta voluntariamente participar en PPP. 

3. Elección del 
representante del 
núcleo familiar 

Considerando las condiciones de salud, edad, facilidades de 
movilización y las habilidades de lecto-escritura del beneficiario de 
la sentencia; el beneficiario de la sentencia puede ser un integrante 
del núcleo familiar referido en la sentencia o un tercero con 
autorización. 

4. Caracterización 
productiva 

Información relacionada con las capacidades del participante 
restituido, la asistencia técnica que ha recibido, el apoyo previo de 
otras instituciones, los procesos de asociatividad en los que está 
inmerso e información técnica tal como la caracterización de los 
suelos, la actividad existente en el predio, censo pecuario, equipos, 
infraestructura, activos productivos y características ambientales, 
entre otras.  

5. Conformación del 
comité tripartito 

Representante del núcleo familiar, un representante del operador y 
un representante del equipo técnico de PPP. 

6. Concertación del 
proyecto 

El PPF se formula en concertación con el hogar restituido teniendo 
en cuenta el uso de suelo, la vocación productiva del beneficiario, lo 
evidenciado en las caracterizaciones, características edafológicas y 
agroecológicas, así como el diagnostico de las dinámicas productivas 
de la región.  

7. Formulación El PPF incluye: los aportes que realizan los entes locales o -
directamente- el participante, la línea/actividad productiva y su 
descripción, descripción de las áreas a intervenir, los requerimientos 
técnicos, las estructuras de costos de la actividad productiva, el 
cronograma de desembolsos, el plan de implementación, la 
proyección de ingresos y egresos con el flujo de caja, los indicadores 
financieros (TIR y VPN),  información sobre posibilidades de 
comercialización, el análisis de riesgos que puedan surgir en la 
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Etapa Descripción Actividades 
específicas 

Descripción 

implementación del proyecto,  consideraciones ambientales y 
descripción del acompañamiento integral. 

8. Verificación, 
revisión y 
aprobación del PPF 
formulado 

El equipo del PPP arroja un concepto técnico sobre el PPF 
indicando si requiere ajustes. Una vez aprobado, ordena a la entidad 
financiera consignar el dinero del incentivo en la cuenta conformada 
por el comité tripartito. 

2.     Implementación Ejecución de las actividades de 
acuerdo al PPF, así como el 
desarrollo de actividades de 
acompañamiento integral. 
 
Dos momentos: (i) ejecución 
de las actividades de 
adecuación y establecimiento 
del proyecto, y (ii) actividades 
de afianzamiento de las 
capacidades productivas hasta 
la finalización del periodo de 
24 meses efectivos de 
acompañamiento.  

1. Asignación y 
ejecución de las 
actividades de 
acompañamiento 
integral 

 

Procura la sostenibilidad técnica, económica y ambiental de los 
proyectos productivos agropecuarios, a través de la orientación 
técnica que permita obtener mayor producción y lograr una mayor 
productividad.  Se desarrolla a través de charlas, visitas y 
capacitaciones técnicas con enfoque participativo. 

2. Realizar 
desembolsos del 
incentivo 

Concertación de criterios de compra con beneficiario y aprobación 
de cotización en comité tripartito; entre los criterios de selección de 
los proveedores se tiene en cuenta el precio, el tiempo de entrega, la 
garantía, la vigencia de la cotización y las condiciones de entrega, 
entre otras.  

3. Realizar actividades 
de supervisión 
técnica 

El equipo del PPP se encarga de monitorear y hacer seguimiento al 
cumplimiento en la entrega de los reportes de avance por parte de 
los operadores y de la ejecución técnica y presupuestal.  

4. Realizar comités y 
reportes de 
monitoreo 

Incluye Comité Nacional de Monitoreo, Comité Regional de 
Monitoreo y reportes de gestión de operadores regionales. 

5. Cierre técnico y 
financiero del PPF 

Los proyectos se cierran y las familias se promocionan cuando las 
actividades en campo se han completado, los recursos han sido 
completamente desembolsados y los bienes y servicios, 
especificados en el PPF, han sido adquiridos, recibidos a satisfacción 
por el participante y legalizada su ejecución financiera.  

Fuente: Adaptado de URT (2018)
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Los beneficiarios de los proyectos productivos se consideran promocionados cuando: (i) 

el núcleo familiar ha finalizado la ejecución de la totalidad de las actividades contempladas en el 

PPF, (ii) se ha ejecutado la totalidad de los 24 meses de acompañamiento integral y (iii) todos los 

bienes especificados en el documento de proyecto han sido entregados y su ejecución financiera 

ha sido legalizada.  

3 Metodología 

El análisis cualitativo de las complementariedades y sinergias entre los programas de 

protección social y el Programa Proyectos Productivos de la URT se desarrolló a partir de la 

aplicación de entrevistas semi- estructuradas a una muestra de 46 familias restituidas en ocho 

departamentos del país, donde se ha llevado a cabo restitución de tierras y donde el equipo de 

investigación de la Universidad de los Andes aplicó encuestas para el desarrollo del análisis 

cuantitativo de impacto. 

La evaluación cuantitativa de impacto ha propuesto un enfoque metodológico que se 

sustenta en estimar los efectos a partir de una evaluación de intensidad de tratamiento; es decir, 

a partir de una evaluación de los efectos que depende de la antigüedad de los hogares 

participantes en el programa. De esta manera, el análisis cuantitativo compara dos grupos de 

participantes que, exhibiendo condiciones socioeconómicas similares, difieren por el tiempo 

transcurrido desde que el representante del hogar recibió el apoyo económico para iniciar el 

proyecto productivo; es decir difieren en su antigüedad.  

De acuerdo con la fecha en que recibieron el incentivo para el desarrollo del proyecto 

productivo, los hogares se clasifican en tres grupos: Antiguos, Graduados y Activos, como se 

observa en el cuadro 3. 

Cuadro 3. Tipo de participante de acuerdo al tiempo que ha transcurrido desde que inició el 

PPF 

Grupo Inicio del PPF Participantes 

Antiguos Enero 2013 - Diciembre 2014 805 

Graduados Enero 2015 - Diciembre 2016 1247 

Activos Enero 2017 - Diciembre 2018 1373 

Total 
 

3425 

Para el desarrollo de este estudio se tendrán en cuenta solamente hogares de los grupos 

“Graduados” y “Activos” debido a que, por un lado, no se cuenta con información documentada 
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sobre las metodologías y procesos adelantados con el grupo “Antiguos” y, por el otro, porque 

el tiempo transcurrido es muy extenso y la presencia de factores no controlables durante y 

después de la intervención, no permitirían hacer una buena evaluación. De esta manera, los dos 

grupos de análisis exhiben las siguientes características generales: 

 Grupo 1: Graduados: son participantes que entraron al programa entre enero de 2015 

y diciembre de 2016. El participante más antiguo de este grupo culminó su proceso dentro del 

programa a principio de 2015 y el más reciente en diciembre de 2018 (marzo de 2019). 

 Grupo 2: Activos: son participantes que entraron al programa entre enero de 2017 y 

diciembre de 2018. El participante más antiguo de este grupo está próximo a culminar los 24 

meses de tratamiento, mientras que el más reciente lleva 2 meses en el programa (a marzo de 

2019).  

La definición de la muestra para el desarrollo del análisis cualitativo se sustenta en los 

departamentos y municipios seleccionados para el análisis cuantitativo, así como en el tipo de 

hogar, de acuerdo con su antigüedad en el programa. El Cuadro 4 presenta la muestra planeada 

y la muestra efectiva para la aplicación de las entrevistas semi-estructuradas que son la base del 

análisis cualitativo; se incluyen allí dos encuestas piloto desarrolladas en el municipio de la Palma, 

Cundinamarca, con el propósito de probar y ajustar el instrumento de recolección de 

información, así como los materiales diseñados para las entrevistas. 

Cuadro 4. Muestra planeada y real de hogares para el análisis cualitativo 

Depto. Municipio Entrevistas a Grupo 
Graduados 

Entrevistas a Grupo 
Activos 

Total 
Efectivas 

  Planeadas Efectivas Planeadas Efectivas 

Nariño Tablón de Gómez 2 2 2 2 4 

Pasto 2 2 2 2 4 

Valle Bugalagrande 2 2 2 2 4 

Trujillo 2 2 2 2 4 

Tolima Ataco 2 2 2 2 4 

Lérida /Líbano 2 2 2 2 4 

Antioquia San Carlos 2 2 2 2 4 

Granada 2 2 2 2 4 

Córdoba Montería 2 2 2 2 4 

Sucre Ovejas 2 0 2 4 4 

Bolívar Carmen de Bolívar 2 2 2 2 4 

Total  22 20 22 24 44 

C/marca  La Palma  - piloto 1 0 1 2 2 

Total + piloto 23 20 23 26 46 
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Las entrevistas semi-estructuradas se componen de varios módulos que varían levemente 

dependiendo si el hogar entrevistado es Graduado o Activo. En general, la guía de entrevista se 

compone de seis secciones: A. Identificación y generalidades del hogar, B. Línea de tiempo de 

participación en diversos programas, C. Descripción del Proyecto Productivo Familiar y del PPP 

en general, D. Percepción de impacto del PPF sobre variables seleccionadas y F. Cambios en 

bienestar subjetivo, aspiraciones y expectativas. Cuando un hogar de cualquiera de los grupos 

recibe o recibió Familias en Acción (FeA) de manera simultánea al PPP, se aplica una sección 

adicional (Sección E. Percepción de impacto de FeA sobre variables seleccionadas). 

El cuadro 5 presenta las variables seleccionadas para el análisis cualitativo, así como los 

elementos de cada variable que se analizaron durante las entrevistas.  

Cuadro 5. Aspectos analizados durante las entrevistas para cada una de las variables 

seleccionadas 

Variables/ 
dimensiones 

Descripción 

Actividad 
productiva / 
Activos productivos 
/ Ingresos 

Adquisición de activos productivos incluidos equipos (fumigadoras, 
guadañadoras, máquinas de coser), herramientas, instalaciones (galpones, 
marraneras, etc.) y animales (cerdos, novillos, pollos, burros, caballos, etc.). 
Atención por parte de programas con enfoque productivo.  
Cambios en la actividad productiva: consolidación de una existente, 
establecimiento de un emprendimiento nuevo, diversificación, cambio en la 
actividad productiva principal (p.ej., de una actividad dependiente a una 
propia e independiente, o viceversa). Factores que afectan positiva o 
negativamente las actividades productivas (subsidios, proyectos productivos, 
capacitaciones, clima, estado de vías, estado de salud, etc.). Cambios en 
procesos de comercialización y mercadeo y factores que afectan estos 
procesos.  
Cambios en los ingresos, ya sea por cambios en la actividad productiva, la 
entrada de remesas, subsidios, procesos de asistencia, indemnización o 
restitución en su condición de víctimas, u otros. 

Seguridad 
Alimentaria y 
Nutricional 

Acceso, disponibilidad y estabilidad en el consumo de alimentos, y cambios; 
por ejemplo, acceso a tres comidas al día, percepción sobre cambios en la 
calidad/variedad y cantidad de comida servida. Atención por parte de 
programas de seguridad alimentaria o similares. Cambios en gasto en 
alimentos. 

Vivienda Estado y cambios en la condición de pisos, paredes y techos; acceso a agua 
potable y alcantarillado/ pozo séptico y servicio sanitario. Atención por parte 
de programas de vivienda o similares. 

Variables 
psicológicas 

Percepciones sobre su estado en términos de felicidad, estado de ánimo, auto 
estima y valoración personal, confianza en sí mismos, timidez, deseo de -y 
esfuerzos para- progresar y “salir adelante”, aspiraciones, expectativas, 
empoderamiento, este último en términos de la capacidad para -y la acción 
de- tomar decisiones para alcanzar su idea de bienestar (agencia). Cambios en 
variables psicológicas. Escalera del Bienestar en varios momentos del tiempo. 
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Variables/ 
dimensiones 

Descripción 

Capital Social Pertenencia a organizaciones comunitarias o productivas y la vinculación a 
ellas como líderes; cambios experimentados en las relaciones con los vecinos, 
otros productores y la comunidad en general; ampliación de las redes sociales 
y consolidación de relaciones de amistad y apoyo mutuo.  

Ahorro Cambios en tipo y cantidad de ahorro formal (bancos, cooperativas, 
entidades de microfinanzas), semi-formal (grupos de ahorro comunitarios) e 
informal (en casa en efectivo, alcancías, animales, materiales de construcción, 
otros). Efectos de bancarización en ahorro. 

Salud Estado y cambios en la salud de los miembros del hogar, percepción sobre la 
calidad de la atención en salud.  

Las entrevistas se acompañaron con material ilustrado de los programas y de las variables 

de impacto que se analizarían para facilitar la comprensión por parte de los entrevistados (Figura 

1).  

Figura 1. Ejemplo de material ilustrado para el desarrollo de entrevistas 

 

Adicionalmente, con el propósito de analizar la aplicación de algunas medidas de asistencia 

y reparación contempladas en La Ley de Víctimas, utilizamos una línea de tiempo que inicia en 

el momento del desplazamiento y termina en la fecha de la entrevista; teniendo como base la 

línea de tiempo preguntamos a los entrevistados por: (i) fecha de desplazamiento (s), (ii) fecha 

de retorno (s), (iii) fecha de inscripción en el Registro Único de Víctimas (RUV) o en el Registro 

de Población Desplazada, (iv) fecha (s) de recepción de ayudas humanitarias, así como montos 

y uso de las ayudas, (v) fecha de solicitud de la restitución de tierras, (vi) fecha de sentencia de 
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restitución y recordación de ordenes proferidas en ella, (vii) fecha de recepción de indemnización 

administrativa, así como montos y uso de la indemnización, (viii) fecha de la recepción del primer 

desembolso de PPF de la URT, (ix) fecha de terminación del PPF (última visita), en el caso de 

los hogares graduados, (x) fechas de recepción del subsidio de Familias en Acción, cuando aplica, 

(xi) fecha de recepción de proyectos de tipo productivo, así como la descripción de los proyectos 

y las entidades relacionadas, (xii) fecha de recepción de programas de capacitación y formación 

técnica o apoyos para la educación superior de los hijos, así como la descripción de los programas 

y apoyos, y entidades relacionadas,  (xiii) fecha y descripción de proyectos de mejoramiento o 

construcción de vivienda, y (xiv) fecha y descripción de proyectos relacionados con 

infraestructura de servicios públicos o la dotación o mantenimiento de bienes públicos en la 

vereda, de los que el hogar se haya visto beneficiado. La Figura 2 muestra un ejemplo de la línea 

de tiempo en el Valle del Cauca. 

La línea de tiempo permitió identificar a los hogares atendidos por el Programa Proyectos 

Productivos que, simultáneamente, reciben o recibieron Más Familias en Acción, para evaluar 

los efectos diferenciados de tener o no este programa de protección social e identificar las 

sinergias o complementariedades, así como los mecanismos que las generan. Adicionalmente, la 

línea de tiempo también permitió indagar por la recepción de otras intervenciones de índole 

social o productivo a las que hayan estado expuestos los hogares antes, durante y después de su 

participación en el Programa Proyectos Productivos de la URT (Figura 2). 

Las entrevistas tuvieron una duración promedio de dos horas en un rango de entre 45 

minutos y tres horas y media; la mayoría (45) se desarrollaron en las viviendas de los participantes 

y una en un salón comunal de la vereda. 

La convocatoria a los participantes de los diferentes grupos se realizó con el apoyo de las 

bases de datos del PPP y de funcionarios de la URT; los entrevistados recibieron una llamada 

telefónica previa siguiendo un protocolo durante la cual (i) se presentó al equipo de investigación 

de la Universidad de los Andes, (ii) se explicó el motivo de la llamada, y (iii) se solicitó una cita 

para desarrollar la entrevista.  En cada una de las entrevistas los investigadores leyeron en voz 

alta un consentimiento informado, aprobado por el Comité de Ética de la Universidad de los 

Andes, donde se presenta el proyecto de investigación, se describen las características relativas a 

la participación voluntaria, la confidencialidad de la información suministrada y el anonimato de 

los entrevistados, se presentan los compromisos por parte del equipo de investigación, se aclaran 
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las dudas y se solicita la autorización para realizar la entrevista, grabarla y tomar fotografías; una 

vez aceptado, se solicitó a cada participante la firma del consentimiento informado y se les 

entregó una copia. Adicionalmente, y debido a que las entrevistas se desarrollaron con víctimas 

del conflicto armado, el equipo de investigación en campo siguió unas consideraciones éticas 

plasmadas en la siguiente sección. 

Figura 2. Aplicación de la línea del tiempo en un hogar del Valle del Cauca 

 

Además de las entrevistas, el análisis se apoyó en las sentencias de restitución emitidas por 

los jueces y magistrados de restitución para los hogares de la muestra14. 

3.1 Consideraciones éticas15 

La recolección de información con población que se considera vulnerable (ej. hogares en 

situación de pobreza, hogares víctimas del conflicto armado, personas víctimas de 

discriminación o violencia familiar o de otro tipo) exige el seguimiento de consideraciones éticas 

mínimas.  A continuación, se presentan las consideraciones éticas que se sugieren para el 

desarrollo de las entrevistas que harán parte del análisis cualitativo:  

 Durante la invitación a participar en las entrevistas, debe explicarse con la mayor claridad a 

los hogares visitados: i) los objetivos del estudio, ii) la duración aproximada de las 

                                                 

14 https://www.restituciondetierras.gov.co/sentencias-por-departamento 
15 Algunas de estas consideraciones éticas han sido adaptadas de Chaverri (2011) 

https://www.restituciondetierras.gov.co/sentencias-por-departamento
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entrevistas, iii) la confidencialidad y anonimato en el uso de la información en el momento 

de presentar los resultados, y iv) que la aceptación es enteramente voluntaria y no afectará 

su participación en programas públicos o privados. 

 Una vez recibida la aceptación, el entrevistador debe leer en voz alta un consentimiento 

informado, aprobado por el Comité de Ética de la Universidad de los Andes, donde se 

especifican los temas anteriores, se presentan los compromisos por parte del equipo de 

investigación, se aclaran las dudas y se solicita la autorización, a partir de la firma del mismo. 

Si el entrevistado lo requiere, debe entregársele una copia del consentimiento. El 

consentimiento debe incluir, además, datos de contacto del director del proyecto en caso de 

que el entrevistado quiera resolver dudas o inquietudes directamente con él o presentar 

quejas del -o expresar descontentos con el- proceso. En el Anexo 2, se presenta el 

consentimiento informado. 

 El entrevistador debe respetar y nunca emitir juicios de valor sobre las manifestaciones o 

experiencias de los entrevistados; así mismo, el entrevistador debe otorgar el tiempo y la 

atención que merecen sus opiniones, relatos e historias.  

 Debido a que algunas preguntas pueden ser de alta sensibilidad para los entrevistados, debe 

respetarse si el entrevistado decide no responder preguntas específicas. 

 Si el participante, durante algún momento de la entrevista, recuerda algún hecho doloroso, 

el entrevistador debe mostrarse atento y respetuoso, y si se quebranta durante ese momento 

particular, el entrevistador puede ofrecer consuelo de una manera delicada y con tacto, sin 

minimizar ni acrecentar lo ocurrido. Si el entrevistador o el entrevistado consideran que 

debe hacerse una pausa, detener la entrevista o realizarla en varias sesiones, debe hacerse así 

para evitar presionar al entrevistado con temas que pueden resultar sensibles y dolorosos. 

 Se debe solicitar autorización para grabar las entrevistas y hacerle saber al entrevistado que, 

si desea que algún tema específico no sea grabado, puede solicitarlo en cualquier momento.  

 Agradecer siempre que termine una entrevista por el tiempo otorgado y la disposición para 

atender la entrevista. 
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4 Contexto del conflicto en los hogares entrevistados: hechos 

victimizantes y situaciones de desplazamiento16   

Las entrevistas y las sentencias de restitución revelan que los actores armados generadores 

de las situaciones de desplazamiento de los hogares entrevistados incluyen a las Fuerzas Armadas 

Revolucionarias de Colombia -FARC- (Frentes 2, 9, 21, 22, 34, 35, 37, 47, 66, Noroccidente, 

entre otros), el Ejército Popular de Liberación -EPL-, el Ejército de Liberación Nacional -ELN- 

(p.ej. frente Los Bolcheviques del Líbano), el Ejército Revolucionario del Pueblo -ERP-, las 

Autodefensas Unidas de Colombia  (bloques Calima, Libertadores del Sur, Tolima, Cacique 

Nutibara, Metro, Héroes de Granada, Casa Castaño, Héroes de los Montes de María) y sus 

derivaciones (las Autodefensas Campesinas del Magdalena Medio, las Autodefensas Campesinas 

de Córdoba y Urabá, las Autodefensas de Puerto Boyacá), grupos asociados al narcotráfico como 

el Cartel del Norte del Valle, y bandas criminales como los Machos, los Costeños, las Águilas 

Negras y los Rastrojos. 

Caja 1. Actores armados generadores de conflicto: relatos en sentencias de restitución 

“En el año 2000 la situación de orden público se agudiza por la presencia de los cuatro grupos armados: FARC, 

ELN, paramilitares y el ejército”. 

Sentencia de restitución, departamento de Antioquia 

 

“Primero llegó la guerrilla […], después llegó el ejército […] y empezaron a dispararse y darse plomo […] el 

conflicto se hizo cada vez más grande”. 

Sentencia de restitución, departamento de Nariño  

 

“[…] cuando les tocó abandonar la finca, por la presencia de grupos armados ilegales como los Bolcheviques, las 

Águilas Negras, las FARC, los Costeños, entre otros. 

  Sentencia de restitución, departamento de Tolima 

De acuerdo con los entrevistados y con los relatos de las víctimas plasmados en las 

sentencias de restitución, en algunos casos, los victimarios estuvieron amparados por autoridades 

municipales, el ejército o la policía; esta es una de las razones por las cuales algunos de los 

entrevistados reportan que no se registraron como población victima tan pronto se desplazaron 

y otros solo lo hicieron al momento de iniciar su proceso de restitución de tierras o a medida 

que fueron ganando de nuevo confianza en las instituciones. En algunas sentencias se describe 

                                                 

16 Información tomada de las Sentencias de Restitución de los hogares entrevistados y de las mismas entrevistas.  
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que las víctimas tampoco denunciaban los hechos por temor de represalias por parte de los 

grupos ilegales.  

Caja 2. ¿Por qué no denunciaban?: relatos en sentencias de restitución 

“[…] informó que no acudieron a ninguna autoridad policial ni judicial, ni tampoco a la Unidad de Víctimas, por 

miedo a que les pasara algo por hacer referencia de estos hechos y que los mataran por hablar, por lo cual optaron por 

dirigirse directamente a la Unidad de Restitución de Tierras y poner en conocimiento su situación”. 

Sentencia de restitución, departamento de Tolima 

 

“[…] se vieron temerosas de denunciar ante cualquier autoridad a causa de las represalias y amenazas emanadas 

de los grupos ilegales que participaron en dichos enfrentamientos”. 

Sentencia de restitución, departamento de Nariño 

 

“[…] el 23 de diciembre de 1999 un helicóptero lanzó volantes sobre el casco urbano de El salado con amenazas 

a sus habitantes advirtiéndoles que comieran, bebieran y celebraran las fiestas de fin de año, pues estas serían las últimas. 

Tampoco se consideró la comunicación oficial que dirigió al Comando de la Primera Brigada de Infantería de Marina el 

coordinador seccional del CTI de la Fiscalía General de la Nación en Sucre el 15 de febrero de 2000, en el cual 

anunciaba que había información que indiciaría sobre el riesgo de ocurrencia de hechos de violencia en aquel 

corregimiento”. 

[…] Al día siguiente se practicaron las exhumaciones de las fosas comunes. Mientras esto sucedía, los familiares 

de los habitantes del pueblo intentaban ingresar por la vía a El Carmen de Bolívar para esclarecer lo que había sucedido 

con sus seres queridos y para rescatarlos en caso de que hubiesen sobrevivido. Los miembros de la Infantería de Marina y 

los funcionarios de la Alcaldía de El Carmen de Bolívar impidieron el paso alegando que la carretera estaba minada. 

[…] En disonancia con la información de la Infantería de Marina sobre las minas, el grupo de “Amaury” que 

incursionó por esa ruta no reportó ningún incidente al respecto. El bloqueo del ingreso de los familiares de las víctimas y de 

la Cruz Roja Internacional fue relatado por el paramilitar alias “Pantera”, quien afirma en su versión libre ante la 

Unidad de Justicia y Paz que […] prefirió quedarse en la entrada de la vía a El Salado, como infante de marina que era 

en ese momento, con la misión de impedir el paso” 

Centro de Memoria Histórica, 2009: La Masacre de El Salado 

Aunque el contexto del conflicto enfrentado por los entrevistados se remonta, en algunos 

casos, hasta los años 80, las situaciones de violencia que obligaron finalmente a su primer -o 

único- desplazamiento ocurrieron desde el año 199117 hasta el año 2010; la mayoría de esos 

desplazamientos (29) ocurrieron entre los años 2000 y 2003; ocho entre 1997 y 1999; cuatro 

entre 1991 y 1996; cuatro entre 2004 y 2010.  

No obstante, catorce de los hogares entrevistados (o miembros de estos hogares) sufrieron 

al menos dos desplazamientos en el periodo comprendido entre 1998 y 2010. Entre ellos, dos 

                                                 

17 Uno de los entrevistados reporta un desplazamiento por amenazas en 1982, aunque ese desplazamiento no se 

encuentra registrado en la sentencia de restitución.   
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hogares (o miembros de esos hogares) enfrentaron un tercer desplazamiento entre 2012 y 2014; 

en esos casos, las situaciones que obligaron al desplazamiento no siempre fueron generadas por 

el mismo grupo armado.  

Caja 3. Múltiples desplazamientos: relatos en sentencias de restitución 

“Fue desplazado en tres ocasiones: la primera por el Ejército Nacional de Colombia en el año de 1999 al 

acusarlo de pertenecer a la guerrilla; la segunda, en el año 2000, por los actos de barbarie cometidos por los miembros del 

Frente Noroccidente de las FARC, quienes pretendían reclutar forzadamente a sus hijos, y utilizaban el inmueble 

reclamado en restitución para acampar, a lo que se suman las amenazas de tal grupo para que el reclamante abandonara 

la región ante la negativa de concederles colaboración; la tercera y última fue por su secuestro, amenazas, así́ como el 

asesinato de varios de sus vecinos por parte del Bloque Metro de las Autodefensas Unidas de Colombia”. 

Sentencia de restitución, departamento de Antioquia 

 

 “Del segundo predio también se vio en la necesidad de desplazarse en el año 2005 debido a las amenazas que 

recibió́, al parecer por la banda criminal Los Rastrojos, quienes le exigieron que se fuera porque estaba en una lista de 

personas que iban a asesinar”. 

Sentencia de restitución, departamento de Valle del Cauca 

 

“Se desplazó forzadamente por la violencia, junto con su familia, en el año 2000, cuando miembros de los grupos 

guerrilleros pretendían reclutar forzadamente a algunos de sus hijos varones; luego retorna al predio, y sufre un segundo 

desplazamiento en el año 2002, cuando entran los grupos paramilitares, quienes comienzan a asesinar a sus vecinos y, 

ante el miedo que sintió, decidió marcharse de sus tierras […]” 

Sentencia de restitución, departamento de Antioquia 

Los desplazamientos de los entrevistados para este análisis cualitativo se generaron por 

múltiples situaciones que incluyen (i) el asesinato de parientes como padres (La Palma, Lérida), 

hermanos (La Palma, Tuluá, Ovejas) e hijos (Bugalagrande, Ataco, Carmen de Bolívar); (ii) el 

asesinato de líderes, vecinos, trabajadores o administradores de fincas (Bugalagrande, Trujillo, 

Tuluá, Ataco, Lérida, Granada, Montería, Ovejas, Carmen de Bolívar); (iii) atentados 

(Bugalagrande,  Lérida); (iv) masacres (San Carlos, Granada, Ovejas, Carmen de Bolívar); (v) 

combates entre grupos al margen de la ley (Bugalagrande, Lérida, San Carlos, Granada, Ovejas, 

Carmen de Bolívar) o entre estos y el ejército nacional (Tablón de Gómez, Pasto, Ataco, 

Granada, Carmen de Bolívar); (vi) amedrentamientos y amenazas directas (La Palma, 

Bugalagrande, Trujillo, Ataco, Lérida, Montería, Ovejas, Carmen de Bolívar), (vii)  imposición 

de colaboración por parte de los grupos al margen de la ley, ya sea en dinero, alimentos, 

alojamiento y/o almacenamiento de material bélico u otro (La Palma, Bugalagrande, Trujillo, 

Tuluá, Lérida, Carmen de Bolívar); (viii) intento de reclutamiento de adultos, niños y 

adolescentes miembros de los hogares entrevistados (Bugalagrande, Trujillo, Lérida, San Carlos, 

Granada); (ix) violencia sexual (Trujillo, San Carlos); (x) tortura (Trujillo, Lérida); (xi) hurtos de 
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cultivos y animales (Tuluá, Lérida, Carmen de Bolívar);  (xii) desaparición forzada (Tuluá, San 

Carlos, Carmen de Bolívar); (xiii)  secuestro (Lérida, San Carlos); (xiv) toma e invasión de 

viviendas y parcelas como centros de operación y campamentos para el desarrollo de actividades 

delictivas  por parte de los actores en conflicto (La Palma, Bugalagrande, Trujillo, Tuluá, Lérida, 

Montería, Ovejas); (xv) presencia y/o transporte de minas y  otros artefactos explosivos (Tablón 

de Gómez); (xvi) solicitud por parte de actores armados de cambiar cultivos tradicionales por 

cultivos de uso ilícito, p.ej. amapola (Pasto), (xvi) incineración de viviendas (Tuluá, Ovejas), y 

(xvii) presión o amenazas para vender los terrenos (Carmen de Bolívar, Ovejas,  Montería), entre 

otros. En un caso el desplazamiento se generó, además de los hechos de violencia generalizados, 

porque dos de sus hijos decidieron ingresar a la policía nacional. 

Caja 4. Hechos victimizantes enfrentados por los entrevistados: relatos en sentencias de 

restitución 

 “[A la guerrilla] se le había visto con cilindros de gas […] y además con morteros artesanales, los famosos 

“tatucos” que rebelaban la aproximación del combate”. 

Sentencia de restitución, departamento de Nariño 

 

“Tiempo después escuchó en la zona que grupos de autodefensas estaban presionando a la gente para que 

vendieran sus parcelas con amenazas como atentar contra su vida”. 

Sentencia de restitución, departamento de Córdoba 

 

 “En el año 2000, hacen presencia las Autodefensas Unidas de Colombia -AUC-, con asesinatos y muertes 

selectivas, hacen retenes en el camino que va de El Salado al Respaldo, donde controlan quién entra y quién sale”. 

Sentencia de restitución, departamento de Bolívar 

 

 “Se vio obligada a abandonar su predio en el año 2002 debido a la violencia generalizada existente en el 

municipio, al temor generado por la presencia de grupos armados ilegales en la zona y a la ocurrencia de masacres”. 

Sentencia de restitución, departamento de Antioquia 

 

 “Al año siguiente […]  las autodefensas incendiaron la vivienda”. 

Sentencia de restitución, departamento de Valle del Cauca 

 

“Las hijas de la solicitante […] fueron víctimas de desaparición forzada a manos de grupos armados ilegales”.  

Sentencia de restitución, departamento de Antioquia 

“Le manifestaron que a su hijo lo necesitaban para la trocha”. 

Sentencia de restitución, departamento de Tolima 

 

 “En el año 1999 grupos ilegales -el Bloque Calima de las AUC- incursionaron en el corregimiento apoderándose 

de los inmuebles, los alimentos y los animales; así́ mismo, amenazaban, maltrataban y asesinaban a los campesinos y 

los enterraban en fosas comunes ubicadas en los mismos predios”. 

Sentencia de restitución, departamento de Valle del Cauca 
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 “El día 14 de febrero del 2000, llegan a las 1 de la tarde las autodefensas al caserío […], 25 hombres con 

brazaletes de las AUC, […] llaman a las personas del caserío, en su mayoría mujeres, porque los hombres estaban 

trabajando, para que vieran cómo asesinaban al hombre, manifestando que les pasaría lo mismo a las personas del caserío 

si seguían colaborando con la guerrilla”.  

Sentencia de restitución, departamento de Sucre 

 

 “El grupo guerrillero EPL los retuvo en su finca junto con su esposa, hijos, un tío de su esposa y su suegro por 

más de tres días…” 

Sentencia de restitución, departamento de Tolima 

  

“Grupo insurgente asesina a su padre y a tres de sus hermanos en presencia de su madre”. 

Sentencia de restitución, departamento de Cundinamarca 

 

 “[…] la situación de vivencia se vio complicada […] por presencia de grupos armados ilegales, que en varias 

oportunidades arrimaban a su predio, quitándoles los alimentos y los animales que allí́ tenían, y amenazándolos con 

matarlos si hacían caso omiso de sus órdenes y pedimentos”. 

Sentencia de restitución, departamento de Tolima 

 

“Para el año 2005, […el hijo] de la solicitante, es asesinado mientras se desplazaba hacia su lugar de trabajo, 

[…] fue asesinado por ser colaborador de la guerrilla ya que se negó a colaborarles a las A.U.C.”. 

Sentencia de restitución, departamento de Valle del Cauca 

 

“A sus hijos «los estaban forzando para llevárselos... al mayorcito ya lo estaban conquistando»”. 

Sentencia de restitución, departamento de Antioquia 

 

 “Sus viviendas fueron tomadas como habitación por los integrantes de esos paramilitares y el desarrollo de sus 

actividades, incluso se vieron obligados a suministrarles alimentos y acceder a otros requerimientos, a lo que se sumó un 

intento de violencia sexual”. 

Sentencia de restitución, departamento de Valle del Cauca 

 

 “[…] Se vieron obligados a abandonar el mencionado inmueble, como consecuencia de las amenazas directas y 

hechos de violencia que sufrían por parte de integrantes de grupos al margen de la Ley que delinquían en ese territorio, 

amenazándola con el reclutamiento de su hijo”. 

Sentencia de restitución, departamento de Tolima 

 

“[…] y los atroces hechos ocurridos al interior de la escuela en la que estudiaban sus hijos, quienes tuvieron que 

presenciar torturas, asesinatos e incesantes amenazas”. 

Sentencia de restitución, departamento de Valle del Cauca 

 

 “Cuya influencia (FARC) propició el remplazo de cultivos tradicionales para sustituirlos por el cultivo de 

amapola, fin logrado mediante convocatorias obligadas a las que eran citados los pobladores para aprender sobre esa 

siembra”. 

Sentencia de restitución, departamento de Nariño 
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“[…] la relación sostenida entre el reclamante y el terreno se vio interrumpida con ocasión del homicidio de su hijo 

perpetrado por el grupo organizado al margen de la ley de las -F.A.R.C.-, lo cual generó que el solicitante y su núcleo 

familiar desertaran de manera permanente de su predio”. 

Sentencia de restitución, departamento de Tolima 

En la mayoría de los casos, los hogares debieron enfrentar varias de estas situaciones, en 

diferentes períodos, causadas no siempre por los mismos actores armados. 

Algunos de los entrevistados fueron amenazados (i) por ser líderes en sus respectivas 

comunidades, por ejemplo, obrar como presidentes de la Junta de Acción Comunal de las 

veredas, (ii) por no colaborar con los actores armados ilegales, (iii) para que desalojaran los 

predios o (iv) al ser acusados de colaborar o auxiliar a otros grupos en conflicto.  

Caja 5. Amenazas: relatos en sentencias de restitución 

“Las Autodefensas Unidas de Colombia (A.U.C.) empezaron a amenazar al esposo de la solicitante, quien se 

desempeñaba como presidente de la Junta de Acción Comunal”. 

