
1 
 

 

DESPLAZAMIENTO FORZADO DE LA 
POBLACIÓN EN EDAD DE TRABAJAR EN 

COLOMBIA – 2000 - 2007 
 
 
 

Trabajo de Grado presentado por 
 
 
 
 

Eduardo Sadit Ruano 
 
 
 
a 
 
 

PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA 
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMÍCAS Y ADMINISTRATIVAS 

MAESTRÍA EN ECONOMÍA 
 
 
 

Bajo la dirección de 
 
 
 

Mary Cecilia Berrio Norman 
Magister en Economía 

 
 
 
 

En cumplimiento parcial de los requisitos 
para optar el grado de Magister en Economía 

 
 
 
 

Bogotá, octubre de 2010 
 
 
 



2 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
© [2010. Eduardo Sadit Ruano] 
Todos los Derechos reservados. 



3 
 

DESPLAZAMIENTO FORZADO DE LA POBLACIÓN EN EDAD DE 
TRABAJAR EN COLOMBIA 2000 - 2007 

 

Autor: Eduardo Sadit Ruano 

Directora: Mary Cecilia Berrio Norman 

 

Esta investigación, aborda el tema del desplazamiento forzado por violencia de la 

población colombiana en edad de trabajar; población que en promedio representa el 60% 

del total de afectados. Ésta, además de ser potencialmente productiva, reúne las 

condiciones de edad y capacidad física y mental para realizar actividades laborales y 

tomar bajo presión decisiones de recorrer distancias, ante todo cortas, que en su momento 

fueron las mejores para garantizar su seguridad y la de su familia. Bajo este panorama, la 

importancia para la formulación de política pública, es determinar la distancia recorrida 

por los afectados, ya que permitiría orientar con mayor precisión las transferencias de 

recursos, y con ello, mitigar este problema y contrarrestar los impactos en los lugares de 

asentamiento: presión sobre el mercado laboral, aumento de actividades informales, mayor 

uso de espacios y servicios públicos, etc. 

Para abordar este trabajo, se utiliza el modelo de gravedad de Newton, el que además de la 

Población y la Distancia, se ha ampliado con las variables Violencia y Tierra abandonada. 

El procedimiento a seguir, se apoya en la estimación a través de los datos de panel, que es 

una técnica econométrica robusta que conduce a conclusiones importantes. 

La aplicación y estimación econométrica del modelo de gravedad al fenómeno del 

desplazamiento forzado, permitió determinar desde el punto de vista estadístico, 

conclusiones significativas y desde el ámbito económico, deducciones importantes. Con lo 

anterior, se realizó el ejercicio de estimar la distancia recorrida por los desplazados para 

ubicar un lugar de permanencia y se estableció que el 43.6% de las personas en edad de 

trabajar que se desplazan a otros departamentos, realizan recorridos estimados en el 42.7% 

de la distancia total entre capitales. Respecto a las personas que se desplazan al interior de 

cada departamento (56.6%), se estima que recorren el 36.3% de las distancias entre los 

municipios de expulsión y la capital. Con estos resultados, se corrobora que el recorrido 

de la mayoría de las personas en edad de trabajar expulsadas, se desplaza en distancias 

cortas. 
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FORCED DISPLACEMENT OF THE POPULATION IN AGE OF BEI NG 

EMPLOYED AT COLOMBIA 2000 - 2007 

 

Author: Eduardo Sadit Ruano 

Manager: Mary Cecilia Berrio Norman 

In this investigation, the issue of forced displacement by violence of the working age 

Colombian population is studied.  Working age people are potentially productive and 

represent in average a 60% of the whole displaced population. Moreover, this population 

fulfills the age, physical, and mental conditions to perform labor activities; and is capable 

to make decisions under pressure about traveling short and advisable distances in order to 

guarantee personal and family safety.  Under this prospect, the main topic to take into 

account for public politics formulation, is determining the distances covered by the 

affected ones. This estimation would allow allocating the resource transfers with best 

precision, mitigating the displacement problem, and thwarting the impacts in the 

settlement places such as pressure on the labor market, increasing of informal activities, 

higher use of public spaces and services, etc. 

To approach this problem, a relaxation of the gravity model of Newton is proposed, 

adding the Violence and Left Land variables to the typical variables in the model (i.e., 

Population and Distance). The performed procedure is based on the estimation with panel 

data, which is a robust econometric technique that leads to important conclusions. 

Econometric estimation and the application of the gravity model to the forced 

displacement phenomenon, allow determining significant conclusions from the statistics 

point of view, and important deductions from the economic area. With these procedures, 

the estimation of the traveled distance by the displaced population is performed.  The 

results show that a 43.6% of the working age people that is displaced to other departments, 

cover an estimated distance of 42.7% of the total distance between provincial capitals.  

Besides, people that are displaced into each department (56.6%), cover an estimated 

distance of a 36.3% of the distance between the expulsion municipalities and the capital.  

These results show that the distance covered by the most of the working age displaced 

population is short.  
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INTRODUCCIÓN 
 
 
El desplazamiento forzado constituye un fenómeno mundial, antiguo, complejo e 

incidente en el proceso de configuración de las sociedades y las ciudades. Esta 

investigación aborda el tema del desplazamiento forzado por violencia de las Personas en 

Edad de Trabajar, PET, colombianas afectadas; población que en promedio representa el 

60% del total de afectados. Además de ser potencialmente productiva, esta población 

reúne las condiciones de edad y capacidad física y mental para realizar actividades 

laborales y tomar bajo presión decisiones de recorrer distancias, ante todo cortas, que en 

su momento fueron las mejores para garantizar su seguridad y la de su familia. Bajo este 

panorama, determinar la distancia recorrida por los afectados es importante para la 

formulación de política pública, ya que permitiría orientar con mayor precisión las 

transferencias de recursos, y con ello, mitigar este problema y contrarrestar impactos en 

los lugares de asentamiento: presión sobre el mercado laboral, aumento de actividades 

informales, mayor uso de espacios y servicios públicos, etc. 

 
En Colombia, este fenómeno no es nuevo y, a lo largo de su existencia, presenta 

comportamientos sorprendentes por la agudización del conflicto armado que afecta al país. 

“… a partir de 1985 ha aumentado debido a la agudización del conflicto armado. Se 

estima que entre 1985 y mediados del 2002 la población desplazada en el país alcanza a 

las 2.706.023 personas (CODHES; s/f), con aumentos significativos a partir de 1993” 

(Rivera Murad, 2003, p. 55). 

 
Esto se corrobora en el siguiente texto, cuando se describe que: 

 

“Desde el año 1995, se observa que las principales zonas de expulsión correspondían a 103 

municipios de Antioquia y Santander; las regiones de recepción se ubicaban principalmente en 

Antioquia y Cundinamarca; a partir de los años de 1996 y 1997, se suman como departamentos 

expulsores: Cesar, Nariño, Guajira, Quindío, Caldas y Risaralda, mientras que Bogotá, Medellín y 

Cali se convierten en las principales zonas receptoras. De 1998 en adelante los departamentos 

donde ocurren estos hechos de expulsión son Bolívar, Tolima, Meta, Caquetá, Arauca, Córdoba, 

Guajira, Chocó, Cesar, Sucre, Cauca, Valle y Putumayo; como receptores aparecen Antioquia, 

Santander, Bolívar, Valle del Cauca, Córdoba, Magdalena, Atlántico y Chocó; de estos Antioquia y 
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Cundinamarca sobresalen como departamentos que más acogieron desplazados. Ya en el siglo XXI, 

no se ha dado solución total al problema, el país sigue bajo patrones vivenciales del siglo pasado”. 

(Rivera, 2003, p.56) 

 
Los principales efectos económicos que le suceden a la PET por la existencia de este 

fenómeno, se resumen en la pérdida de activos físicos y de capital humano. Los primeros, 

referidos al abandono de la tierra (usualmente la tierra es hurtada por los grupos armados 

ilegales), o su venta a precios por debajo del valor comercial; los segundos, representados 

en la depreciación del capital humano, por el hecho de la pérdida de la experiencia laboral 

agrícola que no se valora en zonas urbanas, y por la desintegración familiar a través de la 

muerte y la desaparición forzada. La situación anterior se agudiza cuando, a su vez, se 

presentan situaciones económicas y sociales que se reflejan en: reducciones tanto del 

ingreso como del consumo, lenta vinculación laboral a los diferentes mercados e 

interrupciones de las actividades escolares, entre otras. (Ibáñez, 2009. ps. 10 a 12)  

 

Bajo este panorama, la investigación plantea como objetivo, mediante análisis espacial, 

demostrar la segunda ley de migración expuesta por Ravenstein, la cual manifiesta que la 

mayor parte de la población migra a distancias cortas. Específicamente, se intenta 

demostrar que la población desplazada por la violencia, con edades entre los 14 y 64 años, 

en una proporción significativa trata de no alejarse del lugar de expulsión; desde el sitio de 

residencia, se movilizan a lugares cercanos. 

 
El desarrollo del trabajo se soporta en las Personas en Edad de Trabajar PET; los 

integrantes de este grupo son personas que, al momento del suceso, ejercían o buscaban 

ejercer alguna actividad económica y aquellas personas que no desean o no pueden 

hacerlo; en términos generales son la fuerza laboral empleada y desempleada. Respecto a 

la población no contemplada en la investigación y que supuestamente, al momento del 

suceso, presentaban inactividad económica, se encuentran estudiantes, pensionados, y 

jubilados, que es una población dependiente de las PET, que al momento del suceso 

posiblemente realizaban labores domésticas sin remuneración. 

 
La razón para trabajar con este grupo de la población afectada, radica en que es 

mayoritario en el conjunto total de los desplazados y, como fuerza productiva, es 
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importante en cada departamento afectado; de ellos depende la dinámica económica de la 

zona. Además, respecto a los otros, son los llamados a tomar la decisión de desplazarse a 

la distancia de la posible conveniencia y elegir el lugar que garantice seguridad de la vida. 

 
Para abordar este trabajo, se utiliza el modelo de gravedad de Newton, el que además de la 

Población y la Distancia, se ha ampliado con las variables Violencia y Tierra abandonada. 

El procedimiento a seguir, se apoya en la estimación a través de los datos de panel, que es 

una técnica econométrica robusta que conduce a conclusiones importantes. 

 

El trabajo desarrolla cuatro capítulos: el primero, está dedicado a desarrollar el marco de 

referencia, en él se hace una revisión del estado del arte sobre el objeto de investigación, 

se desarrolla el marco teórico y conceptual apropiado al tema del fenómeno del 

desplazamiento forzado, cuyo origen y cuyas referencias jurídicas se desprenden 

respectivamente de las clásicas teorías de la migración. Además, de la argumentación que 

brinda la Organización de las Naciones Unidas a través de la Oficina del Alto 

Comisionado para los Refugiados ACNUR. Conjuntamente, se desarrolla el modelo 

teórico de gravedad que se modela y emplea en el trabajo. 

 
El segundo, contiene los Hechos Estilizados. Allí se analiza y describe el fenómeno del 

desplazamiento forzado en Colombia a que se halla sometida la población en edad de 

trabajar; se analizan anualmente las características de los expulsados en edad de trabajar, y 

se la identifica como población de mayor impacto en el total de la estructura demográfica; 

igualmente, se estudia el desplazamiento en el contexto territorial y espacial, informando 

sobre aquellas regiones más afectadas por la expulsión y recepción. A partir de los 

resultados espaciales, se identifica el nivel de distanciamiento y se corrobora en parte la 

hipótesis del trabajo.   

 
Posteriormente, en el tercer capítulo se aplica el modelo de gravedad y se realizan las 

estimaciones necesarias, a través de la técnica econométrica de los datos de panel; con los 

resultados se valida y verifica la hipótesis planteada en el trabajo. Posteriormente, en el 

cuarto capítulo se realizan las conclusiones y recomendaciones, resultado del desarrollo 

total del trabajo. Por último, se presenta un anexo que demuestra la aplicación del modelo 

de gravedad, para realizar estimaciones sobre las distancias recorridas por los desplazados. 
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1. MARCO DE REFERENCIA 
 

La presencia del problema de desplazamiento forzado en Colombia, ha motivado la 

realización de variedad de trabajos, el fenómeno siempre se ha presentado como tema de 

intriga para los científicos sociales; todos los trabajos e investigaciones, incluido éste, 

afrontan el problema de la asimetría e imprecisión de la información disponible, que 

dificulta abordar plenamente el fenómeno. Superada esta situación se obtienen resultados 

interesantes que se describen a lo largo del trabajo. 

 
Diferentes instituciones y organizaciones competentes registran y publican las cifras del 

fenómeno del desplazamiento forzado. Regularmente la información disponible se halla 

clasificada de acuerdo a criterios sociales, demográficos, económicos y culturales. Al 

respecto, se presenta mucha discusión conceptual sobre la metodología de recolección, 

registro y calidad de los datos; bajo ópticas particulares, analizan el fenómeno con el 

objetivo de advertir sobre la magnitud, tendencia y complejidad como problema nacional. 

  
Existen tres instituciones importantes dedicadas al tema del desplazamiento forzado. Una, 

la Conferencia Episcopal de Colombia registra la información en las zonas donde hace 

presencia, prestando colaboración y ayuda humanitaria. Ha desarrollado el sistema RUT, 

"Sistema de Información sobre el Desplazamiento Forzado por la Violencia", cuenta con 

información sistematizada sobre demografía, aspectos  económicos y sociales desde 1997, 

de aquellas personas afectadas que discrecionalmente asisten a solicitar ayuda. 

 
Dos, la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento CODHES, registra 

información de casi la totalidad de municipios donde se presenta el problema; lo hace para 

la población que se registra al llegar (recibida) a los diferentes municipios. Esta institución 

posee la base de datos con registros desde 1985; ha desarrollado el Sistema de 

Información de Hogares Desplazados por Violencia SISDES, y realiza estudios sobre 

Derechos Humanos, a través de los componentes: Monitoreo, Información de Hogares 

Desplazados y Alerta Temprana. 

 
Tres, la Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional, a 

través de la oficina Subdirección de Atención a Población Desplazada, que presenta la 
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información estadística del Registro Único de Población Desplazada RUPD, contenida en 

el Sistema de Información de Población Desplazada - SIPOD. La información consignada 

en la base de datos, contiene registros de la totalidad de municipios y departamentos 

afectados en el territorio nacional. A partir de 1994, se conforma el sistema de 

información suministrada personal y directamente por cada afectado quien, para acceder a 

las ayudas proporcionadas por el gobierno, debe obligatoriamente registrarse. 

 
Es de anotar, que estas instituciones  no presentan cifras o registros coincidentes; cada una 

utiliza metodologías propias y canaliza la información según los objetivos de la misión 

institucional. En esta investigación se tendrá en cuenta la información gubernamental, por 

la mayor robustez y mejor detalle que ofrece; esto no significa que se descarten las demás 

fuentes de información, ya que son complementarias para el estudio. 

 
Con todo lo anterior, esta investigación, como aporte central, a partir de un análisis 

cuantitativo y espacial, plantea la hipótesis: la población desplazada por la violencia, con 

edades entre los 14 y 64 años, en una proporción significativa trata de no alejarse del lugar 

de expulsión; desde el sitio de residencia, se movilizan al lugar más cercano; esta hipótesis 

se extracta de la segunda ley migratoria, que manifiesta: “La mayor parte de las 

migraciones son de corta distancia: <…el grueso de nuestros migrantes sólo recorre una 

distancia corta>” (Ravenstein, citado en Arango, 1985). 

 

 Al respecto, se resalta que hasta ahora no existe un trabajo de investigación específico 

que estudie el objeto planteado sobre Desplazamiento Forzado de las PET. La 

contribución del trabajo centra la atención en los siguientes aspectos: uno, aporte teórico y 

práctico a la economía social; dos, para evaluar de manera puntual el problema de la 

relación desplazamiento y empleo; tres, servir de referente para el ejercicio de la 

formulación de políticas públicas sobre retorno, reparación y restitución de tierras; y 

cuatro, para la toma de decisiones en la asignación y transferencia de recursos a los 

departamentos y municipios para atender el fenómeno. 
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1.1. ESTADO DEL ARTE 
 
Actualmente, existe un gran número de investigaciones sobre desplazamiento forzado, 

algunas con propósitos y objetivos diferentes; otras, como extensiones de objetivos 

similares. Todas son trabajos valiosos en sus métodos particulares, entregan conclusiones 

de importancia para la formulación de política pública.  

 
“La Población Desplazada en Colombia: Examen de sus condiciones socioeconómicas y 

análisis de las políticas actuales”, cuidadosamente, aborda, puntualiza y detalla las 

tendencias, la localización regional, las causas y modalidades del desplazamiento forzado, 

incursionando en un estudio minucioso sobre la legislación en torno al desplazamiento. 

