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La restitución de tierras y la estabilización 

socioeconómica de los hogares desplazados en Colombia 

¿Cómo vamos? 

 

Jorge H. Maldonadoa, Andrei Romerob, Viviana León-Juradoc 

 

Resumen 

Con la implementación la Ley 1448 de 2011 se estableció que la restitución de tierras a los 

hogares que fueron víctimas del conflicto armado es responsabilidad de la Unidad Administrativa 

Especial de Gestión y Restitución de Tierras (URT). Entre varias estrategias reparadoras que 

hacen parte del proceso de restitución se encuentra el Programa Proyectos Productivos (PPP) 

que tiene como objetivo apoyar financiera y técnicamente a las familias víctimas del conflicto 

que retornan a sus tierras. En este documento, se presentan los resultados de la evaluación 

cuantitativa de impacto del PPP utilizando información de 880 hogares en siete departamentos 

del país y luego de cinco años de implementación del programa. En particular, se llevaron a cabo 

dos ejercicios que estudian el efecto de la exposición al programa. Por un lado, se evaluó la 

exposición neta al tratamiento indagando por la existencia de efectos no lineales en el tiempo. 

Y, por otro lado, se estimaron efectos heterogéneos que surgen de la variación en las 

metodologías de implementación del programa y efectos de género en la jefatura del hogar. Los 

resultados sugieren que los hogares reducen consistentemente el nivel de pobreza, mejoran sus 

condiciones de seguridad alimentaria, tienen un mayor bienestar percibido e incrementan el valor 

de sus activos tanto en el corto como en el mediano plazod. 
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Land restitution and socioeconomic stabilization of 

displaced households in Colombia. How are we doing? 

 

Jorge H. Maldonado, Andrei Romero, Viviana León-Jurado 

 

Abstract 

With the implementation of the Law 1448 of 2011, it was established that the restitution of land 

to households that were victims of the armed conflict is the responsibility of the Special 

Administrative Unit for Land Management and Restitution (URT). Among several reparative 

strategies that are part of the restitution process is the Productive Projects Program (PPP), which 

aims to provide financial and technical support to families that are victims of the armed conflict 

and have returned to their land. This document presents the results of the PPP impact evaluation 

using information from 880 households in seven departments of Colombia and after five years 

of program implementation. Two exercises were carried out that study the effect of exposure to 

the program. On the one hand, net exposure to treatment was evaluated by investigating the 

existence of non-linear impacts over time. On the other hand, heterogeneous effects were 

estimated using the variation in the implementation’s methodologies and the existence of a 

female head of household. The results suggest that households consistently reduce the level of 

poverty, improve their food security conditions, have greater perceived well-being, and increase 

the value of their assets in both the short and medium-term.  

 

 

Key words: Armed Conflict’s victims, Law 1448, productive projects, poverty, productive 

assets, wellbeing. 
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1 Introducción 

De acuerdo con el Registro Único de Víctimas (RUV) hasta julio de 2020, 9.031.048 

personas figuran en el RUV, de las cuales más del 80% (8.047.756) corresponden a víctimas de 

desplazamiento forzado. Hasta el 2019, un total de 5.232 sentencias de restitución se han fallado 

de las más de 100 mil solicitudes presentadas por las víctimas (URT, 2019). Mediante la Ley 1448 

de 2011, conocida como la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, se establecieron distintos 

tipos de medidas de reparación hacia las víctimas. Entre dichas medidas se encuentra la 

Restitución de Tierras que, como estipula la ley, es responsabilidad de la Unidad Administrativa 

Especial de Gestión y Restitución de Tierras, URT (URT, 2019). En este contexto, se entiende 

como restitución la realización de medidas para el restablecimiento de la situación anterior a las 

violaciones ocurridas durante el conflicto armado interno. Dentro de dichas medidas se 

encuentran (i) la restitución jurídica y material de las tierras objeto de despojo5 o abandono 

forzado6, (ii) la restitución de la vivienda, (iii) acompañamiento técnico en manejo de créditos y 

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

Con relación a estas disposiciones, se estableció que los objetivos de la URT son: (i) 

administrar el registro de tierras presuntamente despojadas y abandonadas, (ii) presentar ante los 

jueces y/o magistrados de restitución de tierras, y a nombre de las víctimas, las solicitudes o 

demandas de restitución y (iii) acompañar las acciones post-restitución que permitan una 

restitución efectiva y sostenible a los hogares que se les han devuelto sus tierras. Para cumplir 

esta última meta se creó el Programa Proyectos Productivos (PPP). Este programa tiene como 

objetivo apoyar financiera y técnicamente a las familias víctimas del conflicto restituidas 

interesadas en desarrollos productivos en los predios restituidos (abarcando desde actividades 

con fines de autoconsumo hasta emprendimientos con fines comerciales) como fuente de 

ingresos. El PPP tiene como propósito generar sostenibilidad en los procesos de restitución de 

tierras, se diseña para garantizar acompañamiento y acciones posteriores a la restitución, que le 

                                                             
5 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. 
6 Se entiende por abandono forzado de tierras, según la ley 1448/2011, 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 debió desatender en su desplazamiento. 
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apunten a ejecutar un plan de vida, con dignidad y estabilidad, y a su vez contribuir con el derecho 

a la no repetición. 

Desde finales del 2018 la URT se encuentra en un proceso de validación de su objetivo 

principal lo que hace oportuna la evaluación de las diferentes herramientas que tiene la entidad, 

entre ellas, el PPP. De hecho, luego de cinco años de inicio de operación del PPP, la URT tenía 

como objetivo realizar una primera evaluación que permita concluir sobre la utilidad del 

programa y sus componentes (URT, 2017).  

La Universidad de los Andes a través del Centro de Estudios para el Desarrollo 

Económico (CEDE) lidera el proyecto “Mejorando la articulación entre intervenciones de desarrollo 

productivo rural y protección social en países en desarrollo: Lecciones de América Latina y África”7 financiado 

por el Fondo Internacional del Desarrollo Agrícola (FIDA). Con este proyecto se propone 

brindar evidencia a los formuladores de política sobre los beneficios de las intervenciones 

articuladas de desarrollo productivo y protección social en términos tanto de los efectos 

generados sobre los hogares tratados como de las características institucionales que permiten o 

dificultan una mejor articulación. 

En el marco de este proyecto se realiza la evaluación del PPP, cuyo objetivo es identificar 

y estimar los cambios de mediano y corto plazo (efecto causal) en las condiciones de vida de la 

población restituida y beneficiaria del programa de acuerdo con su grado de exposición al 

programa. Gracias a que la fecha de inicio del programa está condicionada al dictamen que otorga 

un juez a través de una sentencia judicial a la población víctima del conflicto armado es posible 

utilizar la variación (exógena) existente para estimar el efecto del PPP. De esta manera, se 

llevaron a cabo dos ejercicios. Por un lado, se evaluó la exposición neta al programa (meses de 

intervención), indagando por la existencia de efectos no lineales en el tiempo. Y por el otro lado, 

se estimaron efectos heterogéneos causados por la variación en las metodologías de 

implementación del programa y diferencias de género en la jefatura del hogar. 

Los resultados de la evaluación sugieren que el programa genera efectos positivos en 

diferentes variables. Se encontró que el mayor crecimiento que logran los hogares es sobre el 

valor de los activos, lo cual sucede cuando están cerca de consolidar el Proyecto Productivo y 

este se estabiliza una vez la participación en el programa ha terminado. En promedio, los hogares 

                                                             
7 Puede consultar con mayor detalle los resultados de esta evaluación, así como de todos los estudios de caso 
realizados en el proyecto, en el siguiente enlace: www.sinergiasrurales.info  

http://www.sinergiasrurales.info/
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reducen su nivel de pobreza, entendido a partir del Índice de Pobreza Multidimensional (IPM), 

entre una y dos privaciones externas durante la implementación del programa y después de haber 

terminado su participación en el mismo. El análisis muestra también que los hogares parecen 

estar reduciendo parcial, aunque consistentemente su inseguridad alimentaria. Con respecto a 

los servicios financieros, se puede ver que los hogares reducen, en promedio, la probabilidad de 

recibir crédito informal en un 30% e incrementan la probabilidad de aumentar el crédito formal 

en un 20%. Adicionalmente se encuentra un impacto positivo y significativo de la participación 

del programa u otras intervenciones sobre la percepción de bienestar subjetiva de los hogares, el 

Capital Social y el empoderamiento. El análisis por exposición permite prever un efecto 

sostenido del programa aun después de que termina la intervención. 

Este documento se divide en cinco secciones. La primera es la presente introducción. La 

segunda sección presenta una breve descripción del PPP. Luego, en la tercera sección, se explica 

la metodología implementada para la evaluación. Posteriormente, en la cuarta sección, se 

presentan los resultados. Finalmente, en la última sección se concluye y se discuten las posibles 

implicaciones de política. 

2 El Programa Proyectos Productivos (PPP)  

El PPP está fundado normativamente como una estrategia reparadora que busca apoyar 

el retorno y arraigo de la población desplazada, a través de un proceso de restitución de tierras 

sostenible (contemplado en el Art 25 de la Ley 1448 de 2011). Los beneficiarios del PPP se 

caracterizan por ser población víctima de despojo o abandono de tierras o territorios a quienes 

les han sido restituidos sus derechos mediante sentencia judicial; también pueden ser propietarios 

de tierra quienes han retornado y hacen parte del Registro de Tierras Despojadas y Abandonadas 

Forzosamente. Estos beneficiarios deben gozar de la propiedad efectiva del predio objeto de 

restitución o compensación y, previa implementación del proyecto productivo, deben haber 

manifestado participar en el programa de forma voluntaria. 

El objetivo principal del programa es apoyar financiera y técnicamente a las familias 

víctimas del conflicto interesadas en desarrollos productivos en los predios restituidos, 

abarcando desde actividades con fines de autoconsumo hasta emprendimientos con fines 

comerciales, como fuente de ingresos de las familias beneficiarias de la restitución (componente 

de desarrollo productivo). Específicamente el programa busca: i) crear condiciones económicas 

sostenibles; ii) Facilitar el acceso a los servicios de acompañamiento técnico durante la 
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implementación y asesoría del proyecto productivo para mejorar los resultados en cuanto a 

productividad, condiciones de vida y generación de ingresos; iii) Hacer inclusión al sistema 

financiero: bancarización y gestión de crédito y iv) Realizar seguimiento y acompañamiento 

integral al proyecto formulado (URT, 2019).  

La ejecución y operación de las actividades que conducen al logro de los objetivos se basa 

en la entrega de un incentivo económico a los beneficiaros. Los incentivos están orientados a 

fortalecer las capacidades familiares y locales de los participantes, así como a propiciar nuevas 

habilidades y oportunidades que redundan en la generación de ingresos y en el mejoramiento de 

la calidad de vida de los núcleos familiares beneficiarios de la restitución de tierras. De este modo, 

el programa dispone de un paquete de servicios dirigidos a la población restituida, entre los 

cuales están:  

1. Los estudios técnicos que consideren la oferta productiva más eficiente, el medio natural, 

la vocación del suelo, el medio social, los mercados y el ordenamiento productivo del 

territorio. 

2. Acceso a información técnica y de mercados para facilitar la toma de decisiones acerca 

del tipo de sistema productivo a establecer o a potenciar de manera eficiente.  

3. La formulación y la evaluación de los respectivos proyectos productivos con la asesoría 

y el apoyo de profesionales del área productiva, para procurar la viabilidad de los mismos 

respecto de su sistema productivo, localización, nivel tecnológico, infraestructura 

productiva, y aspectos financieros, entre otros.  

4. Una vez formulado y aprobado el proyecto productivo familiar mediante los mecanismos 

referidos se otorga el estímulo económico, de acuerdo con las condiciones pactadas con el 

titular. 

5. Mediante los mecanismos creados para la puesta en marcha e implementación del 

proyecto, se realiza un monitoreo de los componentes técnicos de los proyectos y el 

desarrollo de capacidades productivas. 

La duración del programa es de máximo 24 meses y contempla incentivos económicos no 

reembolsables. Respecto del monto del incentivo (no reembolsable), la asignación depende de 

la línea productiva que se establece y su valor total puede ascender hasta los cincuenta y cinco 
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(55) Salarios Mínimos Legales Mensuales Vigentes (SMLMV)8 por familia, dirigido a cubrir las 

siguientes actividades: 

a. Incentivo para la formulación del proyecto productivo y para el acompañamiento, 

mediante la prestación del servicio de acompañamiento integral: podrá ascender hasta quince 

(15) SMLMV y se entregará a través de la contratación de los servicios de un Operador o 

quien haga sus veces, cuando se requiera, para adelantar los estudios de formulación y el 

desarrollo de las actividades de acompañamiento integral para la implementación de cada 

proyecto productivo. 

b. Incentivo de inversión para la implementación del proyecto productivo: podrá ascender 

hasta cuarenta (40) SMLMV por familia, para desarrollar las actividades de inversión y las 

acciones relacionadas con la ejecución de cada proyecto productivo familiar. Una vez el 

beneficiario sea bancarizado y previa aprobación del proyecto productivo familiar, la Unidad 

girará los recursos correspondientes al incentivo para ser aplicados máximo dentro de los 24 

meses efectivos de acompañamiento. El proyecto productivo debe contemplar un 

componente de seguridad alimentaria y una o varias líneas productivas agropecuarias o 

forestales.  

El Programa de Proyectos Productivos actúa sobre la población retornada y restituida a 

través de varios componentes de acción que buscan apoyar la formulación del Proyecto 

Productivo, mejorar las capacidades socio empresariales y comerciales de los hogares y facilitar 

la recuperación productiva de los predios restituidos. El PPP se ejecuta para cada hogar 

beneficiario si existe: i) acceso real a servicios del estado, ii) Cofinanciación para el proyecto 

producto y iii) Presencia en territorio de operadores locales (URT, 2019). A causa de la condición 

de vulnerabilidad que presentan los hogares beneficiarios de PPP, estos también pueden ser 

objeto de programas de protección social que buscan promover el ejercicio de los derechos 

económicos, sociales y culturales de estas personas y sus hogares. Con respecto a esto último, se 

encontró que, en general, los hogares encuestados son sujetos a distintos tipos de intervenciones 

sociales de tipo productivo o protección social, que complementan de unas formas u otras el 

apoyo brindado por PPP. 

