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1. Introducción 

 

En este momento coyuntural, tras la firma del Acuerdo final para la terminación del conflicto y la 
construcción de una paz estable y duradera, cuando el país está experimentando un tránsito de la guerra a 
la paz, resulta pertinente reflexionar sobre los nuevos desafíos que la institucionalidad colombiana debe 
considerar a la hora de priorizar los esfuerzos humanos, técnicos y financieros en materia de políticas 
públicas de construcción de país.  

Sin duda, uno de los retos más apremiantes que señala la literatura de los estudios comparados a 
nivel mundial es que los procesos de paz no acaban con la firma de acuerdos entre los grupos rebeldes y 
el Estado. Al contrario con estos actos comienza una de las etapas más desafiantes, difíciles y exigentes 
para los Estados, la sociedad civil y las agencias internacionales: el posconflicto. Según el Programa de 
Datos sobre Conflictos de Uppsala (UCDP), del 100% de conflictos que finalizan producto de la 
negociación entre los actores en disputa aproximadamente un 60% reinician con mayor virulencia y 
violencia.  

En este sentido, Collier, Hoeffler y Soderbom (2008) coinciden al exponer que “la paz después de 
los conflictos es típicamente frágil, casi la mitad de todas las guerras civiles se deben a su reiniciación 
después de un conflicto” (Ibíd., p. 461). De esta forma analistas como Annan et al., (2011) han llamado la 
atención sobre la importancia de la etapa de posconflicto para lograr la superación del conflicto armado 
neutralizando la posibilidad que este vuelva a comenzar.  

Una de las grandes preguntas que se ha hecho la literatura especializada sobre el tema es cuáles 
son los distintos factores que ayudan a explicar el éxito o fracaso del posconflicto en el mundo. Entre 
estos se ha subrayado el papel de la religión (Svensson, 2007), el rol de la cooperación internacional y las 
organizaciones internacionales (Christie, 2009; Kang & Meernik, 2004; Santiso, 2002), la incidencia de 
los factores económicos (Collier et al., 2008; Ballentine & Nitzschke, 2005), la importancia de la 
sociedad civil (Daley, 2006) y las capacidades diferenciadas del Estado sobre el territorio en el marco del 
posconflicto (Dabo, Salmon, Venancio, & Keuleers, s. f.; McKechnie, 2004; United Nations 
Development Programme, 2010).  

La discusión sobre las capacidades de los territorios ha sido de particular importancia en las 
investigaciones sobre finalización de conflictos armados y construcción de paz, especialmente tras las 
lecciones que dejaron los procesos de paz de las décadas de los setenta y ochenta en Asia, África y 
Latinoamérica y sus consecuentes reformas tendientes a la disminución de la burocracia y los servicios 
que esta ofrecía a nivel regional y local (Ali, 2014). Estas transformaciones más que llevar a Estados 
eficientes redujeron las capacidades institucionales del Estado para enfrentar los retos del posconflicto y 
la implementación de los acuerdos de paz (Stedman, Rothchild, y Cousens, 2002). Por tanto las 
reflexiones a nivel mundial pasan por definir qué tipo de acciones se requieren para velar por el cese al 
fuego (peacebuilding) y qué estrategias se deben perfilar en torno al fortalecimiento de la 
institucionalidad estatal (statebuilding) (Barbara, 2008). 
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Colombia presenta rasgos de violencia societal similares a los de Rwanda, la República 
Centroafricana, Sudán y Uganda (Uribe López, 2013), por lo que siempre existe el riesgo que el 
posconflicto colombiano no sea pacífico. Además, la institucionalidad estatal colombiana ha estado bajo 
la amenaza de infiltración, cooptación y hostigamiento de grupos armados ilegales que la han debilitado 
en algunas regiones del país (López, 2010; Botero, 2007; M. Romero, Valencia, & Alonso, 2007). Así 
mismo, es también notorio el carácter diferenciado de la presencia institucional de tal forma que en 
algunas regiones se expone que el Estado es incipiente o simplemente no existe pues además de la 
violencia, ciertas regiones del país no fueron integradas al mercado nacional y han estado en una situación 
de marginación en las periferias territoriales (González, 2003; González, Bolívar & Vázquez, 2003). 

Por esto, las acciones que se han venido realizando y las que se ejecutarán en las próximas 
décadas en materia de construcción de paz deben contemplar el fortalecimiento institucional y el 
desarrollo social, económico, ambiental y político de las regiones para favorecer un buen escenario de 
posconflicto. 

En esta línea, el Departamento para la Prosperidad Social (DPS), con financiación de la Unión 
Europea y en convenio con Corpovisionarios desarrolló entre noviembre de 2016 y marzo de 2017 el 
proyecto “Construcción de 5 Agendas de Sostenibilidad a través de la medición, sistematización y análisis 
de distintas fuentes de información que posibilite la identificación de los nuevos avances del Programa 
Nuevos Territorios de Paz (NTP) entorno a la consolidación de ámbitos de acción colectiva, confianza, 
percepción de seguridad y victimización”.  

Además de la elaboración de estas agendas, este convenio tuvo como objetivo identificar los retos 
para su apropiación como mecanismo de integración local y comunitaria desde el enfoque de cultura 
ciudadana para la transición hacia la paz, con énfasis en los departamentos de Atlántico, Bolívar, Caquetá, 
Guaviare y Magdalena, que hacen parte del programa NTP. El antecedente metodológico de este proyecto 
lo constituye el proyecto desarrollado en 2015 entre el DPS y EAFIT, encaminados al desarrollo, 
mediante pilotos, del modelo de Observatorio de Paz, Desarrollo y reconciliación del nodo central.  

El convenio partió del supuesto básico de trabajo de que la integración local y comunitaria es la 
base de la construcción y sostenibilidad de la paz, pues implica asumir que los atributos de las 
comunidades y la forma en que las interacciones se desarrollan en el nivel microsocial entre grupos y 
actores diversos (víctimas, excombatientes, sociedad civil, empresarios, institucionalidad, etc.) determina 
la legitimidad y la efectividad de las intervenciones estatales en el posconflicto.   

Este supuesto no solo fue la base para el abordaje metodológico sino que se contituyó en una 
apuesta pedagógica y política por el reconocimiento de las capacidades locales (institucionales y 
comunitarias) de los territorios en el país. El enfoque entonces con el que se enmarcan todos los 
componentes del proyecto parte de que el desarrollo de las capacidades institucionales del Estado en los 
distintos niveles territoriales, es un requisito para lograr una paz sostenible y duradera, además de volver 
al Estado como un garante e impulsor del desarrollo. 

Como resultado, este documento contribuye a responder dos preguntas fundamentales en términos 
de diagnóstico e intervención:  

• ¿Cómo generar información territorial en clave de integración local y comunitaria?  
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• ¿Cómo construir de manera colectiva acciones de construcción de paz que sean apropiadas por 
los distintos actores en el territorio?  

 

Para responder a la primera pregunta, el proyecto desarrolló la metodología de línea de base 
micro-social como forma de caracterización y diagnóstico de cada departamento por medio de la 
recolección de información relevante del territorio a través de la aplicación de experimentos, grupos 
focales, encuesta de percepciones y entrevistas a actores clave, para así obtener una visión compleja de la 
realidad social. El objeto del presente documento es el resultado del ejercicio de análisis cualitativo 
(codificación y análisis textual) y cuantitativo (descriptivo y econométrico), y la consiguiente 
triangulación de esta información es el objeto del presente documento. 

Para responder a la segunda pregunta, el proyecto desarrolló talleres de Visión Compartida del 
territorio a partir de la información obtenida en la línea de base microsocial para luego realizar un 
ejercicio de construcción de conocimiento colectivo con los actores clave del departamento 
(organizaciones sociales y productivas, fuerza pública, funcionarios y socios del programa NTP). El 
alcance final de estos espacios es el de proponer una agenda de acciones concretas a priorizar en el marco 
de la sostenibilidad de la paz, que se reflejan en los cinco documentos de agendas de sostenibilidad que 
hacen parte de los entregables de este proyecto.  

Teniendo presentes estos antecedentes y apuestas, el documento, en primer lugar, presenta la 
metodología de línea de base microsocial con la definición de sus correspondientes categorías 
conceptuales, hipótesis, supuestos e instrumentos. Posteriormente presenta los resultados generales y 
comprobación de hipótesis tras la aplicación de los instrumentos para cada una de las categorías del 
proyecto. En el siguiente acápite muestra la comparación de estos resultados frente a la revisión 
documental del programa NTP y las prioridades identificadas en el nivel nacional. Finalmente, presenta 
las conclusiones y las recomendaciones de política pública con enfoque de cultura ciudadana.  

2. Metodología  

 

El estudio partió del alcance geográfico del programa NTP para definir los lugares de aplicación 
de los instrumentos de la línea de base microsocial. Estos territorios del programa NTP fueron definidos 
por el DPS y la Comisión Europea, a partir de criterios de continuidad regional de otras iniciativas de 
construcción de paz de la UE en la Costa Caribe y del interés del gobierno en focalizar acciones en el 
sureste del país, donde ha habido mayor presencia del conflicto armado. Por otro lado, los municipios de 
intervención fueron definidos con base en el criterio de existencia de una problemática a la luz de los 
objetivos del programa y en la posibilidad de obtener respuestas efectivas a partir del acceso y 
compromiso de los actores locales (Conpes 3731 de 2012). La siguiente tabla muestra la cobertura.  

Tabla 1. Territorios acción NTP 

Región Departamento Municipios 



	Corpovisionarios	2017		p.	9	

 

	

Bajo Magdalena (11) Bolívar (4) El Peñón, Magangué, Mompox y Pinillos. 

Magdalena (7) El Banco, Pijiño del Carmen, Pivijay, Plato, Sabanas de San 
Ángel, Salamina y Tenerife 

Canal del Dique (25) Atlántico (14)  Barranquilla, Campo de la Cruz, Candelaria, Juan de Acosta, 
Manatí, Piojó, Repelón, Sabanalarga, Santa Lucía, Suan, 
Tubará, Usiacurí y Luruaco 

Bolívar (11) Arjona, Calamar, Cartagena, Mahates, San Estanislao, Santa 
Catalina, Santa Rosa, Soplaviento, Turbaco,  Turbana y San 
Cristóbal 

Caquetá (16) Caquetá (16) Albania, Belén de los Andaquies, Cartagena del Chairá, Curillo, 
El Doncello, El Paujil, Florencia, La Montañita, Milán, 
Morelia, Puerto Rico, San José del Fragua, San Vicente del 
Caguán, Solano, Solita y Valparaíso. 

Guaviare (4) Guaviare (4) Calamar, El Retorno, Miraflores y San José del Guaviare. 

Fuente: Programa NTP – Prosperidad Social 

Los distintos instrumentos se aplicaron en los departamentos de Atlántico, Magdalena y Bolívar, 
Guaviare y Caquetá. En total, el proyecto contó con la participación de 4.620 personas, 2.198 mujeres, 
2.386  hombres y 36 que no registran información de sexo, pertenecientes a organizaciones sociales y 
productivas de esos territorios. La siguiente tabla muestra la distribución de participantes en encuestas y 
experimentos según los departamentos de cobertura del proyecto. Cabe resaltar que el proyecto evidenció 
participación de ciudadanos de 80 municipios (incluyendo Bogotá donde se realizaron los primeros 
grupos focales).   

 
Tabla 2. Participantes por tipo de instrumento y departamento 

Departamento	

Municipios	de	
cobertura	de	los	
experimentos	
económicos	

Número	de	
participantes	

Municipios	de	cobertura	de	la	
encuesta	representativa	

Número	de	
participantes	

Guaviare	 Calamar	 23	 Calamar	 33	

	
El	Retorno	 37	 El	Retorno	 79	

	
San	José	del	Guaviare	 184	 Miraflores	 64	

	
Total	 244	 San	José	del	Guaviare	 224	

	 	 	
Total	 400	

Caquetá	 Florencia	 121	 Albania	 16	

	
Morelia	 26	 Belén	de	los	Andaquíes	 16	

	
del	Caguán	 37	 Cartagena	del	Chairá	 32	

	
Valparaíso	 30	 Curillo	 16	

	
Total	 214	 El	Doncello	 16	
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El	Paujil	 16	

	 	 	
Florencia	 144	

	 	 	
La	Montañita	 16	

	 	 	
Milán	 16	

	 	 	
Puerto	Rico	 16	

	 	 	
San	José	del	Fragua	 16	

	 	 	
San	Vicente	del	Caguán	 48	

	 	 	
Solano	 16	

	 	 	
Valparaíso	 16	

	 	 	
Total	 400	

Atlántico	 Barranquilla	 43	 Barranquilla	 400	

	
Candelaria	 47	 Baranoa	 16	

	
Cienaguita	 23	 Campo	de	La	Cruz	 16	

	
Sabanalarga	 92	 Galapa	 16	

	
Total	 205	 Juan	de	Acosta	 16	

	 	 	
Luruaco	 16	

	 	 	
Malambo	 48	

	 	 	
Puerto	Colombia	 16	

	 	 	
Repelón	 16	

	 	 	
Soledad	 192	

	 	 	
Sabanalarga	 32	

	 	 	
Suan	 16	

	 	 	
Total	 800	

Bolívar	 Arjona	 70	 Arjona	 32	

	
Cartagena	 86	 Calamar	 16	

	
Estanislao	 54	 Cartagena	 400	

	
Total	 210	 Clemencia	 16	

	 	 	
El	Carmen	de	Bolívar	 32	

	 	 	
Hatillo	de	Loba	 16	

	 	 	
Magangué	 48	

	 	 	
Mahates	 16	

	 	 	
Margarita	 16	

	 	 	
María	La	Baja	 16	

	 	 	
Mompós	 16	

	 	 	
Morales	 16	

	 	 	
Pinillos	 16	

	 	 	
Río	Viejo	 16	

	 	 	
San	Cristóbal	 16	

	 	 	
San	Estanislao	 16	

	 	 	
San	Fernando	 16	

	 	 	
San	Juan	Nepomuceno	 16	

	 	 	
Santa	Rosa	 16	

	 	 	
Santa	Rosa	del	Sur	 16	
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Simití	 16	

	 	 	
Turbaco	 16	

	 	 	
Total	 800	

Magdalena	 Magangué	 14	 Aracataca	 16	

	
Pijiño	del	Carmen	 27	 Ariguaní	 16	

	
Plato	 160	 Chibolo	 16	

	
Sabanas	de	San	Ángel	 27	 Ciénaga	 64	

	
Total	 228	 El	Banco	 32	

	 	 	
El	Retén	 16	

	 	 	
Fundación	 32	

	 	 	
Guamal	 16	

	 	 	
Nueva	Granada	 16	

	 	 	
Pivijay	 32	

	 	 	
Plato	 32	

	 	 	
Puebloviejo	 16	

	 	 	
Remolino	 16	

	 	 	
Sabanas	de	San	Ángel	 16	

	 	 	
San	Sebastián	de	Buenavista	 16	

	 	 	
San	Zenón	 16	

	 	 	
Santa	Ana	 16	

	 	 	
Santa	Bárbara	de	Pinto	 16	

	 	 	
Santa	Marta	 320	

	 	 	
Sitionuevo	 16	

	 	 	
Tenerife	 16	

	 	 	
Zona	Bananera	 48	

	 	 	
Total	 800	

	
TOTAL	PARTICIPANTES	EN	
EXPERIMENTOS												1101	 TOTAL	ENCUESTADOS	 3200	

Fuente: Elaboración propia  

 

El universo de participantes que contribuyeron a la generación de conocimiento en este proyecto 
incluye:  

- Equipos de gobierno, incluyendo gobernadores y alcaldes, miembros de los gabinetes 
departamentales y municipales, así como otros funcionarios de alto nivel en el nivel territorial. 

- Actores clave, incluyendo funcionarios de instituciones públicas, representantes políticos, 
organizaciones de la sociedad civil, colectivos culturales, gremios, entre otros. 

- Ciudadanía general identificada y seleccionada por su importancia o interés, incluyendo 
participantes y beneficiarios que ha tenido el Programa NTP.  
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A continuación se expone el ejercicio metodológico de operacionalización basado en la definición 
de las categorías de análisis, variables e hipótesis, y los instrumentos que se emplearon en el trabajo de 
campo en los territorios mencionados.  

 

2.1 Categorías conceptuales   

La categoría conceptual que enmarca este proyecto es la referida a la integración local y 
comunitaria, incluida desde el Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018, en el cual se menciona que es la 
comunidad el principal sujeto de intervención y el enfoque territorial es el privilegiado para la 
construcción de la paz territorial.  

Además de las implicaciones de política pública de este concepto, es importante entender el 
enfoque dentro del cual se enmarca la comprensión del mismo, y que pasa por reconocer que el cambio 
social depende de la coevolución entre las reglas y las prácticas sociales, lo que depende en gran medida 
de los procesos de aprendizaje social (Mantzavinos et. Al, 2004; Abitbol, 2005 y 2013b) en el que las 
comunidades y los territorios son cruciales.  

Las normas sociales cobran un lugar esencial en el nivel microsocial, pues se convierten en la 
gramática de los grupos (Bicchieri, 2006) y son relevantes de acuerdo con los entornos en los que la gente 
toma decisiones. Por lo tanto, pensar analíticamente la integración local y comunitaria supone incorporar 
y operacionalizar las reglas (informales y formales) de las comunidades y las expectativas que tienen los 
individuos respecto a la cooperación, la confianza y los diferentes recursos inmateriales. En esta medida, 
no es posible pensar en el impacto de una ley, de una política o de una acción de construcción de paz sin 
tener en cuenta su conexión o desconexión con las normas sociales de las comunidades, las prácticas 
sociales y las formas compartidas de resolución de problemas en el nivel local.  

En este sentido, el proyecto tiene una aproximación microsocial que parte de la importancia de 
identificar en terreno los mecanismos y normas sociales que subyacen a la seguridad, la convivencia, la 
cultura ciudadana, y la integración local y comunitaria como fenómenos microsociales; y a su vez, como 
fenómenos micropolíticos marcados por su naturaleza multidimensional (Tabla 1).  

 
Tabla 3. Supuestos de la mirada microsocial 
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Fuente: Casas (2015) 

El enfoque propuesto muestra la pertinencia de adoptar una perspectiva microsocial para el diseño 
de políticas públicas con potencial para el cambio social.  En este sentido, se propone una mirada que 
comprende la importancia de la territorialización de las políticas de seguridad, convivencia y 
posconflicto, no solo en su aspecto geográfico, sino a través de los territorios simbólicos y mentales de las 
comunidades y de los habitantes. 

Como primer paso para transformar este enfoque de trabajo en un diseño investigativo susceptible 
de medición, es preciso definir las principales categorías conceptuales que serán tenidas en cuenta en el 
presente proyecto: confianza, acción colectiva, percepción de seguridad, victimización, actitudes frente a 
la ley, convivencia y capacidades locales.  

La Tabla 4 sintetiza los conceptos y su definición.  

 
Tabla 4. Categorías conceptuales y definiciones 

Confianza 

Expectativa frente al actuar del otro; buena voluntad de una parte (persona, grupo o empresa) 
de ser vulnerable a las acciones de la otra, a partir de la expectativa de que la otra parte 
realizará una acción positiva y justa. Directamente asociada a la idea del bien o la buena 
voluntad, pues se espera algo bueno de quien se confía. 

Se analiza en dos niveles: (i) confianza en otro - relaciones entre miembros de una misma 
comunidad; y (ii) confianza en instituciones - relación entre ciudadano e instituciones del 
Estado. 

Acción 
colectiva 

Conjunto de acciones e incentivos que tiene un grupo de individuos para organizarse con 
otros y lograr un interés común que conduzca a un resultado de bienestar colectivo. 

Percepción de 
seguridad 

Dimensión subjetiva frente a una situación de tranquilidad pública y de libre ejercicio de los 
derechos individuales, cuya protección se encomienda a las fuerzas de orden público. 

Supuestos 
de la mirada 
microsocial

Multidimensionalidad:	
Existe	un	interjuego entre	la	cognición,	los	sistemas	de	creencias	y	las	
instituciones.	

Importancia	‘Territorios físico-cognitivos’:	Debido	a	que	las	instituciones	están	
ancladas	en	la	mente	de	las	personas	como	soluciones	compartidas	a	problemas	
recurrentes	en	su	entorno	las	percepciones	y	las	creencias	resultan	
fundamentales.	¡EL	CONTEXTO	IMPORTA!

La	seguridad	y	la	convivencia	no	se	pueden	ver	como	fenómenos	aislados:
En	estos	temas	se	juega	el	orden	social,	las	bases	del	funcionamiento	de	la	Ley,	la	
movilización	cognitiva	de	la	población	(confianza,	legitimidad	y	lealtad)	y	la	
reproducción	de	la	democracia	efectiva. No	es	un	tema	exclusivo	de	Fuerza
Pública y de	pillos.	La	seguridad	es	la	condición	esencial	para cualquier	
posconflicto,	la	convivencia	el	mecanismo	de	reconstrucción	de	las	sociabilidades	
positivas	y	la	integración	comunitaria.
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Victimización Hechos efectivos y percibidos de delitos que se cometen y se encuentran en las cifras 
oficiales o encuestas de percepción. 

Actitudes 
frente a la ley 

Conductas y creencias de los ciudadanos frente a las normas que impone el Estado (leyes). 
Pueden ser analizadas en dos dimensiones: (i) las motivaciones que las personas tienen para 
cumplir la ley (nivel individual) y (ii) la percepción frente a que los demás cumplan o no las 
normas (nivel colectivo). 

Convivencia 
Suma de relaciones sociales positivas, caracterizadas por la promoción de la adhesión de los 
ciudadanos a una cultura ciudadana basada en el respeto a la ley, a los demás y a unas 
normas básicas de comportamiento y bienestar.  

Capacidades 
locales 

Interacción virtuosa en el orden social de capacidades de la comunidad y de las instituciones 
públicas, en función de la integración local y la sostenibilidad de la paz. Esto es, un 
escenario en el que la gestión pública procura adecuarse a las dinámicas ciudadanas, a través 
del diseño de políticas que protejan la libertad y la autonomía de las decisiones de los 
ciudadanos, y que las dinámicas ciudadanas, a su vez, propendan por la exitosa 
implementacion de las intervenciones públicas.  

Se analizan en dos niveles: (i) capacidades comunitarias - participación activa de la 
ciudadanía en los procesos de construcción de paz e integración local, a través de la 
confianza en otros, la acción colectiva y la convivencia; y (ii) capacidades institucionales - 
dotación de insumos que los actores institucionales organizan en procesos, para hacer posible 
las intervenciones previstas en las políticas públicas. Se espera que esta capacidad aumente la 
confianza en las instituciones públicas y la percepción de seguridad, y disminuya los niveles 
de victimización. 

Sostenibilidad 
de la paz 

Permanencia en el tiempo de atributos que garantizan la construcción de paz y la integración 
local. Para definir estos atributos, es necesario remitirse a las categorías conceptuales 
previamente definidas y a las hipótesis construidas participativamente en grupos focales 
actores clave (ver siguiente sección de Hipótesis para la sostenibilidad de la paz territorial). 

Fuente: Construcción de autores con base en referencias citadas en el documento marco analítico 

 

De acuerdo con la tabla anterior, las capacidades locales se entienden como la base de la 
integración local y comunitaria, que a su vez es la base para la construcción y la sostenibilidad de la paz. 
Bajo esta perspectiva, las prácticas locales y comunitarias determinan la legitimidad y el éxito de las 
distintas políticas que se implementan. Esto quiere decir que las políticas que se implementen en la 
dirección de la sostenibilidad de la paz dependerán, para su éxito, de las capacidades comunitarias, por lo 
que resulta necesario fortalecer el tejido social y la toma de decisiones informada, como ejercicio 
deliberado de transformación de situaciones socialmente problematizadas. Esto último con el fin de 
impactar positivamente en el mejor desempeño de las políticas públicas territoriales reforzando el 
mensaje fuerza que se identificó en el Plan Nacional de Desarrollo.  

La interacción en el orden social de estas dos dimensiones de capacidades, de la comunidad y de 
las instituciones públicas (ver Gráfica 1), es la que permite la integración local y la sostenibilidad de la 
paz.  
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Gráfica  1. La mirada microsocial de las capacidades locales 

 

Como muestra la Gráfica 1, las actitudes y comportamientos frente a la ley y en este caso las 
actitudes y comportamientos frente al posconflicto son dimensiones intermedias, que no dependen 
exclusivamente del ámbito comunitario o institucional. El enfoque de cultura ciudadana parte de 
reconocer que la ley, la moral, y la cultura deberían presentar una relación armónica, donde lo 
moralmente válido es culturalmente aceptado y eso que es culturalmente aceptado por lo general se 
constituye en una norma jurídica con un componente de legitimidad (Mockus, 1999). En este orden de 
ideas, unas prácticas colectivas en armonía con el ordenamiento legal (cultura consistente con el marco 
legal al que está adscrita) deberían derivar en actitudes y comportamientos positivos frente a la ley.  

 
2.2 Hipótesis  

 

Como se mencionó, el supuesto fundamental de este proyecto es que la integración local y 
comunitaria es la base de la construcción y sostenibilidad de la paz territorial. En esta medida la variable 
dependiente es la construcción y sostenibilidad de la paz territorial, y la integración local y comunitaria se 
entiende a partir de las categorías anteriormente descritas. Para la construcción de las hipótesis específicas 
se realizaron ejercicios de diálogo alrededor de las categorías, concretamente a partir de tres grupos 
focales con expertos. El ejercicio resultante se sintetiza en la definición de las siguientes hipótesis:   

Hipótesis 1 = La disposición a la acción colectiva tiene un efecto positivo en la sostenibilidad de la paz 
territorial.  

Hipótesis 2 = La confianza tiene un efecto positivo en la sostenibilidad de la paz territorial. 

Hipótesis 3 = La percepción de seguridad tiene un efecto positivo en la sostenibilidad de la paz 
territorial. 

Hipótesis 4 = La convivencia tiene un efecto positivo en la sostenibilidad de la paz territorial.  

Hipótesis 5 = Los niveles de victimización tienen un efecto negativo en la sostenibilidad de la paz 
territorial.  

Capacidades	comunitarias Capacidades	institucionales

Actitudes	y	
comportamientos	
frente	a	la	ley

Confianza	en	otros

Convivencia

Confianza	instituciones
Percepción	de	seguridad

Victimización

Acción	colectiva

Fuente:	Construcción	 de	los	autores

Mirada	microsocial
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Hipótesis 6 = Las actitudes y comportamientos hacia la ley tienen un efecto en la construcción de la paz 
territorial (la dirección del efecto depende del tipo de actitud analizada). 

Hipótesis 7 = Los niveles de capacidades institucionales están relacionados positivamente con la 
sostenibilidad de la paz territorial.  

Hipótesis 8 = Los niveles de capacidades comunitarias están relacionados positivamente con la 
sostenibilidad de la paz territorial.   

Si bien la medición de la variable dependiente relacionada con la sostenibilidad de la paz 
territorial no es factible (en tanto que el país aún no está en ese momento de implementación del 
Acuerdos final ni de sostenibilidad como tal y por tanto no se sabría si cumple las condiciones de estable 
y duradera ex ante) el proyecto analiza las actitudes y percepciones relacionadas con esta variable, la 
forma en que las variables independientes están correlacionadas entre sí y sobre todo, permitirá entender 
cómo la línea de base microsocial generará diferentes tipos de información para medir a mediano y largo 
plazo si la paz territorial es sostenible.  

 
2.3 Diseño de la línea de base microsocial desde una perspectiva multimétodos 

Las relaciones entre las variables anteriormente descritas son de suma importancia al considerar 
el objetivo del Programa NTP que es de “apoyar iniciativas locales y regionales que ayuden a promover el 
desarrollo socioeconómico y la convivencia pacífica ciudadana en regiones afectadas por conflictos 
armados y que supongan una mejora en la gestión de las instituciones públicas y privadas que deben 
garantizar el ejercicio formal y legal de una sociedad democrática” 1 . Dado que el objetivo de la 
intervención pasa por el fortalecimiento de capacidades locales en el nivel institucional y organizacional, 
es fundamental diagnosticar los territorios que conforman el ámbito de intervención del Programa en 
relación con cada una de las hipótesis del proyecto.  

Obtener evidencia empírica de estas variables yace en poder precisar el estado actual de los 
territorios cubiertos por el programa, y establecer los principales aprendizajes o lecciones aprendidas, 
potencialidades y retos para las intervenciones públicas que se orienten a la transformación social y 
cultural en el marco del proceso de construcción de paz territorial.  

Esta propuesta metodológica se basa en el diseño, implementación y análisis de una línea de base 
microsocial para el diagnóstico, local y comunitario de actitudes, percepciones y comportamientos frente 
a las categorías conceptuales antes precisadas. Si bien algunos de los datos se pueden interpretar a la luz 
de los avances identificados del Programa Nuevos Territorios de Paz, se aclara que esta propuesta no es 
una evaluación de impacto del Programa sino una estrategia de caracterización territorial con enfoque de 
cultura ciudadana para las 4 regiones de influencia del proyecto y sus 5 departamentos (Bajo Magdalena, 
Canal del Dique, Caquetá y Guaviare y que integran los departamentos de Atlántico, Bolívar, Magdalena, 
Caquetá y Guaviare).  

                                                        
1 Fragmento tomado del objeto del Convenio Marco con la Unión Europea, no la Fuente proveniente de Canal del Dique. Sería: 
Convenio de financiación DCI-ALA/2010/022-248, Programa Nuevos Territorios de Paz, financiado entre el Gobierno 
Colombiano y la Unión Europea	
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Dados los avances en investigación aplicada en ciencias sociales, la metodología desarrollada en 
el presente proyecto es múltimétodos basada en instrumentos cuantitativos y cualitativos, a partir de la 
recopilación de información primaria y secundaria. Concretamente la metodología es de tipo mixto 
simultáneo triangulado (Creswell, 2009), en aras de contar con el valor agregado de herramientas de tipo 
cuantitativo como una encuesta representativa y experimentos económicos, y herramientas de tipo 
cualitativo como grupos focales y la revisión de fuentes secundarias académicas y de diverso índole.  

El origen de este abordaje de línea de base microsocial se rastrea en las propuestas metodológicas 
de Méndez (2014) y Casas y Méndez (2011, 2017) a propósito de la necesidad de una aproximación 
empírica a los aspectos microsociales subyacentes a la seguridad y la convivencia, la confianza y otros 
atributos sociales.  

En la siguiente gráfica se identifican los componentes del proyecto y las estrategias 
metodológicas seleccionadas.  

