
Presentación de resultados generales y datos 
para Cartagena y Bolívar



¿Cómo hacer que la 
paz no sea peor que la 

guerra?
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"Somos capaces de los actos más 
nobles y de los más abyectos, de 
poemas sublimes y asesinatos 
dementes, de funerales jubilosos y 
parrandas mortales. No porque unos 
seamos buenos y otros malos, sino 
porque todos participamos de ambos 
extremos. Llegado el caso —y Dios 
nos libre— todos somos capaces de 
todo”

Gabriel García Márquez
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• Alto riesgo de reanudación de los
conflictos armados una vez éstos han
terminado: 23% primeros 5 años, 17%
siguientes 5 años, 40% a 10 años (Collier,
Hoeffler y Söderbom 2006).

• Continuidad de elevados niveles de violencia societal:
conjunto de manifestaciones de violencia personal y
directa llevadas a cabo por agentes individuales o
colectivos que no corresponden directamente a la
disputa armada por el poder político.

• Persistencia de economías ilegales

Riesgos de los posconflictos



Valores de supervivencia Valores de auto-expresión
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HomicidioGuerra

Suicidio PAZ

El mapa de la culturas y las 
muertes violentas

Ramírez Pisco, Andrea (2015) Las muertes en el mundo no son 
por los valores, las demás muertes violentas sí pueden serlo. 
Universidad Nacional de Colombia.
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Poderes impredecibles y gobierno sobre la vida:
El reto de la eficacia colectiva en los territorios

La cultura importa pues 
tiene que ver con la 
manera en como se 
fundamentan las 
creencias compartidas 
sobre el tránsito



¿Qué nos motivó a 
hacer este proyecto?
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"Somos capaces de los actos más 
nobles y de los más abyectos, de 
poemas sublimes y asesinatos 
dementes, de funerales jubilosos y 
parrandas mortales. No porque unos 
seamos buenos y otros malos, sino 
porque todos participamos de ambos 
extremos. Llegado el caso —y Dios 
nos libre— todos somos capaces de 
todo”

Gabriel García Márquez



Convenio 1580 de 2016
Prosperidad Social-Corpovisionarios

Construcción de cinco Agendas de Sostenibilidad a través de la 
medición, sistematización y análisis de distintas fuentes de 

información que posibiliten la identificación de los avances del 
Programa Nuevos Territorios de Paz entorno a la consolidación 

de ámbitos de acción colectiva, confianza, percepción de 
seguridad y victimización.



Programa Nuevos
Territorios de Paz

Duración 29 Septiembre 2011 al 29 Septiembre 2017

Territorios de 
Intervención

Canal del Dique y Zona  Costera 
(25 municipios) en los Departamentos de 
Atlántico (13) y Bolívar (12)

Bajo Magdalena 
(11 municipios) En los Departamentos de 
Bolívar (4) y Magdalena (7)

Caquetá
(16 municipios) 

Guaviare
(4 municipios).

Beneficiarios en Cifras 
Personas beneficiadas por el Programa 

Nuevos Territorios de Paz 22.336



Construir sobre lo construido, 
reconocer lo común y lo diverso



Trabajo con la sociedad 
civil, las comunidades y 

las instituciones en 
construir caminos para la 

Paz y el desarrollo a 
través de modelos de 
desarrollo sostenible.

Establecimiento de 
relaciones de confianza 

entre la 
institucionalidad 

pública y la sociedad 
civil.

Promoción procesos de 
participación ciudadana 

que contribuyen a 
generar condiciones de 

convivencia y 
desarrollo en regiones 

afectadas por la 
violencia y la pobreza.

Construcción de Paz en medio del conflicto



Los retos de la paz
“La palabra Estado en estos ensayos es muy
negativa y se concentra en la incompetencia,
ilegitimidad, falta de capacidad y el
comportamiento arbitrario del Estado
colombiano. No es sólo que el Estado colombiano
sea un participante inevitable de la guerra civil; es
su estructura y comportamiento los que aparecen
como los factores claves que prolongan la guerra y
tal vez, al menos según la perspectiva de estos
académicos, la causa de la guerra.”