Sentencia de restitución, departamento de Valle del Cauca 

 

“[…] tiempo después se escuchó en la zona que grupos de autodefensas estaban presionando a la gente para que 

vendieran sus parcelas con la amenaza de atentar contra sus vidas…”. 

Sentencia de restitución, departamento de Córdoba 

 

“Hace presencia […] un grupo de hombres pertenecientes a las Autodefensas Unidas de Colombia A.U.C. […], 

quienes con fusiles y pistolas amenazan de muerte al solicitante, junto con su grupo familiar, con el fin de que 

abandonaran el inmueble”. 

 Sentencia de restitución, departamento de Valle del Cauca 

Los desplazamientos se llevaron a cabo hacia zonas rurales de otras veredas, hacia los 

centros poblados de sus municipios o de otros municipios, o hacia ciudades capitales; en algunas 

ocasiones recorren varios destinos. La elección de los lugares para instalarse depende, 

principalmente (i) de dónde encontraban apoyo por parte de familiares, amigos, autoridades u 

ONGs; (ii) de si la situación económica les permitía movilizarse y, por ejemplo, pagar un arriendo 

o sostener a la familia; y (iii) de la posibilidad de encontrar algún tipo de empleo para subsistir 

con su hogar fuera de la parcela.  

 

Caja 6. Caminos y destinos de desplazamiento: relatos en sentencias de restitución 

 “Por lo que ante el temor de un ataque huyen hacia el monte, luego a Tuluá y otros municipios cercanos”. 

Sentencia de restitución, departamento de Valle del Cauca 
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“[…] Ese día de los enfrentamientos nosotros nos fuimos a quedar a Buesaco, nos quedamos un día en un hotel, 

alcanzamos a sacar ropa poquita […] y después de eso nos fuimos para Pasto, y compramos tiquetes para irnos para 

Popayán, y de ahí cogimos otro carro para irnos para Neiva y de ahí se coge otro carro para irnos para donde mi 

hermano”. 

Sentencia de restitución, departamento de Nariño 

 

“Yo estuve aquí́ en Medellín. […] Estuve en Granada, pero es que en Granada no había recursos de nada 

[…] así́ sea la comidita, usted sabe que yo tenía que ver por mi mamá y todo eso. […] y después para 

Buenaventura…” 

 Sentencia de restitución, departamento de Antioquia 

 

 “La solicitante y su núcleo familiar se desplazaron a la ciudad de Cali, a vivir donde un hermano por un periodo 

de 2 años”. 

Sentencia de restitución, departamento de Valle del Cauca 

 

“Como resultado de los acontecimientos descritos, muchas familias se vieron forzadas a desplazarse a otros sectores 

rurales y otras hacia el casco urbano de la ciudad de Pasto”. 

Sentencia de restitución, departamento de Nariño 

En algunos casos, a pesar del peligro, los hogares se vieron obligados a retornar a sus 

predios de manera temporal para continuar llevando a cabo sus actividades generadoras de 

ingreso o de alimento mientras era posible; otros debieron abandonar completamente las 

parcelas, cultivos y animales. Los hogares entrevistados enfrentaron, durante el desplazamiento, 

variadas situaciones que aumentaron su vulnerabilidad. 

Caja 7. Retornos parciales: relatos en sentencias de restitución 

 “Todo lo cual conllevó al desplazamiento de la familia […] en el año 2001, donde estuvieron por espacio de 

cuatro meses, pues la difícil situación económica no les permitía seguir pagando el arriendo y la alimentación, viéndose 

obligados a retornar al predio para continuar con sus actividades. […]” 

Sentencia de restitución, departamento de Valle del Cauca 

 

“Un día después de la masacre, su cónyuge regresó para recoger la cosecha de maíz”. 

Sentencia de restitución, departamento de Sucre 

 

“Dadas las difíciles condiciones económicas que afrontaban, sin tener a donde ir, decidieron permanecer en el predio 

y continuaban con sus actividades agrícolas de explotación”. 

 Sentencia de restitución, departamento de Valle del Cauca 

 

“Salió desplazado para la cabecera municipal de El Carmen de Bolívar; al mes de haber salido del predio regreso 

con dos de sus hijos a recoger unos animales que se habían quedado, pero no los encontró; los animales se perdieron”. 

Sentencia de restitución, departamento de Bolívar 

 

“Recuerda que retornó pasados cuatro meses para recoger sus cosechas…” 

Sentencia de restitución, departamento de Valle del Cauca 
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El proyecto de vida de los hogares entrevistados antes del desplazamiento estaba ligado a 

diversas actividades agropecuarias, que desarrollaban ya fuera en tierra propia o de familiares, en 

compañía o como jornaleros; actividades que constituían una importante fuente de ingreso y de 

seguridad alimentaria y a las que debieron renunciar, debido al abandono o despojo de sus tierras 

por causa del conflicto armado. 

Caja 8. Actividades productivas antes del desplazamiento: relatos en sentencias de restitución 

 “Nosotros nos quedamos trabajando en una parcela de mi papá, ahí sembrábamos maíz, plátano y arroz, y 

teníamos 14 vaquitas”. 

Sentencia de restitución, departamento de Córdoba 

 

“Tuvieron que abandonar los predios con todos los muebles, enseres y cultivos; […] no dispusieron de otra 

alternativa que abandonar la propiedad donde tenían un proyecto de vida ligado a la explotación agraria”. 

Sentencia de restitución, departamento de Valle del Cauca 

 

“Teníamos una cría de cerdos; la abandonamos, unas gallinas, unas vacas y las abandonamos; recuperamos 3 

vacas y dos terneros cuando fuimos a los 22 días que pudimos entrar y pudimos sacar eso, lo demás se nos perdió”. 

Sentencia de restitución, departamento de Bolívar 

 

 “Refiere que al momento de salir ‘dejó abandonado el rancho y los cultivos de frijol y maíz, y al retornar encontró 

todo dañado’”. 

 Sentencia de restitución, departamento de Nariño 

 

El Cuadro 6 presenta, por departamento, algunos de los cultivos que los hogares 

entrevistados tenían antes de los eventos de desplazamiento y que están mencionados en las 

sentencias de restitución. Además de los cultivos, los hogares mantenían aves de corral, cerdos, 

o cuyes principalmente para el consumo de la familia; algunos hogares mantenían ganado para 

producción de leche o doble propósito.  

Cuadro 6. Actividades agrícolas desarrolladas por los entrevistados antes del desplazamiento 

Departamento Actividades Agrícolas 

Valle del Cauca Café, plátano, banano, maíz, frutales (ej. granadilla, lulo). 

Nariño Café, maíz, frijol, yuca, aguacate, guineo, papa. 

Tolima Café, maíz, yuca, plátano, frutales, caña panelera, aguacate, cacao. 

Antioquia Café, frijol, caña, plátano, maíz, yuca, pastos, frutales (p.ej. mora, cítricos). 

Córdoba Maíz, plátano, arroz, pastos, yuca. 

Sucre Algodón, maíz, frijol, yuca, ñame, arroz, plátano, aguacate, tabaco, frutales, 
pastos. 

Carmen de Bolívar Yuca, maíz, ñame, ajonjolí, tabaco, maíz, pastos. 
Compilado a partir de las sentencias de restitución. 
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Entre las sentencias de los hogares entrevistados encontramos ordenes de restitución 

material y jurídica de parcelas que fueron mal vendidas en medio del conflicto armado (11 

parcelas); entre estas, cuatro fueron parcelas donadas a principios de los 90s por FUNPAZCOR, 

fundación manejada por la Casa Castaño, que no solo impidió a los parceleros trabajar en -y 

habitar- las tierras donadas, sino que años más tarde presionó su venta de nuevo a la fundación. 

También encontramos seis parcelas adjudicadas por el INCORA o INCODER que fueron 

vendidas, sin que la enajenación haya sido autorizada, tal y como se requiere en esos casos por 

la autoridad encargada. En un caso, los propietarios debieron entregar la propiedad como pago 

por una deuda asumida con un prestamista “gota a gota” para la siembra de productos agrícolas: 

la caída en los precios de los productos, así como la presencia de plagas en los mismos, impidió 

saldar la obligación adquirida y ante las amenazas de muerte de miembros de las autodefensas 

vinculados con el prestamista, decidieron vender su parcela. Todas las parcelas que vendieron 

los entrevistados fueron vendidas por precios por debajo del precio comercial, algunas de ellas 

por valores tan bajos como $200.000/ha en el año 2008 en Bolívar (Cuadro 7). 

Cuadro 7. Algunos precios por hectárea de venta de parcelas de hogares entrevistados 

Departamento Precio /ha No de predios Año de transacción 

Valle del Cauca $1.070.000 1 2003 

Córdoba $1.000.000 4 1999 

Sucre $200.000 2 1992 

Carmen de Bolívar $200.000 1 2008 

Carmen de Bolívar $300.000 1 2008 

Carmen de Bolívar $776.000 1 2008 

Carmen de Bolívar $500.000 1 1999 
Compilado a partir de las Sentencias de Restitución. 

 

Caja 9. Ventas de tierras en medio del conflicto: relatos en sentencias y durante entrevista 

“A mí no me amenazaron, pero si me acosaron, veían la tierra bonita y decían que venía una orden de arriba, 

que yo estaba quedando en el medio; me acosaban para que yo vendiera a menor precio. La gente también le hacía coger 

miedo a uno, los vecinos me decían que tuviera cuidado, que esas personas eran matones y peligrosos, que si no vendía me 

mataban y luego le compraban a la viuda. Decidimos más bien irnos, vendimos a un precio insignificante, me dieron 32 

millones por 8 hectáreas, me dieron 24 horas para que desocupara…” 

Relato de entrevistado en el departamento de Córdoba 

 

“[…] le prestó $400.000 a su compañero para sembrar café y granadilla […] pero debido a que la granadilla 

rebajó y a que al café se lo empezó a comer la broca, empezaron a atrasarse en el pago de las obligaciones y fue así como la 

citada prestamista subió con paramilitares y les dijeron que si no pagaban los mataban […] Ante su respuesta de no 

contar con recursos económicos lo exhortaron a vender el predio”. 

Sentencia de restitución, departamento de Valle del Cauca 
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“[…] compraba […] cada hectárea del predio a $300.000, donde los vendedores debían asumir los costos que 

generaba la venta…” 

Sentencia de restitución, departamento de Bolívar 

 

“En el año 1998, se escucha que la zona era dominada por paramilitares, por la Casa Castaño; en ese mismo 

año le enviaron a un señor vestido de civil pero armado, […]  quien le dijo que ‘traía orden de arriba para negociar la 

parcela’; ante su negativa de venta, lo empezó a frecuentar en varias oportunidades con personas armadas y vestidas de 

camuflado insistiéndole en la venta, situación ante la cual, finalmente terminó negociando el predio”. 

Sentencia de restitución, departamento de Córdoba 

Durante el desplazamiento, los entrevistados desarrollaron diversas actividades 

económicas, entre las que se encuentran el comercio informal (venta de verduras y pescado, 

agua, dulces, comida preparada, y víveres), la construcción, la agricultura al jornal, la 

administración y el cuidado de fincas, el servicio doméstico o servicios de aseo públicos, la 

minería, el lavado de camiones y buses, la docencia y los oficios varios (“rebusque diario”). Los que 

se desplazaron por algunos meses no siempre lograron desarrollar actividad productiva alguna; 

en estos casos, recibieron ayudas humanitarias y/o fueron apoyados por familiares y amigos. 

Caja 10. Actividades productivas durante el desplazamiento: relatos en sentencias de restitución 

 “Esta suma de ultrajes provocó un nuevo abandono de la propiedad en el año 2010 y actualmente el solicitante y 

su familia viven en una urbanización y él se dedica a jornalear en una finca cercana a la suya”. 

Sentencia de restitución, departamento de Valle del Cauca 

 

“Sacaron del predio a sus hijos en el año 2007, cuando la situación era más peligrosa para ellos, y las amenazas 

de muerte eran más frecuentes, enviaron al mayor para Cali y al otro para Bogotá́; [ellos] se quedaron y colocaron un 

puesto de venta de panela, avena, empanadas y pasteles para poder subsistir, toda vez que ya no podían trabajar en la 

finca”. 

Sentencia de restitución, departamento de Tolima 

 

“Tuvieron que abandonar la finca como alternativa para preservar sus vidas e integridades físicas, trasladándose a 

la ciudad de Cali donde se dedicaron al comercio informal”. 

Sentencia de restitución, departamento de Valle del Cauca 

Los periodos de desplazamiento oscilan entre menos de un año (ej. Nariño) y 26 años (ej. 

Córdoba), con promedio de 7 años para el primer -o único- desplazamiento (Cuadro 8) y de seis 

años para los casos en que ocurrió un segundo desplazamiento. Algunos entrevistados ya habían 

retornado cuando recibieron la sentencia de restitución y el proyecto productivo, y habían ya 

empezado un proceso de reintegro a las actividades productivas propias de la parcela;  otros,  

retornan cuando la sentencia de restitución es emitida; otros, debido a la falta de vivienda o al 
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deterioro de la vivienda que dejaron por el desplazamiento, regresan a la parcela casi diariamente 

para llevar a cabo las actividades propias del emprendimiento productivo apoyado por la URT.  

Como se mencionó anteriormente, la variedad y el contexto diferenciado de las situaciones 

causantes del despojo o abandono de las tierras de los 46 entrevistados hace que, en muchos 

casos, por temor o incluso por falta de información sobre sus derechos, las víctimas no hayan 

realizado su declaración en el momento de los hechos o no se hayan inscrito en el Registro Único 

de Víctimas o en el registro de población desplazada; esta situación impidió, como se verá más 

adelante, que algunos de ellos hubieran podido ser sujetos de todas las medidas de atención o 

asistencia establecidas en La Ley de Víctimas. En varios de los relatos se evidencia que el registro 

como víctimas se realiza cuando inician su proceso de restitución de tierras, ya sea porque se 

acercan a las oficinas regionales de la URT, generalmente por sugerencia de vecinos, o cuando 

la URT llega directamente a las veredas. En algunos casos, las sentencias de restitución ordenan 

a la UARIV el registro en el RUV.  

Caja 11. Inicio del proceso de restitución: relatos de entrevistas 

“Uno con temor, porque ustedes ya saben cómo es la vaina donde hay subversión, lo intimidan a uno: ‘que si se 

meten a eso van a tener sus consecuencias’; lo intimidan a uno y yo le decía a ella que mejor no nos metiéramos a ese 

programa”. 

Entrevista, departamento de Nariño 

 

5 Los entrevistados: algunas características 

Las entrevistas se llevaron a cabo con 20 hogares graduados del programa Proyectos 

Productivos de la URT y con 26 hogares que aún se encontraban activos. 13 entrevistados fueron 

mujeres y 33 hombres con una edad promedio de 57 años, en un rango de entre 40 y 77 años 

(Cuadro 8). 

El número promedio de hijos de los hogares entrevistados es de 3.8, siendo el promedio 

levemente mayor en los hogares graduados (4.2 hijos); la conformación del hogar también es 

similar entre los hogares graduados (3.6 miembros) y los hogares activos (3.8 miembros) con un 

promedio de 3.7 miembros por hogar (Cuadro 8). 

Sin incluir a dos entrevistados (uno actico y uno gradado) cuyo nivel de educación es 

profesional, la educación promedio de los entrevistados no alcanza la primaria completa (3.8 



 

28 

años); los hogares graduados exhiben un nivel de educación levemente superior a los hogares 

activos (4 versus 3.7 años) (Cuadro 8). 

Cuadro 8. Algunas características de los entrevistados 

Variable Graduados Activos Total 

Año de primer 
desplazamiento  

Entre 1982-2010 Entre 1992 y 2007 Entre 1982-2010 

Año de segundo 
desplazamiento  

Entre 1998 y 2007 Entre 2000 y 2010 Entre 1998-2010 

Año de tercer desplazamiento  Entre 2012 y 2014 NA Entre 2012 y 2014 

Duración desplazamiento 
(único o primer 
desplazamiento) 

Promedio:  7 años 
Min: 2 meses 
Max: 25 años 

Promedio: 7 años 
Min: 2 meses 
Max: 18 años 

Promedio: 7 años 
Min:  2 meses 
Max: 25 años 

Duración desplazamiento 
(segundo desplazamiento)18 

Promedio: 6.8 años 
Min: </= 1 año 

Max: 16 años 

Promedio: 5 años 
Min:  </= 1 año 

Max: 17 años 

Promedio: 5.9 
Min:  </= 1 año 

Max: 17 

Duración desplazamiento 
(tercer desplazamiento)19 

Promedio: 1 año 
 

NA  

Mujer: Hombre 7:13 6:20 13: 33 

Edad (años) Promedio: 56 
Min: 40 
Max: 77 

Promedio: 58 
Min: 40 
Max: 76 

Promedio:  57 
Min: 40 
Max: 77 

Nivel de educación 
entrevistado (años) 

Promedio: 4 
Min: 0 
Max: 8 

Promedio: 3.7 
Min: 0 

Max: 11 

Promedio: 3.8 
Min: 0 
Max:11 

Número de hijos  
 

Promedio: 4.2 
Min: 0 

Max: 11 

Promedio: 3.5 
Min: 0 
Max: 8 

Promedio: 3.8 
Min: 0 

Max: 11 

Tamaño del hogar (miembros) Promedio: 3.6 
Min: 1 
Max: 7 

Promedio: 3.8 
Min: 1 
Max: 9 

Promedio: 3.7 
Min: 1 
Max: 9 

Área de parcela(s) restituidas 
(ha) 

Promedio: 5.29 
Min: 0.35 

Max: 21.23 

Promedio: 4.97 
Min: 0,016 
Max: 27.16 

Promedio: 5.10 
Min: 0.016 
Max: 27.16 

Pertenece a una organización 
comunitaria (Si/total) 

16/20 16/26 32/46 

Tiempo de permanencia en 
organización comunitaria 
(años) 

Promedio: 10 años 
Min: 4 meses 
Max: 55 años 

Promedio: 7 años 
Min: 8 meses 
Max: 30 años 

Promedio:  8.6 
años 

Min: 4 meses 
Max: 55 años 

                                                 

18 Un hogar graduado no recordó el año de su segundo retorno. Dos de los hogares activos que sufrieron dos 

desplazamientos, retornaron a su vereda, pero no a sus tierras porque las habían vendido bajo presión. La URT 

los reubicó en otras tierras de características similares a las solicitadas en restitución. Esta reubicación se realizó 15 

y 10 años después de su retorno. Si incluimos, para estos hogares, la fecha de la reubicación en lugar de la fecha 

de retorno a la vereda, el promedio de duración del segundo desplazamiento aumenta.  
19 De dos hogares graduados que reportaron tres desplazamientos, solo uno mencionó la fecha del último retorno. 
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Solamente tres de los hogares entrevistados han sido reubicados en parcelas diferentes a 

las que dejaron al momento del desplazamiento; los 43 restantes retornaron a sus parcelas de 

origen. 

A nueve de los entrevistados les restituyeron dos parcelas o lotes. El área promedio de las 

parcelas o lotes restituidos es de cerca de 5 hectáreas, siendo un poco mayor en el caso de los 

hogares graduados (5.29 ha) (Cuadro 8).  Las menores áreas restituidas (dos casos 0.016 y 0.02 

ha) corresponden a casa-lotes ubicados en caseríos; ambos casos corresponden a hogares activos 

del departamento de Ovejas. Entre los hogares graduados, la menor área restituida se encuentra 

ubicada en el departamento de Nariño (0.35 ha). La mayor área restituida es propiedad de un 

hogar activo en Cundinamarca (27.16 ha); por otro lado, la mayor área restituida entre los 

graduados corresponde a un hogar en el departamento del Tolima (21.23 ha).   

Las áreas restituidas a los hogares entrevistados se concentran en el rango de 1 a 3 

hectáreas y de 5 a 10 hectáreas, tanto en el grupo de hogares graduados como en el de activos. 

La frecuencia de áreas restituidas por rango se presenta en el Cuadro 9.  

Cuadro 9. Frecuencia de áreas restituidas por rango 

Rango / grupo Graduados Activos Total 

< 2000 mt2 0 4 (15.3%) 4 (8.7%) 

2000 mt2- 9999 mt2 3 (15%) 5 (19.2%) 8 (17.4%) 

1 – 2.9 ha 7 (35%) 6 (23%) 13 (28.2%) 

3 – 4.9 ha 2 (10%) 1 (4%) 3 (6.5%) 

5 - 9.9 ha 6 (30%) 7 (27%) 13 (28.3%) 

> 10 ha 2 (10%) 3 (11.5%) 5 (10.9%) 

Total 20  26 46 

32 de los 46 hogares entrevistados (cerca del 70%) mencionaron pertenecer a alguna 

organización comunitaria, con un tiempo de permanencia en la misma que oscila entre 4 meses 

y 55 años. Los entrevistados que hacen parte del grupo graduados reportan un tiempo promedio 

de permanencia en las organizaciones comunitarias superior (10 años) comparado con el 

reportado por aquellos que hacen parte del grupo activos (7 años), y esta es quizá la variable que 

exhibe la mayor diferencia entre estos dos grupos. 

Las organizaciones comunitarias a las que pertenecen van desde las juntas de acción 

comunal (JAC) de sus veredas hasta organizaciones de productores agropecuarios, pasando por 

grupos de mujeres, también orientados al desarrollo de actividades de emprendimiento. Aunque 

en la entrevista había una pregunta directa respecto a su posición de líder dentro de la 
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comunidad, decidimos no preguntarla debido al temor que generaba entre los entrevistados 

responder si se percibían o actuaban como líderes de sus respectivas comunidades, ante el 

incremento de asesinatos de líderes sociales en Colombia. No obstante, varios de ellos 

reportaron que obraban como presidentes, vicepresidentes, secretarios, tesoreros, fiscales, 

delegados, comisarios o representantes legales de sus organizaciones; algunos otros pertenecen 

a comités establecidos en ellas.  

Caja 12. Sobre la condición de líder: relatos de entrevistas 

- ¿Te consideras un líder de tu comunidad? 

- Bueno, como usted ya lo sabe ese calificativo es de bastante cuidado, es por eso que en el pueblo hemos tomado la 

decisión de que todos somos líderes. 

Entrevista, departamento de Sucre 

Las juntas de acción comunal (JAC) tienen variados propósitos, siempre orientados a 

mejorar el bienestar y la calidad de vida de los habitantes de las veredas; los miembros de las 

juntas se reúnen para desarrollar trabajos colectivos como el arreglo de carreteras veredales, pero 

también buscan recursos externos para apoyar esas labores, así como para apoyar proyectos 

productivos en sus comunidades, como obtener abono para el café; también se encuentran JACs 

donde sus miembros realizan aportes en dinero o en especie para el desarrollo de 

emprendimientos productivos o mejoras que beneficien a la comunidad. Una JAC tiene, 

adicionalmente, objetivos ambientales. 

La mayoría de los entrevistados que pertenece a alguna organización comunitaria es 

miembro de organizaciones de productores agropecuarios, con fines específicos como mejorar 

la comercialización de café, leche u otros productos (banano y plátano, panela, plantas 

aromáticas, cría de terneros), al evitar la intermediación, reducir costos o garantizar volúmenes 

y calidad, o al producir, por ejemplo, cafés orgánicos o especiales. Otras organizaciones tienen 

el propósito de favorecer los proyectos productivos que llevan a cabo, gestionando recursos para 

su montaje o consolidación.  Estas organizaciones han sido apoyadas por entidades 

gubernamentales como el Ministerio de Agricultura o entidades de la cooperación internacional 

como JICA y FAO. En dos casos las organizaciones de productores funcionan además como 

entidades de ahorro y préstamo para sus socios. Hay una organización conformada para manejar 

un distrito de riego para productores de arroz.  
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Encontramos dos organizaciones conformadas exclusivamente por mujeres con el 

propósito de establecer o consolidar proyectos productivos que les permita generar ingresos.  

Se resaltan además un cabildo indígena y una organización que adelanta proyectos 

productivos de tipo comunitario (siembra de maíz y cría de ganado). 

 

6 Aplicación de La Ley de Víctimas y las sentencias de restitución: 

medidas de atención, asistencia y reparación. 

En esta sección se presenta, inicialmente, un resumen de las ordenes más frecuentes 

proferidas por los jueces en las sentencias de restitución de los hogares entrevistados; 

posteriormente, se muestran los resultados de la entrevista en lo referente a la aplicación de 

algunas de las medidas de atención, asistencia y reparación en los hogares entrevistados, 

utilizando para ello una línea de tiempo que inicia en la fecha del desplazamiento y termina en el 

momento de nuestra visita.   

6.1 Las decisiones de las sentencias de restitución de los hogares entrevistados 

Los hogares graduados del PPP de la URT recibieron la sentencia de restitución entre 

agosto de 2013 y junio de 2016, mientras que los hogares activos la recibieron entre junio de 

2013 y diciembre de 2017.  

Las primeras decisiones que aparecen en todas las sentencias de restitución de los hogares 

entrevistados se relacionan con la restitución jurídica y la formalización de la tenencia de la tierra, 

e incluye la adjudicación de baldíos cuando aplica, el desenglobe o individualización de parcelas 

(división jurídica) en caso de que se requiera, la actualización  de los registros cartográficos y 

alfanuméricos de los predios, y el registro de las parcelas en las oficinas de registro de 

instrumentos públicos, entre otros.  Como medida de protección jurídica, las sentencias 

establecen -en todos los casos- la prohibición para enajenar los predios restituidos por un 

periodo de dos años contados a partir de la emisión de la orden. 

Las sentencias de restitución de los hogares entrevistados indican que la restitución 

material y jurídica se llevó a cabo sobre varios tipos de tenencia de la tierra al momento del 

desplazamiento:  a varios de los hogares entrevistados les fueron restituidas parcelas de su 

propiedad con títulos que fueron adquiridos por compraventa o por herencias/sucesiones 
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formalizadas (18 parcelas), por donaciones (4 parcelas),  por adjudicación por parte del INCORA 

o del INCODER (9 parcelas); a otros, la sentencia de restitución les formalizó la propiedad de 

los terrenos que ocupaban en el momento del desplazamiento, fueran estos baldíos de la nación 

(10 parcelas) o terrenos cuyos títulos no se encontraban legalmente formalizados  (14 parcelas).  

En algunos casos, la sentencia de restitución cobija hasta dos parcelas (9 casos), que pueden 

exhibir -o no- diferentes tipos de tenencia. En dos casos la restitución se llevó a cabo sobre casa-

lotes de áreas inferiores a 200 mt2 ubicados en terrenos baldíos que eran utilizados 

exclusivamente con fines habitacionales. 

Caja 13. Entrega de la sentencia de restitución: relatos de entrevistas 

“Vino un juez a velar por nosotros, llegó la policía, nos sentimos protegidos, fue maravilloso. Llegó el juez y nos 

dijo ‘bienvenidos, el gobierno nacional y el estado están aquí para protegerlos, esto es nuevamente suyo, les hago entrega de 

sus tierras’. Fue algo simbólico, pero a la vez fue tomar posesión de lo que era nuestro; el juez leyó toda la sentencia; nos 

sentíamos huérfanos, [pero] ya no, ahora tenemos quien responde por nosotros, nos sentimos seguros”. 

Entrevista, departamento del Valle del Cauca 

En la mayoría de sentencias se hace explícita la decisión de condonar y exonerar hasta por 

un periodo de dos años el pago del impuesto predial de las parcelas restituidas, así como de otras 

tasas o contribuciones; así mismo, en varias decisiones, y cuando aplica,  se solicita a las empresas 

de servicios públicos diseñar planes de alivio de cartera que puedan incluir la condonación total 

de la deuda; en algunas decisiones se pide a la URT adelantar las gestiones necesarias ante las 

empresas de servicios públicos y/o saldar las deudas con recursos del Fondo de la URT.  

Todas las sentencias de los hogares entrevistados ordenan su inclusión en proyectos o 

programas productivos que favorezcan la estabilización económica de los hogares y la 

sostenibilidad de la restitución. En 31 de las 46 sentencias analizadas se ordena directa y 

específicamente a la URT la inclusión de los solicitantes en proyectos productivos, o la asesoría 

y acompañamiento a los hogares para el trámite de proyectos productivos ante otras entidades. 

En varios de esos 31 casos, la decisión judicial no recae solamente sobre la URT sino sobre 

variadas entidades como el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, las secretarías de 

agricultura de las gobernaciones y las alcaldías (incluidas las Unidades Municipales de Asistencia 

Técnica Agropecuaria -UMATAs), Prosperidad Social, la UARIV, el Banco Agrario o el SENA; 

y en otros, exhorta a la URT a la coordinación y al trabajo conjunto con esas instituciones (a 

través, por ejemplo, del SNARIV).  
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En los otros 15 casos la decisión sobre la inclusión de los hogares en proyectos 

productivos y/o la realización de estudios de viabilidad sobre su implementación recae sobre  

entidades como  el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, las gobernaciones o alcaldías -

particularmente, sobre las secretarias de agricultura y pesca o las UMATAs, el INCODER (ya 

liquidado y reemplazado por la Agencia de Desarrollo Rural -ADR, en lo referido a la 

implementación de proyectos de desarrollo agropecuarios y rurales, y los distritos de adecuación 

de tierras, ente otros), Prosperidad Social, Unidad para las víctimas (UARIV), el SENA y el 

Banco Agrario. En cuatro casos se ordena la inclusión de los hogares en programas de índole 

productiva específicos como es el caso del programa Familias en su Tierra y, en un caso, en que 

el hogar ya había sido beneficiario de FEST, se solicita, con el propósito de no hacer una doble 

asignación del mismo componente, que se estudie la necesidad de otorgar un nuevo proyecto 

productivo.  

Algunas decisiones en las sentencias (17 casos), dirigidas al Banco Agrario, Finagro y 

Bancoldex, se orientan a favorecer el acceso al crédito por parte de los hogares restituidos para 

el desarrollo de emprendimientos y la recuperación de su capacidad productiva, a través de líneas 

de financiamiento especiales dirigidas a la población víctima (artículo 129 de la Ley 1448 de 

2011). 

Por otro lado, en el caso en que los hogares hayan adquirido créditos asociados al predio 

restituido que no hayan podido saldar debido a la situación de desplazamiento, algunas sentencias 

ordenan a los bancos, principalmente al Banco Agrario, el diseño de planes de refinanciación 

que incluyan, por ejemplo, periodos de gracia, la condonación de intereses o pagos flexibles, o 

incluso la condonación total o parcial de las cantidades adeudadas. Varias sentencias piden a la 

URT realizar las gestiones y el acompañamiento pertinente al hogar restituido en estos trámites 

ante el banco, o el diseño de programas de condonación y alivio de cartera a cargo del Fondo de 

la URT; en otras sentencias se insta a FINAGRO a que garantice el capital y la cobertura, a través 

del Fondo Agropecuario de Garantías -FAG-, en un 100% de los créditos que tienen los hogares 

con el Banco Agrario.  

En lo relativo a la vivienda, 43 sentencias ordenan el otorgamiento de subsidio para el 

mejoramiento o construcción de vivienda rural, administrado por el Banco Agrario, y en algunas 

de ellas se solicita a la URT priorizar o postular al hogar restituido ante el banco. 
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Con respecto a capacitación o formación técnica o profesional, las sentencias ordenan, 

por ejemplo, (i) vincular al núcleo familiar en programas de formación u otros orientados  a la 

generación de empleo o en programas de asistencia técnica relacionados con los proyectos 

productivos emprendidos por el hogar  y ofertados por SENA, (ii) garantizar el acceso a la 

educación básica primaria y secundaria sin costo alguno, y (iii) orientar y priorizar a los hijos de 

los hogares restituidos para que puedan hacer parte de procesos que les faciliten el acceso a la 

educación superior,  como los programas de crédito diseñados por el ICETEX o realizar 

convenios con entidades educativas para garantizar el acceso preferente a la educación de los 

hijos del solicitante, entre otros. 

La restitución de derechos de las víctimas incluye, de manera casi generalizada en las 

sentencias de los hogares entrevistados, garantizar su acceso a los servicios de atención 

psicosocial y de salud integral (Ministerio de Salud o secretaria de salud departamentales o 

municipales); así mismo, las sentencias ordenan a la policía y al ejército acompañar los procesos 

de restitución material de los predios y el retorno, y garantizar la no repetición ofreciendo 

seguridad en la permanencia. 

En varias de las sentencias se solicita vincular a los hogares restituidos a la oferta 

institucional del Estado en términos de reparación integral, y conminan a la UARIV, a través del 

SNARIV, a los Comités de Justicia Transicional -departamentales y municipales- y a la misma 

URT para que articulen las acciones interinstitucionales que se requieran. Así mismo se pide a 

estas instituciones hacer el seguimiento y evaluar los avances de las decisiones proferidas en las 

sentencias. En algunos casos, las sentencias solicitan la inclusión de los hogares en planes, 

programas o proyectos de las escalas nacional, departamental y municipal diseñados para atender 

a la población victima en el marco de la Ley de víctimas; en otros casos, se pide la inclusión en 

programas de protección social específicos  como la RED UNIDOS, otros programas de la 

Agencia  Nacional para la Superación de la Pobreza (ANSPE), y programas de protección, 

alimentación y subsidios para el adulto mayor, entre otros. 

Finalmente, sin que sea una orden generalizada a lo largo de las 46 sentencias analizadas, 

los jueces incluyen entre sus decisiones la construcción de infraestructura para la prestación de 

servicios públicos básicos, o la provisión y mantenimiento de bienes de uso público como 

parques, escuelas y centros deportivos. 
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6.2 Aplicación de las medidas de atención, asistencia y reparación 

contempladas en La Ley de Víctimas 

Los hogares realizaron su declaración como población desplazada, en promedio, 6 años 

después de su primer -o único- desplazamiento, 19 de ellos en el mismo año del desplazamiento 

y doce hogares 10 o más años después. La inscripción en el RUV (o en el registro de población 

desplazada) cambia muy levemente entre los hogares graduados y los hogares activos. Los 

hogares graduados realizaron su declaración, en promedio, 6 años después de su primer 

desplazamiento, ocho de ellos en el mismo año del desplazamiento, cinco después de 10 años 

del primer desplazamiento y uno hasta 26 años después; cinco hogares lo hicieron casi o 

simultáneamente con la solicitud de restitución. Los hogares activos se registraron como víctimas 

de desplazamiento, en promedio, 6.3 años después de su primer -o único- desplazamiento, 11 

de ellos en el mismo año y uno hasta 20 años después; nueve hogares activos realizaron su 

registro como víctimas simultáneamente -o en un periodo muy cercano- a la solicitud de 

restitución.   

37 de los 46 hogares entrevistados recibieron al menos una vez “ayudas humanitarias”, que 

en este análisis incluyen (i) ayudas de emergencia entregadas en especie como mercados, kits de 

aseo o similares (kits de cocina, colchonetas), y (ii) apoyos en efectivo de diferentes montos. 15 

de 20 hogares graduados y 22 de 26 hogares activos recibieron al menos en una ocasión este tipo 

de ayudas. El número de ayudas humanitarias que recibieron los hogares es muy variable; por 

ejemplo, ocho entrevistados reportan haber recibido ayudas humanitarias una (cinco hogares) o 

dos veces (tres hogares), cuatro hogares las recibieron nueve o más veces, seis hogares las 

recibieron entre cinco y seis veces, mientras 16 hogares mencionan haber recibido ayudas 

humanitarias entre tres y cuatro veces.  

Los montos del dinero en efectivo recibido por los hogares a través de ayudas humanitarias 

también exhiben una variación amplia entre los hogares entrevistados: un hogar reporta haber 

recibido una ayuda humanitaria por $40.000, mientras varios reportan la recepción de montos 

superiores a $1.000.000 con un monto máximo de $1.200.000.  