 
Gráfica  2. Marco metodológico del proyecto 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

2.4 Instrumentos   

Los fundamentos metodológicos que subyacen al anterior esquema de trabajo parten de los 
avances de distintas áreas de las ciencias sociales y las ciencias económicas. En concreto, el proyecto 
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presenta, de manera innovadora, los hallazgos en el campo de la economía del comportamiento 
(Behavioral economics), a partir del diálogo entre la psicología y algunos de los supuestos económicos 
sobre la conducta humana. Estas contribuciones se materializan, sobre todo, en la comprensión de las 
actitudes sociales a la luz de una mirada compleja que incluye las motivaciones intrínsecas de los seres 
humanos y sus intereses desde el punto de vista económico.  

En la ejecución del proyecto se utilizaron instrumentos a la vanguardia de la investigación en 
estas disciplinas y que tienen como propósito rastrear los mecanismos de aprendizaje individuales y la 
forma en que estos interactúan con los marcos institucionales determinados por un contexto específico. 
En consecuencia, el desarrollo de la línea de base microsocial incluyó la aplicación de instrumentos 
cualitativos (grupos focales y entrevistas a actores clave) y cuantitativos (ejercicios experimentales y 
encuesta representativa). 

En términos de instrumentos se utilizaron experimentos económicos, que son parte de las 
metodologías de la economía del comportamiento, usados para observar las decisiones que los individuos 
toman en escenarios simulados, las estrategias empleadas por los demás participantes frente a estas 
decisiones y la forma en que influyen el contexto y las reglas. El uso de experimentos económicos se 
sustenta en la posibilidad que ofrecen estos ejercicios para captar las disposiciones de los participantes a 
cooperar, confiar y ser leales con organizaciones, y en general miden los comportamientos efectivos de 
las personas en condiciones similares a lo que harían en la vida real.  En este proyecto se realizaron 50 
ejercicios experimentales (10 por departamento). El número de ejercicios se sustenta en la necesidad de 
un diagnóstico balanceado entre los cinco departamentos objeto del estudio e internamente a nivel 
subregional en cada departamento.  

Dentro de cada ejercicio experimental se incluyeron tres tipos de juegos específicos: “Juego de la 
confianza” (Trust Game), “Juego del mecanismo de contribución voluntaria” y “Juego de creencias 
colectivas y emociones”. El primero busca medir la confianza entre los ciudadanos, recurso inmaterial 
que contribuye a la sostenibilidad de estrategias de fortalecimiento de la seguridad y convivencia 
ciudadana; el segundo pretende medir las disposiciones de los individuos frente a la conservación de los 
bienes públicos; y el último busca servir de aproximación a la configuración de creencias colectivas, 
emociones y actitudes frente a la ley alrededor de los actores que proveen seguridad en el entorno 
próximo de los participantes. Los experimentos se llevaron a cabo con los actores/grupos/organizaciones 
identificados como claves en el territorio.   

En el primer experimento económico realizado, “Juego de la confianza”, se seleccionan 
aleatoriamente parejas de jugadores, de los cuales (uno será el jugador 1 y el otro el jugador 2). Las 
identidades del compañero de juego no son reveladas a ninguno de los participantes, pero cada uno de 
ellos sabe que es un miembro de su comunidad. Al inicio del juego cada jugador recibe una dotación de 
12000 pesos. Luego, el jugador 1 decide cuánto quiere enviar de su dotación al jugador 2 y esta cantidad 
es triplicada en el camino. Posteriormente, el jugador 2 juntando su dotación y lo recibido del jugador 1, 
decide cuánto quiere enviar de vuelta al jugador 1. Antes de entregar el dinero se les preguntan a los 
jugadores cuánto creen que su compañero les va a enviar. Este juego permite ver dos aspectos de los 
miembros de la comunidad: el nivel de confianza y el nivel de reciprocidad.  
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El segundo experimento, “Juego de la acción colectiva” o “Mecanismo de contribución 
voluntaria” (VCM, por sus siglas en inglés), busca observar la disposición que tienen los miembros de la 
comunidad a contribuir en un proyecto de beneficio comunitario. Al inicio del juego a cada participante 
se le entrega una ficha, y debe decidir si la invierte en una cuenta grupal o en una cuenta privada. Por 
cada ficha invertida en la cuenta grupal, todos los participantes se ganan 1500 pesos, mientras que la 
persona que invierte en la cuenta privada se gana 15000 pesos más los beneficios de la cuenta grupal. A 
nivel individual, el máximo beneficio posible ocurre cuando todos los participantes, menos uno, deciden 
invertir en la cuenta grupal. Sin embargo, si todos invierten en la cuenta privada obtendrán mucho menos 
(aproximadamente la mitad) de lo que hubieran ganado si todos invertían en la cuenta grupal. De esta 
manera, se puede observar si el individuo busca un beneficio personal o prefiere aportar al desarrollo 
común. Antes de dar a conocer los resultados se le pregunta a cada individuo cuántas personas creía que 
iban a invertir en la cuenta grupal, con lo que se puede inferir si la decisión de inversión está relacionada 
con la confianza del individuo en la capacidad de acción colectiva del grupo. 

Adicionalmente, se realizaron dos ejercicios relacionados con la percepción que tiene la 
comunidad sobre los distintos grupos que proveen seguridad. Para la primera actividad, se les dio a los 
participantes 9 parejas de actores que proveen seguridad, conformadas aleatoriamente utilizando los 
siguientes grupos: Pandillas, Guerrilla, Paramilitares, Bacrim, Vigilancia privada, Policía y Ejército. A 
cada pareja se le pidió que señalara cuál de los dos grupos era el más eficaz en garantizar la seguridad del 
municipio. En el segundo ejercicio, se les mostró a los participantes una matriz de emociones dentro de 
las cuales estaba Rabia, Confianza, Simpatía, Tranquilidad, Miedo y Desconfianza. Para cada actor que 
provee seguridad se les pidió que dijeran qué tanto de cada emoción le generaba a la comunidad: mucho, 
algo, poco o nada. Por ejemplo, una de las casillas de la matriz era qué tanta Confianza generaba la 
Policía en la comunidad, ya sea mucha, algo, poca o nada. Así, los participantes describían 6 emociones 
para cada uno de los 7 actores que proveen seguridad. 

Al final de los ejercicios experimentales se realizó una encuesta para identificar las percepciones 
de los participantes frente a las categorías del proyecto. 

Además de los experimentos, en los departamentos de Atlántico, Bolívar y Magdalena se aplicó 
una encuesta representativa para levantar un diagnóstico de las categorías y variables seleccionadas, 
pues esta medición no se había realizado en el marco de este proyecto. La encuesta es el instrumento 
apropiado para reconocer que las dinámicas interpersonales y comunitarias que acontecen en lo cotidiano 
son mediadas por los ámbitos de las percepciones y las actitudes de los ciudadanos frente a los fenómenos 
sociales. Por esta razón, este instrumento es clave a la hora de caracterizar las variables en mención, 
incorporar esos datos a sistemas estadísticos y puntualizar las recomendaciones de política pública en la 
materia.  

El uso en general de las encuestas se justifica en la necesidad de identificar tendencias sobre categorías 
conceptuales y prácticas que al operacionalizarse sirven de línea de base para la caracterización de un 
territorio. La característica fundamental de la información que proporcionan las encuestas es su 
representatividad y la potencialidad de realizar cruces y análisis complejos que incorporan, entre otras, 
variables socioeconómicas.  
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Incluyendo a Caquetá y Guaviare cuya aplicación de la encuesta se realizó en 2015, el proyecto 
realizó un total de 3200 encuestas en Guaviare, Caquetá, Atlántico, Bolívar y Magdalena, a partir de una 
muestra obtenida con un diseño probabilístico estratificado por municipio. Para los departamentos de 
Caquetá y Guaviare el margen de error fue inferior al 5% con un 95% de confianza. Para los otros tres 
departamentos y en aras de reducir el margen de error de los datos, la muestra se amplió y se obtuvo un 
margen de error de 2.0% (error por total) y 3.46% (error por departamento). En todos los departamentos 
la muestra fue representativa a nivel departamental.  

La encuesta contó con un total de 214 preguntas agrupadas en seis secciones temáticas y en seis 
módulos correspondientes a una serie de delitos específicos. La división de las preguntas del cuestionario 
en estos grupos buscaba asegurar su comparabilidad con las hipótesis y con el objetivo de la línea de base 
microsocial en términos de diagnóstico de los territorios. 

Específicamente, las secciones indagan por la percepción de seguridad, la relación entre seguridad 
y justicia, la confianza institucional, la convivencia ciudadana, los escenarios del posconflicto y el nivel 
socioeconómico de las personas. En los módulos de delitos las personas fueron interrogadas sobre el 
tiempo y lugar de los hechos, el uso de violencia y la recurrencia ante las autoridades en casos de hurtos 
(personas, residencias y automotores), riñas y agresiones, y corrupción y extorsión.   

En términos cualitativos, el proyecto aplicó dos tipos de instrumentos: grupos focales y 
entrevistas a actores clave. Los grupos focales se definen como sesiones grupales de discusión que 
rastrearon las motivaciones de los participantes e interpretaciones sobre los significados de diferentes 
categorías. Se desarrollaron dos tipos de grupos focales: con expertos (3 grupos) y con distintos grupos de 
interés a nivel departamental (10 grupos).  

El propósito de los grupos focales con expertos fue generar retroalimentación de hipótesis y las 
variables de medición en perspectiva de cultura ciudadana e integración local y comunitaria para orientar 
la construcción de las Agendas de Sostenibilidad. El objetivo de los grupos focales departamentales fue 
explorar las categorías relacionadas con confianza, acción colectiva, seguridad y convivencia, así como 
identificar los avances y retos del Programa NTP.  

El conocimiento generado en estos espacios permitió ampliar la comprensión de las variables en 
un contexto de percepciones y narrativas particulares de acuerdo con las diferentes comunidades y 
organizaciones presentes en el territorio. La información cualitativa derivada de estos grupos focales 
permitió además contrastar, triangular y problematizar los hallazgos de la aplicación de los instrumentos 
cuantitativos (en este caso la encuesta y los experimentos económicos) y así generar conclusiones 
integrales sobre un fenómeno que es complejo y dinámico a través del tiempo. 

El instrumento se divide en cuatro grandes secciones: convivencia, seguridad, paz y percepciones 
sobre el programa NTP. Las respuestas obtenidas permitieron, también, una observación adecuada de 
todas las demás dimensiones del proyecto. Para llevar a cabo el análisis de la información proveniente de 
los grupos focales se transcribió la totalidad de los ejercicios y posteriormente se codificaron a través del 
software cualitativo MAXQDA. Por cada una de las dimensiones se asignó un código distinto con el fin 
agrupar las diferentes afirmaciones y poder llegar a conclusiones específicas.  



	Corpovisionarios	2017		p.	21	

 

	

Por otra parte, para la realización del diagnóstico de capacidades locales (que también hace parte 
de los entregables de este proyecto) se realizaron un total de veinte nueve (29) entrevistas a personas 
clave de todos los departamentos de influencia del proyecto incluyendo funcionarios públicos en los tres 
niveles de gobierno, representantes de víctimas y varios sectores de gobierno. En las alcaldías y 
gobernaciones se entrevistaron funcionarios encargados de áreas relevantes para el posconflicto, 
principalmente Atención a víctimas y Desarrollo rural.  

Durante las entrevistas, se propusieron preguntas generales sobre las distintas dimensiones de las 
capacidades buscando identificar desafíos transversales y sectoriales en distintas dimensiones del 
concepto de capacidad institucional referentes a insumos, procesos y resultados. 

Como se mencionó, el proyecto reconoce que la información generada por otros programas y la 
misma estrategia de “Nuevos Territorios de Paz” son claves para la identificación de tendencias en el 
nivel local. Por tanto, una parte fundamental de la línea de base microsocial es el cruce con registros 
administrativos y fuentes secundarias de sistemas estadísticos y bases de datos. Este acervo documental 
y empírico permitió nutrir el diagnóstico generado con la información recolectada por los instrumentos 
propios.  

Esta revisión exhaustiva partió de la documentación existente al interior de la institucionalidad 
del orden nacional y departamental. En este espacio se accedió tanto a registros cuantitativos del 
Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), como a bases de datos e informes 
cualitativos del Ministerio de Defensa, la Agencia Colombiana para la Reintegración (ACR) y la Unidad 
para la Atención y Reparación Integral de las Víctimas (UARIV), entre otros. Ante la falta de datos en 
algunos territorios, especialmente en Guaviare y Caquetá, y buscando fortalecer el análisis, en un tercer 
momento se exploraron contenidos con mayor rigor académico en temáticas específicas acudiendo a 
instrumentos construidos en centros de investigación colombianos y extranjeros. 

Como se mencionó, en la segunda etapa del proyecto se realizaron talleres de Visión 
Compartida. Estos talleres partieron de un ejercicio de visibilización y alineación de expectativas sobre 
lo que las comunidades quieren ser y están dispuestas a hacer en el futuro resultando en la construcción de 
cinco agendas con acciones concretas a priorizar en el marco de la sostenibilidad de la paz. En los talleres 
se utilizó la información proveniente de la línea de base microsocial para propiciar el debate entre los 
participantes y construir las prioridades de los territorios. Aunque los resultados de estas actividades se 
reflejan en los cinco documentos de las agendas de sostenibilidad, algunos de los aprendizajes se incluyen 
en el presente documento como parte del proceso investigativo, pues son fuente de información valiosa 
alrededor del diagnóstico territorial.  

Tras la aplicación de los instrumentos se realizó un ejercicio de análisis cualitativo (codificación y 
análisis textual) y cuantitativo (descriptivo y econométrico) riguroso que deriva en la presentación de los 
datos la triangulados que se expondrán más adelante.  

La metodología mixta aquí propuesta, sin lugar a dudas, es un modelo de medición sin 
precedentes en Colombia dado que no solo combina en el diseño instrumentos innovadores para la 
caracterización de atributos sociales y comunitarios, sino que los lleva al campo de las políticas públicas 
al servicio de las intervenciones sostenibles para la construcción de paz.  
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El análisis de los resultados se expone de la siguiente forma de acuerdo con el marco 
metodológico del proyecto con sus correspondientes categorías:  

1) Capacidades comunitarias  

- Confianza en el otro  

- Acción colectiva  

- Percepción de convivencia  

- Actitudes frente a la ley  

2) Capacidades institucionales  

- Confianza institucional  

- Percepción de seguridad  

- Victimización  

3) Sostenibilidad de la paz. 

Cabe mencionar que los resultados departamentales se encuentran reflejados en cada una de las 
cinco agendas de sostenibilidad que hacen parte de los entregables de este proyecto.  

3. Presentación de resultados generales para cada una de las categorías del proyecto y 
comprobación de hipótesis  

 

Esta sección presenta los resultados generales en dos niveles de análisis: en primer lugar se 
mostrarán los hallazgos generales para cada una de las categorías del proyecto haciendo uso de la 
información relacionada con los distintos tipos de instrumentos en un ejercicio de análisis triangulado. En 
segundo lugar, se mostrarán los resultados del análisis econométrico que tuvo como fin la comprobación 
estadística de las hipótesis del proyecto.  

 
3.1 Resultados por categorías del proyecto   

Como se mencionó anteriormente el análisis de los resultados se divide en tres secciones que 
buscan caracterizar las capacidades comunitarias e institucionales como los dos pilares que ayudan a 
explicar las actitudes y comportamientos de los ciudadanos hacia el posconflicto. Para empezar es 
importante hacer una caracterización general de los encuestados y participantes de los experimentos.  

 
Tabla	5.	Caracterización	general	de	los	encuestados	y	participantes	en	experimentos	
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Fuente: Elaboración propia 

Como se muestra en la tabla, el número de participantes está balanceado entre departamentos, en 
donde un poco menos de la mitad de las participantes en los experimentos son mujeres. Para el caso de la 
encuesta la muestra está balanceada. El promedio de edad es de aproximadamente 40 años.  

A nivel agregado, la distribución por nivel educativo permite identificar que la gran mayoría de 
participantes y encuestados tiene un nivel igual o inferior al bachillerato.  

Así mismo, la distribución de los datos por la variable urbano también permite observar 
diferencias entre los grupos. Como se dijo anteriormente, la encuesta es representativa y por tanto la 
muestra es acorde a patrones de distribución de la población a nivel departamental y refleja las diferencias 
entre lo rural y lo urbano. Los experimentos también se realizaron en zonas rurales en las que es 
importante obtener información sobre las variables del proyecto.   

Como se mencionó en el apartado metodológico, la encuesta es representativa a nivel 
departamental y es importante decir en este punto que si bien las muestras de los participantes en los 
experimentos no son totalmente representativas de toda la población, los hallazgos que se deriven del 
análisis serán útiles para dar indicios sobre las características de los grupos específicos con los que se 
desarrollaron los experimentos.  

En términos de análisis adicional a la descripción general de los datos y su triangulación a partir 
de las diferentes fuentes de información, se realizaron comparaciones con los resultados encontrados en 
otros estudios, y fuentes secundarias a nivel nacional y a nivel mundial. Adicionalmente, se realizaron 

VARIABLES 
  

Atlántico Bolívar Caquetá Magdalena Guaviare Total   

Encuest
a 
represe
ntativa 

Exper
iment
os 

Encue
sta 
repres
entativ
a 

Experi
mento
s 

Encue
sta 
repres
entati
va 

Exper
iment
os 

Encue
sta 
repres
entati
va 

Exper
iment
os 

Encue
sta 
repres
entati
va 

Exper
iment
os 

Encue
sta 
repres
entati
va 

Experi
mento
s 

Número de 
participantes 800 205 800 210 400 214 800 228 400 244 3200 1,101 

Mujeres 400 70 400 76 202 101 400 99 203 104 1605 450 

 400 128 400 131 198 106 400 114 197 136 1595 615 

Edad (años) 43.2 42.3 42.7 38.5 42.7 38.1 40.7 42.0 40.3 39.6 41.9 40.1 

 (15-24) 136 29 146 42 73 37 149 30 80 51 584 189 
 (25-44) 286 86 284 98 145 105 312 87 162 92 1189 468 
 (45-54) 153 33 132 26 63 35 146 43 73 36 567 173 
 (55+) 209 57 213 44 109 37 166 68 83 65 780 271 
Nivel Educativo             
     Ninguno 20 12 38 10 42 5 42 10 32 10 174 47 
     Primaria 164 25 213 23 149 37 228 42 168 46 922 173 
     Bachillerato 357 68 296 67 145 92 302 87 143 106 1243 420 
Técnica 162 45 125 33 27 33 143 24 35 48 492 183 
Universitaria 97 46 128 69 37 39 85 47 22 27 369 228 
Rural (Resto de 
municipios) 400 162 400 124 256 93 480 228 176 60 1712 667 

Urbano (Capital) 400 43 400 86 144 121 320 0 224 184 1488 434 
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diversos análisis multivariados para los resultados del juego de la confianza y de la acción colectiva, con 
el fin de robustecer estadísticamente los hallazgos. 

3.1.1 Capacidades comunitarias   
 

En el marco específico del cambio social en dirección a la sostenibilidad de la paz, las 
capacidades comunitarias se entienden como aquellas que promueven la participación activa de la 
ciudadanía en los procesos de construcción de paz e integración local (Corpovisionarios, 2016) a través de 
la confianza en otros, la acción colectiva y la convivencia. A continuación se exponen los hallazgos en 
estas categorías.  

3.1.1.1 Confianza en los otros  
 

En el nivel de confianza interpersonal se busca determinar la expectativa frente al actuar del otro. 
La confianza interpersonal es clave para la formación del tejido social al interior de cada comunidad y es 
un pilar de las relaciones en el día a día. Este indicador es relevante en la consolidación de proyectos 
productivos impulsados por la comunidad. Para esta dimensión la encuesta representativa preguntó a los 
individuos por la percepción que tienen de sus relaciones interpersonales y el desarrollo de algunas 
dinámicas concretas. 

Al identificar el nivel general de confianza interpersonal, la encuesta reveló que el 9.3% de los 
individuos siente que se puede confiar en la mayoría de la gente, mientras que el 91% restante prefiere 
llevar sus interacciones en un ámbito de precaución o cautela. Como se ve en el gráfico siguiente, a 
medida que aumenta la edad aumenta la confianza interpersonal y adicionalmente se observa que las 
mujeres confían menos que los hombres.  

 
Gráfica  3. ¿Se puede confiar en la mayoría de las personas? - Distribución por edad y género 
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Fuente: Encuesta Proyecto de Agendas de Sostenibilidad – NTP, aplicada por INVAMER en el marco de la alianza Prosperidad 

Social – Corpovisionarios. 

 

Al contrastar estos resultados con los hallazgos de la Encuesta Mundial de Valores (EMV), 
aplicada en Colombia en 2012 con una muestra de 1512 personas, se obtuvo un panorama que permite 
concluir que el nivel de confianza en general en Colombia es más bajo que el promedio de los cinco 
departamentos del proyecto. En esta medición el 95.2% de los encuestados afirmó que se debe ser muy 
cuidadoso al tratar a la gente, al tiempo que solo 4.1% estimó que se puede confiar en la mayoría de las 
personas.  

El ejercicio experimental “Juego de la confianza” se ha aplicado en diferentes países del mundo y 
en varias regiones de Colombia. Con el fin de contextualizar los resultados obtenidos se muestran en las 
tablas 6 y 7 los  hallazgos nacionales y mundiales: 

Tabla 6. Resultados Juego de la confianza a nivel nacional 

DATOS NACIONALES 

MÉNDEZ (2012) 

Víctimas El Salado 
Bolívar1 

Bogotá2 Medellín  

2014 

Antioquia3 PDP - DNP 

Promedio nacional4 

PDP - DNP Oriente 
Antioqueño (2011) 5 

28% 34% 48% 51% 51% 56% 
1 Méndez (2014). Una propuesta metodológica para la medición de capital social en víctimas del conflicto armado. La 
aplicación se hizo en la comunidad de víctimas de El Salado, Bolívar, Colombia.  
2 Cárdenas, Chong y Ñopo (2008). “Stated social behavior and revealed actions: Evidence from six Latin American 
countries using representative samples”.  Los autores referencian a Camerer y Fehr (2004).  
3 Giraldo, Casas, Eslava y Méndez (2013). Valores, representaciones y capital social en Antioquia. 
4 DNP (2009). Evaluación de impacto de los programas “Paz y desarrollo y laboratorios de paz”. 
5 DNP (2009). La aplicación se hizo en 11 municipios del PDP del Oriente Antioqueño: Cocorná, Guarne, Guatapé, 
La Unión, Marinilla, Nariño, Puerto Berrío, Rionegro, San Carlos, San Vicente y Yondó. 
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Fuente: CAP EAFIT, 2014a. 

Tabla 7. Resultados Juego de la confianza a nivel mundial 

DATOS MUNDIALES 

Países con alto nivel de confianza 
(China, Japón y Corea del Sur)1 

Promedio 
Mundial2 

Promedio América 

Latina3 

Países con bajo nivel de confianza 
(Kenya y Suráfrica)4 

70% 50% 43% 30% 
1 Cárdenas & Carpenter (2008). “Behavioral Development Economics: Lessons from Field Labs in the Developing 
World”.  
2 Cárdenas, Chong y Ñopo (2008). “Stated social behavior and revealed actions: Evidence from six Latin American 
countries using representative samples”.  Los autores referencian a Camerer y Fehr (2004).  
3 Ibíd. El promedio latinoamericano incluye las ciudades de Buenos Aires, Caracas, Lima, Montevideo, Bogotá y San 
José.  
4 Cárdenas & Carpenter (Ibíd.)  

 Fuente: CAP EAFIT, 2014a. 

 A la luz de las cifras de las Tablas 6 y 7, se pueden contrastar los resultados de los experimentos 
para los cinco departamentos, desagregados por jugador y descritos en la Tabla 8. Como se puede ver, los 
participantes en promedio dieron un poco más del 50% de la dotación en el juego de la confianza, lo 
que inclina la confianza ligeramente de niveles medios a niveles altos. Sin embargo, al mirar los 
resultados desagregados por departamento, es notorio el nivel de confianza registrado en Guaviare 
(63.3%), el cual presenta un nivel cercano al de los países con altos niveles de confianza (70%). Bolívar y 
Atlántico, por su parte, se alejan positivamente de la media mundial, aunque en una magnitud 
relativamente pequeña. En cambio, Magdalena y Caquetá se encuentran justo en el promedio mundial 
(50%) y nacional (51%), respectivamente, mostrando niveles medios de confianza. 

 En cuanto a la reciprocidad los niveles son altos, puesto que para todos los casos el retorno fue 
positivo, es decir, en promedio el jugador 2 devolvió 49% más de lo que envió el jugador 1. En el caso de 
los países latinoamericanos, este porcentaje solo llega al 26% (Cárdenas, Chong y Ñopo, 2008), lo que 
muestra una buena reciprocidad en los departamentos observados, sobre todo en Bolívar (62.5%). Por su 
parte, Magdalena se acerca más a los niveles latinoamericanos con una devolución promedio de 34%. 
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Tabla 8. Resultados Juego de la confianza* 

 
* Para calcular el retorno promedio para cada cantidad que envía el jugador 1, se tomó la cantidad enviada, se dividió 
por sí misma y se le restó 1. De esta manera, el porcentaje obtenido es un rendimiento para el jugador 1. 

Fuente: Encuesta Proyecto de Agendas de Sostenibilidad. 

 

 Estos datos permiten observar cómo a pesar de que la confianza percibida en las encuestas 
tiene niveles bajos en los cinco departamentos, las medidas de confianza experimental muestran 
una mayor disposición a confiar en el otro en una situación concreta como la que plantea el ejercicio.  

 Entre los grupos que más confianza generan se destaca notablemente la familia al ser 
identificada positivamente por 94.7% de los encuestados. Aunque la confianza en la familia es muy 
alta va decayendo conforme las personas se alejan del núcleo familiar. La confianza hacia la comunidad 
está 35.5 puntos porcentuales por debajo de la confianza hacia la familia en 59.2%. Los niveles de 
confianza hacia los desplazados por la violencia y los desmovilizados de los grupos armados son bajos, 
pues para estos dos grupos solamente 28% y 11% de los encuestados respectivamente aseguró poder 
confiar mucho o algo. 

 
Gráfica  4. ¿Qué tanto confía en los siguientes grupos? - Promedio cinco departamentos 

  

Envía o devuelve Guaviare Caquetá Atlántico Bolívar Magdalena Total

Jugador No. 1
No. Participantes 118 107 103 106 109 543
Enviaron 0% 1.7% 4.7% 3.9% 2.8% 9.2% 4.4%
Enviaron 25% 19.5% 26.2% 20.4% 26.4% 22.9% 23.0%
Enviaron 50% 34.7% 41.1% 46.6% 29.2% 41.3% 38.5%
Enviaron 75% 11.9% 17.8% 14.6% 23.6% 13.8% 16.2%
Enviaron 100% 32.2% 10.3% 14.6% 17.9% 12.8% 17.9%
Total 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Promedio enviado 63.3% 50.7% 53.9% 56.8% 49.5% 55.0%

Jugador No. 2
No. Participantes 122 101 95 104 105 527
No. Observaciones 610 502 473 512 520 2,617

Retorno promedio si el jugador 1:
Envió 0% 33.6% 30.7% 32.7% 23.8% 25.5% 29.3%
Envió 25% 107.4% 97.0% 128.4% 111.5% 81.7% 104.9%
Envió 50% 46.7% 52.0% 43.2% 81.2% 38.0% 52.0%
Envió 75% 25.1% 41.4% 24.9% 57.0% 15.4% 32.4%
Envió 100% 25.8% 38.5% 21.3% 53.9% 10.0% 29.8%
Devolvió nada 8.2% 8.6% 7.4% 10.2% 11.9% 9.2%
Devolución promedio 47.7% 51.6% 50.0% 62.5% 34.0% 49.0%
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Fuente: Encuesta Proyecto de Agendas de Sostenibilidad – NTP, aplicada por INVAMER en el marco de la alianza Prosperidad 

Social – Corpovisionarios. 

 

 Adicionalmente al análisis descriptivo, se realizó un análisis multivariado (por Mínimos 
Cuadrados Ordinarios, o MCO) que tuviera en cuenta factores individuales que influyeran sobre la toma 
de decisiones. Estos factores incluyen el departamento, que puede reunir ciertos rasgos de cada región; la 
edad, que permite observar tendencias y analizar si una generación en particular tiene preferencias 
diferentes; el nivel educativo; el sexo y si el municipio es capital o no. Como parte de un análisis integral, 
se plantean tres modelos diferentes para observar variaciones al incluir distintos factores en la regresión. 
En el segundo modelo se toma en cuenta la cantidad esperada por el jugador 1, que muestra la relación 
entre lo que se espera y lo que se envía. Y, en el tercer modelo, se incluye si el individuo considera que se 
puede confiar en la mayoría de personas de la comunidad, lo que se denomina en la tabla como “Confía 
en la comunidad”.  

 Dado que algunas de las variables son categóricas, como es el caso de “departamento”, “edad” y 
“nivel educativo”, el análisis toma como punto de observación el primer grupo de cada categoría. Es así 
como para la variable “departamento” se analiza con respecto a Atlántico, para “edad” se observa con 
base en “Jóvenes entre 15 y 24 años”, y para “nivel educativo” se contrasta con “ningún estudio”. 
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Tabla 9. Análisis multivariado Juego de la confianza, Jugador 1 – Total 5 departamentos 

 
Fuente: Encuesta Proyecto de Agendas de Sostenibilidad. 

 Los distintos modelos permiten ver que Guaviare se distancia significativamente de los otros 4 
departamentos, evidenciando un mayor nivel de confianza. Igualmente, todos los grupos de edad 
tienen mayores niveles de confianza que los jóvenes entre 15 y 24 años, y el grupo con mayor nivel de 
confianza es el de Adultos de 45 a 54 años. En cuanto al nivel educativo, hay pequeños indicios de que 
tener una carrera universitaria aumenta los niveles de confianza. Así mismo, existe una diferencia 
significativa por género, en donde los hombres confían más.  

 Por otro lado, no hay una diferencia significativa entre las capitales y el resto de municipios, pero 
sí hay un claro efecto negativo entre la expectativa del jugador 1 y lo que este envía. Este resultado que 
es, en cierta medida, contraintuitivo se explica porque la cantidad esperada está calculada como un 
porcentaje con respecto a la cantidad enviada, lo que indica que a mayor cantidad enviada se espera un 
menor rendimiento. Sin embargo, en términos absolutos, la relación entre cantidad enviada y esperada es 
a todas luces positiva. 