Robinson, James (Abril 1 de 2017). “Colombia Derrumbe 
Parcial: Discurso recibimiento del Doctorado Honoris 

Causa por la Universidad de Los Andes”. El Espectador. 

La narrativa familiar del conflicto colombiano.



Cómo lo hicimos?
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Reconociendo el valor del 
conocimiento que se genera 
desde el territorio y para el 
territorio, y siendo rigurosos en 
la aplicación de herramientas 
técnicas para la generación de 
diagnósticos. 



¿Qué nos preguntamos y cómo esto aporta a la 
política pública de construcción de paz en 

Colombia?

¿Cómo generar información territorial en clave de 
integración local y comunitaria? 

¿Cómo construir de manera colectiva acciones de 
construcción de paz que sean apropiadas por los 
distintos actores en el territorio? 

Diagnóstico

Intervención



Metodología



Hipótesis





Encuesta Representativa aplicada en Guaviare, 
Caquetá, Atlántico, Bolívar y Magdalena

• Percepción de Seguridad 

• Relación de Seguridad y Justicia 

• Delito-1: Hurto a Personas 

• Delito-2: Hurto a Residencia 

• Delito-3: Hurto Automotores 

• Delito-4: Riñas y Golpes 

• Delito-5: Corrupción 

• Delito-6: Extorsión 

• Confianza Institucional 

• Convivencia Ciudadana 

• Escenario Postconflicto 

• Caracterización Socioeconómica 

 

Aplicación 
de 
encuestas 
INVAMER

3.200 encuestas.

214 preguntas.

El margen de error (3 departamentos de 800 
encuestas cada uno) es de 2.0% (error por total) y 
3.46% (error por departamento).

Muestreo probabilístico estratificado por 
departamento y multietápico.

Trabajo de campo hasta el 6 de diciembre.



¿Cómo medir las disposiciones de los individuos frente a la conservación de los 
bienes públicos, en aras de incluir una perspectiva de trabajo conjunto que 
promueva la seguridad y la convivencia ciudadana? 

¿Cómo medir la confianza entre los ciudadanos, de cara a que este recurso 
inmaterial contribuya a la sostenibilidad de estrategias de fortalecimiento de la 
seguridad y convivencia ciudadana?

¿Cómo se configuran las creencias colectivas, emociones y actitudes frente a la ley 
alrededor de los actores que proveen seguridad en el barrio? 

Juego del mecanismo 
de contribución 

voluntaria (VCM)

Juego de la confianza

Juego de creencias 
colectivas y emociones

Experimentos económicos 



Grupos Focales y Entrevistas

• Dos momentos:

• Grupos focales con expertos

• Grupos focales en territorio

• El objetivo de los grupos focales 
departamentales es explorar las categorías 
relacionadas con confianza, acción colectiva, 
seguridad y convivencia, así como identificar 
avances y retos del PNTP

• También se realizaron entrevistas para
diagnosticar capacidades locales

• Adicionalmente, se efectuó un cruce con 
registros administrativos y fuentes 
secundarias de sistemas estadísticos y bases 
de datos.



Presentación de 
resultados



 Verde Amarillo Rojo 

1. Confianza en el otro    

2. Acción colectiva    

3. Convivencia ciudadana    

4. Actitudes frente a la ley    

5. Confianza institucional    

6. Percepción de seguridad    

7. Victimización    

8. Sostenibilidad de la paz    

 

Ustedes cómo creen que está Cartagena en cada una de estas dimensiones? 



Confianza en el otro: Todos tenemos expectativas frente al actuar de las otras 

personas, y cuando existe la confianza en los otros, esperamos siempre algo bueno de 

los demás. Asumimos que las otras personas actúan desde la buena voluntad.