(Ibáñez y Moya, 2007). 

 

“El estudio sobre la distribución espacial de la población en Colombia”, centra la atención 

en el análisis económico espacial de los desplazados, este también deduce las causas 

políticas, económicas y sociales que originan el fenómeno. (Rivera, 2003). En una línea 

similar sobre este fenómeno, está la investigación: “Dinámica del Desplazamiento 

Forzado en Colombia”, que describe el comportamiento regional de los movimientos 

poblacionales del desplazamiento; de éste  se deduce, que los desplazamientos espaciales 

son de corta distancia. (Suarez, 2004). 

 

Una investigación particular es la desarrollada en la Universidad del Valle, titulada “¿A 

dónde ir? Un análisis sobre el desplazamiento forzado.” En ella se identifica, a través de 

redes sociales e información, aquel lugar donde un desplazado puede sobrevivir. Con las 

modelizaciones realizadas por los autores, concluyen que estos van hacia grandes 

concentraciones, donde están otros desplazados, como en las periferias de ciudades 

grandes. (Salazar, Castillo y Pinzón, 2008). 

 

El trabajo comparativo: “Las Migraciones y los Desplazamientos Forzados” se convierte 

en un referente importante para observar las dinámicas migratorias y el desplazamiento 

sucedido en los casos de Centroamérica y Colombia; este desarrolla el marco conceptual 

sobre desplazamiento y se analizan semejanzas y diferencias observadas en las dos zonas. 

(Casasfranco, 2002). 
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“La investigación titulada: Grupos armados y tenencia de tierras en el desplazamiento 

forzado interno en Colombia: una aproximacion desde la población atendida por la Iglesia 

católica colombiana” realiza un estudio detenido sobre la relación que se presenta entre los 

grupos armados, el desplazamiento forzado y la tenencia de la tierra; concluyen que el 

desplazado propietario de tierras se encuentra ligado al retorno, y viceversa, el no ser 

propietario no irradia estímulos para el posible retorno. Además, analizan el tema de los 

responsables y la incidencia real de cada actor armado. (Restrepo y Sadinle, 2009). 

 
En un compromiso institucional, la Comisión de Seguimiento a la Política Pública sobre 

Desplazamiento Forzado, en obediencia a la Sentencia T-025 de 2004, para dar 

cumplimiento a la Ley 387 de 1997, realiza tanto funciones de seguimiento al fenómeno 

como de apoyo para la formulación de políticas que busquen la reivindicación de los 

derechos de las personas en situación de desplazamiento. De forma regular, la Comisión 

presenta, a la Corte Constitucional y a la ciudadanía en general, informes de verificación, 

situación real y cumplimiento de los derechos de los afectados. 

 
La Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento CODHES, entrega 

constantemente informes sobre temas que nacen del seguimiento al fenómeno. 

 

En la línea de la migración voluntaria, se encuentran trabajos importantes que permiten 

servir de asociación y referencia para el tema del desplazamiento. Ellos son: 

 
El trabajo titulado “Un análisis espacial de las migraciones internas en Colombia (2000-

2005)”, aborda el tema bajo análisis espacial mediante un modelo gravitacional de la 

probabilidad emigrante, y encuentra que los flujos poblacionales interdepartamentales, 

buscan ubicarse en zonas cercanas, más pobladas, con mejores ingresos y más seguras. 

(Silva y González, 2009). 

 

El trabajo “Determinantes de la migración interdepartamental en Colombia, 1988-1993” 

como estudio sobre migración espontánea y regular y a través de un modelo gravitacional 

realiza el análisis interdepartamental, tiene en cuenta los atributos de las zonas destino y 

origen; concluye, que en un ámbito espacial, la migración interna se halla afectada 

principalmente por las características que poseen los lugares destino. (Galvis, 2002). 
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1.2. MARCO TEÓRICO CONCEPTUAL DEL DESPLAZAMIENTO FO RZADO 

 
Existe un conjunto de teorías y conceptos que ayudan a explicar los flujos y movimientos 

de la población y la modificación de los contextos. A diferencia de la migración voluntaria 

o espontánea, que se halla definida y fundamentada desde diversas escuelas de 

pensamiento, el fenómeno del desplazamiento forzado obedece a un proceso atípico y de 

características particulares, que se lo define desde un marco conceptual particular de no 

amplia argumentación teórica, pero con desarrollo político jurídico. 

 
El concepto de migración voluntaria proviene de un conjunto de teorías, en la mayoría de 

ellas aparece el factor económico como causa principal. Generalmente, se observa que la 

decisión de migrar centra la atención en la preferencia por el lugar destino, y que las 

corrientes migratorias se accionan en etapas y características específicas; estos postulados 

se conocen como leyes de las migraciones; entre otras: 

 
“la mayor parte de las migraciones son de corta distancia; cada corriente migratoria 

produce una contracorriente compensadora; entre los migrantes de corta distancia parecen 

predominar las mujeres, mientras lo contrario ocurre entre los de larga distancia; la 

población migrante que se desplaza a largas distancias, usualmente va con preferencias a 

los grandes centros del comercio y de la industria”. (Arango, 1985, ps. 13 y 14). 

 
En la conceptualización de la migración también se hallan los factores distancia y tiempo. 

La primera, se convierte en un factor que implica la ruptura con los patrones de vivencia 

cotidiana; por el contacto con otros sistemas sociales y culturales, entre más distancia del 

núcleo familiar y cultural se alcance, más posibilidades de cambio existen. El tiempo de 

instancia temporal ó permanente, complementa y profundiza el asimilamiento de nuevos 

patrones culturales; a mayor tiempo, es mayor la probabilidad de adquirir los estándares 

del nuevo espacio de residencia. 

 
Ahora, cuando se trata de la migración interna que obedece a decisiones no libres ni 

voluntarias, se la considera migración (desplazamiento) interna forzada; ejemplos de ello 

son las causadas por desastres naturales y por conflictos armados y luchas políticas 

internas que se libran en cualquier espacio con jurisdicción nacional. Las dos formas de 
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migración son, al mismo tiempo, forzadas e implican pérdida de vidas humanas, 

económicas, materiales, sociales y culturales. 

 
Inicialmente, de acuerdo a la causa, los desplazados forzados internos se definen como: 

 

 "personas o grupos de personas que se han visto obligadas a escapar y huir de su hogar de 

residencia habitual, en particular para evitar los efectos de un conflicto armado, de 

situaciones de violencia generalizada, de violaciones de los derechos humanos o de 

catástrofes naturales o provocadas por el ser humano, y que no han cruzado una frontera 

estatal internacionalmente reconocida." (Acnur, 1998). 

 

Referirse a los fenómenos naturales, es aludir al desplazamiento por efectos de catástrofes 

como movimientos telúricos, terremotos, alteraciones volcánicas, etc., no por ello deja de 

ser forzada, dado que la población afectada recorre distancias y modifica el contexto 

socio-espacial de desarrollo vital, social, económico, ambiental y cultural. En este caso, la 

población afectada adquiere la denominación de damnificada y la reubicación es 

concertada bajo programas de planificación, que se orientan a definir soluciones para que 

se minimicen todo tipo de costos. Para dar solución al fenómeno, se presenta un acto 

planeado, concertado, voluntario y de total discreción. Colombia no es ajena a este tipo de 

fenómenos, ejemplo de ello, es el deshielo del Nevado del Ruiz, sucedido en 1985 que 

afectó a la población de Armero en el departamento del Tolima; implicó pérdidas de vidas 

humanas y materiales, y obligó a realizar una programación para la reubicación de los 

afectados. 

 
También, se denomina desplazamiento forzado a la migración interna por violencia, 

producto de guerras y luchas internas. Como en el caso anterior, se presentan pérdidas de 

vidas humanas, económicas y materiales; e igualmente, cambios sociales y culturales, pero 

a través de actos provocados por el mismo hombre. 

 
Definir el desplazamiento forzado interno por violencia, exige mirar a la historia. Estudios 

basados en experiencias de Centroamérica, la antigua Yugoslavia, países africanos y la 

misma Colombia, para citar algunos ejemplos, interpretan y fundamentan 

conceptualmente este fenómeno; la población desplazada es definida como aquellos "seres 
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humanos que se ven forzados a enfrentar una situación que causa todo tipo de trastornos 

en las personas, las familias y las comunidades." (Casasfranco, 2002, p. 9). Este enunciado 

no es completo, debido a que no se identifican responsables, responsabilidades y deberes 

de los gobiernos para con los afectados. 

 
Al resultar estos aspectos insuficientes para dar cuenta de la complejidad que implica 

abordar el tema del desplazamiento forzado por violencia, y por el aumento considerable 

de desplazamientos internos a nivel mundial, la Organización de las Naciones Unidas a 

través de la Oficina del Alto Comisionado para Refugiados ACNUR, se propuso definir y 

establecer un conjunto de pautas que aclararan todo lo relacionado a este fenómeno. En 

1992, el Secretario General de las Naciones Unidas nombró como representante a Francis 

Deng, para que, a la luz de la experiencia y la historia, estudiara detalladamente las causas 

y consecuencias de los desplazamientos internos, con el fin de mejorar su protección y 

asistencia, incluso invocando el diálogo con los gobiernos y otros órganos competentes. 

 
En primera instancia, se preparó una compilación y análisis de las normas jurídicas 

aplicables a las necesidades y derechos de los desplazados internos, con las 

correspondientes obligaciones de los Estados y la comunidad internacional en cuanto a su 

protección y asistencia. ACNUR, preparó un manual que examina la normativa 

internacional de derechos humanos, el derecho internacional humanitario y el derecho de 

los refugiados. A partir de este estudio, se lograron detectar debilidades y vacíos que 

existían en torno a la protección y asistencia de los desplazados internos, con ello se 

conceptualizó y se redactaron los principios rectores.1 

 
El Alto Comisionado para Refugiados, definió los principios que tienen relación directa 

con los principales instrumentos de Derechos Humanos, acogidos por la comunidad 

internacional, entre los que vale resaltar: la Declaración Universal de los Derechos 

Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; el Pacto 

Internacional de Derechos Civiles y Políticos; el Estatuto de Refugiados; la Convención 

contra la Discriminación Racial; la Convención contra la eliminación de todas las formas 

de discriminación contra la mujer; el Convenio 169 de la Organización Internacional del 

                                                 
1 Ver Resolución 50 de 1995 de la Organización de Naciones Unidas. 
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Trabajo y los preceptos fundamentales del Derecho Internacional Humanitario. 

Complementariamente, definió los derechos y garantías pertinentes para el amparo de las 

personas contra el desplazamiento forzado, para la protección y asistencia durante el 

desplazamiento, retorno o reasentamiento y reintegración. 

 
Entre los objetivos que se persiguen, a partir de los Principios Rectores sobre 

desplazamiento forzado, están: orientar al representante en el cumplimiento de su 

mandato; a los Estados en el tratamiento del fenómeno de los desplazamientos; a todas las 

demás autoridades, grupos y personas en sus relaciones con los desplazados internos, y a 

las organizaciones intergubernamentales y no gubernamentales en su respuesta a los 

desplazamientos internos; permitir al representante vigilar con mayor eficacia los 

desplazamientos y dialogar con los gobiernos y todos los órganos competentes en nombre 

de los desplazados internos. Estos Principios Rectores, servirían de orientación práctica y 

de instrumento de política educativa y de conciencia sobre lo que implica el fenómeno. 

 
En términos generales, los Principios Rectores se desagregan en cinco secciones: la 

primera, conceptualiza e interpreta el carácter del desplazamiento interno forzado, define 

la aplicación y la cobertura que, por cierto, es de carácter universal; la segunda sección, 

refiere a la obligación de los gobiernos para con la protección que se debe brindar; la 

tercera, alude al compromiso que las autoridades deben adquirir durante el 

desplazamiento; la cuarta, se refiere a la asistencia humanitaria que se debe prestar en cada 

etapa del proceso; por último, define la garantía que se debe brindar para el regreso, 

reasentamiento y reintegración a sus lugares de residencia. (Organización de las Naciones 

Unidas, 1998) 

 
Previo a la redacción de los Principios Rectores, se observa que la normativa de 

Colombia, a través de la Ley 387 de 1997, se acogió al Derecho Internacional 

Humanitario, para dar cuenta e identificar al desplazado como: "Toda persona que se ha 

visto forzada a migrar dentro de su territorio nacional, abandonando su localidad de 

residencia, sus actividades económicas habituales, porque su vida, integridad física o 

libertad, se han visto vulneradas y se encuentran amenazadas debido a la existencia de 

cualquiera de las siguientes situaciones causadas por el hombre: conflicto armado interno, 

disturbios o tensiones interiores, violencia generalizada, violaciones masivas a los 
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derechos humanos, infracciones al derecho internacional humanitario u otras 

circunstancias emanadas de las situaciones anteriores, que puedan alterar o alteren 

drásticamente el orden público”. Posteriormente, con la Sentencia T-025 de 2004, la Corte 

Constitucional obliga a cumplir los compromisos para proteger a los desplazados y 

ejecutarlos con seriedad, transparencia y eficacia. En 2008, se crea la Ley 1190; que busca 

fortalecer el control a través del Gobierno Nacional, los departamentos y los municipios, 

para mejorar la atención a todos los afectados. 

 

 1.3. RED DE MOVILIDAD DEL DESPLAZAMIENTO FORZADO 

 
La persistencia del desplazamiento forzado obedece a la presencia de patrones históricos, 

casos como la violencia política que se concreta en el conflicto interno de grupos armados 

ilegales, el cultivo de productos ilícitos por parte de organizaciones narcotraficantes y la 

recomposición ilegal de la propiedad de la tierra para ejecución de proyectos económicos 

de gran dimensión. Los desplazados presentan particularidades, entre otras, pertenecen a 

diferentes espacios idiosincráticos, en la mayoría son trabajadores (campesinos) que 

desempeñaron actividades laborales propias del sector primario, cuya movilidad genera 

modificaciones, tanto en los lugares de expulsión que habitaron, como en los de recepción. 

Estos se registraron como agricultores, ganaderos, mineros y pescadores; el promedio 

departamental anual de esta Población en Edad de Trabajar para el periodo 2000 – 2007, 

es 35.7% del total de trabajadores expulsados; las demás actividades laborales representan 

el promedio anual departamental del 64.6% del total; y las personas registradas como 

desempleadas representan el promedio departamental del 26.9% de las PET.2 

 
En la dimensión espacio-tiempo, al asociar la emigración con el desplazamiento interno 

forzado, conceptualmente se constituyen algunas particularidades semejantes de la 

movilidad humana, debido a que los dos expresan relaciones con los cambios en el estado 

y dinámica de la población, y producen importantes cambios sobre los demás 

componentes demográficos. 

 

                                                 
2 Cifras procesadas por esta investigación, de la base de datos RUT de la Conferencia Episcopal de 
Colombia. 2009.  
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El problema particular que les surge a los desplazados afectados, es identificar, bajo 

presión, un lugar que ofrezca seguridad y condiciones de vida mejores ó iguales a las 

obtenidas en la residencia y jurisdicción habitual, y en las circunstancias vividas antes que 

se presentara el problema. Como se observa en la figura 1, teóricamente los expulsados 

tienen la posibilidad de transitar a diferentes lugares, y entre ellos ubicar la residencia, 

supuestamente momentánea. Una vez determinado ese lugar, se desplazan en varias 

etapas: 

 
"una familia puede abandonar la vereda donde vive ante una situación aguda de violencia 

y desplazarse temporalmente a otra vereda o una cabecera municipal; de allí puede 

trasladarse a la capital del departamento y luego a una gran ciudad. Su itinerario está 

condicionado por la evolución de la violencia, por lo directo de las amenazas, por que se 

están buscando redes familiares o de otro tipo y por la posibilidad de acceso a servicios 

básicos o a unas condiciones mínimas de subsistencia." (Rivera, p. 54). 

 
Figura 1 

a

b

c

d

e

f

Red y Nodos de Transito del Desplazamiento Forzado
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1.3.1. Población Desplazada en Edad de Trabajar 
 
La importancia económica es que la población en edad de trabajar, contribuye a la 

producción de bienes y servicios que forman parte del Valor Agregado Bruto regional y 

nacional. Además, la población en edad de trabajar, por ser generadora de ingresos y de la 

cual dependen económicamente los demás grupos etáreos, es factor productivo capaz de 

decidir sobre el rumbo a seguir y la distancia a recorrer por la familia, ya que estas 

personas afectadas en edad de trabajar, al momento del suceso, en un ambiente de 

incertidumbre y riesgo, deben tomar la decisión de elegir el recorrido para ubicar el 

asentamiento, por lo que se obligan a hacer uso de cualidades como buen juicio, 

habilidades y experiencia. 