Las ayudas humanitarias en efectivo fueron utilizadas por los hogares de diferentes formas, 

principalmente para la compra de alimento (11 hogares) y para cubrir los gastos cotidianos del 

hogar (8 hogares); algunos entrevistados reportan que usaron las ayudas humanitarias para 

solucionar problemas de salud (3 hogares), para invertir en la educación de sus hijos (3 hogares), 
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para mejoramiento de vivienda (3 hogares) o adquisición de artículos para el hogar, vestuario o 

transporte (2 hogares en cada caso); cinco de ellos invirtieron las ayudas humanitarias en sus 

actividades productivas (pago de jornales, compra de semillas, fertilizantes y animales, o -ante la 

ausencia de vivienda- pago de transporte para llegar a -y trabajar en- la parcela diariamente). 

Otros usos de las ayudas humanitarias reportados son pago de arriendo, pago de deudas, compra 

de lote y ayudas a familiares.  

Caja 14. Uso del dinero proveniente de ayudas humanitarias: relatos de entrevistas 

-  “En alimento; en ese tiempo hubo una peste en el café, la roya, estábamos súper mal; esta ayuda cayó muy bien 

porque se utilizó para comprar la comida de la casa”. 

Entrevista, departamento de Sucre 

 

- “[Las ayudas fueron] muy útiles, principalmente para la vivienda que era de palma y las paredes de bahareque; 

con esta plata pude organizar mi casita, poquito a poco iba comprando cositas, compré zinc, varilla para las 

paredes, yo mismo hice los bloques y así me salía más barato, fue muy útil porque mejoré mi casa”. 

Entrevista, departamento de Sucre 

 

- “Esa plata sí rindió, yo nunca había visto tanta plata, todos en la casa comiendo de ahí, hicimos mercado, 

hicimos de todo; en la casa vivíamos 22 personas, siempre compartimos, nuestra familia siempre ha sido así”. 

Entrevista, departamento de Bolívar 

 

- “La primera que recibimos, yo estaba muy enferma de un brazo, con esa plata viajamos a Valledupar donde un 

especialista. También compré una lavadora, unas sillitas; yo iba comprando cositas”. 

Entrevista, departamento de Córdoba 

 

- “Las utilicé para trabajar en la finca; me sale muy costoso irme desde aquí a trabajar todos los días al predio, 

porque como no tengo vivienda en la finca el transporte me cuesta mínimo 10 mil pesos diarios. Todas las 

ayudas humanitarias que recibí las gasté en transportes”. 

Entrevista, departamento del Tolima  

Once de los 37 hogares recibieron al menos una ayuda humanitaria en efectivo durante el 

mismo periodo en que se implementó -o implementa- el proyecto productivo familiar.  

Solamente un hogar entrevistado, cuyo jefe es una mujer de tercera edad, continúa recibiendo 

ayudas humanitarias. 

En un par de casos, en el departamento de Bolívar, los entrevistados mencionaron que 

fueron estafados por personas inescrupulosas que teniendo conocimiento sobre la entrega de 

ayudas humanitarias, les solicitaron dinero por “tramitar” las primeras  ayudas en efectivo; estos 

entrevistados descubrieron, para la segunda entrega, que no se requería trámite especial y que los 
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estafadores tenían información previa sobre la fecha de entrega y los montos de las ayudas, que 

utilizaban para aprovecharse de las víctimas.  

Con respecto a la indemnización a la que los hogares tienen derecho en su condición de 

víctimas de diferentes hechos, encontramos que 10 de los 46 hogares entrevistados la han 

recibido (cuatro hogares graduados y seis hogares activos); de estos 10 hogares, siete recibieron 

la indemnización durante la implementación del proyecto productivo de la URT o muy cerca de 

su inicio (uno o dos años antes). 25 hogares manifiestan que la indemnización para su hogar está 

en proceso y a cuatro de ellos les indicaron que está aprobada y lista para ser entregada. Otros 

entrevistados no tienen conocimiento sobre los avances en los procesos relativos a la 

indemnización. Aunque la tercera edad es uno de los criterios para priorizar la entrega de 

indemnizaciones, encontramos que los entrevistados que han recibido este derecho de 

reparación tienen edades que van desde 48 hasta 76 años, aunque ocho de ellos superan los 60. 

Entre aquellos que no han recibido la indemnización, encontramos a 14 entrevistados con edades 

entre los 64 y 77 años (promedio de 68 años). Algunos hogares son sujetos a más de una 

indemnización por haber enfrentado otros hechos victimizantes además del desplazamiento, 

como desapariciones y homicidios de familiares. En un caso, el padre del entrevistado murió 

esperando la indemnización.  

Caja 15. Uso del dinero proveniente de la indemnización: relatos de entrevistas 

“A nosotros nos dieron $5.700.000 a cada uno, la mayoría lo tenemos invertido en animales, en vacas; el hijo 

mío tiene 4 animales, yo compré 6 y la mujer compró tres; estos animales los tenemos en la parcela. Antes de que nos 

dieran la parcela, nos tocaba alquilar pasto para los animales”. 

Entrevista, departamento de Sucre 

 

“A mí me dieron $5.000.000, pero de todas maneras el ser querido no tiene precio; pero es lo que da el estado. 

Nosotros utilizamos la indemnización para arreglar la casa, comprar Eternit, compramos la remesa y también invertimos 

alguito para el café, abonos, fertilizantes. Mis hijos compraron cosas para ellos, el pelao necesitaba una moto para 

trabajar en el pueblo y con esa plata la compró y la otra muchacha que vive en Buenaventura, invirtió la plata en comida 

para sus hijos”. 

Entrevista, departamento de Antioquia 

El monto de la indemnización reportado por núcleo familiar oscila entre 12 y 27 millones 

de pesos, que se distribuye entre todos los miembros del hogar afectados por el hecho 

victimizante por el cual se entrega la indemnización. El dinero proveniente de la indemnización 

ha sido utilizado para diferentes fines: mejorar o adecuar la vivienda, comprar vivienda o parcela, 

invertir en emprendimientos productivos (compra de cerdos, ganado o alimento para animales, 
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siembra de café, compra de insumos para cultivos, invertir en la preparación de terrenos para la 

siembra o en actividades productivas no agropecuarias, etc.), comprar artículos personales y 

prestar el dinero a interés.  

Con respecto al proceso para solicitar la restitución de tierras, encontramos que este inició, 

en varios de los casos, con visitas, llamadas o convocatorias directas de la URT (17), en las que 

los funcionarios les brindaban información general sobre los derechos relativos a la restitución 

de sus parcelas y les indicaban los procedimientos a seguir. Debido a temores, algunos hogares 

decidieron esperar hasta que sus vecinos fueron restituidos para acercarse a realizar la solicitud 

de restitución. En otros casos, los líderes de la comunidad, vecinos o amigos les informaron 

sobre los procesos de restitución, y los motivaron a visitar las oficinas de la URT. En limitadas 

ocasiones, fueron los funcionarios de la alcaldía (p.ej. personeros), de la Unidad para las Víctimas 

o de ONGs quienes brindaron la primera información sobre el proceso de restitución a los 

hogares desplazados.  

Los entrevistados, cuando se refieren a la URT, resaltan la amabilidad y la calidez de sus 

funcionarios, así como su disponibilidad para orientarlos y brindarles la información y el apoyo 

que requieren en los diferentes procesos relativos a la restitución de tierras. 

Aunque los hogares graduados recibieron la sentencia de restitución de sus tierras entre 

los años 2013 y 2016, la mayoría la recibieron en el año 2014; los hogares activos recibieron su 

sentencia de restitución entre el año 2013 y 2017, la mayoría entre 2016 y 2017.  

Caja 16. Sobre el proceso de restitución de tierras: relatos de entrevistas 

"Todas las personas que me han atendido han sido excelentes". 

Entrevista, departamento de Antioquia 

 

“Un día llegue a la Unidad de Restitución de Tierras y allí me recibió la recepcionista, y desde ahí yo 

prácticamente lo califico como una familia.  Desde el momento que llegué la recepcionista me recibió como si yo fuera un 

familiar; cuando ella me recibió de esa forma yo dije aquí hay algo positivo; cada vez que iba me atendían muy bien, me 

explicaban con detalle cómo era el proceso”. 

Entrevista, departamento de Cundinamarca 

Más allá de la restitución jurídica y material de las tierras, de la implementación de 

proyectos productivos en los predios restituidos o del subsidio para vivienda, los hogares, en 

general, no tienen una recordación precisa sobre todas las decisiones que los jueces impartieron 

en las sentencias proferidas. Algunos de ellos simplemente no saben leer ni escribir; en otros 

casos, las sentencias son colectivas y ocupan más de 100 páginas, entonces los entrevistados no 
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las leen con detalle, situación que se complica por el lenguaje técnico con el que se escriben las 

mismas.   No obstante, algunos recuerdan las órdenes relativas a formación técnica o 

capacitación, la inclusión del núcleo familiar en los planes de salud integral y apoyo psicosocial, 

el alivio de deudas, la condonación de impuestos, la protección y seguridad durante el retorno y 

permanencia en el predio, la inversión en vías de acceso y servicios públicos, y las facilidades de 

acceso para sus hijos a la educación superior (por ejemplo, acceso al SENA para el desarrollo de 

carreras técnicas o tecnológicas y a programas especiales del ICETEX).  

Respecto al cumplimiento de las órdenes, encontramos, como se mencionó anteriormente, 

que todos los entrevistados recibieron proyectos productivos a través del PPP de la URT. Los 

proyectos productivos estuvieron acompañados con visitas y eventos de formación técnica para 

tratar (i) temas relativos al manejo del emprendimiento, llevadas a cabo por profesionales del 

sector agropecuario, y (ii) otros temas relacionados con administración, contabilidad del negocio 

y -en algunos casos- asociatividad, desarrolladas por profesionales de otras áreas. Los detalles 

sobre los proyectos productivos implementados por la URT y la formación técnica asociada se 

presentan en la siguiente sección.  

Solamente uno de los entrevistados manifestó haber recibido apoyo por parte del SENA 

para que sus hijos estudiaran carreras técnicas. No hay más reportes relativos a apoyos 

específicos para la educación superior de los hijos de los hogares restituidos, aunque otro de los 

entrevistados manifestó que se graduó como técnico en Administración Agrícola del SENA.  

De los 43 hogares en cuya sentencia se ordenaba el subsidio de vivienda, uno no la recibió 

porque ya había sido sujeto de este tipo de subsidios en su condición de víctimas; 19 hogares 

cuya vivienda había sido aprobada, no la habían recibido en el momento de la entrevista, cinco 

de ellos ya graduados del proyecto productivo implementado por la URT. Generalmente, en 

esos casos, los hogares habitan viviendas propias o de familiares ubicadas en los centros 

poblados de los municipios o corregimientos, o construyen “un rancho” en el predio restituido. 

No tener una vivienda -o no tener una vivienda adecuada- en el predio restituido puede afectar 

el desempeño del emprendimiento productivo:  en aquellos casos, el encargado del proyecto en 

el hogar debe (i) desplazarse diariamente hasta el predio para desarrollar sus actividades lo que, 

en algunos casos, puede ser costoso, (ii) construir o habilitar un “rancho” en el predio para que 

el responsable del proyecto productivo pernocte algunas noches, en algunas ocasiones con la 
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familia o (iii) hacer acuerdos con vecinos para facilitar el desarrollo de las actividades productivas 

en el predio.  

Caja 17. Restitución de vivienda: relatos de entrevistas 

“La casa es muy chiquita, no es sino los dos cuarticos, la cocinita y ya; el alero, ¡nooo! eso llueve y se moja todo el 

corredor, el lavadero se hundió, tocó hacer un arreglo; son pequeñas en comparación con las de ahora, esa casita no sirve para 

uno vivir, la tenemos es de bodega. Yo lo que veo es que dan muy buena plata para esas viviendas, pero los contratistas se 

roban la plata, para mi ese pedacito de casa está en $7.000.000 y la URT la valora en $15.000.000, el resto se lo llevó 

el contratista, lo que hacen es que venden los materiales buenos y las casa las construyen con lo peor”. 

Entrevista, departamento del Valle del Cauca 

 

“Se demoraron en construirme la vivienda un año y medio, me hicieron de las casa pequeñas; me hicieron la cocina 

pero el baño no, los pisos son rústicos; cuando llueve, se le entra el agua a la casa, la teja la dejaron muy “repiñera” 

(corta); nosotros no utilizamos esa casa, nosotros vivimos en otra casa; no colocaron canales al final de la teja, no me 

hicieron el mesón de la cocina, la casa me la entregaron prácticamente en obra gris; las casas nuevas si las dejaron bonitas, 

bien pintadas, la que yo tengo la dejaron toda fea ahí”. 

Entrevista, departamento del Tolima 

 

“La vivienda no tiene servicios públicos, ni agua, ni luz; no tiene corredor, la mía sí tiene, pero porque a mí me 

tocó hacerlo, también nos tocó comprar teja larga, porque la teja con la que venía no servía, se entraba el agua; la casa 

parece bien hecha, pero en realidad está muy pobre de cemento: a los muros usted le hace con la uña y se descascaran. A 

nosotros nos tocó cargar los materiales y ayudar con mano de obra; no nos dieron estufa; la verdad estas casas están muy 

pobres de cemento; a mí me pagaron por ser ayudante unos días, yo me di cuenta la cantidad de material que utilizaban”.  

Entrevista, departamento de Antioquia 

Aunque varios hogares están satisfechos con la vivienda entregada como parte del proceso 

de restitución, en algunos casos los entrevistados expresan inconformidad con las mismas; en 

particular, manifiestan que (i) las viviendas son muy pequeñas para el tamaño del hogar, (ii) los 

contratistas no usan materiales de calidad o que estos no son adecuados (por ejemplo en la 

calidad de paredes, columnas y puertas), (iii) entregan las casas en obra gris o incompletas, porque 

los contratistas no las terminaron; por ejemplo, hay casos de viviendas donde no se pintaron las 

ventanas o las vigas o no terminaron los baños, los pisos, o la cocina, (iv) las viviendas no cuentan 

con corredor o las tejas que las cubren son muy angostas lo que favorece la entrada de lluvia o 

que se humedezcan y deterioren las paredes, (v) las viviendas están desniveladas o (vi) no cuentan 

con servicios públicos, (vii) los contratistas les piden aportar materiales o trabajo (por ejemplo, 

nivelar los suelos o transportar los materiales de construcción), (viii) no recibieron estufa, y (ix) 

las viviendas entregadas no son iguales para todos los restituidos en la vereda (por ejemplo, 

algunas recibieron estufa, otras no; algunas son de mayor tamaño; algunas son construidas en 

ladrillo al exterior, mientras otras en bloque y cemento, entre otros); por tanto, los entrevistados 
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perciben inequidad.  La queja que se repite con mayor frecuencia es aquella relacionada con la 

falta de corredor, y de tejas más grandes y canales que impidan la entrada de agua a la vivienda 

cuando llueve.  

Se presenta un caso en que la vivienda no se pudo construir porque el lote del hogar 

restituido es muy pequeño y ubicado en zona de alta pendiente, y aunque el solicitante habita 

una vivienda construida en el predio que requiere ser mejorada, no se ha contemplado que el 

subsidio de vivienda se destine a este fin. En otro caso, la falta de energía en la vereda ha 

impedido que el contratista termine la construcción de la vivienda.   

En lo relativo a salud, todos los hogares entrevistados, así como su núcleo familiar, hacen 

parte del sistema general de salud. En un caso, el entrevistado muestra inconformidad con la 

atención brindada a una hija que sufre de una enfermedad degenerativa.  

Con respecto a intervenciones de tipo productivo, encontramos que 34 de 46 participantes 

han recibido proyectos productivos -o apoyos productivos puntuales- diferentes al 

implementado por la URT desde su desplazamiento, específicamente, durante sus retornos 

parciales20 o definitivos. Estos proyectos han sido financiados por diversas entidades21: el 

INCODER, el Ministerio de Agricultura, Prosperidad Social, la Cruz Roja Holandesa, la 

Organización Internacional para las Migraciones (OIM), las gobernaciones, corporaciones 

regionales, JICA, la Agencia de Desarrollo Rural (ADR), Comité de Cafeteros, Fundación Capital 

(en algunos casos en asocio con el Ejército Nacional), FAO, ONGs, Fondo Emprender, 

Organización Mundial de la Salud (OMS) y UMATAs. Entre los programas que se mencionan 

explícitamente se encuentran Familias en su Tierra (FEST), Produciendo por mi Futuro, Mi 

Negocio y Familias en Desarrollo22; los dos primeros implementados por Prosperidad Social. El 

Cuadro 10 muestra algunos ejemplos del tipo de proyectos productivos que han sido recibidos 

por los entrevistados.  

Algunos de los entrevistados consideran que los proyectos productivos que han recibido 

llegaron a sus hogares gracias a la presencia de la URT en el territorio o a las órdenes emitidas 

                                                 

20 Uno de los entrevistados fue beneficiario de proyectos productivos de la URT antes de su retorno definitivo. 
21 Aunque varios programas son implementados por -o hacen parte de- una misma entidad, por ejemplo, el 

Ministerio de Agricultura o Prosperidad Social, se listan acá tal y como los mencionan los entrevistados.  
22 No recuerdan que entidad está ligada a estos proyectos. 
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en la sentencia de restitución; específicamente, mencionan los programas FEST y aquellos 

apoyados por la FAO, JICA, OIM y ADR.  

Cuadro 10. Ejemplos de proyectos de tipo productivo diferentes al implementado por la URT 

que han recibido los hogares entrevistados 

Entidad Tipo de proyecto productivo o apoyo 

INCODER Engorde de cerdos (complementario a titulación de tierras) 

Prosperidad social - Tanque frio para almacenamiento de leche (proyectos de tipo comunitario) 

Agencia Desarrollo 
Rural 

- Beneficiadero de café 

PS-FEST 
 
 
PS-FEST 

- Kit de herramientas para cultivar 
- Abonos 
- Animales: Cerdos, terneros, vacas, gallinas ponedoras, etc. 
- Construcciones/ instalaciones: Cercas para potreros, establos 
- Cultivos: colinos de plátano, semillas de mora, siembra de yuca y maíz 
- Piscicultura 

PS-Produciendo 
por mi Fututo 

- Montaje de una tienda de víveres 
- Gallinas ponedoras 
- Refrigerador para carne 

Ministerio de 
Agricultura 

- Alimento para engorde de aves de corral 
- Piscicultura: alevinos 

Fondo Emprender - Mejoramiento de trapiche, ampliación cultivo de caña, transporte y 
comercialización de panela (en progreso).  

Gobernaciones - Vacas lecheras 
- Cerdos / terneros para engorde 
- Maquinaria (fumigadoras) y agroquímicos para los cultivos 

CorpoNariño - Cuyes y galpón para cuyes 

UMATAs - Semillas de diferentes cultivos 
- Abonos 

Gobernación-
Alcaldía-UARIV 

- Activos productivos e insumos: guadañas, sierras, vacas lecheras, abonos y 
semillas 

Comités de 
cafeteros 

- Colinos para realizar re-siembra de café 
- Abonos 
- Secadora de café 
- Subsidios por árbol soqueado 

Cruz Roja 
Holandesa 

- Beneficiaderos de café, árboles frutales, abonos para los cultivos 

OIM - Secador de café, motores para despulpadora, abonos para café. 
- Cuyes 

OMS - Carneros 

JICA - Proyectos individuales para la tecnificación y mejoramiento del cultivo y 
calidad del café; por ejemplo, la entrega de beneficiaderos de café y plantas de 
café para la siembra. 
- Planta de procesamiento de abonos orgánicos para el cultivo del café 
(Proyecto de tipo comunitario) 

FAO - Caña panelera (en progreso): construcción de un trapiche (proyecto de tipo 
comunitario) 
- Apicultura (en progreso): colmenas, insumos, herramientas, implementos de 
seguridad (proyecto de tipo comunitario) 
- Salas de ordeño, cantinas, baldes, alimento para el ganado, medicamentos 
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Entidad Tipo de proyecto productivo o apoyo 

- Carneros 
- Implementación de sistemas silvo-pastoriles 
- Acompañamiento para consolidación de las asociaciones (lecheras y de 
apicultura) 
- Apoyo en la comercialización y mercadeo 

Fundación Capital-
Ejército Nacional 

- Alimento para cerdos, comederos y bebederos para los animales (destinado a 
las mujeres) 

Mi Negocio - Dinero en efectivo para el montaje de un emprendimiento productivo 
(ejemplo: horno para la elaboración de lechona) 

ONGs - Gallinas ponedoras 

Otros apoyos de 
cooperación 
internacional 

- Biodigestor 
- Planta eléctrica, cercas eléctricas y postes para potreros 

No recuerda  
 

- Suplementos alimenticios para el ganado, con certificado de vacunación 
- Gallinas ponedoras, galpón, implementos, herramientas, alimento. 
- Vacas lecheras 

Analizando las líneas de tiempo y comparando la oferta estatal -u otra- diferente a los 

proyectos productivos de la URT, recibida en los periodos comprendidos entre (i) el momento 

del último retorno y la emisión de la sentencia de restitución, y (ii) la emisión de la sentencia de 

restitución y la fecha de la entrevista, encontramos que, en la mayoría de los casos, las 

intervenciones se concentran en el segundo periodo (Cuadro 11). Por ejemplo, encontramos que 

12 hogares de 46 entrevistados fueron beneficiarios de al menos un proyecto de tipo productivo 

entre el momento del último retorno y la fecha de la sentencia de restitución (algunos de ellos 

recibieron dos intervenciones), mientras que 31 hogares fueron beneficiarios de al menos un 

proyecto productivo después de la sentencia de restitución, incluyendo 18 hogares que 

retornaron / se reubicaron al momento de recibir la sentencia o después. Entre estos 31 hogares, 

14 fueron beneficiarios de dos o más intervenciones de tipo productivo. El número de proyectos 

entre estos dos periodos se incrementó en 34 intervenciones. En algunos casos, los entrevistados 

manifiestan que los proyectos productivos complementaron el proyecto apoyado por la URT; 

por ejemplo, con el dinero del proyecto proveniente de la URT adquirían los animales y con los 

dineros del otro proyecto (por ejemplo, de FEST) construían las cercas o los establos, o invertían 

en otro emprendimiento productivo. Algunos hogares recibieron intervenciones durante los dos 

periodos analizados. Vale la pena resaltar que 20 de los 46 entrevistados fueron o son 

actualmente beneficiarios del programa Familias en su Tierra.  
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Cuadro 11. Intervenciones reportadas: (i) entre último retorno y sentencia y (ii) después de 

sentencia 

Tipo de intervención / 
Periodo 

Entre último retorno y 
sentencia 

Después de la sentencia 

Intervenciones  
 

Hogares 
(activos y 

graduados) 

Intervenciones  
 

Hogares 
(activos y 

graduados) 

Proyectos de tipo 
productivo diferentes a 
URT 

15  
 

12 
(8 activos y 4 
graduados) 

49 
 

31 
(16 activos y 15 

graduados) 

Proyectos de seguridad 
alimentaria diferentes a 
URT 

12 
 

10 
(5 activos y 5 
graduados) 

15 
 

15 
(7 activos y 8 
graduados) 

Proyectos de 
mejoramiento o 
construcción de vivienda 
diferentes a la vivienda 
ordenada por la sentencia 

16 
 

12 
(6 activos y 6 
graduados) 

16 
 

15 
(8 activos y 7 
graduados) 

Procesos de formación y 
capacitación  

14 
 

10 
(6 activos y 4 
graduados) 

67 
 

35 
(20 activos y 15 

graduados) 

Programas de provisión 
de servicios/  
bienes públicos 

5 
 

5 
(4 activos y 1 
graduados) 

 

11 
 

9 
(5 activos y 4 
graduados) 

 

Encontramos que 25 de los 46 hogares recibieron, en los dos periodos de tiempo 

analizados, programas de seguridad alimentaria diferentes al apoyo recibido para este propósito 

dentro de los proyectos productivos de la URT23; estos programas son -o fueron- implementados 

principalmente por Prosperidad Social ya sea a través del programa ReSA o dentro del 

componente de seguridad alimentaria de FEST; otras entidades implementadoras de programas 

de seguridad alimentaria reportadas son el Programa Mundial de Alimentos, el INCODER, el 

Comité de Cafeteros y el SENA -a través del programa Patios Productivos-. Tanto el 

componente de seguridad alimentaria de FEST como el programa ReSA consisten, de manera 

general, en (i) la entrega de semillas de diferentes tipos de legumbres, hortalizas y frutales 

(mencionan, por ejemplo: repollo, tomate, cilantro, lechuga, zanahoria, plantas medicinales, col, 

berenjena, frijol, guascas, cebolla, ají, habichuela, maíz, acelga, pimiento, remolacha y pepino, 

entre otros);  (ii) la entrega de herramientas, así como de implementos para la construcción de 

una huerta casera (malla, polisombra, regadera, tanque de almacenamiento de agua, entre otros); 

                                                 

23 Un hogar recibió programas de seguridad alimentaria antes del retorno. 
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y (iii) la formación técnica relativa a la siembra y cuidado de los cultivos de la huerta.  El Programa 

Mundial de Alimentos entregó mercados mensuales, mientras que los programas del SENA, el 

Comité de Cafeteros y el INCODER, suministraron también animales como cerdos o gallinas. 

Los hogares entrevistados también han recibido programas de mejoramiento o 

construcción de vivienda adicionales a la orden emitida en la sentencia. En particular, 

encontramos que 27 hogares han recibido este tipo de intervenciones. Algunos pocos hogares 

han sido sujetos de dos (cinco hogares) o tres intervenciones en temas de vivienda (un hogar). 

Los programas de vivienda han sido financiados por diversas entidades como gobernaciones, 

alcaldías, gobierno nacional (programas de vivienda de interés social), Prosperidad Social 

(componente vivienda de FEST), Cruz Roja Holandesa, Programa Mundial de Alimentos, 

INVIPASTO, Banco Agrario, Unidad para las Víctimas, Comité de Cafeteros, Comfenalco, 

compañías mineras, e incluso campañas políticas. Estas intervenciones varían desde aquellas 

destinadas a mejorar la vivienda hasta la entrega de viviendas nuevas. El Cuadro 12 muestra 

ejemplos de las intervenciones en materia de vivienda. De nuevo FEST, a través de su 

componente de vivienda, es el programa que se repite con mayor frecuencia entre los 

entrevistados.  

Cuadro 12. Ejemplos de intervenciones en vivienda diferentes a la orden emitida por la 

sentencia de restitución, que han recibido los hogares entrevistados 

Entidad Tipo de intervención 

Alcaldía - Mejoramiento y ampliación de vivienda: Construcción de habitaciones, 
cocinas, baño 

Gobernación - Vivienda en la cabecera municipal 

Programas de 
vivienda Gobierno 
Nacional 

- Entrega de un apartamento en la ciudad de Bogotá 
- Vivienda en cabecera municipal 
- Vivienda en la ciudad de Montería 

Componente de 
vivienda FEST 

- Mejoramiento y ampliación de vivienda: renovación de techos, cambios de 
pisos, reparación de cocinas, construcción de corredor, instalación de puertas 
y ventanas, mejoramiento de baños, adecuación habitaciones, pintura para la 
vivienda, construcción de segundo piso, construcción de corredor en vivienda 
entregada por restitución. 
- Activos domésticos: compra de nevera 

Banco Agrario - Mejoramiento y ampliación de vivienda: construcción de habitaciones y 
servicio sanitario, construcción de módulo adicional a la vivienda (cocina, 
habitación y baño) 

Cruz Roja 
Holandesa 

- Mejoramiento de vivienda: mejoras en cocina y baño, cambio de pisos y 
techos 
- Activos domésticos: Construcción de horno 

Programa Mundial 
de Alimentos 

- Activos domésticos: Camarotes y muebles 
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Entidad Tipo de intervención 

INVIPASTO - Construcción de vivienda nueva 
- Ampliación y adecuación de vivienda 

Comité de cafeteros - Mejoramiento de vivienda: tejas de Eternit para renovar techos, materiales 
para adecuar vivienda después de Ola Invernal de 2010 

COMFENALCO - Vivienda en cabecera municipal 

Programa Retorno 
al Campo24 

- Mejoramiento o ampliación de vivienda. Construcción de habitaciones 

Campaña política - Adecuación /remodelación del baño 
- Cambio de cocina 

Compañía minera - Renovación de techos y cambio de pisos 

Aunque la diferencia no es tan amplia como en el caso de programas de tipo productivo, 

el Cuadro 11 muestra que más hogares entrevistados recibieron intervenciones de seguridad 

alimentaria o vivienda después de recibir la sentencia de restitución. 

Así como en el caso de intervenciones productivas -diferentes a la implementada por la 

URT- encontramos una diferencia notoria en la recepción de programas de formación o 

capacitación técnica en los periodos comprendidos (i) entre el momento del último retorno y la 

emisión de la sentencia de restitución, y (ii) entre la emisión de la sentencia de restitución y la 

fecha de la entrevista. Específicamente, 10 entrevistados reportaron recibir programas de 

formación técnica en el primero de estos periodos (con tres hogares que manifiestan haber 

recibido dos o más intervenciones), mientras que 35 hogares reportan haber hecho parte de 

programas de formación técnica después de recibir la sentencia de restitución, incluidos aquellos 

que retornaron al momento -o después- de recibir la sentencia; 22 de ellos recibieron dos o más 

intervenciones de este tipo25.  

Entre entidades que han ofrecido estas intervenciones de formación se encuentran el 

SENA, Prosperidad Social (a través de los programas Produciendo por Mi Futuro, FEST y 

ReSA), Cámara de Comercio, Comités de Cafeteros, Corporaciones Regionales, la cooperación 

internacional (por ejemplo: cooperación española,  cooperación canadiense,  JICA, FAO, 

Organización Internacional para las Migraciones), las alcaldías (a través de la UMATA), UARIV, 

CORPOICA, Instituto Mayor Campesino (IMCA),  Universidad Javeriana, y otras entidades y 

programas (SISMA Mujer, Coldesarrollo, Somos Rurales, Unipaz, CARCAFE, SOCODEVI, Mi 

                                                 

24 No recuerda la entidad que implementó el programa. 
25 Dos entrevistados reportaron recibir programas de formación técnica en el período comprendido entre el 

desplazamiento y el retorno.  
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Negocio, Fundación Capital, entre otros). Entre estas entidades el SENA y el programa FEST 

son aquellos mencionados con mayor frecuencia por parte de los entrevistados (30 y 20 hogares 

respectivamente). 

El Cuadro 13 presenta algunos ejemplos de los temas impartidos durante los procesos de 

formación. Los tópicos de formación más reportados son aquellos relativos a manejo de 

ganadería de leche, cultivo y producción de café, abonos orgánicos, establecimiento de huertas 

caseras, y cría de especies menores. Se resalta la formación en temas no técnicos como trabajo 

colectivo o comunitario, autoestima y motivación, empoderamiento, asociatividad, así como los 

temas relativos a género, resolución de conflictos, convivencia y maltrato intrafamiliar, entre 

otros. También vale la pena resaltar los tópicos de formación relacionados con finanzas de los 

emprendimientos productivos, mercadeo y comercialización, y ahorro.  

Cuadro 13. Ejemplos de tópicos tratados en las intervenciones de formación y capacitación que 

han recibido los hogares entrevistados 

Entidad Tipo de formación técnica 

SENA - Panadería, artesanías, construcción 

- Manipulación de alimentos, elaboración de productos lácteos y cárnicos 

- Cría de especies menores (cerdos, pollos, cuyes): nutrición, vacunación, 
castración, etc. 

- Manejo de ganadería de leche: buenas prácticas de ordeño, nutrición, 
vacunación, manejo de mastitis, palpación, etc. 

- Piscicultura 

- Apicultura (FAO-SENA) 

- Buenas prácticas agrícolas 

- Cultivo y producción de café, en algunos casos orgánicos o especiales. 

- Cultivo y producción de cacao, aguacate, maracuyá 

- Abonos orgánicos y huertas caseras; horticultura 

- Liderazgo 

- Planes de negocio 

- Construcción y operación de biodigestores 

- Trabajo colectivo 

- Finanzas y contabilidad del negocio; administración de recursos e 
inversiones 

PS- FEST - Establecimiento y manejo de huertas caseras 

- Abonos orgánicos 

- Hábitos saludables y alimentarios, conservación, higiene y manipulación de 
alimentos. 

- Finanzas del negocio y mercadeo 

- Autoestima, motivación. 

- Asociatividad, trabajo colectivo y resolución de conflictos 

PS- PxMF - Manejo de tableta 

- Finanzas del hogar y del negocio, contabilidad 



 

48 

Entidad Tipo de formación técnica 

- Planes de vida, establecimiento de metas 

PS-ReSA - Preparación de alimentos 

- Abonos orgánicos y huertas caseras 

Comités de 
cafeteros 

- Cultivo y producción de café 

- Manejo de aguas mieles provenientes del beneficio del café, construcción 
de biodigestores, protección de fuentes de agua 

Corporaciones 
regionales 

- Manejo de aguas mieles provenientes del beneficio del café, construcción 
de biodigestores, protección de fuentes de agua 

- Especies menores 

Cooperación 
internacional  

- Producción de café orgánico o especial (OIM, JICA) 

- Especies menores (OIM, cooperación española) 

- Ganadería de leche (Cooperación canadiense): manejo de ganado, buenas 
prácticas de ordeño, cadena de frio para leche, etc. 

- Apicultura (FAO-SENA) 

- Elaboración de artículos de aseo y belleza (cooperación española) 

- Liderazgo (FAO) 

- Sistemas silvo-pastoriles (FAO) 

- Trabajo colectivo y Asociatividad (FAO) 

- Finanzas del negocio (FAO) 

- Mercadeo y comercialización (FAO-Cámara de Comercio) 

Otros - Equidad de género, empoderamiento de la mujer, convivencia familiar, 
educación sexual, maltrato intrafamiliar, autoestima, planes de vida (SISMA 
Mujer, Coldesarrollo, Somos Rurales, Universidad Javeriana) 

- Trabajo colectivo (Somos Rurales) 

- Ahorro y conformación de grupos de ahorro (Somos Rurales, Cámara de 
Comercio, Universidad Javeriana, IMCA) 

- Emprendimiento / finanzas del negocio / Inversión (SISMA Mujer, 
Coldesarrollo, Cámara de Comercio, UARIV, Mi Negocio) 

- Producción de café -en algunos casos orgánico- (CARCAFE) 

- Agricultura (Unipaz, SAC, CORPOICA) 

- Manejo de ganado de leche (Min Agricultura, ASOGRAND 

- Huertas caseras (UMATA) 

- Especies menores (Unipaz) 

- Elaboración de alimentos procesados (Mi Negocio) 

- Panadería (UARIV-SENA) 

Varios de los entrevistados perciben que las capacitaciones, principalmente aquellas 

brindadas por el SENA o aquellas que hacen parte del programa FEST, son el resultado de la 

sentencia de restitución o de la presencia de la URT, a través de los proyectos productivos que 

esta entidad implementa.  

Con respecto a la oferta de servicios públicos y de bienes de uso colectivo, encontramos 

que la oferta es escasa: 5 de 46 hogares recibieron algún tipo de estos servicios o bienes en el 

periodo comprendido entre el retorno y la emisión de la sentencia, y 9 de 46 hogares reportan 

este tipo de oferta institucional en el periodo comprendido entre la emisión de la sentencia y el 
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día de la entrevista. Entre los servicios públicos domiciliarios o bienes de uso público que  

reportan los hogares entrevistados se encuentran la construcción de polideportivos, restaurantes 

escolares y salones comunales; la construcción, adecuación o dotación escuelas veredales o 

centros de salud; el establecimiento de acueductos veredales o barriales; la construcción de pozos 

sépticos comunitarios o individuales, o la construcción de alcantarillado en viviendas ubicadas 

en el centro poblado; la provisión del servicio de energía; la entrega de un tractor comunitario;  

y el mejoramiento de vías de acceso a las parcelas o la construcción de “placas huella” en 

secciones de las vías con difícil acceso y altamente deteriorables por las lluvias o el paso de 

fuentes de agua.   De acuerdo con los entrevistados, diversas entidades han financiado esta 

provisión de servicios y bienes públicos: alcaldías, gobernaciones, gobierno nacional, Colombia 

Humanitaria, UARIV, URT, FAO, Ejército Nacional y Cartón Colombia.  