 

VARIABLES Modelo 1 Modelo 2 Modelo 3
Departamento
Bolívar 0.0415 0.0481 0.0469
Caquetá -0.0179 -0.0114 -0.0117
Magdalena -0.0129 0.0224 0.024
Guaviare 0.100** 0.115*** 0.114***

Edad
Adultos (25-44) 0.0582* 0.0611* 0.0595*
Adultos (45-54) 0.136*** 0.134*** 0.132***
Adultos (55 o más) 0.110*** 0.104*** 0.101**

Nivel Educativo
Primaria -0.0624 -0.0301 -0.0344
Bachillerato -0.0192 0.0143 0.0102
Carrera Técnica -0.0111 0.03 0.0229
Carrera Universitaria 0.0745 0.100* 0.0944

Características
Sexo (Mujer) -0.0590** -0.0519** -0.0522**
Urbano 0.0455 0.0377 0.0396
Cantidad esperada J1 -0.0115*** -0.0116***
Confía en la comunidad -0.0007

Constante 0.466*** 0.527*** 0.535***

Observaciones 530 501 501
R-cuadrado 0.09 0.117 0.119
*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1
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Tabla 10. Análisis multivariado Juego de la confianza Jugador 2 – Total 5 departamentos 

 
Fuente: Encuesta Proyecto de Agendas de Sostenibilidad. 

 El análisis realizado para el jugador 2 permite ver que, a nivel departamental, hay indicios de que 
el nivel de reciprocidad es significativamente más bajo en Magdalena que en Atlántico. En cambio, no se 
encuentra una diferencia clara entre los distintos grupos de edades. En donde sí hay una diferencia 
marcada es en el nivel educativo, puesto que tener una carrera técnica o una carrera universitaria mejoran 
positiva y significativamente el nivel de reciprocidad, un poco más la segunda que la primera.  

Por otro lado, no se encuentran diferencias significativas por género ni entre las capitales y el resto de 
municipios. Nuevamente se encuentra una relación significativa en la cantidad esperada por el jugador 2. 
En este caso, a medida que el jugador 2 espere que el jugador 1 le envíe más cantidad, este mostrará un 
mayor nivel de reciprocidad, lo que es consistente con el concepto de reciprocidad: si a mí me dan más yo 
devuelvo más. 

 En conclusión, el contraste entre los resultados de los experimentos realizados y la evidencia 
nacional y mundial muestran un nivel de confianza alto en Guaviare, un nivel medio-alto en Bolívar, 
y un nivel medio en Atlántico, Caquetá y Magdalena. Igualmente, en los departamentos se encuentra 
un buen nivel de reciprocidad hacia el otro, siendo Bolívar el departamento más destacado en este aspecto 
y Magdalena el que más tiene por mejorar. 

VARIABLES Modelo 1 Modelo 2 Modelo 3
Departamento
Bolívar 0.0884 0.0428 0.0418
Caquetá 0.00195 -0.0151 -0.0156
Magdalena -0.129 -0.180* -0.179*
Guaviare -0.0510 -0.103 -0.102

Edad
Adultos (25-44) -0.00831 -0.0281 -0.0281
Adultos (45-54) 0.101 0.0984 0.0991
Adultos (55 o más) 0.0739 0.0681 0.0679

Nivel Educativo
Primaria 0.145 0.178 0.175
Bachillerato 0.135 0.241 0.239
Carrera Técnica 0.242 0.362** 0.358**
Carrera Universitaria 0.340* 0.438** 0.435**

Características
Sexo (Mujer) -0.0587 -0.0357 -0.0371
Urbano 0.130 0.0999 0.101
Cantidad esperada J2 0.677*** 0.677***
Confía en la comunidad -0.000551

Constante 0.263 -0.144 -0.140

Observaciones 505 502 502
R-cuadrado 0.040 0.119 0.119
*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1
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Es interesante ver cómo estos hallazgos de los experimentos a nivel multivariado son 
consistentes con los datos por departamentos de la encuesta que muestra que el departamento en el 
que más se confía es Guaviare con un 16%. Seguido por Magdalena con un 11%, Bolívar con un 8%, 
Caquetá con un 7% y en el que menos se confía es Atlántico con un 6%. 

En los grupos focales en los departamentos de la Zona Caribe (Atlántico, Magdalena y Bolívar) 
en general los participantes coincidieron en reafirmar la existencia de redes de apoyo y solidaridad entre 
los miembros de las comunidades. Estos desarrollos se han producido en su mayoría a través de los largos 
periodos de tiempo en lo que los individuos han vivido en cercanía, llegando a conocerse y a generar 
lazos de afecto. No obstante, algunas personas llamaron la atención sobre la ocurrencia de eventos de 
inseguridad o malentendidos económicos con eventuales implicaciones en la confianza que se tienen unos 
a otros. Esta última situación se ilustra mejor con las palabras de un participante: 

Una cosa es la confianza, válido, pero está también el tema de las finanzas y el dinero, está la capacidad de 
riesgo, usted ve que la gente que tiene dinero, que invierte, juega con los riesgos y entonces a veces, lo 
grupal parece un ideal, pero usted solo se le mide a algo grupal si sus niveles de riesgo son mínimos 
financieramente (Participante, GF Florencia). 

En cambio, en el departamento de Caquetá el resultado del ejercicio fue radicalmente distinto; los 
pobladores de los municipios de Florencia y Valparaíso fueron enfáticos en asegurar que sentían una gran 
desconfianza sobre el grueso de la ciudadanía. Dicha perspectiva fue sustentada en la ausencia de 
seguridad y en la emergencia de problemas que han profundizado las divisiones ideológicas. Es posible 
que estas tendencias aparentemente contradictorias se sustenten en lo que ya se dijo anteriormente de que 
las percepciones en torno a la confianza son distintas a las vivencias cotidianas narradas por la 
comunidad.  

3.1.1.2 Acción Colectiva   
 

En relación con la acción colectiva se identificaron todas aquellas disposiciones que tienen las 
personas para organizarse con otros y lograr un interés común como se mencionó en el marco analítico. 
Al tomar el promedio de los cinco departamentos en la encuesta, el porcentaje de personas que han 
colaborado en la solución de algún problema fue del 39.7% en la esfera familiar. Por su parte, a la 
hora de examinar las mismas intenciones hacía en el ámbito comunitario, el porcentaje de individuos que 
responden que han contribuido a la solución de algún problema de su comunidad cae al 20.6%. 
Como sucedió en el análisis de la variable de confianza, los jóvenes son quienes menos se involucran 
en la resolución de problemas comunitarios y las mujeres lo hacen en menor medida que los 
hombres.  

 
Gráfica  5. ¿En el último año ha contribuido a solucionar algún problema? - Promedio cinco departamentos 
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Fuente: Encuesta Proyecto de Agendas de Sostenibilidad – NTP, aplicada por INVAMER en el marco de la alianza Prosperidad 

Social – Corpovisionarios. 

 

Con el fin de contrastar estos resultados con otras mediciones en las que se incluyen variables 
similares se revisaron los resultados del Proyecto de Opinión Pública de América Latina (LAPOP) para 
2014, en el que se destaca que el 72% de los encuestados afirmó nunca haber contribuido en la solución 
de algún problema de su comunidad. 

El Juego de la acción colectiva o VCM (Voluntary Contribution Mechanism) contribuye a 
entender otras dimensiones de la disposición de los individuos a cooperar no solo medida en términos de 
soluciones a problemas en el último año como se acaba de exponer. Este ejercicio, al igual que el Juego 
de la confianza, ha sido aplicado en varios países del mundo, incluido Colombia. A continuación, se 
muestran los principales hallazgos: 

Tabla 11. Resultados Juego de la acción colectiva a nivel nacional 

DATOS NACIONALES 

MÉNDEZ (2012) 

Víctimas El 
Salado Bolívar1 

Bogotá2 Medellín  

2014 

Antioquia3 PDP - DNP 

Promedio nacional4 

PDP - DNP Oriente 
Antioqueño (2011) 5 

40% 12% 32% 40% 61% 63% 
1 Méndez (2014). Una propuesta metodológica para la medición de capital social en víctimas del conflicto armado. La 
aplicación se hizo en la comunidad de víctimas de El Salado, Bolívar, Colombia.  
2 Cárdenas, Chong y Ñopo (2008). “Stated social behavior and revealed actions: Evidence from six Latin American 
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countries using representative samples”.  Los autores referencian a Camerer y Fehr (2004).  
3 Giraldo, Casas, Eslava y Méndez (2013). Valores, representaciones y capital social en Antioquia. 
4 DNP (2009). Evaluación de impacto de los programas “Paz y desarrollo y laboratorios de paz”. 
5 DNP (2009). La aplicación se hizo en 11 municipios del PDP del Oriente Antioqueño: Cocorná, Guarne, Guatapé, 
La Unión, Marinilla, Nariño, Puerto Berrío, Rionegro, San Carlos, San Vicente y Yondó. 

Fuente: CAP EAFIT, 2014a. 

Tabla 12. Resultados Juego de la acción colectiva a nivel mundial 

DATOS MUNDIALES 

Países con alto nivel de AC 
(Vietnam)1 

Promedio Mundial2 Promedio América 

Latina3 

Países con bajo nivel de 
AC (EEUU)4 

72% 50% 22% 37% 
1 Cárdenas & Carpenter (2008). “Behavioral Development Economics: Lessons from Field Labs in the 
Developing World”.  
2 Cárdenas, Chong y Ñopo (2008). “Stated social behavior and revealed actions: Evidence from six Latin 
American countries using representative samples”.  Los autores referencian a Camerer y Fehr (2004).  
3 Ibíd. El promedio latinoamericano incluye las ciudades de Buenos Aires, Caracas, Lima, Montevideo, Bogotá y 
San José. 
4 Cárdenas & Carpenter (Ibíd.) 

Fuente: CAP EAFIT, 2014a. 

Los resultados para los 5 departamentos muestran que el nivel de acción colectiva (59%) es 
superior al promedio mundial (50%) y se encuentra muy cerca del promedio nacional (61%; DNP, 
2009). En términos departamentales, las diferencias son notorias en tanto que Atlántico registra altos 
niveles de contribución al bien común, alcanzando el rango de países como Vietnam, mientras que 
Magdalena presenta el nivel más bajo de todos, llegando a ser inferior al promedio mundial.  

Gráfica		6.	Resultados	Juego	de	la	Acción	Colectiva	-	Total	y	por	departamentos	
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Fuente: Encuesta Proyecto de Agendas de Sostenibilidad. 

Los resultados muestran que a medida que se tiene mayor edad se es más propenso a 
colaborar en un proyecto comunitario. Sin embargo, cabe destacar las expectativas de cada grupo, en 
especial la de los jóvenes, en donde los que invirtieron la ficha en la cuenta privada tenían una expectativa 
mucho más baja (aproximadamente la mitad) que aquellos que invirtieron en la cuenta grupal (63%), lo 
que indica que una baja confianza en la capacidad de acción colectiva del grupo los pudo haber motivado 
a no contribuir. En cuanto al género, a nivel general los datos no presentan una diferencia sustancial. Lo 
mismo sucede entre las capitales y el resto de municipios, en donde no hay diferencias significativas. 

Gráfica  7. Resultados Juego de la Acción Colectiva - Total 

 
Fuente: Encuesta Proyecto de Agendas de Sostenibilidad. 

 

Ahora bien, para realizar un análisis multivariado de los resultados del Juego de la acción 
colectiva, se elaboró un modelo logístico (o logit) que observa cómo influyen las distintas características 
individuales y comunales en la probabilidad de que un individuo aporte o no a la cuenta grupal. De esta 
manera se pueden corroborar de forma más acertada las tendencias observadas anteriormente. 

 En el modelo logit se encuentra que las diferencias de Bolívar, Guaviare y, especialmente, 
Magdalena son significativas cuando se comparan con Atlántico, lo que evidencia los altos niveles de 
acción colectiva en este último departamento. Caquetá es el único que no presenta diferencia estadística, 
puesto que también registra niveles (63%) que logran superan el promedio nacional de acción colectiva 
(61%). Por su parte, al revisar los resultados por rango de edad, se encuentra que los jóvenes entre 15 y 
24 años son los que menos cooperan, alejándose significativamente del resto de rangos, en particular de 
los adultos entre 45 y 54 años que son los que más cooperan. 
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Tabla 13. Análisis multivariado Juego de la Acción colectiva – Total 5 departamentos 

 
Fuente: Encuesta Proyecto de Agendas de Sostenibilidad. 

Por otro lado, no se encuentran diferencias significativas al mirar el nivel educativo, el sexo, si el 
individuo vive en una capital o no, o si cree que se puede confiar en la mayoría de personas de la 
comunidad. Sin embargo, sí hay una fuerte relación cuando se incorpora en la regresión la cantidad 
esperada de personas que aportan a la cuenta grupal, lo que relaciona directamente la cooperación con la 
confianza en la capacidad de colectividad del grupo. Esto quiere decir que entre más se confíe en el 
grupo, más probabilidad se tendrá de aportar a la cuenta grupal. 

Este hallazgo tan importante se corrobora en las opiniones de los participantes de los grupos 
focales puesto que fue posible identificar un ambiente generalizado de optimismo y disposición hacia el 
trabajo colectivo, mediado también por niveles altos de confianza y de cohesión materializados a través 
del desarrollo de acciones concretas.  

Con respecto a la participación en organizaciones sociales, fue posible distinguir un bajo interés 
hacia la participación en estos colectivos con excepción de las organizaciones religiosas. En promedio 
las congregaciones de devotos agruparon al 15% de la muestra, mientras que colectivos como las juntas 
de acción comunal y las organizaciones comunitarias de barrio o vereda reportaron una participación del 
4% y 6% de las encuestados respectivamente. En contraste, la proporción de individuos que informó 

VARIABLES Modelo 1 Modelo 2 Modelo 3
Departamento
Bolívar -0.615*** -0.680*** -0.684***
Caquetá -0.376 -0.329 -0.33
Magdalena -1.134*** -0.895*** -0.888***
Guaviare -0.522** -0.666*** -0.665***

Edad
Adultos (25-44) 0.769*** 0.505** 0.502**
Adultos (45-54) 1.176*** 0.764*** 0.766***
Adultos (55 o más) 0.693*** 0.268 0.264

Nivel Educativo
Primaria 0.0823 -0.168 -0.193
Bachillerato 0.361 0.105 0.0828
Carrera Técnica 0.108 0.0371 0.00218
Carrera Universitaria 0.272 0.134 0.101

Características
Sexo (Mujer) 0.0151 0.0479 0.0442
Urbano -0.0273 0.0596 0.068

3.761*** 3.754***

Confía en la comunidad -0.00374

Constante -0.00478 -1.666*** -1.628***

Observaciones 1,046 1,024 1,024
*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1

Cantidad esperada de 
aportantes a la cuenta grupal
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no hacer parte de ninguna organización fue del 64%. Al indagar sobre las funciones que se cumplen al 
interior de los grupos, solamente el 11.1% se identificó con una posición de liderazgo. 

En los grupos focales se destacó el papel que han entrado a jugar las juntas de acción 
comunal como plataforma para la visibilizarían de asuntos problemáticos y la eventual resolución 
de controversias. Si bien surgieron testimonios enalteciendo los avances obtenidos en temas relevantes 
como la provisión de servicios públicos domiciliarios, se evidenciaron también voces que llamaron la 
atención sobre debilidades asociadas a la falta de apoyo estatal.   

3.1.1.3 Percepción de convivencia 
Con este panorama de desafíos en términos de confianza pero de potencialidades en torno a las 

disposiciones a la acción colectiva, es importante profundizar en las dinámicas de convivencia, entendida 
esta como las relaciones sociales positivas caracterizadas por la promoción de la adhesión a una cultura 
ciudadana basada en el respeto a la ley. En esta categoría se incluyen los hechos que perturban la 
convivencia, la discriminación a grupos específicos y las actitudes ante la violencia.  

Al explorar la situación específica de las riñas y peleas, en las que los niveles de convivencia 
entran en crisis y desembocan en la violencia física, aproximadamente el 1% de los participantes en la 
medición en los cinco departamentos confirmó haber estado involucrado en riñas. Si bien este grupo, 
que en términos absolutos fue de 42 individuos, carece de un grado significativo de representatividad a la 
luz del número de hechos que se registran anualmente en el país, sus respuestas en el módulo riñas y 
agresiones de la encuesta ofrecen algunas ideas sobre la percepción de convivencia. En consecuencia, se 
registró que detrás del 33% de los enfrentamientos el motivo principal fue el deseo de responder a 
agresiones verbales o actitudes irrespetuosas, seguidas por 17% que pretendían defender a un tercero. Por 
último, llama la atención que en promedio solamente el 24% de los eventos fue puesto en conocimiento 
de las autoridades. 

Por otra parte, en cuanto a las conductas que la gente adopta hacia la violencia, es notable que en 
promedio el 54% de los encuestados rechazó el uso de la violencia en cualquier circunstancia. El  
porcentaje más elevado de rechazo se registró en Caquetá con 71% y el más bajo en Atlántico con 42%. 

Sin embargo, a pesar de las respuestas favorables en esta última cuestión, al revisar la 
información recopilada por el Instituto Nacional de Medicina Legal, a lo largo del año 2015 se 
presentaron 126.802 casos de violencia de interpersonal en todo el territorio colombiano. De esta cifra, 
82.232 personas fueron hombres y el restante 44.500 mujeres. Con respecto al número de homicidios, el 
total de hechos ocurridos en mismo año ascendió a 11.578 (Instituto Nacional de Medicina Legal y 
Ciencias Forenses, 2016).   

Sobre las interacciones en el ámbito comunitario, en Atlántico, Bolívar y Magdalena se observó 
que en promedio el 68.2% de los encuestados considera que sus vecinos se ayudan poco o nada. No 
obstante, el 33% de esta submuestra afirmó que las relaciones entre los miembros de la comunidad se 
caracterizan por la solidaridad y el apoyo, mientras que el 26% resaltó la confianza como característica. 
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Debe aclararse que en el indicador anterior no se tomaron los departamentos de Caquetá y Guaviare dado 
que estas preguntas (171 y 172) solo fueron incluidas en el cuestionario tras su reajuste.  

 
Gráfica  8. En general los habitantes de este barrio o vereda: Promedio cinco departamentos 

 
Fuente: Encuesta Proyecto de Agendas de Sostenibilidad – NTP, aplicada por INVAMER en el marco de la alianza Prosperidad 

Social – Corpovisionarios. 

En relación a situaciones puntuales que generan retos a la convivencia en la comunidad al 
generar incomodidad en las personas en los cinco departamentos, el excremento de mascotas, el 
consumo de alcohol en la calle y las fiestas o música a un volumen excesivo son las más reportadas. La 
siguiente gráfica muestra el porcentaje de personas que piensan que son muy frecuentes dichas 
situaciones.  

 
Gráfica  9. Situaciones que perturban la convivencia 
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Fuente: Encuesta Proyecto de Agendas de Sostenibilidad – NTP, aplicada por INVAMER en el marco de la alianza Prosperidad 
Social – Corpovisionarios. 

 

Así mismo, se preguntó a las personas por los grupos que definitivamente no les gustaría tener 
como vecinos para identificar los estereotipos que se tienen de ciertos colectivos por su origen o 
comportamiento. Al consultarle a la población de los cinco departamentos se obtuvo que la mayoría de las 
personas no quisiera tener de vecinos a individuos que incurran en el consumo adictivo de 
sustancias psicoactivas (85.7%). A esta proporción le siguieron aquellos que rechazaron la 
presencia de desmovilizados (29.6%) y alcohólicos (29.4%). Estimando las diferencias por distribución 
geográfica, solo los habitantes de la calle y los homosexuales generan diferencias considerables en los 
niveles de rechazo entre las esferas urbana y rural, pues en el campo se tiene un mayor nivel de rechazo 
a los homosexuales y en la ciudad a los habitantes de calle. 

 
Gráfica 14. ¿Podría usted indicar quién NO le gustaría tener de vecino? – Promedio cinco departamentos 

 
Fuente: Encuesta Proyecto de Agendas de Sostenibilidad – NTP, aplicada por INVAMER en el marco de la alianza Prosperidad 

Social – Corpovisionarios. 

 

Sobre la percepción de convivencia en los grupos focales, los resultados generales son alentadores 
en tanto los miembros de las comunidades reconocen que en los últimos años los problemas que los 
han afectado directamente han tendido a ser escasos. Así mismo se identificó una clara función para 
las organizaciones de base como eventuales reguladoras de los comportamientos a nivel micro. En detalle, 
esta función se ha materializado por medio de la creación de los comités de convivencia dotados con 

85,7%

29,6%

29,4%

18,3%

16,9%

14,7%

11,1%

84,8%

29,1%

28,5%

16,8%

20,2%

13,3%

13,0%

87,9%

29,8%

31,4%

20,0%

12,4%

16,9%

8,1%

Adictos a las drogas

Desmovilizados

Alcoholicos

Homosexuales

Habitantes de la calle

Prostitutas

Personas que estaban en la carcel

Rural Urbano 5 departamentos



	Corpovisionarios	2017		p.	39	

 

	

herramientas para la resolución de controversias. Finalmente, durante las discusiones con el equipo de 
Corpovisionarios los participantes también mencionaron la necesidad de fortalecer la colaboración con las 
autoridades en temas como denuncias y apoyos logísticos.  

 

3.1.2.4 Actitudes frente a la ley 
 

Como mecanismo bisagra entre las capacidades comunitarias y las institucionales, las actitudes 
frente a la ley son esas conductas y creencias de los ciudadanos frente a las normas que impone el Estado 
y para el contexto de las agendas de sostenibilidad y acciones de paz vislumbra la factibilidad sobre la 
aceptación, entre la comunidad, de nuevos programas enmarcados en el posconflicto. En este sentido, se 
analizarán aquí variables de reconocimiento a la autoridad, el respeto de las leyes y el respeto a las 
normas.  

Con respecto a los comportamientos percibidos entre la comunidad, las personas encuestadas 
tuvieron la oportunidad de calificar a los habitantes de su municipio en una escala de 1 (muy mal) a 5 
(muy bien) sobre temas específicos que reflejan el respeto a distintas leyes o regulaciones. Al agregar los 
resultados obtenidos en los cinco departamentos, los temas con los promedios más bajos fueron el 
respeto de las normas básicas de tránsito (2.49), el cumplimiento de leyes ambientales (2.62) y el uso 
que se le da a los bienes públicos (2.66). 

 
Gráfica  10. ¿Cómo cree Ud. que se comportan los habitantes de su municipio frente a este tema? Promedio en los cinco 

departamentos 

 
Fuente: Encuesta Proyecto de Agendas de Sostenibilidad – NTP, aplicada por INVAMER en el marco de la alianza Prosperidad 

Social – Corpovisionarios.
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En el mismo sentido, la encuesta buscó dar pistas sobre las razones por las que la ley se 
desobedece en los municipios. Al respecto, la respuesta más popular con un promedio de respuesta del 
62% entre los cinco departamentos es que la principal razón por la que se desobedece la ley son las 
costumbres existentes, seguido por 12% que afirmó que lo más probable es que no se produjera ningún 
castigo. 

 
Gráfica  11. ¿Usted por qué cree que la gente desobedece la ley en este municipio? Promedio en los cinco departamentos 

 
Fuente: Encuesta Proyecto de Agendas de Sostenibilidad – NTP, aplicada por INVAMER en el marco de la alianza Prosperidad 

Social – Corpovisionarios.

Otra variable que se aproxima al respeto por la ley es la relacionada con la cantidad de denuncias, 
la percepción del cumplimiento de la ley y los comportamientos de la comunidad. Con respecto a la labor 
de poner en conocimiento de las autoridades la ocurrencia de alguna conducta delictiva, se encontró que 
para los seis módulos de la encuesta el promedio de denuncias interpuestas por los afectados no fue 
superior al 25.1%. Entre tanto, la causa más popular (26.3%) por la que no se presenta ninguna 
diligencia ante la Policía o la Fiscalía radica en la creencia que estas instituciones son incapaces de 
dar con los culpables de los hechos o simplemente no hacen nada.  

Sobre las alternativas existentes para resolver problemas se destaca un ambiente favorable por el 
respeto a la autoridad pues en promedio 55% del total de encuestados optó por acudir ante las 
autoridades públicas cuando existen problemas comunitarios, seguido por el 17% que prefiere 
apoyarse en los oficios de mediación y conciliación de algunos vecinos. Así mismo, llama la atención que 
las opciones “cada uno se defiende como puede” y “no hacen nada,” agruparon a 12% y 10% de los 
individuos en la muestra respectivamente. 

 

 
Gráfica  12. ¿Qué hace la gente del barrio o vereda para solucionar problemas comunitarios? Promedio cinco 

departamentos 
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Fuente: Encuesta Proyecto de Agendas de Sostenibilidad – NTP, aplicada por INVAMER en el marco de la alianza Prosperidad 

Social – Corpovisionarios. 

 

Esta predisposición por la defensa de la autoridad se evidenció también en los grupos 
focales. Para estas personas es de suma relevancia colaborar con las autoridades y en ningún momento 
admitieron haber incumplido alguna ley. Adicionalmente, se percibió un alto grado de proactividad a la 
hora de entrar a denunciar incumplimientos de las normas por parte de los servidores públicos, sobre todo 
en casos de corrupción, aunque como vimos esta intención no necesariamente se ve reflejada en 
denuncias efectivas. Para varias personas el hecho de ver que las figuras de autoridad no cumplen con las 
leyes supone un pésimo ejemplo para la ciudadanía y en ciertos casos llega a ser una invitación a actuar 
de la misma forma.     

En concordancia con esto el 73.6% de los encuestados consideró que las autoridades deben 
ejecutar sus funciones cumpliendo las leyes en todo momento, contrastado con el 26.4% que dejó 
abierta la posibilidad de omitir normas siempre y cuando ello garantice su accionar.  

En términos comparados, en la Encuesta Mundial de Valores Colombia 2012 se les pidió a los 
participantes determinar qué tan justificables son una serie de comportamientos. En la pregunta referente 
a robos, 80.4% de la muestra de 1512 personas sostuvo que esta conducta nunca se puede justificar. Así 
mismo, ante la posibilidad de aceptar un soborno la misma respuesta recibió un porcentaje más bajo con 
el 74.9%, mientras que evitar el pago en el transporte público fue visto como algo aceptable entre el 
55.8% de los encuestados.    

El siguiente es el resumen de los principales hallazgos en de las categorías que componen las 
capacidades comunitarias:  
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3.1.2 Capacidades institucionales    
 

• El 9.3% de los individuos siente que se puede confiar en la mayoría de la gente 
• A medida que aumenta la edad aumenta la confianza y en general los hombres confían más.  
• El nivel de confianza percibida, en general, en Colombia es más bajo que el promedio de los cinco 

departamentos del proyecto (Fuente: EMV 2012) y el nivel de confianza en los ejercicios experimentales 
es de 55% que en general es más alto que el promedio mundial.  

• Aunque la confianza percibida tiene niveles bajos en los cinco departamentos, las medidas de confianza 
experimental muestran una mayor disposición a confiar en el otro. 

• La familia es el grupo en el que más se confía (94.7% de los encuestados) y la confianza va decayendo 
conforme las personas se alejan del núcleo familiar. Los niveles de confianza en desplazados por la 
violencia (28%) y los desmovilizados de los grupos armados (11%) son bajos. 

• A nivel departamental existe un nivel de confianza alto en Guaviare, un nivel medio-alto en Bolívar, y un 
nivel medio en Atlántico, Caquetá y Magdalena 

• Los hallazgos de los experimentos a nivel multivariado son consistentes con los datos de la encuesta que 
muestra que el departamento en el que más se confía es Guaviare con un 16%.  

• El 39.7% de encuestados ha colaborado en la solución de algún problema de su familia y el 20.6% en uno 
de su comunidad.  

• Los jóvenes y mujeres son quienes menos se involucran en la resolución de problemas comunitarios. En 
los experimentos los jóvenes son los que menos cooperan.  

• El nivel de acción colectiva (59%) de los experimentos es superior al promedio mundial (50%). 
• La triangulación de todas las fuentes de información muestra que entre más se confíe en el grupo, más 

probabilidad se tendrá de aportar a la cuenta grupal. 
• Hay un bajo interés hacia la participación en organizaciones (64% no pertenece a ninguna organización) 

con excepción de las organizaciones religiosas (15.2%).  
• El 55% de encuestados acude ante las autoridades públicas cuando existen problemas comunitarios, 

seguido por el 17% que usa mediación y conciliación de algunos vecinos. 
• El 54% de los encuestados rechazó el uso de la violencia en cualquier circunstancia. 
• Los principales problemas de convivencia en la comunidad se presentan con la presencia de excremento 

de mascotas, el consumo de alcohol en la calle y las fiestas o música a un volumen excesivo. 
• Los adictos a las drogas (85.7%), desmovilizados (29.6%) y alcohólicos (29.4%) son los grupos que no se 

quisieran tener de vecinos. En términos de diferencias urbano – rurales en el campo se tiene un mayor 
nivel de rechazo a los homosexuales y en la ciudad a los habitantes de calle. 

• Las normas que se perciben menos respetadas son el respeto de las normas básicas de transito (2.49), el 
cumplimiento de leyes ambientales (2.62) y el uso que se le da a los bienes públicos (2.66). 

• Las costumbres existentes son la principal razón por la que se desobedece la ley seguida por la baja 
probabilidad de que se produzca algún castigo. 

• El promedio de denuncias interpuestas por los encuestados afectados por algún delito es del 25.1% y la 
causa por la cual no se denuncia es la ineficacia percibida de la Policía y la Fiscalía.  

• El 73.6% de los encuestados consideró que las autoridades deben ejecutar sus funciones cumpliendo las 
leyes en todo momento. 
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Si las capacidades comunitarias se refieren, en el marco de este documento, a la participación 
activa de la ciudadanía en los procesos de construcción de paz e integración local, es importante 
reconocer que el Estado tiene un rol fundamental no solo en la promoción de estas formas de 
participación e inclusión de la ciudadanía sino en la materialización de los derechos ciudadanos más allá 
de las políticas específicas de justicia transicional. En este sentido, y como se mencionó en la sección de 
definición de categorías conceptuales, las capacidades institucionales se refieren a la dotación de los 
insumos de los actores institucionales para hacer posibles las políticas públicas. En esta sección se 
presentarán los resultados generales de las categorías de confianza institucional, percepciones de 
seguridad y niveles de victimización.  

3.1.2.1 Confianza institucional 

 
Comprender los niveles de confianza hacia las instituciones es clave para identificar qué tan 

receptiva es (o sería) la comunidad frente a potenciales proyectos del Estado y programas impulsados por 
el gobierno. Para esto se requiere identificar el nivel de conocimiento de las distintas entidades.  

