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Resumen

La ocurrencia de hechos violentos en Colombia a través de la historia ha
influido directamente en diferentes variables micro y macroeconómicas. Este
trabajo busca estudiar las repercusiones de los hechos violentos en al menos
un miembro del hogar sobre la tenencia de trabajo en los departamentos del
Cauca y Tolima en Colombia. Para esto, mediante un modelo logístico se
calcula la probabilidad de tener trabajo a partir de la recopilación de datos de
la linea base del Programa de Desarrollo Rural Integral con Enfoque Territorial
(PDRIET). Contrario a lo que se esperaba, se encuentra que no existe una
relación sobre la probabilidad de tener trabajo si al menos un miembro del
hogar ha sido víctima de un hecho violento tanto para la subpoblación de
hombres como mujeres. Sin embargo, se encuentra que otras variables como
tenencia de tierras, la edad y el genero afectan positivamente la probabilidad
de tener trabajo.
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1. Introducción

Históricamente, Colombia ha sido una nación que ha vivido y se ha desenvuelto
en la presencia de violencia (desplazamiento forzado, atentados terroristas y ataques
a la población) por parte de actores armados al margen de la ley (narcotraficantes,
guerrilla y paramilitares). Esta violencia, ha ocurrido mayormente en zonas rurales,
en parte por la desigualdad y pobreza que constituyen la realidad social y económica
de buena parte de la población campesina y rural, en la medida que la mayoría de
los hogares rurales (65%) viven en condiciones de pobreza o de pobreza extrema
(33%) y sin acceso a servicios de calidad (Baribbi & Spijkers 2011).

La presencia de violencia es un factor que ha frenado las oportunidades de desa-
rrollo generando pérdidas de capital humano, y cobrando más de 220.000 vidas entre
1958 y 2012. En Colombia esta pérdida de capital humano ha afectado las oportu-
nidades de progreso para la población en las zonas rurales, logrando exacerbar las
divergencias en desarrollo entre el campo y la ciudad (CNMH 2013).

En la medida que por varias décadas la violencia ha tomado lugar en zonas
rurales, las cuales han sido segregadas, hoy en día éstas presentan frente a las
ciudades una brecha muy grande en términos de desarrollo económico y equidad
(CNMH 2013). Si bien varios estudios han abordado el tema de estas brechas socio-
económicas, algunos autores le otorgan el papel protagónico a las instituciones y a
los derechos de propiedad; otros le dan mayor peso al grado de integración comer-
cial regional; y un último grupo, resalta las condiciones geográficas en los ingresos
regionales e, incluso, aquellas relacionadas con las tasas de fertilidad y mortalidad
locales (Parra-Peña et al 2013).

En este sentido, el Registro Único de Víctimas (RUV), a través de la Red Na-
cional de Información reporta un total nacional (con fecha de corte, 1 Enero 2020)
en lo que lleva el conflicto armado en Colombia de 8.553.416 personas víctimas
directas del conflicto armado, donde el desplazamiento ha cobrado 7.585.536 vícti-
mas y el número de homicidios llega a un total de 270.195 víctimas. Sin embargo,
estos datos dejan a un lado otros efectos en la población, como lo son las per-
sonas afectadas indirectamente por homicidios, las cuales suman 748.665. De la
misma manera, 48.955 personas han sido víctimas de desaparición forzada, 427.585
se han visto amenazadas, 21.149 han abandonado o han sido despojadas de sus
tierras, 33.133 han sido víctimas de secuestro, 82.767 han sufrido actos terroris-
tas/atentados/combates/hostigamientos, y 11.608 han sido víctimas de minas anti-
personales/munición sin explotar/artefacto explosivo (RUV 2020).

Por otra parte, estos actos violentos en la población, traen consigo una serie de
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externalidades negativas a nivel macroeconómico ya que pueden reducir la inversión,
disminuir los niveles de ahorro, aumentar las pérdidas de capital físico e influir ne-
gativamente sobre el crecimiento económico (Sánchez & Díaz 2005). Una de estas
externalidades, de acuerdo a Cotte & Cotrino (2006), y teniendo en cuenta la falta
de instituciones sólidas en el país, es la mayor absorción de los choques macroeco-
nómicos adversos sobre el crecimiento. Para Colombia, y específicamente durante
los años noventa, Cardenas (2001) habla de un entorno macroeconómico influencia-
do por la violencia, la cual ha producido el rompimiento de factores institucionales
(asentamiento institucional, estabilidad jurídica, entre otros) resultando en una caí-
da estructural de la productividad, del crecimiento real y del producto interno bruto
per cápita.

Así, los actos violentos se enmarcan bajo el contexto del conflicto que ha vivido
el país en los últimos 50 años, los cuales atentan contra la población civil y pueden
resultar en diversos efectos microeconómicos. Entre estos efectos están la pérdida
y fuga de capital humano, la deserción e inasistencia escolar, la perdida de capital
social por el desplazamiento forzoso, la menor participación en la fuerza laboral, y
otros efectos colaterales como la destrucción de la cohesión social, el aumento de
los costos de transacción (costos de transporte), deterioro institucional, corrupción,
congestión judicial y menor participación política (Sánchez & Díaz 2005). La violen-
cia con armas de fuego puede generar traumas en niños y adolescentes, tanto físicos
como emocionales. Así mismo, puede generar privación de sueño, llevar al abuso de
sustancias ilícitas, afectar los resultados académicos y las aspiraciones profesionales
(Garbarino et al 2002). Otro ejemplo de estos efectos, específicamente para el caso
Colombiano, lo cita Schultz (1971) quien concluye que la violencia en áreas rurales
es una variable predictiva significativa para determinar la migración hacia las ciu-
dades, alterando así el flujo normal migratorio entre el área rural y el área urbana,
concentrando la población en las zonas urbanas y llevando al olvido de regiones con
potencial productivo dentro del país.

Entendiendo entonces las proporciones en que el conflicto ha afectado la pobla-
ción rural, el objetivo del presente proyecto de investigación consiste en caracterizar
el impacto de los hechos violentos en Colombia, particularmente en el mercado la-
boral en la población rural de los departamentos del norte del Cauca y el sur del
Tolima. La población de estudio se analizará usando la línea base del Programa de
Desarrollo Rural con Enfoque Territorial (PDRIET), la cual hace parte de la Misión
para la Transformación del Campo Colombiano en cabeza del Departamento Nacio-
nal de Planeación, donde se encuentran varias medidas de la calidad de vida de las
personas que conforman cada hogar, sus principales actividades económicas y otras
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características demográficas.

Así, el trabajo busca ampliar la literatura en la medida que pocos análisis exa-
minan los efectos de la violencia a nivel de hogares a partir de una muestra de datos
tan reciente, teniendo en cuenta todos los hechos violentos que puede categorizar a
un individuo como víctima de hechos violentos. De esta manera, se busca diferen-
ciar el efecto de estar en una zona de conflicto y el ser víctima directo de un hecho
violento (los cuales pueden incluir hechos violentos relacionados con el conflicto así
como hechos violentos generados por violencia domestica, crímenes, riñas, etc.)

El interés de esta diferenciación radica en identificar los efectos de un individuo
al ser víctima de hechos vientos directos, ya que estos hechos violentos afectan di-
rectamente las características psicológicas y físicas del individuo y la familia, por lo
que puede afectar la oferta de trabajo. De esta manera, este estudio microeconómico
busca evaluar como dos familias que habitan bajo similares características estruc-
turales, podrían tener un diferente comportamiento en su decisión de establecer su
oferta laboral al ser afectado directamente por un hecho violento.

De esta forma, mediante la estimación de un modelo logistico no se encuentra
evidencia empírica que la probabilidad de tener trabajo se vea afectada por haber
sido víctima de hechos violentos en los departamento de Tolima y Cauca tanto
para la subpoblación de hombres como de mujeres. Esto se puede deber a diferentes
elementos que son discutidos en este trabajo.

El trabajo está estructurado de la siguiente manera: la Sección 2 presenta las
referencias de la literatura que han abordado previamente el tema; la Sección 3 des-
cribe las fuentes de los datos y presenta las estadísticas descriptivas de las variables
empleadas en las estimaciones; la Sección 4, presenta los métodos econométricos
empleados; la Sección 5, reporta y discute los resultados del modelo econométrico;
y la Sección 6, presenta las conclusiones del estudio. Adicionalmente, el Apéndice
1 explica detalladamente la importancia de las variables control seleccionadas; el
Apéndice 2 realiza un repaso del modelo Logit; en el Apéndice 3 se hace un ejercicio
de robustez; y en el Apéndice 4 se reportan las tablas completas de los resultados
econométricos.