En lo relativo a la participación de los hogares en programas de transferencias 

condicionadas o destinados al adulto mayor, encontramos que menos de la mitad de los 

entrevistados (22 de los hogares: 13 graduados y 9 activos) reciben o recibieron el subsidio de 

Familias en Acción o el subsidio para el adulto mayor (5 casos),  simultáneamente con el proyecto 

productivo de la URT  en un periodo de máximo dos años que dura la implementación del 

mismo; en algunos casos el traslape entre esos apoyos de protección social es por un periodo 

inferior, ya sea porque se terminó la entrega del subsidio en el caso de Familias en Acción, o 

porque  la implementación del proyecto productivo de la URT aún está en marcha. 

Algunos de los entrevistados han sido sujetos de otro tipo de programas, entre los que se 

encuentran subsidios al crédito (Banco Agrario, FINAGRO -a través del Incentivo a la 

Capitalización Rural-, Comité de Cafeteros), subsidios para víctimas de minas antipersonas 

(UARIV), protección a víctimas26 y el subsidio de Jóvenes en Acción para apoyar la educación 

superior de beneficiarios del programa Familias en Acción. 

 

 

                                                 

26 No reporta la entidad. 
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7 Proyectos productivos de URT 

Con respecto al inicio de los proyectos productivos, los graduados recibieron su primer 

desembolso del PPP entre febrero de 2014 y agosto de 2017, en promedio 13 meses después de 

recibir la sentencia de restitución; por otro lado, los hogares activos en el programa recibieron 

su primer desembolso del PPP entre febrero de 2017 y noviembre de 2018, en promedio 19 

meses después de recibir la sentencia de restitución27 (Cuadro 14). 

Cuadro 14. Sentencias e inicio de PPF hogares graduados y activos 

Variable Hogares graduados Hogares activos Total 

Fecha de sentencia Agosto 2013 a junio 
2016 

Junio de 2013 a 
diciembre de 2017 

Junio 2013 a diciembre 
2017 

Fecha primer 
desembolso PPF 
(No de casos en cada 
semestre) 

Febrero de 2014 a 
agosto 2017: 
1ro /2do -2014: 1 
1ro-2015: 4 
2do-2015: 4 
1ro-2016: 3 
2do-2016: 5 
1ro /2do -2017: 3 

Febrero 2017 a 
noviembre 2018: 
1ro-2017: 4 
2do-2017: 4 
1ro-2018: 9 
2do-2108: 9 

Febrero 2014 a 
noviembre 2018 

Tiempo entre 
sentencia y primer 
desembolso (meses) 

Promedio: 13. 3 
Mínimo: 6 
Máximo: 29 

Promedio: 18.7 
Mínimo: 5 
Máximo: 57 

Promedio: 16.3 
Mínimo: 5 
Máximo: 57 

Todos los hogares entrevistados recibieron apoyo económico para implementar un 

componente de seguridad alimentaria que incorporaba algunos o varios de los siguientes 

elementos: (i) el establecimiento o fortalecimiento de huertas caseras para la siembra de 

legumbres y hortalizas (cebolla, ají dulce, berenjena, tomate, entre otros); (ii)  la siembra de 

cultivos de pan coger (plátano, maíz, yuca, frijol, entre otros); (iii) la cría de especies menores 

(aves de corral, cerdos, cuyes, peces); (iv) vacas; y/o (v) la siembra de árboles frutales. En 18 

hogares el componente de seguridad alimentaria incluyó huerta casera o cultivos de pan coger y 

animales; en 8 hogares, solo huerta casera o cultivos de pan coger, y en diez casos los hogares 

recibieron solo animales para este componente (Cuadro 15). En algunos casos, los hogares 

manifestaron recibir ingresos por la venta de los excedentes de las huertas caseras o cultivos de 

pan coger, la venta de huevos o de animales como cuyes, cerdos o pollos.  

                                                 

27 Información tomada de las sentencias de restitución y las bases de datos del PPP de la URT. 
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Cuadro 15. Elementos del componente de seguridad alimentaria en los hogares entrevistados 

Elemento de seguridad alimentaria Hogares 
Graduados 

Hogares 
Activos 

Total 

Huerta casera / cultivos de pan coger + animales 11 7 18 

Solo animales 3 7 10 

Solo huerta casera / cultivos de pan coger 3 5 8 

Huerta casera / cultivos de pan coger + frutales 2 4 6 

Solo frutales 0 1 1 

Frutales + animales 1 0 1 

Huerta casera / cultivos de pan coger + frutales + 
animales 

0 1 1 

Total 20 25 45 

Las actividades productivas principales implementadas por los hogares entrevistados 

dentro del PPP incluyen cultivos agrícolas como café (13/46), papa (2/46), cacao (2/46) y caña 

panelera (1/46), así como la cría y levante de ganado (23/46) y de especies menores (5/46), 

principalmente cerdos, aves de corral y cuyes. El Cuadro 16 muestra las líneas principales de 

inversión de los hogares entrevistados.  

Algunos hogares incluyeron en sus PPFs líneas de inversión secundarias (14/46), entre las 

que se encuentran café, plátano, maracuyá, berenjena, frijol, ñame, cítricos, actividades forestales, 

cría de aves de corral, cría de cerdos, y apicultura. Las combinaciones pueden incorporar una 

actividad agrícola y una pecuaria (por ejemplo, aves de corral-café, cerdos-café, ganadería doble 

propósito-café, ganadería doble propósito-berenjena, ganadería doble propósito-ñame o cerdos-

cítricos), solo actividades agrícolas (café-plátano, café-fríjol o cacao-maracuyá), solo actividades 

pecuarias (ganadería doble propósito- apicultura, ganadería- aves de corral) o actividades 

pecuarias (ganadería doble propósito) y forestales. 

Cuadro 16. Frecuencia de las líneas principales de inversión de los hogares entrevistados 

Línea principal de inversión Hogares 
Graduados 

Hogares 
Activos 

Total 

Ganadería (doble propósito, levante y engorde) 10 13 23 

Café 6 7 13 

Especies menores (cerdos, aves de corral y 
cuyes) 

2 3 5 

Otros Cultivos (cacao, caña panelera, papa) 2 3 5 

Total 20 26 46 

En algunos casos la URT aprobó la implementación del proyecto productivo en predios 

no restituidos ya fuera porque las áreas restituidas eran muy pequeñas (en el caso de lotes) o 

porque se encontraban en zonas de difícil acceso o con limitaciones de índole ambiental (por 

ejemplo, zonas por encima de 3.000 msnm); algunos hogares arrendaron tierras para desarrollar 
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los proyectos productivos o los llevaron a cabo en parcelas de familiares con previa autorización 

de la URT. 

Los desembolsos para el PPF fueron invertidos de acuerdo con el emprendimiento 

escogido por los entrevistados. En general, una parte de los desembolsos se destina a la 

adecuación de la parcela, por ejemplo, a la instalación de cercas y al componente de seguridad 

alimentaria, que generalmente incluye huertas y/o la cría de especies menores. Algunos hogares 

adquirieron animales para transportarse o transportar sus productos como mulas o caballos. El 

Cuadro 17 muestra ejemplos del tipo de inversiones que se desarrollaron en cada línea apoyada. 

No todos los hogares que desarrollan la misma actividad realizan las mismas inversiones, pero 

se generaliza -dependiendo del emprendimiento- la compra de animales, la construcción de 

galpones, corrales, establos o instalaciones para el beneficio de café, la siembra de pastos, la 

adquisición de semillas e insumos agrícolas, la inversión en equipos agrícolas como guadañas, 

bombas para fumigar, pica pastos o despulpadoras, así como en herramientas básicas para el 

desarrollo de labores agrícolas. 

Cuadro 17. Ejemplos de inversiones llevadas a cabo en las diferentes líneas productivas 

apoyadas 

Actividad 
productiva 

Inversiones (ejemplos) 

Café Resiembra/renovación de café (colinos), construcción de beneficiadero de café, maquina 
despulpadora, guadaña, bomba de espalda, moto-bombas, herramientas agrícolas varias, 
motosierra, adecuación del terreno y mantenimiento del cultivo (abonos y otros insumos, 
mano de obra), bodegas para almacenamiento de grano, sitio para secado de café 
(marquesinas). 

Cacao Semillas, mano de obra, bomba de espalda, guadaña, herramientas agrícolas, abonos y otros 
insumos. 

Caña 
panelera 

Mejoramiento y renovación de cultivos, construcción de trapiche, abonos y otros insumos, 
guadaña y otras herramientas agrícolas. 

Papa Semillas, abono y otros insumos, guadaña, bomba de espalda, mano de obra, herramientas 
agrícolas. 

Ganadería Construcción de establos, animales (terneros, toros o vacas preñadas), siembra de pastos de 
corte y pastoreo, mano de obra, pica pasto, guadaña, ripiadora, bomba para fumigar, tanques 
para almacenar agua, motobombas, herramientas agrícolas y medicamentos y suplementos, 
construcción o ampliación de jagüey para colectar aguas lluvias, siembra de árboles forrajeros, 
panel solar para instalación de cercas eléctricas. 

Aves de 
corral 

Construcción de galpón, comederos, bebederos, animales, alimento concentrado. 

Cuyes Construcción de galpón, comederos, jaulas, animales, alimento concentrado, bomba de 
espalada y herramientas agrícolas. 

Cerdos Construcción de cochera, animales, alimento concentrado, construcción de biodigestor, 
comederos, bebederos. 
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Se destaca en los departamentos de Córdoba, Sucre y Carmen de Bolívar, la construcción 

de jagüeyes o estanques para el almacenamiento de aguas lluvias. En un hogar, los estanques 

fueron utilizados, simultáneamente, para la cría de peces. 

En un par de casos, los entrevistados se quejaron porque recibieron equipos que no son 

útiles en sus contextos, específicamente motobombas. Algunos hogares de Córdoba y Bolívar 

cuya actividad productiva es ganadería, manifestaron que debieron adquirir los animales a precios 

entre COP$400.000 y COP$500.000 por encima de los del mercado. Dos hogares utilizaron 

parte del dinero entregado para el desarrollo del PPF para adecuación de la vivienda y dos 

adquirieron activos para el hogar.  

Caja 18. Panel solar como activo productivo y doméstico 

“En la casa no había luz porque todavía no han pasado los cables por ahí; el panel solar fue lo que le dio luz a la 

casa. Desde febrero recibiendo luz y todavía no ha venido el primer recibo; acá está el televisor, la licuadora, tenemos 

electrodomésticos. La mayoría de restituidos no tecnificó el proyecto, pero yo dije ‘vamos a cambiar la idea’. A los primeros 

10 retornados no se les ocurrió que se podía generar luz solar, esa idea fue mía, […] no fue tan fácil, pero tuve amigos 

que me asesoraron. A cada uno le hacían un pozo, pero a nadie se le ocurrió que había un cultivo que se podía sembrar en 

el estanque: los peces. Yo hago un pozo y le echo pescados, y así tenemos luz, comida y agua”. 

Entrevista, departamento de Bolívar 

Los hogares entrevistados recibieron para el desarrollo de su PPF, en promedio, 25.8 

millones de pesos, con montos que oscilan entre 17.8 y 29.5 millones de pesos (Cuadro 18). 

Estas cifras muestran que los montos recibidos por los hogares restituidos pueden tener amplias 

variaciones; en esta muestra, hasta de cerca de doce millones de pesos de diferencia.  

Cuadro 18. Montos recibidos por los hogares entrevistados para la ejecución del PPF 

Montos Montos hogares graduados 
COP$ 

Montos hogares activos 
COP$ 

Total 
COP$ 

Promedio 24.899.745 26.686.513 25.835.671 

Mínimo 22.673.000 17.814.700 17.814.700 

Máximo 25.744.000 29.508.680 29.508.680 

Total 20 22 42 

Un poco más de la mitad de los hogares graduados (11/20) y la mitad de los hogares 

activos (13/26) afirman que el emprendimiento productivo desarrollado con el apoyo de la URT 

constituye, en el momento de la entrevista, su principal actividad generadora de ingresos o a la 

que le invierten mayor tiempo. Los hogares graduados que no consideran el PPF su principal 

actividad productiva, en términos de ingresos, argumentan que (i) tienen otros emprendimientos 

como tiendas de víveres, ganadería de leche, cultivo de café, o acarreos; (ii) el PPF aún no se ha 

consolidado o experimentaron pérdidas con el emprendimiento; (iii) tienen otras fuentes de 
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ingresos como pensiones de vejez, ayudas monetarias por parte de los hijos o salarios 

provenientes de empleos permanentes. 

Con respecto a los hogares activos, varios manifiestan que el PPF no constituye la principal 

actividad generadora de ingresos en el hogar porque esta aún no se ha consolidado o los 

productos que de allí se generan se destinan al autoconsumo;  en estos casos, las fuentes de 

ingresos provienen principalmente de actividades como el jornaleo, el trabajo en construcción, 

ayudas monetarias de los hijos, cultivos que mantenían desde antes de la llegada del PPF (plátano, 

café, cítricos), arriendo de pastos, pensión de vejez o salarios provenientes de empleos 

permanentes.  

No obstante, algunos hogares en ambos grupos (graduados y activos) consideran que 

ahora destinan más tiempo a las actividades propias que a actividades fuera de la parcela, o que 

dejaron de desarrollar actividades como el lavado de ropa o el jornaleo en tierras de terceros.   

Con respecto al conocimiento o experiencia en la actividad productiva implementada con 

apoyo de la URT, la mayoría de los hogares que respondieron a esta pregunta (15/17 hogares 

graduados y 20/21 hogares activos), afirmaron contar con experiencia previa en al menos uno 

de los emprendimientos de su PPF, porque habían desarrollado esas actividades anteriormente 

en sus propias parcelas o en parcelas de terceros como jornaleros o ayudantes. 

Algunos hogares cuyos proyectos involucraban dos actividades productivas manifestaron 

que tenían experiencia en una de ellas, pero no en la otra. Solo tres de los hogares que 

respondieron a esta pregunta (dos graduados/17 y uno activo/21) indicaron que no habían 

trabajado antes con la actividad productiva apoyada por el PPP y uno de ellos reveló que por esa 

situación no deseaba emprender esa actividad.  

Los hogares entrevistados se caracterizan, en general, por ser multi-activos: todos 

desarrollan al menos una actividad generadora de ingreso adicional a la principal apoyada por el 

PPP de la URT o tienen una fuente de ingresos diferente (ayudas monetarias de hijos o 

pensiones). La mayoría, desarrolla al menos tres actividades productivas (31/46) y algunos hasta 

cuatro o cinco (16/46). Cuatro hogares, además de los ingresos provenientes del PPF, reciben 

pensión de vejez (2) o ayudas monetarias de sus hijos (4). Entre las actividades productivas 

complementarias se encuentran cultivos de café, caña panelera, tomate, maíz, frutales, plátano, 

banano, yuca, fríjol, maracuyá, berenjena, ají dulce y cacao; la cría de especies menores como 
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pollos de engorde, cuyes, cerdos; ganadería de leche; venta de huevos; arriendo de pastos; venta 

de mano de obra al jornal; venta de servicios como moto taxismo, limpieza de terrenos con 

guadaña; predicador; venta de alimentos preparados (pasteles, lechona) o de hielo y helados; 

tiendas de víveres o venta de misceláneos; acarreos; y sacrificio de animales. En muy pocos 

hogares algún miembro del hogar se encuentra empleado (alcaldía, hotel, madre comunitaria, 

concejal).  

Recordemos que varios hogares fueron beneficiarios, además, de al menos un proyecto 

productivo un año antes, durante o después -en el caso de los graduados- de la implementación 

del PPF. 

Caja 19. Preferencias por actividades productivas 

“Las vacas son mías, ellos no me han dado vacas, aunque el plan de nosotros eran las vacas, porque en las vacas 

uno está seguro y cada quince días llega un dinero fijo; me hubiera gustado que nos hubieran dado al menos dos vaquitas o 

bueno, mejor tres”. 

Entrevista, departamento de Nariño 

Varios de los hogares -graduados y activos- han solicitado créditos en entidades financieras 

formales para el desarrollo de sus actividades productivas, incluido el fortalecimiento del PPF;  

22 hogares de 45 que respondieron a la pregunta relativa al crédito tenían al momento de la 

entrevista -o tuvieron en el pasado- créditos con entidades como el Banco Agrario, Mundo 

Mujer, Bancamía, Finamérica (Bancompartir), Credifinanciera, Contactar y Crezcamos; dos 

hogares se apoyan en préstamos informales para el desarrollo de sus actividades productivas. 

Los créditos y préstamos fueron utilizados para la renovación, siembra y mantenimiento de café; 

siembra de aguacate, yuca, plátano o ñame; arriendo o compra de tierras; adquisición de ganado 

y mantenimiento de pastos; establecimiento de tienda de víveres; y compra de insumos. Dos 

hogares mencionan específicamente que los créditos fueron solicitados para apoyar el PPF.  

La implementación del PPF está acompañada de visitas técnicas por parte de los 

operadores contratados por la URT para apoyar y asegurar el buen desempeño de los 

emprendimientos. El plan de asistencia técnica comprende 24 visitas a lo largo de la ejecución 

de los PPF. Los hogares entrevistados recibieron visitas por parte de agrónomos, zootecnistas y 

veterinarios, quienes brindaron asistencia en temas como (i) manejo de cultivos de café, plátano, 

frijol, caña panelera, berenjena, maracuyá, aguacate, cacao y cultivos forestales (roble), entre 

otros, que incorpora elementos de manejo de suelos y la preparación y aplicación de abonos 

orgánicos; (ii) construcción de establos, porquerizas, galpones, biodigestores e instalaciones para 
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el beneficio del café; (iii) manejo de especies menores (cuyes, aves de corral, cerdos y cuyes); (iv) 

buenas prácticas para el manejo de ganado, y (v) asistencia para la implementación y 

mantenimiento de la huerta casera y cultivos de pan-coger. La asistencia técnica involucró 

también tópicos relacionados con el cuidado y la protección del medio ambiente. A este respecto, 

los hogares resaltan formación en (i) manejo, tratamiento y uso  de desechos de la actividad 

productiva (por ejemplo, la preparación de abonos orgánicos a partir de aguas mieles del 

beneficio del café o de estiércol de animales), (ii) protección y reforestación de nacederos y otras 

fuentes de agua, (iii) uso de cercas vivas, (iv) manejo de residuos sólidos (separación, reciclaje, 

disposición, incluidos envases de agroquímicos), (v) construcción de biodigestores, (vi) 

protección de flora y fauna silvestre, (vii) manejo y conservación de suelos,  (viii) medidas para 

anticipar eventos de cambio climático como sequías extremas y (ix) conservación de bosques y 

reforestación. 

Varios de los entrevistados mencionaron que la asistencia técnica, aunque tenía como eje 

central el PPF, no se limitaba solamente a esos emprendimientos; en algunos casos, los 

profesionales brindaban orientación cuando se presentaba algún problema o se requería 

asistencia para otra actividad comercial o de pan coger.  

En general, los entrevistados se mostraron satisfechos con estas visitas, que consideran de 

utilidad y oportunas; también resaltan la idoneidad de los profesionales asignados para tales 

acompañamientos técnicos (41/46 hogares).  La mayoría de los hogares también destaca la 

calidad humana y la amabilidad de los asistentes técnicos. No obstante, algunos manifestaron 

inconformidad con la asistencia técnica (5/46); dos de ellos mencionan que los profesionales 

que los visitaban no contaban con la experiencia suficiente, dos más indican que las visitas eran 

extremadamente cortas y se restringían a la firma de “unas planillas”; el quinto entrevistado 

inconforme aseguró que el asistente técnico asignado a su vereda era “prepotente” con las familias 

restituidas. Para mejorar la asistencia técnica brindada a los PPF, los entrevistados recomiendan 

(i) verificar que los talleres o cursos de formación sean actualizados, de utilidad para el contexto 

de la zona y las familias, y  que los temas no se repitan (algunos mencionaron que recibían 

capacitaciones en tópicos que ya conocían) y (ii) que los asistentes técnicos no tengan tanta 

rotación,  porque cada vez que llega uno nuevo es empezar otra vez el proceso (una entrevistada 

del grupo de activos manifestó que en cinco meses había recibido a tres diferentes profesionales). 
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Adicionalmente, varios de los hogares entrevistados recibieron talleres de capacitación 

impartidos por el SENA en temas relacionados con las actividades productivas apoyadas -o no- 

por la URT. Algunos mencionan la coordinación entre la URT y el SENA para el desarrollo de 

los talleres de formación. 

Finalmente, algunos hogares reportaron inconvenientes o problemas que afectaron la 

implementación o las ganancias del PPF. En particular, mencionan:  (i) los bajos precios del café 

y de la papa; (ii) factores climáticos, específicamente sequías extremas o heladas, que causaron la 

pérdida en cultivos de yuca, papa, roble, berenjena y ají dulce; las heladas en Nariño afectaron 

los cultivos de papa de 16 familias restituidas en una sola vereda;  (iii) la enfermedad y muerte 

de animales (gallinas, ganado); (iv) la presencia de proveedores inescrupulosos que no entregaron 

los animales comprados, que entregaban animales de baja calidad (por ejemplo, novillas que no 

quedaban preñadas o toros no funcionales), o que vendían los animales a precios muy por encima 

de los del mercado; (v) problemas con la construcción de instalaciones para el desarrollo del PPF 

(porqueriza y biodigestor); (vi) falta de capacitación específica para la ejecución del PPF; en un 

caso en particular, el entrevistado no recibió a tiempo formación para el manejo de las colmenas 

de abejas que recibió como parte del PPF y  perdió 5 colmenas de 10 entregadas, porque la abejas 

abandonaron las colmenas debido al escaso conocimiento sobre su manejo; y (vii) no recibir la 

vivienda, situación que afecta directamente el control y manejo del PPF. 

 

8 Impactos percibidos de los proyectos productivos de la URT 

A continuación, presentamos los impactos que perciben los entrevistados sobre las 9 

variables seleccionadas para este análisis: vivienda, alimentación, activos y actividad productiva, 

ingresos, salud, educación y formación técnica, ahorros, capital social y variables psicológicas. 

En esta sección analizamos las respuestas de los entrevistados teniendo presente su antigüedad 

en el programa de proyectos productivos de la URT (activos versus graduados), con el propósito 

de identificar diferencias en la percepción de impactos. Además, cuando aplica, mencionamos 

otras fuentes de impacto, diferentes a los PPF, que señalan los entrevistados. 

Los participantes activos son los 26 entrevistados que se encontraban recibiendo el PPP 

en el momento de nuestra visita. Debido a que la intervención tiene una duración de dos años, 

dividimos a este grupo en 4 subgrupos, dependiendo del semestre del primer desembolso (ver 
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Cuadro 14). De manera similar agrupamos a los entrevistados que han finalizado el PPP -

graduados- (19 hogares28) en seis subgrupos (ver Cuadro 14). Esta clasificación adicional nos 

permite analizar si la fecha de entrada al programa tiene efectos diferenciados dentro de un 

mismo grupo. 

Adicionalmente, con el propósito de identificar la sostenibilidad de los impactos, a los 

hogares graduados les preguntamos por la percepción de impacto en dos periodos (Figura 3): i. 

aquel determinado por el tiempo en que el proyecto estaba activo y ii. aquel comprendido desde 

la terminación del proyecto hasta el día de la entrevista. 

Figura 3. Ejemplo de uso de material para percepción de impacto hogares graduados 

 

8.1 Activos productivos y Actividad productiva 

Como es de esperarse, la mayoría de los hogares entrevistados (todos hogares activos y 18 

de 19 graduados que respondieron el módulo de impactos) perciben cambios positivos en los 

activos productivos durante la intervención de la URT (Figura 4). Tal y como se observa en el 

capítulo anterior, los hogares adquirieron con el PPF equipos y maquinaria (guadañas, 

despulpadora de café, motobombas, pica-pastos, ripiadoras, bombas para fumigar, panel solar, 

                                                 

28 No fue posible realizar esta sección con uno de los hogares, porque la entrevistada se encontraba enferma y nos 

atendió por 45 minutos.  Por tanto, la información sobre este módulo solo contará con las respuestas de 19 

hogares graduados.  
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etc.), insumos (semillas, arboles,  abonos, alimentos para animales), herramientas, materiales 

(comederos, mallas, bebederos, jaulas), animales (ganadería de leche o doble propósito, aves de 

corral, cerdos, cuyes y peces), y construyeron diferentes tipos de instalaciones (galpones, 

marraneras, corrales, beneficiaderos de café, establos, salas de ordeño, jagüeyes, cercas y 

biodigestores, entre otros).  

Figura 4. Percepción de impactos en Activos productivos  

 

El hogar graduado que considera que durante la implementación del PPF no se 

incrementaron sus activos productivos, sufrió una pérdida en la actividad productiva apoyada 

por la URT, el cultivo de papa, como resultado de la presencia de heladas que quemaron 

completamente el cultivo.  Toda la inversión en el emprendimiento se perdió.  Se destaca que 

debido a la altura a la que se encuentra el predio restituido (superior a 3.000 m.s.n.m), la autoridad 

ambiental no permite la cría de ganado, que era la opción preferida de este hogar. No obstante, 

le permitieron sembrar papa.  

Las mejoras en la variable activos productivos en los hogares activos no solo se pueden 

atribuir al PPF sino también a otras intervenciones. Doce hogares activos han sido beneficiarios 

de otros programas un año antes o durante la implementación del PPF; estos programas han 

sido diseñados e implementados por entidades como Prosperidad Social (Programas 

Produciendo por mi Futuro y FEST), la Organización Internacional para las Migraciones, el 

Comité de Cafeteros, Fundación Capital, Corponariño, JICA, Mi Negocio y FAO. En algunos 

casos los entrevistados no recuerdan las entidades que desarrollan las intervenciones. Como 
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parte de estas intervenciones los hogares recibieron activos como animales (gallinas, cuyes), 

equipos (secador de café, motores para despulpadora, hornos, cantinas, baldes), herramientas e 

insumos agrícolas o pecuarios (colinos de café, semillas, alimento para animales, abonos, 

medicamentos para animales) e instalaciones (beneficiaderos de café, salas de ordeño). Algunos 

de estos programas están acompañados de asistencia técnica y capacitaciones. Las intervenciones 

de la FAO y de JICA involucran, además de la entrega de activos productivos a los hogares, la 

consolidación de asociaciones comunitarias en torno a un proyecto productivo, así como la 

entrega de activos de tipo comunitario como colmenas, tanques de frío y plantas de abonos 

orgánicos, entre otros. Estas últimas intervenciones también contemplan apoyo en la 

comercialización, mercadeo y agregación de valor.  En otros casos, los hogares activos, aunque 

beneficiarios de otros programas de tipo productivo, no habían recibido -en el momento de la 

entrevista- activos productivos, pero si formación técnica en preparación para iniciar el 

emprendimiento. 

Aunque todos los hogares activos incrementaron sus activos productivos con la 

intervención de la URT, no todos ellos perciben (21/26), al momento de la entrevista, cambios 

positivos en su actividad productiva (Figura 5). Los efectos positivos que se atribuyen al PPF se 

explican porque este les permitió (i) diversificar o consolidar una actividad productiva existente, 

(ii) cambiar la situación de depender económicamente de trabajos al jornal (al día) a tener un 

trabajo independiente y propio, (iii)  aumentar la productividad en los cultivos (p.ej. café), (iv) 

mejorar la eficiencia en la producción -porque ahorran tiempo y mano de obra (p.ej. picadoras 

de pasto, guadañadoras)- y (v) mejorar la calidad de los productos (p.ej. beneficiaderos de café, 

salas de ordeños, etc.). Aquellos hogares activos que no perciben cambios positivos en su 

actividad productiva son hogares que iniciaron recientemente el PPF o no han recibido el 

desembolso para la actividad productiva principal (los cuatro iniciaron el PPF entre 01 y 02 de 

2018).  

Algunos de los hogares graduados también fueron beneficiarios de proyectos productivos 

diferentes al PPF de la URT un año antes o durante la implementación de este último. Entre las 

entidades que han ejecutado esas intervenciones se encuentran el INCODER, la Organización 

Internacional para las Migraciones, JICA, Alcaldías y Gobernaciones, UARIV, el Comité de 

Cafeteros y Prosperidad Social (FEST); estos proyectos o programas apoyaron actividades como 

la cría de especies menores (cerdos, cuyes) o ganadería de leche,  la renovación de los cafetales, 
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el mejoramiento y tecnificación de la producción de café, o brindan apoyos puntuales para la 

actividad agropecuaria (herramientas,  insumos, equipos y animales), entre otros. Algunos de 

estos apoyos fortalecieron o fueron fortalecidos con el PPF de la URT. Solamente un hogar 

graduado reporta mejoras en activos productivos a partir de recursos propios, específicamente, 

gracias a un crédito que solicitó para adquirir ganado y consolidar la actividad productiva apoyada 

por la URT.  

Figura 5. Percepción de impactos en Actividad productiva  

 

La mayoría de los entrevistados graduados que contestaron la pregunta (16/17) perciben 

que los activos productivos de su hogar se han incrementado (11/17) o se han mantenido (5/17) 

después de terminar la intervención de la URT. Uno de estos hogares corresponde a aquel que 

perdió, durante la implementación del PPF, la inversión con las heladas que afectaron el cultivo 

de papa; el entrevistado menciona que adquirió unas vacas lecheras que mantiene en otro predio 

y con esa inversión logró volver a estabilizar la actividad productiva; adicionalmente, mencionó 

que, en todo caso, la intervención de la URT lo llenó de motivaciones y continuará intentando 

cultivar papa en el predio restituido.  Diez de estos hogares consideran que después de finalizado 

el PPF sus activos productivos continúan incrementándose.  

Los activos productivos que reportan adquirir los hogares graduados una vez finalizado el 

PPF son principalmente animales (vacas lecheras, cerdos, gallinas ponedoras, pollos, peces y 

abejas, y terneros de engorde), aunque también invierten en la ampliación o construcción de 
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instalaciones (galpones, jagüey), en la compra de equipos (bebederos, colmenas) y la ampliación 

de pasturas. Una madre cabeza de hogar adquirió un moto-carro para realizar acarreos. Algunos 

de los hogares graduados que reportan aumentos en los activos productivos una vez finalizado 

el PPF (siete de diez), mencionan que estos son el resultado de inversiones realizadas con 

recursos propios, provenientes, principalmente, de los ingresos recibidos en los 

emprendimientos apoyados por la URT; otros reportan incremento de activos productivos al ser 

beneficiarios de otras intervenciones. Algunos hogares graduados continúan siendo beneficiarios 

de proyectos de tipo productivo una vez finalizan el PPF. Las entidades que han financiado o 

ejecutado esos programas o proyectos productivos entre los hogares graduados una vez han 

terminado el PPF son el Ministerio de Agricultura, JICA, Fundación Capital y FAO.  Estos 

apoyos han consistido en construcciones para el beneficio de café, suministro de equipos, 

animales (pollos, terneros, gallinas) o insumos para la cría de estos (concentrado, bebederos, 

comederos), proyectos de piscicultura, apicultura o cultivo de caña panelera. La intervención del 

JICA, además de formación técnica y recursos individuales para la tecnificación de café, entrega 

una planta de procesamiento de abonos orgánicos comunitaria; el propósito es la producción de 

cafés especiales que favorezcan un mejor precio, así como la comercialización.  

En cinco casos, los cambios positivos en los activos productivos de los hogares graduados 

se mantienen una vez finalizado el PPF. Dos de ellos no fueron sujetos a intervenciones 

diferentes a las de la URT ni durante ni después de la implementación del PPF, ni reportan 

invertir recursos propios en la adquisición de activos productivos.  

Recordemos que dos hogares graduados acababan de terminar el PPF en el momento de 

la entrevista; por tanto, no se alcanzan a percibir efectos adicionales una vez el proyecto 

productivo ha terminado.  

La muerte del jefe de un hogar graduado generó shocks que produjeron la reducción de 

los activos productivos después de terminar la intervención de la URT, ya que se vieron en la 

obligación de vender algunos animales.  

Con respecto a la percepción de cambios en la actividad productiva generados entre el 

inicio y la terminación del PPF, la mayoría de hogares graduados (16/19) percibe efectos 

positivos (Figura 5) que explican con las siguientes razones: (i) independencia económica que 

generan los PPF, (ii) puesta en marcha de emprendimientos nuevos que diversifican las 

actividades del hogar,  (iii) consolidación y fortalecimiento de proyectos productivos existentes, 
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(iv) mejoras en la productividad de cultivos y mejoras en la eficiencia de la producción (menores 

costos, menor tiempo). Como es de esperarse, el entrevistado que perdió completamente el 

cultivo sembrado con el desembolso de la URT, como consecuencia de las heladas, percibe para 

ese periodo un desmejoramiento de su actividad productiva. Dos hogares no notan cambios en 

la actividad productiva del hogar.  

Una vez terminada la intervención de la URT, 13 hogares graduados de 17 que 

respondieron esta pregunta mantienen (5) o continúan (8) experimentando cambios positivos en 

su actividad productiva; varios hogares han reinvertido las ganancias en los emprendimientos, 

principalmente en la compra de animales o en la siembra de cultivos. Algunos entrevistados 

mencionan, además, mayor destinación de tiempo dedicado a las labores del predio, la 

consolidación de las actividades productivas y el apoyo de otras entidades (FAO).  Un hogar 

considera que su actividad productiva empeoró después de terminada la intervención de la URT: 

no solo realizó malas inversiones, sino que la caída en el precio del café durante ese periodo 

afectó su proyecto productivo.  

Debe notarse que dos hogares graduados, uno que no había percibido cambios en su 

actividad productiva y otro que había experimentado cambios negativos durante el PPF, reportan 

cambios positivos en esta variable después de finalizada la intervención. 

8.2 Capital Humano 

Entre los hogares activos, 19 de 26 perciben cambios positivos en la variable de capital 

humano durante el tiempo en que se ha desarrollado la intervención del PPP de la URT (Figura 

6). Varios resaltan la formación recibida a partir de las visitas técnicas específicas que desarrolla 

la URT como parte del proyecto productivo. Algunos han recibido capacitaciones por parte de 

otras entidades o programas de manera simultánea a la intervención de la URT o en el año 

anterior a esa intervención (entre 2016 y 2019). Entre estas entidades se encuentran: Protección 

Social (programa Produciendo por Mi Futuro-2016 y FEST-2018), el SENA (2016, 2017, 2018 

y 2019), FAO (2018 y 2019), Organización Internacional para las Migraciones (2018), 

Cooperación Española (2018), FEST (2018), Universidad Javeriana (2016), CorpoNariño (2016), 

Corpoica (2018) y otras (CARCAFE desde 2006 a la fecha, SOCODEVI-2018, SAG-2016, Mi 

Negocio.2018, IMCA-2016, Fundación Capital-2018, entre otros). En algunos pocos casos, la 

formación ha sido de manera casi permanente. 
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La formación técnica que los hogares han recibido un año antes del inicio del PPF  o de 

manera simultánea a su implementación ha incorporado diversos temas: cultivo y producción de 

café (incluido el cultivo y procesamiento de cafés especiales), buenas prácticas ganaderas 

(vacunación, tratamiento de enfermedades, buenas prácticas de ordeño, cadena de frio), especies 

menores (cuyes, cerdos, apicultura), sistemas silvopastoriles, prácticas agrícolas en general y para 

cultivos específicos como cacao, maracuyá, plátano, abonos orgánicos y manejo de suelos, 

hortalizas y huertas caseras, elaboración de productos lácteos y cárnicos, construcción y 

mantenimiento de biodigestores, medio ambiente, preparación y manejo de alimentos, 

contabilidad y finanzas de los negocios, elaboración de productos de aseo y belleza, trabajo 

colectivo y asociatividad, ahorro, mercadeo y comercialización, y fortalecimiento de habilidades 

blandas, entre otros.  