                                                             
8 Para 2019 el SMLMV era de $828.116 pesos colombianos. 
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3 Metodología 

Para poder identificar correctamente el efecto del Programa Proyectos Productivos, se 

propone una metodología mixta que capture los efectos sinérgicos asociados a la 

implementación de dicho programa. La estrategia metodológica incluye el uso combinado de 

dos enfoques de análisis para proporcionar una comprensión exhaustiva del alcance del 

programa: un análisis de efectos y un análisis institucional.  

El análisis de efectos utiliza una metodología mixta que optimiza el potencial conjunto de 

la medición precisa de los efectos obtenida con los métodos cuantitativos y la facultad de la 

investigación cualitativa de desentrañar los canales o mecanismos detrás de las intervenciones 

analizadas. 

Con el ejercicio de evaluación cuantitativa de efectos se busca identificar y estimar los 

cambios de mediano y corto plazo (efecto causal) en las condiciones de vida de la población 

restituida y beneficiaria del Programa Proyectos Productivos. En ausencia de información para 

una prueba controlada aleatoria y de datos longitudinales, se propone estimar los diferentes 

efectos a partir de la duración en el programa de los hogares participantes, medido como el 

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

el proyecto productivo hasta el momento en que se realizó la recolección de información. Este 

ejercicio puede realizarse debido a que el programa tiene distintas cohortes que permiten la 

comparación en la intensidad del tratamiento. Además, con el objetivo de complementar y 

aportar más información al análisis de intensidad se plantea un análisis de efectos heterogéneos. 

En este caso se comparan los resultados de dos grupos de participantes en el programa 

dependiendo de su tiempo de antigüedad en las diferentes metodologías que ha tenido el 

programa, y se hace un análisis diferenciado por el género del jefe de hogar con el fin de 

identificar si existen patrones diferenciadores en la generación de impactos sobre esta población.  

3.1 Diseño muestral 

El Programa de Proyectos Productivos se creó en 2012. Hasta finales de 2018 había 

beneficiado 3.365 hogares restituidos desde su implementación en enero del 2013. En el 2013 el 

programa estuvo en siete departamentos, mientras que en su último año ya se extendía a 18 

departamentos del país. En diciembre de 2018, la población beneficiaria del PPP estaba 
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localizada en 141 municipios de 18 departamentos. Los últimos departamentos en incorporarse 

al programa son también los departamentos con menos participantes (Cuadro 1)9.  

Cuadro 1 Número de beneficiarios del PPP por departamento 

Departamento 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Total 

Córdoba 107 94 109 319 42 91 762 

Antioquia 13 99 14 97 141 126 490 

Nariño 0 37 71 92 35 144 379 

Bolívar 95 17 34 73 80 66 365 

Tolima 2 40 80 82 42 52 298 

Magdalena 76 32 23 20 30 38 219 

Valle Del Cauca 0 37 39 29 53 28 186 

Putumayo 0 28 17 33 17 59 154 

Sucre 26 42 1 0 21 62 152 

Cesar 1 13 1 9 27 44 95 

Cauca 0 5 5 17 18 19 64 

Cundinamarca 0 2 1 11 23 27 64 

Meta 0 18 11 18 11 2 60 

Santander 0 2 7 2 6 8 25 

Norte De Santander 0 2 0 0 7 13 22 

Caldas 0 0 0 0 11 8 19 

Risaralda 0 0 0 0 0 11 11 

Total 320 468 413 802 564 798 3.365 

Fuente: Base administrativa URT. 

Para propósitos de la evaluación, se buscó agregar a los participantes de acuerdo con el 

momento en el que iniciaron el proyecto productivo. Para realizar esta agrupación se usa como 

criterio el número de meses que han transcurrido desde la fecha de inicio del proyecto 

productivo, utilizando la fecha del primer desembolso, hasta marzo de 2019 (mes en que se 

realiza la encuesta). Conforme a este criterio, los participantes más antiguos iniciaron el proyecto 

productivo hace 74 meses. A su vez, los últimos participantes que ingresaron al programa, y que 

actualmente están vinculados, iniciaron el proyecto productivo en diciembre de 2018. La Figura 

1 muestra la distribución de la fecha en la que los participantes recibieron el primer desembolso. 

                                                             
9 El Cuadro 1 muestra la información para 3.365 beneficiarios, pues sólo para éstos se tiene certeza de la fecha de 
su entrada al programa, que se aproxima con la fecha del primer desembolso. En Caquetá sólo hay 2 beneficiarios 
y no tienen fecha de desembolso. 
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Figura 1 Distribución de la fecha del primer desembolso 

Fuente: Base administrativa URT 

A partir de esta información, se propone clasificar a los beneficiarios en tres grupos:  

 Antiguos, son los participantes que ingresaron al programa entre enero de 2013 y 

diciembre de 2014, es decir que llevan por lo menos cuatro años de haber terminado 

la intervención;  

 Graduados, son los participantes que ingresaron al programa entre enero de 2015 y 

marzo de 2017 y, por tanto, a la fecha de la encuesta (entre abril y junio de 2019) ya 

habían terminado su participación en el programa y llevaban por lo menos dos años 

de haber terminado;  

 Activos, son los participantes que ingresaron al programa a partir de abril de 2017, 

y por tanto aún estaban siendo intervenidos por el programa al momento de la 

encuesta.  

En el cuadro 2 se observa la distribución de los hogares beneficiarios de acuerdo con estas 

tres categorías. 

De otra parte, la URT ha estado implementando procesos que permitan mejorar la calidad 

de los servicios ofrecidos a los beneficiarios. A partir de la información proporcionada, fue 

posible identificar dos cambios importantes en la metodología de acompañamiento técnico que 

recibió cada participante, por lo que se identificaron tres metodologías de atención. La primera 

metodología se implementó desde el inicio del programa hasta diciembre de 2016. La segunda 
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metodología se diseñó en 2016 y se empezó a implementar desde enero de 2017 hasta febrero 

de 2018. Esta contempla cinco fases de intervención: caracterización, formulación del proyecto 

productivo, facilitar el acceso al sector financiero formal, ejecución de los recursos, y fase final 

de acompañamiento técnico, monitoreo y sostenibilidad. La metodología actual (tercera versión) 

se empezó a implementar en marzo de 2018 y simplifica, en términos metodológicos, el proceso 

al pasar de cinco fases a solo dos. En la tercera versión, las primeras tres fases de implementación 

se unificaron en una sola Etapa de Formulación y las últimas dos fases se convirtieron en la 

segunda Etapa de Implementación de los proyectos productivos. De acuerdo con las tres 

definiciones de metodología es posible que un hogar haya recibido más de una de ellas, como se 

observa en el Cuadro 2.  

Cuadro 2 Tipo de participante de acuerdo con el tiempo que ha transcurrido desde que inició el PPP 

Grupo Definición Participantes Metodologías con las que 
fueron tratados 

Antiguos Enero 2013 - diciembre 2014 788 I 

Graduados Enero 2015 – diciembre 2017 1.215 I, II, III 

Activos Enero 2017 - diciembre 2018 1.362 II, III 

Total   3.365 

 

Fuente: Base administrativa URT. 

La Figura 2 muestra la línea del tiempo y cómo se clasifica cada grupo dentro de las 

metodologías. 

Figura 2 Línea del tiempo de los grupos y las metodologías 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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La selección de la muestra para llevar a cabo la evaluación se definió con base en los grupos 

del cuadro anterior, excluyendo a los participantes pertenecientes al grupo de Antiguos. Este 

grupo no se incluye dentro de la evaluación porque el programa estaba en sus fases iniciales de 

consolidación. Además, dado que el tiempo que ha transcurrido desde el inicio de su vinculación 

al PPP a la fecha de la evaluación es muy extenso, existen factores, durante y después del 

programa que no se pueden controlar y que podrían afectar los resultados.  

En resumen, los grupos definidos para el análisis de efectos, de acuerdo con el tiempo que 

ha transcurrido desde que inició su ruta en el PPP y al tipo de exposición a la metodología actual 

se describen a continuación: 

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

y abril de 2017. Los participantes que entraron durante el 2015 fueron tratados con las 

metodologías I y II, mientras que los participantes que entraron al programa en el 2016 

fueron tratados por las tres metodologías. Adicionalmente, el participante más antiguo 

culminó su proceso dentro del programa hace 48 meses y el más reciente de este grupo 

lo culminó hace 25 meses. 

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

diciembre de 2018. El participante más antiguo estaba próximo a culminar los 24 meses 

de tratamiento al momento de la encuesta. Por su parte, el participante más reciente 

llevaba 5 meses en el programa. Los participantes que entraron en el 2017 recibieron la 

metodología II y III, mientras que los participantes que iniciaron el proceso en 2018 

estuvieron expuestos únicamente a la metodología III. 

3.2 Estrategia empírica para la evaluación del Programa Proyectos 

Productivos (PPP) 

El objetivo de esta evaluación es identificar y estimar los cambios de mediano y corto 

plazo del PPP (efecto causal) sobre las condiciones de vida de la población restituida y beneficiaria 

de dicho programa. Para estimar el efecto causal de un programa, las evaluaciones de impacto –

experimentales y cuasi-experimentales- normalmente buscan comparar a las personas que 

recibieron la intervención con un grupo de personas que no ha recibido el programa, pero que 

tiene características similares al grupo de beneficiarios (contrafactual). En el caso del programa 

PPP, el grupo de comparación debería tener las mismas características de la población 
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beneficiaria del PPP: i. ser víctima de conflicto armado, ii. encontrarse en situación de despojo 

de tierras, iii. hacer parte de la ruta de restitución de tierras, iv. haber recibido la sentencia de 

reparación por parte de un juez, v. haber recibido el apoyo económico para iniciar un proyecto 

productivo y vi. no haber iniciado actividades en el programa. 

Dado que el marco legal, administrativo y operativo del programa hace que sea imposible 

encontrar un grupo de personas que cumplan las características anteriores, la estimación de los 

efectos causales no se puede basar en la comparación con un grupo de control no expuesto al 

tratamiento. En su lugar, se implementa una estrategia de intensidad del tratamiento, que es un enfoque 

cuasi-experimental. Con este, se busca medir los efectos del PPP de acuerdo con las diferencias 

en la duración de la exposición al programa. Se propone evaluar el efecto del programa por 

medio de dos análisis diferentes de intensidad del tratamiento. El primero proviene de la 

metodología utilizada por Carter, Tjernström & Toledo (2019), y consiste en construir una 

medida continua del tiempo que ha pasado desde que cada hogar inició la intervención, de forma 

que se pueda tener en cuenta la evolución de los resultados en el tiempo. Empíricamente, se 

construye una variable que toma la diferencia entre el mes en que se realizó la encuesta y el mes 

en que recibió el primer desembolso del incentivo económico. 

El segundo análisis consiste en capturar el efecto de la exposición al programa teniendo 

en cuenta las categorías definidas en la sección anterior y el tiempo que estuvo cada hogar en 

cada una de las tres metodologías. En el marco muestral obtenido, los beneficiarios del grupo 

Graduados tienen entre 25 y 51 meses con el proyecto productivo y los beneficiarios del grupo 

Activos tienen entre 4 y 24 meses. Por lo tanto, se comparará el efecto diferencial del programa 

para individuos del grupo Graduados en comparación a los individuos Activos que tuvieron 

distintos niveles de exposición en las metodologías. De esta manera, con el objetivo de estudiar 

la sostenibilidad del programa será posible observar qué sucede, una vez se termina la 

intervención, con las variables de interés.  

Las dos estrategias de evaluación se basan en el supuesto de que el tiempo de exposición 

al programa genera efectos diferenciales sobre las variables de interés identificando efectos de 

largo, mediano y corto plazo. Otro supuesto importante es que todos los participantes parten de 

la misma situación –en promedio- antes de recibir el programa, de manera que el único efecto 

adicional es el proporcionado por la intervención. 

A continuación, se detallan los dos modelos propuestos. 



13 

 

3.2.1 Modelo A: exposición al tratamiento 

El primer ejercicio de evaluación se puede explicar a través de la Figura 3, en la cual se 

observa la evolución en el tiempo de una variable de interés 𝑦𝑖 , como el nivel de ingresos, para 

dos tipos de hogares: el participante que entró al programa, por ejemplo, en enero de 2015 y 

otro participante que ingresó al programa en junio de 2017. Bajo el supuesto de que el programa 

tuvo un efecto inmediato y creciente en el tiempo sobre la variable de interés 𝑦𝑖 . El impacto del 

programa para el participante 1 se ilustra a partir del cambio de tendencia de la línea sólida en 

enero de 2015, mientras que la línea punteada muestra la evolución que hubiera seguido la 

variable 𝑦𝑖 si este participante no hubiera estado expuesto al programa. Se hace el supuesto de 

que el participante que inicia en junio de 2017 sigue esta misma tendencia de la línea punteada y 

que sólo cuando entra al PPP, se ve un cambio de la misma magnitud en el crecimiento de sus 

ingresos. 

En el caso del Panel A, este cambio en la tendencia de 𝑦𝑖 es de la misma magnitud α para 

ambos hogares, es decir, que el efecto del programa se mantiene igual en el tiempo. Por el 

contrario, el Panel B muestra el caso en el que la tendencia del hogar que entró al programa en 

2017 cambió en una magnitud γ, mayor al cambio que experimentó el hogar que entró en los 

primeros años del programa. Se mantiene el supuesto de que el impacto del programa es positivo 

y que se mantiene en el tiempo, pero es mayor para el hogar que entró en etapas más recientes 

al programa. Esto podría estar explicado por los cambios de metodología que se han realizado y 

por una posible curva de aprendizaje por distintos factores de mejoramiento en la ejecución del 

programa. 