Acción Colectiva: Se da cuando un grupo de personas pone en práctica algunas 

acciones y existen incentivos para organizarse con otros. El grupo trabaja por un 

interés común que busca el bienestar para todos. 

Convivencia ciudadana: La convivencia se percibe como un conjunto de relaciones 

sociales que son positivas que promueven el apego y la construcción de una cultura 

ciudadana basada en el respeto por la ley, el respeto hacia los demás y hacia las 

normas básicas de comportamiento.



Actitudes frente a la ley: Son los comportamientos y las creencias que tienen los 

ciudadanos frente a las leyes impuestas por el estado. Se pueden analizar en dos 

dimensiones: la percepción de los ciudadanos sobre si los demás cumplen las normas o 

no, y sus actitudes frente a la ley.

Confianza en las instituciones: expectativas frente a las instituciones públicas.

Percepción de seguridad: Cada persona tiene su propia percepción sobre lo que es la 

tranquilidad pública y sobre el libre ejercicio de sus derechos, que deben ser protegidos 

por las fuerzas de orden público. 



Victimización: Se trata de los delitos cometidos que están plasmados en las cifras 

oficiales o que son percibidos por las personas. 

Sostenibilidad de la paz: Se trata de las actitudes que ayuden a lograr que la paz 

sea duradera. Estas características tienen la capacidad de permanecer en el tiempo 

y de garantizar la construcción de paz y reconciliación.



Participación General

4.620 personas de 76 municipios (2.198 mujeres y 2386 hombres)

Información levantada
- 50 experimentos económicos con 1.101 participantes
- 3200 encuestas
- 10 grupos focales con 190 participantes
- 29 entrevistas de capacidades locales 
- 290 participantes en Talleres de Visión Compartida

5 RUTAS DE ACCIÓN TRAZADAS EN GUAVIARE, CAQUETÁ, ATLÁNTICO, 
BOLÍVAR Y MAGDALENA. 



Participación en Cartagena que contribuyó a Agenda 
de Sostenibilidad Bolívar 

Información levantada

- 400 encuestas (200 hombres – 200 mujeres) para Cartagena de un 
total de 800 encuestas para el departamento de Bolívar. 

- 4 experimentos económicos con 86 participantes

- 1 grupo focal 

- 46 participantes en Taller de Visión Compartida



Ficha técnica Encuesta 
Marco muestral: 

Cartografías en el departamento de Bolívar y ciudad Cartagena.

Este marco muestral cubre el 95% del grupo objetivo.

Sistema de muestreo:

Se realiza un Muestreo Probabilístico Estratificado por Departamento y Multietápico. Para

el cálculo del tamaño de la muestra en cada estrato se utiliza un DEFF igual a 1, debido a

que no se cuenta con banco de datos suficiente de los departamentos a evaluar y se

genera de manera proporcional al tamaño poblacional de los mismos (Bolívar y

Cartagena), para los habitantes mayores a los 15 años de edad.

Margen de error: 4,9% con un nivel de confianza del 95% para la ciudad de Cartagena

Técnica de recolección de datos:

Personal, por dispositivo móvil.

Fecha de trabajo de campo:

Se llevó a cabo ente el 16 de noviembre al 07 de diciembre de 2016

Módulos de victimización:

Los módulos referentes a hurto a personas, hurto a residencia, hurtos a automotores, riñas

y agresiones, corrupción y extorsión, se analizan con bases diferentes debido a que las

bases dependen del número de persona que responde afirmativamente al hecho

victimizante.



Presentación de resultados línea de base 
microsocial



Capacidades comunitarias

Son aquellas que promueven la 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.



1. 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, con base en 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.
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El principal reto es traducir la confianza en la familia a una confianza ampliada, 
como se observa la familia es el grupo en el que más se confía y a medida que las 
personas se alejan del grupo familiar la confianza decae. Los niveles de confianza 

son similares para Cartagena, Bolívar y el resto de departamentos. 
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Existe baja confianza hacia desmovilizados, desplazados y desconocidos.
En Cartagena el % de personas que no confía nada en desplazados y desmovilizados es mayor 

que en Bolívar y el resto de departamentos. 