En promedio el 65.6% de la muestra nacional señaló conocer las alcaldías municipales, 
seguido por 62.9% que también conoce la Policía Nacional y 54.1% el ICBF. Por su parte, los actores 
con menos reconocimiento fueron los conciliadores en equidad (6.6%), el Centro Nacional de 
memoria Histórica (5.1%) y la Agencia Colombiana para la Reintegración (5.1%). La siguiente 
gráfica presenta los promedios obtenidos para todas las entidades consultadas en los cinco departamentos.   

  
Gráfica  13.  ¿Cuáles de los siguientes organismos, mecanismos o dependencias públicas conoce? Promedio en los cinco 

departamentos 
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Fuente: Encuesta Proyecto de Agendas de Sostenibilidad – NTP, aplicada por INVAMER en el marco de la alianza Prosperidad 
Social – Corpovisionarios.

 

Además del conocimiento de las entidades, se identificaron los niveles de confianza que tenían 
los participantes hacia instituciones y organizaciones, incluidas entidades públicas y otros actores como  
medios de comunicación y entidades financieras.  

En los cinco departamentos la Fuerza Pública es la institución en la que más confía la 
ciudadanía. El 71% del total de muestra de 3200 personas afirmó confiar mucho o algo en el Ejército 
Nacional y el 57% en la Policía Nacional. En un menor nivel, las alcaldías de los municipios registraron 
un nivel de confianza del 44%. De las diferentes instituciones, el menor nivel de confianza se registró 
hacia los partidos políticos, los cuales solo recibieron el voto de confianza del 20% de los participantes. 

Con excepción del Ejército y la Policía, el nivel de confianza en las instituciones públicas es 
inferior al 50%. En promedio, la confianza en las instituciones públicas es de 42.7%.  

  
Gráfica  14. ¿Cuánto confía en las siguientes instituciones políticas y organizaciones de Colombia? Promedio cinco 

departamentos 

 
Fuente: Encuesta Proyecto de Agendas de Sostenibilidad – NTP, aplicada por INVAMER en el marco de la alianza Prosperidad 

Social – Corpovisionarios. 
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Iglesia Católica (74.3%), las universidades (72.1%) y las Fuerzas Armadas (56.2%). Entre tanto, aquellas 
entidades con los mayores índices de desconfianza fueron la Policía Nacional (54.3%), el poder judicial 
(64.6%), los partidos políticos (81.6%) y el Congreso de la República (77.5%).  

Una posible interpretación que surge para tratar de entender estos niveles medios-bajos de 
confianza en las instituciones del Estado se relaciona con potenciales actos de corrupción que minan las 
percepciones de los ciudadanos y su confianza hacia las entidades. No obstante, solo 58 personas (1.81% 
del total de la muestra) dijeron haber tenido que hacer algún pago no contemplado en la ley. El 45% 
de los hechos han estado relacionados con organismos del Estado, 19% con Fuerza Pública y otro 19% 
con entidades privadas. Así mismo, el 64% de los hechos ocurrió con servidores públicos, incluido el 
sector defensa y seguridad, mientras que en las entidades privadas se reportaron en promedio 19% de los 
casos. Cabe aclarar que del porcentaje que denunció corrupción un 7% interpuso las denuncias 
respectivas ante las autoridades competentes. Sin embargo, el bajo número de encuestados que dijo haber 
tenido que hacer un pago no contemplado por la ley dificulta las generalizaciones.   

Del total de encuestados (3200) el 9.3% dijo haber visto atropellos o irregularidades 
cometidas por algún funcionario público. De este porcentaje el 70% identifica a la Policía Nacional 
como la institución con la mayor cantidad de miembros involucrados en estos delitos. 

Otro posible factor explicativo para este tipo de percepciones se relaciona con las capacidades 
institucionales que las entidades tienen para la provisión de servicios a los ciudadanos. Para esto es útil 
considerar el Índice de Desempeño Integral que calcula el Departamento Nacional de Planeación (DNP). 
Por medio del análisis de cuatro componentes integrados como eficacia, eficiencia, cumplimiento de 
requisitos legales y gestión, los municipios reciben una calificación de su desempeño que oscila entre 
sobresaliente, satisfactorio, medio, bajo y crítico. En la más reciente medición de la vigencia 2015, 
publicada en diciembre de 2016, de los 1101 municipios evaluados se obtuvo un promedio nacional de 
71.4% para el indicador de desempeño integral. Específicamente, 27% de los municipios fueron 
catalogados en rango sobresaliente, 35% en la apreciación satisfactorio, 21% en condición media, 15% 
con calificación bajo y un 2% en la categoría crítico (DNP, 2015).  

  
Gráfica  15. Índice de Desempeño Integral 2015 - Municipios por calificación 
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Fuente: DPS-DDTS 

 

Esta información se complementa con los testimonios recopilados en los grupos focales. Las 
mayores falencias en el aparato estatal están relacionadas con el deficiente grado de atención a la 
ciudadanía y la poca cercanía que se produce con las comunidades, tal como se puede evidenciar en el 
siguiente apartado:  

La policía no se ha sabido ganar la confianza de la gente y cuando se gana la confianza de la gente la 
destruyen con su accionar, o sea, la policía no sabe ganarse a la gente, aparte de que los procesos que ellos 
tienen internos no los cumplen, tampoco en eso hay transparencia (Participante, GF Plato). 

La información de los grupos focales fue fundamental para comprender cómo se asocian estas 
percepciones negativas en términos de confianza institucional con asuntos específicos que deterioran la 
imagen de las instituciones como son los casos de corrupción y la baja ejecución por parte de las 
administraciones locales. Para los participantes, en la mayoría de casos, las instituciones fallan en el 
cumplimiento de sus funciones asignadas por cuenta de la falta de recursos adecuados frente al tamaño de 
las problemáticas.  

El sentimiento de descontento y escepticismo se alimenta del acceso restringido a los diferentes 
entes, la falta de presencia de las instituciones de orden nacional y la dificultad para dialogar 
directamente con las personas elegidas en los cargos públicos. A estas circunstancias se suma un 
llamado generalizado de los diferentes grupos pidiendo mayor acato a las normas por parte de los 
funcionarios y la implementación de labores en los territorios rurales.   

En los grupos focales se llamó la atención sobre el desbalance entre las políticas enfocadas al 
sector urbano y las que atienden a la población rural, ya sea por cuenta de la falta de interés de las 
administraciones o simplemente por efectos de la corrupción.   
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3.1.2.2 Percepción de seguridad   
 

Uno de los principales hallazgos en torno a la percepción de seguridad entre los participantes es 
que las personas se sienten más tranquilas en sus barrios o veredas que en todo el territorio de sus 
municipios. Detalladamente, el porcentaje promedio de individuos, sobre el total de la muestra, que dijo 
sentirse seguro o relativamente seguro en su lugar de residencia fue del 74%. Tomando como 
referencia la óptica municipal, esta misma medida registró una caída de 10 puntos porcentuales, 
ubicándose en 63%.  

El delito con mayor incidencia fue el hurto a personas, que afectó en promedio al 9% de la 
muestra. Se reportaron también problemas por consumo de drogas en lugares públicos (3%) y hurto a 
residencias (3%).  

En más de la mitad de los hurtos a personas (64%) se utilizó algún tipo de arma de fuego para 
amedrantar a la víctima. Igualmente, es importante mencionar que el 59% de los eventos registrados tuvo 
lugar en la vía pública y el 17% en los lugares de residencia. 

Al profundizar en los motivos que sustentan las respuestas de las personas se sienten inseguras en 
los municipios (1775 individuos), sobresale la falta de policía (43%), la presencia de grupos de 
delincuentes (38%) y la pobre iluminación en las calles (25%).  

 
Gráfica  16. ¿Por cuáles de los siguientes aspectos no se siente seguro en su municipio? Promedio cinco departamentos 

 
Fuente: Encuesta Proyecto de Agendas de Sostenibilidad – NTP, aplicada por INVAMER en el marco de la alianza Prosperidad 

Social – Corpovisionarios. 
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La información de los grupos focales corrobora la necesidad de reforzar la presencia de la fuerza 
pública, así como su capacidad de reacción y su cercanía con las comunidades. También se expuso la 
preocupación por el hurto a personas, y el expendio y consumo de drogas en lugares públicos.  

Adicionalmente, en los departamentos de Caquetá, Bolívar y Guaviare se detectó un ambiente 
de incertidumbre con respecto a la presencia de nuevos actores armados que han llegado a ocupar 
los espacios abandonados por la guerrilla de las Farc, como el ELN, las disidencias del EPL y las 
bandas criminales Clan del Golfo. Entre tanto, en los espacios urbanos, especialmente aquellos con bajo 
desarrollo socioeconómico, esta misma dinámica se ha replicado con el persistente aumento de pandillas. 
Las preocupaciones expresadas en los grupos focales sobre los nuevos actores que entrarán a proveer 
seguridad coinciden con los datos de las encuestas y experimentos. En primer lugar, según la encuesta 
representativa el 65% de la muestra total en los cinco departamentos aseguró no contar con ninguna 
organización o empresa privada que les provea seguridad. 

El proyecto contrastó este dato con medidas experimentales; se realizaron dos actividades 
relacionadas con el conflicto armado y la seguridad en entornos urbanos en Colombia. En el primer 
ejercicio, se les mostró a los participantes 9 parejas de actores que proveen seguridad y se les pidió que 
escogieran de cada pareja cuál de los dos era más eficaz para garantizar la seguridad del municipio. Los 
resultados totales se ven en la Gráfica 17.. 

 
Gráfica  17. Resultados Actores que proveen seguridad - Total 

 

 
Fuente: Encuesta Proyecto de Agendas de Sostenibilidad. 
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Los resultados experimentales permiten afirmar que los actores legales que proveen 
seguridad (Policía, Ejército y Vigilancia privada) siempre son preferidos cuando se emparejan con 
un actor que provee seguridad de manera ilegal (Pandillas, Guerrilla, Paramilitares o Bacrim). Los 
resultados son contundentes en cada uno de estos casos (Decisiones 1, 7, 8 y 9) y estos hallazgos 
corroboran las expectativas normativas de que los actores legales son los que en teoría deben garantizar la 
seguridad y el orden.  

Cuando se comparan dos actores que pertenecen al mismo grupo, legales o ilegales, ciertas 
tendencias se vuelven visibles. Por un lado, en las decisiones que involucran dos actores legales (2 y 3), 
puede verse que la mayoría de personas (casi dos tercios) percibe al Ejército como un actor más 
eficaz en garantizar la seguridad que la propia Policía. Esto es un hallazgo interesante, dado que en el 
día a día la comunidad tiene más contacto directo con la Policía, pero aun así la percibe como menos 
eficaz que el Ejército. Sin embargo, la comunidad sí percibe que la Policía es más eficaz que la 
Vigilancia privada, lo que muestra que las instituciones públicas siguen teniendo mayor reconocimiento 
como garantes de la seguridad que las instituciones privadas. 

Ahora bien, al analizar las decisiones que enfrentan dos grupos armados ilegales (4, 5 y 6), cabe 
destacar la escasa diferencia que existe entre la guerrilla y los paramilitares (Decisión 6), la cual no es 
significativa cuando se aplica una diferencia de medias, lo que muestra que en promedio los dos grupos 
son percibidos como igual de eficaces, o igual de ineficaces, en garantizar la seguridad.  

Finalmente, las otras dos decisiones concernientes a grupos armados ilegales presentan resultados 
similares: no se presentan diferencias marcadas entre la Guerrilla y las Pandillas, aunque sí 
significativas según una prueba de medias, mientras que las Pandillas sí registran un mayor nivel 
que las Bacrim. 

Por su parte, la segunda actividad consistió en identificar en una matriz de emociones qué tanto 
de cada emoción (rabia, confianza, simpatía, tranquilidad, miedo y desconfianza) generaba a la 
comunidad cada uno de los actores que proveen seguridad. Los resultados generales por emoción se 
detallan en los gráficos del 15 al 20. 
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Gráfico 1. Qué tanta Simpatía genera cada grupo armado 
– Total 

 Fuente: Encuesta Proyecto de Agendas de Sostenibilidad. 

Gráfico 2. Qué tanta Rabia genera cada grupo armado - 
Total 

 
Fuente: Encuesta Proyecto de Agendas de Sostenibilidad.

 
Gráfico 3. Qué tanta Confianza genera cada grupo armado 

- Total 

 Fuente: Encuesta Proyecto de Agendas de Sostenibilidad. 

 
Gráfico 4. Qué tanta Desconfianza genera cada grupo 

armado - Total 

 
Fuente: Encuesta Proyecto de Agendas de Sostenibilidad.
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Gráfico 5. Qué tanta Tranquilidad genera cada grupo 
armado - Total 

 Fuente: Encuesta Proyecto de Agendas de Sostenibilidad. 

Gráfico 6. Qué tanto Miedo genera cada grupo armado - 
Total 

 
Fuente: Encuesta Proyecto de Agendas de Sostenibilidad. 

Para estructurar el análisis de los datos se realizaron dos divisiones de las categorías y de los 
actores que se están tomando en cuenta. La primera división corresponde a las emociones, que se 
clasifican en “positivas” (confianza, tranquilidad y simpatía) y “negativas” (desconfianza, miedo y rabia). 
Por su parte, Los actores se dividieron en dos grupos: los que proveen seguridad de forma legal (Policía, 
Ejército y Vigilancia privada) y otros que la proveen ilegalmente (Pandillas, Bacrim, guerrilla y 
paramilitares).  

Los resultados muestran que los actores que proveen seguridad legalmente generan en la 
mayoría de la comunidad emociones positivas, mientras que generan en menor medida emociones 
negativas. Aunque este es un resultado esperado, la relación no necesariamente es tan clara, puesto que al 
ser estos actores los encargados de imponer la seguridad y el orden, en ocasiones pueden tener 
enfrentamientos con la comunidad, por lo que podría esperarse emociones como la rabia.  

El análisis por actor muestra una tendencia relevante: en las emociones positivas el Ejército 
siempre tiene el porcentaje más alto y el menor en las emociones negativas, con excepción del Miedo, en 
el que está muy cerca de la Vigilancia privada. Esto indica que el actor que más genera emociones 
positivas, menos negativas y en el que más se confía es el Ejército. Mientras tanto, en cuanto a las 
emociones positivas se refiere, la Policía siempre se encuentra en segundo lugar, justo después del 
Ejército, pero genera más emociones negativas que el Ejército y la Vigilancia Privada. En este sentido, la 
Policía tiene posibilidades de mejorar su relación con la comunidad. 

Ahora bien, al analizar los actores ilegales es evidente que estos generan en la mayoría de 
personas emociones negativas y poco de cada emoción positiva. Este resultado es previsible, dado que los 
actores analizados tienen una participación histórica en el conflicto armado del país, que ha perjudicado 
en un gran número de ocasiones a la población civil. Sin embargo, algunos actores fueron los encargados 
de mantener el orden y en algunas zonas llegaban a garantizar la seguridad. En este sentido, es posible 
observar que, dentro del grupo de los actores ilegales, la guerrilla siempre es la que genera más 
emociones positivas y menos emociones negativas.  
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En contraste con el resultado encontrado para la guerrilla, las pandillas siempre se ubican 
primeras en cuanto a emociones negativas se refiere (a excepción del Miedo, en la que es segunda alejada 
solo por un punto porcentual del primero), y siempre se ubican últimas en las emociones positivas (para 
Tranquilidad está empatada con las Bacrim en el último lugar). Esto muestra la visión negativa que en 
general tienen las comunidades con respecto a las pandillas.  

Por otro lado, dentro del grupo de actores ilegales los paramilitares siempre se ubican segundos 
para las emociones positivas, pero para las emociones negativas ellos son los que más los generan, 
teniendo en cuenta el empate que tienen para Rabia y Desconfianza. Esto indica que la comunidad en 
general tiene a los paramilitares en el concepto más negativo, junto con las pandillas.  

Ahora, realizado el análisis general de los datos, en las siguientes gráficas se resumen los datos 
por departamento de tal manera que se puedan comparar los resultados y observar las tendencias por 
actor. En las gráficas, las emociones positivas se representan de color azul y, las emociones negativas de 
color rojo y en una escala negativa. Lo que expone cada gráfica, es el porcentaje de personas que 
expresan “mucho o algo” de cada emoción para cada actor armado. De esta manera, el 75% de las 
personas en Guaviare manifiesta tener “mucho o algo” de confianza en el Ejército, mientras que el 82% 
de las personas indican tener “Mucho o algo” de Miedo hacia la guerrilla.  

Las siguientes gráficas permiten, entonces, ver las diferencias entre departamentos, entre cada 
departamento y el agregado total. 

 

Gráfico 7. Descripción Emociones – Total 

 Fuente: Encuesta Proyecto de Agendas de Sostenibilidad. 

Gráfico 8. Descripción Emociones - Guaviare 

 
Fuente: Encuesta Proyecto de Agendas de Sostenibilidad.
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Gráfico 9. Descripción Emociones - Caquetá 

 Fuente: Encuesta Proyecto de Agendas de Sostenibilidad. 

Gráfico 10. Descripción Emociones - Atlántico 

 
Fuente: Encuesta Proyecto de Agendas de Sostenibilidad.

Gráfico 11. Descripción Emociones - Bolívar 

 Fuente: Encuesta Proyecto de Agendas de Sostenibilidad. 
 

Gráfico 12. Descripción Emociones - Magdalena 

 
Fuente: Encuesta Proyecto de Agendas de Sostenibilidad. 
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Al observar los resultados globales de cada departamento, es posible identificar la misma 
tendencia que se encontró en los resultados agregados: los actores legales siempre generan más 
emociones positivas y menos emociones negativas en la mayoría de la población. Aunque el 
resultado es previsible, lo interesante es observar los detalles y las tendencias por departamento. En 
este apartado se presentarán las comparaciones por departamento, separando el análisis para cada 
grupo de actores, mientras que en el análisis de cada departamento se expondrán las tendencias 
detalladas por actor. 

Primero, los actores legales generan mayores emociones positivas en los departamentos 
de Bolívar y Atlántico, seguidos por Magdalena, Guaviare y, de último, Caquetá. Sin 
embargo, el orden cambia con respecto a las emociones negativas, puesto que el que menos 
emociones negativas expresa es Caquetá, seguido de Guaviare, Atlántico, Magdalena y 
Bolívar. Magdalena y Bolívar expresan en una proporción relevante emociones negativas hacia las 
instituciones públicas de seguridad. Igualmente, el Ejército y la Policía pueden mejorar la confianza 
de la comunidad en Caquetá y Guaviare. Estos comentarios son especialmente pertinentes para la 
Policía.  

Segundo, los actores ilegales generan mayores emociones positivas, en orden de 
magnitud, en los departamentos de Magdalena, Atlántico, Guaviare, Bolívar y, de último, 
Caquetá. Sin embargo, el orden cambia con respecto a las emociones negativas, puesto que el 
que menos emociones negativas expresa es Caquetá, seguido de Guaviare, Magdalena, 
Atlántico y Bolívar. Lo anterior muestra que departamentos como Bolívar expresan un desacuerdo 
casi total con los actores ilegales, lo que puede llegar a plantear desafíos a la integración de los 
desmovilizados en la región.  

 

3.1.2.3 Victimización    
 

En términos de los niveles de victimización, entiendiéndolos como los hechos efectivos y 
percibidos de delitos que se cometen y se encuentran en las cifras oficiales o encuestas de 
percepción en el caso específico de la encuesta, se abordó la medición del grado de victimización a 
través de dos variables: los hechos asociados a delitos comunes y las acciones acontecidas en el 
marco del conflicto del conflicto armado.  

En la primera se exploró la incidencia de acciones delictivos como el hurto a personas, el 
hurto a residencias, hurto de automotores, riñas o agresiones, corrupción y extorsión. Por su parte, 
para la victimización a raíz del conflicto armado, la encuesta representativa dio la opción a las 
personas de reconocerse como sujetos afectados por las hostilidades o crímenes perpetrados por 
actores al margen de la ley. 
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Al observar los promedios obtenidos en la variable de incidencia de delitos comunes, se 
encontró que el 9% fue víctima directa de hurtos en las modalidades de Atraco, Cosquilleo, 
Raponazo, Fraude, Engaño, Paseo Millonario, etc. A estos hechos le siguieron los hurtos a 
residencias y consumo de drogas en los lugares que frecuenta afectando al 3% cada uno. Por 
su parte los casos de agresiones y violencia interpersonal afectaron al 1% de la muestra. A 
continuación se observan los resultados generales y por departamento. 

 
Tabla	15.	Problemas	de	inseguridad	y	convivencia	que	se	han	presentado.	

 
Fuente: Encuesta Proyecto de Agendas de Sostenibilidad – NTP, aplicada por INVAMER en el marco de la alianza 

Prosperidad Social – Corpovisionarios. 

 

Cuando se contrastan los datos obtenidos de victimización por delincuencia común con las 
percepciones de inseguridad en el departamento se obtienen las siguientes tendencias: 

   
Tabla	16.	Comparativos	percepción	de	seguridad	y	nivel	de	victimización	

 
Fuente: Encuesta Proyecto de Agendas de Sostenibilidad – NTP, aplicada por INVAMER en el marco de la alianza 

Prosperidad Social – Corpovisionarios. 
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Los resultados muestran que en los cinco departamentos el nivel percibido de 
inseguridad no corresponde con los niveles de victimización y de esta forma la percepción de 
inseguridad es considerablemente más alta que los casos reportados de victimización por 
delincuencia común.  

Con respecto a los efectos del conflicto armado, en promedio el 18% de las 3200 personas 
encuestadas informó ser víctima. Cabe destacar que de esta cifra, la mayor proporción de 
personas por departamento se encontró en Guaviare con 39%, en contraposición con la situación 
registrada en Atlántico en donde solamente 5% respondió afirmativamente a la pregunta de si es 
víctima del conflicto.  

Estos datos son similares con los niveles de victimización reportados en el Registro Único 
de Víctimas (RUV) a cargo de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas. El 
número de víctimas registradas en el RUV es de 8.376.463, y teniendo en cuenta que la población 
estimada para el 2017 por el DANE es de 49.291.609 el porcentaje de víctimas es del 17%.  

El número de personas reconocidas como víctimas es de 8.347.566 en todo el país, de 
las cuales 6.582.113 fueron clasificadas como sujetos con derecho a atención y eventual reparación 
(UARIV, 2017).    

Al preguntar en la encuesta representativa por los hechos que implicaron la vulneración de 
derechos, el desplazamiento forzado constituyó la principal causa de victimización entre el 
70% de la submuestra anterior. Entre tanto los hechos relacionados con amenazas, homicidios, 
masacres y desaparición forzada afectaron a proporciones entre el 6% y 20% de los 3200 individuos 
de la muestra como se observa en la siguiente gráfica.  

 
Gráfico 13. Promedios de victimización en el marco del conflicto armado en los cinco departamentos 

 

 
Fuente: Encuesta Proyecto de Agendas de Sostenibilidad – NTP, aplicada por INVAMER en el marco de la alianza 

Prosperidad Social – Corpovisionarios. 

 

Estos porcentajes concuerdan con las tendencias identificadas en el RUV en el cual el 80% 
de la población víctima lo ha sido a causa del desplazamiento forzado. No obstante, las amenazas 
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no ocupan el segundo lugar en el dato del RUV nacional y obtienen un 3.8% de los reportes. Los 
homicidios son el segundo hecho más reportado en el RUV con un 11%.  

La información obtenida en los grupos focales permitió ampliar la comprensión no solo de 
los hechos victimizantes reportados en la encuesta y en el RUV, sino de las dinámicas del conflicto 
en el territorio y su intensidad, y la incidencia de actores armados. Por ejemplo, en la Costa Caribe 
los actores con más recordación por la perpetración de hechos violentos fueron los 
paramilitares, mientras que en el sur del país esta imagen corresponde a la guerrilla. Ahora 
bien, es fundamental mencionar que los municipios en los que no se registraron acciones de 
violencia masivas han recibido importantes flujos migratorios de víctimas. Eventualmente, la 
respuesta inadecuada de las autoridades para atender a estas poblaciones ha configurado un nuevo 
fenómeno de revictimización.   

A pesar de esto la comunidad ha manifestado que la intensidad del conflicto ya no es la 
misma que en los periodos de violencia recrudecida. Esta situación se confirma a través de cifras 
oficiales, puntualmente con los registros del Ministerio de Defensa. De acuerdo con el Plan 
Estratégico del Sector Defensa y Seguridad para el periodo 2016 – 2018, en los municipios del país 
se observa que: 

Para diciembre de 2015, el 93.6% de los municipios (1032) no registraron acciones subversivas, mientras 
que el 91% (1007) no registraron acciones terroristas de las Farc o el ELN. Así mismo, para esta misma 
fecha el 88% de los municipios del país no tenían presencia de las BACRIM y el 93.8% (1034) de los 
municipios no registraron casos de secuestro extorsivo (Ministerio de Defensa Nacional, 2016).   

Esta tendencia de disminución de hechos victimizantes asociados al conflicto armado se 
presenta de manera similar para los delitos por delincuencia común, tales como hurtos a 
personas, homicidios y lesiones personales. En los grupos focales la mención sobre estas 
eventualidades fue relativamente baja y su ocurrencia se relacionó con la presencia de actores 
armados con diferentes capacidades militares.   

El siguiente es el resumen de los principales hallazgos del análisis de información de las 
capacidades institucionales para el total de los cinco departamentos:  
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• El 65.6% de encuestados conoce las alcaldías municipales, seguido por 62.9% que también 
conoce la Policía Nacional y 54.1% el ICBF. Los actores con menor reconocimiento fueron los 
conciliadores en equidad (6.6%), el Centro Nacional de Memoria Histórica (5.1%) y la Agencia 
Colombiana para la Reintegración (5.1%). 

• La Fuerza Pública es la institución en la que más confía la ciudadanía mientras que el menor 
nivel de confianza se registró hacia los partidos políticos. 

• Con excepción del Ejército y la Policía, el nivel de confianza en las instituciones públicas es 
inferior al 50%. En promedio, la confianza en las instituciones públicas es de 42.7%.  

• El 1.81% del total de encuestados dijo haber tenido que hacer algún pago no contemplado en la 
ley. 

• El 9.3% dijo haber visto atropellos o irregularidades cometidas por algún funcionario público. De 
este porcentaje en el 70% de los casos la Policía Nacional estuvo involucrada. 

• Los casos de corrupción, la baja ejecución por parte de las administraciones locales, el acceso 
restringido a los diferentes entes, la falta de presencia de las instituciones del orden nacional, la 
dificultad para dialogar directamente con elegidos en los cargos públicos, y el desbalance entre 
las políticas enfocadas al sector urbano y las que buscan atender a la población rural se asocian a 
las percepciones negativas en términos de confianza institucional.  

• El 74% de personas dice sentirse seguro o relativamente seguro en su barrio o vereda mientras 
para el ámbito municipal este porcentaje fue del 63%. 

• Los participantes se sienten más seguros en sus barrios o veredas que en todo el territorio de sus 
municipios. 

• El hecho de inseguridad y convivencia con mayor incidencia entre la ciudadanía fue el hurto a 
personas (9%), seguido por hurtos a residencias (3%) y consumo de drogas (3%). 

• El nivel percibido de inseguridad es más alta que los casos reportados de victimización por 
delincuencia común. 

• Los principales motivos para sentir inseguridad es la falta de policía (43%), la presencia de 
grupos de delincuentes (38%) y la pobre iluminación en las calles (25%).  

• En los departamentos de Caquetá, Bolívar y Guaviare se detectó un ambiente de incertidumbre 
con respecto a la presencia de nuevos actores armados que han llegado a ocupar los espacios 
abandonados por la guerrilla de las Farc. 

• El 65% de encuestados aseguró no contar con ninguna organización o empresa privada que les 
provea seguridad. 

• Los resultados experimentales permiten afirmar que los actores legales que proveen seguridad 
(Policía, Ejército y Vigilancia privada) siempre son preferidos cuando se emparejan con un actor 
que provee seguridad de manera ilegal (pandillas, guerrilla, paramilitares o Bacrim). 

• En estos ejercicios la mayoría de personas percibió al Ejército como un actor más eficaz en 
garantizar la seguridad que la propia Policía. La Policía es percibida como más eficaz que la 
Vigilancia privada.  

• En relación con las emociones que generan los actores que proveen seguridad legalmente, los 
resultados evidencian que estos generan en la mayoría de la comunidad emociones positivas. El 
actor que más genera emociones positivas, menos negativas y en el que más se confía es el 
Ejército. 

• De los actores ilegales, la guerrilla siempre es la que genera más emociones positivas y menos 
emociones negativas. 
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3.1.3 Sostenibilidad de la paz     
 

En el proyecto, y a lo largo de este documento, la sostenibilidad de la paz se ha definido 
como la permanencia en el tiempo de atributos que garantizan la construcción de paz y la 
integración local. A continuación se mostrarán datos que ilustran posibles escenarios del 
posconflicto. Para el análisis se tuvieron en cuenta dos conjuntos de preguntas: las relacionadas con 
las actitudes de la población frente a víctimas y desmovilizados, y las que mostraban las 
expectativas frente al proceso de paz. 

Del total de personas encuestadas, el 80% reportó no haber tenido ningún inconveniente 
con una víctima o un desmovilizado, y el 15% no sabía o no respondió. Con respecto a situaciones 
de coexistencia en el marco del posconflicto, 66% de los participantes afirmó que podría 
ofrecerle empleo a una persona afectada por las hostilidades, mientras que con los 
excombatientes el porcentaje se redujo al 56%. Pese a lo alentador de este resultado, la 
perspectiva cambia significativamente cuando se trata de tener a un alcalde víctima del conflicto o 
desmovilizado, en donde los porcentajes de apoyo fueron solamente del 34% y 20% 
respectivamente. 

Finalmente, sobre los niveles de apoyo y las dinámicas posibles en torno al actual proceso 
de paz, el 46% de los encuestados consideró que tras la firma del acuerdo de paz con las Farc 
la situación en los municipios de residencia iba a permanecer igual, seguido por el 37% que 
percibe que su situación mejorará.  

Así mismo, se le preguntó a las personas si tras la firma de un acuerdo de paz con las Farc 
esperaban más oportunidades productivas y de empleo para ellos y para su municipio. La siguiente 
gráfica muestra los porcentajes de personas que respondieron afirmativamente a al menos dos de las 
tres preguntas relacionadas con estas oportunidades potenciales.  

 
Gráfica  18. Visión positiva del posconflicto 
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Fuente: Encuesta Proyecto de Agendas de Sostenibilidad – NTP, aplicada por INVAMER en el marco de la alianza 

Prosperidad Social – Corpovisionarios. 