La identificación de los efectos mediante esta aproximación empírica está sujeta a dos 

supuestos: i. que los beneficiarios sean sistemáticamente similares (tratados) antes de recibir el 

programa y ii. que la fecha de inicio al programa sea completamente independiente (exógeno) a 

las características de los participantes que pueden afectar los resultados del programa. En otras 

palabras, la fecha de inicio no debe estar condicionada a características como los ingresos del 

participante, su núcleo familiar, características intrínsecas de personalidad, etc. Bajo una 

metodología de evaluación donde toda la muestra recibe el programa (tratada) es factible que se 

cumpla el primer supuesto. Adicionalmente, excluir a los primeros beneficiarios (que puede ser 

sistemáticamente diferentes por haber ingresado al programa en el primer momento) garantiza 

que los grupos de comparación sean más homogéneos (Bernal & Peña, 2011). En el caso del 
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PPP, la fecha de inicio está condicionada al dictamen que otorga un juez a través de una sentencia 

judicial a la población víctima del conflicto armado. Como la fecha de esta sentencia no depende 

de las características individuales de los participantes, sino de la rama judicial (un agente externo), 

se puede pensar que se cumple el segundo supuesto. 

Figura 3 Impacto del PPP sobre una variable de interés 

 

De esta manera, se busca calcular los efectos del PPP por medio de las diferencias en el 

tiempo transcurrido desde el inicio del programa. Este tipo de aproximaciones son útiles cuando 

el efecto del programa no depende de la participación en el programa como tal, sino que depende 

del tiempo que el hogar ha estado expuesto a la intervención, como también al tiempo que ha 

pasado después de finalizado el programa. Adicionalmente, estas aproximaciones son 

convenientes cuando solo se tienen datos disponibles para los participantes del programa y no 

es posible recolectar información de no participantes, como es el caso del PPP (Keswell y Carter, 

A. Efecto de Largo Plazo 

 

B. Efecto de Largo Plazo y curva de aprendizaje 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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2014). De esta manera, se estima el efecto del programa por niveles de duración desde la primera 

exposición al tratamiento con el siguiente modelo (ver ecuación 1):  

1) 𝑌𝑖 = 𝛽0 + 𝛽1𝑀𝑒𝑠𝑒𝑠𝑖 + 𝛤𝑋𝑖 +  𝜀𝑖 

En donde 𝑦𝑖 representa la variable de interés a ser evaluada, mientras que la variable 

independiente 𝑀𝑒𝑠𝑒𝑠𝑖, es el tiempo transcurrido en meses entre el momento que el beneficiario 

inició su participación hasta la fecha de la realización de la encuesta (varía de 4 a 51 meses). El 

vector 𝑋𝑖 es el vector de controles, que incluye variables como el número de personas en el 

hogar, la edad del jefe del hogar y el municipio y 𝜀𝑖 es el término de error idiosincrático. Sin 

embargo, se ha registrado en la literatura reciente que los efectos de programas no son lineales 

en el tiempo, pues dependen de la forma en la que se implemente el programa y de cómo las 

variables de impacto se ven afectadas en diferentes momentos de la intervención (Tjernstrom et 

al., 2013), así de la forma en que el hogar adopta decisiones que reflejen el cambio en las variables. 

Un ejemplo de esto es la evaluación del programa de Redistribución de Tierra para el Desarrollo 

Agrícola de Sudáfrica (Keswell y Carter, 2014), que utiliza un diseño cuasi-experimental basado 

en la fecha en la que cada beneficiario recibió la tierra; los autores encuentran que durante los 

primeros meses de la intervención no hay ningún efecto sobre los ingresos y gastos de los 

hogares o que este efecto puede ser negativo, puesto que los hogares se encuentran en un periodo 

de inversión en las tierras. Por el contrario, en el largo plazo encuentran que los efectos cambian 

debido a dos aspectos. Por un lado, a una curva de aprendizaje de los hogares a medida que 

pasan los meses de intervención y, por otro lado, a un efecto de multiplicación de las inversiones, 

que puede estar originado por el mayor acceso a los mercados financieros, y por las capacidades 

productivas desarrolladas durante la intervención, entre otros.  

De este modo, se espera que la evolución de las variables en el tiempo siga una tendencia 

que puede ser distinta a la lineal y se estima el efecto del programa por niveles de duración desde 

la primera exposición al tratamiento con los modelos en forma cuadrática, cúbica o logarítmica 

(ver ecuaciones 2, 3 y 4): 
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2) 𝑌𝑖 = 𝛽0 + 𝛽1𝑀𝑒𝑠𝑒𝑠𝑖 + 𝛽1𝑀𝑒𝑠𝑒𝑠𝑖
2 + 𝛤𝑋𝑖 +  𝜀𝑖 

3) 𝑌𝑖 = 𝛽0 + 𝛽1𝑀𝑒𝑠𝑒𝑠𝑖 + 𝛽1𝑀𝑒𝑠𝑒𝑠𝑖
2 + 𝛽1𝑀𝑒𝑠𝑒𝑠𝑖

3 + 𝛤𝑋𝑖 +  𝜀𝑖 

4) 𝑌𝑖 = 𝛽0 + 𝛽1𝑙𝑛 (𝑀𝑒𝑠𝑒𝑠𝑖) + 𝛤𝑋𝑖 + 𝜀𝑖   

Por medio de las distintas formas funcionales se busca capturar distintas dinámicas de 

comportamiento. Por ejemplo, al inicio del programa reciben recursos económicos que se 

invierten en infraestructura, lo que se traduce en una caída en el corto plazo del nivel de ingreso. 

Al final, puede pasar que una vez han consolidado el proyecto productivo, logren de nuevo 

aumentar sus ingresos. Esta dinámica se puede observar por medio de las otras formas 

funcionales, ya que muestran comportamientos no lineales que son más cercanos a la forma en 

la que estos hogares reaccionan a las distintas dimensiones en que puede haber un impacto del 

programa, con lo cual, se puede enriquecer el análisis de los mecanismos mediante los cuales 

opera. Además, el comportamiento puede ser diferente para unas variables de lo que es para 

otras. 

3.2.2 Modelo B: efectos heterogéneos 

Otra alternativa es que el impacto que tiene el programa sobre los hogares participantes 

dependa no solo del efecto del tiempo de exposición, sino que también involucre las diferencias 

en la participación que tuvieron de una metodología en particular. Por lo tanto, es comprensible 

interactuar el indicador de tratamiento (ser graduado o no) con el tipo de metodología. Por 

ejemplo, los hogares graduados que entraron en noviembre de 2015 al programa recibieron 10 

meses la metodología 2, mientras que los hogares activos que entraron al programa en agosto de 

2017 recibieron esta misma metodología 7 meses. En consecuencia, esta brecha en la duración 

puede ser un insumo en la explicación del impacto que tengan sobre las variables de interés. 

Además, puede suceder que existan otros efectos heterogéneos adicionales. En general, 

los programas con enfoque productivo provocan cambios en variables de empoderamiento y 

uso del tiempo que pueden ser explicados, en este caso, por el efecto del enfoque de estrategia 

reparadora que tiene el PPP (Bogliacino et al., 2019). Siguiendo el trabajo realizado por Banerjee 

et al. (2015), quienes encuentran efectos positivos de programas para la superación de la pobreza 

en el empoderamiento de la mujer, es posible que el enfoque integral con el que se implementa 

este programa genere efectos diferenciales para ciertas variables, como la mayor participación de 

la mujer en las decisiones productivas del hogar. Por último, al comparar los hogares que ya 
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terminaron su participación en el programa (graduados) con aquellos que aún se encuentran 

siendo beneficiarios (activos), se debe tener presente que la presencia de un choque exógeno 

(pérdida de cosechas, empleo, etc.) puede llegar a tener implicaciones distintas. Con los hogares 

graduados se espera que tengan un proyecto productivo estructurado, mientras que los hogares 

activos pueden estar comenzándolo o consolidándolo y, por lo tanto, en el evento de un choque 

los hogares graduados pueden tener un mejor ajuste en sus trayectorias de consumo o inversión.  

La forma de estimar el efecto del PPP bajo esta aproximación se basa en explotar la 

variación en el tiempo que el hogar estuvo sujeto a cada metodología y si es o no un hogar 

Graduado. De igual manera, se busca vislumbrar efectos heterogéneos en el género del jefe del 

hogar y en haber o no recibido un choque exógeno. Todos estos efectos se capturarían con el 

siguiente modelo (ver ecuación 5): 

5) 𝑌𝑖 = 𝛽0 + 𝛽1𝑀2𝑖 + 𝛽2𝑀3𝑖 + 𝛽3𝐺𝑖 + 𝛽4𝑀𝑢𝑗𝑒𝑟𝑖 + 𝛽5𝐶ℎ𝑜𝑞𝑢𝑒𝑖 + 𝛽6𝑀2𝑖𝐺𝑖 +

𝛽7𝑀3𝑖𝐺𝑖 +  𝛽8𝑀2𝑖𝑀𝑢𝑗𝑒𝑟𝑖 + 𝛽9𝑀3𝑖𝑀𝑢𝑗𝑒𝑟𝑖 + 𝛽10𝐺𝑖𝑀𝑢𝑗𝑒𝑟𝑖 + 𝛽11𝐺𝑖𝐶ℎ𝑜𝑞𝑢𝑒𝑖 +

𝛽12𝑀2𝑖𝐺𝑖𝑀𝑢𝑗𝑒𝑟𝑖 + 𝛽13𝑀3𝑖𝐺𝑖𝑀𝑢𝑗𝑒𝑟𝑖 + 𝛤𝑋𝑖 + 𝜀𝑖 

En donde 𝑌𝑖 representa la variable de interés para el ℎ𝑜𝑔𝑎𝑟𝑖, la variable 𝐺𝑖 toma el valor 

de 1 si el hogar entró al Programa de Proyectos Productivos entre enero de 2015 y abril de 2017 

(es decir, ya terminó, o es graduado) y 0 si el hogar entró al programa entre mayo de 2017 y 

diciembre de 2018 (activo). Las variables 𝑀2𝑖 y 𝑀3𝑖 son dos variables continuas que reflejan el 

tiempo (meses) que duró cada hogar con la metodología 2 o con la metodología 3, 

respectivamente. Por otro lado, 𝑀𝑢𝑗𝑒𝑟𝑖 y 𝐶ℎ𝑜𝑞𝑢𝑒𝑖 son dos variables dicótomas que toman el 

valor de 1 si el hogar beneficiario tiene jefatura femenina o ha recibido algún choque, 

respectivamente. Finalmente, 𝑋𝑖 es un vector de controles compuesto por características 

individuales de los hogares que pueden afectar la variable de interés, como el número de personas 

en el hogar, la edad del jefe del hogar y el municipio donde residen. 

Por medio del modelo de la ecuación (5) se pueden ver distintos efectos heterogéneos que 

tiene el PPP. En particular, esta aproximación permitiría hacer comparaciones como el efecto 

que tiene ser un hogar graduado y haber recibido la metodología X con respecto al efecto de ser 

un hogar activo que recibió esta misma metodología. Por ejemplo, si se encuentra que 𝛽1 + 𝛽3 +

𝛽6  es estadísticamente significativo y tiene signo positivo se estaría encontrando que entre más 

tiempo el hogar graduado estuvo con la metodología 2 mayor fue el impacto sobre la variable de 



18 

 

interés. Por lo tanto, el PPP, además de tener efectos de largo plazo, tuvo su mayor impacto por 

medio de la segunda metodología. En contraste, si 𝛽1 + 𝛽4 + 𝛽8 es estadísticamente significativo 

y negativo, se estaría encontrando que los hogares activos con mujeres jefes del hogar 

presentaron una caída en la variable de interés mientras estuvieron expuestos a la metodología 

2. De hecho, se puede comparar el efecto marginal de estar en un hogar graduado con una mujer 

jefa del hogar que recibió la metodología X comparado con el hogar graduado que tiene como 

jefe del hogar un hombre y recibió la misma metodología o con el hogar activo que tiene una 

mujer jefa del hogar que recibió la misma metodología. En definitiva, es posible realizar distintos 

ejercicios empíricos que permitan obtener una mejor comprensión de la forma en que los 

hogares interactúan con el programa. 

3.3 Indicadores de desempeño 

Las variables de interés que fueron analizadas se clasifican de acuerdo con el tipo de efecto, 

dependiendo si la teoría del cambio dice que es una consecuencia directa o indirecta del PPP. 

Las variables de tipo directas se pueden entender como una consecuencia de los componentes 

que hacen parte del programa. Por su parte, las indirectas son efectos que pueden ser 

consecuencia o no de los cambios directos o de procesos adicionales generados durante la 

implementación del programa. Por ejemplo, la percepción de bienestar o el nivel de 

empoderamiento son variables que podrían verse afectadas por la forma en que el programa 

mejora las condiciones de desarrollo económico, por medio de la implementación del proyecto 

productivo, pero no una consecuencia directa de alguno de los componentes del programa. De 

hecho, la percepción de bienestar solo podrá verse afectada en la medida en que haya cambios 

en otras variables, como la producción y el ingreso del hogar. 

En el Cuadro 3 se presenta el listado de las variables de interés usadas en este estudio para 

evaluar el impacto del programa sobre los hogares restituidos participantes. 
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Cuadro 3 Variables de interés directas e indirectas evaluadas 

Tipo de efecto Variables 

Directo 

Activos 

Ingresos del hogar 

Producción 

Seguridad Alimentaria 

Pobreza 

Servicios financieros 

Indirecto 

Capital social 

Bienestar 

Empoderamiento 

 

4 Resultados 

Para evaluar el impacto que tiene el PPP, se recolectó información en 18 municipios de 

siete departamentos: Nariño, Tolima, Valle del Cauca, Antioquia, Bolívar, Sucre y Córdoba entre 

el 25 de abril de 2019 y el 21 de junio de 2019 (ver Figura 4). En total, la muestra consiste en 880 

hogares encuestados. La meta inicial era tener información de 1.100 hogares y un sobremuestreo 

de 100 hogares dando como resultado un total de 1.200 hogares seleccionados. Problemas 

relacionados con las condiciones de seguridad y acceso a los hogares, así como la dificultad para 

poder contactar a los participantes impidieron obtener una mayor cantidad de hogares 

encuestados. Sin embargo, la muestra obtenida permite obtener un poder estadístico suficiente 

para realizar los análisis propuestos y obtener resultados robustos. De hecho, se encuentra que 

con esta muestra es posible obtener un Mínimo Efecto Detectable (MED) de 0.12 desviaciones 

estándar, para un poder muestral del 80.2%10. 