Figura 6. Percepción de impactos en Capital Humano

 

Un par de hogares activos señalan el mejoramiento en la calidad de vida del hogar a través 

de los ingresos aumentados con los proyectos productivos, como factor clave en el 

mejoramiento del rendimiento académico de sus hijos; en un caso el entrevistado percibe que 

los ingresos generados por el PPF permitirán al hogar brindar educación superior a sus hijos 

(aspiraciones). Adicionalmente, un entrevistado se graduó como técnico en administración del 

SENA y otro se encuentra realizando un diplomado sobre liderazgo con apoyo de la FAO.  
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Entre aquellos entrevistados activos que no perciben impactos en la variable capital 

humano -adicional a la formación brindada por la URT- (7 hogares) encontramos a cuatro que 

no han sido sujetos de este tipo de intervenciones desde el año 2016.  En dos casos, los 

entrevistados sí han estado expuestos a intervenciones de capacitación, pero no les interesa y, 

por tanto, no asisten; en el caso restante, el entrevistado considera que en la formación recibida 

se han tratado temas que ya conocía. Estos hogares hacen parte de los grupos que iniciaron el 

PPF en 01-2017, y 01 y 02-2018.  Los hogares en los que se perciben impactos positivos en la 

variable capital humano pertenecen a todos los subgrupos del Cuadro 14. 

Casi todos los hogares graduados que respondieron esta pregunta perciben cambios 

positivos en la variable capital humano, en el periodo comprendido entre el inicio y el fin del 

PPF (18/19) (Figura 6). Contrario a lo que sucede con los hogares activos, el grupo de graduados 

enumera muchas menos entidades brindándoles intervenciones de capacitación; las menciones 

se concentran en dos entidades: la URT y el SENA, aunque cuatro entrevistados mencionan 

alguna otra como FEST, Corporación Autónoma del Valle del Cauca (CVC), UNIPAZ, OIM y 

Comité de Cafeteros. En nueve casos, se enumeran simultáneamente la URT y el SENA.  

Los temas de formación que reportan los hogares graduados se concentran en aquellos 

inherentes a los PPF, en particular buenas prácticas de ganadería (nutrición, vacunación, etc.), 

cultivo y producción de café, especies menores (gallinas ponedoras, cerdos), huertas caseras, 

construcción y mantenimiento de biodigestores, y cultivo del cacao; algunos mencionan haber 

recibido capacitaciones en temas ambientales (protección de cuencas y nacederos, manejo de 

aguas mieles del procesamiento de café, manejo de residuos sólidos, entre otros),   trabajo 

colectivo, panadería y finanzas del proyecto productivo.  

Los cambios positivos percibidos en la variable capital humano durante la implementación 

del PPF se mantienen después de finalizada la intervención de la URT en siete casos (de 17) o 

se han incrementado aún más (seis casos/17); particularmente, los entrevistados manifiestan que 

han adquirido nuevos conocimientos o que las intervenciones en capacitación han permanecido 

– o incluso se han aumentado- una vez finalizaron los proyectos productivos implementados 

por la URT. En dos de los 19 hogares que respondieron esta pregunta, no se identificaron 

cambios en esta variable después de terminar el PPF, porque la fecha de finalización de este era 

muy próxima o coincidía con la de nuestra visita. Se destaca que en tres casos los hogares 

perciben un cambio negativo en esta variable, después de experimentar cambios positivos 



 

66 

durante la implementación del PPF, debido a la reducción de intervenciones de formación 

técnica después de terminar el proyecto productivo. Estos hogares iniciaron su PPF en 01-2015, 

01 y 02-2016. Los hogares que perciben que los cambios positivos en la variable capital humano 

generados durante la implementación de PPF se mantienen o aumentan hacen parte de todos 

los subgrupos de Cuadro 14. 

En algunos hogares graduados (tres) ya se observa la destinación de ingresos del proyecto 

productivo directamente en la educación -algunas veces superior- de los hijos después de 

terminar la intervención. 

Estos resultados nos indican que, para la muestra de este análisis, más hogares graduados 

relativo a los hogares activos perciben cambios positivos en la variable capital humano y que en 

la mayoría de los casos (82%), los efectos positivos se mantienen o mejoran. Así mismo, 

observamos más concentración en las entidades que brindan estas capacitaciones en los hogares 

graduados. Adicionalmente, se resalta el uso de los mayores ingresos percibidos gracias al PPF 

en la educación formal de los hijos. 

8.3 Seguridad Alimentaria 

Entre los entrevistados activos, 19 de 26 perciben mejoras en la seguridad alimentaria de 

su hogar en el periodo comprendido entre el inicio del PPF y nuestra visita (Figura 7); 16 de ellos 

consideran que estas mejoras son el resultado de las huertas caseras o del componente de 

seguridad alimentaria del proyecto productivo de la URT. En cinco casos el cambio positivo en 

la variable seguridad alimentaria se atribuye a los mayores ingresos recibidos gracias al 

emprendimiento productivo; estos hogares pertenecen a todos los grupos del Cuadro 14.  

Otros canales de mejora en la seguridad alimentaria entre los hogares activos son remesas, 

salarios provenientes de trabajo al jornal, otras intervenciones ejecutadas durante o un año antes 

del PPF (FEST o SENA-Patios productivos), el consumo de alimentos provenientes de los 

mismos proyectos productivos y la posibilidad de adquirir más alimentos y de mejor calidad en 

el campo que en la ciudad, debido, principalmente, a los precios más bajos de estos.  Es 

importante notar que cuatro hogares activos han recibido incentivos y formación técnica para el 

montaje de huertas caseras con el proyecto FEST.  
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Seis de los siete hogares activos que no perciben cambios positivos en la variable seguridad 

alimentaria iniciaron su PPF en el primer (3 casos) o segundo semestre (3 casos) de 2018. Uno 

de ellos estaba a punto de terminar la intervención.  

Figura 7. Percepción de impactos en Seguridad Alimentaria 

 

Caja 20. Efectos sobre alimentación (a): relatos de entrevistas 

“La alimentación mejoró; antes nosotros no teníamos leche, entonces ya nos mejoró la leche, no teníamos huevo, 

ahora sí, no teníamos huerta, ahora tenemos coles, cilantro, tomate, hay mucha cosa que antes no teníamos; ahora podemos 

comprar carne que no la tenemos en la finca, el pescado que tampoco hay en la finca”. 

Entrevista, departamento de Tolima 

 

“[…] ahora se puede comprar carne; por acá es muy poco que uno la consume porque es muy costosa. Un jornal 

valía 10 mil o 15 mil pesos y un kilo de carne valía de 8 a 10 mil pesos, ahí se iba lo del jornal, ahora con el proyecto ya 

podemos comprar un kilito de carne más seguido”. 

Entrevista, departamento de Nariño 

La mayoría de los hogares graduados (15/19) también perciben que la seguridad 

alimentaria de su hogar mejoró durante la implementación del PPF (Figura 7); de ellos, 12 

consideran que esta mejora se generó gracias al componente de seguridad alimentaria del 

emprendimiento apoyado por la URT, que consistía en la implementación de huertas caseras, 

cultivos de pan-coger como plátano o frutales, o la cría de especies menores como gallinas, cuyes 

o peces. Adicionalmente, relativamente más hogares (9/19) -comparando con los hogares 

activos- perciben cambios positivos en la seguridad alimentaria consecuencia de aumentos en 

los ingresos provenientes de los proyectos productivos apoyados por la URT. Otros más 
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consideran que la seguridad alimentaria mejoró por el consumo de bienes producidos con el PPF 

(productos agrícolas o pecuarios). Curiosamente, dos hogares que fueron beneficiarios de FEST 

durante la implementación del PPF (2016 y 2018) y por tanto montaron huertas caseras y 

recibieron el componente de seguridad alimentaria de la intervención de la URT, no perciben 

cambio positivo alguno en esta variable. Un hogar percibe mejoras en la alimentación debido a 

mayores ingresos obtenidos por trabajo al jornal.  

Caja 21.  Efectos sobre alimentación (b): relatos de entrevistas 

“[Ahora] compramos más alimento. Antes comprábamos por libras, ahora compramos por bultos para guardar 

para todo el mes. Antes uno se deprimía, se compraba una libra de arroz y como éramos tantos no alcanzaba para todos.  

A veces solo alcanzaba para servirle a los niños, mi esposo y yo nos quedábamos sin comer; a veces los niños querían pollo 

y no se les podía [dar]”. 

Entrevista, departamento de Nariño 

 

“Nunca hace falta el alimento aquí, no más es tirar el anzuelo y saco mojarras, tenemos corral de gallinas; cuando 

estábamos desplazados la gallina la veía uno muy de vez en cuando, cuando vienen mis hijas matamos una gallina sin 

problema, ahora estamos mucho mejor”. 

Entrevista, departamento de Bolívar  

Solo uno de los cuatro hogares graduados que no perciben cambios positivos en la variable 

seguridad alimentaria hace parte del grupo que inició el PPF en 2017, terminando su 

participación unos meses antes de la entrevista; los otros tres iniciaron el proyecto productivo 

en el primer o segundo semestre de 2015.  

Dos hogares terminaron su PPF en un momento cercano a nuestra visita y por tanto no 

perciben cambios en la seguridad alimentaria en el periodo comprendido entre la finalización del 

PPF y el momento de la entrevista. Entre los otros 17 hogares graduados que respondieron a 

esta pregunta, encontramos que 11 consideran que los cambios positivos en seguridad 

alimentaria que experimentaron al final de la intervención de la URT se mantienen a la fecha de 

la visita. Un solo hogar reporta mejoras adicionales en la seguridad alimentaria una vez terminado 

el PPF. Se presentan tres casos en los que la seguridad alimentaria no mejoró ni durante la 

implementación del emprendimiento productivo apoyado por la URT, ni después. Entre los dos 

hogares que manifiestan que la seguridad alimentaria de su hogar cambio de manera negativa, se 

encuentra uno en donde la muerte del jefe del hogar generó un shock que afectó los ingresos y 

la seguridad alimentaria de la familia, y otro cuyos ingresos se han reducido. 
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8.4 Ingresos 

La mitad de los hogares activos (13/26) consideran que sus ingresos han mejorado durante 

la implementación del PPF (Figura 8). Diez de estos hogares recibieron su primer desembolso 

del PPF antes de 2018-2 y todos ellos arguyen que el incremento en sus ingresos se debe a la 

intervención de la URT ya sea porque (i) aumentó la producción o la calidad de sus productos 

(por ejemplo de café), (ii) están ya comercializando los productos que generan con el 

emprendimiento (leche, maracuyá, huevos, terneros de engorde), (iii) están produciendo y 

vendiendo derivados (queso) y,  (iv) han obtenido buenos precios por los productos en el 

mercado (maracuyá). Tres de estos hogares activos que perciben impactos positivos en los 

ingresos iniciaron su PPF en el segundo semestre de 2018; no obstante, en dos casos el aumento 

en los ingresos se explica por el salario recibido por trabajo al jornal y por la comercialización de 

productos de la huerta casera y “ahorro” del dinero proveniente de los desembolsos, y solo el 

tercer hogar considera que sus ingresos han aumentado gracias a la venta de leche y queso del 

emprendimiento productivo apoyado por URT.   Siete de los hogares activos que ya perciben 

mejoras en sus ingresos durante la implementación del PPF tienen como principal 

emprendimiento la ganadería doble propósito o de levante, tres de ellos en combinación con 

apicultura o el cultivo de berenjena. Los otros hogares tienen como actividad productiva cultivos 

de café (4), papa (1), y cacao y maracuyá29 (1). Ocho hogares activos de los 13 que perciben 

incrementos en los ingresos fueron beneficiarios un año antes o durante la implementación del 

PPF de otros proyectos de tipo productivo, incluido uno de los hogares – de cuatro activos - 

que fueron intervenidos por FEST. 

Caja 22. Efectos sobre ingreso-consumo relatos de entrevistas 

“Yo estoy muy agradecida con ese proyecto; es que yo jamás en mi vida me había sentido tan feliz, es que no 

teníamos ni cama para dormir y de ahí yo empecé a comprarle las cosas a mis hijos, ropita y su armario para que ellos 

guarden sus cositas ahí…” 

Entrevista, departamento de Nariño 

El resto de los hogares activos (13/26) no perciben aún cambios en los ingresos, ya sea 

porque aún no los generan a partir del PPF o porque no han iniciado formalmente su 

emprendimiento. Estos hogares iniciaron su PPF en 2018 (9), y 2017 (4). Cinco de estos hogares 

                                                 

29 En este hogar se reporta que los ingresos generados se deben al cultivo de maracuyá. 
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activos que no reportan cambios en sus ingresos recibieron alguna intervención de tipo 

productivo (tres de ellos FEST) un año antes -o durante- la implementación del PPF.  

Comparado con los activos, una mayor proporción de los hogares graduados entrevistados 

que respondieron a esta pregunta (15/19) perciben aumentos en los ingresos en el periodo 

comprendido entre el inicio y la finalización del PPF (Figura 8). Entre estos hogares, 14 atribuyen 

los aumentos en el ingreso a los PPF porque con ellos se incrementó la producción, se mejoró 

la productividad o se diversificaron las actividades productivas del hogar.   Dos reportan que sus 

ingresos no han cambiado porque el emprendimiento apoyado por URT aún no genera ingresos; 

estos hogares iniciaron su PPF el 02-2015 y el 02—2016 y sus emprendimientos son, 

respectivamente, ganadería de doble propósito y el cultivo de cacao. El cultivo de cacao inicia 

producción después de 2 a 4 años con aumentos en la producción hasta los 10-12 años; por 

tanto, es probable que en el momento de la entrevista la producción de cacao esté en sus etapas 

iniciales generando ganancias limitadas -o nulas-. El hogar graduado con ganadería doble 

propósito que no reporta cambios en los ingresos, indicó su inconformidad con el PPF porque 

ellos no tenían experiencia en manejo de ganado.  

Figura 8. Percepción de impactos en Ingresos

 

 

El mismo entrevistado graduado que reportó la pérdida del cultivo de papa percibe 

cambios negativos en los ingresos durante la intervención de la URT. Por otro lado, uno de los 

hogares graduados que no percibió cambios en su actividad productiva, ni durante la 
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implementación del PPF ni después de finalizado, también reporta reducciones en el ingreso 

durante la intervención de la URT debido a la caída del precio del café que generó que los 

ingresos de esta actividad no compensaran los costos de producción. 

Dos hogares graduados que terminaron el PPF en una fecha cercana a la entrevista no 

responden a la pregunta relativa a cambios en ingresos después del PPF. 

Para más de la mitad de los hogares graduados que responden a esta pregunta, los 

aumentos en los ingresos experimentados durante la implementación del PPF se mantienen (7 

casos) o incrementan aún más (4 casos), una vez este finaliza (Figura 8). Dos hogares que habían 

reportado incrementos en los ingresos durante el periodo de la intervención, perciben caídas en 

los mismos después de finalizar el PPF y un entrevistado que reportó reducciones en los ingresos 

durante el PPF, continúa percibiendo esos cambios negativos. Estos tres hogares atribuyen la 

reducción en los ingresos a la caída en el precio del café. Dos de estos hogares terminaron en 

02-2017 y uno inició en 01-2017. Aunque el precio interno de la carga de café a enero de 2017 

alcanzó cerca de COP$880.000, de acuerdo con la Federación Nacional de Cafeteros, este inició 

un descenso casi continuado hasta abril de 2019 cuando llegó a un precio de cerca de COP$ 

680.000/ carga. 

8.5 Vivienda 

Un poco más de la mitad de los hogares activos (14/26) perciben cambios positivos en la 

variable vivienda (Figura 9); estos cambios se generan ya sea porque recibieron la vivienda que 

hace parte de las medidas de restitución (8 casos) o porque han llevado a cabo mejoras puntuales 

con recursos propios, con apoyos de políticos locales, con el incentivo de habitabilidad del FEST 

o con el dinero proveniente de la indemnización que reciben como víctima del conflicto (en total 

8 casos que pueden incluir algunos hogares que también recibieron vivienda de restitución). 

Entre las mejoras se mencionan cambios de pisos, techos y paredes, pintar la vivienda, adecuar 

el servicio sanitario, y la compra de diversos artículos para el hogar (por ejemplo, nevera, cortinas 

y artículos de cocina). Todos los hogares iniciando el PPF en 2017 (cuatro el primer semestre y 

cuatro el segundo) y seis hogares iniciando el PPF en 2018 (tres en primer semestre y tres en 

segundo) perciben mejoras en la variable vivienda.  No parece haber diferencia en la percepción 

de cambios en esta variable, entre los hogares que iniciaron el PPF en 2017 y aquellos que 

iniciaron en 2018.  
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Los hogares activos restantes (12/26 casos) no perciben mejoras en sus viviendas en el 

periodo comprendido entre el primer desembolso del PPF y el momento de la entrevista (Figura 

9). 

Encontramos que 13 de 19 hogares graduados recibieron la vivienda entregada dentro del 

proceso de restitución antes (un caso) o durante la implementación del PPF (12 hogares); sin 

embargo, no todos ellos perciben impactos positivos en esa variable durante el periodo 

comprendido entre el inicio y la terminación del PPF. 

Figura 9. Percepción de impactos en vivienda

 

En general, 74% de los hogares graduados (14/19) perciben cambios positivos en la 

variable vivienda, durante el periodo comprendido entre el inicio y la terminación del PPF 

(Figura 9).  Este cambio positivo se explica principalmente por la vivienda que recibieron como 

parte del proceso de restitución (10 entrevistados brindan esta explicación). Por otro lado, cinco 

hogares manifiestan que algunas mejoras en sus viviendas se realizaron con (i) recursos propios, 

en algunos casos generados por los proyectos productivos apoyados por la URT, (ii) créditos y 

(iii) el dinero del incentivo de habitabilidad otorgado por el proyecto FEST. Entre los cambios 

positivos que los hogares graduados mencionan diferentes a la entrega de la vivienda de 

restitución, se encuentra la adquisición de activos domésticos (camas, comedor, nevera), pintar 

la vivienda, instalación de gas en la cocina y construcción una casa temporal mientras recibe la 

vivienda de restitución. 
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Los cinco entrevistados graduados que no perciben algún cambio positivo en la variable 

vivienda, durante el periodo comprendido entre el inicio y la terminación del PPF pertenecen a 

hogares que recibieron el desembolso 2015, 2do 2016 y 2017; aquellos que manifiestan cambios 

positivos durante ese mismo periodo recibieron el PPF en 2014, 2015, 2016 y 2017.  

Algunos de los hogares graduados (dos casos) habían terminado su PPF en una fecha muy 

cercana al momento de nuestra visita y por tanto no identificaron cambios en la variable vivienda 

después de ese momento; entre los otros 17 hogares graduados, cinco manifestaron la presencia 

de cambios positivos en su vivienda, adicionales a los generados durante la implementación del 

PPF, y ocho perciben que los cambios positivos generados durante la implementación del PPF 

se mantuvieron una vez este finalizó.  Los cambios positivos en la vivienda que se presentan una 

vez terminado el PPF se relacionan con la recepción de la vivienda de restitución, la adquisición 

de activos domésticos (comedor, televisor), pintar la vivienda, instalar rejas, renovar techos y 

ampliar la vivienda.   En tres casos, se mantuvo la ausencia de impacto (dos hogares no han 

recibido aún la vivienda del proceso de restitución y en un caso, el entrevistado no percibió 

nunca cambios positivos por la vivienda entregada como parte de esa medida de reparación). 

Este resultado muestra que, para la mayoría de la población de hogares graduados entrevistada 

(14 casos), los resultados positivos en vivienda se mantuvieron o se incrementaron una vez 

finalizado el PPF. 

Algunos hogares tanto activos como graduados son beneficiarios de FEST en el momento 

de la visita; no obstante, aún no habían recibido el incentivo de habitabilidad para mejoras de 

vivienda. Otros hogares fueron beneficiarios antes de recibir el PPF; en el último caso, los apoyos 

de FEST pueden servir de alivio o apoyo mientras reciben la restitución jurídica y material de 

sus tierras, así como el proyecto productivo.  

En general, se observa que la percepción de cambios positivos en la variable vivienda es 

más frecuente entre los hogares graduados y que este cambio se mantiene (o aumenta) en varios 

hogares después de la finalización del PPF. Se resalta que esos cambios están muy relacionados, 

tanto para hogares activos como graduados, con la vivienda entregada dentro del proceso de 

restitución.  En los hogares graduados ya se perciben inversiones en vivienda con ingresos 

recibidos por los PPF. 
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8.6 Variables psicológicas 

Casi todos los hogares activos (25/26) manifiestan experimentar cambios positivos en 

variables psicológicas (Figura 10). En particular, comentan que el PPF, y la restitución de sus 

parcelas, los ha hecho sentir animados, motivados, con deseos de progresar y salir adelante 

(18/25). Varios hogares mencionan el papel de los PPF y/o la restitución en el diseño de planes 

futuros o en la generación de aspiraciones y expectativas (14/25), como comprar una casa en el 

centro poblado, construir nuevos estanques, sembrar más pasturas, adquirir más ganado y, en 

general, fortalecer los emprendimientos productivos.  

Figura 10. Percepción de impactos en variables psicológicas  

 

Los hogares activos también se perciben empoderados, más seguros y orgullosos de -y con 

mayor confianza en- sí mismos o superando la timidez (7/25), también señalan que se siente 

felices (15/25), más tranquilos o con menos preocupaciones (7/25). Las razones expuestas para 

estos cambios se relacionan con retornar a sus tierras, con el apoyo que significó volver con un 

emprendimiento productivo, con la independencia económica asociada a tener un proyecto 

productivo propio, con los procesos de formación que permitieron integrar a la comunidad, con 

el hecho de sentirse apoyados por el Estado, porque es “un nuevo comienzo”, “no imaginaron que sus 

vidas iban a cambiar” y trabajar en su tierra “los hace sentir vivos”. 
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Así mismo, algunos entrevistados activos mencionan que gracias a los PPFs se sienten 

útiles, más activos y que disfrutan trabajar en el campo y en su parcela (5/25) o que el 

emprendimiento productivo ha fortalecido los lazos en el hogar porque toman decisiones 

conjuntas y todos los miembros trabajan para sacarlo adelante (2/25).  

El hogar activo que percibe cambios negativos sobre las variables psicológicas reporta que 

ha tenido muchos problemas con la implementación de su PPF y esa situación le ha generado 

decepción, rabia, molestia y desconfianza. Sus planes y expectativas frente a su emprendimiento 

productivo han desaparecido y se encuentran completamente desmotivados. 

Con respecto a los hogares graduados, encontramos que todos los 19 que respondieron a 

esta pregunta perciben cambios positivos en las variables psicológicas durante la implementación 

del PPF (Figura 10). De manera muy similar a los hogares activos, los graduados perciben que 

el PPF y la restitución de sus tierras los motiva a salir adelante y a progresar (11/19), los hace 

sentir más seguros, confiados y orgullosos de ellos mismos (6/19), los anima a realizar planes 

para el futuro y mantener la actividad productiva apoyada por la URT y les genera esperanzas 

(5/19); doce hogares manifiestan sentirse más felices. Los hogares graduados relacionan estos 

cambios positivos sobre  las variables psicológicas con (i)  la mejor calidad de vida que le ha 

generado el PPF, (ii) la independencia económica que les ha brindado tener un emprendimiento 

propio, (iii) la posibilidad de compartir más tiempo con los hijos ahora que pueden trabajar en 

casa, (iv) sentirse más capacitados y con mayores habilidades gracias al acompañamiento técnico 

y talleres de formación, (v) a la adquisición de activos necesarios para el desarrollo de actividades 

productivas propias, (vi) a las capacitaciones en temas relacionados con empoderamiento, 

resolución de conflictos y relaciones familiares y (vii) a sentirse respaldados por el Estado en su 

situación de víctimas del conflicto que favorece su autoestima y les genera seguridad. 

Caja 23. Efectos sobre variables psicológicas (a): relatos de entrevistas 

“Sentimos alegría porque yo lo perdí todo y aparece esto (PPF)… llegó como caído del cielo, eso fue como volver a 

nacer; imagínese perder esa tierra y quedar sin nada, y otra vez recuperar nuestra tierrita eso fue una bendición para 

nosotros, tener nuestros animalitos nos da felicidad”. 

Entrevista, departamento de Córdoba 

 

“Y en la finca me pongo a ver las guacharacas cantar, eso me tranquiliza. El proyecto productivo nos dio felicidad, 

nos dio ánimo; en el caso mío que estuve enfermo, a mí me dio ánimo de revivir, […] me dio impulso para trabajar y ver 

mi finca arregladita. Es muy bonito llegar a su finca y tener en donde dormir, bien organizadita, con animalitos, buenas 

cercas”. 

Entrevista, departamento de Tolima 
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“Pues hay veces que uno amanece muy animado, pero hace poquito perdí el banano, porque no hay a quien 

venderle; el plátano también lo perdí; uno saca los productos al pueblo y no le dan nada por eso y lo que uno compra es 

bien caro; uno trabaja con ánimo, pero lo que lo desanima a uno son los precios y el clima”. 

Entrevista, departamento del Valle del Cauca 

Una vez terminado el PPF, tres hogares graduados de los 17 hogares que respondieron a 

esta pregunta perciben cambios negativos en las variables psicológicas (Figura 10). En dos 

hogares la explicación se relaciona con afectaciones en la actividad productiva generadas, en un 

caso, por la caída del precio del café y, en el otro, por la pérdida de unos animales. En el tercero, 

la reciente muerte del jefe del hogar produjo tristeza en el hogar. El resto de los hogares (14/17) 

percibe que los cambios positivos se mantienen (7/14) o mejoran (7/14). 

Caja 24. Efectos sobre variables psicológicas (b): relatos de entrevistas 

“Yo mantengo muy contenta acá y me amaño mucho en esta finca, antes mantenía allá en la casa haciendo nada, 

ahora permanezco acá en la finquita haciendo muchas cositas que uno hace por ahí. La razón de mi vida es que mis hijos 

me vengan a visitar acá en la finquita, […] estoy loca por pasarme a mi casa nueva (URT) […]” 

Entrevista, departamento de Valle del Cauca 

La sección que analiza los cambios en bienestar subjetivo, aspiraciones y expectativas 

(abajo), complementa los resultados que encontramos en las variables psicológicas. 

8.7 Capital Social 

Más de la mitad de los hogares activos (16/26) manifiestan no percibir cambios en las 

relaciones comunitarias atribuibles al proyecto productivo apoyado por la URT (Figura 11); en 

general, mencionan que las buenas relaciones se han mantenido a lo largo de la implementación 

de los emprendimientos. Aquellos que reportan mejoras en el capital social (10/26) manifiestan 

que gracias a la URT y/o a otras entidades que han realizado intervenciones en su territorio en 

su condición de hogares restituidos, han logrado establecer o fortalecer la organización 

comunitaria. En particular, mencionan el papel de la FAO en la conformación o consolidación 

de asociaciones de productores (son los casos, por ejemplo, de Córdoba y Bolívar, con 

organizaciones de productores de leche y miel de abejas) y el papel de JICA en el fortalecimiento 

de organizaciones de productores de cafés especiales en el Valle del Cauca. En estos casos, el 

apoyo para la creación o el fortalecimiento de asociaciones de productores ha estado 

acompañado de inversiones de tipo individual y colectivo como tanques de frio, sitios de ordeño, 

colmenas, plantas de abonos orgánicos y otros equipos y materiales, así como de talleres de 

formación en diversos tópicos incluidos aquellos relativos a asociatividad y trabajo colectivo.   
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La percepción de cambios en la variable capital social durante la implementación del PPF 

en los hogares graduados es similar a la de los hogares activos (Figura 11): Exactamente la mitad 

de los hogares graduados que respondieron a esta pregunta (9/18) percibe cambios positivos en 

las relaciones con su comunidad, 8 hogares no perciben cambios y uno reporta cambios 

negativos. Estos cambios positivos se deben a (i) el establecimiento (“Con la llegada de la URT se 

conformó la asociación”) o consolidación de organizaciones comunitarias formales porque la URT -

u otras entidades- motivó  la conformación de asociaciones, motivó a los hogares a vincularse a 

las existentes  o impulsó la reactivación de aquellas que estaban abandonadas, (ii) la formación 

de organizaciones informales porque el PPF “los impulsa a trabajar en equipo”; en un caso la 

entrevistada se unió con sus vecinas para comercializar los huevos que producían, y (iii) los 

talleres que desarrolla la URT u otras entidades les permite no solo compartir diferentes espacios 

con sus vecinos y otros miembros de la comunidad, sino que les brinda formación en temas 

relativos al trabajo colaborativo, respeto y resolución de conflictos, entre otros.  El hogar que 

experimentó cambios negativos en las relaciones con su comunidad argumenta que esto se debió 

a que fue una de las primeras beneficiarias de los PPFs y eso generó envidias entre sus vecinos; 

no obstante, la entrevistada menciona que después de terminada la intervención, las relaciones 

mejoraron debido a que la mayoría de sus vecinos inició, durante ese periodo, sus 

emprendimientos productivos apoyados por la URT. 

Cuatro hogares graduados manifiestan que el capital social continuó mejorando incluso 

después de terminar el PPF (Figura 11); estos aumentos se explican principalmente por la 

consolidación continua de las organizaciones comunitarias a través del incremento en el número 

de asociados, la conformación legal de las mismas, el aumento en el trabajo comunitario y la 

llegada de nuevas intervenciones que fortalecen las organizaciones. Un hogar reporta cambios 

negativos en las relaciones comunitarias y lo explican por la actividad de caza de animales 

silvestres que lleva a cabo uno de sus miembros, que no es aceptada por la comunidad. 
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Figura 11. Percepción de impactos en capital social 

 

8.8 Ahorro 

Con respecto a la variable ahorro, encontramos que 10 hogares activos reportan iniciar o 

incrementar sus ahorros o realizar inversiones en actividades productivas durante la 

implementación del PPF (Figura 12); este cambió positivo se da porque conformaron grupos de 

ahorro familiares o de vecinos, incrementaron los ahorros informales que venían llevando a cabo, 

iniciaron ahorros en alguna entidad financiera formal o invirtieron en animales. Por el contrario, 

dos hogares mencionan que des-ahorraron; uno de ellos argumenta que el desahorro se debió a 

los gastos adicionales que han debido asumir por problemas que han enfrentado con la 

implementación de su PPF. Los demás hogares no experimentan cambios en sus ahorros; 

algunos de ellos nunca han ahorrado y otros no han incrementado los ahorros que acostumbran 

a hacer generalmente en alcancías.  Seis de los hogares activos que reportan cambios positivos 

en los ahorros iniciaron su PPF en 2017 y cuatro de ellos en el 2018. 
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Figura 12. Percepción de impactos en Ahorro

 

Siete hogares graduados perciben cambios positivos en la variable ahorro durante la 

intervención de la URT (Figura 12); algunos de ellos ya realizaban la práctica del ahorro antes de 

la llegada del PPP, ya sea en entidades formales o en alcancías, pero aumentaron los montos 

ahorrados gracias a los ingresos recibidos con el PPF. Otros iniciaron sus ahorros informalmente 

(en alcancías) y otros más reinvirtieron las ganancias provenientes del PPF en sus 

emprendimientos productivos. Aquellos que no perciben cambios argumentan que los ingresos 

recibidos con sus actividades productivas aún no les permiten destinar dinero para ahorrar; estos 

últimos recibieron su primer desembolso del PPF en 2015, 2016 y 2017, indicando que la fecha 

de inicio podría no afectar las percepciones de cambios positivos en esta variable.  

Caja 25. Ahorro semi-formal 

“Yo pertenezco a un grupo de ahorro. Nosotras ahorramos durante un año, para que en diciembre no estemos 

pensando qué le vamos a comprar a los niños. El grupo de ahorro se llama Las Gaviotas, somos 45 mujeres, nos 

reunimos cada 15 días, tenemos acciones, las acciones tienen un valor desde 6 mil pesos hasta 30 mil pesos, también 

hacemos préstamos, el interés es del 2%; todas somos bien serias, hay una junta directiva, hay tesorera y todo, yo en el 

grupo llevo tres años”. 

Entrevista, departamento de Nariño 

Un hogar graduado reporta cambios negativos en el ahorro del hogar durante la 

implementación del PPF, debido a que debió utilizar sus ahorros para comprar activos 

productivos para su emprendimiento porque los proveedores aumentaron los precios y no logró, 

con el dinero entregado para su PPF, adquirir los activos que requería.   
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De los siete hogares graduados que percibieron aumentos en el ahorro del hogar durante 

la implementación del PPF, cinco mantienen ese cambio y uno mejoró aún más esa tendencia, 

una vez terminó la intervención (Figura 12).  Aquel hogar que continuó experimentando mejoras 

en esta variable, ha incrementado sus inversiones en animales y lo perciben como un ahorro. Por 

otro lado, de los 11 hogares graduados que no percibieron cambios positivos durante la 

intervención, encontramos a dos que empezaron a ahorrar cuando esta finalizó y uno que 

desahorró; uno de ellos invirtió en sus actividades productivas y otro inició ahorros en un grupo 

de ahorros que se conformó en su comunidad. Un hogar graduado que no había percibido 

cambios en sus ahorros durante la intervención reporta cambios negativos en esta variable 

porque los ahorros invertidos en cerdos se perdieron. 

8.9 Salud 

En algunos hogares activos (6/26) se percibe una mejora en la salud en el periodo 

comprendido entre el inicio y el final del PPF (Figura 13). Varios perciben que el retorno a sus 

predios producto del proceso de restitución de tierras ha tenido efectos muy positivos sobre  su 

situación emocional y esto a su vez se ha reflejado en mejoras en la salud física; específicamente, 

cinco de los entrevistados que perciben estos cambios positivos  en salud manifiestan que 

regresar  a su tierra los hace sentir más tranquilos y reducir el stress; también mencionan  que se 

enferman menos en el campo que en la ciudad, que han recibido acompañamiento psicosocial o 

que estar ocupados en las actividades físicas que demandan los PPF y que acostumbraban realizar 

antes del desplazamiento les mejora la condición de salud. Como los entrevistados mismos 

arguyen, estas percepciones de cambios positivos en salud pueden estar cercanamente 

relacionadas con cambios en variables psicológicas generados por el retorno a sus tierras.   

Uno de los entrevistados confiere a la alimentación más saludable que brindan las huertas 

caseras los cambios positivos en la salud de su hogar; considera, además, que en el campo la 

alimentación es más sana que en la ciudad. 

Vale la pena destacar que dos entrevistados perciben que la salud se ha deteriorado durante 

el desarrollo del PPF; uno de ellos, de 70 años, relaciona directamente el menoscabo en su salud 

justamente con el proyecto productivo, de porcicultura, que le demanda un gran esfuerzo físico. 

La otra persona relaciona los cambios negativos en salud con su edad.  
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Figura 13. Percepción de impactos en salud

 

 

Caja 26. Efectos sobre salud: relatos de entrevistas 

“Mi mamá dice que ‘al menos ahora tiene donde morir’”. 

Entrevista, departamento de Bolívar 

 

“Mi salud ha estado muy buena, yo me levanto bien temprano, antes de las 6, recibo el aire puro […] me encanta 

estar sembrando una cosita y la otra, me gustan mis gallinitas, me encanta el campo, yo siento una cosa especial cuando 

estoy acá; cuando me toca irme para Medellín, me dan ganas de devolverme de una vez para acá para mi finquita, me 

encanta vivir acá, yo le digo a mis hijos que yo no vuelvo a vivir en Medellín ni en la Ceja. Me entretengo mucho con mis 

gallinitas, yo soy feliz con ellas”. 