 
Un elemento importante con que cuentan las PET afectadas, es la información como 

conjunto de datos que configura un estado de conocimiento con percepciones sensibles 

capaz de cambiar una situación definida. La información es una parte significativa del 

desplazamiento forzado, “cuando la información circula, o cuando una masacre en un 

lugar genera una cascada informativa hacia las regiones vecinas, los civiles optan por 

desplazarse y salvar sus vidas.” (Salazar, Castillo y Pinzón, 2008, p. 12). Esto valida la 

capacidad y juicio con que cuentan las PET, resultado del conocimiento, la experiencia e 

interacción con el entorno, por ello la “información genera orden y que se expresa en la 

convergencia de los desplazados hacia un subconjunto reducido de nodos. La 

concentración de los desplazados en ciertos barrios y distritos de las ciudades receptoras 

refleja muy bien la convergencia informativa creada por el proceso de activación de las 

redes sociales de los desplazados.” (Salazar, Castillo y Pinzón, 2008, p. 14). 

 
1.3.2. Teoría de la Gravitación del Desplazamiento Forzado 

 
La teoría de la población se interesa por factores que condicionan hechos demográficos, 

por las complejas interacciones que ligan la población con la economía, la sociedad y el 

entorno natural. Usualmente, los movimientos migratorios se han descrito y explicado con 

modelos respaldados por formulaciones y proposiciones matemáticas relativas a la estática 

y dinámica de las poblaciones y a las relaciones entre variables del espacio real de 

naturaleza biológica y social (Giner, 2002, p. 182). Por consiguiente, es posible explicar el 
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fenómeno del desplazamiento forzado a partir de similares formulaciones, modelos y 

técnicas analíticas, reconociendo que no existen teorías puntuales para la explicación de 

los flujos de desplazados que inspiren políticas públicas generales. 

 

La aplicación de la ley gravitacional a los hechos humanos, cuya formulación emerge de 

la física newtoniana3, empezó a ser utilizada hace más de un siglo por el demógrafo 

alemán Georg Ravenstein. El planteamiento de la ley afirma, que el movimiento de 

personas, bienes e información entre dos áreas determinadas depende de la distancia entre 

ellas y de su tamaño. Específicamente define que el movimiento es directamente 

proporcional al producto de sus poblaciones e inversamente proporcional a su distancia 

(Gamir, 1995, p. 178). Igualmente, se encuentran modelos espaciales de migración 

interna, desarrollados e inscritos en trabajos propuestos por la escuela gravitacional de 

Zipf y Stewart. (Faura, 2001, p. 217). En el mismo sentido, el marco de apoyo para el 

desarrollo de este trabajo, es una variación del modelo gravitacional, herramienta para el 

análisis de los planteamientos realizados sobre el fenómeno del desplazamiento forzado. 

 
Inicialmente, se planteó el modelo de gravedad básico, que toma la siguiente forma: 

ji

ji
ji d

PP
M

,
, =

     
)1(  

En este caso, la población está representada por P  y la distancia entre ciudades se expresa 

a través de d , las ciudades se designan por los subíndices i  y j , la interacción entre 

cualquier par de ciudades se especifica por jiM , . 

 
Apoyados en las hipótesis simplificadoras, los estudios de migración siempre han buscado 

explicar la presencia del producto de las poblaciones de salida y llegada, sobre la medida 

de la distancia entre un par de zonas i  y ,j  suponiendo que los individuos están 

concentrados en un sólo lugar que puede ser la cabeza regional o capital, lugar que ejerce 

como centro de masa de la distribución de la población. (Poulain, 1981, p. 108). Este tipo 

de hipótesis son necesarias, ya estudios empíricos han demostrado comportamientos 

diferentes, precisan que la determinación de la distancia lograda por la media entre dos 

                                                 
3 Según Newton,  la fuerza atractiva de dos cuerpos se halla directamente relacionada al producto de las 
masas de ambos cuerpos e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia entre ellos. 
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zonas permiten cálculos aunque no muy exactos, justifican el uso de estas hipótesis 

simplificadoras. 

 

Además, la gravitación en el modelo, se caracteriza por la presencia de la distancia como 

factor categórico; en estudios de población y geografía humana es muy común el uso de la 

distancia como variable proxy para captar los costos psíquicos que no se pueden medir 

directamente pero que influyen en la migración. La forma básica del modelo que sustenta 

la anterior afirmación, puede alterarse para incluir otras variables que afectan la 

migración. La forma ampliada propuesta por Lowry (1966), sugiere el uso de más y 

nuevas variables. Él introdujo los salarios y el desempleo, así: 
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jiM , , se define como el flujo de personas que migra de la región i  a la región j y 

viceversa;  la constante de gravitación y equilibrio es K ; U , es la tasa de desempleo; W , 

es el salario; L , es la fuerza de trabajo; ,d  es la distancia entre dos regiones; ε  es el 

correspondiente termino de error. (Faura,2001, p. 217). Lowry en 1966 propuso el anterior  

modelo en la siguiente forma: 
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δβα ,,,k λ , son constantes a estimar y representan los pesos de cada variable; iX  y 

jX son las nuevas variables incorporadas al modelo (Etzo, 2007, p. 16). En términos de 

los flujos de desplazamiento de la población y de acuerdo a los particulares objetivos del 

estudio, el propósito de las modificaciones realizadas al modelo, es lograr la consistencia 

necesaria. Primero, se busca que la relación negativa entre las interacciones y la distancia 

logren correctamente la proporcionalidad a través del exponente de distancia β ; segundo, 

resalta que el efecto de la distancia puede subestimarse, ya que la expulsión a lugares 

lejanos puede reducirse por la cultura diferente, el idioma y la escasa información. Con 

interés de estimar el exponente correcto, de diferentes experiencias y estimaciones se 

concluye que grandes exponentes indican que la fricción de la distancia es importante en 
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la explicación de la reducción del nivel de interacción entre diferentes lugares de análisis 

(Haynes y Fotheringham, 1985, p. 22). Esta característica informa de la relación negativa 

entre la distancia y la interacción que en algunos casos puede ser más fuertes que en otros; 

lo cierto, es que el exponente β  del factor distancia permite obtener tal variabilidad. 

 
1.3.3. Formulación del Modelo de Desplazamiento Forzado 

 
La evolución total, el examen de los conceptos básicos y la aplicación al caso del 

fenómeno del desplazamiento forzado, se realizan a través de la expansión y 

generalización del modelo de gravedad a aplicar. Una vez se adicionan las variables 

Violencia V y Tierra abandonada T para los lugares (i, j), se especifica la suma de las 

estimaciones de los subconjuntos posibles de espacios de interacción, que prácticamente 

generan el modelo de interacción espacial como proceso de pares de lugares de expulsión: 
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Representación del modelo en términos compactos: 
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Suponiendo, que existe información exacta del número total de interacciones en un 

espacio, se tiene m  lugares de expulsión y n  lugares de recepción, entonces se 

observarán las siguientes interacciones entre los lugares i  y j : 
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Donde jiA ,  representa el número total de interacciones (atracción) entre los lugares i  y j . 
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2. HECHOS ESTILIZADOS  

 
2.1. MAGNITUD DEL DESPLAZAMIENTO 
 
Los resultados de la información disponible señalan que en promedio anualmente, en 

Colombia, se forzó a desplazar a 167.732 personas en edad de trabajar; en el año 2000 

fueron 94.320 PET que se obligaron a salir del lugar de residencia, mientras el año 2002 

se convirtió en el más crítico, la presión se ejerció a 263.420 PET inocentes.  

 
Al segregar la estructura de la población entre la edad de trabajar (14-64 años) y la que se 

halla fuera de este rango (0–13 años y 65 y más), se observa que las personas en edad de 

trabajar PET, objeto de análisis, son mayoría respecto a los otros dos rangos etáreos; en 

este caso, cada cifra anual es superior a la sumatoria de los otros dos rangos. (Ver Cuadro 

1 y Gráfico 1). 

 

Gráfico 1 
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Durante los años 2000 a 2007, el proceso de desplazamiento forzado configura tres 

periodos, cuyos resultados obtenidos son de gran interés por la relación entre la población 

desplazada y la población no afectada directamente por este fenómeno: 
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Cuadro 1 

Rango de Edad 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Promedio 

Anual
Edad 0 - 13 Años 40,505 77,173 99,613 63,448 63,504 82,535 95,976 115,240 79,749

Edad 14- 64 Años 94,320 220,602 263,420 146,245 135,251 149,055 157,626 175,335 167,732
Edad 65 -99 Años 6,508.0 16,049.0 20,151.0 9,693.0 8,190.0 8,391.0 8,233.0 8,745.0 10,745

Total 141,333 313,824 383,184 219,386 206,945 239,981 261,835 299,320 258,226

Edad 0 - 13 Años 28.7 24.6 26.0 28.9 30.7 34.4 36.7 38.5 31.1
Edad 14- 64 Años 66.7 70.3 68.7 66.7 65.4 62.1 60.2 58.6 64.8
Edad 65 -99 Años 4.6 5.1 5.3 4.4 4.0 3.5 3.1 2.9 4.1

Estructura Etarea de la Población Forzada al Desplazamiento en Colombia
Datos Según Lugar de Expulsión

Términos Porcentuales %

Fuente: Cálculos de esta investigación con base en datos de Acción Social. 2009.  
 
 
El primer periodo que cubre los años  2000 a 2002, refleja crecimiento elevado, la 

tendencia del incremento constante finalizó en el año 2002, nivel más alto del proceso que 

afectó a 263.420 personas desplazadas en edad de trabajar. En este periodo, a nivel 

nacional, por cada cien mil habitantes se obligó a desplazar a 815 personas. (Ver cuadro 2 

y gráfico 2). En ese lapso de tiempo de mayor agudizamiento respecto a otros, el 

fenómeno del desplazamiento forzado configura intensidades diferentes con resultados 

desastrosos similares que reflejan en cada momento crisis humanitaria y efectos negativos 

sobre los desplazados individuales y masivos en la gran mayoría de las zonas rurales, 

75.2%. (Comisión de Seguimiento a la Política Pública sobre Desplazamiento Forzado, 

2009, p. 50); con el agravante demográfico que esta población se halla en edad de trabajar. 

 
Cuadro 2 

Periódo
Promedio Anual 

Población Colombiana
Población Desplazada

Promedio Anual de 
Desplazamiento

Factor de 

Desplazamiento 1

2000 - 2002 23.646.266 578.342 192.781 815
2003 - 2004 24.498.793 281.496 140.748 575
2005 - 2007 25.371.611 482.016 160.672 633
2000 - 2007 24.681.311 1.341.854 167.732 680

Fuente: Cálculos de esta investigación con base en datos de Acción Social. 2009

1- Por cada 100.000 habitantes del periodo.

Periodos de Crecimiento del Desplazamiento Forzado

Total Personas Desplazadas en Edad de Trabajar PET

 

 

El segundo periodo, años 2003 y 2004, es menos intenso, los desplazados en edad de 

trabajar presentan en el registro el promedio anual de 140.748 afectados, suman para los 

dos años el total de 281.496 desplazados. 
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El tercer periodo, después de una corta pausa en la presión del fenómeno que duró dos 

años, los flujos departamentales de expulsión interna, a partir del año 2005, retoman 

nuevamente el rumbo del crecimiento. La expulsión total para los años 2005 a 2007 llegó 

a 482.016 personas, cuyo promedio anual ascendió a 160.672 personas.  

 
2.2. POBLACIÓN DESPLAZADA EN LAS REGIONES 

 
2.2.1. Desplazamiento regional interno 

 
Para mejor interpretación del fenómeno, el panorama del desplazamiento forzado en el 

contexto regional es significativo; por las características propias de los flujos 

poblacionales; se observa que no hay correspondencia entre la migración interna 

voluntaria y el desplazamiento forzado, los patrones son totalmente diferentes 

(Casasfranco, V. 2002, ps. 32 a 41). La decisión de los primeros, por motivaciones 

sociales, económicas, laborales etc., se realiza con base en acciones racionales, mientras la 

decisión de los segundos se halla condicionada a la presión y hostigamiento sobre la 

seguridad de la vida a que han sido sometidos. 
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La dinámica del proceso del desplazamiento forzado se aborda a partir de la información 

existente de la población en edad de trabajar PET expulsada y recibida, que se halla 

registrada según tiempo y espacio afectado como veredas, municipios y departamentos. 

Para analizar la magnitud alcanzada por el fenómeno, en el gráfico 3 se observan 

resultados de los que se pueden sacar apreciaciones y conclusiones importantes. 

 
       Gráfico 3 
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2.2.2. Población expulsada según territorio 
 
Territorialmente, del cuadro 3 se deduce que el mayor efecto se sucedió en ocho 

departamentos, que totalizan el 55.7% de las PET expulsadas, estos son responsables de 

747.100 personas que, por la presión y violencia de la zona, se vieron obligadas a 

desplazarse entre el periodo 2000 - 2007; además, se observa que los departamentos de 

Antioquia, Bolívar y Magdalena, son los lugares donde más se forzó al desplazamiento 

humano. En orden descendente siguen a éstos: Cesar, Caquetá, Tolima, Putumayo y Valle 

del Cauca. Lo llamativo en la identificación de este primer grupo radica en que Antioquia 

es el departamento más afectado, allí se alcanzan los niveles de violencia más altos, entre 

otros por extorsiones, terrorismo, homicidios, secuestros, masacres y asaltos.  
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Cuadro 3 

Departamento Expulsión Respecto al Total  % Responsable % Departamento Recepción Respecto al Total  % Compromiso %

Antioquia 188.871 14,1 Antioquia 175.898,0 12,7

Bolívar 118.088 8,8 Bogota 128.616,0 9,3

Magdalena 88.763 6,6 Valle 94.202,0 6,8

Cesar 80.001 6,0 Bolívar 83.366,0 6,0

Caqueta 74.277 5,5 Magdalena 75.813,0 5,5

Tolima 70.701 5,3 Sucre 67.185,0 4,8

Putumayo 65.929 4,9 Cesar 65.473,0 4,7

Valle 60.470 4,5 Santander 59.531,0 4,3

Chocó 54.606 4,1 Nariño 57.097,0 4,1

Nariño 54.026 4,0 Cordoba 51.258,0 3,7

Cauca 53.095 4,0 Atlantico 50.759,0 3,7

Meta 51.219 3,8 Meta 48.480,0 3,5

Sucre 49.663 3,7 N. Santander 42.854,0 3,1

N. Santander 48.561 3,6 Caqueta 41.284,0 3,0

Cordoba 42.634 3,2 Cauca 40.675,0 2,9

Santander 37.085 2,8 Huila 36.383,0 2,6

Caldas 32.735 2,4 Putumayo 35.801,0 2,6

Cundinamarca 28.282 2,1 Tolima 35.249,0 2,5

La Guajira 27.179 2,0 Cundinamarca 34.623,0 2,5

Arauca 25.476 1,9 Chocó 32.220,0 2,3

Huila 25.410 1,9 La Guajira 28.214,0 2,0

Guaviare 19.786 1,5 Risaralda 23.232,0 1,7

Casanare 12.879 1,0 Caldas 20.076,0 1,4

Risaralda 10.002 0,7 Arauca 14.808,0 1,1

Boyaca 6.724 0,5 Quindio 11.902,0 0,9

Vichada 4.624 0,3 Casanare 10.671,0 0,8

Quindio 3.063 0,2 Guaviare 9.646,0 0,7

Atlantico 2.731 0,2 Boyaca 7.156,0 0,5
Bogota 1.728 0,1 Vichada 2.130,0 0,2
Guainía 1.492 0,1 Guainía 1.904,0 0,1
Vaupes 1.363 0,1 Vaupes 860,0 0,1
Amazonas 391 0,0 Amazonas 448,0 0,0
Archipielago 0 0,0 Archipielago 19,0 0,0

54,0

29,2

14,4

2,4

Fuente: Esta investigación con base en información de Acción Social. 2009

55,7

31,6

11,6

1,1

Población Desplazada en Edad de Trabajar Expulsada y Recibida Territorialmente

2000 - 2007

 

 
El segundo grupo, permite observar la cifra total del 31.6% de expulsados, señala a 

departamentos no ajenos al problema de la violencia, y destaca que en estas zonas en 

menor frecuencia, respecto a los del primer grupo, forzaron a salir a 423.624 PET; la 

región más afectada es la occidental, con los departamentos de Chocó, Nariño y Cauca; 

igualmente, aparecen Meta, Sucre, Norte, Córdoba, Santander y Caldas con altas 

expulsiones. El tercer grupo, señala a aquellas regiones que experimentaron el nivel de 

expulsión menos agudo pero no por ello deja de ser grave, las regiones más afectadas son 

la Central y la Amazonía-Orinoquía. En el último grupo, se ubican los departamentos 

donde se presentan bajos niveles de expulsiones, en este caso aparecen: Vichada, Quindío, 

Atlántico, Bogotá, Guainía, Vaupés y Amazonas. San Andrés, no presentó ningún nivel de 

expulsión. 