Fuente: Experimentos económicos en territorios DPS - Corpovisionarios

Sin embargo, los experimentos muestran que Cartagena tiene niveles de confianza 
más altos (62%) que el promedio total de departamentos que es del 55% y del 
Departamento que es del 57%. 
Esto puede ser causado por la diferencia entre los niveles de confianza en las 
interacciones entre personas que tienen un mínimo de conocimiento del otro y no son 
del todo extrañas. 
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2. 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.

Elster (1991) 



El principal reto es lograr una mayor disposición a solucionar asuntos comunitarios.

Los niveles de contribución a la solución de un problema de la comunidad son similares 
en Cartagena, Bolívar y el resto de departamentos. 

Fuente: Experimentos económicos en territorios DPS - Corpovisionarios
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Fuente: Experimentos económicos en territorios DPS - Corpovisionarios
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superior al promedio mundial. 

Sin embargo, para el caso de Cartagena el nivel de disposición a la acción colectiva en el ejercicio 
experimental es significativamente inferior (51%) al promedio departamental (58%) y total (59%).

La intuición es que la confianza no se está traduciendo en una disposición activa hacia la cooperación.



Existe un bajo interés por la participación en organizaciones : 63% de los encuestados no pertenece a ninguna organización

Los resultados son similares para Cartagena. 

Fuente: Encuesta en territorios DPS - Corpovisionarios



3.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. 



Existen retos para la convivencia en Cartagena asociados principalmente con la
presencia de excremento de mascotas, las fiestas o música a un volumen 
excesivo y el consumo de alcohol en la calle. 

Fuente: Encuesta en territorios DPS - Corpovisionarios
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Fuente: Encuesta en territorios DPS - Corpovisionarios

Retos en convivencia ciudadana para la construcción de paz

Drogadictos, 
desmovilizados y 
alcohólicos se 
identificaron como los 
grupos que menos 
desearían los 
encuestados como 
vecinos.

En Cartagena se destaca 
que la intolerancia hacia 
habitantes de calle es 
mayor. 
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Las actitudes más comunes frente a la ley son de rechazo a la violencia. Esta actitud es más
fuerte en Bolívar y Cartagena. 

No obstante, 1 de cada 5 personas en Cartagena piensa que la violencia se puede usar cuando es en defensa propia. 
C

o
n

vi
ve

n
ci

a
ci

u
d

ad
an

a



C
o

n
vi

ve
n

ci
a

ci
u

d
ad

an
a

Fuente: Encuesta en territorios DPS - Corpovisionarios

La costumbre es la principal razón por la que se desobedece la ley. A ésta le sigue la 
baja probabilidad de que se produzca algún castigo.
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¿Cómo solucionan los problemas los Cartageneros?

La mayoría de personas acude a las autoridades públicas cuando se presentan 
problemas en la comunidad. Esto es similar para Bolívar y el total de encuestados.

Fuente: Encuesta en territorios DPS - Corpovisionarios



Capacidades Institucionales

Se refieren a la 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.



4. Confianza 
Institucional

Esta variable describe una dimensión 

de la relación entre ciudadano e 

instituciones del Estado. 

Se refiere a la expectativa del 

ciudadano frente al actuar de las 

instituciones estatales. A la buena 

voluntad con que se percibe actúan las 

instituciones.

(Mayer, Davis y Schoorman; 1995)
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Ejército

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

• A excepción del Ejército 
y la Policía, todas las 
instituciones públicas 
tienen un nivel de 
confianza inferior al 
50%. 