                                                             
10 Teniendo en cuenta que se definieron los grupos de comparación en términos de su intensidad del tratamiento, 
se espera obtener dos muestras que tienen medias correlacionadas. La hipótesis es que como ambos grupos son 
tratados, a pesar de tener niveles distintos de exposición, se espera que ambos grupos presenten resultados parecidos 
y por esto el nivel de correlación sea alto (mayor a 0.5).  
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Figura 4 Ubicación y composición de la muestra 

 

Zona Depto. Municipios Activos Graduados Total 

A
n

d
in

a 

Nariño Tablón de 
Gómez 

104 140 244 

Pasto 0 12 12 

Tangua 8 4 12 

Tolima Ataco 13 84 97 

Líbano 8 10 18 

Lérida 4 9 13 

Valle del 
Cauca 

Bugalagrande 10 23 33 

Guadalajara 
de Buga 

2 7 9 

Trujillo 2 15 17 

Tuluá 8 4 12 

Antioquia Granada 11 11 22 

La Ceja 7 2 9 

Montebello 22 20 42 

San Carlos 18 24 42 

A
tl

á
n

ti
c
a 

Bolívar El Carmen 
de Bolívar 

48 88 136 

Sucre Ovejas 34 2 36 

Morroa 28 1 29 

Córdoba Montería 29 68 97 

Total     356 524 880 
 

Fuente: Encuesta hogares URT 

Como se explicó con anterioridad, la escogencia de la población a encuestar debía permitir 

obtener una muestra suficiente y balanceada entre los dos tipos de participantes y, además, debía 

tener condiciones de seguridad que permitieran la realización de las encuestas. En el Cuadro 4 

se puede ver la distribución de la muestra en los dos grupos de análisis utilizados para realizar 

ambas evaluaciones. El tipo de participante que se define a partir de la fecha de entrada al PPP 

es 40.45% Activo y 59.55% Graduado (ver Cuadro 4). Esta información puede verse también a 

partir de la fecha de entrada que se define como la entrega del primer incentivo económico. Por 

un lado, los participantes Activos encuestados ingresaron al programa, principalmente, en el año 

2018 (31.02%), mientras que la mayoría de los participantes Graduados recibieron el primer 

incentivo económico durante el año 2016 (27.05%). También dividimos la muestra en dos 

grupos geográficos: zona Andina y zona Atlántica (ver Cuadro 4). 
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Cuadro 4 Composición de la muestra por tipo de participante y año de desembolso del incentivo económico 

Grupo Definición: Fecha de 
entrada 

Participantes 
encuestados 

Porcentaje de la 
población total 

Porcentaje de la 
muestra 

Graduados Enero 2015 – abril 2017 524 43.13 59.55 

Activos Mayo 2017 - diciembre 
2018 

356 26.14 40.45 

Total - 880 34.15 100.0 

Año del primer desembolso del 
incentivo 

Participantes 
encuestados 

Porcentaje de la 
población total 

Porcentaje de la 
muestra 

2015 171 41.40 19.43 

2016  238 29.68 27.05 

2017 198 35.11 22.5 

2018 273 34.21 31.02 

Total 880 34.15 100 

Fuente: Encuesta hogares URT 

A pesar de que la muestra de estudio refleja que la mayoría de los participantes encuestados 

son graduados, una vez se realizan pruebas de medias para ciertas variables sociodemográficas, 

se puede ver que ambos grupos son comparables (ver Cuadro 5). En general, los hogares 

encuestados están conformados por 3 personas en promedio, la edad promedio del hogar es de 

44 años. En ambos indicadores no hay diferencias significativas entre graduados y activos. 

Asimismo, el hogar está compuesto por un número similar de hombres y mujeres. Con respecto 

a la información del jefe del hogar se encuentra que la edad promedio es mayor en el grupo de 

Activos y la proporción de hombres es menor (76.5% comparado con el 73.5% en el grupo de 

graduados). Sin embargo, estas diferencias no son significativas al comparar jefes graduados con 

activos. Los hogares se clasificaron según el Índice de Pobreza Multidimensional (IPM) y el 

indicador de pobreza monetaria11. En ambos grupos y según ambos indicadores, la población 

encuestada no se puede considerar como mayoritariamente pobre. De hecho, la medida de 

pobreza monetaria indica que alrededor del 50% de los hogares graduados o activos se 

                                                             
11 La línea de pobreza de 2018 en centros poblados y rural disperso es de 125.87 USDppa/per cápita/por mes. 
Tasa de cambio en Paridad de Poder Adquisitivo: 1USD=1,344.14COP. Recuperado de: 
https://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2019/01/weodata/weorept.aspx?pr.x=67&pr.y=4&sy=2017&ey=2
024&scsm=1&ssd=1&sort=country&ds=.&br=1&c=233&s=PPPEX&grp=0&a=  

https://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2019/01/weodata/weorept.aspx?pr.x=67&pr.y=4&sy=2017&ey=2024&scsm=1&ssd=1&sort=country&ds=.&br=1&c=233&s=PPPEX&grp=0&a=
https://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2019/01/weodata/weorept.aspx?pr.x=67&pr.y=4&sy=2017&ey=2024&scsm=1&ssd=1&sort=country&ds=.&br=1&c=233&s=PPPEX&grp=0&a=


22 

 

encuentran en situación de pobreza o pobreza extrema, mientras que el IPM evidencia que 

alrededor del 30% de la población encuestada sería catalogada como pobre. En general, los 

hogares encuestados parecen tener, en promedio, en su mayoría, privaciones externas tanto 

monetarias como multidimensionales. Por último, el nivel de educación de los jefes de hogar es, 

en general, bajo: en promedio han asistido entre 4 y 5 años de escuela básica. Esto corresponde 

a tener primaria completa o menos en Colombia.  

Cuadro 5 Estadísticas sociodemográficas 

  

Variables  

Tipo de participante 

Graduado Activo Diferencia 

Edad promedio del hogar (años) 
43.67 45.14 -1.468 

(16.79) (15.97) (1.135) 

Edad del jefe del hogar (años) 
56.78 57.57 -0.791 

(12.78) (12.72) (0.881) 

Número personas en el hogar 
3.398 3.360 0.0383 

(1.839) (1.786) (0.125) 

Número de hombres 
1.763 1.856 -0.0921 

(1.129) (1.162) (0.0788) 

Número de mujeres 
1.638 1.507 0.131* 

(1.148) (1.090) (0.0776) 

Educación del jefe del hogar (años) 
4.090 4.047 0.0436 

(3.546) (3.775) (0.251) 

Sexo del jefe del hogar (1=mujer, 0=hombre) 
0.265 0.235 0.0303 

(0.442) (0.425) (0.0300) 

Proporción de hogares pobres (porcentaje de hogares por 
debajo de la línea de pobreza) 

0.48 0.5 -0.0204 

(0.5) (0.501) (0.0347) 

Proporción de hogares pobres (porcentaje de hogares 
considerados pobre según el IPM) 

0.267 0.357 -0.0896*** 

(0.443) (0.48) (0.0316) 

Observaciones 880 

Fuente: Encuesta hogares URT. Desviación estándar en paréntesis. *  p < 0.1; **  p > 0.05; ***  p < 0.01. 

 

4.1 Impacto del programa por el tiempo de exposición 

Con el primer modelo se busca calcular los efectos del PPP por medio de las diferencias 

en el tiempo transcurrido desde el inicio de la implementación del programa. Los resultados que 

se presentan a continuación corresponden al impacto que tienen distintos meses de exposición 



23 

 

al programa sobre ciertas variables de interés. Dado que todos los hogares encuestados fueron 

tratados, y recibieron al menos el primer desembolso, los efectos observados no responden a un 

escenario de comparación entre hogares con el programa y hogares sin el programa. Por lo tanto, 

la magnitud de los efectos detectados acá puede ser menor a lo que realmente sería el efecto de 

pasar de no tener el programa a recibirlo.  

Con esto en mente, a continuación, se presentan los resultados del efecto directo que tiene 

el PPP sobre: el nivel de pobreza de los hogares, medido a partir del Índice de Pobreza 

Multidimensional (IPM); la seguridad alimentaria, calculada a través de la Escala de Seguridad 

Alimentaria Nutricional para América Latina y el Caribe (ELSA); el nivel de inversión que los 

hogares realizan en activos, representado en el valor de estos; el ingreso de los hogares 

participantes; y el desempeño que tienen los hogares en su producción agrícola o pecuaria. 

Posteriormente, con el objetivo de mostrar el impacto del PPP que puede ser consecuencia de 

procesos adicionales generados durante la implementación del programa se presentan los 

resultados sobre: capital social, calculado a través de dos índices que indagan sobre la existencia 

de estructuras sociales (capital social estructural) y valores compartidos (capital social cognitivo); 

el bienestar percibido (subjetivo) de los hogares y sus expectativas y aspiraciones a futuro; y el 

nivel de empoderamiento, que estudia la participación en las decisiones del hogar y la equidad 

en los roles de género.  

En esta sección se expone la evolución de estas variables de interés en el tiempo de 

exposición al programa, teniendo en cuenta las distintas formas funcionales de las ecuaciones (1) 

lineal, (2) cuadrática, (3) cúbica y (4) logarítmica, buscando la forma funcional que tenga mejor 

ajuste a los datos observados. Por tanto, puede suceder que los efectos estimados sean 

significativos únicamente para ciertas formas funcionales. En este caso, además de obtener una 

dirección del efecto se estaría estableciendo el comportamiento que sigue esta variable en la 

medida que es mayor la exposición al programa. En otras palabras, para cada caso se determina 

la forma funcional que mejor explique el comportamiento de la variable para determinar los 

efectos del programa12.  

                                                             
12 Los resultados de las cuatro formas funcionales están disponibles a solicitud a los autores. 
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4.1.1 Pobreza 

Con el fin de capturar cambios en el nivel de pobreza de los hogares se construyó el Índice 

de Pobreza Multidimensional (IPM) que mide por medio de cinco dimensiones (educación, 

niñez y juventud, salud, trabajo y acceso a servicios públicos) las privaciones que enfrenta el 

hogar (DANE 2014). Se considera que un hogar es pobre si el número de privaciones que tiene 

es mayor a 5, de un total de 15 privaciones evaluadas. En este caso, una vez se han establecido 

las ponderaciones de cada privación en la dimensión correspondiente se construyó un indicador 

que varía entre 0 y 1 y en el cual se considera a un hogar pobre solo si el puntaje es mayor o igual 

a 0.33 (5/15). De esta manera, se puede ver en la Figura 5 el efecto que tienen distintos niveles 

de intensidad al PPP sobre el nivel de pobreza del hogar. Aunque en la figura se presentan dos 

formas funcionales, se destaca que en todas ellas (lineal, cuadrática, cúbica y logarítmica) se 

encuentra una reducción significativa de la pobreza según el IPM. En promedio, los hogares 

reducen en 0.043 unidades el IPM durante los 24 meses que dura el programa, mientras que una 

vez han consolidado su Proyecto Productivo la reducción en el IPM es de 0.07. Si se tiene en 

cuenta que nueve de las quince privaciones tienen un peso dentro del IPM menor o igual a 0.05, 

ambos valores estarían indicando que los hogares logran reducir entre una y dos de estas 

privaciones durante la implementación del programa y después de haber terminado su 

participación en el programa.  

Figura 5 Efectos de los meses de exposición al programa sobre el Índice de Pobreza Multidimensional con dos formas 
funcionales 

  

Fuente: Encuesta Hogares URT 
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4.1.2 Producción 

Con el objetivo de analizar el desempeño que tienen los hogares en su producción agrícola 

o pecuaria la encuesta indaga sobre el número de productos que tienen en sus predios. En 

promedio, los hogares cultivan 4.5 productos agrícolas que se caracterizan por ser café (52.6%), 

frutales (46.2%), tubérculos (34%) y verduras (27.8%). Por su parte, los hogares producen, en 

promedio, 3.16 productos pecuarios; se destaca la importancia que desempeñan actividades 

como la ganadería (56.4%) y la producción de aves y derivados (52%). En la Figura 6 se puede 

observar los resultados encontrados a partir de la aproximación cúbica a la diversificación de 

productos agropecuarios. El número de productos pecuarios aumenta en la medida que los 

meses de exposición al programa son mayores, lo que permite pensar que cuando el hogar logra 

adquirir más habilidades productivas y logra consolidar su Proyecto Productivo es más propenso 

a diversificar su producción. Cabe resaltar que el Proyecto Productivo puede tener dos líneas 

productivas, lo cual puede ser también una explicación del incremento en la diversificación de la 

producción. Contrario a este resultado, en los primeros semestres, los hogares reducen con el 

tiempo la cantidad de productos agrícolas. Este resultado puede tener dos explicaciones. Por un 

lado, en el análisis cualitativo se encuentra que ciertos factores climáticos como heladas y sequías 

causaron la pérdida de cultivos de papa y yuca; además, los bajos precios del café y la papa no 

permitieron obtener mayores beneficios (Moreno-Sánchez, Rozo & Maldonado, 2020). Este tipo 

de choques externos puede impedir que los hogares logren diversificar su producción. De otro 

lado, los hogares pueden estar sustituyendo ciertos productos agrícolas por productos pecuarios 

debido a la liquidez y seguridad que tienen en sus ingresos. A pesar de esto, después del mes 45 

de exposición, de nuevo se observa una senda creciente en la diversificación de productos tanto 

agrícolas como pecuarios, lo que sugiere que la reducción de cultivos es una estrategia temporal 

mientras se organiza el sistema productivo. 