 
2.2.3. Población recibida según territorio 
 
En cuanto a la población recibida, los desplazados que definen y ubican su lugar de 

refugio en otro territorio o en otros lugares del mismo departamento de expulsión, el 54%, 

es asumido por ocho territorios; Antioquia, Bogotá y Valle del Cauca son los lugares de 
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mayor refugio, en ocho años llegaron 398.716 PET desplazadas de otros departamentos y 

de la misma zona de influencia. Igualmente, con niveles menores llegaron PET 

desplazadas a los departamentos de Bolívar, Magdalena, Sucre, Cesar y Santander, que en 

total suman 351.368. Los demás 25 departamentos, asumieron al restante 56% ó sea 

351.368 personas. (Ver Cuadro 3) 

 
El nivel de atracción, por los efectos demográficos, es resultado de la decisión de los 

expulsados de elegir un lugar determinado que aparentemente garantiza su seguridad. En 

este caso, los departamentos con mayor índice de atracción son Guaviare, Putumayo, 

Caquetá, Guainía y Arauca; en seguida, están los departamentos de Chocó, Sucre, Cesar, 

Meta, Magdalena y Vichada. A partir de éstos, se hallan los restantes departamentos con 

niveles inferiores de atracción; son aquellos que presentan también menor intensidad de 

expulsión. Una característica a destacar, es que los cuatro primeros territorios con mayor 

índice de atracción son los que ostentan también las mayores tasas brutas de expulsión. 

 
Cuadro 4 

Orden Departamento
Indice de 
Atracción

Tasa Bruta 
Expulsión

Índice de 
Compensación

Orden Departamento
Indice de 
Atracción

Tasa Bruta 
Expulsión

Índice de 
Compensación

1 Amazonas 2,1 1,8 0,068 18 Guaviare 34,8 71,3 -0,345
2 Antioquia 6,3 6,8 -0,036 19 Huila 8,1 5,7 0,178

3 Arauca 20,4 35,0 -0,265 20 La Guajira 10,9 10,5 0,019

4 Archipielago 0,1 0,0 1,000 21 Magdalena 15,0 17,6 -0,079

5 Atlantico 4,9 0,3 0,898 22 Meta 14,8 15,7 -0,027

6 Bogota 3,9 0,1 0,973 23 Nariño 8,0 7,6 0,028

7 Bolívar 10,0 14,1 -0,172 24 N. Santander 7,6 8,7 -0,062

8 Boyaca 1,2 1,1 0,031 25 Putumayo 34,4 63,3 -0,296

9 Caldas 4,7 7,6 -0,240 26 Quindio 4,6 1,2 0,591

10 Caqueta 28,5 51,3 -0,286 27 Risaralda 5,7 2,4 0,398

11 Casanare 8,8 10,7 -0,094 28 Santander 6,6 4,1 0,232

12 Cauca 7,6 9,9 -0,132 29 Sucre 19,0 14,0 0,150

13 Cesar 16,9 20,7 -0,100 30 Tolima 5,6 11,3 -0,335

14 Chocó 18,8 31,8 -0,258 31 Valle 4,8 3,1 0,218

15 Cordoba 7,8 6,5 0,092 32 Vaupes 9,5 15,0 -0,226

16 Cundinamarca 3,4 2,8 0,101 33 Vichada 10,9 23,7 -0,369

17 Guainía 21,9 17,2 0,121 Total 8,1 7,8 0,017

Indicadores Departamentales de la Población Forzada al Desplazamiento en Edad de Trabajar  2000 - 2007

Fuente: Esta Investigación con base en información de Acción Social. 2009.  
 
2.2.4. Índice de Compensación o Saldo del Desplazamiento Forzado. 
 
Una vez se sucede el desplazamiento de las PET, es natural que se generen problemas de 

desajuste y cambio demográfico, entendidos como el resultado diferencial entre expulsión 

y recepción. Se cataloga como zonas receptoras, a 16 departamentos incluido Bogotá, en 

ellas se presenta saldo positivo; proporcionalmente, de mayor a menor aparecen Bogotá, 

Atlántico y Quindío que reciben gran masa de población desplazada; esto indica que el 

alto grado de descompensación de las personas afectadas en edad de trabajar que, del resto 
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del país, asumieron estos lugares, superó el flujo que se expulsó de estos lugares al resto 

del país; de los restantes once departamentos, entre los que se destacan Risaralda, 

Santander, Valle, Huila, Sucre, Guainía y Cundinamarca, presentan desajustes moderados 

positivos; con tendencia de equilibrio se hallan Córdoba, Amazonas, Boyacá, Nariño y La 

Guajira. (Ver cuadro 4 y gráfico 5) 

 
Gráfico 5  
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De forma similar, se observa descompensación en 17 zonas que se catalogan como 

expulsoras; de éstas, se destacan Vichada, Guaviare y Tolima con niveles importantes de 

expulsión. Sin embargo, hay cinco departamentos cuyo residuo los define como 

expulsores pero con el índice muy cercano a cero, las diferencias en los flujos son muy 

pequeñas, prácticamente los flujos de desplazamiento y recepción son equivalentes.  

 
Con base en los resultados anteriores, es notable mencionar de forma general que en la 

mayoría de departamentos se presenta gran dinámica de movimiento poblacional en edad 

de trabajar, bien sea como expulsores o receptores. Lo cierto, es que cada corriente 

expulsora produce una contracorriente que en términos cuantitativos compensa esa salida. 

Además, en este contexto, y con más detalle, se puede apreciar en 10 departamentos un 

flujo equilibrado, las PET que se reciben casi son las mismas que se expulsan. 
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2.3. DESPLAZAMIENTO Y VIOLENCIA 
 
La violencia es un factor substancial que se incorpora al estudio, por la importancia 

potencial en la explicación del flujo poblacional expulsado sobre el ambiente sociopolítico 

del lugar origen. Es medido por el Índice de Violencia, que recoge el impacto de las 

presiones sobre la población afectada. (Policía Nacional de Colombia 2008, p. 41). 

 
De entrada se afirma que, en términos de correlación, la mayor violencia impacta 

positivamente en la expulsión de los habitantes de los departamentos colombianos, como 

se observa en el gráfico 6; los mayores niveles de desplazamiento se presentan en 

departamentos con mayores niveles de violencia y viceversa. En el lado superior derecho 

del gráfico, donde las correlaciones son significativas, se observa una nube de puntos que 

expresa la correspondencia directa de la violencia y el desplazamiento forzado en 22 

departamentos; la mayor correlación se presenta en Antioquia. Con excepción del 

departamento del Amazonas, que presentan prácticamente baja correlación entre violencia 

y desplazamiento forzado, los restantes departamentos, hacen parte de la nube de puntos 

con relaciones directas y altas. 4   

 
Grafico 6 
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4 El cálculo del indicador referido es de esta investigación. 2009. 
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2.4. ANÁLISIS ESPACIAL 

 
La hipótesis planteada inicialmente, se empieza a contrastar y a despejar, con cálculos 

realizados bajo estricto desarrollo técnico, se incorporan cinco indicadores espaciales que 

dan cuenta de los movimientos y recorridos, en términos de distancia, de los flujos de 

desplazados. 

 
2.4.1. Desplazamiento global 

 
La población expulsada o forzada a salir del lugar de residencia habitual, que se moviliza 

a lo largo y ancho del país, sin distinguir un lugar específico de destino, se halla explicada 

estadísticamente por la Tasa Global de Desplazamiento, que no especifica la dirección que 

toma la población afectada. En este tema, los departamentos de Guaviare, Putumayo, 

Caquetá, Guainía, Arauca, Sucre y Chocó, presentan las mayores tasas globales de 

expulsión. En el periodo, se obligó a huir en este grupo el total de 198.741 personas, es 

decir, anualmente 24.843 habitantes en edad de trabajar. (Ver cuadro 5 y Mapa 1) 

 
Cuadro 5 

Orden Departamento Tasa Orden Departamento Tasa Orden Departamento Tasa

1 Guaviare 34.8 12 Vichada 10.6 23 Risaralda 5.7

2 Putumayo 34.4 13 Bolívar 9.8 24 Tolima 5.6

3 Caqueta 27.9 14 Vaupes 9.1 25 Caldas 4.8

4 Guainía 22.0 15 Casanare 8.4 26 Quindio 4.6

5 Arauca 20.6 16 Huila 8.1 27 Atlantico 4.6

6 Sucre 18.6 17 Nariño 8.0 28 Valle 4.6

7 Chocó 17.5 18 Cauca 7.5 29 Bogota 3.9

8 Cesar 16.0 19 N. Santander 7.4 30 Cundinamarca 3.4

9 Magdalena 14.7 20 Cordoba 7.3 31 Amazonas 2.2

10 Meta 14.6 21 Santander 6.4 32 Boyaca 1.2

11 La Guajira 11.0 22 Antioquia 6.1 33 Archipielago 0.1

Tasa de Desplazamiento Global  2000 - 2007

Fuente: Esta Investigación con Base en Cifras de Acción Social. 2009

Por mil

 

 
Los demás departamentos, presentan comportamientos no diferentes al observado en los 

casos anteriores. En términos generales, los mayores expulsores, Antioquia y Bolívar, 

presentan tasas moderadas; de cada uno de éstos, salen respectivamente 6.1 y 9.8 personas 

por cada mil habitantes hacia diferentes zonas, a buscar tranquilidad, paz y nuevas 

oportunidades laborales, en lo posible. 
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Mapa 1   Desplazamiento Global 

 
 

2.4.2. Desplazamiento Interno 

 
Este indicador se refiere a todas aquellas personas expulsadas que no sobrepasaron los 

límites del departamento. A pesar, que la tasa de desplazamiento forzado interior nacional 

es de 6.9 personas en edad de trabajar por mil habitantes, se observan altas diferencias 

internas entre departamentos. 

 

Cuadro 6 

Orden Departamento Tasa Orden Departamento Tasa Orden Departamento Tasa

1 Guaviare 30.2 12 Bolívar 7.1 23 Santander 2.5

2 Putumayo 27.3 13 La Guajira 6.4 24 Huila 2.5

3 Caqueta 23.5 14 N. Santander 5.9 25 Valle 2.3

4 Arauca 17.1 15 Cauca 5.1 26 Risaralda 1.5

5 Chocó 16.2 16 Vichada 5.0 27 Cundinamarca 1.1

6 Cesar 12.0 17 Antioquia 5.0 28 Quindio 0.5

7 Guainía 11.5 18 Casanare 4.9 29 Amazonas 0.4

8 Sucre 10.5 19 Nariño 4.8 30 Boyaca 0.2

9 Magdalena 10.4 20 Cordoba 4.3 31 Atlantico 0.0

10 Meta 9.3 21 Tolima 4.1 32 Bogota 0.0

11 Vaupes 8.2 22 Caldas 3.7 33 Archipielago 0.0

Fuente: Esta Investigación con Base en Cifras de Acción Social. 2009

Tasa de Desplazamiento Interno 2000 - 2007

Por mil
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El desplazamiento interno más significativo y penoso, lo exhiben siete departamentos. En 

Guaviare, se obligó al desplazamiento a 8.380 personas en edad de trabajar, los que no 

sobrepasaron los límites del departamento; en términos relativos equivale a que 30.2 

personas desplazadas por cada mil habitantes de la zona no salieron del interior de su 

departamento. Siguen muy de cerca Putumayo y Caquetá con 27.3 y 23.5 trabajadores 

desplazados por mil habitantes, ahí se forzó a salir a 28.418 y 33.966 respectivamente; con 

menores resultados relativos pero igualmente dañinos, aparecen en orden descendente: 

Arauca, Chocó, Cesar y Guainía. Es de anotar, que los departamentos mencionados, 

presentan baja calidad de vida. (Ruano, 2007).  

 
Mapa 2   Desplazamiento Interno 

 
 
 
A gran diferencia, respecto al departamento de mayor desplazamiento interno, aparece un 

nuevo grupo con menor variación entre sí, son Sucre, Magdalena, Meta, Vaupés, Bolívar, 

La Guajira, Norte de Santander, Cauca, Antioquia y Vichada, con cifras que oscilan entre 

10.5 y 5.0 PET por mil. Los demás departamentos, en términos absolutos y relativos 

presentan niveles de desplazamiento inferiores a los anteriores. (Ver cuadro 6 y Mapa 2) 
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Con base en lo anterior, se sostiene que en el desplazamiento forzado de las PET, no 

inciden los motivos presentes en el desplazamiento voluntario, como las diferencias 

regionales de los ingresos, las mayores probabilidades de emplearse, etc.; al tratarse de 

forzoso e inmediato, lo que prima fundamentalmente en la decisión del expulsado en edad 

de trabajar es la seguridad, la ubicación y con ella la distancia. 

 
2.4.3. Desplazamiento extradepartamental 
 
La población sometida a riesgo y expulsada que se desplaza a otros departamentos 

diferentes al habitual de residencia, determina que a la hora de decidir el destino no es 

muy llamativo su departamento origen por lo que, dadas sus condiciones de inseguridad, 

prefiere traspasar los límites departamentales buscando otros espacios diferentes a éste. 

 

La expulsión extradepartamental del país fue de 587.578 PET, anualmente traspasaron los 

límites de su departamento 73.447 personas inocentes en edad de trabajar. Del total de 

PET, el 43.4% optó por salir a otros departamentos. (Ver cuadro 7) 

 
En el primer lugar, según el cuadro 8, aparecen seis departamentos en que los afectados, 

una vez expulsados de estos lugares, no optan por quedarse en la misma zona y prefieren 

emigrar a otros departamentos donde hay asentamientos similares: De Guainía, se 

desplazó el 10.4 por mil; de Sucre, el 8.1 por mil; del Putumayo, 7.1 por mil; de Vichada y 

Huila, el 5.6 por mil; del Meta, el 5.3 por mil; y de La Guajira, el 4.6 por mil de los 

desplazados en edad de trabajar. Con menores resultados pero no menos significativos, 

aparecen los demás departamentos. (Ver Mapa 3) 

 

Cuadro 7 

Población en Edad de Trabajar Expulsada Personas Porcentaje (%)

Desplazamiento Extradepartamental 587,578 43.4
Desplazamiento Interno 756,926 56.6

Total 1,344,504 100

Desplazamiento Forzado en Colombia de la Población en Edad de Trabajar 2000 - 2007

Fuente: Cálculos de Esta investigación con Información de Acción Social. 2009  
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Al comparar el desplazamiento interno con el extradepartamental, se valida la afirmación 

que la mayor parte de la población expulsada, sometida a riesgo de desplazamiento, busca 

refugio, seguridad y trabajo en el mismo departamento.  

 
Mapa 3  Desplazamiento Extradepartamental 

 
 
 
 
Cuadro 8  

Orden Departamento Tasa Orden Departamento Tasa Orden Departamento Tasa

1 Guainía 10.4 12 Risaralda 4.2 23 Cundinamarca 2.3

2 Sucre 8.1 13 Quindio 4.1 24 Valle 2.2

3 Putumayo 7.1 14 Cesar 4.0 25 Amazonas 1.8

4 Vichada 5.6 15 Santander 3.8 26 N. Santander 1.5

5 Huila 5.6 16 Bogota 3.8 27 Tolima 1.5

6 Meta 5.3 17 Casanare 3.5 28 Chocó 1.3

7 La Guajira 4.6 18 Arauca 3.4 29 Caldas 1.1

8 Guaviare 4.6 19 Nariño 3.3 30 Antioquia 1.1

9 Atlantico 4.6 20 Cordoba 2.9 31 Boyaca 1.0

10 Caqueta 4.5 21 Bolívar 2.7 32 Vaupes 0.9

11 Magdalena 4.3 22 Cauca 2.4 33 Archipielago 0.1

Tasa de Desplazamiento Extradepartamental 2000 - 2007

Por mil

Fuente: Esta Investigación con Base en Cifras de Acción Social. 2009  
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2.4.4. Desplazamiento del resto de departamentos hacia otro específico 

 
La población sometida a riesgo por razones de atracción, es la población expulsada que 

sale de otros departamentos y elige uno específico. En este caso, en el primer grupo, 

aparecen ocho departamentos liderados por Bolívar al que llegaron 58.026 expulsados de 

otros departamentos en edad de trabajar, prácticamente, 7.253 personas anuales. En orden 

descendente siguen los departamentos de Antioquia, Tolima, Caquetá, Putumayo, 

Magdalena, Cesar y Chocó; Antioquia y Tolima por razones de crecimiento económico no 

dejan duda que son atractivos para fijar residencia. Son llamativos los casos de Caquetá, 

Putumayo y Chocó que presentan tasas significativas de aceptación de las personas 

desplazadas de otros departamentos para establecerse en estos lugares. En orden, siguen 

los demás departamentos con tasas menores, inclusive Bogotá que sería centro de atención 

para un expulsado de otra zona presenta resultado bajo. (Ver cuadro 9 y Mapa 4) 

 
Los resultados no permiten identificar patrones para elegir zonas precisas de arribo, mas 

bien se observa que la decisión de elegir por parte de las PET expulsadas, no obedece a 

estándares tradicionales encontrados en procesos de movilización voluntario; en este caso, 

bajo la presión de la violencia, las redes de información y los núcleos de concentración 

formados en las ciudades, son las determinantes para elegir el nuevo lugar de residencia. 