2. Revisión de la literatura

La literatura tiene un gran número de trabajos que buscan analizar el efecto
de la violencia en términos de crecimiento. Para el caso Colombiano, Rubio (1995)
sugiere que el “agotamiento” del modelo de desarrollo en Colombia durante los años
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70s se explica no sólo por factores económicos como las restricciones comerciales,
laborales o cambiarias, sino también por fenómenos relacionados con la inseguridad,
el crimen, y en general, con el ambiente institucional bajo el cual actúa el sector
productivo. Rubio concluye que Colombia pierde por efecto del crimen cada año
entre una y dos veces el monto de los recursos que invierte. Así mismo deduce que
el efecto del crimen sobre la economía no es transitorio, por el contrario, tiende a
afianzarse y a aumentar.

Echeverry, Salazar & Navas (2001) sugieren que el principal costo económico
para Colombia derivado del conflicto armado interno (el cual se diferencia de actos
de violencia aleatorios entre individuos), resulta de la desviación de la senda de
acumulación de capital en razón tanto a los efectos directos del conflicto, tales como
la destrucción de capital físico y humano, como los efectos indirectos, representados
en un importante deterioro institucional. Este ultimo costo, resulta en un incremento
de los costos de transacción y de los niveles de incertidumbre, lo que perpetúa los
efectos perversos del conflicto en el tiempo y acrecienta el costo económico de largo
plazo del conflicto armado interno.

Querubín (2003), mediante un modelo de diferencias en diferencias, el cual per-
mite aislar el impacto de la violencia sobre el crecimiento, evidencia un impacto
negativo y significativo de la violencia sobre el crecimiento departamental en Co-
lombia. En efecto, evidencia que aquellos departamentos que experimentaron una
aceleración en sus tasas de homicidios, secuestros, y acciones de las FARC y el ELN
experimentaron una desaceleración importante del producto total. Así mismo, con-
cluye que la producción industrial no parece verse afectada de manera tan marcada
por las manifestaciones de violencia ligadas estrechamente al conflicto armado, pero
sí por cambios en las tasas de homicidios que pueden estar relacionados con dife-
rentes modalidades de delincuencia común. En ese sentido, medidas encaminadas a
reducir las tasas de homicidio en los centros urbanos (donde se concentra la pro-
ducción industrial) y a controlar el crecimiento de las diversas manifestaciones de
violencia homicida pueden generar un impacto muy importante sobre el crecimiento
económico.

Vargas (2003), estima mediante un modelo de crecimiento, donde los factores
de producción y la acumulación de capital físico y humano son afectadas por la
intensidad del conflicto, que el incremento en la intensidad del conflicto armado en
Colombia desde finales de los 80’s frenó el crecimiento per cápita en 0,3 puntos por-
centuales en promedio durante los 90’s. En particular, la intensificación del conflicto
a finales de los 90s fue responsable de la perdida de cerca de un punto porcentual
en la tasa de crecimiento per cápita.

5



Cárdenas (2001), concluye, mediante tres pasos, sobre las posibles causas de la
desaceleración del crecimiento en Colombia desde 1980. Primero, concluye que la
desaceleración esta explicada por una implosión en productividad, implicando que
la acumulación de capital físico y humano no son la causa en la reducción de produc-
tividad. Segundo, concluye que esta implosión en productividad está directamente
relacionada con el incremento en la criminalidad explicada por el aumento en activi-
dades relacionadas con el tráfico de drogas y la intensificación del conflicto armado
interno. Y finalmente mediante evidencia multinacional, donde países con mayores
tasas de homicidio presentan un menor crecimiento, por lo que la desaceleración del
crecimiento durante los 90’s (relativa al de los 80’s) está adecuadamente explicada
por su alta tasa de homicidio.

Así mismo, Trujillo & Badel (1998) analizan los costos de la criminalidad en
Colombia, estimando que estos costos netos son del 2,9% del PIB. Cárdenas (2002),
a través de un análisis de descomposición del crecimiento económico en la década
de los ochenta, asegura que se presentaron pérdidas en productividad de 1% que se
encuentran estrechamente relacionadas con el aumento de la criminalidad.

Arias & Ardila (2003), mediante un ejercicio de calibración de ciclos reales, en-
cuentran que un incremento en el gasto militar en un 1% del PIB, impacta positi-
vamente la inversión y el producto en el corto y mediano plazo.

Finalmente, Villa, Restrepo & Moscoso (2014) desarrollan un modelo de creci-
miento Solow-Swan que tiene en cuenta las consecuencias del conflicto armado y el
crimen organizado en el ingreso de una economía departamental, donde se muestra
que un aumento en el gasto de seguridad podría llegar a aumentar el capital (hu-
mano y físico), el ingreso y el consumo en el largo plazo, aunque no necesariamente.
Mediante la utilización de un panel de datos (desbalanceado) departamental para
Colombia en el período 1988-2009, indican que, al menos en el ámbito departamen-
tal, las políticas de seguridad puestas en práctica el período del gobierno de Álvaro
Uribe Vélez (2003-2009), incluida la conocida Política de Seguridad Democrática, no
parecen haber cambiado estadísticamente la relación entre conflicto armado, crimen
organizado y los resultados de crecimiento económico departamental.

Ligado a estos efectos de la violencia sobre el crecimiento, también se ha es-
tudiado el efecto sobre otras variables. Chaparro-Narváez et al (2016) señalaban a
los homicidios en Colombia como una de las principales causas de muerte, con una
distribución geográfica heterogénea la cual llegó a ser el mayor problema de salud
pública. Sin embargo, ha existido una tendencia hacia la reducción después de 2002.
Acosta & Romero (2014) también remarcan que entre 1990 y 2000 la tasa de ho-
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micidio en Colombia correspondía a más de 300% de la observada en los países del
continente americano. Este aumento de homicidios y suicidios durante los noventa,
constituye un revés de la transición epidemiológica propuesta por Horiuchi (1999);
donde los beneficios en términos de mortalidad, producto de los avances en la medi-
cina y de las condiciones de vida de la población, se ven compensados por el aumento
de los homicidios en situaciones de alienación social.

Así mismo, Acosta & Romero (2014) mencionan que la brecha de la esperanza de
vida entre hombres y mujeres puede ser explicada por la incidencia en la violencia, de
tal forma que el descenso de las muertes por estas causas beneficiaría principalmente
la esperanza de vida de los hombres.

Consecuentemente, y teniendo en cuenta los estudios que han evaluado los efec-
tos de la violencia sobre diferentes variables, podemos encontrar los efectos de la
violencia sobre la migración, donde existe una amplia literatura que encuentra una
relación positiva entre estas dos variables, sin embargo se encuentran diferentes tipos
de violencia y diferentes vías de causalidad.

Jones (1989) concluye que existe un efecto indirecto a través de choques econó-
micos sobre la emigración. Por otro lado, Stanley (1987) encontró que más que los
homicidios, los barridos militares estaban asociados con la emigración. Así mismo,
Shellman & Stewart (2007) señalaban la violencia política como motivo de emigra-
ción mientras que Davenport et al. (2003) encontraron que el genocidio, la violencia
política y las guerras civiles predicen fuertemente la emigración de refugiados, in-
dependientemente de la situación económica. Adicionalmente, Moore & Shellman
(2006) encontraron que las guerras civiles generan población desplazada interna.

Finalmente, dentro de los estudios más recientes se encuentra el de Bohra-Mishra
& Massey (2011) quienes realizaron una investigación en Nepal donde encuentran
una relación positiva entre la violencia generada por un conflicto civil y la emigración,
la cual varía dependiendo de los niveles de intensidad del conflicto repercutiendo en
una emigración local, interna o internacional. Estos niveles de intensidad del conflicto
se basan en los niveles de violencia de las demás regiones del país y en las dificultades
de los individuos para realizar dichos viajes de relocalización.

Ahora bien, encontramos dos estudios de Ibáñez & Vélez (2008) y Engel & Ibáñez
(2007) que se realizaron para el caso Colombiano y a nivel de hogar confirman la
relación positiva entre violencia y emigración para el caso Colombiano en donde en
promedio los costos económicos asociados al desplazamiento son de 37% del valor
presente neto del consumo agregado rural.