 Entrevista, departamento de Antioquia  

 

“El abuelo se recuperó mucho, ahora se distrae por ahí caminando; allá en el Carmen estaba encerrado en una 

pieza de una casa, viendo para el techo y la pared, no caminaba y tampoco se ejercitaba”. 

Entrevista, departamento de Bolívar 

Entre los hogares graduados también se perciben cambios positivos en salud (6/19) en el 

periodo comprendido entre el inicio y el final del PPF (Figura 13); no obstante, los canales a 

través de los cuales se generan estos cambios están, en general, menos relacionados con el 

retorno a la tierra y más asociados a (i) los mayores ingresos que reciben con el PPF, que les 

permite destinar dinero a gastos relacionados con la salud, (ii) las huertas caseras que les brindan 

alimentos de mejor calidad y (iii) la formación en temas relacionados con manejo y tratamiento 

de agua, preparación y manipulación de alimentos y hábitos saludables. Solo uno de ellos 

menciona que se siente más activo y saludable desde el momento en que recibió la noticia de la 
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restitución.  Quizás los efectos emocionales y sobre la salud física se perciben mucho más entre 

más cerca estén del momento de la restitución y por esta razón, los graduados ya no consideren 

ese canal como generador de efectos positivos en salud.  

En general, los hogares graduados que respondieron a esta pregunta (13/17) perciben que 

la condición de salud después de finalizado el proyecto productivo se ha mantenido estable. No 

obstante, tres hogares consideran que la situación de salud se ha deteriorado por razones como 

enfermedad laboral, malos hábitos alimenticios y el desmejoramiento de la atención que reciben 

en el hospital.  

8.10 Resumen Impactos 

Con el propósito de llevar a cabo el análisis consolidado de las percepciones de impacto, 

y ajustando la propuesta de Sengupta (2012), clasificamos a los hogares activos y graduados en 

4 grupos: escaladores rápidos (fast climbers), escaladores moderados (intermediate climbers), 

escaladores lentos (slow climbers) y escaladores muy lentos (very slow climbers). Asumiendo que todas 

las variables analizadas tienen la misma importancia, la clasificación se llevó a cabo teniendo en 

cuenta la suma de variables para las cuales cada uno de los hogares percibió cambios positivos. 

El Cuadro 19 muestra el criterio utilizado. 

Cuadro 19. Clasificación de los hogares de acuerdo con el número de variables con percepción 

de impacto positiva durante la implementación del PPF 

Grupo Variables con 
percepción positiva en 

cada hogar 

Hogares 
activos (%) 

Hogares 
graduados (%) 

Total de 
hogares (%) 

Escalador rápido 8 - 10 6 (23%) 10 (53%) 16 (35.5%) 

Escalador moderado 6 - 7 12 (46%) 5 (26%) 17 (37.7%) 

Escalador lento 4 - 5 6 (23%) 2 (10.5%) 8 (17.7%) 

Escalador muy lento 1 - 3 2 (8%) 2 (10.5%) 4 (9%) 

Total  26 19 45 

Analizando algunas características de los hogares encontramos que, en promedio, los 

hogares del grupo de escaladores rápidos tienen menor edad, son familias conformadas por  un 

número menor de miembros, presentan un nivel de educación mayor que el de sus pares, y 

recibieron mayor número de proyectos productivos en el periodo comprendido entre la fecha 

de emisión de la sentencia y el momento de nuestra visita, comparado, principalmente, con los 

escaladores muy lentos; no obstante, las dos características que exhiben mayor diferencia entre 

el grupo de escaladores rápidos y el grupo de escaladores muy lentos son aquellas que indican el 
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número promedio de años entre el primer desplazamiento y el único -o último- retorno, y el 

número promedio de años entre el primer desplazamiento y su inscripción en el Registro Único 

de Víctimas -RUV; en ambas variables el número de años es mucho menor en el grupo de 

escaladores rápidos, comparado con el grupo de escaladores muy lentos, indicando, no solo que, 

probablemente, los últimos recibieron o han recibido menor atención y asistencia en el marco 

de La Ley de Víctimas, sino que características no observables como el grado de afectación -

física o emocional- debido a los hechos victimizantes, permanencia de situaciones de riesgo o 

peligro en sus lugares de origen, aversión al riesgo, falta de información, o nivel de educación, 

afectaron la decisión de retornar y/o la decisión de inscribirse formalmente como víctimas del 

conflicto armado (Cuadro 20).  

Cuadro 20. Algunas características diferenciadoras de los grupos de hogares clasificados de 

acuerdo con facilidad para escalar 

Característica Grupo de 
escaladores rápidos 

Grupo de 
escaladores 
moderados 

Grupo de 
escaladores 

lentos 

Grupo de 
escaladores muy 

lentos 

Número 16 17 8 4 

Edad 
representante 
PPF (años) 

55.5 56.4 58.8 61 

Tamaño del 
hogar 
(miembros) 

3.38 3.7 4 4.5 

Nivel de 
educación 
(años) 

6.1 3.1 3.4 5.25 

Periodo entre 
primer 
desplazamiento 
y último retorno 

10.2 9.6 13.75 14.75 

Periodo entre 
primer 
desplazamiento 
y registro en 
RUV 

4.94 6.2 7.5 8.75 

Beneficiario 
FeA en 
momento visita 
(Si/Total) 

7/16 
(44%) 

10/17 
(59%) 

 

3/8 
(38%) 

1/4 
(25%) 

Área restituida 
(ha) 

5.68 4.62 6.18 2.1 

Área en PPF 
(ha) 

3.77 3.81 3.63 3.41 

Satisfacción con 
la vida antes 
retorno 

2.31 1.53 2.5 2.33 

Satisfacción con 
la vida entre 

4.22 4.6 3 4 
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Característica Grupo de 
escaladores rápidos 

Grupo de 
escaladores 
moderados 

Grupo de 
escaladores 

lentos 

Grupo de 
escaladores muy 

lentos 

retorno y 
sentencia 

Satisfacción con 
la vida hoy 

7 5.85 5.56 7 

Proyectos 
productivos 
entre sentencia 
y visita 

1.25 0.94 1.13 0.75 

Beneficiarios 
FEST  
(hogares FEST/ 
hogares con 
algún PP) 

6/16 5/17 0/8 2/4 

Beneficiarios 
FAO (hogares 
FAO/ hogares 
con algún PP) 

4/16 0 0 0 

Dificultades / 
problemas / 
obstáculos con 
PPF 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dificultades / 
problemas / 
obstáculos con 
PPF 

 8/16 (50%) 

 Eventos 
climáticos 
extremos o 
desembolsos en 
épocas 
inadecuadas 
para siembra (3) 

 Caída de precios 
café / cerdos (3) 

 Problemas 
proveedores 
(altos precios, 
mala calidad 
animales) (2) 

 Inconformidad 
A.T. (2) 

 Falta de 
capacitación en 
actividad (1) 

 Paro que 
impidió compra 
de insumos (1) 

 10/17 

 Problemas 
proveedores 
(incumplimiento, 
mala calidad, altos 
precios) (6)  

 Pérdida de 
cultivos por 
eventos climáticos 
(heladas y sequías) 
(3) 

 Caída de precios 
café / papa (2) 

 Muertes de 
animales (1) 

 No tiene vivienda 
(2) 

 Otros: problemas 
con construcción 
Jagüey (1) 

 3/8 

 Eventos 
climáticos 
(heladas y 
sequías) (2) 

 Problemas 
proveedores 
(mala calidad 
animales) (1) 

 Caída 
precios papa 
(1) 

 Vivienda (1) 
 

 4/4 (100%) 

 Problemas con 
proveedores 
(constructores, 
mala calidad 
animales) (2) 

 Falta de 
experiencia en -
y preferencia 
por- el PPF (1) 

 Inconformidad 
con asistencia 
técnica (2) 

 Bajos precios 
del café (1) 

Entre los escaladores rápidos se encuentran cuatro (de 16) que fueron beneficiarios de 

proyectos productivos ejecutados por la FAO, con apoyo financiero de la cooperación sueca, y 

seis (de 16) que son o fueron beneficiarios del programa FEST; sin embargo, solo uno de los 

hogares beneficiarios de FEST había ya ejecutado el emprendimiento productivo, mientras que 

los otros cinco, en el momento de la visita, aún no recibían los desembolsos para los diferentes 

componentes de este programa. Puede ser que el apoyo de estos programas, en particular, 

potencialicen los impactos o generen sentimientos de optimismo en los hogares restituidos, que 
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afecten su percepción sobre los impactos del PPF de la URT. En el grupo de escaladores muy 

lentos, dos (de cuatro) fueron beneficiarios de FEST, y en momento de la visita el programa ya 

había sido ejecutado. Ningún hogar del grupo de escaladores lentos fue beneficiario de FEST. 

En el grupo de escaladores moderados encontramos, de manera muy similar al grupo de 

escaladores rápidos, a cinco hogares (de 17) beneficiarios de FEST, cuatro de ellos a la espera de 

los desembolsos en el momento de la entrevista. No obstante, en todos los grupos se encuentran 

hogares que han recibido al menos un apoyo para iniciativas productivas, provenientes de otras 

fuentes diferentes a las recién mencionadas (Cuadro 20).  

Por otro lado, es importante resaltar que uno de los hogares del grupo de escaladores muy 

lentos, ha tenido inconvenientes con el desarrollo de su emprendimiento productivo, porque el 

constructor de las instalaciones para sus animales ha incumplido recurrentemente; esta situación 

ha hecho que haya sido imposible para la URT entregar los animales y los siguientes 

desembolsos. Otro hogar de este grupo manifiesta que su PPF se sustentó en ganadería, aunque 

no tenían experiencia en esa actividad; por tanto, en este hogar no deseaban desarrollar ese 

emprendimiento; adicionalmente, el entrevistado menciona que no fue posible elegir el 

proveedor de las novillas: una llegó enferma y no ha sido posible que otra quede preñada, 

afectando el desempeño de la actividad productiva. Los otros dos hogares que hacen parte del 

grupo de escaladores muy lentos mencionan los bajos precios del café, e inconformidades con 

las visitas técnicas, como dificultades o problemas que se han presentado durante la ejecución 

de los PPF.  

Los hogares del grupo de escaladores lentos destacan como obstáculos para el desarrollo 

del emprendimiento productivo: (i) no haber recibido la vivienda, (ii) eventos climáticos 

extremos como heladas -que afectaron completamente el cultivo de papa- o sequías que 

afectaron los cultivos en la época de verano, (iii) la muerte de animales al momento del parto 

(quizá debido a la calidad de la novilla), y (iv) caída en el precio de la papa. 

No obstante, se debe resaltar que algunos hogares de los grupos de escaladores rápidos y 

moderados también mencionaron la presencia de obstáculos o dificultades en el desarrollo de 

sus proyectos productivos; los problemas listados en estos grupos no son, en general, diferentes 

de aquellos mencionados por los grupos de escaladores lentos y muy lentos. Entre las dificultades 

mencionadas se destacan eventos climáticos extremos o desembolsos en épocas inadecuadas 

para siembra (3), caída precios del café / cerdos, (2) problemas con proveedores (altos precios, 
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mala calidad animales) (2); inconformidad con la asistencia técnica (2); falta de capacitación en 

actividad productiva (1); prefería otra actividad productiva (1), y el desarrollo de un paro que 

impidió compra de insumos (1). 

Adicionalmente, clasificamos a los hogares graduados en tres grupos de acuerdo con el 

grado de “sostenibilidad” en los cambios positivos experimentados en las variables de análisis 

una vez la intervención de la URT ha finalizado: 

i. Hogares con alta probabilidad de sostenibilidad: se presentaron mejoras durante 

el PPF y estas se continuaron presentando una vez finalizado. 

ii. Hogares con posibilidad moderada de sostenibilidad: se perciben mejoras 

durante la intervención y estas mejoras se mantienen cuando esta termina.  

iii. Hogares con posibilidad leve de sostenibilidad: no se percibieron cambios 

durante la implementación del PPF, pero se experimentaron cambios positivos después 

de terminada la intervención y, se reportaron cambios negativos durante la intervención, 

pero experimentan cambios positivos después de finalizado el PPF (ver en Cuadro 21 el 

criterio de clasificación).  

Cuadro 21. Clasificación de los hogares de acuerdo con la sostenibilidad en la percepción de 

impactos positivos 

Grupo Hogares graduados 

Con alta posibilidad de sostenibilidad 8 (47%) 

Con moderada posibilidad de sostenibilidad 6 (35%) 

Con posibilidad leve de sostenibilidad 3 (18%) 

Total 17 

Cruzando las dos categorías, se observó que los ocho hogares clasificados con alta 

posibilidad de ser sostenibles son hogares que fueron clasificados en el grupo de escaladores 

rápidos durante la implementación del PPF. Uno de los dos hogares con baja posibilidad de ser 

sostenible, pertenece al grupo de escaladores muy lentos durante la intervención y dos 

escaladores moderados exhiben baja posibilidad de sostenibilidad. No obstante, dos escaladores 

lentos, y uno muy lento, se encuentran en el grupo de hogares con posibilidades moderadas de 

ser sostenibles (Cuadro 22).  
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Cuadro 22. Sostenibilidad en los hogares graduados y relación con la clasificación de tipo de 

escalador durante el PPF 

Tipo de escalador / 
Sostenibilidad 

Alta 
posibilidad de 
sostenibilidad 

Moderada 
posibilidad 

de 
sostenibilidad 

Baja posibilidad 
de 

sostenibilidad 

Escalador rápido 8 1  

Escalador moderado  2 2 

Escalador lento  2  

Escalador muy lento  1 1 

Analizando algunas características de los 17 hogares graduados que autoevaluaron los 

impactos de los PPF, encontramos que la posibilidad de sostenibilidad podría estar relacionada 

con los niveles de educación -aunque con esta pequeña muestra no se puede asegurar- porque 

los hogares con menor posibilidad de sostenibilidad son aquellos que exhiben el menor número 

de años de escolaridad (1,67 versus 4.33 de los hogares con moderada y 4.75 con alta posibilidad 

de sostenibilidad) (Cuadro 23). Nótese del Cuadro 23 que los hogares con moderada posibilidad 

de sostenibilidad son aquellos que exhiben el mayor número de años entre el único -o primer- 

desplazamiento y el último retorno o su inscripción en el RUV.  Finalmente encontramos que 

más hogares en el grupo de alta posibilidad de sostenibilidad -comparado al grupo de moderada 

y baja posibilidad de sostenibilidad- tenía dentro de su PPF una actividad secundaría. 

Cuadro 23. Algunas características diferenciadoras de los grupos de hogares clasificados de 

acuerdo con la posibilidad de sostenibilidad en los impactos del PPF 

Característica Alta posibilidad de 
sostenibilidad 

Moderada posibilidad 
de sostenibilidad 

Baja posibilidad de 
sostenibilidad 

Número 8 6 3 

Edad representante 
PPF (años) 

56 54 55 

Tamaño del hogar 
(miembros) 

3.38 4.5 3 

Nivel de educación 
(años) 

4.75 4.33 1.67 

Periodo entre 
primer 
desplazamiento y 
último retorno 

8.79 14.33 10.33 

Periodo entre 
primer 
desplazamiento y 
registro en RUV 

3.63 11.83 1.66 

Beneficiario FeA en 
momento visita 
(Si/Total) 

5/8 (63%) 5/6 (83%) 2/3 (67%) 

Área Restituida (ha) 5.32 3.59 4.52 
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Característica Alta posibilidad de 
sostenibilidad 

Moderada posibilidad 
de sostenibilidad 

Baja posibilidad de 
sostenibilidad 

Área en PFF (ha) 3.35 3.0 2.66 

Satisfacción con la 
vida antes de 
retorno 

2.63 2 2.33 

Satisfacción con la 
vida entre retorno y 
sentencia 

4.2 2.75 4 

Satisfacción con la 
vida al finalizar PPF 

6.8 5 5.7 

Satisfacción con la 
vida hoy 

7.75 5.5 3.66 

Actividad secundaria 
(Si/No) 

4/8 (50%) 1/6 (17%) 1/3 (33%) 

Beneficiario FEST  
(hogares FEST/ 
hogares con algún 
PP) 

4/8 (50%) 1/6 (17%) 2/3 (67%) 

Dificultades / 
problemas / 
obstáculos con PPF 

 4/8 

 Problemas 
proveedores (calidad 
insumos/ animales, 
precios altos) (2);  

 caída de precio cerdos 
(1); 

 Eventos climáticos 
extremos (1); 

 Inconformidad A.T. 
(1); 

 Paro que impidió 
comprar insumos (1) 

 6/6 

 Eventos climáticos 
extremos (3); 

 Caída precio café/ papa 
/cerdos (2); 

 Problemas con 
proveedores (altos 
precios, mala calidad 
insumos o animales) (4) 

  3/3 

 Bajos precios del café (2); 

 Problemas con los 
proveedores (altos 
precios animales e 
incumplimiento en la 
entrega) (2); 

 Inconformidad con la 
A.T. (2); 

 Eventos climáticos 
extremos (1) 

 Daño en instalación para 
riego (Jagüey) (1) 

Finalmente, encontramos que los activos productivos y las variables psicológicas son 

aquellas variables que exhiben el mayor número de percepciones de cambio positivo entre los 

hogares entrevistados durante la implementación del PPF (ver Cuadro 24); como se explicó 

anteriormente, es de esperar que los activos productivos aumenten porque el PPF realiza diversas 

inversiones en los predios restituidos. Otras variables con un alto número de percepciones 

positivas son la formación técnica, la seguridad alimentaria y la actividad productiva.  
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Cuadro 24. Frecuencia de percepciones de cambios positivos -durante la implementación del 

PPF- en variables analizadas 

Variable Hogares activos que 
perciben cambios 

positivos durante la 
implementación del 

PPF. N= 26 

Hogares graduados que 
perciben cambios 

positivos durante la 
implementación del 

PPF. N=19 

Total de hogares que 
perciben cambios 

positivos durante la 
implementación del 

PPF. N = 45 

Activos 
Productivos 

26 (100%) 18 (94.7%) 44 (97%) 

Variables 
psicológicas 

25 (96%) 19 (100%) 44 (97%) 

Capital 
Humano 

19 (73%) 18 (94.7%) 37 (82%) 

Actividad 
productiva 

21 (80.7%) 16 (84.2%) 37 (82%) 

Seguridad 
alimentaria 

19 (73%) 15 (79%) 34 (75%) 

Ingresos 13 (50%) 15 (79%) 28 (62%) 

Vivienda 14 (53.8%) 14 (73.6%) 28 (62%) 

Capital 
social 

10 (38.4%) 9 (47.3%) 19 (42%) 

Ahorro 10 (38.4%) 7 (36.8%) 17 (37%) 

Salud 6 (23%) 6 (31.5%) 12 (26%) 

Por otro lado, las variables con menor frecuencia de cambios positivos entre los hogares 

tanto activos como graduados entrevistados son, en orden descendente, capital social, ahorro y 

salud. 

 

9 Impactos percibidos de Familias en Acción, FeA 

Encontramos que 17 de los hogares entrevistados (10 graduados y 7 activos) recibieron la 

transferencia monetaria condicionada de Familias en Acción simultáneamente a la ejecución del 

proyecto productivo familiar. Cinco de estos hogares manejan el subsidio de sus nietos. Los 

hogares pueden recibir (i) el subsidio de crecimiento y desarrollo para menores de 6 años (3 

activos), (ii) el subsidio para educación primaria (7 hogares, cuatro graduados y 3 activos), y (iii) 

el subsidio para educación secundaria (9 graduados y 4 activos); algunos hogares son receptores 

de dos (tres hogares graduados y tres activos) o tres (un hogar graduado) de los subsidios 

dependiendo del número de hijos (nietos) y sus edades. Por tanto, los montos recibidos de 

Familias en Acción pueden diferir de manera importante entre hogares.  
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En general los hogares manifiestan que la transferencia de FeA es invertida en los niños 

ya sea en alimentación, útiles escolares, vestuario o transporte; algunas veces también reportan 

gastos en consumo diferentes a aquellos relativos al colegio como vestuario para los niños 

durante las fiestas navideñas y de fin de año, o elementos de aseo personal.  Algunos hogares 

resaltan que el subsidio es, en ocasiones, utilizado para cubrir los gastos relativos a la 

alimentación de todos los miembros de la familia. Por tanto, algunos hogares perciben claros 

efectos de FeA en variables como la alimentación y la educación. Con respecto a la alimentación 

invierten el subsidio, no solo en la compra de alimentos en el hogar, sino para pagar la cuota 

relativa a los alimentos que les brindan a los niños en el colegio. Con respecto a la educación, los 

efectos se generan porque el dinero de la transferencia se invierte en uniformes, útiles escolares 

y, en general, los gastos asociados a los requerimientos que permiten el adecuado desempeño 

escolar de los niños.   Los hogares beneficiarios de FeA también perciben efectos positivos en 

la formación de las madres, principalmente en temas relacionados con hábitos saludables, salud 

reproductiva, educación sexual y trabajo en equipo. 

Casi todos mencionan que el monto bajo del subsidio no les permite ahorrar o hacer 

inversiones de otro tipo. Solo un hogar reporta ahorrar el subsidio.  

Aunque algunos hogares mencionan la importancia de los controles de crecimiento y 

desarrollo en la salud de sus hijos, de manera indirecta, los subsidios también afectan esta variable 

porque, algunos de ellos, adquieren con el subsidio de FeA vitaminas y suplementos alimenticios, 

alimentos “más saludables”, medicamentos, planes dentales, o es utilizado, incluso, para pagar el 

transporte hasta el centro de salud cuando los menores lo requieren. Adicionalmente, los hogares 

resaltan la relevancia de las charlas sobre salud del hogar brindadas en las reuniones de madres 

que lleva a cabo Familias en Acción; por ejemplo, la importancia de realizar exámenes de rutina 

como citologías en las mujeres, la necesidad de controlar la salud dental de los niños y adultos, 

y la importancia de la vacunación infantil. A partir de las charlas y los controles de crecimiento 

y desarrollo, las madres han logrado identificar, entre otros, problemas en la visión o en la salud 

psicológica de sus hijos.  

Solo dos hogares indican que el subsidio de FeA fue utilizado en alguna ocasión para 

apalancar emprendimientos productivos; en uno de los casos, la madre dejó de retirar el subsidio 

durante seis meses y cuando lo retiró, invirtió en una novilla; en otro caso, el joven beneficiario 

usó parte de la transferencia para invertirlo en un pequeño emprendimiento: elaboración y venta 



 

91 

de helados de chocolate.  Los demás entrevistados indicaron que no utilizaban dinero del 

incentivo de FeA para invertir en actividades productivas.  

Finalmente, al igual que lo reportado por evaluaciones del programa de transferencias 

condicionadas, algunas beneficiarias entrevistadas manifiestan que las reuniones que convoca 

FeA les ha permitido aumentar su red de conocidos y amigos, favorecer la unión de la comunidad 

y el trabajo en equipo, divertirse, cambiar de ambiente, reducir el stress, empoderarse y perder la 

timidez.  

Las entrevistas realizadas en el Análisis Institucional, que hace parte de este proyecto, 

confirman que los hogares utilizan el dinero del subsidio de FeA principalmente para solventar 

los gastos relacionados con salud y educación de los niños del hogar, aunque también reportan 

destinar estos recursos para otros gastos domésticos y para los proyectos productivos. 

Adicionalmente, en esas entrevistas se menciona que los procesos de formación que se llevan a 

cabo en el marco del programa Familias en Acción, son de utilidad para mejorar la 

implementación de los proyectos productivos, y señalan específicamente capacitaciones relativas 

a cuidado del medio ambiente, reciclaje, elaboración de artesanías, organización comunitaria y 

ahorro. Por ejemplo, un hogar menciona que la formación en tema de ahorro ha sido aplicada 

para invertir en proyectos productivos a nivel de hogar y a nivel comunitario.  

Caja 27. Formación en ahorro por parte de FeA y su aplicación en proyectos productivos 

“Tengo ñame, yuca, ajonjolí y hortalizas. También tenemos ganadería. Tenemos planillas de control sobre lo que 

uno invierte en la siembra. Así que Familias en Acción nos dio herramientas para el tema de ahorro”. 

Entrevista, Análisis Institucional 

 

10 Cambios en bienestar subjetivo, aspiraciones y expectativas 

Definimos el bienestar subjetivo como “la evaluación auto reportada de bienestar de los 

individuos, que incluye no solo componentes afectivos (cómo se sienten) sino cognitivos (qué 

piensan; qué necesitan para “funcionar” bien) del bienestar en múltiples dominios” (Alder y 

Seligman, 2016). Es subjetivo no solo porque son evaluaciones auto-reportadas, sino, 

principalmente, porque más que recoger información factual, indaga por -y califica- “los 

sentimientos” o percepciones de los individuos (Tinkler y Hicks, 2011). Bajo el enfoque 

evaluativo de medición de bienestar subjetivo, se solicita a los entrevistados que realicen una 

reflexión cognitiva sobre su vida (Diener, 1994), y provean una evaluación de su satisfacción con 
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la vida en general o con determinados aspectos de la misma (trabajo, salud, relaciones familiares 

o comunitarias, etc.). 

Por otro lado, definimos aspiraciones como los “objetivos o propósitos anticipados y 

deseados que motivan acciones de los individuos –o sugieren una intención de actuar- para 

alcanzarlos; y expectativas, como “objetivos o propósitos deseados (aspiraciones) en los cuales se 

invierte esfuerzo –tiempo, dinero, energía- (agencia) y para cuyo logro el agente define o 

establece diferentes caminos de acción”30.  

Con el propósito de hacer operativas estas definiciones en el caso de los hogares receptores 

del PPP de la URT, ajustamos y utilizamos la “escalera de bienestar” aplicada por Moreno-

Sánchez et al. (2017)31 para capturar la satisfacción con la vida, cambios en bienestar subjetivo, 

y aspiraciones y expectativas, en hogares en condición de pobreza y víctimas del conflicto 

armado en Colombia. 

La siguiente caja muestra las preguntas específicas que formulamos a los hogares 

receptores del PPP de la URT para el desarrollo de este análisis; las preguntas se presentan en la 

caja en el orden en el que fueron formuladas. Debe resaltarse que no todas las preguntas fueron 

respondidas por todos los entrevistados.  

Caja 28. Preguntas formuladas para el análisis de bienestar, aspiraciones y expectativas 

Elementos de bienestar, satisfacción con la vida y cambios en bienestar subjetivo 

a. ¿Me puede decir que significa para usted la palabra “Bienestar” o “Estar Bien”? ¿Con qué relaciona 

esas palabras? ¿Qué se le viene a la mente cuando piensa en ellas? 

b. La palabra bienestar puede ser entendida de diferentes formas; por ejemplo, podemos hablar de bienestar 

emocional, de bienestar espiritual, de bienestar social, de bienestar económico u otro. ¿Hay otros elementos que incluiría 

en su idea de bienestar? ¿Cuáles? 

c. Si en esta escalera, en el escalón número uno se ubican los hogares en su comunidad que no tienen ninguno 

de esos elementos que usted menciona para “Estar Bien” y en el escalón diez se ubican aquellos que están muy bien, o 

muestran alto grado de bienestar -de acuerdo con esos elementos que usted mencionó-, podría indicar ¿En qué lugar de 

está escalera se ubicaría hoy? ¿Por qué? 

d. Teniendo presente lo que me acaba de decir respecto a lo que significa “Bienestar” o “Estar Bien”, me 

podría indicar ¿En qué lugar de esta escalera se ubicaría ANTES del retorno a su tierra/ o recepción de la sentencia 

de restitución/PPP? ¿Por qué? 

                                                 

30 Ver Bernard y Taffesse (2012), Locke y Latham (2002) y Snyder (2002) para definiciones de aspiraciones y 

expectativas.  
31 Para detalles sobre el marco teórico que sustenta el análisis de cambios en bienestar subjetivo, aspiraciones y 

expectativas, ver Moreno-Sánchez, R., Martínez, V., Maldonado, J.H., & Rodríguez, A. 2017. 
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e. Me podría indicar ¿En qué lugar de está escalera se ubicaría ENTRE el momento del retorno a su 

tierra y recepción de la sentencia de restitución /PPP? ¿Por qué? (Aplica solo cuando los hogares retornaron antes de 

recibir la sentencia de restitución) 

f. Teniendo presente lo que me acaba de decir respecto a lo que significa “Bienestar” o “Estar Bien”, me 

podría indicar ¿En qué lugar de esta escalera se ubicaría una vez finalizó su participación en el PPP de la URT? 

¿Por qué? (Pregunta para hogares graduados exclusivamente). 

Aspiraciones y expectativas 

g. Teniendo presente lo que me acaba de decir respecto a lo que significa “Bienestar” o “Estar Bien”, me 

podría indicar ¿En qué lugar de esta escalera desearía ubicarse en el futuro, pensemos en tres años? 

h. Algunas veces no podemos alcanzar nuestras metas porque se presentan obstáculos, dificultades, que no 

nos permiten lograr lo que deseamos. Conscientes y teniendo en cuenta que se pueden presentar esos obstáculos, 

dificultades o eventos negativos... ¿En cuál escalón CREE   que se ubicará en el futuro, pensemos en tres años? 

i. ¿Qué planea o cómo planea alcanzar ese escalón? ¿Qué hace actualmente o qué planes tiene? ¿Tiene 

planes alternativos por si alguno de estos que me ha mencionado falla? 

j. ¿De qué o quién depende que usted logre alcanzar ese escalón de bienestar? 

k. ¿Qué podría afectar / impedir/retrasar que alcance ese escalón? 

El análisis en esta sección se desarrolla en cuatro partes: (i) Dimensiones o elementos de 

bienestar, (ii) Satisfacción con la vida (percepción de bienestar en el momento de la visita), (iii) 

Cambios en bienestar subjetivo, y (iv) Aspiraciones y Expectativas. 

10.1 Dimensiones o elementos de Bienestar  

Las preguntas a. y b. de la caja 28 nos permiten identificar los elementos o dimensiones 

que hacen parte de la conceptualización de bienestar de los hogares entrevistados. A partir de 

todas las respuestas a esas preguntas, clasificamos los elementos de bienestar como se presentan 

en el Cuadro 25. 

Cuadro 25. Dimensiones de bienestar y definiciones 

Dimensiones de 
bienestar 

 
Definición 

Salud y Relativos Gozar de buena salud  

Alimentación y 
Relativos 

Garantizar alimentación suficiente y de calidad 

Mejor condición 
económica/dinero 

Menciones de los entrevistados relativas a “tener ingresos”, “obtener mayores 
ingresos” o “tener dinero”, “mejorar económicamente”, sin detallar en la forma de 
obtenerlo. 

Empleo/actividades 
productivas para 
generación de ingresos 

Menciones de los entrevistados a tener “trabajo o empleo”, “trabajo o empleo 
estable”, “negocio propio”, “negocio exitoso”, “negocio próspero”, “negocio estable” o 
“negocio independiente” o “ingreso estable”. 

Familia unida / armonía Se relaciona con la relevancia para los entrevistados de mantener la 
armonía en el hogar y a la familia unida. 
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Dimensiones de 
bienestar 

 
Definición 

Tranquilidad / felicidad 
/ paz 

Se asocia a la importancia que tiene para el participante sentirse tranquilo, 
sin problemas, feliz, o en paz. También hace referencia al bienestar 
relacionado con sentirse seguros y sin presencia de conflicto amado: “tener 
seguridad”, “que haya paz”, “que no haya más conflicto armado”, “que haya paz y 
tranquilidad”, “estar bien es estar tranquilos; es decir sin conflicto armado”, 
“tranquilidad en temas relacionados a conflicto armado”. 

Vivienda y relativos Se refiere a tener vivienda propia y “digna”, realizar adecuaciones o 
remodelaciones a las viviendas y acceder a servicios públicos 
domiciliarios. 

Relaciones sociales Hace referencia a tener buenas relaciones con 
amigos/vecinos/comunidad.  

Educación y relativos Se refiere al acceso de sus hijos, principalmente, a educación superior 

Recreación y relativos Recreación, diversión y entretenimiento del hogar, particularmente “viajes 
y paseos”. 

Saldar deudas Se refiere a “no tener deudas” o “no tener que pagar créditos”. 

Aspiraciones y 
expectativas 

Hace referencia al establecimiento de metas o la definición de planes 
futuros, así como con actitudes optimistas.  

Vestuario Capacidad de adquirir vestuario y calzado para los miembros del hogar. 

Pensión vejez Posibilidad de contar con una pensión que asegure un ingreso 
permanente durante la vejez. 

Mejor calidad de vida / 
satisfacer necesidades 
básicas 

Percepciones de bienestar integrales que hacen énfasis en la relevancia de 
suplir, en general, las necesidades básicas del hogar. 

Activos Hace referencia a la capacidad de adquirir de activos domésticos 

Bienes públicos Hace referencia a contar con vías de acceso de buena calidad, transporte y 
escenarios deportivos  

Elementos varios Hace referencia a la definición de bienestar relacionada con los siguientes 
términos: acceder a agua, tener tierra, mejorar las condiciones de 
mercadeo y comercialización, “no esforzarse tanto trabajando”, “que todo lo que 
esté alrededor se ponga a favor para uno poder subsistir”, “estar bien con los animales, 
con las maticas”, “estar bien con la conciencia; es decir hacer las cosas bien. Ser correcto 
en la vida”, “Que los hijos tengan independencia, que se puedan realizar como 
personas” y “tener más tiempo libre”, entre otros. 

En una primera respuesta a la pregunta ¿Qué significa Bienestar? (pregunta a. de la Caja 

28), encontramos que los elementos de bienestar más frecuentemente mencionados por todos 

hogares entrevistados son, en orden descendente: (i) Salud y relativos (73%), (ii) Alimentación y 

relativos (47%), (iii) Empleo estable/actividades productivas para la generación de ingresos 

estables (33%), (iv) Tranquilidad/felicidad/paz (20%), (v) Familia unida/ en armonía (20%), (vi) 

Mejor condición económica (20%), (vii) Vivienda y relativos (16%) y (viii) Relaciones sociales 

(13%).  La respuesta a esta pregunta nos brinda la primera y más inmediata reacción a la idea de 

bienestar de los hogares.  

La Figura 14 y el Cuadro 26 y muestran los elementos de bienestar más relevantes para los 

hogares activos y graduados entrevistados.  
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Cuadro 26. Elementos de bienestar más frecuentemente identificados por los hogares 

entrevistados (primera reacción) 

Elemento de bienestar Hogares 
graduados 

Hogares 
Activos 

Total 

Salud y Relativos 74% 73% 73% 

Alimentación y Relativos 42% 50% 47% 

Empleo / actividades productivas para generación de 
ingresos 

47% 23% 33% 

Mejor condición económica / dinero 16% 23% 20% 

Familia unida / armonía 11% 27% 20% 

Tranquilidad / felicidad / paz 16% 23% 20% 

Vivienda y relativos 21% 12% 16% 

Relaciones sociales 0% 23% 13% 

Educación y relativos 16% 0% 7% 

Recreación y relativos 0% 12% 7% 

Saldar deudas 0% 12% 7% 

Aspiraciones y expectativas 5% 8% 7% 

Vestuario 0% 8% 4% 

Pensión vejez 11% 0% 4% 

Mejor calidad de vida / satisfacer necesidades básicas 5% 4% 4% 

Activos 11% 0% 4% 

Mercadeo y Comercialización de productos 0% 4% 2% 

Elementos Varios 11% 15% 13% 

 

Figura 14. Elementos de bienestar más relevantes para los entrevistados (primera reacción) 

 

Adicionalmente, aunque en menor proporción, se listan otros elementos que hacen parte 

de la concepción de bienestar de los hogares restituidos; entre ellos se encuentran: Educación 

superior de los hijos (7%), Recreación y relativos (7%), Saldar deudas (7%), aspectos 
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16%
21%
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12%
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73%
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relacionados con Aspiraciones y expectativas (7%), Vestuario (4%), Pensión vejez (4%), Mejor 

calidad de vida (4%) y Tenencia de activos (4%), entre otros.  