 
Cuadro 9 

Orden Departamento Tasa Orden Departamento Tasa Orden Departamento Tasa

1 Bolívar 0.309 12 Cundinamarca 0.090 23 La Guajira 0.057

2 Antioquia 0.288 13 Caldas 0.088 24 Casanare 0.038

3 Tolima 0.237 14 N. Santander 0.081 25 Boyaca 0.031

4 Caqueta 0.204 15 Vichada 0.079 26 Risaralda 0.021

5 Putumayo 0.190 16 Valle 0.079 27 Atlantico 0.013

6 Magdalena 0.190 17 Santander 0.076 28 Bogota 0.012

7 Cesar 0.172 18 Cordoba 0.075 29 Amazonas 0.011

8 Chocó 0.138 19 Huila 0.074 30 Quindio 0.010

9 Cauca 0.136 20 Arauca 0.065 31 Guainía 0.003

10 Meta 0.107 21 Sucre 0.065 32 Vaupes 0.003

11 Nariño 0.106 22 Guaviare 0.058 33 Archipielago 0.000

Tasa de Desplazamiento del Resto de Departamentos Hacia Otro Específico  2000 - 2007

Por mil

Fuente: Esta Investigación con Base en Cifras de Acción Social. 2009  
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Mapa 4 Desplazamiento del Resto de Departamentos Hacia Otro Específico 

 
 

2.4.5. Desplazamiento de un departamento a otro 

 
Entiéndase por desplazamientos cortos, el movilizarse a lugares del mismo departamento 

o máximo movilizarse hacia zonas limítrofes. Según el Cuadro 7, internamente se 

desplaza el 56.6% de las PET, es decir, 765.926 personas. En términos de departamentos, 

son 17 los lugares en donde este tipo de población decide quedarse en la misma zona de 

residencia. Si a los desplazados internos se les añade los que se desplazan a zonas vecinas, 

se observa que en 28 departamentos, las PET que se desplazan en distancias cortas son 

mayoría. 

  

Según los cuadros 10, 11 y 12 y el mapa 5, se determina que la población desplazada que 

opta por buscar refugio en otro departamento, se concentra en aquellos que son vecinos y 

circundantes al de origen de residencia; es decir, que la mayoría de los desplazados 

definen destinos cercanos; cuando optan por huir a grandes distancias buscan ciudades 

como o lugares en Antioquia, Valle, Atlántico, Bolívar y Santander. 
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Cuadro 10 

Departamentos Dentro Deptos Limites Total Departament
os

Dentro Deptos Limites Total

Valle 76.9 7.9 84.8 Bolívar 50.5 42.8 93.3
Sucre 74.7 11.8 86.6 Arauca 49.4 8.9 58.2
Antioquia 74.1 17.5 91.6 Caldas 48.2 24.2 72.4
N.San/der 68.1 15.4 83.5 Caqueta 46.1 29.1 75.2
Cordoba 66.4 22.3 88.7 Huila 44.5 43.2 87.6
Nariño 62.8 9.4 72.1 Casanare 44.5 31.1 75.6
San/der 61.9 9.1 71.0 Putumayo 43.3 39.2 82.5
Risaralda 60.8 22.0 82.8 Guaviare 42.3 27.5 69.7
La Guajira 59.8 27.8 87.6 Quindio 40.5 18.9 59.3
Guainía 59.7 9.4 69.0 C/marca 40.3 55.3 95.6
Meta 59.5 30.3 89.8 Tolima 36.2 59.3 95.5
M/lena 59.0 28.1 87.1 Bogotá 26.0 12.1 38.2
Cesar 58.3 25.1 83.4 Boyaca 19.6 69.3 88.9
Vaupes 54.0 10.6 64.6 Atlantico 9.6 20.8 30.4
Cauca 51.4 38.1 89.5 Vichada 5.9 22.1 28.1
Chocó 51.0 35.6 86.6 Amazonas 3.9 4.8 8.7
Fuente: Esta Investigación con Base en Cifras de Acción Social. 2009

Porcentaje (%)

Desplazamiento Forzado Dentro y Hacia Departamentos Limítrofes  2000 - 2007

 
 

Con lo afirmado anteriormente y con las estimaciones presentadas en el Cuadro 10, se 

insiste en afirmar que la mayor cantidad de población desplazada en edad de trabajar, se 

desplaza en distancias cortas; se confirma la hipótesis planteada en el trabajo. De aquí, la 

importancia y necesidad de desarrollar este tema particular de investigación, que informa 

sobre particularidades del fenómeno de desplazamiento forzado de las personas en edad de 

trabajar, que son quienes deciden realizar recorridos cortos. 

 
Mapa 5  Desplazamiento Dentro y Hacia Departamentos Vecinos 
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Amazonas Antioquia Arauca Archipielago Atlantico Bogota Bolívar Boyaca Caldas Caqueta Casanare Cauca Cesar Chocó Cordoba C/marca Guainía Guaviare Huila La Guajira M/lena Meta Nariño N.San/der Putumayo Quindio Risaralda Santander Sucre Tolima Valle Vaupes Vichada

Amazonas 0.408 6.826 0.005 0.000 0.167 0.630 0.139 0.042 0.056 0.093 0.005 0.009 0.009 0.042 0.519 0.093 0.005 0.023 0.056 0.014 0.060 0.167 0.009 0.009 0.380 0.051 0.134 0.236 0.093 0.028 0.125 0.032 0.019

Antioquia 0.000 4.989 0.005 0.000 0.105 0.147 0.179 0.010 0.028 0.001 0.003 0.006 0.010 0.059 0.471 0.034 0.000 0.000 0.007 0.020 0.034 0.013 0.006 0.007 0.002 0.051 0.088 0.163 0.149 0.013 0.135 0.000 0.001

Arauca 0.014 0.274 17.147 0.000 0.221 2.883 0.190 0.826 0.044 0.045 1.952 0.074 0.742 0.007 0.051 0.595 0.004 0.036 0.114 0.056 0.162 1.692 0.021 2.187 0.011 0.066 0.137 4.379 0.078 0.197 0.217 0.001 0.297

Archipielago 0.000 0.006 0.000 0.000 0.006 0.054 0.006 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.010 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.010 0.003 0.000 0.000 0.003 0.000 0.000 0.000 0.006 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Atlantico 0.000 0.013 0.001 0.000 0.025 0.073 0.019 0.001 0.000 0.001 0.000 0.000 0.016 0.000 0.005 0.007 0.000 0.000 0.002 0.016 0.036 0.000 0.001 0.003 0.001 0.000 0.001 0.021 0.018 0.002 0.001 0.000 0.000

Bogotá 0.000 0.004 0.000 0.000 0.005 0.021 0.013 0.001 0.001 0.000 0.000 0.001 0.002 0.000 0.001 0.004 0.000 0.000 0.002 0.001 0.004 0.001 0.001 0.001 0.000 0.001 0.001 0.007 0.004 0.002 0.002 0.000 0.000

Bolívar 0.001 0.211 0.015 0.001 1.516 0.441 7.093 0.028 0.005 0.000 0.008 0.002 0.425 0.002 0.200 0.063 0.000 0.000 0.004 0.231 0.449 0.014 0.001 0.088 0.001 0.007 0.012 1.283 1.922 0.009 0.012 0.000 0.000

Boyaca 0.000 0.026 0.006 0.000 0.006 0.450 0.010 0.245 0.088 0.001 0.100 0.001 0.003 0.000 0.003 0.119 0.000 0.001 0.012 0.001 0.009 0.038 0.002 0.014 0.005 0.007 0.012 0.061 0.004 0.012 0.011 0.000 0.000

Caldas 0.001 0.614 0.003 0.000 0.016 1.551 0.015 0.037 3.684 0.080 0.001 0.023 0.007 0.000 0.004 0.271 0.001 0.002 0.037 0.006 0.035 0.039 0.009 0.010 0.016 0.171 0.675 0.046 0.008 0.077 0.197 0.000 0.000

Caqueta 0.042 0.361 0.025 0.000 0.060 6.293 0.064 0.159 0.18523.47 0.101 1.198 0.019 0.013 0.035 1.099 0.004 0.011 9.587 0.013 0.037 0.556 0.451 0.046 1.381 0.863 0.909 0.157 0.028 2.044 1.696 0.003 0.027

Casanare 0.007 0.055 0.332 0.001 0.057 1.271 0.038 1.395 0.015 0.0044.920 0.308 0.038 0.000 0.010 0.289 0.005 0.007 0.085 0.015 0.021 1.248 0.017 0.052 0.042 0.043 0.057 0.270 0.015 0.077 0.192 0.000 0.182

Cauca 0.006 0.037 0.003 0.001 0.021 0.413 0.012 0.006 0.018 0.112 0.004 5.099 0.077 0.002 0.003 0.075 0.000 0.002 0.373 0.005 0.025 0.028 0.252 0.012 0.435 0.174 0.083 0.026 0.010 0.022 2.593 0.000 0.000

Cesar 0.001 0.094 0.122 0.000 1.395 0.972 0.547 0.031 0.012 0.001 0.027 0.004 11.972 0.036 0.094 0.177 0.000 0.000 0.038 0.984 1.597 0.037 0.004 0.757 0.002 0.023 0.023 1.274 0.170 0.110 0.030 0.000 0.004

Chocó 0.001 7.376 0.002 0.000 0.146 1.511 0.616 0.020 0.033 0.014 0.005 0.061 0.006 16.22 0.848 0.231 0.000 0.005 0.024 0.026 0.039 0.015 0.036 0.014 0.009 0.208 1.951 0.073 0.285 0.044 1.996 0.000 0.000

Cordoba 0.000 0.500 0.002 0.000 0.244 0.178 0.395 0.001 0.002 0.000 0.002 0.002 0.032 0.005 4.317 0.027 0.000 0.000 0.004 0.112 0.067 0.004 0.002 0.007 0.001 0.003 0.006 0.021 0.558 0.003 0.009 0.000 0.000

C/marca 0.002 0.012 0.001 0.000 0.005 1.300 0.005 0.019 0.005 0.004 0.010 0.003 0.006 0.000 0.005 1.126 0.002 0.002 0.018 0.003 0.009 0.142 0.006 0.003 0.002 0.012 0.012 0.022 0.004 0.038 0.016 0.000 0.001

Guainía 0.069 0.115 0.000 0.000 0.058 1.173 0.000 0.012 0.023 0.058 0.104 0.069 0.000 0.000 0.023 0.253 11.515 0.978 0.081 0.000 0.000 3.072 0.000 0.000 0.000 0.288 0.150 0.023 0.012 0.173 0.230 0.046 0.782

Guaviare 0.123 0.879 0.133 0.000 0.050 8.723 0.166 1.203 0.313 0.068 1.002 0.223 0.043 0.058 0.072 2.479 0.256 30.19 0.789 0.025 0.123 18.887 0.141 0.256 0.086 1.049 1.023 0.5800.025 0.803 1.257 0.094 0.310

Huila 0.003 0.033 0.003 0.000 0.014 1.529 0.016 0.017 0.027 0.087 0.007 0.212 0.019 0.000 0.006 0.340 0.000 0.001 2.534 0.055 0.027 0.075 0.044 0.011 0.062 0.065 0.055 0.036 0.006 0.217 0.195 0.000 0.002

La Guajira 0.000 0.049 0.000 0.000 0.384 0.248 0.164 0.005 0.001 0.003 0.008 0.003 0.832 0.002 0.071 0.030 0.000 0.000 0.0076.352 2.121 0.002 0.002 0.011 0.000 0.005 0.008 0.089 0.192 0.015 0.013 0.000 0.000

M/lena 0.001 0.073 0.009 0.000 3.001 1.271 0.452 0.008 0.004 0.001 0.008 0.004 0.889 0.001 0.046 0.088 0.000 0.002 0.009 0.60210.39 0.103 0.005 0.104 0.000 0.010 0.013 0.222 0.223 0.043 0.020 0.000 0.001

Meta 0.015 0.106 0.038 0.000 0.028 2.987 0.031 0.144 0.043 0.118 0.166 0.049 0.021 0.004 0.009 0.789 0.041 0.232 0.193 0.010 0.035 9.261 0.099 0.030 0.027 0.136 0.194 0.122 0.009 0.253 0.293 0.001 0.093

Nariño 0.001 0.062 0.002 0.000 0.005 0.260 0.006 0.003 0.008 0.033 0.002 0.503 0.004 0.005 0.009 0.046 0.000 0.001 0.067 0.004 0.005 0.014 4.773 0.043 0.209 0.046 0.039 0.014 0.007 0.018 1.415 0.000 0.001

N.San/der 0.000 0.050 0.071 0.000 0.285 0.460 0.088 0.030 0.006 0.007 0.010 0.009 0.322 0.000 0.022 0.065 0.000 0.003 0.015 0.021 0.122 0.032 0.014 5.893 0.037 0.014 0.016 0.976 0.028 0.022 0.032 0.000 0.001

Putumayo 0.064 0.311 0.012 0.001 0.039 1.852 0.030 0.083 0.158 3.369 0.054 3.515 0.011 0.012 0.115 0.350 0.000 0.017 2.949 0.008 0.029 0.235 17.735 0.037 27.30 0.523 0.564 0.108 0.024 0.466 3.028 0.000 0.005

Quindio 0.000 0.078 0.002 0.000 0.009 0.208 0.005 0.006 0.021 0.006 0.002 0.023 0.002 0.001 0.000 0.053 0.000 0.004 0.015 0.003 0.010 0.009 0.019 0.012 0.008 0.490 0.074 0.012 0.003 0.017 0.116 0.000 0.002

Risaralda 0.000 0.135 0.002 0.000 0.015 0.208 0.012 0.005 0.086 0.003 0.002 0.021 0.005 0.007 0.002 0.021 0.000 0.004 0.014 0.000 0.015 0.019 0.011 0.007 0.002 0.130 1.515 0.053 0.005 0.021 0.168 0.000 0.000

San/der 0.001 0.067 0.036 0.000 0.170 0.586 0.106 0.045 0.007 0.002 0.016 0.003 0.059 0.001 0.009 0.096 0.000 0.003 0.009 0.018 0.091 0.031 0.004 0.097 0.001 0.008 0.008 2.540 0.055 0.017 0.018 0.000 0.001

Sucre 0.000 0.098 0.006 0.000 0.845 0.312 1.399 0.006 0.005 0.001 0.001 0.003 0.079 0.002 0.269 0.047 0.000 0.000 0.005 0.149 0.180 0.012 0.002 0.011 0.000 0.005 0.010 0.049 10.52 0.056 0.005 0.000 0.000

Tolima 0.001 0.069 0.003 0.000 0.025 4.393 0.016 0.039 0.154 0.028 0.013 0.028 0.020 0.002 0.006 1.104 0.001 0.001 0.400 0.004 0.028 0.134 0.019 0.011 0.015 0.199 0.189 0.051 0.0094.072 0.210 0.000 0.005

Valle 0.000 0.047 0.001 0.000 0.014 0.223 0.013 0.002 0.013 0.005 0.002 0.043 0.002 0.004 0.003 0.024 0.000 0.002 0.015 0.002 0.008 0.012 0.046 0.007 0.010 0.072 0.105 0.009 0.004 0.0172.346 0.000 0.001

Vaupes 0.154 0.033 0.022 0.044 0.000 1.398 0.011 0.033 0.000 0.011 0.066 0.000 0.000 0.000 0.011 0.341 0.947 0.506 0.099 0.000 0.000 2.884 0.033 0.044 0.077 0.055 0.022 0.044 0.033 0.022 0.011 8.244 0.110

Vichada 0.087 8.682 0.856 0.000 2.439 8.559 3.034 0.543 2.798 1.988 1.507 2.450 2.890 0.723 1.860 1.727 2.926 0.518 1.563 1.522 3.095 12.930 1.794 1.676 1.307 0.743 1.291 2.603 2.665 1.584 3.162 0.067 5.017

Desplazamiento en el mismo departamento, por cada mil afectados
Desplazamiento a los departamentos vecinos (cercanos), por cada mil afectados

D  e  p  a  r  t  a  m  e  n  t  o    D  e  s  t  i  n  o
Departamento Origen

Tasa de Desplazamiento del Departamento i al Departamento j (por mil)

Fuente: Cálculos de esta investigación con base en información de Acción Social, 2009.