Buscando ahondar con respecto a los efectos del conflicto interno sobre la tenen-
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cia de tierras tenemos a Murshed & Gates (2005) quienes determinan la tenencia de
tierras como una razón fundamental para motivar y mantener el conflicto en Nepal.
Este estudio econométrico utiliza como variable dependiente el número de muertes
como proxy para medir el nivel de intensidad del conflicto y como variables expli-
cativas utiliza variables relacionadas al Índice de Desarrollo Humano y tenencia de
tierras, donde esta última se utiliza como proxy de desigualdad y también se connota
como la razón fundamental del malestar rural de Nepal. Así, los autores encuentran
significativa la tenencia de tierras para explicar la intensidad del conflicto en dicho
país. Por otro lado, para el caso Colombiano Ibánez & Velez (2008) mediante un
estudio empírico en Colombia a partir de la encuesta de Población Desplazada In-
terna (PDI) en 2000, encuentran significancia estadística entre la tenencia de tierras
y las amenazas de grupos armados ilegales. Además, encuentran que hogares con
acceso a servicios sociales básico tienen una menor probabilidad de ser desplazados.
Finalmente Engel & Ibáñez (2007) encuentran que factores como tenencia de tierra
y capital social reducen el desplazamiento debido al costo de oportunidad que impli-
ca. Sin embargo, indirectamente aumenta la probabilidad de ser desplazado debido
a un aumento en la probabilidad de ser víctima de amenazas por dicha tenencia de
tierras.

Adicionalmente, diferentes estudios han abordado el impacto de la violencia sobre
la probabilidad de tener trabajo. Sin embargo, estos estudios se han centrado en la
violencia doméstica, Lindhorst et al (2007) encuentran que existe una relación entre
la violencia doméstica, la cual genera un trastorno psicológico que termina afectan-
do el desempleo; Tolman & Wang (2005) usando un modelo de efectos fijos sobre
598 individuos en Michigan, Estados Unidos encuentran que la violencia doméstica
reduce significativamente el número de horas en la población femenina; y finalmente,
Meisel et al (2003), al analizar los individuos que son elegibles a recibir asistencia
temporal para familias necesitadas en California, Estados Unidos encuentran que
recibir servicios asociados a la violencia doméstica está asociado con trabajar menos
horas durante el año, un menor ingreso y perdidas de empleo.

De este manera, ser víctima de hechos violentos también podría generar una
reestructuración familiar, donde debido al hecho violento que fue víctima la familia,
uno o más miembros del hogar decidan alterar su comportamiento e incrementar o
disminuir su oferta laboral. Como por ejemplo, dedicarse a cuidar a la víctima del
hecho violento o disminuir el número de horas trabajadas con el fin de cuidar al
afectado. Adicionalmente, esta estructura también se vería afectada si la víctima del
hecho violento fue la cabeza de hogar y es necesario que otro individuo dentro de la
familia sea el principal encargado del ingreso familiar.
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3. Datos

El Departamento Nacional de Planeación (DNP) con base en el CONPES 3616
“Lineamientos de la política de generación de ingresos para la población en situación
de pobreza extrema y/o desplazamiento”, puso en marcha en el 2012 una iniciativa
piloto denominada Programa de Desarrollo Rural Integral con Enfoque Territorial
(PDRIET). Los dos pilotos del PDRIET se han venido implementado desde el año
2012 en el sur del Tolima y en el norte del Cauca. Así, para el levantamiento de la
línea base que permite caracterizar la población objetivo de los PDRIET, se hizo
uso de instrumentos para la recolección de información a través de encuestas a la
población sujeta del programa y a través de consultas comunitarias.

Los resultados de las encuestas, recolectadas durante Octubre y Noviembre de
2013, se presentan agrupando la información en los pilares de la intervención: ca-
racterización de la población; ordenamiento social de la propiedad y productivo del
territorio; acceso a bienes públicos sociales y sectoriales; y desarrollo de capacidades
para el acceso a activos y la generación de ingresos suficientes y sostenibles.

De esta manera, se tomará como fuente principal de información la recolección de
datos del universo de estudio para el levantamiento de la línea base, la cual proviene
de 127 veredas de 7 municipios del norte del departamento de Cauca y 192 veredas
de 8 municipios del sur del departamento del Tolima. Este levantamiento generó
20.017 observaciones a nivel individual.

Adicionalmente a la base de datos del PDRIET, se utilizarán las fuentes que se
presentan en el cuadro 1 con el fin de complementar las características institucionales
y socioeconómicas de los municipios.
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3.1. Estadísticas descriptivas

3.1.1. Características de los individuos

La variable resultado para analizar la incidencia de los hechos violentos sobre el
trabajo será construida a partir de la pregunta ¿en qué actividad ocupó la mayor
parte del tiempo la semana pasada? (cuadro 2) donde las opciones son: trabajando,
buscando trabajo, estudiando, oficios del hogar, incapacitado permanentemente para
trabajar, otra actividad.

En relación a la variable tenencia de trabajo, la Población en Edad de Trabajar
(PET) esta constituida por personas de 12 años o más en las zonas urbanas, y de 10
años o más en las zonas rurales (Dane 2019). Debido a que la población de estudio
no incluye ciudades capitales y como la mayoría de la población se encuentra en una
zona rural (ver cuadro 10) excluiremos la población menor a 10 años.

Adicionalmente, debido a que la población infantil o adolescente tiene un com-
portamiento estacional relacionada con la tenencia de trabajo, también excluiremos
a la población menor a 20 años. Así mismo, aunque los individuos incapacitados y
los individuos haciendo oficios del hogar se encuentran dentro de la Población Eco-
nómicamente Inactiva, puede existir una relación directa con haber sufrido hechos
violentos, ya que un hecho violento puede generar incapacidad o incentivar a algún
miembro del hogar a dedicarse a los cuidado del enfermo y el hogar.

De esta manera se toma la población que trabaja, está buscando trabajo, hace
oficios del hogar, y es incapacitada entre 20 y 65 años, la cual está descrita en el
cuadro 2.

Cuadro 2: Tenencia de Trabajo

¿En que actividad ocupó la mayor
parte del tiempo la semana pasada?

%

Trabajando 4.351 59,52
Buscando trabajo 133 1,82
Oficios del hogar 2.638 36,09
Incapacitado

permanente para
trabajar

188 2,57

TOTAL 7.310 100

Fuente: Departamento Nacional de Planeación. Línea de base Programa de Desarrollo Rural con Enfoque Territorial.

Por lo tanto, tenencia de trabajo será una variable binaria igual a uno si el
individuo está realizando una actividad remunerada (trabaja), y cero de lo contrario
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(buscando trabajo; haciendo oficios del hogar; incapacitado).

Yim = Tenencia− de− trabajo

donde i está asociado al i− ésimo individuo y m está asociado a el municipio.

El cuadro 3 muestra las estadísticas descriptivas (número de observaciones, media
y varianza) de las variables control y la variable independiente para los departamento
de Cauca y Tolima. Aunque diferentes variables incluidas en las estimaciones no
resultaron significativas, estas serán utilizadas como controles para estimar nuestro
modelo debido a su relevancia teórica (ver Apéndice I).

Cuadro 3: Estadísticas descriptivas

Departamento Tolima Cauca
Variable N Media Desv Est N Media Desv Est

trabajo 3.205 0,60 0,49 4,105 0,59 0,49
hechos violentos 3.205 0,04 0,49 4,105 0,14 0,34
tenencia de tierra 3.205 0,77 0,42 4,105 0,79 0,40

edad 3.205 38.94 12,40 4,105 38.93 12,40
genero (hombres) 3.205 0,49 0,50 4,105 0,49 0,50

educación 3.205 2,10 0,94 4,105 2,07 0,93
estrato 3.205 1,33 0,90 4,105 0,99 0,33

centro poblado 3.205 0,06 0,24 4,105 0,23 0,42
desplazados 3.205 0,09 0,29 4,105 0,10 0,31
alfabetismo 3.205 0,88 0,33 4,105 0,88 0,33

percepción de seguridad 3.205 0,89 0,31 4,105 0,76 0,43
seguro de salud 3.205 0,95 0,21 4,105 0,96 0,20
acceso a agua

de calidad para cocinar
3.205 0,03 0,16 4,105 0,27 0,44

alcantarillado 3.205 0,04 0,18 4,105 0,07 0,25
recolección de basuras 3.205 0,02 0,15 4,105 0,08 0,28

acueducto 3.205 0,35 0,47 4,105 0,69 0,46
servicio de energía 3.205 1 0 4,105 1 0
pisos de tierra 3.205 0,46 0,50 4,105 0,30 0,46
jefe de hogar 3.205 0,42 0,49 4,105 0,41 0,49

Fuente: Departamento Nacional de Planeación. Línea de base Programa de Desarrollo Rural con Enfoque Territorial.