 

Como se observa los adultos mayores de más de 55 años son los que tienen una visión 
positiva del posconflicto más acentuada. Resulta interesante ver cómo las percepciones del 
posconflicto son más optimistas en el ámbito rural que en el urbano. 

Por último, contrasta el hecho de que a pesar de que el 44.5% de encuestados no está de 
acuerdo con el proceso de paz, son altas las expectativas de que el acuerdo se cumpla (55.4%) 
y de que pueda haber reconciliación (49.8%).  

  
Gráfica  19. Actitudes frente al posconflicto 
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Fuente: Encuesta Proyecto de Agendas de Sostenibilidad – NTP, aplicada por INVAMER en el marco de la alianza 

Prosperidad  
Social – Corpovisionarios. 

 

Los debates sobre la sostenibilidad de la paz fueron álgidos durante los grupos focales. De 
estos ejercicios quedó la certeza de que no existe una única postura y son numerosos los matices a 
tener en cuenta durante la formulación de políticas públicas en esta área. Sobre el actual proceso de 
paz las inquietudes giraron en torno a la capacidad real del Estado de cumplir con los 
compromisos adquiridos en los acuerdos firmados, y a la posibilidad de que pueda llenar los 
espacios en los que tradicionalmente ha estado ausente. Tener plenas garantías sobre estos dos 
últimos puntos minimizaría las probabilidades de entrar en un periodo de escalamiento de las 
hostilidades. Sin embargo, para asegurar que dicho panorama se mantenga a largo plazo es 
indispensable producir transformaciones que lleven a la reducción de los niveles de inequidad en el 
campo y de corrupción en las instituciones.  

Pese a los cuestionamientos sobre el tratamiento a los excombatientes en el proceso de 
desarme desmovilización y reintegración, no hubo total oposición a la actual política pública de paz. 
Sin importar las posiciones adoptadas sobre la situación política del país, la gran mayoría de los 
hombres y mujeres que tomaron parte de los ejercicios expresaron mensajes de optimismo sobre 
el futuro del país en su etapa de posconflicto.    
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 El siguiente es el resumen de hallazgos de esta sección:  

 

 

 

3.2 Comprobación de hipótesis  

Los datos anteriores mostraron los resultados generales por categoría del proyecto de 
manera separada para capacidades institucionales y comunitarias. Sin embargo, la comprobación de 
la incidencia de las capacidades locales sobre las condiciones para la sostenibilidad de una paz 
duradera presenta retos de medición. Uno de ellos es el problema contrafactual de que el proceso de 

• El 18% se reportó como víctima del conflicto armado. De estas personas el 70% se declararon 
víctimas de desplazamiento forzado. 

• En los grupos focales de la Costa Caribe los actores con más recordación por la perpetración de 
hechos violentos fueron los paramilitares, mientras que en el sur del país esta imagen 
corresponde a la guerrilla.  

• Los participantes relatan una disminución de hechos victimizantes asociados al conflicto armado 
y de manera similar una reducción de los delitos de la delincuencia común, como hurtos a 
personas, homicidios y lesiones personales. 

• El 80% reportó no haber tenido ningún inconveniente con una víctima o un desmovilizado. 
• El 66% afirmó que podría ofrecerle empleo a una persona víctima, mientras que con los 

excombatientes el porcentaje se redujo al 56%.  
• El 34% aceptaría tener un alcalde víctima del conflicto y el 20% un alcalde desmovilizado. 
• El 46% de los encuestados consideró que tras la firma del acuerdo de paz con las Farc la 

situación en los municipios de residencia iba a permanecer igual, seguido por el 37% que percibe 
que su situación mejorará. 

• Los adultos mayores de más de 55 años son los que tienen una visión positiva del posconflicto 
más acentuada.  

• A pesar de que el 44.5% de encuestados no están de acuerdo con el proceso de paz, son altas las 
expectativas de que el acuerdo se cumpla (55.4%) y de que pueda haber reconciliación (49.8%). 

• Las percepciones optimistas del posconflicto son más favorables en el ámbito rural que en el 
urbano. 

• En general los participantes expresaron mensajes de optimismo sobre el futuro del país en su 
etapa de posconflicto, pero manifiestan inquietudes en torno a la capacidad real del Estado de 
cumplir con los compromisos adquiridos en los acuerdos firmados, y a la posibilidad de que 
pueda llenar los espacios en los que tradicionalmente ha estado ausente. 
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implementación del acuerdo no se ha dado. No obstante como lo plantea Daley (2006) un aspecto 
fundamental de un proceso de posconflicto exitoso son las actitudes y la valoración que los 
ciudadanos dan al proceso de paz, a su implementación y su disposición para convivir con las 
personas que se desmovilicen. Estos elementos son utilizados en este trabajo como un proxy para 
identificar cómo mayores capacidades locales (como ya se dijo entendidas a partir de las 
capacidades institucionales y comunitarias), influyen en una valoración positiva de los individuos 
hacia el posconflicto, lo que incrementaría la posibilidad de construir una paz territorial sostenible 
en regiones donde estas capacidades sean más fuertes.  

La estrategia econométrica que se utiliza para comprobar o rechazar las hipótesis planteadas 
en el marco de este proyecto emplea regresiones logísticas en el caso de la reconciliación y 
cumplimiento de los acuerdos y un modelo de regresión logística ordinal en la convivencia con 
desmovilizados. Estos modelos permiten estimar cómo las capacidades locales e institucionales 
aumentan o disminuyen la probabilidad que las personas estén dispuestas a reconciliarse con 
desmovilizados de las Farc, dispuestos a convivir con éstos y confiar en el cumplimiento de los 
acuerdos.  

Se advierte además que las mediciones que se utilizan se basan en la percepción de las 
personas encuestadas. Solo la variable desempeño fiscal está basada en información del 
Departamento Nacional de Planeación (DNP), por lo que los resultados de la investigación se 
centran en las opiniones de los encuestados y en la forma en que estos entienden e interpretan las 
preguntas del cuestionario. En términos temporales una segunda advertencia metodológica es que 
los encuestados respondieron esta encuesta cuando todavía no había empezado el proceso de 
desmovilización de las Farc y el Estado colombiano todavía está configurando la institucionalidad 
para la implementación de los acuerdos de la Habana. En este sentido, las percepciones que las 
personas mostraron sobre la reconciliación, el cumplimiento de los acuerdos y la convivencia con 
los desmovilizados puede cambiar en la medida en que las Farc se transformen en movimiento 
político y el Estado comience el proceso de implementación de los acuerdos en estas regiones.  

El método de estimación de los modelos consistió, en primer lugar, en estimar los modelos 
de regresión solo con las variables de control; posteriormente se fueron incorporando las variables 
independientes y se compararon distintos ajustes de modelos con el fin de determinar su 
contribución a la explicación de la varianza de las variables analizadas. Este proceso permitió 
descartar variables que no eran significativas. Así mismo, una vez seleccionados los modelos más 
parsimoniosos se estimaron distintas interacciones para comprobar posibles mediaciones entre 
variables independientes y de control que permitieran una mayor compresión de las condiciones 
para el desarrollo de una paz territorial sostenible. De igual manera, en los modelos logísticos se 
presentan las predicciones ajustadas de las variables independientes para mostrar en qué medida 
explican la  probabilidad de ocurrencia de las variables dependientes. En todas las estimaciones se 
incluyeron efectos fijos para cada municipio.  

Con base en esta información se realizó la operacionalización de las variables dependientes 
e independientes, así como de los controles que fueron utilizados en los diversos modelos de 
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regresión estimados para testear la relación entre las variables de interés que se presentan en la tabla 
17. 

 
Tabla 17. Descripción de variables 

 

Variables Medidas Tipo Eje  

Reconciliación  Dicotómica Dependiente  

Condiciones para una 
paz sostenible  y 

duradera  

Cumplimiento de los 
acuerdos  Dicotómica Dependiente  

Convivencia 
desmovilizados  Escala de 0 a 4 Dependiente  

Confianza institucional Escala de 1 a 4 Independiente  

Capacidad 
institucional 

Confianza en 
instituciones de 
seguridad Escala de 1 a 4 Independiente 

Confianza en 
autoridades 
subnacionales Escala de 1 a 4 Independiente 

Confianza en 
organismos de control Escala de 1 a 4 Independiente 

Confianza en 
instituciones del 
posconflicto Escala de 1 a 4 Independiente 

Confianza en el 
gobierno nacional Escala de 1 a 4 Independiente 

Desempeño fiscal Escala de 1 a 100 Independiente  

Confianza interpersonal Escala de 1 a 4 Independiente  
Capacidades 
comunitarias Participación 

comunitaria  Dicotómica Independiente  

Sociotrópico: 
prospectiva negativa o 
positiva que tienen los 
ciudadanos frente a 
oportunidades 
productivas y de 
empleo colectivas Escala de 1 a 3 Control 

Expectativas de paz 

Egotrópico: prospectiva 
negativa o positiva que 
tienen los ciudadanos 
frente a oportunidades Escala de 1 a 3  Control 
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productivas y de 
empleo individuales  

Violencia  Dicotómica Control 

Contextuales  
Seguridad  Escala de 1 a 4 Control 

Confiesen reducir sus 
penas Dicotómica Control 

Edad Escala de 1 a 5 Control 

Socioeconómicas  
Nivel económico  Escala de 1 a 8 Control 

Departamento Nominal Control 

Género  Dicotómica Control 

 

En términos de las variables dependientes que configuran las condiciones para una paz 
sostenible y duradera la primera dimensión es la reconciliación. Esta requiere que las personas en el 
territorio estén dispuestas, como lo plantean Lund y McDonald (2015), a cambiar su postura 
confrontacional respecto a un grupo que han considerado su enemigo y a aceptar el retorno de los 
desmovilizados a la vida civil. Las personas que están dispuestas a reconciliarse son más proclives a 
considerar y redefinir los intereses de las partes anteriormente enfrentadas y encontrar puntos de 
acuerdo para la construcción de proyectos en común.  

La segunda dimensión es la confianza en el cumplimiento de los acuerdos logrados en las 
negociaciones. Esta se relaciona con la aceptación de normas y nuevas condiciones de convivencia 
que planteen los acuerdos. Finalmente la convivencia en el posconflicto hace referencia a la 
voluntad de los individuos para compartir espacios de su cotidianidad con las personas que 
consideraban actores ilegales y armados por encima de los estereotipos que se fueron creando en el 
conflicto armado interno, y para construir relaciones interpersonales con los antiguos combatientes, 
lo que permitiría desarrollar vías de cooperación en escenarios de posconflicto. En esta medida la 
reconciliación, el cumplimiento de los acuerdos y la convivencia con el posconflicto, más 
específicamente con los desmovilizados corresponden a un proxy de las condiciones que permiten 
menores o mayores niveles de sostenibilidad de la paz territorial en los departamentos estudiados.  

Los modelos incorporaron como variables independientes datos provenientes tanto de las 
variables de capacidad institucional como comunitaria. En términos de capacidades institucionales 
se usaron dos tipos de variables, de percepción y de desempeño, que tradicionalmente ha utilizado 
la literatura sobre el tema (Acemoglu, García-Jimeno, & Robinson, 2014; Duque, 2012; Hendrix, 
2010; Rosas Huerta, 2008; Moreno Jaimes, 2007).  

Las variables de percepción hacen referencia a la confianza que tienen las personas hacia 
las instituciones estatales, asumiendo que mayores niveles de confianza en las mismas están 
relacionadas con mayores capacidades en la medida en que el Estado ejerce sus tareas de forma más 
eficiente y efectiva. Las variables de desempeño hacen referencia a indicadores directos de las 
capacidades estatales, como la capacidad de ejecutar el gasto público. La mayoría de estudios sobre 
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las capacidades estatales solo utilizan una forma de medición, no obstante en este trabajo se 
manejaron los dos tipos de variables para lograr una aproximación empírica más integral al 
concepto de capacidades institucionales.  

En términos de las capacidades comunitarias se emplearon medidas relacionadas con las 
categorías de confianza, acción colectiva y convivencia. Con base en esto y de acuerdo con las 
hipótesis orientadoras del proyecto se considera favorable para la construcción y sostenibilidad de 
la paz territorial que los ciudadanos: (i) actúen partiendo de la buena voluntad de una parte a ser 
vulnerable a las acciones de la otra, (esto es, que exista confianza); (ii) tengan incentivos y 
disposición para organizarse con otros y lograr un interés común que conduzca a un resultado de 
bienestar colectivo (acción colectiva), y (iii) establezcan relaciones sociales positivas, 
caracterizadas el respeto a la ley y a los demás, y a unas normas básicas de comportamiento y 
bienestar.  

De ahí, la aproximación al concepto de capacidades comunitarias está soportado en la 
confianza interpersonal y la participación comunitaria. La expectativa teórica es que con mayores 
niveles de confianza y participación mejoran las posibilidades de sostenibilidad de la paz a nivel 
territorial. 

Así mismo, se usaron como variables de control las relacionadas con la justificación del uso 
de la violencia, expectativas económicas en el posconflicto, seguridad, rango de edad, nivel 
económico, género, nivel educativo y la percepción alrededor de la reducción de penas para los 
miembros de la guerrilla.  

Las expectativas económicas en el posconflicto son un factor explicativo con evidencia 
empírica acumulada sobre el tema de voto económico. Se incluyó esta variable dada la literatura 
que menciona que si la condición económica se puede ver favorecida por una política pública o un 
candidato, habrá una tendencia a votar por él. Estas expectativas económicas en el posconflicto 
pueden ser valoradas por los individuos con base en el bienestar individual (egotrópico) o colectivo 
(sociotrópico) (MacKue, et. al., 1992; Kinder and Kiewiet, 1981; Stokes, 1996). En los dos casos la 
expectativa teórica es que entre más positiva sea la evaluación prospectiva individual y social de las 
oportunidades que ofrece el posconflicto habrá mayor apoyo a las condiciones que permiten una paz 
territorial sostenible. La descripción de todas las variables (dependientes, independientes y 
controles) en términos de media, desviación estándar, rango, número de observaciones y los valores 
que toman dichas variables se encuentran en el anexo 1.  

Con el propósito de evaluar las condiciones de sostenibilidad para el desarrollo de una paz 
territorial duradera en los municipios incluidos en la muestra, como se dijo anteriormente, se 
estimaron modelos de regresión que describen estadísticamente las asociaciones entre variables de 
percepción ciudadana frente a la reconciliación, la posibilidad de cumplimiento de los acuerdos con 
las Farc y la disposición a convivir con vecinos desmovilizados de este grupo. Estas, como ya se 
aclaró, deben ser consideradas como aproximaciones al concepto de sostenibilidad de la paz 
territorial, con las capacidades tanto del nivel institucional como del nivel comunitario, controlando 
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por características socioeconómicas y expectativas económicas en el posconflicto egotrópicas y 
sociotrópicas.  

A continuación se presentan las taxonomías y resultados de los modelos. 

3.2.1 Reconciliación   

 

!"#$%#&'&(#&ó%* = ,- + ,/0$%12$'"3* + ,4(#$%6&(%7(	9":$;&'&7(9$3)* + ,= 0$%6&(%7(	>$?&"2%$
+	,@0$%6&(%7(	&%1"2A"23$%('* + ,BC(21&#&A(#&ó%	#$:D%&1(2&(*
+ 	,@E"3":A"ñ$	6&3#('* + 	,@0$%6&"3"%	2"9D#&2	A"%(3* + "*G 

 

Esta ecuación representa la estimación del modelo de regresión logística con la 
reconciliación como variable dependiente. El coeficiente de ,/		, en este caso, se configura como un 
vector de variables de control que incluye la edad, el género, las evaluaciones sociotrópicas y 
egotrópicas de los individuos, y los niveles económicos y educativos. 

En la Tabla 18 se pueden apreciar los coeficientes de las variables explicativas de la 
probabilidad de reconciliación en el posconflicto. Los errores estándar aparecen entre paréntesis y el 
nivel de significancia está codificado por asteriscos. La taxonomía se configura de modo que en el 
primer modelo se incluyen solo las variables de control, en el segundo modelo se agregan las 
variables independientes y en el tercer modelo se agregan las interacciones que fueron 
significativas. En términos de significancia estadística, la inclusión de las variables independientes 
solo modifica el peso relativo de las variables indicativas del nivel educativo y la justificación de la 
violencia, las cuales pierden su relevancia.  
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Tabla 18. Modelo de regresión logística variable dependiente reconciliación 

Variables  Modelo 1 Modelo 2 

Edad 0.026 0.012 

 
(1.81) (0.76) 

Femenino -0.626** -0.516** 

 
(6.89) (4.66) 

Sociotrópico 0.835** 0.74** 

 
(10.80) (6.76) 

Egotrópico 0.497** 0.44** 

 
(6.61) (6.14) 

Nivel económico 0.079 0.04 

 
(1.89) (0.95) 

Nivel educativo 0.105* -0.003 

 
(2.19)* (0.06) 

Justificación violencia -0.212* -0.149 

 
(2.29) (1.81) 

Cómo indicaba la intuición teórica, las capacidades institucionales de los municipios 
están positivamente asociadas con la reconciliación, en particular, la confianza que los 
ciudadanos otorgan al gobierno nacional se relaciona directamente con la expectativa de 
una reconciliación de los miembros de las Farc con la ciudadanía en general.  

Por su parte, factores como la convivencia con los desmovilizados, el desempeño 
fiscal y el hecho de que los excombatientes confiesen sus crímenes aumentan la 
probabilidad que los individuos estén dispuestos a reconciliarse. Finalmente los proxys de 
las capacidades comunitarias no son significativas para explicar la disposición de las personas a 
reconciliarse, ya que el modelo no aporta evidencia a favor de la influencia de las capacidades 
comunitarias (medidas como la participación en organizaciones del nivel comunitario y la 
confianza interpersonal) sobre las condiciones de sostenibilidad de la paz en el periodo de 
posconflicto.  

Uno de los resultados es que ser mujer tiene incidencia negativa en la probabilidad 
de reconciliarse y esta tendencia se mantiene en los distintos modelos estimados.   
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Convivencia desmovilizados 
 

0.466** 

  
(11.02) 

Confianza gobierno 
 

0.267** 

  
(5.52) 

Confianza interpersonal 
 

0.052 

  
(0.63) 

Participación comunitaria 
 

0.131 

  
(1.10) 

Desempeño fiscal 
 

1.013** 

  
(3.87) 

Observaciones  2,556 2,204 

R-Cuadrado 0.1373 0.256 

* p<0.05; ** p<0.01 

Fuente: Encuesta de percepción sobre seguridad, convivencia, 
victimización y actitudes frente al posconflicto 

 

Dado que la tabla de regresión anterior presenta los coeficientes de la regresión logística en 
bruto estos no tienen una interpretación intuitiva por lo cual para mostrar el significado de estos se 
estimaron en Stata las probabilidades predichas de reconciliación de los encuestados. La Gráfica 20 
muestra cómo cambia la probabilidad de reconciliarse según las variables independientes 
observadas, y representa las probabilidades predichas con intervalos de confianza del 95%. Estas 
probabilidades se calculan para las variables que son estadísticamente significativas en el modelo: 
convivencia con desmovilizados, confianza en el gobierno y visión sociotrópica. 

 
Gráfica  20. Predicción ajustada de variables independientes sobre probabilidades de reconciliación 
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La Gráfica expone el cambio en la probabilidad predicha de tolerar a los desmovilizados de 
las Farc respecto a la decisión de reconciliarse con ellos. El panel superior derecho de la figura 
muestra cómo la probabilidad estimada de participación aumenta aproximadamente de 3,5 a 
aproximadamente 8,5 a medida que aumenta la convivencia con los desmovilizados de 0 a 4. La 
disposición a la reconciliación está asociada con un aumento del 50% cuando es mayor la 
disposición de las personas de compartir su cotidianidad con los desmovilizados. Esto apoya 
empíricamente la hipótesis de que mayores niveles de convivencia están asociados positivamente 
con la capacidad de los individuos de reconciliarse en el marco del posconflicto.  

En segundo lugar se expone el cambio en la probabilidad predicha de confiar en el gobierno 
nacional y el aumento en la probabilidad de reconciliarse con desmovilizados de las Farc. En la 
gráfica se observa que son los altos niveles de confianza en el ejecutivo los que inciden en que la 
probabilidad de reconciliarse aumente de aproximadamente 4.5 a aproximadamente 6.7, por lo que 
una alta confianza en el gobierno nacional estaría asociada a un aumento aproximado del 22% en la 
posibilidad de reconciliarse. Esto apoya la hipótesis de los niveles de confianza, no obstante es 
necesario señalar que el único tipo de confianza en la institucionalidad significativa es la confianza 
en el gobierno.  

Finalmente, es pertinente señalar el efecto que una variable de control, la visión 
sociotrópica sobre el resultado del acuerdo, tiene sobre la probabilidad predicha de reconciliarse. En 
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la gráfica se observa que una visión positiva sobre los resultados del posconflicto está relaciona con 
que la probabilidad de reconciliarse aumente de aproximadamente 3.5 a aproximadamente 7 puntos, 
por lo que una visión colectiva prospectiva positiva del posconflicto estaría asociada a un aumento 
aproximado del 40% con la posibilidad de reconciliarse. 

 

 

3.2.2. Cumplimiento de acuerdos    

 

0D:A'&:&"%1$	9"	(#D"29$3*
= ,- + ,/0$%12$'"3* + ,4(0$%6&(%7(	9":$;&'&7(9$3)* + ,= 0$%6&(%7(	>$?&"2%$
+	,@0$%6&(%7(	&%1"2A"23$%('* + ,BC(21&#&A(#&ó%	#$:D%&1(2&(*
+ 	,HE"3":A"ñ$	6&3#('* + 	,I0$%6&"3"%	2"9D#&2	A"%(3*
+ ,J0$%6&(%7(	>$?&"2%$ ∗ C(21&#&A(#&ó%	#$:D%&1(2&(* + "* 

 

Esta ecuación representa la estimación del modelo de regresión logística con el 
cumplimiento de acuerdos como variable dependiente. El coeficiente de ,/ se configura como un 
vector de variables de control que incluye la edad, el género, las evaluaciones sociotrópicas y 
egotrópicas de los individuos, y los niveles económicos y educativos de los encuestados. Esta 
taxonomía incluye una interacción entre la confianza de los individuos hacia el gobierno y la 
participación comunitaria. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 Con base en lo anterior, la predicción del efecto de las variables independientes sobre la 
probabilidad de reconciliación indica que quienes evalúan positivamente al gobierno y 
tienen visiones positivas del posconflicto, y quienes estarían dispuestos a relacionarse con 
los desmovilizados tienen más probabilidades de reconciliarse en el marco del posconflicto.  
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Tabla 19. Modelos de regresión logística cumplimiento de acuerdos 

 

Variables Modelo 1 Modelo 2 Modelo 3 

Edad 0.008 -0.001 -0.001 

  
(.00) (.00) (.00) 

Femenino -0.407** -0.296* -0.298* 

  
(3.97) (2.55) (2.57) 

Sociotrópico 1.031** 0.958** 0.950** 

  
(10.98) (8.18) (8.18) 

Egotrópico 0.785** 0.747** 0.754** 

  
(6.48) (6.09) (6.13) 

Nivel económico 0.037 -0.008 -0.007 

  
(0.97) (0.15) (0.13) 

Nivel educativo 0.012 -0.05 -0.047 

  
(0.21) (0.77) (0.74) 

Justificación violencia -0.096 -0.029 -0.029 

Al aproximarse a la evaluación de las condiciones para el desarrollo de una paz 
territorial sostenible mediante la expectativa del cumplimiento de los acuerdos pactados entre el 
gobierno y las Farc, se evidencia que la convivencia hacia los desmovilizados y la confianza 
en el gobierno nacional son factores que están asociados positivamente con el aumento de 
la probabilidad de los individuos a confiar en el cumplimiento de los acuerdos. 

Como factores asociados a una menor probabilidad de confiar en el cumplimiento 
de los acuerdos se identifican en el modelo nuevamente el género y la justificación de la 
violencia bajo alguna circunstancia frente a la posibilidad de cumplimiento de los acuerdos 
entre el gobierno y las Farc.  

El modelo de cumplimiento de los acuerdos reafirma la ausencia de una asociación 
positiva entre la participación comunitaria y la confianza interpersonal con la confianza en 
el cumplimiento del acuerdo.  
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(0.82) (0.27) (0.26) 

Confianza gobierno  0.322**  

  
 (5.89)  

Convivencia desmovilizados 
 0.249** 

(5.27) 

0.250** 

(5.26) 

Confianza interpersonal 
 -0.001 

(0.02) 

0.009 

(0.10) 

 
Participación comunitaria 

 
0.12 

 

  
 (0.94)  

Desempeño fiscal 

  

0.002 

(0.01) 

 

-0.048 

(0.17) 

Confiesen reducir penas 
 

0.453** 0.453** 

  
 (3.88) (3.80) 

1b.  Confianza en el gobierno nacional 
  

0 

     
2. Confianza en el gobierno nacional 

  
0.37 

  
  (1.85) 

3. Confianza en el gobierno nacional   0.623** 

  
  (3.50) 

4. Confianza en el gobierno nacional   0.950** 

  
  (4.74) 

0b.Participación comunitaria   0 

1. Participación comunitaria 
  

0.142 

  
  (0.58) 

1b. Confianza en el gobierno nacional 
#Participación comunitaria  

  
0 

1b. Confianza en el gobierno nacional 
#Participación comunitaria 

  
0 
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2o. Confianza en el gobierno nacional 
#Participación comunitaria 

  
0 

2. Confianza en el gobierno nacional 
#Participación comunitaria 

  
-0.048 

(0.13) 

3o. Confianza en el gobierno nacional 
#Participación comunitaria 

  
0 

3. Confianza en el gobierno nacional 
#Participación comunitaria 

  -0.118 

(0.32) 

4o. Confianza en el gobierno nacional 
#Participación comunitaria 

  
0 

4. Confianza en el gobierno nacional 
#Participación comunitaria 

  
0.223 

(0.66) 

 
   

Observaciones  
 

2,562 2,210 2,210 

R-Cuadrado   0.18 0.24 0.25 

* p<0.05; ** p<0.01 

Fuente: Encuesta de percepción sobre seguridad, convivencia, victimización y actitudes 
frente al posconflicto 

 

La Tabla 19 presenta los coeficientes de la regresión logística. Como en el anterior modelo, 
se estimaron las probabilidades predichas de la expectativa de los individuos en el cumplimiento a 
los acuerdos. La Gráfica 21 muestra los resultados para las variables independientes 
estadísticamente significativas.  

 
Gráfica  21. Predicción ajustada de variables independientes sobre cumplimiento de acuerdos 
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La gráfica expone el cambio en la probabilidad predicha de convivir con los desmovilizados 
frente a la decisión de confiar en el cumplimiento del acuerdo de paz. El panel superior derecho de 
la figura muestra cómo la probabilidad estimada de confiar en el cumplimiento de los acuerdos 
aumenta aproximadamente de 3.5 a aproximadamente 5.5 a medida que aumenta la disposición a la  
convivencia con los desmovilizados de 0 a 4. La disposición a la convivencia está asociada con un 
20% en la decisión de confiar en los acuerdos. Esto apoya empíricamente la hipótesis de que 
mayores niveles de convivencia están asociados positivamente con la capacidad de los 
individuos de confiar en el cumplimiento de los acuerdos en el marco del posconflicto, pero es 
mucho menor al aumento de la probabilidad que se observa en el caso de la reconciliación. 

En segundo lugar se expone el cambio en la probabilidad predicha de confiar en el gobierno 
nacional y el aumento en la probabilidad de confiar en el cumplimiento de los acuerdos. En la 
gráfica se observa que son los altos niveles de confianza en el ejecutivo los que inciden en que la 
probabilidad de confiar en el cumplimiento de los acuerdos aumente de aproximadamente 3.3  a 
aproximadamente 5.9, por lo que una alta confianza en el gobierno nacional estaría asociada 
con un aumento del 26% en la confianza en el cumplimiento de los acuerdos.  

Finalmente, la visión sociotrópica sobre el resultado del acuerdo también está asociada 
positiva y significativamente con la probabilidad predicha de confiar en el cumplimiento de los 
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acuerdos. En la gráfica se observa que una visión positiva sobre los resultados del posconflicto está 
relacionada a la probabilidad de confiar en el cumplimiento de los acuerdos, lo que se refleja en un 
aumento de aproximadamente 3 a aproximadamente 7 puntos, por lo que una visión prospectiva 
positiva del posconflicto estaría asociada con un aumento del 40% en la posibilidad de confiar 
en el cumplimiento de los acuerdos. 

Una vez revisado el efecto de las variables de interés sobre la confianza de los individuos en 
el cumplimiento de los acuerdos se estimaron distintos modelos de interacción entre las variables 
independientes. En estos se encontró que el efecto de confianza en el gobierno sobre la 
posibilidad de la expectativa positiva en el cumplimiento de los acuerdos estaba mediada por 
la participación comunitaria. Por esto se buscó comprobar empíricamente que los efectos de la 
confianza en el gobierno eran mayores en los individuos que participan activamente en su 
comunidad que en aquellos que no lo hacen. Para capturar estos efectos de mediación se incluyó 
una interacción en el tercer modelo que se presentó en la tabla 19 con la regresión anterior.  

En la Gráfica 22 se muestran las probabilidades predichas de confiar en el cumplimiento de 
los acuerdos para los individuos que participan y no participan comunitariamente con los más bajos 
niveles de confianza en el gobierno y aquellos con el nivel máximo. El efecto de la participación 
comunitaria es visibilizado por la diferencia de las pendientes entre la línea azul y roja. Las 
probabilidades pronosticadas gráficamente son significativas. 

 
Gráfica  22. Efecto de interacción participación comunitaria - confianza gobierno sobre la probabilidad de 

cumplimiento de acuerdos 
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El efecto de la confianza en el gobierno nacional sobre la percepción ciudadana frente a la 
probabilidad de cumplimiento de los acuerdos, como se puede apreciar en la Gráfica 22, está 
mediado por la participación en actividades u organizaciones comunitarias.  

 

 

3.2.3. Convivencia con desmovilizados   

 

L$'"2(%#&(	ℎ(#&(	9"3:$;&'&7(9$3*
= ,- + ,/0$%12$'"3* + ,4(ND31&6&#(#&ó%	9"	;&$'"%#&()* + ,= 0$%6&(%7(	>$?&"2%$
+	,@0$%6&(%7(	&%1"2A"23$%('* + ,BC(21&#&A(#&ó%	#$:D%&1(2&(*
+ 	,HE"3":A"ñ$	6&3#('* + 	,I0$%6&"3"%	2"9D#&2	A"%(3* + ,JO":"%&%$ ∗ P9(9* + "* 

 

La ecuación de regresión para la variable de convivencia constituye un modelo de regresión 
logístico ordinal, donde efectivamente la variable dependiente tiene una configuración ordenada que 
va de 0 a 4 organizada de menor a mayor capacidad de convivencia de los encuestados con personas 
desmovilizadas; la estimación incluye un vector de variables de control que se recoge con el 
coeficiente ,/,	e incluye la edad, el género, las evaluaciones sociotrópicas y egotrópicas de los 
individuos, y los niveles económicos y educativos. Este modelo contiene una interacción entre la 
edad y el género de cada encuestado. 