Aunque se realizaron estimaciones para estudiar cambios en los ingresos obtenidos por la 

producción agrícola o pecuaria, así como también se evaluó el impacto que tuvo el PPP sobre el 

área dedicada a la producción agrícola o pecuaria, en ningún caso se encontraron resultados 

significativos estadísticamente que hagan pensar que los hogares mejoraron sus ingresos 

producto de sus actividades productivas o desarrollaron estas actividades de forma más intensiva, 

cuando se comparan con los hogares que están empezando su actividad productiva. 
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Figura 6 Efectos de los meses de exposición al programa sobre producción 

Número de productos agrícolas Número de productos pecuarios 

  

Fuente: Encuesta Hogares URT 

 

4.1.3 Activos 

Es importante recordar que, al evaluar la inversión en activos que realizan los hogares, se 

está analizando una dimensión de la pobreza en un horizonte temporal de mediano o de largo 

plazo. Por lo general, estos tipos de bienes provienen de decisiones de inversión que no son 

posibles en situaciones persistentes de pobreza (Banerjee et al., 2015). Además, como los hogares 

poseen distintos niveles de exposición al programa, es posible establecer el comportamiento 

tanto en el corto como en el mediano plazo de estas variables. En la Figura 7 se puede ver el 

valor de tres tipos de activos (en dólares con Paridad de Poder Adquisitivo (USDppa)): especies 

mayores, especies menores y activos productivos básicos del hogar. El valor corresponde a la 

valoración/auto-reporte del entrevistado de sus activos. 

En el panel A de la Figura 7, que muestra el efecto sobre el valor de las especies mayores, 

se encuentra un efecto positivo y creciente en los primeros meses de exposición al programa que 

llega hasta el mes 18, luego hay una reducción del valor de los activos hasta el mes 36 y 

posteriormente empieza a aumentar de nuevo este valor. Este resultado parece sugerir la 

siguiente dinámica de comportamiento en el valor de las especies mayores: en los primeros meses 

de exposición al programa, los hogares realizan adquisiciones en especies mayores, lo cual se 

evidencia en un incremento en el valor de este tipo de activo. Después de 18 meses, parece haber 

un ciclo de venta de animales, lo que hace reducir el valor de estos activos, seguido 
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probablemente por un proceso de reinversión en un segundo ciclo productivo. Es de notar 

también que, aunque el valor de los animales se reduce entre los meses 18 y 36, su valor absoluto 

nunca es menor al valor al inicio del programa. Esto sugiere que los hogares están logrando hacer 

crecer sus activos en semovientes y el proceso de venta y recambio se hace con las ganancias 

obtenidas durante este ciclo. Así, el segundo ciclo genera valores más altos que los logrados en 

el primer ciclo (ver Figura 7).  

En el panel B de la Figura 7 se observa el efecto que tienen los meses de exposición sobre 

el valor de las especies menores. A pesar de que no se detecta la misma dinámica de 

comportamiento de las especies mayores, es posible observar que, para el valor de las especies 

menores, la reducción inicial se revierte en la medida en que la exposición al programa es mayor. 

En términos de los efectos encontrados al realizar la simulación del modelo correspondiente a 

la ecuación (3), el valor de las especies mayores se incrementa en alrededor de 3.900 USDppa en 

los 24 meses de duración del programa y una vez el programa ha terminado este valor se 

estabiliza y vuelve a incrementarse después del mes 40 de exposición (efecto de mediano plazo). 

Este efecto sugiere que el mayor crecimiento que logran los hogares en el valor de los activos 

sucede cuando están cerca de consolidar el Proyecto Productivo y este se estabiliza una vez la 

participación en el programa ha terminado, para finalmente, volver a aumentar. 

Figura 7 Efecto de los meses de exposición al programa sobre el valor de los activos 

a) Valor de las especies mayores 

 

b) Valor de las especies menores 

 

Fuente: Encuesta Hogares URT 

En el análisis cualitativo se encuentra que los hogares Graduados son los que, 

principalmente, presentan un incremento en el valor de los activos, lo cual es consistente con el 

caso de las especies mayores (Moreno-Sánchez, Rozo & Maldonado, 2020). Por su parte, los 
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hogares Activos, por lo general, afirman que debido a que su Proyecto Productivo no se ha 

consolidado, sus principales fuentes de ingreso provienen de actividades como el jornaleo, el 

trabajo en construcción, ayudas monetarias de los hijos, cultivos que mantenían desde antes de 

la llegada del PPP (plátano, café, cítricos), arriendo de pastos, pensión de vejez o salarios 

provenientes de empleos permanentes. En definitiva, se encuentra que el efecto que tiene el PPP 

es sostenible sobre los hogares Graduados en el mediano plazo. 

4.1.4 Ingresos del hogar 

Si bien se observa que los hogares participantes presentan un incremento en el valor de 

ciertos activos del hogar, no se observan cambios significativos en el nivel de ingresos per cápita 

mensual del hogar, ni en el ingreso proveniente de actividades agrícolas o no agrícolas. En la 

Figura 8 se puede ver la aproximación cuadrática del Modelo A (ecuación 1), en la cual se observa 

que el ingreso mensual per cápita por actividades agropecuarias parece incrementarse en la 

medida en que los meses de exposición al programa aumentan. Sin embargo, no es posible 

establecer que este aumento sea significativo estadísticamente.  

Figura 8 Efectos de los meses de exposición al programa sobre ingresos (cuadrática) 

 

Fuente: Encuesta Hogares URT 

Una posible explicación es que el uso que el hogar le está dando a estos recursos 

adicionales es la inversión en el Proyecto Productivo del hogar. Esto podría estar relacionado 

con la adquisición de animales, como se mostró en la sección de activos (ver Figura 7). Además, 

es necesario tener en cuenta que existen ciertos factores externos que pueden haber afectado la 

generación de ingresos por parte de los hogares. En particular, en el análisis cualitativo se 

encuentra que los hogares pudieron reducir sus ganancias en el Proyecto Productivo debido a 
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factores climáticos, bajos precios del café y la papa, enfermedad de animales, una mala gestión 

de los operadores y falta de insumos para consolidar el proyecto (Moreno-Sánchez, Rozo & 

Maldonado, 2020). Finalmente, es de observar que la dispersión de los datos de ingreso es muy 

amplia, por lo que los intervalos de confianza son también muy anchos. 

4.1.5 Seguridad alimentaria 

Uno de los componentes definidos como una meta de trabajo en las distintas metodologías 

del PPP es el de seguridad alimentaria. En consecuencia, hace parte de las variables en las cuales 

se esperaría obtener un efecto directo sobre ambos tipos de hogares participantes. Para la 

evaluación de la seguridad alimentaria de los hogares se usa la Escala de Seguridad Alimentaria 

y Nutricional para América Latina y el Caribe (ELCSA), que consta de preguntas que indagan 

por privaciones alimentarias o nutricionales del hogar. En las diferentes preguntas se indaga por 

la ocurrencia de situaciones donde algún miembro del hogar haya sufrido de hambre, no haya 

consumido las tres comidas al día, o haya considerado que la dieta del hogar no tiene la suficiente 

variedad de alimentos, entre otros aspectos. Con la sumatoria de las respuestas positivas a estas 

preguntas se determina el grado de inseguridad alimentaria del hogar, la cual puede ser no 

existente (seguridad), leve, moderada o severa. 

En la Figura 9 se observa el efecto que tienen distintos niveles de exposición al programa 

sobre el porcentaje de hogares que se clasifican dentro de inseguridad alimentaria leve y 

moderada. Los resultados indican que en la medida en que los hogares han recibido por mayor 

tiempo el programa, el porcentaje de hogares en inseguridad moderada es menor y en inseguridad 

leve es mayor. Ambos resultados representan una modificación en la composición de los grupos. 

En otras palabras, a medida que pasa el tiempo de exposición al programa, los hogares parecen 

estar transitando de la inseguridad moderada a la inseguridad leve (ver Figura 9). Después del 

mes 40, ambos tipos de inseguridad se reducen, lo que estaría implicando que los hogares se 

estarían moviendo consistentemente a condiciones de seguridad alimentaria. 

Esta modificación en la composición de los grupos puede tener al menos dos 

interpretaciones que están relacionadas. Por un lado, el PPP, mediante su componente de 

seguridad alimentaria, ha permitido que los hogares tengan un mayor acceso a distintos tipos de 

alimentos. De otra parte, la seguridad alimentaria se refuerza con otros programas que llegan a 

los hogares, como es el caso de la Red de Seguridad Alimentaria y Nutricional (ReSA) o el 

programa Familias en Su Tierra (FEST), generando efectos sinérgicos. 
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Figura 9 Efecto de los meses de exposición sobre la seguridad alimentaria del hogar 

Inseguridad leve 

 

Inseguridad moderada 

 

Fuente: Encuesta Hogares URT 

 

4.1.6 Servicios financieros 

Uno de los objetivos principales del PPP es apoyar financieramente a los hogares 

beneficiarios del programa por medio de dos incentivos económicos. Dentro del incentivo de 

inversión se encuentra el componente de bancarización, que le permite a los hogares recibir los 

recursos correspondientes a la implementación del Proyecto Productivo por medio de una 

cuenta tripartita que se abre en el Banco Agrario. Por lo tanto, se esperaría que el PPP tenga un 

efecto directo sobre las prácticas de uso y acceso a crédito formal. Al evaluar el impacto que 

tienen los meses de exposición al programa sobre la presencia de crédito y ahorro, se encuentran 

efectos significativos sobre el primero (ver Figura 10). En particular, se puede ver que los hogares 

reducen, en promedio, la probabilidad de recibir crédito informal en 30% e incrementan la 

probabilidad de aumentar el crédito formal en 20%. La reducción en la presencia del crédito 

informal aporta señales sobre la disminución de prácticas no convencionales de acceso a crédito 

que se caracterizan por tener altas tasas de interés y condiciones apremiantes para los hogares, 

como el “pagadiario” o el “gota a gota”. 

Mediante el análisis cualitativo fue posible vislumbrar ciertos canales que puedan estar 

explicando estos dos resultados sobre el acceso al crédito y la ausencia de efectos significativos 

sobre ahorro (Moreno-Sánchez, Rozo & Maldonado, 2020). En primer lugar, hubo hogares que 

gastaron sus ahorros reinvirtiendo en sus emprendimientos productivos, mientras que otros 
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tuvieron que usarlos para enfrentar problemas exógenos. En segundo lugar, por medio del 

análisis de sentencias de restitución se encontró que varias de ellas (17) están orientadas a 

favorecer el acceso a 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. Entre ellas, se mencionan distintas 

entidades como FINAGRO, Banco Agrario, Bancoldex, etc. (Moreno-Sánchez, Rozo & 

Maldonado, 2020). Por lo tanto, la combinación entre la utilización de recursos para la inversión 

en el Proyecto Productivo y el aumento en la oferta de líneas de acceso al crédito ha fomentado 

el acceso a créditos formales. 

Figura 10 Efectos de los meses de exposición al programa sobre el acceso al crédito 

Crédito formal 

 

Crédito informal 

 

Fuente: Encuesta Hogares URT 

 

4.1.7 Capital Social 

En el trabajo que realizan Bogliacino et al. (2019), que estudia los efectos sobre confianza 

y comportamiento integral en el contexto de restitución de tierras en Colombia, se encuentra 

que una de las formas de incentivar las transacciones económicas y, por lo tanto, el comercio y 

la participación comunitaria, es en un ambiente de confianza en el cual se favorezcan los 

derechos de propiedad. Mediante la implementación del PPP, los hogares reciben 

acompañamiento de distintas instituciones con el fin de ser integrados social y productivamente. 

Por lo tanto, es comprensible que los hogares participantes puedan haber incrementado 

indirectamente su capital social. La medición de este indicador se hizo a través del cálculo de dos 
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índices: un Índice de Capital Social Estructural (CSE) y un índice de Capital Social Cognitivo 

(CSC) (ver Figura 11). El primero captura el capital social como la existencia de estructuras 

sociales observables y objetivas, como asociaciones, redes e instituciones; el segundo captura el 

capital social como la percepción subjetiva e intangible de las normas de comportamiento, 

valores compartidos, reciprocidad y confianza (Maldonado & Moreno-Sánchez, 2014). 

Figura 11 Efectos de los meses de exposición al programa sobre capital social estructural y cognitivo y algunos de sus 
componentes 

  

  

Fuente: Encuesta hogares URT 

En la Figura 11 se puede ver el impacto que tiene la exposición al programa sobre cuatro 

variables relacionadas con capital social. En general, se encuentra un impacto positivo y 

significativo de la participación en el programa sobre el Capital Social Cognitivo (CSC) y un 

impacto positivo, aunque no significativo sobre el Capital Social Estructural (CSE). En el análisis 

cualitativo se encuentra que la coordinación entre el PPP y otras intervenciones ha permitido el 
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fortalecimiento de las organizaciones comunitarias, ya sean informales (vecinos) o formales 

(FAO, JICA, etc.). Por lo tanto, el canal que podría estar explicando el efecto positivo sobre el 

CSC proviene de factores no tangibles como la confianza hacia los otros y la reciprocidad en el 

actuar de los miembros de la comunidad, además de la ganancia en confianza asociada al retorno 

a la tierra. De hecho, se encuentra una mejora significativa y sostenida en la percepción de 

cooperación, medida como la creencia del entrevistado sobre las preferencias de un hogar con 

respecto al trabajo colectivo sobre el trabajo individual (ver Figura 11). Por último, aunque no 

parece haber un efecto claro del CSE en general, sí se encuentra un efecto positivo sobre la 

acción colectiva de los hogares, que se captura como la frecuencia con la que se reúne la 

comunidad para resolver problemas comunes, lo cual va en línea con los resultados encontrados 

en el análisis cualitativo sobre el incremento en la participación de organizaciones comunitarias 

(Moreno-Sánchez, Rozo & Maldonado, 2020). 