Con el fin de analizar las variable descritas en el cuadro 3, podemos ver en
el cuadro 4 la distribución de la respuesta a la pregunta: ¿Usted o algunos de los
miembros del hogar, ha sido víctima de hecho violentos durante los últimos 12 meses?
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Cuadro 4: Hechos violentos

Tipo de hecho violento Casos Tipo de Violencia Casos

a. Homicidio 41 a. h. 0
b. Desaparición forzada 12 c. d. 2

c. Amenazas 77 c. d. f. 4
d. Despojo y/o abandono forzado de bienes

muebles e inmuebles
43 c. d. f. j. 1

e. Secuestro 0 c. f 15
f. Actos terroristas, atentados, combates,
enfrentamientos, hostigamientos y otros

352 c.g.i. 1

g. Minas Antipersonal 9 c. k. 2
h. Tortura 2 d. f. 22

i. Vinculación de niños, niñas y
adolescentes a actividades relacionadas con

grupos armados

2 d. f. g. 5

j. Delitos contra la libertad e integridad
sexual

7 d. k. 3

k. Otros 61 f. g. 4
a. c. 1 f. h. 1

a. c. d. 5 f. k. 2
a. f. 7 TOTAL 681

No Aplica 6.629

Fuente: Departamento Nacional de Planeación. Línea de base Programa de Desarrollo Rural con Enfoque Territorial.
Hechos violentos en los últimos doce meses (Los tipos de hecho violentos se repiten en el número de hogares).

Así, 9,32% de la población reportó que al menos un miembro del hogar ha si-
do víctima de un hecho violento. De esta manera, la variable hechos violentos se
construye como una variable dicótoma donde toma el valor de uno si el individuo
o algunos de los miembros del hogar, ha sido víctima de un hecho violento. Adi-
cionalmente, en el cuadro 4 observamos el tipo de hecho violento del cual han sido
víctimas y su frecuencia. De esta manera, vemos que los actos terroristas, atenta-
dos, combates, enfrentamientos, hostigamientos y otros (f) son los hechos violentos
con mayor frecuencia; seguido por amenazas (c); despojo y/o abandono forzado (d);
y finalmente homicidio (a). Consecuentemente, estas cuatro opciones de respuesta
(a, c, d, f) representan el 75,33% (513) del total de la población víctima de he-
chos violentos. Así mismo, existe un pequeño porcentaje de casos de desaparición
forzada, minas antipersonales, tortura, vinculación con grupos armados, y delitos
sexuales. Cabe resaltar que dentro de la opción k, otros hechos violentos, se en-
cuentran víctimas de fuego cruzado, caída de artefacto explosivo, robo, atracos con
armas de fuego resultante en heridas, disparos, quemas de vivienda, balas perdidas,
intimidación y señalamiento, boleteo, agresiones, presión y hostigamiento de fuerzas

13



militares, riñas, peleas callejeras, peleas callejeras con machete y algunas entradas
no informaron por miedo o temer por su vida.

El total de la población objetivo es presentada en el cuadro 5 por departamento
y municipio. El 56,16% (4.105) de la población se encuentra ubicada en el departa-
mento del Cauca y 43,84% (3.205) en Tolima. Así mismo, vemos que los municipios
con mayor población son Buenos Aires con 15,42% (1.127), Guachene con 11,55%
(844) y Ortega con 9,86% (721).

Cuadro 5: Población de hombres y mujeres por municipio

Municipio Hombres Mujeres Total
Cauca - Buenos Aires 574 553 1.127

Cauca - Caldono 148 154 302
Cauca - Caloto 286 269 555
Cauca - Corinto 163 179 342
Cauca - Guachene 419 425 844
Cauca - Padilla 133 159 292
Cauca - Suarez 306 337 643
Tolima - Ataco 246 253 499

Tolima - Coyaima 133 156 289
Tolima - Natagaima 52 50 102
Tolima - Ortega 358 363 721

Tolima - Planadas 340 339 679
Tolima - Rioblanco 256 273 529

Tolima - Roncesvalles 41 43 84
Tolima - San Antonio 151 151 302

TOTAL 3.606 3.704 7.310

Fuente: Departamento Nacional de Planeación. Línea de base Programa de Desarrollo Rural con Enfoque Territorial.
Población objetivo por género (hombres: 49,33%, mujeres: 50,67%).

Por otro lado, en el cuadro 6 podemos ver la distribución por edad y género
la cual decrece a medida que incrementa el grupo de edad. Así mismo, existe una
concentración de la población entre 20 y 39 años, la cual representa el 55,02% (4.022)
de la población y la población mayor a 50 años, solo representa el 23,59% (1.725)
del total.
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Cuadro 6: Distribución por Edad y Género

Edad Hombres Mujeres Total
20-24 472 700 1.024
25-29 475 669 1.021
30-34 481 635 1.013
35-39 457 627 964
40-44 445 496 858
45-49 373 409 705
50-54 342 416 696
55-59 294 308 537
60-64 228 246 419
65 34 39 73

TOTAL 3.606 3.704 7.310

Fuente: Departamento Nacional de Planeación. Línea de base Programa de Desarrollo Rural con Enfoque Territorial.
Población objetivo por género (hombres: 49,33%, mujeres: 50,67%).

Así mismo, en el cuadro 7 podemos ver el parentesco del individuo con el jefe
del hogar y el género donde el 41,55% (3.037) de la población es jefe de hogar; el
30,55% (2.233) de la población es la pareja del jefe de hogar; y 19,36% (1.415) es
hijo del jefe de hogar.

Cuadro 7: Distribución por Parentesco y Género

Edad Hombres Mujeres Total
jefe de hogar 2.289 748 3.037

pareja, esposo(a), cónyuge, compañero 145 2.088 2.233
hijo(a), hijastro 819 596 1.415

nieto 49 37 86
padre, madre, padrastro, madrastra 27 68 95

suegro o suegra 4 7 11
hermano(a), hermanastro 92 46 138

yerno, nuera 87 70 157
otro pariente del jefe(a) 62 21 83

empleado(a) del servicio doméstico 1 2 3
parientes del servicio doméstico 0 2 2

trabajador 5 0 5
otro no pariente 26 19 45

TOTAL 3.606 3.704 7.310

Fuente: Departamento Nacional de Planeación. Línea de base Programa de Desarrollo Rural con Enfoque Territorial.
Población objetivo por género (hombres: 49,33%, mujeres: 50,67%).

En el cuadro 8 podemos ver el nivel educativo para la población donde el 57,42%
(4.198) de la población solo ha completado la primaria mientras que el 27,98%
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(2.046) de la población ha completado la secundaría. Así mismo, el 12,01% (878) de
la población no tiene ninguna educación. Es importante resaltar los niveles educati-
vos que caracterizan la población objetivo ya que solo el 2,27% (166) de la población
tiene estudios postsecundarios.

Cuadro 8: Nivel Educativo

Edad Ningu-
no

Pre-
escolar

Prima-
ria

Secun-
daria

Técnico Univer-
sitario

Posgra-
do

Total

20-24 43 2 349 593 33 4 0 1.024
25-29 40 1 493 441 39 7 0 1.021
30-34 63 1 582 343 18 5 1 1.013
35-39 93 3 582 260 18 7 1 964
40-44 106 2 573 163 10 4 0 858
45-49 114 5 483 93 6 4 0 705
50-54 126 2 480 85 1 2 0 696
55-59 138 5 349 41 2 2 0 537
60-64 134 1 261 21 2 0 0 419
65 21 0 46 6 0 0 0 73

TOTAL 878 22 4.198 2.046 129 35 2 7.310

Fuente: Departamento Nacional de Planeación. Línea de base Programa de Desarrollo Rural con Enfoque Territorial.

Adicionalmente, el cuadro 9 refleja la distribución entre el nivel educativo y la
tenencia de trabajo, donde 98,50% (2.561) de la población con estudios de primaria
y económicamente activa tiene trabajo, sin embargo al tener estudios de secundaría
vemos que el porcentaje de la población económicamente activa que esta trabajando
se reduce a 93,75% (1.187) y finalmente, tener educación técnica o tecnológica reduce
más este porcentaje a un nivel de 89,28% (75).

Cuadro 9: Nivel Educativo y Tenencia de Trabajo

Máximo nivel
educativo
alcanzado

Incapacita-

do

Oficios
del

Hogar

Buscando
Trabajo

Trabaja Total

Ninguno 85 304 3 486 878
Preescolar 1 10 0 11 22
Primaria 78 1.520 39 2.561 4.198
Secundaria 24 756 79 1.187 2.046

Técnico o Tecnológica 0 45 9 75 129
Universitaria 0 3 3 29 35
Posgrado 0 0 0 2 2
Total 188 2.638 133 4.351 7.310

Fuente: Departamento Nacional de Planeación. Línea de base Programa de Desarrollo Rural con Enfoque Territorial.
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Por otro lado, según el DANE (2019) la mayor parte de los municipios del país
cuenta con información predial catastral rural posterior a 1989. Así, la metodología
de estratificación diseñada para estratificar las fincas y viviendas dispersas permite
observar clasificaciones hasta en 6 estratos -dependiendo de las características de las
viviendas y de la capacidad productiva de los predios-; el predio con vivienda es la
unidad de observación, y genera resultados por predio.