Cuadro 11
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Amazonas Ant ioquia Arauca Archipielago Atlantico Bogotá Bolívar Boyaca Caldas Caqueta Casanare Cauca Cesar Chocó Cordoba C/marca Guainía Guaviare Huila La Guajira M/lena Meta Nariño N.San/der Putumayo Quindio Risaralda San/der Sucre Tolima Valle Vaupes Vichada Total
Amazonas 3.9 65.1 0.0 0.0 1.6 6.0 1.3 0.4 0.5 0.9 0.0 0.1 0.1 0.4 4.9 0.9 0.0 0.2 0.5 0.1 0.6 1.6 0.1 0.1 3.6 0.5 1.3 2.3 0.9 0.3 1.2 0.3 0.2 100

Antioquia 0.0 74.1 0.1 0.0 1.6 2.2 2.7 0.1 0.4 0.0 0.0 0.1 0.1 0.9 7.0 0.5 0.0 0.0 0.1 0.3 0.5 0.2 0.1 0.1 0.0 0.8 1.3 2.4 2.2 0.2 2.0 0.0 0.0 100

Arauca 0.0 0.8 49.4 0.0 0.6 8.3 0.5 2.4 0.1 0.1 5.6 0.2 2.1 0.0 0.1 1.7 0.0 0.1 0.3 0.2 0.5 4.9 0.1 6.3 0.0 0.2 0.4 12.6 0.2 0.6 0.6 0.0 0.9 100

Archipielago 0.0 6.1 0.0 0.0 6.1 51.5 6.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 9.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 9.1 3.0 0.0 0.0 3.0 0.0 0.0 0.0 6.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100

Atlantico 0.1 4.8 0.3 0.0 9.6 27.5 7.1 0.5 0.1 0.4 0.1 0.0 6.1 0.0 1.8 2.5 0.0 0.0 0.8 6.2 13.7 0.1 0.2 1.1 0.3 0.0 0.2 8.0 6.8 0.9 0.5 0.0 0.0 100

Bogotá 0.1 4.7 0.3 0.0 6.2 26.0 16.8 0.8 0.7 0.2 0.4 1.1 2.4 0.1 0.8 5.0 0.0 0.2 2.5 0.9 4.5 1.5 1.5 1.8 0.1 1.4 1.0 9.2 4.5 3.1 1.9 0.0 0.2 100

Bolívar 0.0 1.5 0.1 0.0 10.8 3.1 50.5 0.2 0.0 0.0 0.1 0.0 3.0 0.0 1.4 0.4 0.0 0.0 0.0 1.6 3.2 0.1 0.0 0.6 0.0 0.0 0.1 9.1 13.7 0.1 0.1 0.0 0.0 100

Boyaca 0.0 2.1 0.5 0.0 0.5 36.0 0.8 19.6 7.0 0.1 8.0 0.1 0.2 0.0 0.2 9.5 0.0 0.1 1.0 0.1 0.8 3.0 0.1 1.2 0.4 0.5 0.9 4.9 0.3 1.0 0.9 0.0 0.0 100

Caldas 0.0 8.0 0.0 0.0 0.2 20.3 0.2 0.5 48.2 1.1 0.0 0.3 0.1 0.0 0.1 3.5 0.0 0.0 0.5 0.1 0.5 0.5 0.1 0.1 0.2 2.2 8.8 0.6 0.1 1.0 2.6 0.0 0.0 100

Caqueta 0.1 0.7 0.0 0.0 0.1 12.4 0.1 0.3 0.4 46.1 0.2 2.4 0.0 0.0 0.1 2.2 0.0 0.0 18.8 0.0 0.1 1.1 0.9 0.1 2.7 1.7 1.8 0.3 0.1 4.0 3.3 0.0 0.1 100

Casanare 0.1 0.5 3.0 0.0 0.5 11.5 0.3 12.6 0.1 0.0 44.5 2.8 0.3 0.0 0.1 2.6 0.0 0.1 0.8 0.1 0.2 11.3 0.1 0.5 0.4 0.4 0.5 2.4 0.1 0.7 1.7 0.0 1.6 100

Cauca 0.1 0.4 0.0 0.0 0.2 4.2 0.1 0.1 0.2 1.1 0.0 51.4 0.8 0.0 0.0 0.8 0.0 0.0 3.8 0.0 0.3 0.3 2.5 0.1 4.4 1.8 0.8 0.3 0.1 0.2 26.1 0.0 0.0 100

Cesar 0.0 0.5 0.6 0.0 6.8 4.7 2.7 0.1 0.1 0.0 0.1 0.0 58.3 0.2 0.5 0.9 0.0 0.0 0.2 4.8 7.8 0.2 0.0 3.7 0.0 0.1 0.1 6.2 0.8 0.5 0.1 0.0 0.0 100

Chocó 0.0 23.2 0.0 0.0 0.5 4.7 1.9 0.1 0.1 0.0 0.0 0.2 0.0 51.0 2.7 0.7 0.0 0.0 0.1 0.1 0.1 0.0 0.1 0.0 0.0 0.7 6.1 0.2 0.9 0.1 6.3 0.0 0.0 100

Cordoba 0.0 7.7 0.0 0.0 3.7 2.7 6.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 0.1 66.4 0.4 0.0 0.0 0.1 1.7 1.0 0.1 0.0 0.1 0.0 0.1 0.1 0.3 8.6 0.0 0.1 0.0 0.0 100

C/marca 0.1 0.4 0.0 0.0 0.2 46.6 0.2 0.7 0.2 0.1 0.4 0.1 0.2 0.0 0.2 40.3 0.1 0.1 0.6 0.1 0.3 5.1 0.2 0.1 0.1 0.4 0.4 0.8 0.1 1.4 0.6 0.0 0.0 100

Guainía 0.4 0.6 0.0 0.0 0.3 6.1 0.0 0.1 0.1 0.3 0.5 0.4 0.0 0.0 0.1 1.3 59.7 5.1 0.4 0.0 0.0 15.9 0.0 0.0 0.0 1.5 0.8 0.1 0.1 0.9 1.2 0.2 4.1 100

Guaviare 0.2 1.2 0.2 0.0 0.1 12.2 0.2 1.7 0.4 0.1 1.4 0.3 0.1 0.1 0.1 3.5 0.4 42.3 1.1 0.0 0.2 26.4 0.2 0.4 0.1 1.5 1.4 0.8 0.0 1.1 1.8 0.1 0.4 100

Huila 0.1 0.6 0.1 0.0 0.2 26.8 0.3 0.3 0.5 1.5 0.1 3.7 0.3 0.0 0.1 6.0 0.0 0.0 44.5 1.0 0.5 1.3 0.8 0.2 1.1 1.1 1.0 0.6 0.1 3.8 3.4 0.0 0.0 100

La Guajira 0.0 0.5 0.0 0.0 3.6 2.3 1.5 0.1 0.0 0.0 0.1 0.0 7.8 0.0 0.7 0.3 0.0 0.0 0.1 59.8 20.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.1 0.8 1.8 0.1 0.1 0.0 0.0 100

M/lena 0.0 0.4 0.1 0.0 17.1 7.2 2.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.1 0.0 0.3 0.5 0.0 0.0 0.1 3.4 59.0 0.6 0.0 0.6 0.0 0.1 0.1 1.3 1.3 0.2 0.1 0.0 0.0 100

Meta 0.1 0.7 0.2 0.0 0.2 19.2 0.2 0.9 0.3 0.8 1.1 0.3 0.1 0.0 0.1 5.1 0.3 1.5 1.2 0.1 0.2 59.5 0.6 0.2 0.2 0.9 1.2 0.8 0.1 1.6 1.9 0.0 0.6 100

Nariño 0.0 0.8 0.0 0.0 0.1 3.4 0.1 0.0 0.1 0.4 0.0 6.6 0.1 0.1 0.1 0.6 0.0 0.0 0.9 0.0 0.1 0.2 62.8 0.6 2.7 0.6 0.5 0.2 0.1 0.2 18.6 0.0 0.0 100

N.San/der 0.0 0.6 0.8 0.0 3.3 5.3 1.0 0.4 0.1 0.1 0.1 0.1 3.7 0.0 0.3 0.7 0.0 0.0 0.2 0.2 1.4 0.4 0.2 68.1 0.4 0.2 0.2 11.3 0.3 0.2 0.4 0.0 0.0 100

Putumayo 0.1 0.5 0.0 0.0 0.1 2.9 0.0 0.1 0.3 5.3 0.1 5.6 0.0 0.0 0.2 0.6 0.0 0.0 4.7 0.0 0.0 0.4 28.2 0.1 43.3 0.8 0.9 0.2 0.0 0.7 4.8 0.0 0.0 100

Quindio 0.0 6.5 0.1 0.0 0.7 17.2 0.4 0.5 1.7 0.5 0.2 1.9 0.2 0.1 0.0 4.4 0.0 0.3 1.2 0.2 0.8 0.7 1.5 1.0 0.7 40.5 6.1 1.0 0.3 1.4 9.6 0.0 0.1 100

Risaralda 0.0 5.4 0.1 0.0 0.6 8.3 0.5 0.2 3.4 0.1 0.1 0.8 0.2 0.3 0.1 0.8 0.0 0.1 0.6 0.0 0.6 0.8 0.5 0.3 0.1 5.2 60.8 2.1 0.2 0.8 6.8 0.0 0.0 100

San/der 0.0 1.6 0.9 0.0 4.1 14.3 2.6 1.1 0.2 0.0 0.4 0.1 1.4 0.0 0.2 2.3 0.0 0.1 0.2 0.4 2.2 0.7 0.1 2.4 0.0 0.2 0.2 61.9 1.3 0.4 0.4 0.0 0.0 100

Sucre 0.0 0.7 0.0 0.0 6.0 2.2 9.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.6 0.0 1.9 0.3 0.0 0.0 0.0 1.1 1.3 0.1 0.0 0.1 0.0 0.0 0.1 0.4 74.7 0.4 0.0 0.0 0.0 100

Tolima 0.0 0.6 0.0 0.0 0.2 39.0 0.1 0.4 1.4 0.3 0.1 0.2 0.2 0.0 0.1 9.8 0.0 0.0 3.6 0.0 0.3 1.2 0.2 0.1 0.1 1.8 1.7 0.5 0.1 36.2 1.9 0.0 0.0 100

Valle 0.0 1.5 0.0 0.0 0.5 7.3 0.4 0.1 0.4 0.2 0.1 1.4 0.0 0.1 0.1 0.8 0.0 0.1 0.5 0.1 0.3 0.4 1.5 0.2 0.3 2.4 3.4 0.3 0.1 0.5 76.9 0.0 0.0 100

Vaupes 1.0 0.2 0.1 0.3 0.0 9.2 0.1 0.2 0.0 0.1 0.4 0.0 0.0 0.0 0.1 2.2 6.2 3.3 0.6 0.0 0.0 18.9 0.2 0.3 0.5 0.4 0.1 0.3 0.2 0.1 0.1 54.0 0.7 100

Vichada 0.1 10.3 1.0 0.0 2.9 10.1 3.6 0.6 3.3 2.4 1.8 2.9 3.4 0.9 2.2 2.0 3.5 0.6 1.8 1.8 3.7 15.3 2.1 2.0 1.5 0.9 1.5 3.1 3.1 1.9 3.7 0.1 5.9 100

Desplazamiento en el mismo departamento, en porcentaje
Desplazamiento a los departamentos vecinos (cercanos), en porcentaje

Departamento Origen

Matriz Origen - Destino, de la Población en Edad de Trabajar Desplazada por la Violencia en Colombia  (2000 - 2007) (en porcentaje)

D  e  p  a  r  t  a  m  e  n  t  o        D  e  s  t  i  n  o

Fuente: Cálculos de esta investigación con base en información de Acción Social, 2009.

Cuadro 12
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3. APLICACIÓN DEL MODELO 
 
3.1. ESPECIFICACIÓN 

 
El propósito de este capítulo es la estimación del modelo de gravedad para el flujo de 

desplazamiento forzado de las PET de los departamentos en Colombia durante el periodo 

2000 – 2007, con el particular énfasis sobre las variables propias del modelo de gravedad 

como población y distancia y los factores económicos y espaciales. La importancia de la 

estimación radica en el análisis de dos dimensiones; una, se refiere al aspecto regional, la 

otra, involucra la dimensión temporal. La muestra con Datos de Panel, también llamada 

conjunto longitudinal, contiene información en doble dimensión para sus respectivas 

variables: en el tiempo, datos anuales y en el espacio datos de la sección transversal, en 

este caso departamentos. 

 
En consecuencia, el modelo de Datos de Panel trabaja con matrices de datos distribuidos 

en esa doble dimensión y ofrece algunas ventajas interesantes que se expondrán en el 

presente trabajo; se puede mencionar de manera preliminar, la mejor explotación de la 

información, dado que permite clasificar a los efectos económicos que no pueden 

distinguirse con el uso exclusivo de datos de series de tiempo, o de sección transversal. 

Por lo general, no sólo está el hecho de tener un elevado número de observaciones en la 

muestra completa, sino el poder estudiar los diferentes efectos que se producen en la 

interacción de ambas dimensiones. 

 
Como ya se manifestó, para analizar el desplazamiento forzado colombiano, el propósito 

consiste en estimar la función básica de gravedad. La importancia de utilizar este modelo, 

es que incluye no sólo las variables propias del modelo de gravedad (Flujo de expulsión, 

distancia, población), sino también, variables adicionales; a la vez, para propósitos del 

trabajo, permite  cambiar y hacer el ajuste incluyendo la variable política Violencia y la 

económica Tierra abandonada. 
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La función que representará el fenómeno del Desplazamiento Forzado para el conjunto de 

regiones colombianas muestra el siguiente proceso5: 

 

εοκ

πθ

β

λα

ji

ji

ij

ji
ij TT

VV

d

PP
kF =

                

)7(
 

3.2. ESPECIFICACIÓN ECONOMÉTRICA 

 

Cuya estructura lineal obedece al siguiente proceso: 

 
εβ += XY        )8(  

 
El modelo econométrico básico en su estructura lineal resulta: 

 

ijtijtjtitij dppf εϕϕϕκ ++++= 610     )9(
 

 
Estructura lineal ampliada con la Violencia: 

 

ijtitjtitjtitij dvvppf εϕϕϕϕϕκ ++++++= 43210   )10(  

 

Estructura lineal ampliada con la Tierra abandonada: 

 

ijtijtitjtjtitij dttppf εϕϕϕϕϕκ ++++++= 63210     )11(  

 

Estructura lineal ampliada con Violencia y Tierra abandonada: 

 

ijtijtjtitjtitjtitij dttvvppf εϕϕϕϕϕϕϕκ ++++++++= 6543210  )12(  

 

Las letras en minúsculas representan los logaritmos de cada variable; además, los 

parámetros están homogenizados a la letra griega iϕ . 

 

                                                 
5 Es de anotar que la relación entre la distancia y la tierra abandonada es inversa: 0/, <∂∂ iji Td  ; 0/, <∂∂ jji Td . 
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∀i = 1, 2, 3,..., M elementos transversales, 27 regiones (26 departamentos y Bogotá 

Distrito Capital). ∀t = 1, 2, 3,..., T momentos de tiempo; 2000 a 2007; n = 8 años. 

 
Para el modelo econométrico, se eliminaron los departamentos de Amazonas, Guainía, 

Guaviare, Vaupés y Vichada por carecerse de la información de la distancia terrestre hacia 

las ciudades capitales; además, éstos no presentan infraestructura vial que los comunique 

con el interior de cada departamento y con las zonas centrales del país. El departamento de 

San Andrés y Providencia se excluye porque el nivel de expulsión es prácticamente cero. 

 

La estrategia de la estimación incrementando variables, obedece a la necesidad de 

verificar el ajuste del modelo de gravedad, desde el básico hasta el ampliado, con el fin de 

confirmar el cumplimiento y validez de los postulados teóricos referidos en el capítulo 1, y 

a la vez revisar el comportamiento de los datos. Este desarrollo está acompañado del 

posicionamiento realizado por Lowry, quien sugirió la ampliación del modelo de gravedad 

con nuevas variables, para ampliar y profundizar los temas de investigación, posibilitando 

ampliarse a las ciencias sociales. 