 
Tabla 20. Modelos de convivencia hacia desmovilizados 

 
Variables Modelo 1 Modelo 2 Modelo 3 

Edad 0.050** 0.044** 0.047** 

 
(3.51)** (3.28) (3.62) 

Edad^2 -0.001** -0.001** -0.001** 

 
(3.74)** (3.61) (3.80)** 

Femenino -0.423** -0.326** -0.147 

La participación en este tipo de organizaciones está asociado positivamente con el 
fortalecimiento del efecto positivo de la relación entre confianza y la probabilidad de que 
los individuos piensen que los acuerdos se van a cumplir.  
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(5.27)** (3.94) (0.93) 

Sociotrópico 0.213** 0.146 0.147 

 
(2.58)** (1.88) (1.90) 

Egotrópico 0.204** 0.203** 0.202** 

 
(2.67)** (2.84) (2.81) 

Nivel económico 0.087* 0.071* 0.071* 

 
(2.56)* (2.03) (2.03) 

Nivel educativo 0.270** 0.249** 0.248** 

 
(6.66)** (6.88) (6.94) 

Justificación violencia -0.424** -0.450** -0.449** 

 
(4.25)** (4.38) (4.34) 

Constante 1 1.821** 2.030** 2.144** 

 
(4.47)** (3.06) (3.26) 

Constante 2 2.731** 2.964** 3.078** 

 
(6.46)** (4.37) (4.57) 

Constante 3 3.277** 3.531** 3.645** 

 
(7.77)** (5.17) (5.36) 

Confianza gobierno 
 

-0.009 -0.009 

  
(0.21) (0.23) 

Confianza interpersonal 
 

0.08 0.082 

  
(1.25) (1.28) 

Participación comunitaria 
 

0.187* 0.191* 

  
(1.96) (2.02) 

Desempeño fiscal 
 

0.002 0.002 

  
(0.23) (0.24) 

Confiesen reducción penas 
 

0.636** 0.632** 

  
(7.75) (7.63) 

Femenino (0)*Edad 
  

0 
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Femenino (1)*Edad 
  

-0.004 

(1.12) 

Constante 4.059** 4.347** 4.461** 

    
Observaciones 2,291 2,226 2,226 

R-Cuadro  0.0289 0.0388 0.0395 

* p<0.05; ** p<0.01 

 
Fuente: Encuesta de percepción sobre seguridad, convivencia, victimización y 

actitudes frente al posconflicto     

 

 

Las taxonomías de modelos de reconciliación y cumplimiento de los acuerdos reflejan 
pocas diferencias, pero sí se evidencian diferencias notables con el modelo de convivencia hacia 
desmovilizados. En los anteriores modelos que trataban más sobre la posibilidad de reconciliarse 
con desmovilizados y el cumplimiento de los acuerdos la confianza en el gobierno nacional estaba 
asociada positivamente con estas características, pero no de forma directa con las capacidades 
comunitarias como la participación comunitaria.  

 Vale la pena destacar la consistencia del efecto de las variables “sociotrópico”, 
“egotrópico” y “confiesen reducir penas” en las aproximaciones a las condiciones de sostenibilidad 
de la paz. Se corrobora que tanto las expectativas positivas egotrópicas y sociotrópicas están 
asociadas positivamente con las variables dependientes en todas las estimaciones realizadas. En lo 
relacionado con la confesión de crímenes por parte de los desmovilizados, este escenario demuestra 
la importancia que la ciudadanía otorga a la verdad como condición necesaria para la construcción 
de convivencia y reconciliación en el futuro inmediato de la paz en Colombia.  

Según los resultados de este modelo la sostenibilidad de la paz territorial, ligada con 
la integración de los desmovilizados a través de oportunidades de empleo, estudio y 
participación política, tiene una asociación positiva y significativa con las capacidades 
comunitarias de los individuos y no con la confianza que otorgan a las instituciones.  

De igual forma en las visiones prospectivas sobre el posconflicto, la edad y el nivel 
educativo están relacionados significativamente con una mayor disposición de los 
encuestados de convivir con los desmovilizados.  

El desempeño fiscal, al igual que en el modelo de cumplimiento de acuerdos, no tiene 
incidencia significativa en la disposición de los ciudadanos a convivir con desmovilizados. A 
diferencia de los otros modelos estimados, en este el nivel educativo, económico y la edad están 
asociados positivamente a una mayor probabilidad de convivencia con desmovilizados. 
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Después de mostrar los tres tipos de modelos para explicar las hipótesis del proyecto, se 
presenta ahora el resumen de las variables que resultaron ser significativas por cada variable 
dependiente.  

 
Tabla 21. Resumen de las variables independientes significativas por variable dependiente 

 

Reconciliación Cumplimiento de acuerdos Convivencia hacia desmovlizados  

Positiva Negativa Positiva Negativa Positiva Negativa 

Sociotrópico Femenino Sociotrópico Femenino Edad Femenino 

Egotrópico   Egotrópico   Egotrópico 
Justificación 
violencia 

Convivencia con 
desmovlizados    

Convivencia con 
desmovlizados    Nivel económico   

Desempeño fiscal   
Confianza en el 
gobierno   Nivel educativo   

Confiesen reducir 
sus penas   

Confiesen reducir sus 
penas   

Participación 
comunitaria   

Confianza en el 
gobierno           

 

 Este resultado confirma la estrategia conceptual y analítica de entender las condiciones para 
una paz territorial sostenible como un concepto multidimensional que implica la confianza en los 
acuerdos de paz, y la aceptación de los ciudadanos a reconciliarse y a convivir en su cotidianidad 
con los desmovilizados. Estas dimensiones no agotan conceptualmente el fenómeno, pero sí brindan 
una aproximación empírica relevante para estudiarlo cuantitativamente.  

Las dos primeras condiciones para la sostenibilidad de la paz se refieren más a procesos 
macrosociales, en cuanto a la pregunta general por la reconciliación o el cumplimiento de los 
acuerdos, que si bien son de interés de los ciudadanos no dependen de ellos, sino que están 

Los resultados empíricos de esta sección de análisis econométrico corroboran 
parcialmente las intuiciones teóricas. Mientras la confianza de los ciudadanos hacia el 
gobierno nacional, como proxy de las capacidades institucionales, resultó positivamente 
asociada con la expectativa optimista del cumplimiento de acuerdos y las posibilidades de 
reconciliación; la confianza interpersonal y participación comunitaria, que miden las 
capacidades comunitarias, solo tiene relación directa y significativa con la convivencia con 
desmovilizados en el posconflicto.  



	Corpovisionarios	2017		p.	82	

 

 82 

organizados por las partes que firmaron el acuerdo. En este orden de ideas no es extraño que estas 
dimensiones macrosociales estén asociadas positivamente con las capacidades institucionales. En 
esta medida, es razonable esperar que las personas que confían más en las autoridades nacionales y 
su capacidad de conducir la reconciliación y el cumplimiento de los acuerdos tiendan a apoyar más 
estos procesos, que las personas que tienen poca confianza en el gobierno nacional. 

Es necesario resaltar que esta confianza se limita al gobierno nacional y que no se 
encontró que una mayor confianza en autoridades locales, entidades de control, cuerpos de 
seguridad y ante todo instituciones relacionadas con el posconflicto esté asociada positiva o 
negativamente con las condiciones para la construcción de una paz territorial sostenible. 

 Desde el análisis realizado, esto puede ser problemático ya que muestra una asociación 
directa entre la reconciliación y los acuerdos, y el gobierno, y no con el Estado.  

Finalmente, el desempeño fiscal de los municipios, como otro indicador de las 
capacidades institucionales para administrar los recursos públicos, también  resultó asociado 
positivamente con los niveles  de la reconciliación, como lo indicaba la hipótesis inicial. En este 
sentido los ciudadanos de municipios, donde los recursos públicos se administran más 
eficientemente pueden estar más dispuestos a aceptar, en general, la idea de reconciliarse en un 
escenario de posconflicto, porque asocian el buen manejo de los recursos con una mayor capacidad 
para liderar el proceso de posconflicto. 

La tercera dimensión de las condiciones para el desarrollo de una paz territorial sostenible, 
analizada en este estudio, no se refiere a las grandes problemáticas de la paz, sino a la cotidianidad 
de los ciudadanos y sus acciones concretas en el marco del posconflicto. Más específicamente a la 
posibilidad de que ellos y sus hijos compartan sus espacios de vida con desmovilizados de las Farc. 
Esta diferencia en la pregunta puede contribuir a explicar por qué las capacidades institucionales no 
están asociadas positivamente con el comportamiento de esta variable.  

En contraste, la participación comunitaria está asociada positivamente con la 
disposición de las personas a convivir con los desmovilizados. Finalmente hay variables como la 
edad, y el nivel educativo y económico que están asociadas positiva y significativamente con 
que los individuos muestren mayor disposición a convivir con los desmovilizados. 

Finalmente, hay una serie de variables, que si bien no estaban incorporadas en la batería de 
hipótesis que se planteó en el proyecto inicialmente, dan interesantes indicios de otros procesos y 
factores que están asociados negativa o positivamente con las condiciones de sostenibilidad de la 
paz territorial. La mayoría de estas tienen la característica de ser significativas en todos los modelos 
estimados y mantienen la dirección positiva o negativa de su coeficiente.  

En primer lugar las visiones egotrópicas y sociotrópicas sobre el posconflicto están 
asociadas con todas las condiciones para la sostenibilidad de la paz. Esto no disminuye a pesar 
de los múltiples controles y del hecho de no estar correlacionadas entre sí. Esto es importante para 
destacar que las visiones prospectivas sobre la posibilidad que ofrece la paz no solo tienen impacto 
colectivo, sino también a nivel individual en términos de la situación de los individuos.  
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En segundo lugar, la variable que condiciona la reducción de las penas a la confesión de los 
delitos cometidos en el marco del conflicto armado interno es significativa en los distintos modelos.  

Finalmente, es transversal a todos los hallazgos la relación negativa que se presenta en 
las distintas estimaciones entre las condiciones para el desarrollo de una paz territorial 
sostenible y el hecho de ser mujer. Este hallazgo entra a fortalecer lo evidenciado por Angulo, 
Ortiz, y Pantoja (2014), quienes en una muestra a nivel nacional encuentran la misma relación entre 
género y reconciliación evidenciada en este proyecto. Aunque el hallazgo es inquietante, es 
necesario utilizar distintos tipos de aproximaciones cualitativas y cuantitativas que permitan 
evidenciar los mecanismos causales y las creencias que subyacen a esta relación y que indican que 
en promedio las mujeres presentan menores intenciones de reconciliarse, confiar en el 
cumplimiento de los acuerdos y convivir con desmovilizados. En general sin tener más información 
al respecto es apresurado adelantar una hipótesis que explique esta relación.  

Por último, el conjunto de variables independientes y de control estimadas en este análisis 
econométrico está asociado con la explicación de la varianza de la variable dependiente que oscila 
entre el 19% y 26%, por lo cual se constituye en un punto de partida en el análisis de los procesos 
que permiten el fortalecimiento de las condiciones para el desarrollo de una paz territorial, 
privilegiando las percepciones ciudadanas.  

4. Comparación de resultados frente a la revisión documental del programa NTP 

 

Después de considerar la información obtenida para las dimensiones de capacidades 
comunitarias, institucionales y de sostenibilidad de la paz es importante presentar cómo dialogan los 
resultados del programa NTP con dichos hallazgos y otros incluidos en distintos componentes del 
proyecto. Cabe decir que en el marco del convenio se realizó una revisión documental 2  del 
programa NTP a partir de las mediciones disponibles en diferentes fuentes de información a la luz 
de las categorías analíticas del proyecto. 

En primer lugar, se debe considerar que el programa NTP define un eje de acción orientado 
a 4 líneas de resultados: i) Inclusión socioeconómica sostenible, a partir de la construcción de 
capital social entre las organizaciones productivas y la comunidad para la configuración de una base 
productiva organizada que contribuya a la sostenibilidad de los medios de vida.  ii) Tierras y 
territorios, que promueve la tenencia de la tierra, la generación de arraigo, la protección del 
patrimonio y la previsión de desplazamiento.  iii) Creación de capacidades locales, fortalecimiento 
institucional y redes sociales, para favorecer un desarrollo territorial pacífico y participativo iv) 
Información y gestión del conocimiento, que documenta los aprendizajes de este programa para que 
sirvan en la toma de decisiones en materia de política pública. 

                                                        
2	La cual contempló el análisis de la información recogida en diferentes fuentes tales como: Documentos Conpes, documentos de 
presentación de resultados obtenidos en la implementación del Programa Nuevos Territorios de Paz y 16 Fichas de acción.	
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Tabla 22. Líneas estratégicas NTP 

Línea resultado y objetivo Resultados Actividades 

Inclusión socioeconómica 
sostenible: Desarrollar e 
implementar modelos productivos 
sostenibles e incluyentes para su 
seguridad y soberanía 
alimentarias, y para la generación 
de ingresos 

*Fortalecimiento de las capacidades administrativas de 
organizaciones sociales 
*Mejoramiento de la productividad y de la sostenibilidad 
medioambiental a través de capacitación y asistencia 
técnica 
*Rescate de los conocimientos ancestrales en sistemas 
integrales de producción agroalimentaria 
*Promoción de esquemas de microfinanzas 
*Promoción de esquemas asociativos de segundo nivel 
(gremios o asociaciones) que fomenten la empresa rural, 
consoliden cadenas productivas y fomenten la integración 
a mercados. 

R1A1: Realizar un diagnóstico socioeconómico del territorio con la 
participación de todos los actores relevantes, con el fin de identificar sus 
características, fortalezas y potencial productivo, así como sus 
restricciones en términos de desarrollo, incluyendo un análisis de 
actores, mercados, oferta de alimento y canasta alimentaria.   
R1A2: Construir capital social en las comunidades y organizaciones 
productivas con el fin de estructurar una base productiva organizada, a 
través de la promoción de acciones concertadas, asociaciones y alianzas, 
y a través del fortalecimiento de los vínculos entre organizaciones de 
base, y los sectores privado y público. Esta estrategia deberá garantizar 
la inclusión de los más pobres y vulnerables en el proceso.  
R1A3: Apoyar la implementación de modelos productivos incluyentes 
que recojan los intereses de pequeños campesinos y hogares de bajos 
ingresos, con el fin de conseguir su seguridad y soberanía alimentaria 
así como la generación de ingresos. 
R1A4: Brindar apoyo estratégico a las iniciativas promovidas a través 
del R1A3 
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Línea resultado y objetivo Resultados Actividades 

Tierras y territorio: Aplicar 
instrumentos y  fortalecer las 
capacidades locales para el 
ordenamiento del territorio, 
ocupación y uso de la tierra, 
ayudando a las comunidades a (i) 
generar arraigo, (ii) salvaguardar 
su patrimonio, (iii) alcanzar la 
soberanía y seguridad 
alimentaria, (iv) lograr 
autosuficiencia y (v) estar 
protegidos en el marco de la 
regulación existente 

*Contemplar acciones de preparación y apoyo a las 
organizaciones sociales para su participación en temas de 
ordenamiento territorial, y conflictos de uso y tenencia de 
la tierra 

*Proyectos pilotos relacionados con el acceso a la tierra y 
el fortalecimiento institucional de las entidades locales con 
el mandato. 

R2A1: Realizar un diagnóstico territorial participativo con el fin de 
identificar los patrones de ocupación y uso de la tierra y el territorio, así 
como conflictos alrededor de la tierra (humanos, económicos, políticos, 
legales), y otros factores sociales y ambientales que determinan las 
principales oportunidades y riesgos en el territorio. 

 R2A2: Apoyar acciones para un ordenamiento territorial que responda 
a las necesidades y potenciales del territorio. 

R2A3: Realizar acciones que promuevan la tenencia y acceso a la tierra 
de manera segura, sostenible y democrática.  

R2A4: Apoyar el fortalecimiento institucional de las entidades locales 
con el mandato para tratar los temas de tierras y territorio en el país, así 
como promover instancias participativas para la construcción, desarrollo 
y aplicación de las políticas en este ámbito.  
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Línea resultado y objetivo Resultados Actividades 

Creación de capacidades locales, 
fortalecimiento institucional y 
redes sociales: Favorecer un 
desarrollo territorial pacífico y 
participativo 

*Fomentar espacios de diálogo entre instituciones públicas 
y sociedad civil en los territorios beneficiados 
*Mejorar el desempeño integral de los municipios 
focalizados mediante la implementación de la metodología 
creada por el DNP para estos propósitos 
*Promover procesos de fortalecimiento de capacidades en 
las organizaciones beneficiarias y en sus redes sociales 

R3A1: Apoyar el fortalecimiento de las capacidades de la sociedad civil 
local, los sectores público y privado para forjar colectivamente políticas 
públicas y la generación de confianza al nivel local.  
R3A2: Facilitar el fortalecimiento de la gestión y el desempeño público 
de los municipios. 
R3A3: Construir capacidades y capital social en las organizaciones de 
base, organizaciones comunitarias y redes sociales, para que participen 
activamente en el desarrollo de los territorios.   

Información y gestión del 
conocimiento: Documentar y 
publicar los aprendizajes 
obtenidos de las experiencias del 
Programa y otros procesos 
apoyados por la UE 

*Sistematizar las experiencias y aprendizajes derivados de 
sus acciones para colocarlos a disposición de los territorios 
y el país 

*Promover instrumentos que faciliten la difusión de la 
información, experiencias y aprendizajes producidos por el 
Programa. 

R4A1: Sistematizar la información territorial relevante. 

R4A2: Gestionar y difundir el Conocimiento 

Fuente: (Conpes 3731, 2012 y Convenio de Financiación 20 I0/022-248, 2010) 
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A partir de los folletos oficiales del programa NTP, que incluyen las mediciones del 
programa para cada una uno de los territorios en los que tiene cobertura (Guaviare, Caquetá, Canal 
del Dique y Bajo Magdalena), se tabularon en total 233 mediciones de las diferentes regiones. La 
línea de resultados con mayor nivel de reporte es la orientada al fortalecimiento de Capacidades 
Locales y en general todas las regiones presentan un número similar de resultados del programa (ver 
Tabla 23). Sin embargo, es importante mencionar que los impactos de cada acción son distintos y 
dado que no se trazó una línea de base inicial previa a la intervención del programa NTP no es 
posible conocer los efectos diferenciados de las mismas.  

 
Tabla 23. Resumen de resultados por línea de resultados y región 

 Inclusión 
socioeconómica 

Tierras y 
territorios 

Capacidades locales Gestión de 
Conocimiento 

Guaviare 19 3 31 1 

Caquetá 27 4 32 1 

Bajo Magdalena 26 7 25 1 

Canal del Dique 16 10 29 1 

 88 24 117 4 

Fuente: Elaboración Propia a partir Marco de lógico PNTP 

A pesar de esta limitación metodológica, se hizo un esfuerzo de codificación de la 
información existente buscando categorizar cada uno de los resultados del Programa NTP 
homologando los resultados previstos y las actividades definidas en el marco lógico del Programa 
con las categorías establecidas a partir de las hipótesis planteadas en este proyecto como se puede 
observar en la Tabla 24. Cuando se hace referencia al fortalecimiento de capacidades comunitarias e 
institucionales específicas, se está aludiendo a cierto tipo de recursos e insumos relacionados, por 
ejemplo, con sistemas de información y dotaciones, entre otros, que no necesariamente pasan por 
las categorías de recursos inmateriales tales como confianza, disposiciones a la acción colectiva, 
etc.  
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Tabla 24. Línea de resultado y actividades según categoría del proyecto 

Línea resultado  Actividades Categoría 

Inclusión 
socioeconómica 

sostenible 

R1A1: Realizar un diagnóstico socioeconómico del territorio con la participación de todos los actores relevantes, con 
el fin de identificar sus características, fortalezas y potencial productivo, así como sus restricciones en términos de 
desarrollo, incluyendo un análisis de actores, mercados, oferta de alimento y canasta alimentaria.   
R1A2: Construir capital social en las comunidades y organizaciones productivas con el fin de estructurar una base 
productiva organizada, a través de la promoción de acciones concertadas, asociaciones y alianzas, y a través del 
fortalecimiento de los vínculos entre organizaciones de base, los sectores privado y público. Esta estrategia deberá 
garantizar la inclusión de los más pobres y vulnerables en el proceso.  
R1A3: Apoyar la implementación de modelos productivos incluyentes que recojan los intereses de pequeños 
campesinos y hogares de bajos ingresos, con el fin de conseguir su seguridad y soberanía alimentaria así como la 
generación de ingresos. 
R1A4: Brindar apoyo estratégico a las iniciativas promovidas a través del R1A3 

*Fortalecimiento de 
capacidades comunitarias: 
Acción colectiva, Confianza 
 y Percepción de convivencia 
 
 

Tierras y 
territorio 

R2A1: Realizar un diagnóstico territorial participativo con el fin de identificar los patrones de ocupación y uso de la 
tierra y el territorio, así como conflictos alrededor de la tierra (humanos, económicos, políticos, legales), y otros 
factores sociales y ambientales que determinan las principales oportunidades y riesgos en el territorio.  
R2A2: Apoyar acciones para un ordenamiento territorial que responda a las necesidades y potenciales del territorio. 
R2A3: Realizar acciones que promuevan la tenencia y acceso a la tierra de manera segura, sostenible y democrática.  
R2A4: Apoyar el fortalecimiento institucional de las entidades locales con el mandato para tratar los temas de tierras y 
territorio en el país, así como promover instancias participativas para la construcción, desarrollo y aplicación de las 
políticas en este ámbito.  

*Fortalecimiento de 
capacidades institucionales 
específicas 
* Actitudes y comportamientos 
hacia la ley 
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Línea resultado  Actividades Categoría 

Creación de 
capacidades 

locales, 
fortalecimiento 
institucional y 
redes sociales 

R3A1: Apoyar el fortalecimiento de las capacidades de la sociedad civil local, los sectores público y privado para 
forjar colectivamente políticas públicas y la generación de confianza al nivel local.  

R3A2: Facilitar el fortalecimiento de la gestión y el desempeño público de los municipios.R3A3: Construir 
capacidades y capital social en las organizaciones de base, organizaciones comunitarias y redes sociales, para que 
participen activamente en el desarrollo de los territorios.   

*Fortalecimiento de 
capacidades comunitarias: 
Acción colectiva y confianza 

*Fortalecimiento de 
capacidades institucionales 
específicas.  

Información y 
gestión del 

conocimiento 

R4A1: Sistematizar la información territorial relevante. 
R4A2: Gestionar y difundir el Conocimiento. 

*Fortalecimiento de 
capacidades comunitarias: 
Acción colectiva  
*Fortalecimiento de 
capacidades institucionales 
específicas.  

Fuente: Elaboración Propia a partir Marco de lógico PNTP 
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Al considerar las mediciones disponibles es posible establecer que el fortalecimiento de 
capacidades comunitarias, concretamente la acción colectiva y la confianza, y el fortalecimiento de 
capacidades institucionales (sobre todo en el nivel local) tienen mayor participación frente a las otras 
categorías. En ese sentido, el Programa NTP apunta a propiciar iniciativas de desarrollo y paz al 
reconocer como pilar fundamental el fortalecimiento de estas capacidades locales. La siguiente tabla 
muestra cómo cada línea de resultado se relaciona con las categorías del proyecto.  

 

Tabla 25. Categorización según línea de resultado NTP 

 Inclusión 
socioeconómica 

Tierras y 
territorios 

Capacidades locales Gestión de 
Conocimiento 

Disposición Acción 
colectiva 

55 1 80 0 

Confianza 10 0 28 4 

Percepción de 
seguridad 

0 0 1 0 

Percepción de 
convivencia 

2 0 16 4 

Niveles de 
victimización 

0 5 10 0 

Actitudes y 
comportamientos 
hacia la ley 

11 16 10 0 

Fortalecimiento de 
capacidades 
institucionales 
específicas 

8 22 47 1 

Fortalecimiento de  
capacidades 
comunitarias 
específicas 

76 1 52 3 

 162 45 244 12 

Fuente: Elaboración Propia a partir Marco de lógico PNTP y categorías de este proyecto 

 

Esto permite identificar que las capacidades institucionales y comunitarias juegan un rol muy 
importante. En concreto las capacidades institucionales han sido fortalecidas principalmente en la 
cobertura de la institucionalidad pública, ejemplos de esto son la apertura de la Oficina de la Unidad de 
Restitución de Tierras en el municipio de Plato Magdalena, el levantamiento de una Sistema de 
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Información Geográfica para Guaviare, la actualización catastral de 15 municipios, el acompañamiento 
técnico a los municipios en la formulación de planes de desarrollo con enfoque participativo y la 
formación de servidores públicos con el fin de mejorar el servicio de la oferta institucional. 

También las capacidades comunitarias, que en su mayoría apuntan a inclusión socioeconómica 
sostenible, han sido fortalecidas a través del acompañamiento técnico a la formulación de proyectos 
productivos. Se destaca que en muchos de estos proyectos se crean vínculos asociativos que 
probablemente están relacionados con la generación de confianza y la acción colectiva. En total 1735 
familias participaron en la implementación de modelos productivos, generación de redes y alianzas para 
comercialización de productos agrícolas, y procesos de capacitación e intercambio de experiencias en 
aspectos productivos. Finalmente 132 agricultores fueron beneficiados con créditos para el 
establecimiento de 394 hectáreas de sistemas agroforestales con cacao, entre otros. 

En relación con la generación de proyectos encaminados a víctimas, durante el programa se 
diseñó un plan acción para el mejoramiento de las rutas de atención y de la capacidad instalada que está al 
alcance de los ciudadanos afectados por el conflicto armado. Esto permitió orientar jurídica y 
psicosocialmente a 1190 víctimas. Adicionalmente, se crearon espacios de concertación en los territorios 
intervenidos que dieron apertura al mejoramiento del diálogo social y fortalecimiento de la gobernanza 
local. En estos espacios las víctimas fueron los principales participantes. 

Si bien no se realizó una evaluación de impacto del proyecto, dentro de la encuesta post – juego 
realizada al final de los ejercicios experimentales se incluyeron algunas preguntas relacionadas con el 
desempeño del Programa NTP. Aunque la muestra de los ejercicios experimentales no es representativa 
departamentalmente (pues no tiene como finalidad la representatividad) el número de personas 
convocadas a estas actividades (1101) permite establecer algunos rasgos indicativos sobre el desempeño 
del Programa. Del total de personas que participaron en los experimentos el 39.4% reportó ser 
participante del Programa NTP, y el 60.4% dice no estar en el programa.  

En términos específicos, se preguntó a los encuestados sobre algunos de los principales objetivos 
del Programa NTP. Una de las pregunta fue si tras la implementación de proyectos productivos sus 
ingresos económicos mejoraron, empeoraron o siguieron igual. Como se ve en la Gráfica 23 el 78.1% 
reportó una mejora de sus ingresos, mientras el 19.7% de los encuestados manifiesta que se quedaron 
igual. Solo el 2.2% afirmó que sus ingresos empeoraron luego de la implementación de los proyectos 
productivos.  

 
Gráfica		23.	Percepción	de	ingresos	luego	de	proyectos	productivos	
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Fuente: Encuesta posjuego experimentos económicos Proyecto de Agendas de Sostenibilidad – NTP el marco de la alianza 

Prosperidad Social – Corpovisionarios. 

 

En relación con la seguridad alimentaria, se preguntó si la implementación de proyectos 
productivos disminuyó la compra de alimentos porque se los proveía la huerta de los participantes y si se 
incluyeron en la dieta diferentes alimentos de la huerta. En términos generales, el balance es positivo pues 
el 76.8% de los que reportaron estar en NTP dijo consumir alimentos de la huerta y el 76.3% dijo comprar 
menos alimentos dado que se proveían por este espacio de autocultivo.  

 
Gráfica		24.	Percepciones	sobre	seguridad	alimentaria	NTP	
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Fuente: Encuesta posjuego experimentos económicos Proyecto de Agendas de Sostenibilidad – NTP el marco de la alianza 

Prosperidad Social – Corpovisionarios. 

 

En cuanto a rasgos de capital social, el 88.2% reportó que con la implementación de proyectos 
productivos y fortalecimiento de Organizaciones Sociales de Base la confianza hacia la comunidad 
aumentó, mientras el 84.9% dijo que aumentó la confianza hacia las instituciones.  

 
Gráfica		25.	Percepciones	sobre	confianza	NTP	
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Fuente: Encuesta posjuego experimentos económicos Proyecto de Agendas de Sostenibilidad – NTP el marco de la alianza 
Prosperidad Social – Corpovisionarios. 

 

Al realizar una prueba de diferencia de medias encontramos diferencias significativas entre los 
niveles de confianza y acción colectiva entre participantes en NTP y quienes no lo son medido a partir de 
los juegos experimentales. Como se observa en la gráfica, la confianza es más alta para participantes que 
no pertenecen a NTP que aquellos que si pertenecen. Por el contrario, el nivel de acción colectiva es más 
alta para participantes NTP.  

 
Gráfica		26.	Comparativo	de	datos	experimentales	-	niveles	de	confianza	y	acción	colectiva	participantes	

programa	NTP	y	no	NTP	

 

Fuente: Encuesta posjuego experimentos económicos Proyecto de Agendas de Sostenibilidad – NTP el marco de la alianza 
Prosperidad Social – Corpovisionarios. 

 

De estos hallazgos se concluye que en general el programa ha generado percepciones positivas 
entre las personas que han participado de él.   

Sumado a esto, se realizó un análisis de capacidades del programa en términos de fortalezas y 
debilidades institucionales en cuanto a insumos, procesos y resultados, con base en las entrevistas de 
capacidad institucional. La siguiente tabla sintetiza los resultados de las entrevistas, y los párrafos 
siguientes justifican cada uno de ellos.  