La metodología contempla la realización previa, por parte de la alcaldía (a través
de la Unidad Municipal de Asistencia Técnica Agropecuaria -UMATA-) del cálcu-
lo de la Unidad Agrícola Familiar -UAF1- promedio municipal. Para realizar esta
estratificación es necesario contar, también, con la base predial catastral rural que
el municipio debe solicitar a la autoridad catastral respectiva. Dicha base contiene
información sobre la extensión del predio, la zona homogénea geoeconómica2 en que
se encuentra y la calificación de las edificaciones residenciales que en él se localizan.

De esta manera, en el cuadro 10 vemos que la estratificación se concentra en
el estrato 1 con 76,74% de la población total. Así mismo, 16,42% hace parte del
estrato 2 y 6,14% del estrato 0. Adicionalmente, solo 25 observaciones se encuentran
en el rango de los estratos 3 a 6; y finalmente vemos que la información del 0,36%
de la población se encuentra fuera del rango de la estratificación.

Cuadro 10: Estrato

Estrato Frecuencia %
0 449 6,14
1 5.610 76,74
2 1.200 16,42
3 20 0,27
4 3 0,04
5 1 0,01
6 1 0,01

Fuera de rango 26 0,36
Total 7.310 100

Fuente: Departamento Nacional de Planeación. Línea de base Programa de Desarrollo Rural con Enfoque Territorial.

1Se entiende por Unidad Agrícola Familiar, según el Ministerio de Agricultura y Desarrollo
Rural, un fundo de explotación agrícola, pecuaria, forestal o acuícola que dependa directa y prin-
cipalmente de la vinculación de la fuerza de trabajo familiar, sin perjuicio del empleo ocasional de
mano de obra contratada

2Se entiende por zona homogénea geoeconómica un área de superficie terrestre con caracte-
rísticas similares de valor económico, que se establece, por parte de las autoridades catastrales
(Instituto geográfico Agustín Codazzi, catastros de Antioquia, Medellín, Cali y Bogotá) a partir de
puntos de investigación económica dentro de las subzonas homogéneas físicas, las cuales a su vez
se obtienen con fundamento en las condiciones físicas, agrológicas, topográficas y climatológicas de
los suelos, y en su capacidad y limitaciones de uso y manejo. Estas zonas expresan una jerarquía
en relación con la capacidad de explotación económica del suelo, en valores catastrales.
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Adicionalmente, como es de esperarse, se puede ver en el cuadro 11 que el 84,49%
de la población se encuentra localizada en una zona rural dispersa, mientras que un
15,51% se encuentra en un centro poblado.

Cuadro 11: Distribución Geográfica

Zona Frecuencia %
Centro poblado 1.134 15,51
Rural disperso 6.176 84,49

TOTAL 7.310 100
Fuente: Departamento Nacional de Planeación. Línea de base Programa de Desarrollo Rural con Enfoque Territorial.

Adicionalmente, el cuadro 12 hace referencia a la tenencia de tierras de los indi-
viduos, donde un alto porcentaje (78.17%) de los individuos tiene predios, tierras o
parcelas propias o familiares en arriendo o aparcería para el desarrollo de actividades
productivas.

Cuadro 12: Tenencia de tierras

¿Usted o algún miembro del hogar tiene
predios, tierras o parcelas propias?

%

Sí 5.714 78,17
No 1.596 21,83

TOTAL 7.310 100

Fuente: Departamento Nacional de Planeación. Línea de base Programa de Desarrollo Rural con Enfoque Territorial.

Finalmente, podemos visualizar en el cuadro 13 las demás variables control a
utilizar, donde podemos observar variables como analfabetismo, variables asociadas
a la calidad de vida y ser parte de la población desplazada. Cabe resaltar que un
94,69% (6.922) de la población no cuenta con servicio de alcantarillado, un 83,72%
(6.120) no tiene acceso a agua de acueducto público comunal o veredal para cocinar,
y un 18,09% (1.323) no se siente seguro donde vive. Así mismo, más del 46,12%
(3.372) de la población no cuenta con servicios de acueducto y 37,31% (2.728) de
la población tiene pisos de tierra o arena como material predominante.
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3.2. Características de los municipios

El cuadro 14 presenta las estadísticas descriptivas de las variables que caracte-
rizan a los municipios. El Indicador de Desempeño Integral, tiene como objetivo
evaluar el desempeño municipal de las entidades territoriales en cuanto a la eficacia
en el cumplimiento de las metas de sus planes de desarrollo, la eficiencia en la provi-
sión de los servicios básicos de educación salud y agua potable, el cumplimiento de los
requisitos de ejecución presupuestal definidos por Ley y la gestión administrativa y
fiscal a través de la revisión de la información suministrada y la aplicación de los cri-
terios establecidos para producir el documento de Evaluación de Desempeño Integral
de los municipios (DNP 2014). La evaluación del Desempeño Integral de los munici-
pios se desarrolla con base en el Índice de Desempeño Municipal, el cual resume el
desempeño de las administraciones municipales desde una perspectiva integral con
base en los resultados obtenidos en los componentes de Eficacia, Eficiencia, Gestión y
Cumplimiento de Requisitos Legales. Dichos componentes reciben una ponderación
de igual peso para cada uno, de forma que el indicador integral se calcula de acuerdo
a: IDI=0, 25Eficaciai +0, 25Eficienciai +0, 25RequisitosLegalesi +0, 25Gestióni

Vemos entonces que el rango de este Indicador es relativamente amplió en relación
a la muestra, ya que el municipio con el menor valor del indicador es Ataco, Tolima,
el cuál se ubica en 43,7, en comparación con el mayor valor del Indicador en la
muestra, al cual le pertenece a Corino, Cauca (84,6). Así mismo, vemos que en
promedio, los municipios de Cauca tienen un mejor desempeño que los municipios
de Tolima, ya que al revisar el promedio del desempeño de los municipios, Cauca
(73,4) se encuentra a 15,5 unidades de diferencia de Tolima (58), lo cual nos indica
que en promedio los municipios de Cauca tienen un mejor desempeño integral en
comparación con los municipios de Tolima.

Por otro lado, el tamaño de la población, es el resultado de las proyecciones muni-
cipales 2006-2020 del Departamento Administrativo Nacional de Estadística, el cual
utiliza el método de relación de cohortes. Según el DANE (2008) la ventaja analíti-
ca de la relación de cohortes a diferencia de los métodos matemáticos, estadísticos
o económicos para elaborar proyecciones de población, reside en la utilización de
estructuras de población por sexo y edad, así como cambios de algunos parámetros
demográficos en especial la fecundidad. Así mismo, el crecimiento poblacional por
municipio es el resultado de la variación poblacional entre la proyección del tamaño
de la población en 2013, comparado con la proyección de población de 2012.

De esta manera, podemos ver que existen dos municipios con un nivel bajo de
población en comparación con la muestra donde Padilla, Cauca tiene una proyección
del tamaño de la población de 7.966 y Roncesvalles, Tolima una proyección de 6.317.
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Así mismo, cabe destacar que en promedio los municipios de Cauca tienen la misma
proyección de población (22.683) que los municipios de Tolima (22.683).

Adicionalmente, la tipología del conflicto, construida por el Centro de Recursos
Para el Análisis de Conflictos CERAC (2014), a partir de datos sobre presencia de
grupos armados del conflicto interno y número de eventos del conflicto en municipios
de Colombia, es una clasificación que categoriza a los municipios del país de acuerdo
a la duración e intensidad del conflicto entre 2000 y 2012. La variable de presencia
(que toma el valor de 1 en cada uno de los años para los que se tiene evidencia que
un grupo armado estuvo en un municipio) está dividida en cuatro niveles: conflicto
persistente si hubo presencia de grupos armados durante todo el periodo; interrum-
pido, si durante el periodo se han presentado años sin presencia de grupos armados;
finalizado, si en los últimos 8 años del periodo no hay evidencia de presencia de
grupos armados, y, sin conflicto, cuando no hay evidencia de presencia de grupos
armados durante el periodo. En cuanto a la intensidad, se categorizaron a partir
del promedio de eventos del conflicto armado en cada municipio durante el periodo
de estudio respecto a la media nacional (3 eventos por municipio) y se obtuvieron
dos categorías: fuertemente afectado cuando el promedio de eventos por municipio
es superior o igual a la media nacional y levemente afectado de lo contrario. Así se
definen 6 categorías: 1) Fuertemente afectado y persistente; 2) Levemente afecta-
do y persistente; 3) Fuertemente afectado e interrumpido; 4) Levemente afectado e
interrumpido; 5) Levemente afectado y finalizado, y 6) Sin conflicto.