 

Variables Utilizadas: 

 

ijtf : Flujo de la población desplazada de los departamentos i y j, en el momento t. La 

información es tomada y sistematizada de la base de datos del Registro Único de 

Población Desplazada RUPD, contenida en el Sistema de información de Población 

Desplazada – SIPOD, de la Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación 

Internacional, a través de la oficina Subdirección de Atención a Población Desplazada; 

 

itp  y jtp : Poblaciones en Edad de Trabajar de los departamentos i y j respectivamente, 

en el momento t. La información de la población y las proyecciones son tomadas del 

Departamento Administrativo Nacional de Estadística DANE; 

 

ijtd : Distancia total medida en kilómetros del lugar i al lugar j. La distancia está medida 

entre capitales de cada departamento. Tomada de la Red Nacional Vial 2006, del Instituto 

Nacional de Vías – Ministerio de Transporte;  
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itv  y jtv : Índices de violencia de los lugares i y j respectivamente, en el momento t. 

Cálculo realizado con base en datos del Centro de Investigaciones Criminológicas de la 

Policía Nacional y de los Estudios Estadísticos: Delitos y Contravenciones de la Policía 

Nacional DIJIN; 

  

itt  y jtt : Tierra abandonada (medida en hectáreas) en los lugares i y j respectivamente, en 

el momento t. Se toma de la base de datos del sistema RUT, Sistema de Información sobre 

el Desplazamiento Forzado por la Violencia de la Conferencia Episcopal de Colombia; 

 
 κ : Constante del modelo a ser estimada; 

iϕ : Parámetros estructurales del modelo a estimarse; 

ijε : Término de error. 

 
El procedimiento a seguir centra la atención en ilustrar los resultados obtenidos, desde el 

punto de vista estadístico y económico, de los modelos estimados.  

 
El uso de los datos de panel es una técnica robusta que permite controlar la existencia de 

los efectos individuales del lugar origen no controlados por las variables explicativas 

observadas en el modelo; igualmente, se controla por las variables que cambian en el 

tiempo y la existencia de la dinámica del comportamiento en el flujo del desplazamiento 

forzado. La relevancia de los datos de panel radica en el uso de la información proveniente 

tanto de las diferencias entre variables explicativas y flujos de recepción de las diferentes 

zonas de expulsión, como de la evolución a lo largo del periodo. Además, esta técnica 

ofrece un entorno muy rico para el desarrollo de las técnicas de estimación y resultados 

teóricos. (Green, 1998, p. 532). 

 
3.3. ESTIMACIÓN ECONOMÉTRICA DE LOS MODELOS  

 
Los modelos a estimar 9, 10, 11 y 12 se hallan representados, con los respectivos 

resultados, en el cuadro 13. Todos los modelos presentan como variable dependiente el 

Flujo anual Expulsión-Recepción ijtf  de PET desplazadas, desde el lugar origen i hacia el 

lugar destino j. 
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El desarrollo de este trabajo permite afirmar que el tiempo T es pequeño y el elemento 

transversal M grande, entonces los resultados pueden variar de forma significativa y es 

adecuado utilizar el método de efectos fijos; esto teniendo en cuenta que las unidades 

individuales o transversales, de la información no se extrajeron de manera aleatoria de una 

muestra mayor. (Gujarati, 2004, p. 627). 

 
Además, para confirmar lo anterior, los resultados de los modelos presentados en el 

cuadro 13, se hallan estimados por las técnicas de efectos fijos y efectos aleatorios. Con 

los resultados obtenidos por los dos métodos, a través del test de Hausman, se realiza el 

contraste de hipótesis, con el fin de determinar si los estimadores de efectos fijos y efectos 

aleatorios no difieren sustancialmente; anotando que los dos producen estimaciones con 

procedimientos diferentes. El resultado del contraste para cada modelo, a través de la 

función asintótica chi cuadrado 2χ , rechaza la hipótesis nula, y señala la conveniencia de 

emplear el método de efectos fijos, en este caso 22
tc χχ > , el test calculado es mayor que 

el tabulado; conduce a considerar que los efectos fijos permiten la correlación de efectos 

individuales con las variables exógenas del modelo. Por las observaciones anteriores, en 

este trabajo se comentarán los resultados de las estimaciones de efectos fijos. 

 
3.3.1 Modelo de gravedad básico. 
 

El modelo básico incluye como variables explicativas, del flujo de desplazados, a las 

poblaciones de los lugares i y j  ( jtit pp , ), y a la respectiva distancia (ijtd ) que separa a 

estos lugares. Como es de esperar, los signos para las poblaciones son positivos y para la 

distancia negativo. La variable población influye de forma directa en la variable Flujo de 

Expulsión-Recepción ijtf , a mayor número de habitantes en cada uno de los lugares i y j, 

mayor será el flujo de desplazamiento y viceversa; igualmente, el producto de las 

poblaciones tiene efecto directo sobre la variable dependiente. Respecto a la distancia, esta 

explica a la variable dependiente de forma inversa, que como se manifestó anteriormente, 

existe relación indirecta entre ésta y la variable flujo Expulsión-Recepción ijtf , a menores 

distancias, mayor es el número de personas que se desplaza y viceversa. En términos de 

resultados, se observa que el número de habitantes presenta una influencia más fuerte que 
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la distancia; mientras las poblaciones i y j explican en el 2.11 y el 3.11 respectivamente, la 

distancia cumple con el postulado teórico y lo hace de forma significativa en el -0.347. 

Esto corrobora que el modelo, desplazamiento forzado en Colombia de la población en 

edad de trabajar, se comporta de acuerdo al postulado de los modelos de gravedad, en este 

caso explicado por la formulación de Newton. (Ver ecuación 9) 

 
Según el cuadro 13, modelo 1, la prueba individual o de relevancia, practicada a través del 

test de student, determina que cada variable exógena es estadísticamente significativa en la 

explicación del fenómeno. Con lo anterior, se puede afirmar que el volumen del flujo de 

desplazamiento obedece proporcionalmente a las poblaciones de los lugares i y j; mientras 

la distancia, por el comportamiento inverso, es la variable que restringe los flujos de 

expulsión recepción. Respecto a la prueba global de Fisher (5.489,1), ésta permite concluir 

que, en este caso, las variables tomadas en conjunto estadísticamente explican con gran 

significancia el comportamiento de la variable dependiente Expulsión-Recepción ijtf . 

Respecto a la autocorrelación, contrastada a través del estadístico Durbin-Watson, se 

concluye aceptando que no existe, ya que el resultado se halla muy próximo a dos, por lo 

que se determina que no hay dependencia temporal entre valores de la perturbación.   

 
En este sentido, los resultados de la estimación para el modelo de la población desplazada 

en edad de trabajar, del conjunto de departamentos de Colombia estudiados donde se 

sucede el fenómeno, visualizan y confirman la conducta gravitacional de poblaciones 

sometidas a presiones que se ven obligadas a huir a diferentes lugares, en este caso de 

recorridos cortos, para garantizar la seguridad de la vida. Por ahora, los resultados son 

consistentes respecto de la teoría y confirma la hipótesis planteada. 

 
3.3.2. Modelo de gravedad ampliado con violencia 

 
El modelo básico se ha ampliado agregándole la variable explicativa violencia, que se 

sucede en cada una de las regiones (itv , jtv ) y que supone es factor del desplazamiento 

forzado; respecto al flujo los signos que se esperan son positivos. 

 
En los resultados, se observa que es significativa la explicación individual de cada una de 

las variables, es decir, que las variaciones de cada factor exógeno explican 
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significativamente las variaciones de la variable endógena Expulsión-Recepción ijtf . Igual 

que en el caso anterior, tanto la población de la región origen como la población de la 

región destino establecen que el efecto sobre la variable endógena que ejerce la una sobre 

la otra es directamente proporcional al producto de las dos e inversamente proporcional a 

la distancia que las separa; los niveles de explicación de las poblaciones respectivas, 3.25 

y 4.28, son significativos; y la distancia entre los lugares de expulsión y recepción ijtd
 

sigue mostrando el efecto negativo esperado sobre el flujo Expulsión-Recepción ijtf , e 

informa de la importante capacidad explicativa (-0.752). (Ver el cuadro 13, modelo 2) 

 

La nueva variable, en este caso la violencia (itv , jtv ) en las regiones i y j, contribuye a 

explicar el Flujo Expulsión-Recepción ijtf ; en algunos estudios se señala que la 

“migración por violencia está relacionada con los desplazamientos humanos forzados 

producto de los conflictos armados y las luchas internas, la violencia comunitaria y las 

violaciones sistemáticas a los derechos humanos.” (Casasfranco, V. 2002, p. 26). Una vez 

se incorpora esta variable en el modelo, se observa que, por un lado, el coeficiente 

positivo informa que hay una relación directa entre el lugar de expulsión i y el Flujo 

Expulsión-Recepción ijtf ; asimismo, el coeficiente positivo de la violencia del lugar j 

señala la relación directa con el flujo; en términos de cifras, se observa que la violencia del 

lugar i explica en el 0.961 los flujos de desplazamiento forzado (i, j), mientras la violencia 

que se sucede en el lugar j, explica con el 0.527 al mismo flujo. 

 
Respecto a los tests individuales de student, se observa que éstos entregan estimaciones 

con resultados relevantes, cada variable individual es de gran significación en la 

explicación de la variable endógena. En cuanto a la prueba global de Fisher, esta permite 

concluir que, junto con la violencia como nueva variable independiente, las variables 

exógenas tomadas en conjunto son, desde el punto de vista estadístico, significativamente 

explicativas del factor dependiente flujo Expulsión-Recepción ijtf . Además, las variables 

independientes determinan y explican en el 82.1% las variaciones del flujo Expulsión-

Recepción. Respecto al contraste de Durbin-Watson, con el resultado de 1.9 muy próximo 

a 2, se afirma que no existe autocorrelacion entre las perturbaciones.  
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Con base en el modelo de gravedad ampliado y estimado con la variable violencia, en esta 

situación, se valida la hipótesis planteada, que las PET desplazadas se movilizan en 

recorridos cortos. Al utilizar la variable política Violencia y el conjunto de variables 

exógenas puestas en consideración, se explica el fenómeno de desplazamiento forzado en 

Colombia de la población en edad de trabajar, y aseguran que el sistema de los diferentes 

espacios, donde reside la población desplazada en edad de trabajar, se comportan a la vez 

como lugares de expulsión y recepción y obedecen a un esquema gravitacional, de 

desplazamientos cortos, cercanos al lugar de vivienda. 

 

3.3.3. Modelo de gravedad ampliado con tierra abandonada 

 
En este caso, el modelo se ha ampliado únicamente con la variable Tierra Abandonada  

por la población desplazada en edad de trabajar (itt , jtt ), y hace referencia específicamente 

al vínculo, que un afectado tiene sobre la tierra y que abandona por motivos de presión. 

Además, esta variable supone el deseo de recuperarla. De ahí que se la incorpore, debido a 

que se sospecha que el desplazamiento es cercano y no de distancias largas. Esto se 

soporta con la investigación sobre desplazamiento forzado, donde se  afirma que “La 

tenencia de la tierra influye en el deseo de retorno de manera positiva. El abandono de 

tierra es un costo económico y constituye, por lo general, el único activo de los hogares 

por lo cual el deseo de recuperar el predio abandonado es un incentivo para retornar.” 

(Ibáñez y Querubín, 2004, p. 79) 

 
De forma similar a los casos anteriores, las poblaciones de los residente en los lugares i y 

j, y la distancia entre estos lugares son factores que contribuyen a explicar el fenómeno de 

desplazamiento forzado de las PET; los resultados confirman y aseguran que los diferentes 

factores se comportan de acuerdo al esquema gravitacional ampliado y ajustado. 

 
La inclusión de la variable explicativa Tierra Abandonada, presenta dos comportamientos. 

Por un lado, desde el punto de vista de la significancia estadística, los resultados son 

importantes y significativos; los respectivos test de relevancia y dependencia confirman el 

comportamiento notable y significativo de las variables exógenas, tanto de forma 

individual como global; además, se observa ausencia de autocorrelación entre los residuos. 
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Igualmente, el coeficiente de determinación R2 expresa que las variables independientes 

explican de gran manera (82.3%) a la variable flujo Expulsión Recepción. (Ver cuadro 13, 

modelo 3) 

 
Por otro lado, y de acuerdo a la importancia económica, los resultados de las estimaciones 

de los parámetros son relevantes; la Tierra Abandonada en los lugares i y j contribuyen 

respectivamente a explicar el fenómeno en 0.090 y 0.068, éstos son aceptables; por otro, 

contrario a lo esperado, la Tierra Abandonada en el lugar i, presentan relación directa con 

el flujo de desplazamiento, la intensidad del abandono de la tierra no explica la intensidad 

del flujo expulsión recepción, al igual que la Tierra Abandonada en el lugar j, presentan 

signo positivo (relación directa), relación opuesta a la esperada (signo negativo). De 

acuerdo a la modelización planteada, se esperaría que el abandono de tierras en este lugar 

conlleve a un menor alejamiento del lugar de residencia habitual y viceversa. 

 
Por todo lo anterior, se puede manifestar que, en este caso, la estructura básica del modelo 

gravitacional por los resultados estadísticos consistentes se conserva, pero la inclusión del 

factor Tierra Abandonada en el lugar j, económicamente no presenta consistencia, ya que 

el comportamiento es opuesto al esperado y, por ahora, no explica la variable endógena. 

 
3.3.4. Modelo de gravedad ampliado con violencia y tierra abandonada 

 
El modelo básico de gravedad se ha ampliado de forma simultánea con las variables 

Violencia ( itv , jtv ) y Tierra Abandonada (itt , jtt ). Según el cuadro 13 y el modelo 4, en 

cuanto a los resultados del conjunto de variables que componen, el modelo ampliado y 

ajustado al esquema básico de gravedad, se observa al igual que en los modelos anteriores, 

que los resultados de las poblaciones ( jtit pp , ) residentes en los lugares i y j (3.07 y 3.88 

respectivamente), presentan alto grado de explicación y relación positiva sobre el Flujo 

Expulsión-Recepción (ijtf ), confirmando el comportamiento esperado. 

 
Desde el punto de vista estadístico, todas las variables son significativas, y garantizan la 

significancia en el modelo, por lo que desde esta posición se las puede mantener y 

explican su inclusión. 
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En cambio, desde el punto de vista de los comportamientos y de la relevancia, cada 

variable presenta conductas diferentes: 

 
En cuanto a la distancia (ijtd ), igualmente presenta el resultado esperado respecto a la 

relación con el flujo; se observa un grado de explicación importante (-0.47). Ahora, el 

signo negativo explica la relación inversa entre el flujo de desplazamiento y ésta. 

 

La violencia ( itv , jtv ) sucedida en los lugares i y j presenta resultados esperados en los 

coeficientes (0.68 y 0.418 respectivamente), siguen mostrando similar comportamiento; 

estos parámetros informan que hay una relación directa de la violencia sucedida en cada 

uno de los lugares i y j, y el Flujo Expulsión-Recepción ijtf . Igualmente, la violencia 

sucedida en los lugares i y j, presenta entre sí una relación inversa; a mayor violencia 

sucedida en el lugar i menor es la probabilidad de desplazamiento de la población del 

lugar j a esa zona i y viceversa. 

 
Ahora, la inclusión de la variable Tierra Abandonada ( itt , jtt ) en los lugares i y j, presenta 

efectos positivos con bajo nivel explicativo sobre el flujo de desplazamiento forzado 

(0.072 y 0.0138 respectivamente), además, con el resultado no esperado en la variable 

Tierra Abandonada en los lugares i y j, ya que la relación que se observa es directa, 

contraria a la esperada y planteada en el modelo. 