4.1.8 Bienestar subjetivo, Expectativas y Aspiraciones 

Antes de presentar los resultados de bienestar es preciso recordar las definiciones que se 

utilizaron para capturar estos efectos. La medición de las aspiraciones y las expectativas en 

términos de la percepción de bienestar de los participantes se hace a través de la escalera de 

bienestar, que es una medida subjetiva debido a que es auto-reportada por los hogares. Esta 

escalera cuenta con diez escalones, donde el escalón más alto representa el mayor nivel de 

bienestar que puede alcanzar un hogar dentro de su comunidad. Al entrevistado se le pregunta 

por el escalón en el que cree está su hogar al momento de la encuesta (bienestar). Luego se le 

pregunta dónde quisiera estar en dos y cinco años (aspiraciones) y dónde cree que efectivamente 

va a estar en esos mismos plazos (expectativas). Es importante capturar efectos en el bienestar 

de los hogares porque de esta forma es posible visibilizar las restricciones internas o sesgos 

conductuales que impiden que el hogar pueda salir de la pobreza (Dalton et al., 2015). En la 

Figura 12 se presentan los efectos en la percepción de bienestar que tienen los hogares y la 

diferencia entre las expectativas de bienestar que tiene a 5 años y el bienestar que perciben en el 

momento que le hicieron la encuesta. 

En los 24 meses de exposición los hogares aumentan, en promedio, más de medio escalón 

su percepción de bienestar, mientras que una vez los hogares han terminado su participación en 

el programa la percepción de bienestar se estabiliza o pareciera reducirse levemente (ver Figura 

12). Este resultado parece indicar que el PPP tendría un efecto positivo sobre la percepción de 
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bienestar de los hogares durante su participación en el programa, pero este parece estabilizarse 

o disminuir ligeramente en la medida en que el horizonte de tiempo es mayor y el programa ha 

finalizado. Por último, la diferencia entre las expectativas a 5 años y el bienestar que perciben 

actualmente se reduce durante la participación del hogar en el PPP y siguen reduciendo, aunque 

más lentamente, una vez el hogar es Graduado. En promedio, aquellos hogares que ya 

terminaron su participación en el programa reducen casi un escalón la brecha entre el bienestar 

percibido y sus expectativas de bienestar a 5 años. Este resultado es positivo en el sentido que 

los hogares se sienten más cerca de sus metas como resultado del PPP. 

Figura 12 Efectos de los meses de exposición sobre bienestar 

Percepción de bienestar actual 

 

Brecha entre expectativas a cinco años y bienestar actual 

 

Fuente: Encuesta hogares URT 

 

4.1.9 Empoderamiento 

Además de la percepción de bienestar y el capital social, otra variable psicológica que pudo 

haber sido afectada por el PPP es el empoderamiento, entendido como la capacidad para -y la 

acción de- tomar decisiones para alcanzar una idea de bienestar (agencia). En el análisis se tienen 

en cuenta dos indicadores: i) el índice de poder e independencia en la toma de decisiones, y ii) la 

escala de roles de género dentro del hogar. El primer indicador provee una mirada sobre la 

autoridad del participante dentro de su entorno familiar. En particular, se hace una revisión de 

quién toma las decisiones dentro del hogar con respecto a la compra de alimentos del hogar, 

gastos en salud, educación de los menores del hogar, mejoras en la vivienda, entre otras. Sin 

embargo, no se encontraron efectos significativos en esta medida de empoderamiento.  
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El segundo indicador, que corresponde a la Escala roles de género, refleja la percepción 

del participante frente a diferentes situaciones y concepciones con respecto a la equidad en los 

roles de género (DANE, 2014).  

Como se puede ver en la Figura 13, frente a este último indicador se encuentra un efecto 

positivo y significativo durante la implementación del programa, pero que después de 46 meses 

tiende a desvanecerse. La escala de roles se valora en un índice de 1 a 100, en el cual los valores 

mayores son los deseados porque significa que está más de acuerdo con una asignación de roles 

equilibrada dentro de su hogar. La aproximación que se muestra a continuación proviene de la 

estimación de la forma funcional cuadrática y permite observar un aspecto interesante, a saber, 

los hogares incrementan esta escala hasta casi 5 puntos en el mes 32 de exposición, es decir, una 

vez los hogares han terminado su participación en el programa siguen mejorando su percepción 

acerca de los roles de género. Con respecto al análisis cualitativo, los hogares encuestados 

reportan haber recibido ciertas capacitaciones en temas relacionados con empoderamiento, 

resolución de conflictos y relaciones familiares, lo cual pudo haber sido un causante de estos 

efectos (Moreno-Sánchez, Rozo & Maldonado, 2020). 

Figura 13 Efectos de los meses de exposición sobre Empoderamiento 

 

Fuente: Encuesta hogares URT 

 

4.2 Análisis de heterogeneidad del impacto del programa 

Bajo la aproximación empírica del primer modelo se encuentra que los hogares graduados 

presentan mejoras en valor de los activos, seguridad alimentaria, pobreza, acceso a servicios 

financieros, y bienestar percibido. Mientras esta estimación solo tiene en cuenta el efecto de los 
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meses de exposición, en este segundo modelo se involucra el tipo de hogar (graduado o activo), 

la metodología a la que estuvo expuesto y el género de jefe del hogar, para evaluar distintos 

efectos heterogéneos que puedan confirmar los resultados del primer modelo, como también 

aportar nueva información. El componente principal en este análisis de interacciones es el 

tiempo que el hogar estuvo en cada una de las tres metodologías. De esta manera, en la Figura 

14 se puede observar la proporción de hogares Activos o Graduados que recibieron la 

metodología 2 o 3. Para este análisis no se incluye los meses de exposición en la metodología 1 

porque, entre otras cosas, esta no fue recibida por ningún hogar activo. Con respecto a las otras 

dos metodologías se encuentra que la metodología 2 fue recibida por el 95.03% de los hogares 

Graduados y el 31.4% de los hogares Activos, mientras que la metodología 3 fue recibida por la 

totalidad de los hogares Activos y el 51.5% de los hogares Graduados. Mediante estas diferencias 

en exposición se busca entender el papel que desempeñaron las metodologías sobre los efectos 

de corto y mediano plazo del PPP. 

Figura 14 Distribución de los hogares por tipo de metodología que recibieron 

 

Fuente: Encuesta hogares URT 

Además de los distintos niveles de exposición a las metodologías que tuvieron los hogares 

encuestados, es posible evaluar diferencias por género del participante en los efectos que tenga 

el programa. Por temas relacionados con la implementación del programa, en ciertos casos el 

individuo titular de la sentencia de Restitución puede ser distinto a aquel que es beneficiario y en 
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otros casos distinto, a su vez, al encargado de implementar el Proyecto Productivo. Por lo tanto, 

para establecer un criterio común se utilizó la información del género del jefe del hogar, puesto 

que de esta manera se está escogiendo a la persona que, por lo general, está recibiendo el 

programa de forma directa. Debido a que el porcentaje de mujeres jefes del hogar es alrededor 

del 25%, es interesante poder entender las dinámicas de la intervención en términos de género. 

Es importante recordar que las estimaciones que se muestran a continuación provienen 

de la ecuación (5): 

6) 𝑌𝑖 = 𝛽0 + 𝛽1𝑀2𝑖 + 𝛽2𝑀3𝑖 + 𝛽3𝐺𝑖 + 𝛽4𝑀𝑢𝑗𝑒𝑟𝑖 + 𝛽5𝐶ℎ𝑜𝑞𝑢𝑒𝑖 + 𝛽6𝑀2𝑖𝐺𝑖 +

𝛽7𝑀3𝑖𝐺𝑖 +  𝛽8𝑀2𝑖𝑀𝑢𝑗𝑒𝑟𝑖 + 𝛽9𝑀3𝑖𝑀𝑢𝑗𝑒𝑟𝑖 + 𝛽10𝐺𝑖𝑀𝑢𝑗𝑒𝑟𝑖 + 𝛽11𝐺𝑖𝐶ℎ𝑜𝑞𝑢𝑒𝑖 +

𝛽12𝑀2𝑖𝐺𝑖𝑀𝑢𝑗𝑒𝑟𝑖 + 𝛽13𝑀3𝑖𝐺𝑖𝑀𝑢𝑗𝑒𝑟𝑖 + 𝛤𝑋𝑖 + 𝜀𝑖  

Con base en esta ecuación, se realizaron dos ejercicios que comparan los hogares 

graduados con los activos. El primer ejercicio consiste en obtener el efecto de ser graduado y 

haber recibido cierta metodología y restarle el efecto de ser activo y haber recibido la misma 

metodología, con lo cual podemos aislar el efecto de una metodología específica. Por ejemplo, 

el hogar graduado que recibió la metodología 3 está representado por la suma de tres coeficientes 

(𝛽2 + 𝛽3 + 𝛽7), mientras que el hogar activo que recibió esta misma metodología corresponde 

solo al coeficiente 𝛽2. De esta manera, para realizar la comparación entre estos dos hogares se 

debe indagar por la significancia de la suma de los coeficientes (𝛽3 + 𝛽7). El segundo ejercicio 

sigue este mismo esquema, pero ahora involucrando a los hogares que tienen como jefe del hogar 

a una mujer, es decir, el hogar graduado con una mujer, como jefe del hogar, que recibió la 

metodología 2, corresponde a la suma de (𝛽1 + 𝛽3 + 𝛽4 + 𝛽6 + 𝛽8 + 𝛽10 + 𝛽12). En contraste, 

el hogar activo con estas mismas características equivale a la suma de (𝛽1 + 𝛽4 + 𝛽8). Por lo 

tanto, para comparar estos dos hogares se debe evaluar la significancia de la suma de 

(𝛽3 + 𝛽6 + 𝛽10 + 𝛽12). Mediante ambos ejercicios se busca evaluar tanto el papel que 

desempeña una metodología en particular como las diferencias entre haberse graduado y estar 

recibiendo aún el programa. 

Finalmente, siguiendo con el mismo esquema de exposición de los resultados del primer 

modelo se presentan a continuación las estimaciones en las mismas variables de interés 

previamente definidas. 
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4.2.1 Pobreza 

Uno de los resultados que parece ser más consistente entre ambos modelos es la reducción 

en el nivel de pobreza, medida según el IPM. En este caso, la dirección del efecto se mantiene, 

pero ahora no hay significancia estadística en la comparación entre metodologías. Se pudo 

establecer que los hogares Activos que recibieron la metodología 2 (𝛽1) sí redujeron el IPM de 

manera estadísticamente significativa, aunque esto no se refleja en la comparación entre ambos 

tipos de hogares, por lo tanto, no se puede afirmar que sea una consecuencia de haber recibido 

alguna de las dos metodologías. Dicho de otra forma, el efecto observado en la reducción de la 

pobreza parece estar relacionado con la intervención completa del programa y no necesariamente 

obedecer a alguna de las metodologías, ya que ambas lograron este efecto.  

Por otro lado, el tiempo de exposición a una metodología en particular tampoco parece 

tener relación con la reducción en el nivel de pobreza, lo que ayuda a confirmar la hipótesis 

anterior.  

4.2.2 Activos 

En la aproximación del modelo base se encuentra que los hogares parecen aumentar el 

valor de los activos una vez comienzan a consolidar su Proyecto Productivo. Bajo la 

aproximación del segundo modelo no se puede ver esta evolución en el tiempo, pero sí se puede 

observar el efecto promedio de ser un hogar graduado respecto a ser un hogar activo sobre la 

variable de interés. La Figura 15 muestra el valor de las especies mayores y el valor de la 

infraestructura productiva en dólares de paridad de poder adquisitivo (USDppa). En el Panel A, 

se observa que los hogares graduados, independientemente de la metodología que reciben, 

incrementaron el valor de las especies mayores en más de 8.500 USDppa con respecto a los 

hogares activos. Este valor corresponde al 25,1% del máximo monto que pueden recibir los 

hogares por medio del incentivo económico. La figura también sugiere que la metodología 2 

genera un impacto de mayor magnitud, aunque esta diferencia en magnitud no es significativa 

estadísticamente. Además, este resultado fortalece la idea de que el valor de los activos comienza 

de nuevo a aumentar cuando se consolida el Proyecto Productivo, por lo tanto, es de esperar 

que en los hogares graduados se observen efectos positivos. 
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Figura 15 Efecto del tipo de metodología sobre el valor de los Activos 

a) Efecto del hogar Graduado sobre el efecto del hogar Activo                                                  
. 

 

Valor de las especies mayores (USDppa) 

b) Efecto del hogar Graduado sobre el hogar Activo, cuando el jefe de 
hogar es mujer 

 

Valor de la infraestructura productiva (USDppa) 

Fuente: Encuesta Hogares URT 

 

El panel B corresponde a la misma comparación, pero considerando solamente hogares 

que tienen una mujer como jefe del hogar y recibieron la misma metodología. En este caso se 

encuentra también que los hogares graduados incrementaron el valor de la infraestructura 

productiva en más de 6.000 USDppa con respecto a los hogares activos.  

Este efecto acumulado se puede corroborar en el trabajo cualitativo realizado por Moreno-

Sánchez, Rozo & Maldonado (2020), donde la mayoría de entrevistados graduados percibe, que 

después de terminar su participación en el programa, sus activos continuaron aumentando, como 

se observa en la Figura 16. 
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Figura 16 Percepción de los participantes graduados en el análisis cualitativo sobre la tenencia de activos. 

 

Fuente: Moreno-Sánchez, Rozo & Maldonado (2020) 

 

4.2.3 Ingresos del hogar 

En línea con los resultados encontrados en la aproximación del primer modelo se 

encuentra un efecto pequeño pero negativo sobre el nivel de ingresos (ver Figura 17). Este 

resultado refleja que la dirección negativa del efecto es explicada, principalmente, por los hogares 

graduados. De hecho, en la Figura 17 se puede ver que el ingreso total per cápita mensual y el 

ingreso agropecuario per cápita mensual en USDppa se reducen para los hogares graduados 

respecto a los activos sin importar la metodología que recibieron. Además de la explicación 

tautológica (los hogares activos poseen más ingresos debido a que recibieron el incentivo 

económico hace menos tiempo), es posible que estos datos reflejen que los hogares activos aún 

no han llevado a cabo todas las inversiones relacionadas con el Proyecto Productivo, mientras 

que los hogares graduados sí. También es de notar que la metodología 3 conduce a un mejor 

desempeño de los hogares comparada con la metodología 2. 
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Figura 17 Efecto del tipo de metodología sobre el nivel de Ingresos. Hogar graduado vs hogar activo 

 

Fuente: Encuesta Hogares URT 

Los resultados del trabajo cualitativo (Moreno-Sánchez, Rozo & Maldonado, 2020) 

también corroboran dos aspectos relacionados con estos hallazgos. En primer lugar, una vez 

graduados, algunos participantes sienten que sus ingresos mejoraron, otros que se redujeron, y 

la mayoría, que se mantuvieron iguales. En segundo lugar, se comprueba, incluso para la muestra 

de entrevistados que es pequeña, una alta heterogeneidad en los resultados concernientes a los 

ingresos. Esto se puede observar en la Figura 18. 