De esta manera, vemos que solo tres de los 15 municipios han sido fuertemente
afectados e interrumpidamente (Caloto, Cauca; Corino, Cauca; y Ortega, Tolima)
y solo dos municipios se encuentran categorizados como municipios sin conflicto
(Guachene, Cauca y San Antonio, Tolima). Los demás municipios han sido levemente
afectados e interrumpidamente. De esta manera utilizaremos dos variables dicótomas
para representar las tipologías del conflicto (tipología del conflicto 3 y tipología del
conflicto 4).

Adicionalmente, la edad e ingreso promedio fue calculada con base a la encuesta
realizada a los hogares que hicieron parte en el levantamiento de la línea base del
“Programa de Desarrollo Rural Integral con Enfoque Territorial” (PDRIET). Así, se
calculó el ingreso mensual promedio para cada municipio, los cuales no alcanzan a
superar el 35% del salario mínimo mensual vigente en 2013, el cual se ubicaba en
COP 589,500.

Finalmente el número de títulos mineros otorgados por la Agencia Nacional de
Minería (2012, 2013) son incluidos con el fin de añadir una variable relacionada a la
riqueza de las tierras de los municipios. De esta manera vemos que en los municipios
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de Cauca solo se otorgaron 3 títulos en Buenos Aires durante 2012-2013, mientras
que los municipios de Tolima suman 15 títulos mineros concentrados en Natagaima
(5) y Roncesvalles (5) principalmente relacionados con la explotación de cobre, oro,
platino, plata, plomo, zinc, molibdeno y materiales de construcción.
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4. Metodología

Dadas las caracteristicas del análisis econométrico que buscamos realizar donde
la variable dependiente es de selección binaria se podria analizar la posibilidad de
usar un modelo Probit o un modelo Logit.

Siguiendo lo expuesto por Berkson (1951) se establece que las condiciones de
primer orden del modelo Logit y su calidad de distribución asintótica permiten un
análisis más fácil sobre el objeto de estudio, y por otra parte que el cálculo de
la distribución de la logística es más sencillo (lo cual ha provocado que muchas
más investigaciones se abordan desde este tipo de modelo). Así mismo, Cameron
& Trivedi (2005) establecen que en el modelo Logit, el cambio en la probabilidad
estimada, ante cambios en alguna de las variables explicativas es menor que en
un modelo Probit. Adicionalmente, cuando se analizan efectos marginales, es mejor
utilizar el modelo Logit, ya que resulta más útil observar el odd-ratio, el cual se
compara con la probabilidad de que ocurra el evento E frente que no ocurra.

Teniendo en mente lo anterior y el objetivo del presente estudio, la estimación del
modelo econométrico se realizará a través de un modelo Logit, dadas las facilidades
de su construcción y de igual forma la de la interpretación de los resultados.

En este tipo de modelo (Logit) es importante tener presente que los coeficientes
no indican un cambio directo en la probabilidad, dado un aumento unitario en
cualesquiera de las variables independientes. La interpretación de los coeficientes se
da por medio de su signo y la magnitud de las variaciones se establece por medio
del cálculo de los efectos marginales.

Así, con el fin de evaluar el impacto de los hechos violentos sobre la probabilidad
de tener trabajo, se utiliza un modelo Logit (ver Apéndice 2) el cual permite esti-
mar el coeficiente relacionado a los hechos violentos. La especificación del modelo a
estimar se presenta a continuación:

p = Pr [yim = 1 | x] =
exp

(
α + V ı́ctimaiβ + x

′
iγ + x

′
mδ
)

1 + exp
(
α + V ı́ctimaiβ + x

′
iγ + x′

mδ
) (1)

donde i está asociado al i − ésimo individuo; m está asociado a el municipio;
V ictimai es la variable tratamiento asociado a ser víctima de un hecho violento
que toma el valor de uno si el individuo o la familia ha sido víctima de un hecho
violento en el último año; x′

i son variables de control a nivel de individuo y x′
m son

las características a nivel de municipio.

Al controlar por características municipales e individuales lograríamos identifi-
car el efecto que un hecho violento genera en la toma de decisiones de una familia
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con respecto a su oferta laboral. De esta manera se espera que ser víctima de he-
cho violentos afecta la probabilidad de tener trabajo en los municipios de Cauca y
Tolima.

5. Resultados econométricos

Teniendo en cuenta los sesgos que puede generar la colinealidad en un modelo,
analizamos la matriz de correlaciones entre las variables dependientes, y se encuentra
que analfabetismo y educación están fuertemente correlacionados (0,71). Así mismo,
el tamaño de la población está correlacionado con el crecimiento de la población
(0,50). Otros valores están, por definición, altamente correlacionados como educación
y educación2. Sin embargo, para los demás casos, la correlación entre los regresores
es menor a 0,46.

Adicionalmente, al calcular el Factor de Inflación de Varianza (VIF, por sus siglas
en inglés), ningún regresor excede los valores de 10 lo cual sugiere que no existen
problemas de colinealidad Hair et al (1995). Sin embargo, si utilizamos un límite mas
conservativo de VIF < 2,5, como hacen referencia Allauddin & Nghiemb (2010) y
Jongh et al (2014) encontramos que la variable analfabetismo sobrepasa estos límites
con un valor de 3,2.

Por otro lado, con el fin de añadir robustez a nuestros resultados, en el Apéndice
3, incluiremos los resultados del ejercicio econométrico utilizando un modelo de
probabilidad lineal, así como un modelo construido mediante el método estadístico
stepwise estimation el cual parte de un modelo vació y dependiendo de la significancia
estadística de cada variable, se van incluyendo diferentes controles dentro del modelo
a estimar.

De esta manera en el cuadro 15 vemos la comparación de los diferentes modelos,
donde adicionalmente a las variables descritas anteriormente, utilizaremos las po-
tencias de las variables educación y edad debido al rendimiento marginal decreciente
que presentan estas variables relacionadas con el trabajo. Así, el primer modelo (1)
muestra la correlación simple entre trabajo, hechos violentos y tipologías de con-
flicto; el segundo modelo (2) incluye los controles individuales. El tercer modelo
(3) incluyes los controles individuales y municipales; y el cuarto modelo (4) incluye
controles individuales y efectos fijos de municipio con el fin de comparar las vícti-
mas y no víctimas que viven en un mismo municipio para la variable dependiente
Tenencia− de− trabajo .

Al analizar el Pseudo-R2 de los 4 modelos vemos que esta medida de bondad de
ajuste se ubica entre 0,437 y 0,438. Si bien esta medida no tiene mayor relevancia
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por si sola, es útil para comparar las diferentes especificaciones de los modelos. En
este sentido, vemos que la tercera y cuarta especificación del modelo tienen el mayor
Pseudo-R2 (0,438 respectivamente).

Así mismo, vemos que el efecto combinado de las variables de los tres modelos
((2), (3) y (4)) tienen poder explicativo, ya que se rechaza la hipótesis nula de que
todos los coeficientes en el modelo son cero.

Con el fin de evaluar la forma funcional de los modelos, se realizó la prueba
RESET de Ramsey (Ramsey 1969), la cual está diseñada para detectar problemas
de especificación de un modelo. Así, en el cuadro 15 podemos ver que ningún modelo
tiene problemas de especificación ya que su p-value es menor a 0,05.

Por otro lado, debido a que los coeficientes del modelo logístico no se pueden in-
terpretar directamente, utilizaremos el cuadro 16, donde se estiman los efectos mar-
ginales de los modelos. En estos resultados, los efectos marginales para las variables
dicótomas se reflejan en el cambio de la variable de 0 a 1 y los efectos marginales
para las variables continuas se evalúan en la media.
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Cuadro 15: Logit, Tenencia de trabajo

(1) (2) (3) (4)
trabajo trabajo trabajo trabajo

hechos 0.0454 0.119 0.128 0.136
violentos (0.0829) (0.127) (0.129) (0.129)

t_conflicto_3 0.110 0.179 0.151
(0.0793) (0.122) (0.162)

t_conflicto_4 0.00431 0.0613 0.134
(0.0673) (0.109) (0.145)

Controles individuales No Sí Sí Sí
Controles municipales No No Sí No
Efectos fijos de municipio No No No Sí
Observaciones 7310 7310 7310 7310
Pseudo R2 0.000 0.437 0.438 0.438
Grados de libertad 3 23 29 35
χ2 3.902 4312.0 ∗∗∗ 4318.4 ∗∗∗ 4322.1∗∗∗
RESET 0.70 0.89 1.08

(0.7052) (0.6402) (0.5833)
Errores estandar en parentesis
∗ p < 0, 05, ∗∗ p < 0, 01, ∗∗∗ p < 0, 001