Cuando se incluyen en el análisis las respuestas a la contra-pregunta que tiene como 

propósito capturar otras dimensiones de bienestar (pregunta b. de la Caja 28), encontramos que 

los elementos más frecuentemente listados -y su orden- cambian levemente:  (i) Salud y relativos 

(48%), (ii) Alimentación y relativos (33%), iii) Empleo /actividades productivas generadoras de 

ingreso (23%), (iv) Familia unida /en armonía (23%), (v) Tranquilidad /Felicidad /Paz (23%), 

(vi) Vivienda y relativos (18%), (vii) Relaciones sociales (18%) y (viii) Mejor condición 

económica/ dinero (13 %). La Figura 15 muestra las dimensiones de bienestar más 

frecuentemente mencionadas por los entrevistados agregando las respuestas a las preguntas (a) 

y (b). Se resalta que en las respuestas a la pregunta (b) algunos entrevistados incorporaron en su 

concepción de bienestar otros elementos como contar con bienes públicos (ej. vías de acceso a 

sus parcelas). 

Figura 15. Elementos de bienestar más relevantes para los entrevistados (agregado de 

respuestas a preguntas a. y b. de la Caja 28) 

 

Estos resultados son similares a aquellos encontrados para los receptores del programa de 

alivio a la pobreza, Produciendo por Mi Futuro, dirigido a hogares desplazados y en condición 

de pobreza (Moreno-Sánchez et al., 2017).  Por ejemplo, siete de los 8 elementos más 

frecuentemente mencionados son los mismos (Salud, Alimentación, Empleo /actividades 
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productivas, Familia unida /en armonía, Tranquilidad /felicidad/paz, y Vivienda y relativos), y 

en ambos estudios la salud se encuentra ocupando el primer lugar.  No obstante, se presentan 

diferencias: por ejemplo, para los hogares receptores del PPP de la URT, el elemento Relaciones 

sociales es más importante que el elemento Educación y las frecuencias de mención de las 

diferentes dimensiones cambian; es el caso de Alimentación, que se ubica más arriba, y el de 

Vivienda, que se encuentra más abajo, en los hogares receptores del PPP. El caso de Vivienda 

se explica, muy posiblemente, por el hecho de que la mayoría de los hogares restituidos ya han 

recibido la vivienda ordenada por la sentencia de restitución o su entrega está en proceso. 

10.2 Satisfacción con la vida, percepción de bienestar en el momento de la visita 

En promedio los hogares entrevistados se ubican en el peldaño 6 de la escalera de 

bienestar, con leves diferencias entre los hogares activos (6.44) y los hogares graduados (6.13) 

(Cuadro 27). 

Cuadro 27. Satisfacción con la vida: percepción de bienestar en el momento de la visita 

Escalón / Tipo de hogar Hogares Graduados Hogares Activos Total de hogares entrevistados 

Escalón promedio 6.13 6.44 6.31 

Escalón mínimo 3 4 3 

Escalón máximo 10 10 10 

Total 19 26 45 

Los hogares que se ubican entre el escalón 3 y el cinco en la escalera de bienestar explican 

su posición por problemas de salud en el hogar, la ausencia de un seguro para la vejez, la falta de 

una vivienda digna, nuevas amenazas por parte de grupos armados, y la necesidad de lograr 

mayores ingresos -y más estables. 

Por otro lado, las razones que exponen aquellos hogares que se ubican por encima del 

escalón 6 incluyen tener la alimentación y el vestuario de su hogar asegurados, el acceso de sus 

hijos a educación y empleo, gozar de buena salud, disfrutar de la vida en armonía con su familia 

y con los vecinos, y el hecho de ir avanzando poco a poco en sus planes de vida. Entre los 

argumentos expuestos para no ubicarse aún en el escalón diez se encuentran: la falta de un 

empleo estable, la falta de una pensión para la vejez, la carencia de algunos activos domésticos 

(computador, televisor), la necesidad de mejorar las condiciones de la vivienda, la presencia de 

problemas de salud en algunos miembros del hogar, la necesidad de mejorar las relaciones con 

los vecinos, la urgencia de superar la escasez de ingresos y el deseo de ampliar la escala de las 

actividades productivas. 
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10.3 Cambios en bienestar subjetivo 

Algunos hogares retornaron a sus parcelas antes de recibir la sentencia de restitución, 

mientras que otros lo hicieron una vez fueron notificados de la restitución material y jurídica, así 

como de la intervención del PPP.  De esta manera, analizamos inicialmente los cambios que los 

hogares han experimentado en sus percepciones de bienestar entre dos momentos: (i) antes de 

retornar (con o sin sentencia de restitución) a sus tierras y (ii) el momento de la visita. Este 

análisis nos permite acercarnos a entender los cambios en la percepción de bienestar que se 

pueden atribuir al retorno a sus tierras. Cuando los hogares han retornado antes de recibir la 

sentencia de restitución, analizamos, además, los cambios en la percepción de bienestar entre (i) 

el retorno y (ii) la recepción de la sentencia y la intervención del PPP.  Adicionalmente, para los 

hogares graduados, presentamos cambios en bienestar entre la terminación del PPF y el 

momento de la visita. 

Los entrevistados se ubican, en promedio, en el peldaño dos de la escalera de bienestar 

durante el periodo de desplazamiento. Antes de retornar, los hogares activos entrevistados para 

este estudio se ubican levemente más abajo (1.88) que los graduados (2.26) (Cuadro 28). Los 

entrevistados mencionan situaciones de vulnerabilidad, escasez de alimentos, intranquilidad y 

temor, desarraigo, deterioro de viviendas y parcelas, falta de empleo o dependencia económica, 

inasistencia de sus hijos al colegio o pérdida de grados escolares, la necesidad de pagar arriendo, 

escasez de dinero e inestabilidad económica, separación familiar, pérdida de activos productivos 

y domésticos, afectaciones emocionales, desorientación, discriminación en su condición de 

desplazados, pérdida del sentido de pertenencia, desesperanza y desconfianza generalizada, y 

falta de tierra para trabajar, entre otros, como las razones de su ubicación, en promedio, en los 

peldaños más bajos de la escalera  bienestar.  

Cuadro 28. Percepción de bienestar antes de retornar a sus tierras (con o sin sentencia de 

restitución) 

Escalón / Tipo de 
hogar 

Hogares 
Graduados 

Hogares 
Activos 

Total de hogares 
entrevistados 

Escalón promedio 2.26 1.88 2.04 

Escalón mínimo 1 0 0 

Escalón máximo 6 7 7 

Total 19 25 44 
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Caja 29. Razones para ubicación en la escalera de bienestar durante el desplazamiento (a): 

relatos de entrevistas 

“Estaba trabajando en lo ajeno, no contaba con terreno propio, no tenía ganado y estaba fuera de mi tierra”. 

Entrevista, departamento de Córdoba 

 

“Me ubico en cero, porque la esperanza se había perdido, nos tocó empezar de cero en Bogotá”. 

Entrevista, departamento de Cundinamarca 

 

"En esa época carecía de muchas cosas, fue una época muy difícil para mí". 

Entrevista, departamento del Tolima 

 

“No teníamos que comer, no teníamos trabajo, estábamos amontonados todos en Granada” 

Entrevista, departamento de Antioquia 

 

“Teníamos que arrendar la tierra, teníamos que trabajar al jornal”. 

Entrevista, departamento de Bolívar 

 

“Por la afectación emocional, la economía; nos sentíamos desorientados, nos sentíamos como pez fuera del agua”. 

Entrevista, departamento de Antioquia 

 

Aunque encontramos hogares que antes del retorno se ubicaban en escalones como el seis 

o el siete, las frecuencias de localización en la escalera son las más altas para los escalones uno y 

dos en ambos tipos de hogares (Cuadro 29). Un hogar se ubicó fuera de la escalera, más abajo 

del primer peldaño. La entrevistada graduada que se localiza en  el escalón 6, arguye que antes 

de retornar a la parcela de sus padres tenía empleo e ingresos estables y había construido una 

carrera laboral exitosa en la ciudad, mientras que aquella que se localiza en el escalón 7 no explica 

con precisión su decisión; esta entrevistada  no sabe leer ni escribir,  no reconoce los números y 

es una persona de tercera edad que habita una parcela aislada, lejos de la carretera más cercana y 

que, desde que retornó, solo excepcionalmente sale de su finca. 

Cuadro 29. Frecuencias de localización en la escalera del bienestar durante el desplazamiento 

Escalón Graduados Activos Total 

0 0 1 1 

1 9 11 20 

2 4 8 12 

3 2 3 5 

4 1 1 2 

5 2 0 2 

6 1 0 1 

7 0 1 1 

Total 19 25 44 
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Caja 30. Razones para ubicación en la escalera de bienestar durante el desplazamiento (b): 

relatos de entrevistas 

"En ese momento no tenía casa, ni cafetal, no tenía cosas materiales porque todo se lo habían robado". 

Entrevista, departamento de Antioquia 

 

“No tenía esperanza en nadie. […] Faltaba el alimento, no tenía tierra”. 

Entrevista, departamento de Córdoba 

 

“No tenía tierra donde trabajar, me sentía paralizado”. 

Entrevista, departamento de Bolívar 

 

“Estaba fuera de mi tierra, lejos de la familia, amenazado por la guerrilla”. 

Entrevista, departamento del Tolima 

 

“Perdí todo lo que tenía en la finca”. 

Entrevista, departamento del Valle del Cauca 

 

“Me sentía discriminado por ser desplazado”. 

Entrevista, departamento de Antioquia 

 

Para aquellos hogares que retornaron antes de recibir la sentencia de restitución jurídica y 

material de sus tierras32, encontramos que, en el periodo comprendido entre el retorno y la 

recepción de la sentencia, los hogares, en promedio, se ubican en el escalón 4.2 (Cuadro 30); no 

obstante, la diferencia entre los hogares activos y los graduados es importante: mientras los 

primeros se ubican, en promedio en el escalón 5, los segundos se localizan, en promedio, en el 

peldaño 3.5. Entre las razones que arguyen para ascender en la escalera -en promedio, dos 

escalones por encima de la ubicación antes del retorno-, se resalta la felicidad y la libertad que 

les proporcionó regresar a su tierra y, algunos mencionan, el apoyo de FEST. No obstante, no 

se ubican en escalones superiores porque, aunque lograron retornar a sus parcelas, iniciar de 

nuevo no fue fácil: no contaban con ningún tipo de activos ni dinero y en algunos casos debieron 

solicitar créditos para recomenzar.  En este sentido, proyectos como FEST pueden haber 

actuado como un apoyo inicial en la transición que implicó volver a sus tierras, antes de que 

fueran restituidas jurídicamente y, sobre todo, antes de recibir el proyecto productivo de la URT.  

                                                 

32 En general, los hogares entrevistados de los departamentos de Córdoba, Sucre y Bolívar solo retornaron a sus 

tierras una vez recibieron la sentencia de restitución.  
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Cuadro 30. Percepción de bienestar en el periodo comprendido entre el retorno y la recepción 

de la sentencia de restitución para aquellos hogares que retornaron antes de la sentencia 

Escalón / Tipo de 
hogar 

Hogares 
Graduados 

Hogares 
Activos 

Total de hogares 
entrevistados 

Escalón promedio 3.5 5.0 4.2 

Escalón mínimo 2 2 2 

Escalón máximo 6 10 10 

Total 13 12 25 

 

Caja 31. Razones para la ubicación en la escalera del bienestar entre el retorno y la restitución: 

relatos de entrevistas 

"Por lo menos ya había regresado a la tierra, ya estaba en lo propio". 

Entrevista, departamento del Valle del Cauca 

 

“Yo estaba por aquí en el cinco, en esa época estaba el proyectico de Familias en su Tierra, ya uno con ese 

proyectico se anima uno más, porque fue un proyecto muy bueno, de esos proyectos tan buenos no dan tantos…” 

Entrevista, departamento de Antioquia 

 

"Porque ya tenía libertad y podía regresar a mi tierra". 

Entrevista, departamento de Nariño 

 

Tuvimos que iniciar de nuevo, tuvimos que pedir préstamos para poder arreglar la finca, solicitamos nueve millones 

de pesos al Banco Agrario". 

Entrevista, departamento del Valle del Cauca 

 

“Comenzar una nueva vida en el campo no fue fácil”. 

Entrevista, departamento del Tolima 

 

“A nosotros nos tocó prácticamente arrancar de ceros y fuera de eso nosotros estuvimos de malas, porque cuando 

regresamos estaban dando un proyecto en la vereda y por llegar tarde no nos dieron nada. Tuvimos que hacer préstamos 

para volver a empezar, nosotros nos ubicaríamos por ahí en el 2 o en el 3”. 

Entrevista, departamento de Antioquia 

Finalmente, a los hogares graduados les solicitamos ubicarse en la escalera en el momento 

en que terminaron su PPF. Encontramos que, en promedio, se ubican cerca al escalón seis y un 

poco por debajo de la ubicación en el momento de la entrevista, indicando que la satisfacción 

con la vida que los hogares graduados percibían en el momento en que terminó el 

emprendimiento productivo apoyado por la URT se ha mantenido o aumentado levemente 

(Cuadro 31). Estos resultados complementan y soportan aquellos que encontramos en la sección 

de impacto, específicamente en la percepción de cambio en variables psicológicas para los 

hogares graduados. 
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Cuadro 31. Percepción de bienestar en momento de finalización del PPF para hogares 

graduados 

Escalón / Tipo de hogar Hogares Graduados 

Escalón promedio 5.87 

Escalón mínimo 4 

Escalón máximo 9 

Total 19 

En esta pregunta no todos los entrevistados exponen razones para su ubicación en la 

escalera. Entre aquellos que se ubican en peldaños altos se exponen las siguientes razones: (i) 

tener una actividad productiva propia y, por tanto, una fuente de ingresos independiente, y (ii) 

el éxito de los emprendimientos productivos en términos de generación de beneficios y su 

consolidación, una vez ha terminado la intervención, a partir de nuevas inversiones. Entre las 

razones para no ubicarse más arriba en la escalera una vez terminaron el PPF, se destacan no 

tener vivienda en ese momento o que la actividad productiva no generaba aún suficientes 

ingresos. 

Caja 32. Razones para ubicación en la escalera del bienestar una vez finalizado el PPF: relatos 

de entrevistas 

"Gracias al apoyo de la URT y a los diferentes programas que nos han apoyado. Esto es fundamental para subir 

estos tres escalones". 

Entrevista, departamento del Valle del Cauca 

 

“El plátano ya dio ganancias, la actividad productiva se ha consolidado en el último año”. 

Entrevista, departamento de Córdoba 

 

“[Porque] aún no tenía vivienda y los ingresos que recibía eran muy bajos”. 

Entrevista, departamento del Tolima 

 

"Empecé ahorrar y me proyecté para poder estar en el 7". 

Entrevista, departamento de Bolívar 

 

“Uno venir de jornalear y ahora tenemos la finquita". 

Entrevista, departamento del Valle del Cauca 

 

10.4 Aspiraciones y expectativas 

Para analizar los aspectos relativos a aspiraciones y expectativas, utilizamos las respuestas 

a las preguntas (g) a (k) en la Caja 28, que nos permiten observar la formación de aspiraciones 

(deseos / objetivos / metas) y expectativas (creencia de lograr los objetivos, dada su agencia y 
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factores externos), el establecimiento de objetivos, la definición de planes o estrategias para 

alcanzarlos (agencia), la ejecución de acciones para el logro de metas y la percepción de los 

entrevistados acerca de los desafíos para lograr sus aspiraciones, entre otros.  

Como era de esperarse, los hogares desean ubicarse en el futuro en los peldaños más altos 

de la escalera; en promedio, los entrevistados quisieran ubicarse en el escalón 9.6, con leves 

diferencias entre hogares activos (9.62) y graduados (9.68) (Cuadro 32). 

Cuadro 32. Aspiraciones: ¿Dónde desearía ubicarse en el futuro? 

Escalón / Tipo de 
hogar 

Hogares 
Graduados 

Hogares 
Activos 

Total de hogares 
entrevistados 

Escalón promedio 9.68 9.62 9.64 

Escalón mínimo 5 7 5 

Escalón máximo 10 10 10 

Total 19 26 45 

Cuando se les menciona a los participantes que algunas veces se presentan obstáculos o 

desafíos para lograr los objetivos propuestos (aspiraciones) y se les pide que, teniendo en cuenta 

esos factores, se ubiquen en el peldaño donde creen que estarán en tres años, encontramos que, 

en general, los entrevistados consideran que se localizarían muy cerca de alcanzar sus metas 

futuras: En promedio, los hogares se ubican en el escalón 8.8, menos de un escalón con respecto 

al peldaño donde ubican sus aspiraciones (9.6) (Cuadro 33). 

Cuadro 33. Expectativas: ¿Dónde cree que se ubicará en tres años? 

Escalón / Tipo de 
hogar 

Hogares 
Graduados 

Hogares 
Activos 

Total de hogares 
entrevistados 

Escalón promedio 8.88 8.73 8.80 

Escalón mínimo 5 5 5 

Escalón máximo 10 10 10 

Total 18 26 44 

Las principales estrategias que los hogares tanto graduados como activos tienen en mente 

para alcanzar el peldaño referido a las expectativas en tres años son: (i) continuar o mantener sus 

emprendimientos productivos, haciendo -algunos- énfasis en los PPF, y (ii) ampliar o diversificar 

las actividades productivas actuales; en particular mencionan planes relativos a la compra de más 

cabezas de ganado, la siembra de pastos de corte, la construcción de establos y estanques, la 

adquisición de pie de cría para especies menores (gallinas, cerdos, peces), el inicio de nuevas 

actividades productivas (apicultura, piscicultura, aves de corral, cerdos de levante y cría), la 

ampliación, diversificación o renovación de cultivos (frutales, café, cacao, plátano, yuca, maíz), 

el cultivo de cafés especiales y la exportación de café.  
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Algunos pocos mencionan como estrategias, además, mantenerse con buena salud, 

mejorar la vivienda, apoyar la educación superior de sus hijos o de ellos mismos, fortalecer el 

capital social a través de la consolidación o creación de asociaciones, ahorrar y pagar las deudas, 

solicitar créditos formales para invertirlos en la actividad productiva y comprar tierras.  

Todos estos planes futuros para lograr alcanzar sus expectativas a tres años dan una idea 

de la agencia de los participantes.  

Las respuestas a la pregunta (j) de la Caja 28, nos indican el grado al cual los participantes 

consideran que el logro de sus objetivos o metas depende de ellos mismos o de la participación 

de terceros; aunque no todos los participantes respondieron a esta pregunta (13/20 hogares 

graduados y 18/26 hogares activos), encontramos que algunos entrevistados exhiben un locus 

claramente interno; es decir, algunos de los entrevistados consideran que el cumplimiento de sus 

metas depende exclusivamente de ellos (su trabajo/esfuerzo o del de su familia) o del buen 

desarrollo de su actividad productiva  (6/13 hogares graduados y 7/18 hogares activos). Otros 

entrevistados consideran que el logro de metas es una combinación de su propio esfuerzo y 

elementos externos como el Estado, la asociación a la que pertenecen, sus hijos, Dios o la entrega 

de la indemnización (3/13 graduados y 2/18 activos); unos cuantos arguyen que la salud es el 

factor determinante para alcanzar sus objetivos (3/18 activos) y,  finalmente, algunos manifiestan 

que el logro de sus objetivos depende de factores completamente externos como el precio del 

café, Dios, la recepción de otras ayudas o de la indemnización, la suerte, la URT,  la entrega de 

la vivienda en su calidad de víctimas, o el clima (4/13 graduados y 6/18 activos). Algunos 

mencionan más de un factor externo o mencionan salud y algún otro elemento externo.  

La salud es un elemento recurrente desde la concepción de bienestar de los hogares 

entrevistados. Cuando les preguntamos, para afianzar la pregunta anterior, qué consideran que 

podría impedir o retrasar el cumplimiento de sus expectativas, encontramos que un poco más 

de la tercera parte de los entrevistados consideran los problemas de salud como uno de los 

factores que afectarían el logro de sus metas. Debe resaltarse que, además de las complicaciones 

de salud, casi una tercera parte de los entrevistados manifiesta que el retorno del conflicto 

armado o el deterioro del orden público impedirían alcanzar sus objetivos (Figura 16).  
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Figura 16. ¿Qué factores podrían impedir o retrasar el cumplimento de sus expectativas? 

 

Factores climáticos, particularmente sequías prolongadas o de mayor intensidad, así como 

la continuidad en la tendencia a la baja en los precios del café, constituyen otros factores de 

importancia que impedirían o retrasarían el cumplimiento de las expectativas de los hogares 

restituidos entrevistados. Algunos hogares activos confían en el PPF como un factor 

fundamental para alcanzar sus metas; por tanto, demoras o problemas con su implementación 

afectarían sus propósitos futuros. Entre otros factores que afectarían el cumplimiento de 

expectativas menos frecuentemente enumerados se encuentran: enfermedades / plagas en 

cultivos y animales, falta de liquidez para comprar insumos, conflictos al interior de la familia, la 

edad, no recibir la vivienda ordenada por la sentencia o no recibir la indemnización. 

La Figura 17 muestra las ubicaciones de los entrevistados en la escalera del bienestar 

durante los diferentes momentos analizados. La gráfica muestra, por un lado, una localización, 

en promedio, ascendente, que indicaría las mejoras en bienestar que han percibido los hogares 

al retornar a sus tierras, al recibir la restitución jurídica y material, y al ser beneficiarios de 

intervenciones como los proyectos productivos de la URT. Por otro lado, la gráfica indica que 

los hogares exhiben aspiraciones de localizarse en los escalones más altos de la escalera en el 

futuro y que están desarrollando acciones o establecen planes para lograrlo. 
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Caja 33. Factores que podrían impedir o retrasar el cumplimiento de expectativas: relatos de 

entrevistas 

“Mi deseo es que no vuelva la violencia, porque […] es mejor comerse una yuca, pero tranquilo; acostarse uno a 

dormir y estar tranquilo de que al otro día uno se despierte con vida; queremos una Colombia sin violencia, queremos una 

Colombia nueva”. 

Entrevista, departamento del Tolima 

 

“Primero que todo, que uno tenga salud, porque uno con salud trabaja; lo material se recupera, pero la vida no, la 

plata no es todo en la vida”. 

Entrevista, departamento de Sucre 

 

“Dios quiera que no vuelva el tema del conflicto, la vereda ha estado muy tranquila, uno no oye nada, esa gente no 

volvió a molestar, ni paracos ni guerrilleros, nada de eso; estamos pensando en que ojalá no vuelva el conflicto. Dios nos 

ampare y nos favorezca de volver a otra violencia, por acá hubo muchos muertos, gente desplazada por todo el Tolima”. 

Entrevista, departamento del Tolima 

 

“Que nunca más vuelva a haber conflictos armados en el campo, porque ahí sí nos acaban, sería la peor tragedia 

que nos podría pasar a nosotros los campesinos, eso sí sería un gran obstáculo”.  

Entrevista, departamento del Tolima 

 

“Que esto se volviera a dañar, que volviera el conflicto. La situación de antes del conflicto a la de después del 

conflicto fue un cambio muy brusco; en ese tiempo que no había conflicto uno trabajaba muy bueno, producía café en 

forma, se manejaba uno con buena platica en el bolsillo, pero llegó el conflicto y nos aplastó, todo se fue al piso y quedamos 

de brazos cruzados. Por eso digo que si vuelve el conflicto sería un gran problema para cumplir nuestras metas”. 

Entrevista, departamento de Antioquia 

 

Figura 17. Ubicación de los hogares entrevistados en la escalera del bienestar en diferentes 

momentos 
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10.5 La pregunta del Mago 

El cronista argentino Martin Caparrós publicó en 2014 el libro El Hambre, escrito a partir 

de las historias de personas y hogares que sufren hambre en países como la India, Bangladesh, 

Níger, Kenia, Sudán, Madagascar, Argentina, Estados Unidos y España. En la primera crónica 

de este libro, que el autor titula Los Principios, Caparrós formula una pregunta a su entrevistada, 

que después repetiría a lo largo de sus entrevistas: Si pudiera pedir lo que quisiera, cualquier cosa, 

a un mago capaz de dársela, ¿Qué le pediría? (Caja 34).  

En este estudio, siguiendo esa propuesta de Caparrós, formulamos esa misma pregunta a 

varios de los hogares entrevistados (35/46). El objetivo de la pregunta, en nuestro caso, fue 

capturar el mayor deseo de los entrevistados en el momento de la visita, que puede relacionarse 

con la percepción que tienen sobre ubicarse en el peldaño 10 de la escalera.  

Caja 34. La pregunta del mago, en la crónica de Martín Caparrós titulada Los Principios 

 “Creo que este libro empezó acá, en un pueblo muy cerca de acá, fondo de Níger, hace unos años, sentado con Aisha 

sobre un tapiz de mimbre frente a la puerta de su choza, sudor del medio día, tierra seca, sombra de un árbol ralo, los gritos 

de los chicos desbandados, cuando ella me contaba sobre la bola de harina de mijo que comía todos los días de su vida y yo 

le pregunte si realmente comía esa bola de mijo todos los días de su vida y tuvimos un choque cultural: 

-Bueno, todos los días que puedo. 

Me dijo y bajo los ojos con vergüenza y yo me sentí como un felpudo, y seguimos hablando de sus alimentos y la falta 

de ellos y yo, tilingo de mí, me enfrentaba por primera vez a la forma más extrema del hambre y al cabo de un par de horas 

de sorpresas le pregunté -por primera vez, esta pregunta que después haría tanto- que, si pudiera pedir lo que quisiera, 

cualquier cosa. A un mago capaz de dársela, qué le pediría. Aisha tardó un rato, como quien se enfrenta a algo impensado. 

Aisha tenía 30 o 35 años, la nariz de rapaz, los ojos de tristeza, su tela lila cubriendo todo el resto. 

-Quiero una vaca que me dé mucha leche, entonces si vendo un poco de leche puedo comprar las cosas para hacer 

buñuelos para vender en el mercado y con eso más o menos me las arreglaría. 

- Pero lo que te digo es que el mago te puede dar cualquier cosa, lo que pidas. 

- ¿De verdad, cualquier cosa? 

- Sí, lo que pidas. 

- ¿Dos vacas? 

Me dijo en un susurro y me explico: 

- Con dos sí que nunca más voy a tener hambre. 

Era tan poco, pensé primero. Y era tanto”. 

Tomado del libro El Hambre (Martín Caparrós) 

Encontramos, otra vez, que gozar de buena salud, es el deseo más frecuentemente 

mencionado (14/35). Otros hogares mencionan como su máxima pretensión tener una vivienda 

(5/35), ya sea en la parcela -en los casos en los que no han recibido la vivienda ordenada por la 

sentencia de restitución- o en el centro poblado de su municipio o ciudad más cercana. Entre 

otros deseos de tipo material se encuentran: comprar dos hectáreas de tierra, tener una picadora 
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de pasto y una guadañadora, tener dinero para comprar más animales o acceder a apoyos para 

los emprendimientos productivos que están llevando a cabo, tener una fuente de ingresos estable 

o trabajo, seguir progresando, el bienestar general de su familia y saldar sus deudas. No obstante, 

varios de los entrevistados a los que se les formuló esta pregunta, manifiestan deseos más 

intangibles o no materiales como tener paz, sabiduría, felicidad, fuerza y valor para salir adelante, 

una compañera sentimental, vivir junto a su familia en armonía y tranquilidad, volver a tener a 

sus nietos fallecidos o ir a “la gloria de dios” cuando muera; estas últimas respuestas podrían 

indicar (i) que los hogares beneficiarios de restitución de tierras han ya alcanzado otros deseos y 

que ahora que han retornado a su tierra y han sido sujetos de la intervención del PPP de la URT, 

entre otras, concentran sus aspiraciones hacía aquellas no materiales o (ii)  que los  deseos y 

aspiraciones o su concepción de bienestar están definitivamente en el marco de estos elementos, 

algunos recurrentemente mencionados a lo largo de la entrevista. 

 

11 Resumen de Resultados y Discusión 

Este análisis cualitativo del Programa de Proyectos Productivos de la Unidad de 

Restitución de Tierras, tiene como objetivos (i) determinar los canales y mecanismos a través de 

los cuales el PPP de la URT genera efectos sobre las familias restituidas, (ii) identificar la 

presencia de complementariedades o sinergias entre este programa e intervenciones de 

protección social  (p.ej. FeA) -u otras- que potencialicen los efectos del mismo y (iii) brindar 

información de contexto para el análisis de los resultados de la evaluación de impacto 

cuantitativa.  Para el logro de los objetivos se aplicaron 46 entrevistas a hogares graduados y 

activos del PPP, se construyó una línea de tiempo con los entrevistados para identificar eventos 

relacionados con el conflicto, intervenciones en el marco de La Ley de Víctimas y otras 

intervenciones, y se analizaron las 46 sentencias de restitución de los hogares.  A continuación, 

se presentan de manera resumida algunos resultados, y se discute sus implicaciones para este 

análisis. 

11.1 Características de los hogares restituidos 

Todos los hogares entrevistados desarrollaban, antes del desplazamiento, sus medios de 

vida, principalmente, alrededor de actividades agropecuarias que constituían su fuente de ingreso 

y de seguridad alimentaria; por tanto, las variadas situaciones vividas durante el periodo de 
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desplazamiento aumentaron su vulnerabilidad en diferente intensidad. De esta manera, durante 

el periodo de desplazamiento debieron desarrollar diferentes actividades para obtener ingresos 

o alimento para sus familias, algunas de ellas, aunque no generalmente, asociadas al modo de 

vida urbano o de prestación informal de servicios, por ejemplo, el comercio informal de 

alimentos, la construcción, servicio doméstico, lavado de vehículos, cuidado de fincas y trabajo 

al jornal, entre otros. 

No obstante, encontramos que los hogares entrevistados son altamente heterogéneos, 

entre otros, en aspectos relativos al número, tipo e intensidad de hechos victimizantes 

enfrentados. Varios de ellos enfrentaron más de un hecho victimizante, generado por diferentes 

actores armados, que los obligaron a desplazarse de sus lugares de origen. De los 46 entrevistados 

14 sufrieron dos o más desplazamientos. Algunos de ellos retornaron a sus predios de manera 

temporal o definitiva aún en medio del conflicto, mientras otros decidieron abandonar 

completamente sus parcelas. Es así como encontramos hogares que retornaron a sus parcelas 

dos meses después del desplazamiento, mientras otros realizaron su retorno definitivo después 

de más de 20 años. En promedio, el retorno para el primer o único desplazamiento se llevó a 

cabo después de siete años; sin embargo, el promedio general de años entre el desplazamiento y 

el retorno definitivo (que incluye hogares con más de un desplazamiento), está levemente por 

encima de los 11 años. Algunos hogares habían retornado a sus parcelas antes de recibir la 

sentencia de restitución a su favor y habían ya iniciado un proceso de reintegro a su comunidad 

y de reincorporación a las actividades productivas; otros hogares retornaron solo cuando 

recibieron la sentencia de restitución o después.   

Otro aspecto que hace heterogéneos a los hogares restituidos es el tiempo transcurrido 

entre su primer -o único- desplazamiento y el momento en que realizan su inscripción al Registro 

único de Víctimas; algunos se inscribieron en el mismo año del desplazamiento, mientras otros 

más de diez y hasta 25 años después. El promedio de años entre el primer desplazamiento y la 

inscripción en el RUV es de seis años.  Estas diferencias afectan la recepción -en número y tipo- 

de las medidas de atención, asistencia y reparación contempladas en La Ley de Victimas para 

estos hogares. 

Encontramos que entre el grupo de hogares graduados y el de activos no se presentan, en 

general, grandes diferencias en las características mencionadas anteriormente, ni en varias de las 

características socio demográficas reportadas (edad, nivel de educación, número de hijos o 
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conformación del hogar). No obstante, sí existe una alta heterogeneidad general entre los hogares 

entrevistados en ambos tipos de características: las edades de los jefes de hogar –o representantes 

ante la URT del proyecto productivo- varían entre 40 y 77 años, el nivel de educación varía entre 

analfabetismo y secundaria completa (dos con estudios profesionales), el número de hijos oscila 

entre cero y 11, y la conformación del hogar entre una y nueve personas. Así mismo, 

encontramos diferencias en la tenencia de tierra, con lotes restituidos de unos cuantos metros 

cuadrados hasta parcelas de 27 hectáreas.  

Esta heterogeneidad puede afectar en diferentes grados el desempeño diferencial de los 

hogares cuando enfrentan intervenciones como la de los proyectos productivos apoyados por la 

URT. En particular, es posible que aspectos como el número y tipo de hechos victimizantes, el 

temor, la desconfianza en las instituciones, la desinformación, el desconocimiento sobre los 

derechos, y la diferenciada aversión al riesgo, hayan afectado, de disimiles maneras, la agencia de 

los hogares que, a su vez, impacta la manera como asumen y desarrollan las intervenciones 

ofrecidas.  

11.2 Aplicación de las medidas de atención, asistencia y reparación de la Ley de 

Víctimas; sentencias de restitución y otras intervenciones 

Otra característica que diferencia a los hogares es el número, monto y tipo de medidas de 

asistencia y reparación recibidas en su condición de víctimas. Estas diferencias se pueden deber, 

sin ser excluyentes, a: (i) las características propias de cada hogar, que les permitían aplicar o no 

a las diferentes medidas, o a características que les hace estar priorizados -o no- dentro de los 

planes anuales de indemnización; y (ii) a los tiempos diferenciados entre el desplazamiento y el 

registro al RUV, que puede considerarse como la puerta de entrada a las medidas brindadas en 

el contexto de la Ley de Víctimas.  Por ejemplo, mientras nueve de los hogares entrevistados no 

recibieron nunca ayudas humanitarias de ningún tipo y ocho las recibieron una o dos veces, 

cuatro hogares las recibieron en nueve o más ocasiones. Así mismo, las ayudas reportadas varían 

desde apoyos en especie, o en efectivo, con variaciones reportadas desde $40.000 hasta 

$1.200.000. Las ayudas humanitarias en efectivo son principalmente destinadas al cubrimiento 

de gastos cotidianos de los hogares, principalmente alimentación; no obstante, los hogares 

también reportan el uso de estos apoyos para el desarrollo de pequeños emprendimientos 

productivos. 
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Con respecto a la indemnización, encontramos que solo 10 de los 46 hogares entrevistados 

la habían recibido al momento de la entrevista, siete de ellos durante la implementación del PPF 

o muy cerca de su inicio. La tercera edad es uno de varios criterios de priorización para la entrega 

de la indemnización; ocho de los diez que habían recibido la indemnización son adultos mayores. 

Sin embargo, en nuestra muestra encontramos a 14 personas adultos mayores que no han 

recibido esta medida de reparación. Al igual que en el caso de las ayudas humanitarias, los montos 

de la indemnización varían por núcleo familiar dependiendo del tamaño del hogar y del hecho(s)- 

victimizantes enfrentados.  En nuestra muestra la máxima variación es de aproximadamente 

$10.000.000. El dinero proveniente de la indemnización ha sido, en general, utilizado para 

algunos de los propósitos esperados: compra de vivienda o tierra y emprendimientos 

productivos.  

Con respecto a las sentencias de restitución, no todos los hogares tienen claridad -o 

recuerdan-  las ordenes proferidas en las mismas. En algunos casos no saben leer ni escribir o 

son analfabetas funcionales, en otros las sentencias son grupales y excesivamente extensas, y en 

otros el lenguaje técnico empleado no permite la comprensión total de las mismas.  