 

Tabla 26. Desafíos y fortalezas institucionales del Programa Nuevos Territorios de Paz 

 Insumos Procesos Resultados 
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Fortaleza 

• Antecedentes de política 
claros 

• Capacidad técnica de 
equipo Prosperidad 
Social en Bogotá 

• Contratación blindada de 
cambios institucionales 

• Resultados 
satisfactorios en el 
impulso a iniciativas de 
construcción de paz 
territorial en la sociedad 
civil 

Desafío 

• SET con capacidad y 
representatividad 
heterogénea 

• Desaprovechamiento 
capacidad técnica 
direcciones regionales 
Prosperidad Social 

• Débil socialización 
• Inconvenientes técnicos en 

sistema de seguimiento 
• Articulación débil con 

gobiernos locales y detecciones 
regionales de Prosperidad 
Social 

• Seguimiento incompleto al no 
ser Prosperidad Social la 
entidad contratante 

• Desconocimiento sobre 
el programa 

• Asuntos intangibles que 
son difíciles de medir 

Fuente: Construcción de autores con base en entrevistas capacidad institucional 

 
• Fortaleza de insumo - antecedentes coherentes. La trazabilidad de aprendizajes de los antecedentes del 

programa NTP (como Programas Regionales de Desarrollo y Paz, Programa Desarrollo Regional, Paz y 
Estabilidad; Laboratorios de Paz I, II, y III) incluyen una orientación que se basa en la perspectiva de 
considerar una sociedad civil fuerte como la clave para poder construir la paz, lo cual se ha reflejado en 
resultados positivos en evaluaciones lideradas por DNP en 2009 y 20123. 

 
• Desafío de insumo - Socios Estratégicos Territoriales (SET) con capacidad y representatividad 

heterogénea. En línea con su propósito de fortalecer iniciativas de la sociedad civil en construcción de 
paz, el Programa operó a través de SET en los territorios. Se identifica una disyuntiva entre la capacidad 
operativa y la representatividad de estas entidades. Socios con capacidad fuerte, como OIM, PNUD, 
IGAC, Patrimonio Natural, PNUD y FAO, tienen la desventaja de tener mucha representatividad en las 
comunidades, ni continuidad en el territorio. Como dijeron algunos entrevistados: “llegan y se van”.  

 
Otro tipo de socios tienen mayor representatividad, pero menor capacidad operativa: “la Iglesia es 

la que tiene más credibilidad en la comunidad, porque en medio del conflicto y de la ausencia del Estado, 
ellos han sido los mediadores”. Una ventaja importante es que en términos generales los líderes de estas 
organizaciones tienen buena reputación y capacidad de congregación en las regiones. No obstante, la 
capacidad técnica de estas organizaciones no es necesariamente idónea. A juicio de funcionarios de 
Prosperidad Social: “en ejecución financiera tiene muchas debilidades…eso ha entorpecido viabilidad y 
ejecución de platas”. Otra limitación de la Iglesia es que, dado que viajar hace parte de las funciones 
naturales de los líderes religiosos, la ejecución del programa puede estar entorpecida por este factor: “que 
tengo entierro, tengo bautizo, eso es difícil… si representante legal no aparece, no podemos avanzar”.  

                                                        
3 “Evaluación de Impacto de los programas Paz y Desarrollo y Laboratorios de Paz: Línea de base e impactos preliminares. Hacia 
la consolidación de una propuesta para evaluar el impacto de los Programas Regionales de Desarrollo y Paz” (2009); y 
“Estrategia de fortalecimiento de capacidades organizacionales para las organizaciones sociales de base en el marco de los 
programas paz y desarrollo y laboratorios de paz: Hacía una lectura de los resultados del índice de capacidad organizacional – 
ICO” (2012). 



	Corpovisionarios	2017		p.	96	

 

 96 

 
Esta disyuntiva también tiene que ver con el hecho de que las organizaciones más cercanas a las 

comunidades tienden a ser más rurales, donde no suele haber mucha formalidad en cuanto a identificación 
tributaria, facturas, etc. También, la operación de estas organizaciones tiende a depender de los convenios 
que suscriben con el Estado, y en ese sentido “dependen de la plata que llegue de por fuera. No puede ser 
así. Que sean del territorio y siga con base social”.  

 
• Desafío y fortaleza en proceso - contratación con Unión Europea. Algunos contratos fueron canalizados 

a través de la Unión Europea, lo cual tuvo la ventaja blindar la operación del Programa frente a cambios 
políticos. Sin embargo, a través de este esquema, el Gobierno Nacional pierde relativo control sobre el 
seguimiento del Programa y este proceso queda sujeto a la capacidad técnica y las modalidades de 
seguimiento de la UE, que pueden diferenciarse de los mecanismos del país.  

 
• Desafío en proceso – faltó socialización en territorio para generar confianza en instituciones. 

Entrevistados del nivel local consideran que fue un error no haber socializado el programa, lo cual le 
habría dado mayor apropiación en la ciudadanía y habría impactado positivamente la confianza en las 
instituciones: “un programa como esos debería ser mejor socializado, mejor conocido por la comunidad 
del departamento, si usted en este momento sale a la calle y le pregunta a cuatro personas si saben qué es 
Nuevos Territorios de Paz y qué le dicen, nadie… y es un proyecto que debería haber causado un impacto 
regional… se manejaron unos recursos bastante amplios, se debería conocer qué es… eso no cuesta 
mucho, hacer una socialización para que la gente conozca que el gobierno nacional ha invertido unos 
recursos, que hay unos recursos de Cooperación Internacional que se están invirtiendo, que están 
fortaleciendo la parte del departamento, eso es lo que falta, o sea, a mí personalmente, me hubiese 
gustado que la gente conociera qué es Nuevos Territorios de Paz”. 

 
• Desafío en proceso –sistema de monitoreo, seguimiento y evaluación. Entrevistados mencionaron algunos 

inconvenientes que se presentaban a la hora del monitoreo y seguimiento “plataforma no abría, que no 
subían informaciones…en algún momento eso ocasionó inconvenientes”. Si bien se percibe que, en 
términos generales, los resultados del programa fueron satisfactorios en términos capacidades en la 
sociedad civil, medir estos resultados es complicado porque son en su mayoría intangibles. “No se ha 
visibilizado todo lo que se ha hecho. No todo es indicador, por ejemplo IGAC – no hay un indicador en 
marco lógico de que sirva a municipio para aumentar ingresos, pero actualizar catastro sí aumenta 
ingresos. Oficina Restitución Tierras en Plato (se montó), no es claro qué implicaciones tiene para el 
territorio…”.  
 

• Articulación débil con direcciones regionales de Prosperidad Social. Las direcciones regionales de 
Prosperidad Social a consideración de los entrevistados tuvieron un rol marginal en la operación del 
Programa: “operador poco se articulaba con nosotros…solo llamaban para comités y otras reuniones, pero 
no había una interacción frecuente para conocer avances del proyecto”; “es un daño al territorio porque se 
van los socios, y queda uno engrampado respondiendo por el asunto”.  
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La centralización del seguimiento también impone un desafío importante para el equipo en la 
capital, aunque se cuente con el personal idóneo para tal fin. En todo caso, la canalización del 
seguimiento en las direcciones regionales habría permitido un monitoreo más cercano y quizás más 
oportuno, y habría descongestionado las operaciones de la entidad en Bogotá.  
   

Caquetá fue la excepción a este esquema, pues fue el único departamento en donde operación de 
NTP fue liderada por la Dirección Regional Caquetá. A juicio de un funcionario de la entidad, en 
términos generales, esta situación fue favorable porque permitió empoderar a la Dirección Regional, 
aproximando la entidad a la población objetivo, y en ese sentido ha generando más confianza en la 
institución aunque también implicó un desafío operativo para la Dirección Regional, como el seguimiento 
a contratos que se hicieron directamente por la Unión Europea en el nivel central.  
 

• Articulación débil con gobiernos locales. La contribución de los gobiernos locales a la implementación de 
NTP fue mínima. Funcionarios de Prosperidad Social y de gobiernos locales coinciden en explicar que 
esto se debe a que entes territoriales no fueron tenidos en cuenta en la planeación de la intervención. En 
palabras de funcionarios de gobiernos locales: “a veces había reuniones o seminarios del programa y 
gobernación no se enteraba sino por el voz a voz… cuando se vinculó fue porque programa estaba caído”; 
“la gobernación simplemente era como medio socio, la alcaldía también, entonces, los comentarios que 
uno escucha es simplemente, bueno, aquí llegaron y nos dijeron que venía un proyecto muy grande, pero 
aquí no nos dieron nada, aquí nos visitaron, aquí hubo una reunión pero nunca nos dieron nada”. 
 

A juicio de varios entrevistados, de haber sido más fuerte, esta articulación habría traído varias 
ventajas al proyecto, en términos de levantamiento de información de diagnóstico y focalización: “no 
sabemos qué diagnostico se usó para el programa, nunca pidieron información en la gobernación”; 
“llegan proyectos a nivel nacional y comienzan ellos a tratar de buscar la información que ya la tienen 
otras instituciones, entonces se hace doble trabajo sin necesidad y la platica se queda ahí”.  

Funcionarios de gobiernos locales y de Prosperidad Social consideran que las gobernaciones 
debieron haber liderado el programa y congregado a las instituciones de base: “gobierno local debe 
apropiarse de estos programas…pero a nivel territorial no se ha podido institucionalizar”; “gobierno 
nacional podría haber dado más independencia a autoridades locales para que tomen esas decisiones y 
formulen”. Si bien la apropiación del programa por parte de instancias locales habría favorecido su 
sostenibilidad, entrevistados también señalan que esta opción corre el riesgo de politizar el Programa.  
 

Otro riesgo que debe ser tenido en cuenta es la capacidad financiera y de planeación de los 
gobiernos locales. Por ejemplo, en el programa Laboratorios de Paz III se dio mayor puntaje en la 
calificación de los proyectos a aquellos que tenían contrapartida de la Alcaldía, y algunas organizaciones 
que presentaron registros presupuestales como contrapartida ganaron, pero luego alcaldías les 
incumplieron, y organizaciones quedaron como responsables, “algunas colgadas de la brocha”. Esta 
situación se debe a la falta de continuidad entre las políticas de diferentes partidos políticos, lo cual 
dificulta la alianza del programa con los gobiernos locales. 
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5. Conclusiones y recomendaciones de política pública 

 

Tras la presentación de los resultados de la aplicación de instrumentos de la línea de base 
microsocial es posible identificar que las actitudes y comportamientos ciudadanos frente a la ley son 
claves a la hora de pensar en acciones encaminadas a la sostenibilidad de la paz. El argumento trazado en 
el documento sobre la importancia de las capacidades comunitarias e institucionales para esta tarea 
permiten establecer que la integración local y comunitaria requiere de estrategias para el fortalecimiento 
del tejido social  y las intervenciones para el desarrollo local en clave de construcción de paz. 

De esta forma, el proyecto genera aprendizajes pertinentes para el momento que vive el país en 
términos de los retos que plantea el Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción 
de una Paz Estable y Duradera y en general las políticas públicas que sobre justicia transicional y 
construcción de paz se han venido desarrollando en Colombia.   

En concreto, los retos que plantea el acuerdo de paz implican la necesidad de considerar un 
enfoque territorial transversal que visibilice las necesidades, características y particularidades 
económicas, culturales y sociales de los territorios y las comunidades, así como sus diversas asociaciones 
con las causas y efectos del conflicto:  

[la paz] es de aplicación universal y su ejecución prioriza los territorios más afectados por el 
conflicto, la miseria y el abandono, a través de Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial, 
como instrumentos de reconciliación en el que todos sus actores trabajan en la construcción del 
bien supremo de la paz, derecho y deber de obligatorio cumplimiento (ACP, 2016, p. 6). 

Considerando esto, el proyecto tuvo un enfoque de construcción colectiva de conocimiento que 
partió, justamente, de la experiencia de los territorios buscando hacer explícitas sus voces en el proceso 
investigativo. A continuación se presentarán las principales conclusiones y recomendaciones derivadas, 
no solo de la aplicación de la línea de base microsocial, sino del desarrollo en general del convenio en 
términos de diagnósticos y de intervención. 

  
¿Cómo generar información territorial en clave de integración local y comunitaria?: Líneas de base 
microsociales para la caracterización territorial  

Tras la aplicación de la metodología de línea de base microsocial se observa que esta es una 
estrategia innovadora, pertinente y efectiva para la caracterización y el diagnóstico territorial por medio 
de la recolección de información relevante a través de la aplicación de experimentos, grupos focales, 
encuesta de percepciones y entrevistas a actores clave. En este sentido, el presente informe triangulado se 
puede concebir como una línea base inicial en aras de entender la situación encontrada en asuntos de 
integración local y comunitaria para los departamentos mencionados.  

Los instrumentos aquí planteados dieron cuenta de la naturaleza de entender la realidad diversa 
del país de manera compleja e integral asumiendo no solo la presencia de actores diferentes sino de reglas 
formales e informales que se tejen, transforman y adaptan de acuerdo a los particulares contextos 
culturales, geográficos, económicos, políticos y sociales presentes en el país.  
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Un aprendizaje fundamental de este proyecto es que es necesario contar con evidencia empírica 
para aproximarse a las dinámicas del contexto social y entender la complejidad de categorías como la 
seguridad, la convivencia, la paz, el desarrollo y la reconciliación. Es por esto que resulta tan importante 
contar con información actualizada y técnicamente validada para comprender la contribución del 
Programa NTP y las acciones que se definan para enfrentar los escenarios del posconflicto.  

Precisamente, la construcción de paz requiere la existencia de información confiable y 
rigurosamente obtenida para el diseño, implementación y seguimiento de intervenciones públicas que no 
solo se orienten a la atención y reparación integral a víctimas y el acompañamiento a la desmovilización y 
reinserción a la vida civil de grupos desmovilizados, sino que incorporen caracterizaciones sobre atributos 
comunitarios y sociales clave para la sostenibilidad de la paz. 

Si bien este proyecto se constituye en un aporte más para lograr operacionalizar y medir esos 
atributos, se identifica también que esto no solo requiere de un riguroso ejercicio técnico de construcción 
de indicadores e instrumentos de medición sino de ser sensible y lograr involucrar a los actores locales 
generando un proceso de construcción colectiva de conocimiento con base en las prácticas institucionales 
y comunitarias. 

En el marco de este proyecto se observó que estos esfuerzos no son solo determinantes para el 
proceso investigativo como tal, sino para garantizar la legitimidad y éxito de las distintas políticas que se 
implementen en escenarios siempre complejos y desafiantes.  

El ejercicio de recolección de información, y análisis cualitativo y cuantitativo permitió revelar 
que esa visión compleja de la realidad social, supuesto del enfoque microsocial del proyecto, se 
materializa en diferentes atributos comunitarios e institucionales, cuyas características principales se 
resumen en la Tabla 27 de acuerdo con las categorías definidas en el proyecto.  
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Tabla 27. Síntesis de hallazgos en los cinco departamentos 

Capacidades comunitarias 

Confianza en el otro  

• El 9.3% de los individuos siente que se puede confiar en la mayoría de la gente. 
• A medida que aumenta la edad aumenta la confianza y en general los hombres confían más.  
• El nivel de confianza percibida en general en Colombia es más bajo que el promedio de los cinco departamentos del proyecto 

(Fuente: EMV 2012) y el nivel de confianza en los ejercicios experimentales es de 55% que en general es más alto que el 
promedio mundial.  

• Aunque la confianza percibida tiene niveles bajos en los cinco departamentos, las medidas de confianza experimental 
muestran una mayor disposición a confiar en el otro. 

• La familia es el grupo en el que más se confía (94.7% de los encuestados) y la confianza va decayendo conforme las personas 
se alejan del núcleo familiar. La confianza en desplazados por la violencia (28%) y desmovilizados de los grupos armados 
(11%) es baja. 

• A nivel departamental existe un nivel de confianza alto en Guaviare, un nivel medio-alto en Bolívar, y un nivel medio en 
Atlántico, Caquetá y Magdalena 

• Los hallazgos de los experimentos a nivel multivariado son consistentes con los datos de la encuesta que muestra que el 
departamento en el que más se confía es Guaviare con un 16%.  

Acción Colectiva 

• El 39.7% de encuestados ha colaborado en la solución de algún problema de su familia y el 20.6% en uno de su comunidad.  
• Los jóvenes y mujeres son quienes menos se involucran en la resolución de problemas comunitarios. En los experimentos los 

jóvenes son los que menos cooperan.  
• El nivel de acción colectiva de los experimentos (59%) es superior al promedio mundial (50%). 
• La triangulación de todas las fuentes de información muestra que entre más se confíe en el grupo, más probabilidad habrá de 

aportar a la cuenta grupal. 
• Hay un bajo interés hacia la participación en organizaciones (64% no pertenece a ninguna organización) a excepción de las 

organizaciones religiosas (15.2%).  

Percepción de convivencia 

• El 55% de encuestados acude ante las autoridades públicas cuando existen problemas comunitarios, seguido por el 17% que 
usa mediación y conciliación de algunos vecinos. 

• El 54% de los encuestados rechazó el uso de la violencia en cualquier circunstancia. 
• Los principales problemas de convivencia en la comunidad se presentan por la presencia de excremento de mascotas, el 
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consumo de alcohol en la calle y las fiestas o música a un volumen excesivo. 
• Los adictos a las drogas (85.7%), desmovilizados (29.6%) y alcohólicos (29.4%) son los grupos que no se quisieran tener de 

vecinos. En términos de diferencias urbano – rurales en el campo se tiene un mayor nivel de rechazo a los homosexuales y en 
la ciudad a los habitantes de calle. 

Actitudes frente a la ley 

• Las normas que se perciben menos respetadas son el respeto de las normas básicas de transito (2.49), el cumplimiento de 
leyes ambientales (2.62) y las relacionadas con el uso de bienes públicos (2.66). 

• Las costumbres existentes son la principal razón por la que se desobedece la ley, seguida por la baja probabilidad de que se 
produzca algún castigo. 

• El promedio de denuncias interpuestas por los encuestados afectados por algún delito es del 25.1% y la causa por la cual no se 
denuncia es la ineficacia percibida de la Policía y la Fiscalía.  

• El 73.6% de los encuestados consideró que las autoridades deben ejecutar sus funciones cumpliendo las leyes en todo 
momento. 

Capacidades institucionales 

Confianza institucional 

• El 65.6% de encuestados conoce las alcaldías municipales, seguido por 62.9% que también conoce la Policía Nacional y 
54.1% el ICBF. Los actores con menor reconocimiento fueron los Conciliadores en equidad (6.6%), el Centro Nacional de 
Memoria Histórica (5.1%) y la Agencia Colombiana para la Reintegración (5.1%). 

• La Fuerza Pública es la institución en la que más confía la ciudadanía mientras que el menor nivel de confianza se registró 
hacia los partidos políticos 

• A excepción del Ejército y la Policía, la confianza en las instituciones públicas es inferior al 50%. En promedio, la confianza 
en estas instituciones es de 42.7%.  

• El 1.81% del total de encuestados dijeron haber tenido que hacer algún pago no contemplado en la ley. 
• El 9.3% dijo haber visto atropellos o irregularidades cometidas por algún funcionario público. De este porcentaje el 70% dijo 

que la Policía Nacional estuvo involucrada. 
• Asociado a las percepciones negativas en términos de confianza institucional mencionadas en los grupos focales se 

encuentran: casos de corrupción, baja ejecución por parte de las administraciones locales, acceso restringido a los diferentes 
entes, falta de presencia de las instituciones del orden nacional, dificultad para dialogar directamente con elegidos en los 
cargos públicos, y desbalance entre las políticas enfocadas al sector urbano y las que buscan atender a la población rural. 

Percepción de seguridad • El 74% de personas dice sentirse seguro o relativamente seguro en su barrio o vereda mientras en el ámbito municipal este 
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porcentaje fue del 63%. 
• Los participantes se sienten más seguros en sus barrios o veredas que en todo el territorio de sus municipios. 
• Los principales motivos para sentir inseguridad es la falta de policía (43%), la presencia de grupos de delincuentes (38%) y la 

pobre iluminación en las calles (25%).  
• En los departamentos de Caquetá, Bolívar y Guaviare se detectó un ambiente de incertidumbre con respecto a la presencia de 

nuevos actores armados que han llegado a ocupar los espacios abandonados por la guerrilla de las Farc. 
• El 65% de encuestados aseguró no contar con ninguna organización o empresa privada que les provea seguridad. 
• Los resultados experimentales permiten afirmar que los actores legales que proveen seguridad (Policía, Ejército y Vigilancia 

privada) siempre son preferidos cuando se emparejan con un actor que provee seguridad de manera ilegal (Pandillas, 
Guerrilla, Paramilitares o Bacrim). 

• En estos ejercicios la mayoría de personas percibe al Ejército como un actor más eficaz para garantizar la seguridad que la 
propia Policía. La Policía es percibida como más eficaz que la Vigilancia privada.  

• En relación a las emociones que generan los actores que proveen seguridad legalmente, los resultados evidencian que estos 
generan en la mayoría de la comunidad emociones positivas. El actor que más genera emociones positivas, menos negativas y 
en el que más se confía es el Ejército. 

• Dentro de los actores ilegales, la Guerrilla siempre es la que genera más emociones positivas y menos emociones negativas. 

Victimización 

• El hecho de inseguridad y convivencia con mayor incidencia entre la ciudadanía fue el hurto a personas (9%), seguido por 
hurtos a residencias (3%) y consumo de drogas (3%). 

• El nivel percibido de inseguridad es más alto que los casos reportados de victimización por delincuencia común. 
• El 18% se reportó como víctima del conflicto armado. De estas personas el 70% se declararon víctimas de desplazamiento 

forzado. 

Sostenibilidad de la paz 

• En los grupos focales de la Costa Caribe los actores con más recordación por la perpetración de hechos violentos fueron los paramilitares, mientras que en 
el sur del país esta imagen corresponde a la guerrilla.  

• Los participantes relatan una disminución de hechos victimizantes asociados al conflicto armado y de manera similar una reducción de los delitos por 
delincuencia común, tales como hurtos a personas, homicidios y lesiones personales. 

• El 80% reportó no haber tenido ningún inconveniente con una víctima o un desmovilizado. 
• El 66% afirmó que podría ofrecerle empleo a una persona víctima, mientras que con los excombatientes el porcentaje se redujo al 56%.  
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• El 34% aceptaría tener un alcalde víctima del conflicto y el 20% un alcalde desmovilizado. 
• El 46% de los encuestados consideró que tras la firma del acuerdo de paz con las Farc la situación en los municipios de residencia iba a permanecer igual, 

seguido por el 37% que percibe que su situación mejorará. 
• Los adultos mayores de más de 55 años son los que tienen una visión positiva del posconflicto más acentuada.  
• A pesar de que el 44.5% de encuestados no están de acuerdo con el proceso de paz, son altas las expectativas de que el acuerdo se cumpla (55.4%) y pueda 

haber reconciliación (49.8%). 
• Las percepciones optimistas del posconflicto son más favorables en el ámbito rural que en el urbano. 
• En general los participantes expresaron mensajes de optimismo sobre el futuro del país en su etapa de posconflicto pero manifiestan inquietudes en torno a 

la capacidad real del Estado para cumplir con los compromisos adquiridos en los acuerdos firmados y a la posibilidad de llenar los espacios en los que 
tradicionalmente ha estado ausente. 

Fuente: Construcción de autores con base en hallazgos aplicación línea de base microsocial  
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De igual forma, el análisis econométrico para la comprobación de hipótesis arrojó los siguientes 
modelos de regresión en los cuales se pueden identificar las variables significativas para la explicación de 
posibles condiciones para la sostenibilidad de la paz:  

 
Tabla	28.		Resultados	análisis	econométrico	de	comprobación	de	hipótesis	

Variables  Reconciliación 
Cumplimiento de 

acuerdos  
Convivencia con 
desmovilizados  

Edad 0.012 -0.001 0.047** 

Femenino -0.516** -0.298* -0.147 

Sociotrópico 0.74** 0.950** 0.147 

Egotrópico 0.44** 0.754** 0.202** 

Nivel económico 0.04 -0.007 0.071* 

Nivel educativo -0.003 -0.047 0.248** 

Justificación violencia -0.149 -0.029 -0.449** 

Convivencia desmovilizados 0.466** 0.249** 
 

Confianza gobierno 0.267** 0.322** -0.009 

Confianza interpersonal 0.052 -0.009 0.082 

Participación comunitaria 0.131 0.12 0.191* 

Desempeño fiscal 1.013** -0.048 0.002 

Confiesen reducir penas 0.689** 0.453** 0.632** 

  

 

 Observaciones  2,204 2,210 2,226 

R-Cuadrado 0.256 0.25 0.0395 

* p<0.05; ** p<0.01 

Fuente: Análisis propios basados en encuesta de percepción sobre seguridad, convivencia, victimización y 
actitudes frente al posconflicto 

 

La síntesis de la interpretación de los coeficientes de las variables que resultaron significativas es 
la siguiente:  

Tabla 29. Interpretación de variables significativas en modelos econométricos 

Modelo 
Tipo de 
modelo 

Interpretación de las variables 
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Reconciliación 
Logístico 
condicion
al 

• Las mujeres están asociadas negativamente con 
menor disposición a reconciliarse  

• La expectativa de una mejor situación económica 
colectiva en el municipio está asociada 
positivamente a la disposición a reconciliarse  

• La expectativa de una mejor situación económica 
individual está asociada positivamente a la 
disposición a reconciliarse de las personas 

• Una mayor disposición a convivir con los 
desmovilizados está asociada positivamente con la 
voluntad de las personas a reconciliarse  

• Una mayor confianza en el gobierno nacional está 
asociada positivamente con la disposición de las 
personas a reconciliarse  

• Un mejor desempeño fiscal del municipio está 
asociado positivamente con la disposición de las 
personas a reconciliarse  

• Una mayor disposición de las personas a aceptar una 
reducción de penas si los desmovilizados confiesan 
sus crímenes está asociada positivamente con la 
posibilidad de que las personas estén dispuestas a 
reconciliarse  

 

Cumplimiento de 
acuerdos  

Logístico 
condicional 

• Las mujeres están asociadas negativamente con 
menor disposición a confiar en el cumplimiento de 
los acuerdos  

• La expectativa de una mejor situación económica 
colectiva en el municipio está asociada 
positivamente con la confianza en el cumplimiento 
de los acuerdos 

• La expectativa de una mejor situación económica 
individual está asociada positivamente con la 
confianza en el cumplimiento de los acuerdos 

• Una mayor disposición a convivir con los 
desmovilizados está asociada positivamente con la 
confianza en el cumplimiento de los acuerdos 

• Una mayor confianza en el gobierno nacional está 
asociada positivamente con la confianza en el 
cumplimiento de los acuerdos  

• Una mayor disposición de las personas a aceptar una 
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reducción de penas si los desmovilizados confiesan 
sus crímenes está asociada positivamente con la 
posibilidad que las personas confíen en el 
cumplimiento de los acuerdos 

• La interacción entre participación comunitaria y 
gobierno nacional es significativa, por lo que los 
individuos que participan comunitariamente y 
confían en el gobierno tienen mayor confianza en el 
cumplimiento de los acuerdos que las personas que 
no lo hacen.  

 

Convivencia con 
desmovilizados  

Logístico 
ordinal 

• Una mayor edad está asociada positivamente con la 
disposición de las personas de convivir con 
desmovilizados  

• La expectativa de una mejor situación económica 
individual está asociada positivamente con la 
disposición de convivir con los desmovilizados  

• Un mayor nivel económico está asociado 
positivamente con una mayor disposición a convivir 
con los desmovilizados 

• Un mayor nivel educativo está asociado 
positivamente con una mayor disposición a convivir 
con los desmovilizados 

• La no justificación de la violencia está asociada 
negativamente con la disposición de convivir con 
desmovilizados 

• La participación comunitaria está asociada 
positivamente con la disposición de las personas a 
convivir con los desmovilizados  

 

Fuente: Análisis propios basados en encuesta de percepción sobre seguridad, convivencia, victimización y actitudes frente al 
posconflicto 

En términos generales, los resultados del diagnóstico territorial hacen evidente que uno de los 
retos más grandes que se presenta en el territorio es la recuperación de la confianza en el otro, pero 
sobretodo de la confianza institucional. Si bien hay instituciones mejor calificadas que representan no 
solo la confianza sino la generación de emociones positivas como el Ejercito el reto aquí está en poder 
restablecer esa conexión entre ciudadanía y Estado, deteriorada por la violencia en el país.  

Como se pudo observar en los modelos, los individuos que participan comunitariamente y confían 
en el gobierno tienen mayor confianza en el cumplimiento de los acuerdos que las personas que no lo 
hacen, por lo cual la confianza adquiere un rol fundamental en las acciones que se determinen por parte 
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del Gobierno Nacional. Esta confianza, como lo manifestaron los participantes, se construye con acciones 
y se construye cumpliendo y trabajando conjuntamente.  

De la misma manera, los datos obtenidos resaltan que existen condiciones para lograr ese trabajo 
conjunto a través de la ejecución de proyectos orientados a la paz y la política social. Las percepciones 
optimistas del posconflicto fueron notables y son más favorables en el ámbito rural que en el urbano, lo 
cual resulta paradójico dadas las particulares dinámicas de violencia en nuestro país, pero a la vez 
constituye una potencialidad para lo que viene. El trabajo con jóvenes y con mujeres es apremiante pues 
existen desafíos en cuanto a confianza, acción colectiva y percepciones de estos grupos frente a la paz.  

Así mismo, el ejercicio de caracterización permitió observar que el Programa “Nuevos Territorios 
de Paz” tiene una recordación positiva en general entre los participantes que de alguna u otra forma se 
involucraron con los instrumentos aplicados. Así mismo, se ven resultados específicos de contribución del 
Programa en cuanto a seguridad alimentaria y la mejora de los niveles de confianza hacia las instituciones 
y la comunidad.  

Si bien, no se puede atribuir esto directamente como efecto del programa el hecho que los 
participantes lo perciban así, es indicio de que existen potencialidades del legado de esta intervención en 
la mejora de las condiciones de vida de los beneficiarios y sus comunidades. No obstante, el proceso 
permitió revelar retos de fortalecimiento de capacidades locales y modos de ejecución en lo operativo en 
donde deben convocarse (en todas las etapas del ciclo de proyectos) de forma más activa a los actores que 
están presente en el territorio.   

 
Cómo construir de manera colectiva acciones de construcción de paz que sean apropiadas por los 
distintos actores en el territorio?: Visión compartida para la definición de acciones de paz  

 

La respuesta a esta segunda pregunta en torno a formas para construir acciones de paz que sean 
sostenibles en el tiempo, parte de reivindicar la importancia de los saberes locales y las experiencias que 
se han venido propiciando por parte de diferentes sectores ciudadanos.   