Nota: Los valores en parentesis debajo de los valores de RESET son p-values; los
cuales son obtenidos e una distribución chi-cuadrado con dos grados de libertad.
La variable dependiente es la tenencia de trabajo. Los controles individuales
son: tenencia de tierra; educación; estrato; centro poblado; edad; edad2

desplazado; analfabetismo; parentesco con el jefe de hogar; percepción de
seguridad; seguo de salud; acceso a agua de acueducto; alcantarillado;
recolección de basuras; acueducto y pisos de tierra. Los controles municipales
son: Indice de Desempeño Integral; creminiento poblacional; tamaño de la
población; edad e ingreso promedio y títulos mineros.
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Cuadro 16: Efectos Marginales, Tenencia de trabajo

(1) (2) (3) (4)
mfx mfx mfx mfx

hechos (d) 0.0109 0.0251 0.0268 0.0284
violentos (0.0198) (0.0261) (0.0264) (0.0264)

t_conflicto_3 (d) 0.0263 0.0376 0.0317
(0.0188) (0.0250) (0.0334)

t_conflicto_4 (d) 0.00104 0.0131 0.0288
(0.0162) (0.0233) (0.0315)

Controles individuales No Sí Sí Sí
Controles municipales No No Sí No
Efectos fijos de municipio No No No Sí
Observaciones 7310 7310 7310 7310
Errores estandar en parentesis
(d) denota el cambio discreto de la variable dicótoma de 0 a 1
∗ p < 0, 05, ∗∗ p < 0, 01, ∗∗∗ p < 0, 001

Nota: La variable dependiente es la tenencia de trabajo. Los controles indivi-
duales son: tenencia de tierra; educación; estrato; centro poblado; edad; edad2

desplazado; analfabetismo; parentesco con el jefe de hogar; percepción de
seguridad; seguo de salud; acceso a agua de acueducto; alcantarillado;
recolección de basuras; acueducto y pisos de tierra. Los controles municipales
son: Indice de Desempeño Integral; creminiento poblacional; tamaño de la
población; edad e ingreso promedio y títulos mineros.

Al analizar los efectos marginales en el cuadro 16, vemos que la variable hechos
violentos no es estadísticamente significativa en ninguna de las especificaciones del
modelo, indicando que la probabilidad de tener trabajo no se ve afectada si al me-
nos un miembro del hogar fue víctima de un hecho violento. Se esperaba que esta
variable fuera negativa debido a que haber sufrido un hecho violento trae consigo
externalidades negativas a nivel físico y psicológico en un individuo, por lo que pue-
de afectar sus capacidades y estabilidad psicológica para trabajar. Por lo que ser
afectado por hechos violentos podría generar que el individuo pase de estar traba-
jando o en búsqueda de trabajo a dedicarse a los oficios del hogar o presentar una
incapacidad permanente.

No obstante, aunque se esperaba que esta variable tuviera un efecto negativo
y significativo, este resultado puede estar explicado por las características de la
población de estudio; la construcción de la variable hechos violentos, la cual toma
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en cuenta tanto las víctimas directas de hechos violentos como las víctimas indirectas
en el hogar; y el género del individuo.

Adicionalmente, si en vez de evaluar la tenencia de trabajo, evaluamos la pro-
babilidad de estar en la población económicamente activa (que tienen o que es-
tán buscando trabajo) se esperaba que un hecho violento además de dificultar la
tenencia de un trabajo o facilitar la perdida de un trabajo, impulse a las per-
sonas a dejar de buscarlo. Sin embargo, al evaluar la ecuación (1) con Yim =

Población− Económicamente−Activa el coeficiente asociada a la variable hechos
violentos sigue siendo no significativa.

De forma similar, la variables asociadas a la tipología del conflicto no son sig-
nificativas en ningún modelo, por lo que la probabilidad de tener trabajo no se ve
afectada si el municipio ha sido fuertemente o levemente afectado por el conflicto
e interrumpidamente, o no ha sido afectado por el conflicto. Este resultado puede
ser explicado por la distribución de la población objetivo donde el porcentaje de
individuos con trabajo se mantiene constante a través de los municipios, donde en
promedio el 58,81% de la población tiene trabajo en los municipios sin conflicto
en comparación con 59.65% de la población que en promedio tiene trabajo en los
municipios que han sido fuertemente o levemente afectado por el conflicto e inte-
rrumpidamente.

Igualmente, como podemos ver en el cuadro 30 (ver Apéndice IV) en los tres
modelos, la tenencia de tierra no es un factor significativo en la probabilidad de
tener trabajo. Una posible explicación a este resultado puede estar en la diferencia del
efecto que puede tener la tenencia de tierras en hombres y mujeres ya que se esperaría
un efecto positivo en los hombres debido a que la tenencia de tierra significaría
que el hombre puede dedicarse a labores productivos asociados a la tierra y tener
un trabajo. Sin embargo, para las mujeres, si en la familia existe una tenencia de
tierras, el jefe de hogar (que en su mayoría son hombres (ver tabla 7)), incentivaría
a la pareja del jefe de hogar a dedicarse a los oficios del hogar.

Otras posibles razones para explicar este comportamiento radica en que la tenen-
cia de estas tierras que están en arriendo o aparcería generan ingresos que incentiva
a las familia a dedicarse a otros labores. Esto se puede ver en la distribución de
la población objetivo donde el porcentaje de individuos sin tierras que no trabajan
representa el 42,85% de la población sin tierras, mientras que el porcentajes de indi-
viduos con tierras que no trabajan representa el 39,81% de la población con tierras.

Por otra parte, incrementar un año en edad, aumenta la probabilidad de tener
trabajo en las tres especificaciones. Específicamente, en el modelo (3), la probabili-
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dad de tener trabajo con un año mas de edad en un individuo promedio aumenta en
1,86 puntos porcentuales en comparación con un individuo promedio. . Sin embar-
go, este incremento es cada vez menor ya que la potencia de la variable edad tiene
un efecto negativo, por lo que a partir de cierta edad, tener un año más de edad
incrementa la probabilidad de tener trabajo, pero en una menor magnitud.

La variable educación no es significativa en ningún modelo, sin embargo, la po-
tencia de la variable educación es significativa. Este comportamiento se puede dar
debido a diferentes aspectos de nuestra muestra, ya que la mayor parte de la pobla-
ción, a través de todos los grupos de edad, no tiene estudios o solo ha completado
el preescolar o la primaria (ver cuadro 8). Adicionalmente, puede estar atribuido a
las capacidades y habilidades requeridas en la demanda de trabajo de una población
localizada principalmente en zonas rurales dispersas. Sin embargo, al contrastar este
resultado con la variable analfabetismo, vemos que esta es significativa y positiva
lo que indica que saber leer y escribir, aumenta la probabilidad de tener trabajo en
los tres modelos. Específicamente en el modelo (3) la probabilidad de tener trabajo
de un individuo promedio que sabe leer y escribir incrementa en 17,08 puntos por-
centuales en comparación con un individuo promedio que no sabe leer y escribir. Es
decir que la probabilidad de tener trabajo sobre un individuo promedio incremen-
taría de 53,89% a 70,97% al saber leer y escribir, lo que significa un incremento de
31,69% .

De igual manera, en los tres modelos, pertenecer al registro único de población
desplazada aumenta la probabilidad de tener trabajo. Específicamente en el modelo
(3), la probabilidad de tener trabajo de un individuo promedio que pertenece al
registro único de población desplazada incrementa en 7,09 puntos porcentuales, en
comparación con un individuo promedio que no pertenece al registro único de po-
blación desplazada. Es decir que la probabilidad de tener trabajo sobre un individuo
promedio incrementaría de 53,89% a 60,98% al pertenecer al registro único de la
población desplazada, lo que significa un incremento de 13,16%.

Así mismo, las variables asociadas al parentesco con el jefe de hogar son signifi-
cativas, y ser jefe de hogar o hijo(a) del jefe de hogar incrementa la probabilidad de
tener trabajo mientras que ser pareja del jefe de hogar diminuye esta probabilidad.

Con respecto a variables relacionadas a la calidad de vida, tener una baja calidad
de pisos disminuye la probabilidad de tener trabajo, ya que tener pisos de tierra o
arena como material predominante en el hogar en comparación con tener pisos de
alfombra, tapete, baldosa o cemento disminuye la probabilidad de tener trabajo en
los tres modelos (en el tercer modelo con un valor p menor a 0,1). Específicamente,
en el modelo (3), tener pisos de tierra disminuye la probabilidad de tener trabajo de
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un individuo promedio en 3,18 puntos porcentuales en comparación con un individuo
promedio que tiene otro tipo de pisos. Es decir que la probabilidad de tener trabajo
sobre un individuo promedio disminuiría de 70,21% a 67,03% al tener pisos de tierra,
lo que significa una disminución de 4,53%.