Fuente: Encuesta en territorios DPS - Corpovisionarios

C
o

n
fi

an
za

in
st

it
u

ci
o

n
al

Lograr la confianza de los ciudadanos es otro gran reto del posconflicto.    
La confianza institucional es del 42,7%. 
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En el caso de Cartagena el 
Ejército, la Iglesia y los 
maestros tienen los 
niveles más altos de 
confianza. 



5. 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.

(RAE; Política Nacional de 

Seguridad y Convivencia 

Ciudadana)



En términos de seguridad las personas en Cartagena se sienten 
seguras o relativamente seguras en un 53%. Este resultado es 

similar al dpto y total. 
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En general, en su municipio, 

se siente usted:
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En general las personas se sienten inseguras por la poca policía y la delincuencia. 
En Cartagena es mayor el % de personas que creen que transitar por lugares peligrosos es una razón importante 

para sentirse inseguro. 

Fuente: Encuesta en territorios DPS - CorpovisionariosEn Caquetá, Bolívar y Guaviare se detectó altísima incertidumbre por la presencia 
de nuevos actores armados en los espacios abandonados por las FARC.
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El hecho de inseguridad y convivencia que más se le ha presentado a los Cartageneros es el hurto a personas, 
seguido por riñas y agresiones, hurto de vehículos y vandalismo. 

El % de personas que ha sufrido hurto es significativamente mayor en la ciudad que en el dpto y el total.  

Durante los últimos 12 meses, ¿cuáles de los siguientes problemas de inseguridad y convivencia 

se le han presentado a usted y a algún familiar, amigo o conocido?
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Sostenibilidad de la paz
Permanencia en el tiempo de atributos que garantizan la construcción de paz y la 

integración local. 



Fuente: Encuesta en territorios DPS - Corpovisionarios

Actitudes y comportamientos frente al 
postconflicto 

A pesar de que el 46% de 
encuestados no están de 
acuerdo con el proceso de 
paz, las expectativas de que 
el acuerdo se cumpla (49%) 
y pueda haber 
reconciliación son 
levemente más altas (48%).

En Cartagena los resultados 
son relativamente similares. 



Fuente: Encuesta en territorios DPS - Corpovisionarios

Actitudes y comportamientos frente al 
postconflicto 

Las personas están mas 
dispuestas a tener un 
proyecto productivo 
con víctimas que con 
desmovilizados. Aunque 
esto parece lógico las 
distancias entre los % 
no son tan marcadas 
(10 puntos 
porcentuales). 

En Cartagena hay mayor 
disposición al trabajo 
con desmovilizados.  



Fuente: Encuesta en territorios DPS - Corpovisionarios

Actitudes y comportamientos frente al 
postconflicto 

El mismo patrón de 
respuesta se repite al 
preguntar por si se 
daría empleo a una 
víctima frente a un 
desmovilizado. 
Hay una tendencia a 
favorecer a las víctimas 
también en esta 
dimensión. 



Fuente: Encuesta en territorios DPS - Corpovisionarios

Actitudes y comportamientos frente al 
postconflicto 

Esta misma tendencia 
se repite en preguntas 
que indagan por la vida 
personal de los 
encuestados como qué 
tan dispuesto se está a 
que los hijos estudien 
con víctimas o 
desmovilizados. 



Fuente: Encuesta en territorios DPS - Corpovisionarios

Actitudes y comportamientos frente al 
postconflicto 

No obstante, cuando se 
habla de asuntos políticos 
las tendencias son menos 
favorables para ambos 
grupos. 
Tan solo el 29% de 
personas aceptaría que 
una víctima sea alcalde 
de su municipio y solo el 
17% aceptaría que un 
desmovilizado lo fuera. 
En Cartagena estos % son 
levemente más 
favorables. 



Conclusiones y recomendaciones



Retos para los cinco departamentos

• El principal reto que se identifica para los cinco departamentos es la recuperación 
de la confianza interpersonal, pero sobretodo la confianza institucional.

• Esta se presenta como un reto más grande dados los altos niveles de corrupción y 
bajo desempeño institucional en los departamentos.