La apuesta porque esto deje de ser una simple puesta discursiva alrededor de la integración local y 
comunitaria se evidencio en los ejercicios de visión compartida que se desarrollaron en el marco de este 
convenio y a partir de los cuales se obtuvieron resultados tangibles en torno a propuestas de acciones de 
paz. La construcción de una Visión Compartida consiste en conciliar “visiones de mundo”, perspectivas y 
expectativas distintas acerca de lo que se es y lo que se quiere ser, así como de lo que se espera de cada 
uno de los miembros de una comunidad.  

Las experiencias territoriales de estos procesos dieron como resultado diferentes representaciones 
de lo que se quiere ser (una proyección común y compartida de los sueños y expectativas de todos) y un 
“derrotero”, que satisfagan las distintas “demandas de sentido” y que permita trabajar desde lo que se 
tiene en común más que desde lo que diferencia a cada uno.  

Los talleres de Visión Compartida se realizaron a partir de la metáfora del tejido, siendo este el 
término articulador y el hilo conductor a partir del cual se elaboraron los territorios soñados y las 
proclamas.  Por esta razón los talleres se denominaron “Tejiendo acciones de paz” y los resultados son 
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acciones priorizadas por interés y capacidad por los participantes, las cuales son el insumo principal de las 
agendas de sostenibilidad y las cuales sientan las bases de las recomendaciones de política pública del 
presente documento. Estas fueron las acciones priorizadas para los cinco departamentos, las cuales se 
priorizaron por los participantes en términos de interés y capacidad. El interés se refiere a la necesidad y 
pertinencia que ven los participantes en la acción particular, y la capacidad a los medios o insumos que la 
comunidad considera tiene para llevar a cabo la acción. La escala para la calificación de las variables de 
interés y capacidad es de cero a diez. 

 
Gráfica		27.	Acciones	priorizadas	en	agendas	de	sostenibilidad	departamentales	

 

 

 

 

 

 

 

Atlántico 

1. Gestión de recursos para oferta en educación superior técnica, tecnológica y 
profesional de acuerdo a necesidades de los territorios. Llevar la educación 
superior a los territorios, y adecuada a las necesidades reales (5, 5) 

2. Acompañamiento psicosocial y espiritual a las víctimas y desmovilizados (8, 
9) 

3. Seguir fortaleciendo a las organizaciones rurales para que sean productivas y 
realizar énfasis en el desarrollo de sus planes de negocio como estrategia para 
garantizar su sostenibilidad (9, 8) 

4. Crear escuela de padres para la reconstrucción del tejido humano, con 
acompañamiento de las instituciones (7, 5) 

5. Fortalecimiento a líderes comunitarios en diferentes líneas. Formulación de 
proyectos y capacitación manejo del territorio, participación y liderazgo (8, 5) 

6. Promover los emprendimientos productivos con acompañamiento técnico y 
tecnificación (7, 9) 

7. Hacer un evento para acercar a la comunidad (fortalecer el proyecto Paz 
Aporte (9, 10) 

8. Fortalecer el programa “Transfórmate tú mujer”  (10, 10) 

9. Crear una escuela de formación ciudadana para generar nuevos líderes que 
renueve la manera de hacer una política incluyente (7,5 7,5) 

10. Educación a estudiantes y maestros y padres frente a la implementación de 
la Cátedra de paz. Analizar la pedagogía implementada en las instituciones 
educativas (4, 8) 

 

 

 

 

1. Fortalecer y trabajar con organizaciones de base y comunidades vulnerables 
(10, 6) 

2. Estrategia de participación ciudadana orientada a incidir en políticas de 
Estado del Departamento (escuela de formación ciudadana) (6, 10) 

3. Conformación de veedurías ciudadanas que ejerzan el control real sobre las 
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Magdalena 

entidades del Estado, pero que sean vigiladas por los organismos de control (5, 
10) 

4. Fomento y formalización de nuevas organizaciones y fortalecimiento de las 
existentes a través de alianzas estratégicas con SENA y CAFENAVI y Cámara 
de Comercio (10, 10) 

5. Agenda de construcción de paz y reconciliación para el departamento del 
Magdalena (8, 8) 

6. Garantizar una educación digna y de calidad, incluyente y pertinente para el 
área rural (10, 6) 

7. Fortalecimiento y activación de la comisión intersectorial de alertas 
tempranas para las garantías de no repetición (10, 8) 

8. Fortalecimiento de colectivos de comunicación a través de Ministerio de 
Cultura (emisoras comunitarias) (10, 7) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Guaviare 

1. Formar y apoyar a jóvenes y mujeres desmovilizados en la protección y 
preservación de recursos naturales y proyectos productivos  (10-10) 

2. Activar el pabellón etnocultural de atención en Salud para la población 
indígena (10-10) 

3. Decretar una sola vez en la vida (25 de agosto 2017) en todas las escuelas de 
Guaviare los principios de la NO VIOLENCIA de Ghandi  (9-10) 

4. Crear el OBSERVATORIO DE PAZ ITERRITORIAL articulado al sistema 
de información geográfico del departamento (9-9) 

5. Formar y apoyar a las mujeres emprendedoras rurales y urbanas, bajo la 
nueva política pública de la mujer.  (10-8) 

6. Acción inmediata que genere sentido de pertenencia respecto a la 
sostenibilidad ambiental (9-8) 

7. Implementación de la Cátedra Guaviare que fortalezca e impacte los valores 
que en los jóvenes y niños debe ser fortalecidos para crear un tejido social que 
no sea fácilmente permeados por la corrupción. (10-7) 

8. Implementación de proyectos o políticas que permitan el intercambio de 
ideas y saberes entre las instituciones y la comunidad para obtener resultados 
reales (8-8) 

9. Fortalecimiento organizativo a proyectos productivos macro para el sector 
productivo y comercial, garantizando la participación de toda la cadena 
productiva y la sostenibilidad (eco-turismo, crear centro de acopio).  (10-5) 

10. Crear un Centro de Memoria Histórica como herramienta pedagógica y 
cultural para promover la no repetición de la violencia. (6-5) 
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Caquetá 

1. Alianza comunidades, instituciones y medios: articular comunidad 
instituciones.  (10 – 10) 

2. Planes y rutas de turismo (7-7) 

3. Campañas de apropiación del Caquetá a diferentes niveles (productos-
identidad) (7-8) 

4. Capacitar en las escuelas de liderazgo.- Participar activamente en la política, 
derecho a elegir y ser elegido- Talleres en formación de líderes y mesa de 
capacitación para jóvenes (10-9) 

5. Fortalecer la asociatividad para mejorar cadenas de comercio (7-7) 

6. Campañas de reforestación (10-10) 

7. Fortalecer mecanismos de participación ciudadana y comunitaria (veedurías 
ciudadanas para monitorear el uso de recursos de programas del gobierno y 
cooperación internacional) (7-8) 

8. Mejorar mecanismos de difusión de la información y de participación 
comunitaria (9-10) 

9. Lograr un POT municipal y productivo, descentralizado y participativo. (6-7) 

10. Discusión pública de los POT y empoderamiento legal de las comunidades 
(7-7) 

 

 

 

 

 

Bolívar 

1. Articulación y compromisos adquiridos por los actores de la mesa de pesca y 
agricultura (Lograr un territorio productivo y competitivo en el aspecto 
agropecuario y piscícola) (10 – 10). 

2. Fortalecer asociaciones comunitarias en términos técnicos y de 
comercialización (Capacitación en gestión de proyectos comunitarios con el 
componente de seguimiento) (10 – 10). 

3. Trabajar en la gobernanza del agua (derechos y deberes del agua) (10 – 10). 

4. Sensibilización, familias para llegar a fortalecer a la comunidad: Escuelas 
para padres (10 – 9). 

5. Procesos pedagógicos para fortalecer la participación ciudadana (10 – 7.5). 

6. Cátedra de paz itinerante abierta a todo público y otra para instituciones 
educativas (9 – 6). 

Fuente: Elaboración propia basada en talleres de visión compartida 

 

La definición y posible implementación de estas acciones para los territorios en los que se 
hicieron los ejercicios de visión compartida (y otros que se sumen a esta iniciativa en el país) 
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complementa los esfuerzos que el Estado debe promover en torno a la construcción de paz y la garantía de 
los derechos sociales y económicos de una manera gradual.  

Como se ha venido mencionando, materializar estas propuestas ciudadanas requieren del 
fortalecimiento de las capacidades locales, el aprovechamiento de las buenas prácticas ya desarrolladas 
por las comunidades y la puesta en marcha de estrategias que permitan potenciar dichas prácticas en el 
marco de los canales institucionales.  

Sin embargo, se hace un llamado a la necesidad de focalizar esfuerzos para el fortalecimiento de 
las capacidades institucionales y comunitarias en diferentes ámbitos. En los grupos focales que se 
hicieron con expertos al inicio de la ejecución del convenio se pusieron de manifiesto preocupaciones 
sobre esa dimensión de fortalecimiento haciendo énfasis en los instrumentos de planeación local y el 
empoderamiento de las comunidades como gestoras de paz en el territorio. Como manifestó uno de los 
participantes:  

El fortalecimiento de tu tener un empoderamiento es ya no sentir miedo en tu territorio, poder estar 
tranquilo, poderte desempeñar en lo que tú puedas y como quieras y poder vivir de ello, con eso 
puedes empezar a participar de un espacio en el cual tú puedas congregarte y hablar de las cosas 
que realmente te importan como comunidad. 

 
Es por esto que otro de los aprendizajes de la aplicación de esta línea de base microsocial son 

desafíos identificados que podrían potencialmente obstaculizar el desarrollo de las capacidades. Estos 
grandes desafíos transversales en los cinco departamentos son los siguientes: 
 

1. Corrupción, que afecta confianza en instituciones y participación ciudadana 
2. Eficacia de las políticas públicas, que afecta confianza en instituciones 
3. Consumo y tráfico de drogas, que afecta percepción de seguridad 
4. Reparación insuficiente a víctimas, que incide sobre niveles de victimización 
5. Estigmatización de desmovilizados, que afecta la convivencia 
6. Tolerancia a ilegalidad, que refleja actitudes frente a la ley 
7. Desarticulación nación-territorio, que afecta negativamente la capacidad institucional 
8. Exclusión social, que pone en riesgo la sostenibilidad de la paz 

Como se puede observar en la siguiente tabla los desafíos son distintos a nivel territorial y hay otros 
que son transversales (marcados en negrilla). 
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Tabla 30. Desafíos por departamento 

 

 Magdalena Bolívar Atlántico Guaviare Caquetá 

Confianza 

Otros • Grupos armados     

Instituciones 
• Grupos armados 
• Corrupción 
• Poca eficacia 

• Corrupción 
• Poca eficacia • Corrupción 

• Corrupción 
• Poca eficacia 
• Desconfianza en proceso 

de paz 

• Corrupción 
• Poca eficacia 
• Desconfianza en 

proceso de paz  

Acción colectiva • Vínculos ciudadanos 
débiles   • Arraigo cultural débil 

• Vínculos ciudadanos 
débiles  

• Arraigo cultural débil 

Percepción de 
seguridad 

• Consumo y tráfico de 
drogas 

• Consumo y tráfico de 
drogas 

• Nuevas formas de 
violencia e ilegalidad 

• Fuerza pública 
insuficiente 

• Corrupción 

• Consumo y tráfico de 
drogas 

• Inmigración irregular de 
venezolanos 

  

Victimización 

• Reparación 
insuficiente 

• Mentalidad 
asistencialista 

• Reparaciones colectivas 

• Reparación 
insuficiente 

• Mentalidad 
asistencialista 

• Corrupción 

• Reparación insuficiente 
• Mentalidad 

asistencialista 
• Corrupción 

• Reparación insuficiente 
• Mentalidad 

asistencialista 

• Reparación 
insuficiente 

• Corrupción 

Actitudes frente a la ley • Tolerancia ilegalidad  • Tolerancia ilegalidad • Tolerancia ilegalidad • Tolerancia ilegalidad 

Convivencia  • Estigmatización 
desmovilizados 

• Estigmatización 
desmovilizados 

• Estigmatización 
desmovilizados 

• Estigmatización 
desmovilizados 

Caps. 
locales 

Comunitarias • Débil participación en 
políticas públicas • Grupos armados  • Arraigo cultural débil • Débil participación en 

políticas públicas 

Institucionales 
• Débil presencia estatal 
• Desarticulación 

nación-territorio 

• Oferta institucional 
desarticulada  

• Desarticulación nación-
territorio 

• Desarticulación nación-
territorio 

• Oferta institucional 
desarticulada 

• Débil gobernabilidad 

 

Sostenibilidad de la paz • Exclusión social • Exclusión social • Exclusión social 

• Exclusión social 
• Conservación medio 

ambiente 
• Cultivos ilícitos Farc 

• Exclusión social 
• Conservación medio 

ambiente  

Fuente: Construcción de autores con base en entrevistas capacidad institucional  
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Del diagnóstico por territorio es posible concluir que los desafíos principales, en términos de 
capacidad institucional, se pueden dividir en dos grupos: transversales y sectoriales. Los transversales 
son competencia de varios sectores de gobierno e incluso comprenden dinámicas ciudadanas. Estos son: 
corrupción, consumo y tráfico de drogas, y tolerancia a ilegalidad. Por su parte, los desafíos sectoriales, 
pueden ser atribuidos a un sector de gobierno específico. Estos son: reparación a las víctimas (Unidad de 
Atención y Reparación Integral a las Víctimas - UARIV); articulación nación-territorio (Gobierno 
Nacional y gobiernos locales), exclusión social (Prosperidad Social), estigmatización de desmovilizados 
(Agencia Colombiana para la Reintegración - ACR).  

Así mismo, el ejercicio de diagnóstico de capacidades locales identificó los principales desafíos y 
fortalezas para cada sector (o nivel) de gobierno –en las filas – y cada dimensión de capacidad 
institucional –en las columnas (insumos, procesos, resultados) como se puede identificar en la siguiente 
tabla.  

Los insumos incluyen financieros, humanos, técnicos, voluntad política, sistemas de información, 
entre otros; los procesos se concentran en tres etapas principales: dirección, implementación, seguimiento 
y evaluación y articulación; y los resultados son específicos a cada tipo de institución.  
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Tabla 31. Desafíos y fortalezas por nivel y sector de gobierno, y dimensión de capacidad institucional 

 

Sector 
Desafíos específicos 

del sector 
Insumos Procesos Resultados 

Gobierno 
Nacional 

• Articulación 
nación-territorio NA 

• Contradicciones en 
diseño políticas 
sectoriales 

• Desconfianza en entes 
de control 

• Débil pedagogía de 
ACP 

• Insuficiente 
acompañamiento 

Mininterior, 
Minagricultura 

• Débil articulación con 
territorios 

• Eficacia de intervenciones 
podría mejorar 

• Desconfianza en 
instituciones  

entes de control, 
defensoría, fuerza 
pública 

Gobiernos 
locales 

• Articulación 
nación-territorio 

• Corrupción gobernantes  
• Voluntad política débil 
• Falta continuidad entre gobiernos 
• Recursos financieros insuficientes 
• Infraestructura insuficiente en 

alcaldías 
• Baja capacidad técnica en 

funcionarios 
• Baja remuneración funcionarios 
• Más contratistas que funcionarios 

de planta 
• Sistemas de información débiles 

• Débil articulación 
departamento-
municipio 

• Articulación 
intersectorial podría 
mejorar 

• Desconfianza en 
instituciones 

• Gestión muy dependiente 
de voluntad política 
gobernantes 

Prosperidad 
Social 

• Problema 
estructural de 
exclusión social 

• Capacidad técnica acumulada en 
recursos humanos  

• Buena reputación por 
transparencia 

• Poca autonomía direcciones 
regionales. Capacidad técnica de 
éstas se desaprovecha.  

• Recursos financieros limitados 
• Sistemas de información podrían 

ser más integrados 
intersectorialmente 

• Focalización podría 
mejorar 

• Contratación 
operadores podría 
mejorar  

• Articulación 
intersectorial podría 
mejorar 

• Acompañamiento 
técnico podría mejorar 

• Gestión de recursos 
podría mejorar 

• Capacidad técnica 
acumulada 

• Confianza en transparencia 
de institución 

• Eficacia podría mejorar 
• Resultados de entidad 

dependiente de gestión de 
otras entidades y gobiernos 
locales 

UARIV 

• Población objetivo 
grande y creciente 
desborda 
capacidad 
institucional 

• Normas orientan e impulsan 
gestión pública 

• Sistema de información completo, 
pero dependiente de gestión 
alcaldías  

• Recursos financieros limitados  
• Poca autonomía direcciones 

territoriales 
• Mesas de víctimas con débil 

capacidad de gestión 
• Líderes con baja representatividad 

• Realidad desbordó 
planeación  

• Focalización podría 
mejorar 

• Articulación 
intersectorial podría 
mejorar 

• Débil articulación con 
territorios 

• Reparación insuficiente 
• Víctimas con 

comportamiento 
asistencialista 

• Resultados de entidad 
dependiente de gestión de 
otras entidades y gobiernos 
locales 

• Desconfianza en eficacia 
de institución 
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Sector 
Desafíos específicos 

del sector 
Insumos Procesos Resultados 

ACR 
• Estigmatización 

desmovilizados 

• Alta continuidad funcionarios 
directivos 

• Funcionarios suficientes y perfil 
idóneo 

• Recursos financieros suficientes 
• Poca autonomía direcciones 

territoriales 
• Sistema de información robusto e 

integrado intersectorialmente 

• Evolución en diseño 
del programa a lo largo 
del tiempo 

• Diseño del programa 
flexible a necesidades 
de beneficiario 

• Acompañamiento y 
seguimiento fuerte, 
pero sistema de alarmas 
podría mejorar 

• Articulación 
intersectorial podría 
mejorar 
 

• Capacidad técnica 
acumulada 

• Altos niveles de eficacia 

Fuente: Construcción de autores con base en entrevistas capacidad institucional
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Como se observa estos desafíos específicos van desde asuntos de tipo operativo y de capacidad 
estructural para la atención a ciertas poblaciones, pasando por desafíos de coordinación inter-institucional 
e incluso se identificaron retos relacionados con las percepciones que se tienen por ejemplo sobre la 
población desmovilizada, los cuales también fueron evidentes en los datos arrojados por los resultados de 
la línea de base micro – social.   

Considerando ese marco de retos, para finalizar este documento se proponen una serie de 
recomendaciones que fueron formuladas para dar respuesta a los principales desafíos transversales y 
hallazgos obtenidos en el proyecto. El enfoque de todas estas recomendaciones es de desarrollo de las 
capacidades institucionales del Estado en los distintos niveles territoriales como requisito para lograr una 
paz sostenible y duradera, además de volver al Estado como un garante e impulsor del desarrollo. 
Adicionalmente, estas recomendaciones están en clave de contribuir a la toma de decisiones informadas, 
que a través de alianzas público privadas contribuya a la construcción de las mencionadas capacidades 
institucionales. 

 

Recomendaciones para fortalecer la articulación nación-territorio 

En intervenciones similares al Programa Nuevos Territorios de Paz:  

1. Involucrar y empoderar a las comunidades dándoles un rol protagónico como gestoras de paz en 
el territorio, a partir de acciones concretas como capacitaciones (estratégicas y efectivas) y 
recursos para el fortalecimiento organizacional. Esto debe partir del principio de acción sin daño 
y la necesidad de considerar los efectos que las intervenciones tienen sobre las capacidades 
comunitarias (entendidas de la forma en que se plantearon en este proyecto como acción 
colectiva, confianza, actitudes hacia la convivencia y la ley) de cara a propiciar espacios de 
participación política donde las mismas comunidades, sean las que planteen los escenarios para 
solucionar sus conflictos.  

 
2. Involucrar a los gobiernos locales en todas las fases de la operación, incluyendo diseño, 

planeación, focalización, contratación, implementación, acompañamiento, seguimiento y 
evaluación. Se considera que esta medida tiene el potencial de garantizar la apropiación e 
institucionalización de este tipo de programas en los territorios, favoreciendo la sostenibilidad y 
legitimidad de sus resultados. En todo caso, se deben tomar las medidas correspondientes para 
evitar la politización de los programas.  
 

3. Identificar esquemas que permitan sumar esfuerzos entre las intervenciones y la gestión de los 
gobiernos locales, en los que éstos últimos contribuyan a la implementación de este tipo de 
intervenciones, a la vez que los programas favorezcan la gestión de la entidad (por ejemplo, en 
cumplimiento de metas). Para esto es clave involucrar a las direcciones territoriales, oficinas 
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regionales o enlaces de agencias centrales que tienen competencias en la reparación integral a las 
víctimas, como Prosperidad Social, Agencia Colombiana para la Reintegración, Unidad de 
Restitución de Tierras, Centro Nacional de Memoria Histórica, y la Unidad de Atención y 
Reparación Integral a las Víctimas, para aprovechar el potencial técnico de estas instancias en 
dirección, implementación y seguimiento, así como el conocimiento acumulado de los 
funcionarios que trabajan allí.  
   

4. Considerar una etapa de alistamiento en la escogencia de socios locales, en la que se apoye y 
fortalezca la capacidad de organizaciones elegibles previo al inicio de la implementación de la 
intervención. Posibles actividades que se pueden desarrollar en esta fase: 

 

a. Apoyo en la formalización tributaria (Cámara de Comercio, DIAN, RUT, etc.) 
b. Capacitación en uso de herramientas y plataformas de seguimiento 
c. Capacitación en procedimientos de seguimiento 
d. Establecimiento de responsabilidades y canales de comunicación eficientes y claros entre 

distintas instancias involucradas en terreno (gobiernos locales, direcciones regionales, 
otras agencias del Estado, beneficiarios) 

e. Verificación de trayectoria de organizaciones en las regiones4, para evitar trabajar con 
organizaciones que en la práctica no representan comunidades beneficiarias 

 
5. Seguir adelante con el seguimiento a los beneficiarios del Programa NTP y la medición de sus 

condiciones socio-económicas y las distintas categorías del proyecto con el fin de identificar si 
los aprendizajes del programa son sostenibles en el tiempo.  

 

Recomendación para fortalecer la política pública de asistencia, atención y reparación integral 
a las víctimas 

 

6. Fortalecer la Unidad para la Atención y Reparación Integral a Víctimas, el Centro Nacional de 
Memoria Histórica, la Unidad para la Restitución de Tierras, la Agencia Colombiana para la 
Reintegración y demás entidades constructoras de paz considerando las siguientes propuestas: 
 

a. Ampliar presupuesto con base en el ajuste de proyecciones a tamaño actual de la 
población víctima 

b. Contemplar hacer énfasis el enfoque de deberes en la población víctima, para fortalecer la 
gestión de las mesas de representantes de víctimas en los municipios 

                                                        
4	Por ejemplo considerando la aplicación del Índice de Capacidad Organizacional (ICO) a los Socios Estratégicos.	
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c. Procurar espacios de intercambio de experiencias entre las entidades del Sector de la 
Inclusión Social y la Reconciliación, y otros sectores claves como educación, defensa y 
cultura, para aprovechar el conocimiento acumulado de estas entidades. Estos espacios 
por supuesto deben considerar las experiencias y percepciones de las comunidades.   
 

Recomendación para fortalecer la articulación inter-sectorial 

7. Seguir el fortalecimiento de los sistemas de información de entidades para tener mayor 
articulación intersectorial. Si bien el país ha avanzado en esta tarea con la puesta en marcha del 
Sistema Nacional de Información en cabeza de la Unidad de Víctimas, puede ser valioso retomar 
experiencias internacionales, como por ejemplo el Cadastro Único para Programas Sociais 
(CadÚnico) de Brasil, que integra toda la información de caracterización de la población objeto 
de asistencia social, y unifica la información referente a todas las atenciones que esta población 
recibe. El objetivo de esta recomendación sería consolidar la información de las políticas que 
atienden a la población, tanto del sector encargado de construcción de paz, como en la oferta 
social general del Estado. 
 

Recomendación para apropiar el enfoque de cultura ciudadana en la política pública 

8. Para garantizar que los talleres de visión compartida y las agendas de sostenibilidad tengan un 
efecto de largo plazo, se recomienda fortalecer el enfoque de cultura ciudadana en la gestión de 
las políticas sociales, incluyendo como variables de intervención, desde el diseño de los 
programas y proyectos, las dimensiones de confianza, acción colectiva, actitudes frente a la ley, 
identificación de niveles de victimización, percepciones de seguridad y convivencia y 
disposiciones frente a la paz.  
 

9. De manera consistente con esta recomendación, los sistemas de seguimiento y evaluación de las 
intervenciones deben desarrollar y probar mediciones de estas dimensiones acogiendo los 
aprendizajes aquí planteados sobre la línea de base micro social recolectando la evidencia 
empírica necesaria para este propósito.  
 

10. Continuar con la Ruta de Acciones para la Paz que empezó este proyecto propiciando la 
construcción de nuevas agendas de sostenibilidad territoriales en los 27 departamentos que no han 
participado aún en estos ejercicios. Además de revelar las asimetrías a nivel subnacional que 
tienen los municipios y departamentos para enfrentar el posconflicto y las disposiciones de los 
ciudadanos a trabajar por una paz territorial sostenible, estos procesos dotarían de legitimidad a 
las acciones que se propongan en el marco de la visión compartida. El aprendizaje revela que esta 
estrategia metodológica sienta bases sólidas de consenso y cooperación en contextos que 
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involucran una gran cantidad de actores sociales logrando aportar al desafío de superar prejuicios, 
expectativas, intereses y motivaciones diferentes. 

 

Estas y otras recomendaciones de política pública permiten visibilizar que la alternativa al 
conflicto son oportunidades de desarrollo que comienzan con el fortalecimiento de las capacidades 
comunitarias e institucionales. Intervenciones sensibles al contexto y que promuevan la confianza y la 
cooperación son claves para este momento en el que el país se pone a la tarea de pensar nuevas reglas de 
juego para los próximos años.  

En este sentido, la construcción de una paz sostenible y duradera en el posconflicto pasa por el 
fortalecimiento o la creación de la institucionalidad estatal en las regiones y está claro que la firma del 
acuerdo no es garantía de un tránsito automático a un país más pacífico y justo.  

De nosotros depende que en Colombia la paz no repita los errores de la guerra y el gran 
aprendizaje de este convenio es que construir paz y desarrollo desde los territorios requiere de la 
concurrencia y activa participación de la sociedad civil, la institucionalidad local y nacional y demás 
sectores y grupos de interés en lo local a través de espacios de encuentro, de reconocimiento, de diálogo y 
de construcción colectiva de conocimiento y acuerdos. La promoción de la cultura ciudadana es entonces 
un mecanismo clave en este proceso de cambio que contribuye al avance de Colombia en las sendas de la 
construcción de paz y la integración local y comunitaria.   
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Anexo 1. Estadística descriptiva variables de modelos econométricos 

 

Variable 
Observacio
nes 

Media 
Desviación 
estándar 

Mínimo Máximo Medidas 

Reconciliación 3,200 0.5 0.5 0 1 0 representa que no está 
dispuesto a reconciliarse, 1 
que si lo está 

Cumplimiento de 
los acuerdos  

3,200 0.4 0.5 0 1 
0 representa que no confía en 
el cumplimiento de los 
acuerdos de paz, 1 que si lo 
está 

Convivencia 
desmovilizados 

2,819 1.5 1.5 0 4 
 0 representa la menor 
disposición a convivir con 
desmovilizados 4 la mayor  
disposición de convivir con 
desmovilizados 

Desempeño fiscal 3,200 73.10 8.18 51.5 83.6 
La escala de la variable va de 
0 a 100, donde 0 indica los 
menores niveles de 
desempeño fiscal  y 100 los 
mayores niveles de 
desempeño fiscal  

Confianza 
institucional 

3,184 2.3 0.8 1 4 
 0 representa la menor 
confianza en las instituciones 
del Estado 4 la mayor  
confianza en las instituciones 
del Estado 
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Confianza en 
instituciones de 
seguridad 

3,176 3.0 0.9 1 4 
 0 representa la menor 
confianza en las instituciones 
del Estado 4 la mayor  
confianza en las instituciones 
del Estado 

Confianza en 
autoridades 
subnacionales 

3,097 2.3 0.9 1 4 
 0 representa la menor 
confianza en las autoridades 
subnacionales 4 la mayor  
confianza en las autoridades 
subnacionales 

Confianza en 
organismos de 
control 

3,097 2.3 0.9 1 4 
 0 representa la menor 
confianza en los organismos 
de control 4 la mayor  
confianza en los organismos 
de control 

Confianza en 
instituciones del 
posconflicto 

2,825 2.0 0.9 1 4 
 0 representa la menor 
confianza en las instituciones 
del posconflicto 4 la mayor  
confianza en las instituciones 
del posconflicto 

Confianza en el 
gobierno 
nacional 

3,153 2.5 1.0 1 4 
 0 representa la menor 
confianza al Confianza en el 
gobierno nacional 4 la mayor  
confianza al Confianza en el 
gobierno nacional 
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Confianza 
interpersonal 

3,200 2.7 0.6 1 4 
 0 representa la menor 
confianza en las personas de 
su municipio del Estado 4 la 
mayor  confianza en las 
personas de su municipio 

Participación 
comunitaria 

3,200 0.3 0.5 0 1 
0 representa que no participa 
en ninguna organización 
comunitaria, 1 que si 
participa en una organización 
comunitaria  

Justificación uso 
de la violencia 

3,199 0.5 0.5 0 1 

1 representa que las personas 
justifican el uso de la 
violencia, 0 que no justifica 
en ninguna situación el uso 
de la violencia  

Expectativas 
individuales 
posconflicto 

3,200 2.1 0.9 1 3 La escala de la variable va de 
1 a 3, donde 1 indica que 
empeorarán, 2 que seguirán 
igual y 3 que mejorarán 

Expectativas 
generales 
posconflicto 

3,200 2.1 0.9 1 3 La escala de la variable va de 
1 a 3, donde 1 indica que 
empeorarán, 2 que seguirán 
igual y 3 que mejorarán 
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Expectativas 
específicas 
posconflicto 

3,200 2.1 0.9 1 3 La escala de la variable va de 
1 a 3, donde 1 indica que 
empeorarán, 2 que seguirán 
igual y 3 que mejorarán 

Seguridad en su 
barrio 

3,194 1.7 0.9 1 4 1 representa que  se siente 
seguro en su barrio,  4 que no 
se siente seguro 

Femenino 3,200 0.5 0.5 0 1 1 representa que el 
encuestado es mujer, 0 que el 
encuestado es hombre 

Confiesen sus 
penas 

3,075 0.4 0.5 0 1 La escala de la variable va de 
1 a 0, donde 1 indica que 
están de acuerdo y 0 que no 
lo están 

Edad 3,120 42.0 16.4 15 92 
La escala va desde la menor 
edad reportada hasta la mayor 
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