 
Tanto las pruebas individuales como la prueba global de dependencia, en los diferentes 

niveles de significancia, practicadas a las variables involucradas, soportan la validez del 

modelo, inclusive la prueba de determinación R2 expresa que las variaciones del conjunto 

de variables exógenas explican en un nivel alto, 82.5%, las variaciones del flujo 

Expulsión-Recepción. La excepción está en haber encontrado, en la variable Tierra 

Abandonada jtt , un comportamiento opuesto al esperado; esto no es un problema, debido 

a que, en este caso, no pierde la validez estadística necesaria para el modelo de gravedad 

ampliado con dos variables adicionales, Violencia y Tierra Abandonada.  
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Cuadro 13 

 

Efectos Fijos
Efectos 

Aleatorios
Efectos Fijos

Efectos 
Aleatorios

Efectos Fijos
Efectos 

Aleatorios
Efectos Fijos

Efectos 
Aleatorios

Constante k
-0.151161                   

(-0.089203)

-0.801934                       

(-0.470394)

-1.722988             

(-1.019224)

1.630066                        

(-0.963968)

Población i:    Pi
2.111882                    

(3.807668)

0.468768              

(7.438936)

3.254428               

(5.725594)

0.475927            

(7.576183)

2.26794              

(4.140762)

0.529941              

(8.415307)

3.076664          

(5.430811)

0.0522039       

(8.342692)

Población j:    Pj
3.118105     

(4.895311)

0.420405   

(4.756624)

4.285233               

(6.441877)

0.445944               

(5.063604)

2.956712              

(4.703199)

0.403574           

(4.596412)

3.880521                  

(5.870149)

0.413694             

(4.738634)

Distancia ij     Di j
-0.347452                         

(-1.62360)

-1.345715                         

(-14.13212)

-0.752885                 

(-2.344705)

-1.339086                        

(-14.14367)

-0.395672                            

(-1.965749)

-1.369024                        

(-14.46599)

-0.470315               

(-2.373961)

-1.368783              

(-14.58946)

Indice de Violencia i    Vi
0.961399               

(6.524067)

0.475369              

(3.631961)

0.680572              

(4.400145)

0.158494               

(1.158943)

Indice de Violencia j    Vj
0.527013                

(3.191042)

-0.265463                            

(-1.855176)

0.418664                              

(2.474958)

-0.294813                          

(-1.964986)

Tierra Abandonadas i    Ti
0.090081             

(6.85535)

0.096903           

(7.899332)

0.072165                

(5.201516)

0.089933              

(6.95232)

Tierra Abandonadas j    Tj
0.067746              

(4.606668)

0.053667             

(3.890003)

0.058958                      

(3.902831)

0.061677           

(4.285032)

F-statistic 5489.9 112.4 2824.0 69.8 2855.2 85.5 1929.7 62.0

Contraste de Hausman: Ho: βef = βea   Niveles de 
significancia:  1%, 5% o 10%

Included Observations 8

Cross-sections Included

Total Pool (unbalanced) Observations

El contraste de Hausman, rechaza la hipótesis nula y señala la conveniencia de emplear, en este caso, el método de efectos fijos.

* Las cifras entre parentesis son los t-Statistic y se contrastan al nivel de significancia del 5%.

Fuente: Esta investigación. 2009

Chi2(2)=82.53                                                              
P = 0.00

8 8

Chi2(4)=135.98                                                            
P = 0.00

Chi2(4)=85.84                                                        
P = 0.00

Chi2(6)=120.39                                                            
P = 0.00

8

351 351 351 351

2803 2803 2803 2803

Estimación del Modelo de Gravedad de la Población Desplazada en Edad de Trabajar - Colombia (2000 - 2007)

Variables Explicativas
Modelo 1  * Modelo 2  * Modelo 3  * Modelo 4  *



52 
 

4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 
Con base en el trabajo realizado, se pudo determinar y corroborar la segunda ley 

migratoria, base de la hipótesis de esta investigación, según la cual: La población 

desplazada por la violencia, con edades entre los 14 y 64 años, en una proporción 

significativa trata de no alejarse del lugar de expulsión; desde el sitio de residencia, se 

movilizan al lugar más cercano. Los resultados relevantes que se extractan de este trabajo, 

se sintetizan en los siguientes aspectos principales:  

 
1- La población desplazada está compuesta en gran mayoría por población en edad de 

trabajar. Esta es mayoría frente a los rangos que aglutinan a menores de 14 años y 

mayores de 64 años de edad.   

 
2- Territorialmente en Colombia se observa, que salvo San Andrés, en 32 entes 

territoriales hace presencia el fenómeno de desplazamiento forzado.  

 
3- Espacialmente: 

 

- Los resultados de la aplicación del modelo espacial y de gravedad utilizado en este 

trabajo para estimar las distancias de desplazamiento forzado, señalan que el 43.6% de la 

población en edad de trabajar que se desplaza a otros departamentos, realiza un recorrido 

estimado en el 42.7% de la distancia total entre capitales; respecto a las personas que se 

desplazan internamente (56.6%), se estima que recorren el 36.3% de las distancias 

promedio entre los municipios del departamento de expulsión y la capital. Este indicador 

informa sobre la movilización de los afectados en cada uno de los departamentos y señala, 

con cifras importantes, que se presentó gran mayoría de personas que se desplazan en 

distancias cortas; 

 
- Las PET expulsadas que optaron por salir a otros departamentos, son el 43.4%; estos en 

mayoría se asilaron en los departamentos vecinos. El mayor nivel de desplazamiento 

extradepartamental lo presentan: Guainía, Sucre, Putumayo, Vichada y Huila, Meta y La 

Guajira. 
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- En cuanto al desplazamiento del resto de departamentos hacia otro específico, se observó 

que ocho fueron puntos de atracción; Bolívar, Antioquia, Tolima, Caquetá, Putumayo, 

Magdalena, Cesar y Chocó. Antioquia y Tolima; llama la atención, los casos de Bogotá y 

Atlántico, que presentan niveles bajos de recepción (aunque a Bogotá llegan desplazados 

de todos los departamentos), supuestamente éstos serían centro de atención para los 

expulsados de otra zonas. 

  
- El desplazamiento de un departamento a otro, o la elección específica de otro lugar de 

morada, señala que la mayor parte de las PET decidieron quedarse en el mismo 

departamento de residencia. La población que se desplazó a otro departamento específico, 

regularmente se concentra en los vecinos y circundantes al de residencia. La mayoría de 

los desplazados definen destinos aledaños y cuando se opta por huir a grandes distancias 

buscan ciudades o lugares en Antioquia, Valle, Atlántico, Bolívar y Santander. 

 
Los anteriores resultados, son referente importante para determinar que por circunstancias 

de presión sobre la vida, las PET no traspasen los límites departamentales y cuando lo 

hace elige y recorre distancias cortas y zonas aledañas.  

 
4- En las estimaciones econométricas de los modelos se observó que la hipótesis del 

trabajo se cumple, en los siguientes términos: 

  
- Las poblaciones de los lugares de análisis, son factores explicativos del comportamiento 

del flujo expulsión recepción de las PET, ya que presentan relación directa con el flujo 

expulsión recepción; 

 
- La distancia es la variable que explica el comportamiento inverso del fenómeno del 

desplazamiento de la población en edad de trabajar; los afectados eligen el lugar de 

destino de acuerdo a la distancia que hay que recorrer entre los diferentes lugares, las 

grandes distancias se convierten en limitantes para permitir desplazamientos de amplias 

cantidades de personas expulsadas, mientras que en distancias cortas el movimiento de 

afectados es alto. 
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- La mayor violencia que se genera en un lugar propicia la salida de gran cantidad de 

personas, y al contrario, menor es el número de personas desplazadas que eligen ese lugar 

como sitio de ubicación; 

 
5- Es importante recomendar,  las instituciones competentes, la actualización, ampliación 

y mejoramiento de la base de datos sobre la distancia, en este caso terrestre, que separa los 

diferentes territorios nacionales. Es necesaria y de gran utilidad para trabajos de 

investigación como éste, que se desarrollan en torno a temas espaciales. 

 
Adicionalmente, frente al problema del desplazamiento forzado, para mejorar la 

asignación de recursos, la formulación y promoción de programas de empleo en las 

diferentes regiones, se recomienda el uso de este tipo de modelos como complemento y 

respaldo a los ajustes censales, ya que la información estadística no es suficiente para el 

tratamiento de este problema.   

 
6- El aspecto relevante que se deriva de esta investigación, que contó con metodología 

aplicada, permite concluir sobre la necesidad de definir el presupuesto y las transferencias 

asignadas para asistencia de los desplazados. Teniendo en cuenta la especificidad del 

fenómeno, la mayor parte de la población recibida en los diferentes espacios es población 

en edad de trabajar, por lo que se requiere identificar y formular políticas públicas locales 

de empleo y el monto de asignación específica de recursos y presupuestos para la atención 

integral del desplazado. 
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ANEXO 1 

 
ESTIMACIÓN DE LA DISTANCIA DE LA POBLACIÓN DESPLAZA DA PET 

 
El modelo de gravedad para análisis de espacios se usa como método para estimar áreas de 

influencia, ante todo para ámbitos comerciales, análisis de mercado e interacción espacial. 

En este caso, se lo utilizará para explicar el fenómeno del desplazamiento forzado, 

principalmente para estimar las distancias del desplazamiento humano. Los dos principios 

en los que se apoya el modelo de gravedad se refieren a: uno, los espacios esperan ser más 

atractivos para las poblaciones de lugares cercanos que para los distantes; dos, el 

postulado de la ley de gravitación de Newton. 

 
Suponiendo que los municipios i , j  y x , geográficamente presentan acceso entre sí (en la 

realidad existe interconexión entre varios municipios): 

 
Figura 2 

Lugar i

Lugar j

Lugar x

A ix

Axj

A ix = Axj

dix

dxj

dij

Distancias Espaciales

 

Se trata de identificar un campo gravitatorio entre i  y j , apoyándose en un tercer espacio 

x , formulado así:  

2
ix

xi
ix d

PP
kA = ;  )13(   2

xj

jx
xj d

PP
kA =

  
)14(  

Aix, es la Atracción poblacional de interacción entre i y x; Axj, es la Atracción demográfica 

de interacción entre x y j; k, es constante de gravitación universal; Pi, es la población 
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desplazada del lugar i, en una periodo de tiempo t; Pj, es la población desplazada del lugar 

j, en una periodo de tiempo t; dix, es la distancia entre los lugares i y x; dxj, es la distancia 

entre los lugares x y j; dij, es la distancia total entre los lugares i y j. 

  
El desarrollo del modelo original fue realizado por Reilly, que configuró el análisis de 

competencia entre centros de atracción (mercado), denominándola frontera invisible 

(Haynes y Fottheringham, 1985, p. 30). Usando la formulación básica, se desarrolla el 

método para estimar el flujo de la población interior o de competencia con el fin de 

identificar y estimar las zonas limite; es decir, para determinar la distancia a la que la 

capacidad de atracción de los espacios sería equilibrada, punto que se denomina zona de 

quiebre o área limite. 

 

Con el supuesto que en el punto, xjix AA = , los individuos deben ser indiferentes en 

cuanto a la opción y decisión por el lugar a movilizarse ya que la atracción es igual: 

 

22
xj

jx

ix

xi

d

PP
k

d

PP
k =

    

)15(  

Con desarrollo algebraico, se obtiene: 

22
xj

j

ix

i

d

P

d

P
=

     

)16(  

Conjuntamente para la formulación del fenómeno del desplazamiento forzado, para 

identificar las distancias recorridas, se postula bajo los siguientes factores:  

 

Dij = f (Pi,Pj,Vi, Vj,T i,T j,)       (17) 

 

Dij = f (Pi, Pj, Violenciai, Violenciaj, Tierra abandonada i, Tierra abandonada j)

 
)18(  

 

La distancia entre dos lugares, expulsión y recepción, se halla en función de las 

respectivas Poblaciones, las variables Índice de Violencia que se presenta en cada región y 

la Tierra abandonada.  
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La gravitación del modelo reside en el supuesto que dos lugares ofrecen sino igual 

parecida atracción, como recepción (destino) para la población expulsada de un tercer, 

cuarto, quinto, etc., lugares afectados directamente por el tamaño de las respectivas 

poblaciones e inversamente por la distancia que separa a cada lugar. La distancia implica 

los inconvenientes y costos tanto de transporte como psicológicos de las personas forzadas 

al desplazamiento. Los efectos mencionados presentan pesos diferentes, que se deben 

ponderar y contrastar, por lo que el desarrollo de la formulación anterior adquiere la 

forma:  

 

ηγ

τλ

β

θα

xi

xx

ix

ii
ix

TT

VP

d

VP
A =

  
)19(  ; ηγ

τλ

β

θα

jx

jj

ix

xx
xj

TT

VP

d

VP
KA =

  

)20(  

 
Son parámetros o ponderaciones ητγθλβα ,,,,,,,K . Además, por los supuestos del lugar 

de atracción: xjix AA = , se logra la formulación:  

 

ηγ

τλ

β

θα

ηγ

τλ

β

θα

jx

jj

ix

xx
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xx

ix
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)21(  

Desarrollándola y ordenando se modifica a la forma siguiente: 
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xj
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Expresión similar a:   
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)22(  

Con base en los supuestos:  ;1;1;1 ====== ηγτθλα  se logra, 

β
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Colocando la formulación en función de una de las distancias se obtiene: 
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Ahora, sumando la distancia xjd  a cada uno de los dos miembros de la ecuación anterior 

se logra: 
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Para finalmente, a través de procesos algebraicos, obtener el modelo de las distancias 

respectivas:  
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)27(  

 

Estos resultados, son los puntos de equidistancia o dominio de equilibrio para cada par de 

lugares (i, j) al que se aplica el modelo. Bajo el supuesto que para una persona desplazada 

le es indiferente dirigirse a cualquiera de los lugares (i, j) siempre y cuando estos le 

garanticen condiciones de seguridad para su vida. 

 

DISTANCIA DE RECORRIDO DE LA POBLACIÓN DESPLAZADA 

 
Para realizar el cálculo de las distancias se utiliza la estimación de la distancia obtenida en 

el modelo, cuyo exponente es 75.0=β . Con este dato, se obtuvieron los puntos de 

quiebre o distancia que probablemente recorrió el 56.6% de población expulsada y que 

decidió movilizarse dentro del mismo departamento; de la misma manera, se obtienen las 

distancias de recorrido del 43.6% de los expulsados de índole extradepartamental. 

 
Ahora bien, con la utilización del modelo previo (26 ó 27) se lograron estimar las 

distancias de desplazamiento de la población expulsada de seis entes regionales del país. 
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En el cuadro 14 se identifican: la distancia de recorrido interna y la distancia de recorrido 

extradepartamental. Como ejemplo se toma el caso de Antioquia, y se identifica que el 

desplazamiento interno de las PET expulsadas, que no salen del departamento, recorren en 

promedio 68 kilómetros; mientras la distancia extradepartamental transitada por las PET 

que se decidieron por el trayecto hacia Bogotá, presenta un recorrido igual a la distancia 

que los separa a los dos; 655 kilómetros en el trayecto hacia Atlántico; 96 kilómetros los 

que salieron hacia Bolívar; 53 y 187 kilómetros en los trayectos respectivos a Santander y 

Valle del Cauca. Los resultados restantes de recorrido, para los demás departamentos, se 

registran en el cuadro 14 y se observan en la figura 3.   

 

Cuadro 14 

Antioquia ** 136 Bogotá ** 89
Bogotá 414 Antioquia 414
Atlántico 679 Atlántico 948
Bolívar 613 Bolívar 1060
Santander 374 Santander 379
Valle 399 Valle 440

Valle ** 115 Atlántico ** 45
Bogotá 440 Bogotá 948
Antioquia 399 Antioquia 679
Atlántico 1078 Bolívar 110
Bolívar 1012 Santander 569
Santander 745 Valle 1078

Bolívar ** 254 Santander ** 155
Bogotá 1060 Bogotá 379
Antioquia 613 Antioquia 374
Atlántico 110 Atlántico 569
Santander 635 Bolívar 635
Valle 1012 Valle 745 587

78
379
321
567
320

127
1060
517
109
316
824

158

58 23
843
39
4
8
54

440
212

Distancia del Valle a: Distancia de Atlantico a:

1044
188

Fuente: Cálculos de esta investigación. 2009.

* En los resultados se utiliza las variables Distancia, Población desplazada, Violencia y Hectareas abandonadas.

68
414
655
96
53
187

45
2

Distancia de Bolivar a: Distancia de Santander a:

Dix: Distancia Estimada del 
Desplazamiento Forzado*

dij: Distancia Real entre Capitales

Distancia de Antioquía a:

dij: Distancia Real entre Capitales

105
1
1
1

Estimación de la Distancia de Recorrido  de la Población Forzada a Desplazarse 2000 - 2007
En kilometros

Dix: Distancia Estimada del 
Desplazamiento Forzado *

Distancia de Bogotá a:

** Es la distancia promedio entre la capital y los municipios del departamento  

 

Ese punto refleja el lugar de distanciamiento entre el lugar de expulsión y los diferentes 

puntos cercanos de recepción hacia donde se desplazó un afectado. A partir de este 

resultado, entran en juego otras variables que incidirían en la decisión del desplazado, 

como seguridad de la vida, la red social de contactos y posiblemente las facilidades 

eventuales de retorno.  
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Figura 3 
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