Figura 18 Percepción de los entrevistados en el análisis cualitativo sobre el desempeño de los ingresos durante y después del 
programa. 

 

Fuente: Moreno-Sánchez, Rozo & Maldonado (2020) 
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4.2.4 Seguridad alimentaria 

La situación de seguridad alimentaria de los hogares encuestados es una dimensión que 

puede ser afectada directamente por el PPP, mediante el componente diseñado precisamente 

para este indicador. Por lo tanto, es importante resaltar que, independientemente de la 

metodología recibida los hogares reducen en más del 30% la probabilidad de sufrir una situación 

de inseguridad moderada (ver Panel A de la Figura 19). Esta reducción, como en el modelo 

inicial, viene acompañada de un incremento, en menor magnitud, en la probabilidad de ubicarse 

en inseguridad alimentaria leve. Como se explicó anteriormente, este resultado mostraría que el 

componente de seguridad alimentaria del PPP, acompañado de otro tipo de intervenciones 

relacionadas como ReSA y FEST, permitió obtener dichas mejoras en seguridad. Esta mejoría 

en la situación de seguridad alimentaria por medio de ambos modelos refleja que es un resultado 

robusto estadísticamente.  

Figura 19 Efecto del tipo de metodología sobre seguridad alimentaria 

a) Hogar graduado vs hogar activo 

 

b) Hogar graduado vs hogar activo con mujer jefe del hogar 

 

Fuente: Encuesta Hogares URT 

De otra parte, la reducción en el porcentaje de hogares en inseguridad moderada es mucho 

mayor cuando el hogar tiene jefatura femenina (Panel B de la Figura 19). De hecho, se encuentra 

que la probabilidad de que los hogares graduados se encuentren en seguridad alimentaria es un 

53% mayor que en los activos. Es decir, el efecto positivo sobre seguridad alimentaria es más 

general sobre los hogares graduados con una mujer jefe del hogar, puesto que involucra la salida 

de hogares de cualquier situación de inseguridad alimentaria. En este caso, el efecto parece ser 

más fuerte en el caso de la metodología 2 que en el de la 3. 
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4.2.5 Servicios financieros 

A diferencia de los resultados encontrados a partir del primer modelo, en esta 

aproximación no se encuentran efectos significativos al comparar hogares graduados con activos 

sobre el acceso al crédito en el análisis general. Sin embargo, al comparar los hogares que tienen 

una mujer como jefe del hogar sí se encuentran resultados interesantes. En particular, los hogares 

graduados cuya jefe es una mujer incrementan su participación tanto en el uso de crédito como 

de ahorro formal (ver Figura 20), sin importar la metodología que recibieron. El efecto sobre 

ahorro se concentra en hogares graduados con una mujer como jefe del hogar y puede estar 

relacionado con el establecimiento de grupos de ahorro conformados mayoritariamente por 

mujeres. En el trabajo cualitativo (Moreno-Sánchez, Rozo & Maldonado, 2020, p.79) se 

encuentra, por ejemplo, que se estableció un grupo de ahorro en el departamento de Nariño con 

características y reglas bien definidas:  

“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 (…) 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%” 

 

Figura 20 Efecto del tipo de metodología sobre el acceso a crédito o ahorro. Hogares Graduados vs Hogares Activos. 
Ambos con una mujer como jefe del hogar 

 

Fuente: Encuesta Hogares URT 

El incremento en las prácticas de crédito formal puede estar ligado a los mecanismos 

explicados en los resultados del modelo base. Por un lado, los hogares pudieron reinvertir las 

ganancias provenientes del PPF en sus emprendimientos productivos. Y, por otro lado, la oferta 
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de líneas de acceso al crédito formal aumentó, lo cual incentivó el uso de estas formas de 

financiación. De acuerdo con el análisis de sentencias realizado en el informe cualitativo se 

mencionan distintas entidades como FINAGRO, Banco Agrario, Bancoldex, etc., como fuentes 

formales de crédito (Moreno-Sánchez, Rozo & Maldonado, 2020). 

4.2.6 Capital social 

Como se explicó anteriormente este indicador se midió a partir de la construcción de dos 

índices: un Índice de Capital Social Estructural (CSE) y un índice de Capital Social Cognitivo 

(CSC). Mediante esta aproximación se encuentran efectos significativos sobre el CSE en los 

hogares graduados con una mujer como jefe del hogar (ver Figura 21). Este resultado refleja que 

el proceso de conformación de grupos comunitarios de mujeres se va consolidando a medida 

que se tiene el programa, pero lo hace una vez madurado el Proyecto Productivo o la terminación 

de su participación en el programa.  

Figura 21 Efecto del tipo de metodología sobre capital social. Hogares con una mujer como jefe del hogar 

 

Fuente: Encuesta Hogares URT 

 

Por otro lado, en la estimación del primer modelo se encuentran efectos sobre el CSC y 

acción colectiva y no sobre el CSE, lo cual muestra que el efecto se asocia más a los hogares 

graduados que a los activos en el caso del CSE mientras que las características del CSC sí surgen 

desde que los hogares están participando activamente en el programa y se mantienen después 

del mismo. Por medio del análisis cualitativo se pudo establecer que los hogares reciben otros 

tipos de intervenciones que incentivan la conformación de grupos comunitarios. Asimismo, 
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existe evidencia cualitativa de la conformación informal de asociaciones que pueden explicar el 

efecto positivo sobre Capital Social Estructural (Moreno-Sánchez, Rozo & Maldonado, 2020). 

4.2.7 Bienestar subjetivo, Expectativas y Aspiraciones 

Dentro del grupo de variables en las que se espera obtener un efecto de la exposición al 

PPP, los resultados sobre la percepción de bienestar subjetivo, aspiraciones y expectativas son 

los más consistentes entre ambos modelos. En general, los hogares graduados incrementan en 

un escalón sus aspiraciones de bienestar a cinco años con respecto a los hogares activos, mientras 

que no se encuentran diferencias entre estos dos hogares sobre la percepción de bienestar, 

sugiriendo que el proyecto les hace incrementar su percepción de bienestar desde el inicio de su 

implementación y aún después de graduados, ellos mantienen dicha percepción (ver Panel A 

Figura 22). Al estudiar el efecto individual de ser un hogar activo que recibió una de las dos 

metodologías se encuentran efectos positivos y significativos sobre el bienestar y las expectativas 

a 5 años que perciben en el momento de la encuesta. Por lo tanto, este resultado parece fortalecer 

la idea de que el PPP tiene un efecto positivo sobre la percepción de bienestar de los hogares 

durante su participación en el programa, lo cual parece mantenerse en la medida en que el 

horizonte de tiempo es mayor. 

Figura 22 Efectos del tipo de metodología sobre bienestar 

a) Hogar graduado vs hogar activo 

 

b) Hogar graduado vs hogar activo con mujer jefe del hogar 

 

Fuente: Encuesta Hogares URT 

Con respecto a los hogares graduados que tienen una mujer como jefe del hogar se 

encuentra un efecto positivo en el bienestar que perciben, así como en las expectativas a dos o 

cinco años en comparación con los hogares activos (ver Panel B Figura 22). En promedio, los 
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hogares graduados con mujeres como cabeza del hogar aumentan en tres escalones su 

percepción de bienestar y expectativas en relación con los activos, lo que muestra la relevancia 

del proyecto en aquellos hogares. Es importante resaltar que estos cambios deben venir 

acompañados por un fortalecimiento en su capacidad de agencia para observar cambios en 

bienestar (Kabeer, 1999). Este último concepto se busca medir al evaluar el efecto indirecto que 

tiene el PPP sobre el nivel de empoderamiento, desde la agencia, que tienen los hogares. 

4.2.8 Empoderamiento 

Finalmente, el nivel de empoderamiento, como se mencionó anteriormente, se midió a 

través de dos indicadores: la Escala de roles y el Índice de poder de decisión. El primero captura 

la percepción de equidad en las labores del hogar y el segundo el poder en la toma de decisiones 

del entrevistado dentro del hogar, en términos, por ejemplo, de los gastos y la educación de los 

menores. Ambos indicadores tienen como objetivo capturar la capacidad de agencia del 

participante del PPP. Cabe resaltar que el parentesco que tenía dicho participante dentro del 

hogar era en su mayoría del jefe del hogar (81.19%), es decir, estaba directamente involucrado 

en la toma de decisiones internas. Con esto en mente, se puede observar, en la Figura 23, el 

efecto de las dos metodologías cuando los hogares tienen jefatura femenina. Se destaca que los 

hogares graduados incrementaron en alrededor de 20 puntos la escala de roles, 

independientemente de la metodología a la que estuvieron expuestos. Este resultado refleja que 

los cambios positivos en el bienestar subjetivo de los hogares graduados estuvieron 

acompañados de un incremento en el empoderamiento, entendido desde la agencia. 

Figura 23 Efectos del tipo de metodología sobre empoderamiento (agencia) en hogares con una mujer como jefe del hogar 

 
Fuente: Encuesta Hogares URT 
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4.2.9 Robustez 

Con el objetivo de evaluar si los resultados presentados en esta sección corresponden, 

principalmente, a diferencias entre los dos tipos de hogares, se decidió comparar los hogares 

graduados (activos) que recibieron la metodología 2 con los hogares graduados (activos) que 

recibieron la metodología 3. De esta manera, se busca conocer qué tan importantes son las 

diferencias en el tipo de metodología recibida por los hogares sobre los efectos encontrados por 

medio del modelo B. Se destaca que los hogares activos que recibieron la metodología 2 tienen 

un ingreso total mayor que aquellos que recibieron la metodología 3 (ver Cuadro 6). Una posible 

explicación es que estos hogares se encuentran en etapas de inversión distintas y, de esta forma, 

pueden tener un nivel de liquidez mayor en sus ingresos. Otra posible explicación es que existe 

un valor agregado en recibir más de una metodología de intervención sobre los ingresos que 

obtienen. En consecuencia, sería clave estudiar qué sucede durante el periodo de transición de 

una metodología a otra para aquellos hogares que aún no finalizan su participación en el 

programa. A pesar de esto, no se encuentran resultados significativos en la mayoría de las 

variables evaluadas. Y, por lo tanto, este ejercicio, en términos generales, permite concluir que 

los resultados expuestos a lo largo de esta sección corresponden a diferencias entre haber o no 

terminado la participación en el programa, más que a la metodología implementada durante esta 

participación. 

Cuadro 6 Metodología 2 vs Metodología 3 por tipo de hogar (en color rojo los efectos que son significativos) 

Variables 

Metodología 2 vs Metodología 3 

Hogar graduado Hogar activo 

Coef. P-valor Coef. P-valor 

Ingreso per cápita Total (USDppa) 2.411 0.546 22.02 0.004 

Ingreso per cápita agropecuario (USDppa) 0.373 0.907 14.33 0.033 

Ingreso per cápita no agropecuario (USDppa) -3.712 0.317 6.627 0.329 

Gasto per cápita en alimentos (USDppa) 0.128 0.927 -4.061 0.399 

Gasto per cápita total (USDppa) 2.379 0.643 -1.632 0.913 

Valor especies menores (USDppa) -25.76 0.275 -7.302 0.918 

Valor especies mayores (USDppa) -195 0.302 -948.2 0.124 

Valor implementos básicos (USDppa) -0.379 0.982 -53.39 0.176 

Valor implementos especializados (USDppa) -331.9 0.201 78.6 0.648 

Valor infraestructura productiva (USDppa) -14.77 0.875 -121.4 0.555 

Valor bienes durables (USDppa) -119.5 0.043 -907.4 0.201 
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Variables 

Metodología 2 vs Metodología 3 

Hogar graduado Hogar activo 

Coef. P-valor Coef. P-valor 

Presencia de ahorro formal (1=Sí) -0.006 0.332 -0.011 0.544 

Presencia de ahorro informal (1=Sí) -0.0013 0.917 -0.001 0.705 

Presencia de crédito formal (1=Sí) -0.007 0.49 0.025 0.223 

Presencia de crédito informal (1=Sí) 0.0133 0.283 -0.029 0.244 

Horas de trabajo diario totales -0.102 0.103 0.115 0.422 

Hogares en seguridad Alimentaria (1=Sí) -0.008 0.489 -0.0002 0.994 

Hogares en inseguridad leve (1=Sí) 0.009 0.471 -0.016 0.543 

Hogares en inseguridad moderada (1=Sí) -0.005 0.569 0.028 0.172 

Hogares en inseguridad severa (1=Sí) 0.004 0.619 -0.012 0.397 

IPM general (0 a 1) 0.004 0.111 0.002 0.737 

Escala de roles (0 a 100) 0.317 0.33 0.54 0.424 

Escala de decisiones (0 a 100) 0.326 0.545 -0.874 0.448 

Escalera de bienestar -0.085 0.157 0.198 0.105 

Expectativas bienestar 5 años -0.04 0.431 0.033 0.748 

Expectativas bienestar 2 años -0.046 0.391 0.118 0.3 

Aspiraciones bienestar 5 años -0.0317 0.476 -0.15 0.065 

Aspiraciones bienestar 2 años -0.075 0.187 -0.076 0.529 

Capital social estructural SSC 0.0037 0.292 -0.002 0.819 

Capital social cognitivo CSC 0.0019 0.688 0.002 0.855 

Fuente: Encuesta Hogares URT 

 

5 Conclusiones y Recomendaciones 

5.1 Conclusiones 

En el Cuadro 7 se presenta el resumen de los resultados principales de la Evaluación, 

incluyendo tanto el análisis por tiempo de exposición al programa, como el análisis de 

heterogeneidad del impacto. Si la casilla está resaltada en color amarillo significa que el resultado 

encontrado es estadísticamente significativo. Además, dentro de cada casilla que está resaltada 

en amarillo puede estar un símbolo (+), que indica que la dirección del efecto es positiva 

(aumenta) o un símbolo (-) que significa que la dirección del efecto es negativa (reducción). Por 

último, para el caso del análisis de heterogeneidad es posible que estos dos símbolos estén 

acompañados por un superíndice, si este es (ᵐ) entonces quiere decir que el efecto es exclusivo 
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de la comparación entre hogares cuya cabeza del hogar es mujer, mientras que si el superíndice 

es (ᵇ) significa que el efecto proviene de la comparación entre hogares, en general, y hogares con 

una mujer como jefe del hogar. 