Los hogares recibieron, a partir de las sentencias, la restitución jurídica y material de sus 

tierras que antes del desplazamiento exhibían diferentes formas de tenencia. Esto brindó no solo 

seguridad jurídica, sino que generó expectativas y produjo sensaciones de tranquilidad y felicidad. 

Adicionalmente, la orden de restitución del predio estuvo acompañada de otras órdenes en los 

ámbitos productivos, de vivienda, seguridad alimentaria, formación técnica y educación, 

seguridad y protección, y atención integral en salud física y emocional, entre otras. Aunque no 

todas las ordenes se habían cumplido a cabalidad en la fecha de la entrevista, todos habían sido 

o eran beneficiaros de al menos un programa de proyecto productivo, el apoyado por URT. Este 

programa también cubre aspectos relativos a la seguridad alimentaria, al incluir un componente 

dirigido a ese propósito.   

La mayoría de los hogares también recibieron o han venido recibiendo programas de 

formación técnica y capacitación en aspectos relativos a las actividades productivas apoyadas por 

el PPP y otras, tal y como lo ordenan los fallos de los jueces de restitución. 

No obstante, no todos los restituidos, incluidos varios ya graduados del PPP de la URT, 

habían recibido la vivienda que hace parte de casi todas las sentencias de restitución (43 de 46); 

en algunos otros casos, los hogares se mostraron insatisfechos con la calidad de las viviendas 
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entregadas. Este elemento es clave, porque de acuerdo con los hogares entrevistados, el no tener 

vivienda en el predio afecta el desarrollo de las actividades productivas que allí se llevan a cabo.  

Así mismo, casi todas las sentencias ordenan la condonación de pasivos relacionados con 

el predio, causados durante el periodo de desplazamiento como impuestos u otras tasas, así como 

alivio de otros pasivos relacionados con el pago de servicios públicos y créditos relacionados al 

predio. 

Algunas sentencias ordenan favorecer el acceso al crédito productivo para los hogares 

restituidos; encontramos que 17 de los 22 hogares que reportaron historial crediticio después del 

desplazamiento, solicitaron -o se encontraban pagando- un crédito después de la sentencia de 

restitución; muy pocos reportan conocer o tener líneas de crédito especiales dirigidas a la 

población víctima.  

Se resalta que en varias sentencias se solicita gestionar la participación de los hogares 

restituidos en la oferta institucional del estado. A partir de la línea de tiempo construida con los 

entrevistados fue posible identificar que las intervenciones provenientes de diferentes entidades, 

particularmente aquellas relativas a proyectos productivos y formación técnica, se incrementaron 

considerablemente una vez los hogares recibieron la sentencia de restitución, comparado con el 

periodo comprendido entre el retorno y la recepción de la sentencia. Esto indicaría la 

concentración de oferta institucional, al menos en estos aspectos. Específicamente, el número 

de hogares intervenidos aumentó de 12 a 31 en lo relativo a proyectos productivos y de 10 a 35 

en lo correspondiente a programas de formación técnica, algunos recibiendo más de una 

intervención. Sin embargo, este aumento no se observa en intervenciones relativas a seguridad 

alimentaria, vivienda, o provisión de bienes y servicios públicos (vías, escuelas, centros 

deportivos, servicios públicos). Aunque el éxito de los proyectos productivos está estrechamente 

asociado con la presencia, por ejemplo, de vías de acceso a los predios que reduzcan costos y 

faciliten la comercialización, encontramos, en casi todos los departamentos, varios predios 

aislados de los centros de mercado por las condiciones de las vías que conducen a sus parcelas y 

que en épocas de lluvia impiden el transporte de los productos. Solo 9 hogares reportaron alguna 

intervención relacionada con provisión de bienes públicos después de emitida la sentencia de 

restitución; entre los bienes públicos reportados se encuentran la construcción de restaurantes 

escolares, salones comunales, polideportivos, la construcción o adecuación de escuelas o centros 

de salud y el mejoramiento parcial de vías.  
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La oferta institucional es variada y proviene de entidades públicas y privadas, locales, 

regionales, nacionales y de cooperación internacional. Alguna, de acuerdo con la percepción de 

los entrevistados, llega a través de la URT (SENA, FAO), mientras otras llegan de manera 

dispersa e independiente a atender a víctimas del conflicto con objetivos particulares. Estas 

intervenciones pueden estar potencializando los efectos de los PPF apoyados por la URT al 

realizar inversiones de tipo colectivo (p.ej. tanques de frío, plantas comunitarias de abonos 

orgánicos), llevar a cabo formación en aspectos organizativos, mercadeo y comercialización de 

productos, y también consolidando o diversificando los emprendimientos individuales 

financiados por la URT. Entre estos se resaltan al menos dos casos: (i) la cooperación sueca, que, 

a través de la FAO, ha realizado inversiones de tipo individual (p.ej. construcción de sitios de 

ordeño, dotación de implementos, etc.)  y colectivo (p.ej. tanques de frío, mejoramiento de vías, 

etc.)  para mejorar la calidad y comercialización de la leche proveniente de emprendimientos de 

hogares restituidos; así mismo la FAO ha llevado a cabo no solo talleres y capacitaciones 

orientados a fortalecer la organización comunitaria con fines productivos y mejorar la calidad 

del producto y su mercadeo, sino que ha facilitado su comercialización con empresas 

procesadoras; y (ii) La cooperación japonesa JICA, que ha realizado inversiones en plantas de 

abonos orgánicos comunitarias y ha otorgado recursos a hogares individuales para el 

mejoramiento del cultivo y el beneficio del café, en veredas con procesos de restitución en 

marcha. JICA también ha acompañado este proceso con esquemas de formación con el 

propósito de añadir valor al café producido por los hogares restituidos, enfocando los 

emprendimientos hacia la producción de cafés especiales. Para el caso de JICA no es claro, de 

las entrevistas con los hogares, si estos son programas previamente coordinados con la URT, 

aunque no encontramos evidencia de que así sea.  Es importante también mencionar que varios 

hogares entrevistados fueron o están siendo beneficiarios de programas implementados por 

Prosperidad Social, algunos eminentemente de protección social como Familias en Acción, el 

subsidio al adulto mayor (5 hogares) y otros, con componentes productivos o de seguridad 

alimentaria como Familias en su Tierra (FEST) y el programa de seguridad alimentaria ReSA.  

11.3 Proyectos productivos de la URT e impactos 

Los proyectos productivos apoyados por la URT se han concentrado -en el grupo de 

entrevistados- principalmente en actividades de ganadería, y cultivo y beneficio de café, aunque 

con menor frecuencia se encuentran también emprendimientos relativos al cultivo de papa, 
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cacao, caña panelera, berenjena y la cría de especies menores. Algunos hogares implementan dos 

actividades productivas dentro de su PPF y todos son multi-activos desarrollando al menos otra 

actividad generadora de ingresos; la mayoría desarrolla al menos tres actividades productivas 

simultáneamente (31 de 46). El componente de seguridad alimentaria de los PPF se desarrolla a 

partir de huertas caseras, cultivos de pan coger, cultivos de frutales y la cría de especies menores, 

que constituyen en algunos casos también una fuente generadora de ingresos para el hogar.  En 

este sentido se resalta que un poco más de la mitad de los hogares (24 de 46) manifiesta que la 

actividad productiva apoyada por la URT constituye la principal actividad productiva del hogar.  

Los hogares para los cuales el PPF no representa su principal actividad productiva explican que 

esto se debe a que el PPF aún no está consolidado, a que tienen otras actividades productivas 

que constituyen su principal fuente de ingreso o a que tienen otras fuentes de ingreso como 

remesas, pensiones o salarios. En este sentido, el PPF puede considerarse para menos de la mitad 

de los hogares entrevistados, como un emprendimiento complementario que diversifica otras 

actividades productivas del hogar o como una potencial actividad productiva principal, una vez 

esté consolidado. 

Los montos recibidos por los hogares restituidos para la implementación del PPF no son 

uniformes, variando entre 17.8 y 29.5 millones de pesos. La mayor diferencia promedio se 

presenta en los hogares activos. No se establece que los montos de los PPF para los hogares 

restituidos deban ser iguales, y dependen entre otros del área sobre al cual se desarrolla el PPF, 

las características de la parcela y del proyecto productivo implementado y de la capacidad técnica 

y laboral de los hogares, entre otros. No obstante, no necesariamente se presenta una relación 

entre el área destinada al emprendimiento productivo o la capacidad laboral del hogar (número 

de adultos que conforman la familia) y los montos otorgados. Por ejemplo, montos de 

aproximadamente $29.000.000, en áreas vinculadas a PPF de 5, 1.5 o 0.25 hectáreas, o a hogares 

conformados por 2, 3 y 4 adultos.  Estas diferencias en los montos pueden afectar también el 

desempeño y los impactos de los emprendimientos apoyados.  

Así mismo, los hogares entrevistados han experimentado de manera diferenciada 

inconvenientes o problemas que pueden perjudicar los resultados esperados de los PPF. Se 

destacan factores climáticos extremos como sequías o heladas, las bajas sostenidas en el precio 

del café, proveedores que han vendido animales por encima del precio del mercado o animales 

que los beneficiarios consideran de mala calidad, problemas con la construcción de instalaciones 
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para el emprendimiento o con la construcción de la vivienda, enfermedad y muerte de animales, 

entre otros. 

Con respecto a los impactos percibidos por los hogares beneficiarios de los PPP de la 

URT, encontramos que las variables Activos productivos, Aspectos psicológicos, Capital 

Humano, Actividad productiva y Seguridad alimentaria, son aquellas sobre las que más 

frecuentemente los hogares perciben impactos positivos en el periodo comprendido entre el 

inicio y la finalización del PPF en el caso de los graduados, y entre el inicio y el momento de la 

visita, en el caso de los activos. Para las variables Activos productivos y Aspectos psicológicos, 

todos o casi todos los hogares perciben efectos positivos, sin importar si son graduados o activos; 

este resultado es esperable por la recepción de activos proveniente de los PPF y por los cambios 

en aspectos como motivación, autoestima, anhelos de progreso, formación de aspiraciones, 

confianza, empoderamiento, seguridad en sí mismos y felicidad, generados por el retorno a su 

tierra, la independencia económica que generan los PPF, la formación técnica, las mejoras en la 

calidad de vida, entre otros. Estas percepciones positivas sobre aspectos psicológicos se generan 

desde el inicio del PPF, lo que explica que no existan diferencias entre los hogares graduados y 

activos. Las mejoras en aspectos psicológicos se confirman con los resultados de la aplicación 

de la escalera de bienestar que muestra percepciones de mayor satisfacción con la vida una vez 

finalizado el PPF para el caso de los graduados y en el momento de la entrevista para todos los 

hogares comparado con los periodos antes del retorno o entre el retorno y la sentencia de 

restitución. Así mismo, los hogares exhiben aspiraciones y expectativas altas, que se acompañan 

de estrategias claras y planes para alcanzarlas. 

En las variables Capital Humano, Actividad productiva y Seguridad alimentaria, un 

porcentaje más alto de los activos con respecto a los graduados reporta cambios positivos; así 

mismo sucede con las variables Ingresos, Vivienda y Capital Social.  

Un poco más de la mitad de los hogares entrevistados perciben cambios positivos en las 

variables Ingresos y Vivienda. En algunos casos, tanto de hogares activos como graduados, los 

proyectos productivos aún no se han consolidado y no generan ingresos que permitan percibir 

un cambio; estas percepciones respecto a los ingresos también se pueden asociar a los problemas 

o inconvenientes que se expusieron anteriormente. Con respecto a la vivienda, debe recordarse 

que no todos los entrevistados han recibido la vivienda ordenada por la sentencia y algunos no 

están conformes con la vivienda entregada. 
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Menos de la mitad de los hogares reporta cambios positivos en las variables Ahorro y 

Salud. 

La escalera de bienestar y la pregunta relativa a “qué es bienestar” permite tener una idea 

de si los hogares perciben cambios en la satisfacción con la vida, de acuerdo con su propia 

definición de bienestar. Los cambios en la satisfacción con la vida reportados por los hogares 

receptores del PPP de la URT pueden entenderse como una percepción agregada de impacto en 

los hogares, correspondiente con su visión de bienestar. Los componentes de bienestar que los 

hogares restituidos más frecuentemente listan son, en su orden: (i) Salud, (ii) Alimentación, (iii) 

Empleo/ actividades productivas, (iv) Familia unida/armonía, (v) Tranquilidad/felicidad/Paz, 

(vi) Vivienda y (vii) Relaciones sociales. Teniendo en cuenta, entre otros, esos componentes, los 

hogares graduados indican que la satisfacción con la vida se incrementa en cerca de cuatro 

escalones cuando comparan la satisfacción con la vida durante el periodo de desplazamiento y 

la satisfacción con la vida una vez terminaron el PPF; por otro lado,  todos los hogares 

(graduados y activos)  señalan un aumento promedio en la satisfacción con la vida de un poco 

más de cuatro escalones cuando comparan su bienestar durante el periodo de desplazamiento y 

el momento de la entrevista. De acuerdo con los hogares, los cambios positivos en la satisfacción 

con la vida, o percepción de bienestar, se deben a los sentimientos de felicidad y tranquilidad 

que les brindó el hecho de regresar a sus tierras, al apoyo de programas como FEST una vez 

retornaron, a contar con el emprendimiento productivo apoyado por la URT que les permite 

tener una actividad propia y una fuente de ingresos independiente, y al avance y consolidación 

de esos emprendimientos.  

Es decir, los hogares, de acuerdo con su propia definición de bienestar, en promedio, se 

sienten más satisfechos con la vida; parte de esa mejora en el bienestar subjetivo, es atribuida al 

proceso de restitución y al PPF apoyado por la URT. 

Clasificamos a los hogares de acuerdo con número de variables en las que percibían 

cambios positivos en el periodo comprendido entre el inicio y el final del PPF -o el momento de 

la visita- en escaladores rápidos, escaladores moderados, escaladores lentos y escaladores muy lentos. 

Encontramos que más del 70% de la muestra del análisis cualitativo son escaladores rápidos (35.5% 

o moderados (37.7%), con un porcentaje más alto entre los hogares graduados. Los escaladores 

rápidos exhiben un mayor nivel de educación, menor edad, recibieron un mayor número de 

proyectos productivos entre la emisión de la sentencia y el momento de nuestra visita, y el 
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número de años entre el primer desplazamiento y el último -o único- retorno, y entre el primer 

desplazamiento y su inscripción al RUV es menor comparado con los escaladores muy lentos.  En 

las últimas variables, las diferencias son amplias entre esos dos grupos de hogares, indicando, 

posiblemente, que los escaladores muy lentos recibieron o han recibido menor atención y 

asistencia en el marco de la Ley de Víctimas, y que características no observables como afectación 

emocional,  temor y desconfianza por hechos vinculados al conflicto o aversión al riesgo, u otras 

como desconocimiento o falta de información afectaron su decisión de retornar o de inscribirse 

oportunamente al RUV. Entre los escaladores rápidos se encuentran 4 que recibieron proyectos 

ejecutados con FAO y seis beneficiarios de FEST, más adelante se analizan las posibles sinergias 

con estos programas.  En el grupo de escaladores muy lentos se encuentra uno que ha tenido 

problemas con la construcción de las instalaciones para el PPF, otro que no estuvo de acuerdo 

con el PPF formulado y, adicionalmente, recibió animales de mala calidad: un tercero que 

manifestó pérdidas por la caída del precio del café y un cuarto que señaló su inconformidad con 

la asistencia técnica recibida. No obstante, en todos los grupos, algunos hogares, describen algún 

tipo de problema durante la implementación del PPF. 

Por otro lado, los hogares graduados fueron clasificados en tres grupos: alta posibilidad de 

sostenibilidad, moderada posibilidad de sostenibilidad y baja posibilidad de sostenibilidad. Esta clasificación 

se sustentó en la suma de variables para cada hogar graduado que se mantenían con cambios 

positivos o mejoraban, una vez terminado el PPF. Casi la mitad de los hogares graduados 

entrevistados exhiben una alta posibilidad de sostenibilidad y la menor proporción de hogares se 

encuentra en el grupo de baja posibilidad de sostenibilidad. Solo dos variables, el nivel de educación 

de los representantes de los PPF y la satisfacción con la vida reflejada en el momento de la 

entrevista muestran una relación clara con el grado de sostenibilidad: los hogares con menor 

posibilidad de sostenibilidad con los menos educados y quienes se situaron en el escalón más 

bajo de la escalera del bienestar en el momento de la visita. Las otras características analizadas 

no ofrecen luces claras para comprender el grado de sostenibilidad en el impacto de los hogares.  

Se resalta que los ocho hogares clasificados con alta probabilidad de sostenibilidad 

pertenezcan a la categoría de escaladores rápidos durante la implementación del PPF. En general 

estos resultados indican que el PPP de la URT está logrando el objetivo central de garantizar 

sostenibilidad de los procesos de retorno y restitución, y la construcción de un proyecto de vida 

digno y estable para las víctimas. 
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11.4 Mecanismos de impacto y posibles sinergias 

Como es de esperarse, casi todos los hogares (44/45) perciben cambios positivos en los 

activos productivos; los principales canales a través del cual se generan esos incrementos son (i) la 

inversión que se realiza con apoyo del PPF y otras intervenciones provenientes de entidades 

como los comités de cafeteros, cooperación internacional (OIM, FAO, JICA), Prosperidad 

Social (FEST y PxMF) en activos productivos individuales y colectivos, (ii) inversión en activos 

productivos con recursos propios o re inversión de ganancias del PPF y (iii) uso de la trasferencia 

de FeA para el desarrollo de pequeños emprendimientos productivos (Cuadro 34). 

Cuadro 34. Sinergias y mecanismos variable Seguridad Activos Productivos 

Mecanismos / 
Programas o 

entidades 

Mencionados durante la sección de Impacto Mencionados durante 
la construcción de la 

línea de tiempo 

PPF 
-

URT 

Prosperidad 
Social : FEST  

/PxMF 

FAO 
/ 

JICA 

Recursos 
propios 

/ganancias 
PPF / 

créditos 

FEA Ayudas humanitarias, 
INCODER; OIM, 

comités de cafeteros, 
gobiernos 

departamentales y 
locales; indemnización, 

Min. Agricultura 

Inversión directa 
en activos 
productivos 
individuales 

X X X X X X 

Inversión en 
activos 
colectivos 

  X    

 

La mayoría de hogares entrevistados (38/45) perciben mejoras en su actividad productiva 

durante el desarrollo del PPF a través de diferentes mecanismos (Cuadro 35): (i) la diversificación 

o consolidación de actividades productivas, (ii) el cambio entre desarrollar actividades 

productivas dependientes y la implementación de emprendimientos propios, (iii) el aumento en 

la productividad de los cultivos y el mejoramiento en la eficiencia de la producción y (iv) el 

mejoramiento en la calidad de productos y la adición de valor. Estos cambios se generan por los 

activos productivos adquiridos, principalmente, con el PPP de la URT, la asistencia técnica 

brindada en ese programa, y las capacitaciones ofrecidas por varias entidades. 
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Cuadro 35. Sinergias y mecanismos, variable Actividad productiva 

Mecanismos / Programas o entidades Mencionados durante la sección de Impacto 

PPF -
URT 

Otras intervenciones de 
tipo productivo 

SENA FEA 

Establecimiento, diversificación o 
consolidación de actividades productivas 

X X  X 

Asistencia técnica X    

Formación en temas de tipo productivo  X X X  

De los 45 hogares que respondieron la sección de impacto, 37 perciben efectos positivos 

en la variable capital humano, a través de las visitas técnicas realizadas por el PPP de la URT y 

capacitaciones en temas productivos -u otros- llevadas a cabo por diferentes entidades como el 

SENA, Prosperidad Social -entre ellos FeA-, la cooperación internacional, principalmente FAO, 

JICA y la OIM. En varios casos, los procesos de formación del SENA están relacionados con 

los proyectos productivos que desarrollan los hogares. No toda la capacitación brindada es de 

tipo técnico-productivo; las entidades mencionadas también ofrecen formación en temas 

relacionados con contabilidad y finanzas de los negocios, medio ambiente, elaboración de 

alimentos procesados, trabajo colectivo y asociatividad, liderazgo, mercadeo y comercialización, 

salud reproductiva y sexual, fortalecimiento de habilidades blandas, entre otros (Cuadro 36). 

Cuadro 36. Sinergias y mecanismos variable Capital Humano 

Mecanismos 
/ Programas 
o entidades 

Mencionados durante la sección de Impacto 
Mencionados 
durante línea 

de tiempo 

PPF 
de 

URT 

Prosperidad 
Social: 
FEST, 
ReSA. 
PxMF 

SENA Cooperación 
internacional: 
OIM, FAO, 

JICA 

Recursos 
propios 

/ganancias 
PPF 

Otros FEA Comités de 
cafeteros, 

cooperación 
internacional, 

otras 

Asistencia 
técnica 

X 
 

    X  X 

Formación en 
temas 
productivos 

 X X X  X X X 

Formación 
técnica o 
profesional / 
diplomados 

   
X 

 
X 

    

Mejor calidad 
de vida 
conduce al  
rendimiento 
académico de 
los hijos 

    X  X  

Inversiones 
en educación 
hijos  

    X  X X 
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También se consideran efectos positivos en educación de los hijos atribuidos a: (i) el 

mejoramiento de la calidad de vida de los hogares, gracias a los ingresos percibidos por el PPF, 

que ha redundado en un mejor rendimiento académico de los jóvenes, (ii) la inversión de las 

ganancias del PPF en la educación superior de los hijos, (iii) la transferencia de FeA que permite 

dotar a los niños y jóvenes con los implementos requeridos para su buen desempeño escolar. 

Adicionalmente, un entrevistado se graduó como técnico del SENA mientras implementaba su 

PPF y otros asistieron a diplomados dictados en el marco de proyectos con la FAO (Cuadro 36). 

Encontramos que 34 hogares reportan percibir mejoras en la seguridad alimentaria de su 

hogar durante el desarrollo del PPF.  Estos cambios positivos se generan a partir de los siguientes 

mecanismos (Cuadro 37):  (i) huertas caseras u otros elementos del componente de seguridad 

alimentaria del PPF, (ii) mayores ingresos recibidos gracias al PPF que favorecen la compra de 

alimentos, (iii) dinero proveniente de remesas de hijos o salarios,  utilizados para adquirir 

alimentos, (iv) componente de huertas caseras de otras intervenciones  como FEST y SENA 

(patios productivos), (v) consumo de alimentos producidos con emprendimientos apoyados por 

URT u otras intervenciones, (vi) mayor facilidad de adquirir alimentos en el campo (precios más 

bajos),  (vii) formación para el montaje de huertas caseras por parte del PPP de URT y  otras 

intervenciones,  (viii) adquisición de alimentos para el hogar con transferencia de FeA, y (ix) 

formación en temas relativos a preparación y manejo de alimentos brindados por diferentes 

intervenciones (FeA, FEST). Moreno-Sánchez et al. (2019) identifican que, en algunas ocasiones, 

los productos provenientes de inversiones en pequeños emprendimientos productivos con el 

dinero de FeA, como cría de gallinas, se utilizan exclusivamente para el consumo del hogar. 

Algunos hogares también mencionan haber sido o ser receptores de otros programas de 

seguridad alimentaria diferentes a los mencionados, después de recibir la sentencia de restitución. 

A pesar de que la gran mayoría de hogares perciben cambios importantes en sus activos y 

actividad productiva, esas mejoras no se reflejan aún sobre los ingresos: 28 de los 45 hogares que 

respondieron a esta pregunta observan mejoras en esta variable. De acuerdo con los 

entrevistados, los canales a partir de los cuales se generan estos cambios positivos en los ingresos 

son: (i) el aumento en la productividad y calidad en sus productos, (ii) los ingresos recibidos de 

los bienes producidos con el PPF, (iii) buenos precios para algunos productos (p.ej. maracuyá), 

(iv) ingresos recibidos por trabajo al jornal, (v) ingresos recibidos por comercialización de 

productos de la huerta casera. Algunos de los hogares que reportan mejoras en los ingresos son 
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beneficiarios de otras intervenciones de tipo productivo. Como se mencionó anteriormente, 

eventos climáticos extremos como sequías o heladas y las caídas en los precios de los productos 

apoyados por la URT, así como problemas con el establecimiento del PPF o la falta de vivienda 

afectan el desempeño de las actividades productivas y, por tanto, los ingresos. 

Cuadro 37. Sinergias y mecanismos, variable Seguridad Alimentaria 

Mecanismos / 
Programas o 

entidades 

Mencionados durante la sección de Impacto Mencionados 
durante la 

construcción de la 
línea de tiempo 

PPF -URT 
/restitución 

Prosperidad 
Social : FEST 

SENA Recursos 
propios 

/ganancias 
PPF 

FEA Ayudas humanitarias, 
ReSA, comités de 

cafeteros, cooperación 
internacional, otras 

Componente 
seguridad 
alimentaria 

X X X   X 

Adquisición de 
más y mejores 
alimentos 

   X X  

Consumo de 
alimentos 
provenientes de 
proyectos 
productivos 

X X   X  

Adquirir alimentos 
en el campo es más 
fácil 

X      

Formación en 
huertas caseras y 
otros temas  

X X   X X 

En lo relativo a la vivienda, los hogares -activos y graduados- que perciben cambios 

positivos (24/45) en esta variable señalan como generadores de efectos (i) la recepción de la 

vivienda ordenada por la sentencia de restitución,  (ii) la adquisición de activos domésticos, (iii) 

compra de vivienda o lotes y (iv) mejoras, adecuaciones o ampliaciones a la vivienda realizadas 

con la indemnización, el incentivo de habitabilidad de FEST, apoyos de políticos locales y 

recursos propios provenientes, en algunos casos, de los ingresos recibidos por el PPF y, en otros, 

de crédito (Cuadro 38). 

Debe recordarse que algunos hogares han recibido, después de recibir la sentencia de 

restitución, otras intervenciones relativas a vivienda, provenientes de fuentes como el gobierno 

nacional, departamental o local, la cooperación internacional y otros.  
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Cuadro 38. Sinergias y mecanismos, variable Vivienda 

Mecanismos / Programas o 
entidades 

Mencionados durante la sección de 
Impacto 

Mencionados 
durante la 

construcción de la 
línea de tiempo 

S
en

te
n

ci
a 

re
st

it
u
ci

ó
n

 

In
d

em
n

iz
ac

ió
n

 

C
o

m
p

o
n

en
te

 

h
ab

it
ab

ili
d

ad
 F

E
S
T

 

P
ro

gr
am

as
 d

e 
v
iv

ie
n

d
a 

go
b

ie
rn

o
 n

ac
io

n
al

 

R
ec

u
rs

o
s 

p
ro

p
io

s 

/
cr

éd
it

o
s 

/
 g

an
an

ci
as

 

P
P

F
 

O
tr

o
s 

Programas del 
gobierno / 

cooperación 
internacional / ayudas 

humanitarias 

Subsidio de vivienda X 
 

  X  X X 

Compra de vivienda / parcela / 
lote 

      X 

Mejoramiento /  adecuación / 
ampliación de vivienda 

 X X  X X X 

Dotación de activos domésticos   X  X  X 

44 de 45 hogares perciben mejoras en las variables psicológicas a través de mecanismos como 

(i) el proceso de restitución jurídica y material de sus tierras, que les brindó tranquilidad y 

felicidad y los motiva a progresar y a establecer metas, (ii) el apoyo recibido con el PPF que les 

genera independencia económica, los hace sentirse útiles y activos,  fortalece lazos en el hogar, 

los integra a  la comunidad,  les mejora la calidad de vida y les permitió adquirir activos 

productivos necesarios para el desarrollo de sus medios de vida, (iii) los procesos de formación 

recibidos en variados temas por diversas entidades y (iv) el sentirse apoyados por el Estado en 

su situación de víctimas del conflicto, favorece su autoestima y les genera seguridad (Cuadro 39).  

Cuadro 39. Sinergias y mecanismos variable Variables psicológicas 

Mecanismos / Programas o 
entidades 

Mencionados durante la sección de Impacto 

PPF – 
restitución 

URT 

Otras 
intervenciones 

de tipo 
productivo 

Otras 
intervenciones 

FEA 

Retornar a sus tierras   X   X 

El desarrollo de un emprendimiento 
productivo propio 

X X   

Formación en variados temas X  X X 

Acompañamiento estatal en su 
condición de víctimas favorece su 
autoestima 

X X X  

El impacto en el capital social percibido por los entrevistados, durante la implementación 

del PPF, se encuentra entre los más bajos (19/44); no obstante, eso no significa que el capital 
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social se haya mermado ya que la mayoría de los hogares (24/44) consideran que las relaciones 

con la comunidad no cambiaron ni negativa, ni positivamente durante la ejecución de los PPF. 

Las mejoras en capital social se atribuyen a (Cuadro 40): (i) el establecimiento, reactivación o 

consolidación de organizaciones comunitarias que fueron motivados por la URT, o por otras 

entidades articuladas con la URT (p.ej. FAO); estas organizaciones han crecido en número de 

socios o se han formalizado,  (ii) la conformación de organizaciones informales de productores 

también impulsada por la URT,  (iii) los talleres y procesos de formación brindados por FeA, 

URT, SENA y otras entidades (p.ej. JICA, FAO) propician espacios de encuentro comunitario 

y capacitan a los hogares en temas relativos a trabajo colectivo, respeto, resolución de conflictos, 

asociatividad, entre otros; estos espacios fortalecen el trabajo comunitario.  

El ahorro, junto con salud es la variable que exhibe la menor frecuencia de cambios 

positivos (17/44).  

Cuadro 40. Sinergias y mecanismos variable Capital Social 

Mecanismos / Programas o entidades Mencionados durante la sección de 
Impacto 

PPF –
URT 

Otras intervenciones de 
tipo productivo  (FAO, 

JICA) 

FEA 

Establecimiento, reactivación o consolidación de 
organización comunitaria   

X X  

Conformación de grupos de productores informales X   

Espacios de encuentro comunitario y formación en 
temas relativos a Capital Social 

X X X 

Finalmente, a pesar de que el tema de la salud ha sido mencionado como el componente 

más importante en la concepción de bienestar de los hogares entrevistados, la salud es una de 

las variables en la que menos hogares reportaron cambios positivos (12/45). Los cambios 

positivos en salud percibidos se generan a través de los siguientes canales (Cuadro 41): (i) el 

retorno a sus predios producto del proceso de restitución ha tenido efectos muy positivos sobre  

su situación emocional; esto a su vez se refleja en mejoras en la salud física, (ii) perciben que se 

enferman menos en el campo que en la ciudad, (iii) han recibido acompañamiento psicosocial, 

(iv) están ocupados en las actividades físicas que demandan los PPF -y que acostumbraban 

realizar antes del desplazamiento- les mejora la condición de salud, (v) mejor alimentación 

resultado del componente de seguridad alimentaria del PPF -y otros programas (FEST)- y de 

mayores ingresos provenientes de PPF o transferencia de FeA, (vi) formación en hábitos 

saludables, salud reproductiva, salud dental, tratamiento de agua, manejo y preparación de 
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alimentos, entre otros, por parte de programas como FeA y FEST,  (vii) mayores ingresos que 

permiten destinar dinero a gastos relacionados con la salud y (viii) las visitas de crecimiento y 

desarrollo de FeA les permiten a las madres mantener  control sobre la salud de sus hijos y 

aprender sobre temas relativos a salud infantil. Estas percepciones de cambios positivos en salud 

se relacionan, en algunos casos, con cambios en variables psicológicas generados por el retorno 

a sus tierras y el apoyo en aspectos productivos.  Todos los entrevistados hacen parte del sistema 

general de salud y algunos han recibido apoyo de tipo psicosocial.  

Cuadro 41. Sinergias y mecanismos, variable Salud 

Mecanismos / 
Programas o 

entidades 

Mencionados durante la sección de Impacto 

PPF- 
restitución- 

URT 

Prosperidad 
Social: FEST y 

PxMF 

Ministerio y 
Secretarías de 

salud- Sentencia 
de restitución 

Recursos 
propios 

/ganancias 
PPF 

FEA 

Retorno a su tierra X 
 

    

Se perciben más 
saludables en el 
campo 

X     

Acompañamiento 
psicosocial  

  X   

Ocupación física en 
actividades conocidas 

X     

Mejor alimentación  X X  X X 

Formación en hábitos 
saludables y otros 

 X   X 

Vistas de control y 
crecimiento de 
menores 

    X 

Inversiones directas 
en salud 

   X  

Como se observa en los cuadros anteriores, es muy posible que varios de los impactos 

percibidos por los hogares se deban no solo al PPP de la URT, sino a una combinación de 

intervenciones e inversiones propias de los hogares; no obstante, y aunque los hogares 

consideran que varias de estas intervenciones llegan coordinadas a través de la URT (caso de la 

entrega de vivienda o de los procesos de formación o de proyectos productivos brindados por 

SENA, FEST, FAO o  JICA ), algunas de ellas son dispersas y parecen atender más a objetivos 

particulares de las entidades. De hecho, se encuentran varios casos de hogares graduados y 

activos que no cuentan con la vivienda, situación que afecta el desempeño de sus actividades 

productivas y otras variables. Así mismo, debe resaltarse la importancia de la articulación para la 

organización de productores, el mercadeo, la comercialización y la generación de valor agregado 
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en los productos apoyados por el PPP de la URT, que se sucede en algunos departamentos -por 

ejemplo, con la FAO- por su papel para favorecer la generación de ingresos más estables. No 

obstante, la aún limitada oferta de bienes públicos, que se evidenció en las entrevistas realizadas 

para este análisis, y, principalmente, el mejoramiento o construcción de carreteras que faciliten 

el transporte de insumos y productos afecta el desempeño productivo de los hogares y sus 

ingresos.  

En este análisis se repite con frecuencia -al igual que en el análisis realizado por Moreno-

Sánchez et al. (2019) para hogares receptores de FEST-, las pérdidas en las actividades 

productivas apoyadas por la URT asociadas a la presencia de eventos climáticos extremos. En 

este sentido, cobra relevancia buscar las formas de coordinación con las entidades pertinentes 

para el diseño e implementación de seguros agrícolas que cubran a los hogares restituidos ante 

la presencia de estos eventos. Así mismo, no sobra la articulación para la adaptación al cambio 

climático, que puede incluir coordinación con entidades territoriales o del orden nacional, para, 

por ejemplo, la construcción de pozos de recolección de agua, sistemas comunitarios de riego   

u otros.  

En el análisis institucional llevado a cabo para este mismo proyecto, los hogares 

entrevistados consideran fundamental el apoyo y la coordinación de los gobiernos locales, 

departamentales y nacional, no solo para mejorar las condiciones económicas de núcleos 

familiares particulares, sino -a través de intervenciones de mayor envergadura y más integrales- 

favorecer el desarrollo comunitario y municipal; en ese sentido mencionan explícitamente  la 

importancia de garantizar vías de acceso, espacios de comercialización de productos y de ofrecer 

servicios públicos como acueducto.  

Caja 35. Comercialización de productos. 

“El apoyo que necesitamos es comercializar los productos; de nada nos sirve que vengan del gobierno y nos den 

algunas cosas, si después de invertir tiempo y trabajo, no hay donde vender lo que se cultive”. 

Entrevista, Análisis Institucional 

 

“Se necesita que se den cuenta de la realidad, de que aquí nos estamos quedando con la cosecha para vender, 

también las carreteras, el acueducto, todo eso”. 

Entrevista, Análisis Institucional 

Por último, se resalta que, aunque los hogares beneficiarios del PPP de la URT se muestran 

optimistas y reflejan su capacidad para establecer metas y estrategias para lograrlas, consideran 
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que factores como deterioro de la salud, el regreso del conflicto armado, factores climáticos y 

los precios de los productos, en su orden, impedirían o retrasarían el logro de sus aspiraciones.  
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