• “La confianza se construye cumpliendo” (participante del grupo focal en San José 
del Guaviare).

• La confianza es además fundamental, pues de esta depende en gran medida la 
disposición de las personas a trabajar en grupo por un bien común.



Retos para los cinco departamentos

• La coexistencia con el conflicto hace a las personas más propensas a tener una 
visión positiva del posconflicto y una visión más positiva de reintegración de 
desmovilizados. 

• Esta situación se evidencia en los dos departamentos con más exposición al 
conflicto, Guaviare y Caquetá. Dónde adicionalmente las percepciones del 
posconflicto son más optimistas en el ámbito rural que en el urbano.

• 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. 
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Acciones priorizadas en los cinco 
departamentos

Empleo y 
productividad

Articulación 
institucional y 
comunitaria

Capacitación 
y formación

Oferta 
institucional

Medio 
ambiente 
y cultura

Total

Atlántico 3 8 7 4 22

Bolívar 3 4 4 3 14

Caquetá 8 5 8 2 5 28

Guaviare 5 9 10 7 31

Magdalena 2 3 2 5 12

Total 21 29 31 11 15



Análisis econométrico 

• La convivencia con los desmovilizados y
la confianza en el gobierno nacional
impactan positivamente la probabilidad
que las personas confíen en el
cumplimiento de los acuerdos con las
FARC.

• El género y la justificación de la violencia
bajo alguna circunstancia impactan
negativamente esta probabilidad.

• Por último, la participación comunitaria
parece tener un efecto positivo sobre la
disposición a convivir con
desmovilizados en varios escenarios.

Variables Reconciliación
Cumplimiento
de acuerdos

Convivencia
desmovilizados

Edad = = +

Femenino - - =

Sociotrópico + + =

Egotrópico + + +

Nivel económico = = +

Nivel educativo = = +

Justificación 
violencia

= = -

Convivencia 
desmovilizados

+ +

Confianza gobierno + + =

Confianza 
interpersonal

= = =

Participación 
comunitaria

= = +

Desempeño fiscal + = =

Confiesen reducir 
penas

+ + +

Observaciones 2,204 2,210 2,226

R-Cuadrado 0.256 0.25 0.0395

* p<0.05; ** p<0.01



Análisis econométrico 

• 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.

• 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.

Variables Reconciliación
Cumplimiento
de acuerdos

Convivencia
desmovilizados

Edad = = +

Femenino - - =

Sociotrópico + + =

Egotrópico + + +

Nivel económico = = +

Nivel educativo = = +

Justificación 
violencia

= = -

Convivencia 
desmovilizados

+ +

Confianza gobierno + + =

Confianza 
interpersonal

= = =

Participación 
comunitaria

= = +

Desempeño fiscal + = =

Confiesen reducir 
penas

+ + +

Observaciones 2,204 2,210 2,226

R-Cuadrado 0.256 0.25 0.0395

* p<0.05; ** p<0.01



Nuestras 10 recomendaciones giran en torno a cuatro 
categorías:  

• Fortalecimiento de los 
sistemas de 

información de 
entidades 

•Fortalecimiento a la 
institucionalidad de la 
construcción de paz

•Fortalecer el enfoque de cultura 
ciudadana en la gestión de las 

políticas sociales

•Desarrollar y probar mediciones de 
estas dimensiones 

•Construcción de nuevas agendas 
de sostenibilidad territoriales 

•Involucrar y empoderar a 
comunidades

•Involucrar gobiernos locales en toda 
la operación

•Identificar esquemas de desempeño

•Fortalecer capacidades de 
organizaciones elegibles 

•Seguimiento a beneficiarios NTP 
Articulación 

nación -
territorio

Apropiación de 
enfoque de 

cultura 
ciudadana en 

Políticas 
Públicas

Articulación 
intersectorial

Política de 
reparación 
integral a 
víctimas



¡Gracias! 