Cuadro 7 Principales resultados de la evaluación cuantitativa del PPP de la URT 

 Variables / Hogar Análisis del tiempo 
de exposición 

Análisis de 
heterogeneidad 

Dimensión Variables Activo Graduado 
Graduado vs 

Activo 

Ingresos 
(USDppa) 

Ingreso per cápita Total -- -- -- 

Ingreso per cápita agropecuario   -- 

Ingreso per cápita no agropecuario    

Gastos 
(USDppa) 

Gasto per cápita en alimentos    

Gasto per cápita total    

Activos 
(USDppa) 

Valor especies menores -- +  

Valor especies mayores + + + 

Valor activos productivos básicos -- --  

Valor implementos especializados    

Valor infraestructura productiva    + 

Valor bienes durables    

Servicios 
financieros 

Presencia de ahorro formal (1=Sí)   + ᵐ 

Presencia de ahorro informal (1=Sí)    

Presencia de crédito formal (1=Sí) + + + ᵐ 

Presencia de crédito informal (1=Sí) -- --  

Productividad Horas de trabajo diario totales    

Producción 
Número de productos agrícolas    

Número de productos pecuarios  + +  

Seguridad 
Alimentaria 

Hogares en seguridad Alimentaria (1=Sí)   + ᵐ 

Hogares en inseguridad leve (1=Sí) + + + 

Hogares en inseguridad moderada (1=Sí) -- -- --- ᵇ 

Hogares en inseguridad severa (1=Sí)    

Pobreza IPM general (0 a 1) -- --  

Empoderamiento 
Escala de roles (0 a 100) + + + ᵐ 

Escala de decisiones (0 a 100)   + ᵐ 

Bienestar 
subjetivo, 

expectativas y 
aspiraciones 

Escalera de bienestar + + + ᵐ 

Expectativas bienestar 5 años + + + ᵐ 

Expectativas bienestar 2 años   + ᵐ 

Aspiraciones bienestar 5 años   + 

Aspiraciones bienestar 2 años    

Capital social 
Capital social estructural SSC + + + ᵐ 

Capital social cognitivo CSC + +  

Nota: El color más oscuro indica que el resultado es estadísticamente significativo; símbolo +: aumenta; símbolo -: disminuye; 

superíndice ᵐ: efecto exclusivo sobre mujeres; y superíndice ᵇ: efecto sobre hogares y mujeres. 
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Como se observa en el Cuadro 7, el PPP parece tener efecto en la mayoría de las 

dimensiones analizadas. Además, varios de los efectos encontrados se capturan por medio de las 

dos aproximaciones metodológicas, lo cual permite establecer que dichos efectos se 

complementan cuando el hogar deja de recibir el programa.  

Es importante recordar que debido a que todos los hogares encuestados recibieron el 

programa, no es posible establecer un contrafactual que permita observar que hubiera sucedido 

si estos hogares no hubieran recibido el programa. Por lo tanto, los resultados acá identificados 

reflejan las estimaciones de acuerdo con la intensidad del tratamiento. El salto inicial de no tener 

el programa a tenerlo no es capturado con estos resultados; solamente, la evolución una vez se 

recibe dicho programa. A pesar de esta limitación, se pudo establecer con robustez estadística 

que los hogares presentan cambios en varios de los indicadores evaluados. Se destaca el impacto 

que tuvo el PPP sobre el valor de los activos, seguridad alimentaria, pobreza, acceso a crédito, 

percepción de bienestar y capital social. Del segundo modelo, se observa que varios de estos 

efectos se mantienen en el mediano plazo, una vez el programa ha terminado su intervención. 

Este enfoque permite evaluar la sostenibilidad del programa y se confirma que, para algunos de 

los efectos, se mantiene el impacto incluso después de terminada la intervención directa. 

Con respecto al valor de los activos, se evidencia tanto en el análisis cuantitativo como en 

el cualitativo (Moreno-Sánchez, Rozo & Maldonado, 2020) que los hogares buscan por medio 

del Proyecto Productivo fortalecer este componente y poder, además, fortalecer otros 

emprendimientos. Es importante resaltar que los hogares parecen invertir gran parte de sus 

recursos en la adquisición de especies mayores. También se observa que, en temas agrícolas, los 

hogares escogen predominantemente la producción de café, a pesar de que es un cultivo que ha 

estado sujeto a caída de precios. Además, se pudo establecer que, en este indicador en particular, 

los hogares siguen un comportamiento dado por un crecimiento inicial en el valor de los activos, 

luego una reducción y, una vez se comienza a consolidar el Proyecto Productivo, un crecimiento 

que se vuelve sostenible en el mediano plazo. El canal que mejor puede explicar el aumento en 

el valor de los activos es la inversión que hacen los hogares en sus Proyectos Productivos. Sin 

embargo, dada la metodología aplicada, acá no se observa completamente el paso inicial de 

dotación de activos por el programa; más que eso se observan los ajustes a medida que pasa el 

proyecto. En consecuencia, si no hay cambios significativos en ingreso, una posible explicación 

de los cambios positivos en seguridad alimentaria y pobreza es por medio de uso del Proyecto 
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Productivo para satisfacer las necesidades alimenticias. Según los resultados encontrados en 

estos dos indicadores, los hogares redujeron, en promedio, una privación de pobreza según el 

IPM y la composición de inseguridad alimentaria cambió positivamente. Se redujo el porcentaje 

de hogares en inseguridad moderada, que migró al grupo de inseguridad leve. En el caso de 

hogares cuyo jefe de hogar es una mujer, este efecto es aún más grande, saliendo de condiciones 

de inseguridad alimentaria. 

Por otro lado, se pudo establecer que los hogares percibieron cambios positivos en su 

relación con los servicios financieros formales. En el análisis cualitativo se encontró que los 

hogares podían tener acceso a diversas ofertas de crédito (Moreno-Sánchez, Rozo & Maldonado, 

2020). De hecho, el PPP tiene dentro del incentivo de inversión un componente de 

bancarización, el cual parece ser uno de los elementos que explica estos efectos positivos. En 

línea con este resultado, se resalta que los hogares graduados con una mujer como cabeza del 

hogar en comparación con los Activos parecen incrementar su propensión a ahorrar y el acceso 

al crédito formal de manera importante. Teniendo en cuenta que este programa no tiene un 

enfoque de género explícito, este resultado es interesante porque reflejaría cambios positivos 

comportamentales focalizados solamente en las mujeres. De hecho, si a este resultado le 

añadimos los efectos positivos sobre bienestar subjetivo y empoderamiento, se estaría 

encontrando una mejora integral, no contemplada dentro del programa, sobre los hogares que 

tienen jefatura femenina mayor que el promedio de todos los hogares. 

Por último, el PPP tuvo efectos indirectos sobre dos tipos de variables psicológicas. Una 

característica común entre los efectos sobre bienestar y capital social es que parecen resaltar, 

principalmente, durante la implementación del PPP. Es interesante comprobar que se generen 

estos efectos y tiendan a mantenerse en el tiempo aun después de finalizado el programa, aunque 

algunas de sus dimensiones no sean parte de los objetivos directos del programa. Con respecto 

al bienestar percibido se encuentra que por medio del PPP los hogares se encuentran mejor, en 

términos de bienestar, que antes de recibir el programa. No menos importante, se encuentra que 

los hogares mejoran su percepción subjetiva de los valores compartidos en la comunidad y la 

confianza. Ambos resultados resultan relevantes en el desempeño de un programa de este tipo, 

ya que reducen los costos de transacción al momento de establecer nuevas relaciones o realizar 

nuevos emprendimientos. Estos resultados sobre la percepción de bienestar dan cuenta de que 

hay varios otros efectos del programa que no se están capturando, pero que están generando 
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mejoras en las condiciones de los hogares, lo que en últimas se refleja en mejoras en la percepción 

de bienestar de ellos. 

En definitiva, se puede concluir que el programa de proyectos productivos de la URT está 

generando bienestar a la población beneficiaria y que el objetivo de reincorporar económica y 

socialmente a la población desplazada y ahora retornada se estaría alcanzando. Además, se 

encuentra que algunas variables de impacto se mantienen en el tiempo después de terminada la 

intervención, lo que sugiere que sí está generando sostenibilidad en los hogares restituidos. 

También es evidente que los cambios en las metodologías han sido positivos porque han servido 

para reforzar el impacto generado. Este es un tema que es de relevancia para un programa de 

esta naturaleza, e invita a seguir haciendo esfuerzos para poder llegar a los hogares que fueron 

víctimas del conflicto y que una vez restituidos encuentran un punto de apoyo para reinsertarse 

social y económicamente en su comunidad. 

5.2 Recomendaciones 

En términos generales y por los resultados encontrados en esta evaluación es posible 

afirmar que el PPP estaría cumpliendo con sus objetivos. Esto no implica que no haya necesidad 

de hacer ajustes que permitan mejorar la implementación del PPP. De hecho, uno de los 

objetivos de realizar tres evaluaciones del programa, como se explicó en la introducción, era 

obtener desde distintos ángulos de análisis posibles recomendaciones que resolvieran obstáculos 

de la implementación. En este sentido, dos aspectos en particular tomaron relevancia a lo largo 

de las tres evaluaciones: las condiciones iniciales de los hogares tratados y el contexto en el cual 

el proyecto se lleva a cabo. La heterogeneidad en los hogares se hace evidente en las 

características sociodemográficas, la cual muestra que alrededor del 50% de los hogares están en 

condiciones de pobreza; esta diferencia en las dotaciones iniciales, tanto físicas como cognitivas 

y socioemocionales, puede llevar a que un proyecto de promoción como lo es el PPP no pueda 

ser aprovechado de igual manera por todos los hogares, especialmente considerando que muchos 

de los hogares más pobres pueden estar desarrollando actividades productivas de subsistencia, y 

requieren de un proceso de fortalecimiento mayor de sus capacidades antes de empezar a pensar 

en inversiones productivas como las propuestas por el programa (Maldonado et al., 2016). En 

cuanto al contexto en el cual se están desarrollando los proyectos, las capacidades tanto 

productivas como de comercialización se ven afectadas por las condiciones específicas del hogar; 

elementos como la ausencia de bienes públicos e infraestructura incrementan los costos de 
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transacción, reduciendo el posible impacto del programa, mientras que eventos climáticos 

extremos y otros choques a los hogares pueden llevar a pérdidas en las actividades productivas. 

La evolución de los precios de los productos comercializados con el proyecto también puede 

afectar el desempeño de los hogares. 

Asimismo, la presencia de otros programas que benefician a los hogares, tales como ReSA, 

FeA o FEST, pueden tener efectos sinérgicos (como se evidenció en las variables en las que se 

espera un efecto indirecto) que potencian los efectos del PPP sobre los beneficiarios. Es 

importante resaltar que se encontró una correlación positiva entre la llegada de la intervención 

de la URT y la presencia de otros proyectos y programas que benefician al hogar.  

De esta manera, es importante conocer el contexto y las capacidades iniciales con las que 

cuentan los hogares al momento de recibir la intervención. Específicamente, los hogares podrían 

recibir diferentes paquetes de programas de acuerdo con su situación particular, es decir, si se 

requiere de una intervención secuencial o una intervención simultánea. La intervención 

secuencial está basada en que los hogares primero puedan ser intervenidos por programas de 

protección social con enfoque protector y después de que estos cuenten con una dotación 

mínima de ciertos activos y capacidades puedan ingresar a programas de desarrollo rural con un 

enfoque más enfocado al modelo de agricultura familiar. Por su parte, la intervención simultánea 

parte de que los hogares cuentan con las posibilidades de desarrollar un proyecto productivo y 

la articulación debe procurar por hacer posibles y sostenibles los resultados del programa de 

desarrollo rural. Ambos tipos de intervenciones deben surgir de una mejor articulación entre 

instituciones que deben enfocarse en atender necesidades específicas que afecten el desarrollo 

del proyecto productivo, así como en las políticas públicas transversales enfocadas en la 

provisión de bienes públicos. 

Con respecto a esto último, en el análisis institucional se encontró que el proyecto liderado 

por FAO-Colombia ha avanzado tanto en proveer condiciones específicas a los beneficiarios del 

PPP como en contribuir en la provisión de servicios públicos. Es decir, FAO-Colombia ha 

contribuido a potencializar los efectos del PPP a través de la promoción de la asociatividad entre 

los hogares beneficiados por PPP. De igual forma, en cuanto a la provisión de bienes públicos 

como la construcción de acueductos, alcantarillado e infraestructura de transporte, FAO-

Colombia junto con otras instituciones públicas y privadas, han contribuido a la financiación y 

ejecución de estas inversiones, con acompañamiento y coordinación de la URT. Este es un 
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ejemplo de cómo una organización no gubernamental puede promover espacios de articulación 

con el sector público, para potencializar los efectos de una intervención. No obstante, aún es 

necesario un marco institucional que produzca la alineación suficiente de incentivos y objetivos 

entre las diferentes instituciones públicas y/o privadas, con lo cual se provean espacios 

adecuados para la articulación. Todo lo anterior, debe llevar a aunar esfuerzos que generen 

sinergias y complementariedades en la atención y reparación integral a las víctimas del conflicto 

armado. 
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