Sorprendentemente, las variables incluidas que están relacionadas con las carac-
terísticas de los municipios no tienen significancia estadística.

Por otro lado, podemos ver que el género es un factor significativo en la probabi-
lidad de tener o no trabajo, ya que ser hombre incrementa esta probabilidad en los
tres modelos modelos, en comparación con ser mujer. Específicamente, en el modelo
(3), la probabilidad de tener trabajo de un individuo promedio que es hombre au-
menta en 58,9 puntos porcentuales en comparación con un individuo promedio que
es mujer. Es decir que la probabilidad de tener trabajo de un individuo promedio
incrementaría de 32,6% a 91,5% cuando el individuo promedio es hombre, lo que
significa un incremento de 181%. En este sentido, cabe mencionar las característi-
cas de la demanda de trabajo en las zonas rurales y dispersas de los municipios, ya
que se espera que el tipo de trabajo sea intensivo y debido a la idiosincrasia de la
población se tienda a preferir utilizar hombres en comparación a mujeres para este
tipo de trabajos.

Finalmente, con el fin de realizar un análisis mas detallado, realizaremos un
análisis de genero ya que si tenemos en cuenta que es posible que la mayoría de
los casos un familiar haya sido el afectado, podría existir un efecto positivo en la
tenencia de trabajo dependiendo del genero del entrevistado, dado que un hecho
violento sobre un familiar cercano puede incentivar a trabajar debido a que este
familiar ya no puede hacerlo o incentivarlo a no trabajar y a cuidar el afectado por
el hecho violento.

5.1. Análisis de género

Con el fin de analizar los diferentes efectos del género debido a las características
de la población, estimaremos la ecuación (1) para la población masculina y femenina.
Los cuadros 17 y 18 refleja los resultados para los hombres y los cuadros 19 y 20 los
resultados para las mujeres:
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Cuadro 17: Logit, Tenencia de trabajo (Hombres)

(1) (2) (3) (4)
trabajo trabajo trabajo trabajo

hechos -0.0945 -0.0786 -0.0986 -0.100
violentos (0.217) (0.246) (0.249) (0.250)

t_conflicto_3 -0.0179 -0.145 -0.350
(0.210) (0.240) (0.314)

t_conflicto_4 0.0677 -0.0967 -0.145
(0.181) (0.217) (0.286)

Controles individuales No Sí Sí Sí
Controles municipales No No Sí No
Efectos fijos de municipio No No No Sí
Observaciones 3606 3606 3606 3606
Pseudo R2 0.000 0.131 0.133 0.133
Grados de libertad 3 22 28 34
χ2 0.557 243.9∗∗∗ 246.9∗∗∗ 247.9∗∗∗
RESET 2.31 1.47 1.16

(0.3156) ( 0.4796) (0.5611)
Errores estandar en parentesis
∗ p < 0, 05, ∗∗ p < 0, 01, ∗∗∗ p < 0, 001

Nota: Los valores en parentesis debajo de los valores de RESET son p-values; los
cuales son obtenidos e una distribución chi-cuadrado con dos grados de libertad.
La variable dependiente es la tenencia de trabajo. Los controles individuales
son: tenencia de tierra; educación; estrato; centro poblado; edad; edad2

desplazado; analfabetismo; parentesco con el jefe de hogar; percepción de
seguridad; seguo de salud; acceso a agua de acueducto; alcantarillado;
recolección de basuras; acueducto y pisos de tierra. Los controles municipales
son: Indice de Desempeño Integral; creminiento poblacional; tamaño de la
población; edad e ingreso promedio y títulos mineros.
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Cuadro 18: Efectos Marginales, Tenencia de trabajo
(Hombres)

(1) (2) (3) (4)
mfx mfx mfx mfx

hechos (d) -0.00648 -0.00373 -0.00468 -0.00475
violentos (0.0153) (0.0120) (0.0122) (0.0123)

t_conflicto_3 (d) -0.00119 -0.00693 -0.0175
(0.0140) (0.0119) (0.0172)

t_conflicto_4 (d) 0.00453 -0.00441 -0.00656
(0.0122) (0.00978) (0.0127)

Controles individuales No Sí Sí Sí
Controles municipales No No Sí No
Efectos fijos de municipio No No No Sí
Observaciones 3606 3606 3606 3606
Errores estandar en parentesis
(d) denota el cambio discreto de la variable dicótoma de 0 a 1
∗ p < 0, 05, ∗∗ p < 0, 01, ∗∗∗ p < 0, 001

Nota: La variable dependiente es la tenencia de trabajo. Los controles indivi-
duales son: tenencia de tierra; educación; estrato; centro poblado; edad; edad2

desplazado; analfabetismo; parentesco con el jefe de hogar; percepción de
seguridad; seguo de salud; acceso a agua de acueducto; alcantarillado;
recolección de basuras; acueducto y pisos de tierra. Los controles municipales
son: Indice de Desempeño Integral; creminiento poblacional; tamaño de la
población; edad e ingreso promedio y títulos mineros.
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Cuadro 19: Logit, Tenencia de trabajo (Mujeres)

(1) (2) (3) (4)
trabajo trabajo trabajo trabajo

hechos 0.146 0.152 0.182 0.192
violentos (0.124) (0.145) (0.148) (0.149)

t_conflicto_3 0.257∗ 0.290∗ 0.321
(0.123) (0.143) (0.189)

t_conflicto_4 0.0370 0.105 0.234
(0.107) (0.128) (0.170)

Controles individuales No Sí Sí Sí
Controles municipales No No Sí No
Efectos fijos de municipio No No No Sí
Observaciones 3704 3704 3704 3704
Pseudo R2 0.002 0.118 0.120 0.121
Grados de libertad 3 22 28 34
χ2 8.772 509.8 ∗∗∗ 518.3∗∗∗ 522.3∗∗∗
RESET 2.68 1.96 0.12

(0.2625) (0.3757) (0.947)
Errores estandar en parentesis
∗ p < 0, 05, ∗∗ p < 0, 01, ∗∗∗ p < 0, 001

Nota: Los valores en parentesis debajo de los valores de RESET son p-values; los
cuales son obtenidos e una distribución chi-cuadrado con dos grados de libertad.
La variable dependiente es la tenencia de trabajo. Los controles individuales
son: tenencia de tierra; educación; estrato; centro poblado; edad; edad2

desplazado; analfabetismo; parentesco con el jefe de hogar; percepción de
seguridad; seguo de salud; acceso a agua de acueducto; alcantarillado;
recolección de basuras; acueducto y pisos de tierra. Los controles municipales
son: Indice de Desempeño Integral; creminiento poblacional; tamaño de la
población; edad e ingreso promedio y títulos mineros.
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Cuadro 20: Efectos Marginales, Tenencia de trabajo (Mu-
jeres)

(1) (2) (3) (4)
mfx mfx mfx mfx

hechos (d) 0.0295 0.0289 0.0346 0.0367
violentos (0.0258) (0.0284) (0.0291) (0.0294)

t_conflicto_3 (d) 0.0523∗ 0.0555 0.0616
(0.0258) (0.0283) (0.0377)

t_conflicto_4 (d) 0.00728 0.0192 0.0422
(0.0210) (0.0233) (0.0302)

Controles individuales No Sí Sí Sí
Controles municipales No No Sí No
Efectos fijos de municipio No No No Sí
Observaciones 3704 3704 3704 3704
Errores estandar en parentesis
(d) denota el cambio discreto de la variable dicótoma de 0 a 1
∗ p < 0, 05, ∗∗ p < 0, 01, ∗∗∗ p < 0, 001

Nota: La variable dependiente es la tenencia de trabajo. Los controles indivi-
duales son: tenencia de tierra; educación; estrato; centro poblado; edad; edad2

desplazado; analfabetismo; parentesco con el jefe de hogar; percepción de
seguridad; seguo de salud; acceso a agua de acueducto; alcantarillado;
recolección de basuras; acueducto y pisos de tierra. Los controles municipales
son: Indice de Desempeño Integral; creminiento poblacional; tamaño de la
población; edad e ingreso promedio y títulos mineros.

Al analizar los efectos marginales en el cuadro 18 y 20, vemos que la variable
hechos violentos no es estadísticamente significativa en ninguna de las especifica-
ciones del modelo tanto como para hombres como para mujeres, indicando que la
probabilidad de tener trabajo no se ve afectada si al menos un miembro del hogar
fue víctima de un hecho violento. Sin embargo, es importante resaltar que aunque
los coeficientes no son significativos, los signos asociados al coeficiente de la va-
riable hechos violentos difieren entre entre hombres y mujeres, donde ser afectado
por hechos violentos afectaría negativamente la probabilidad de tener trabajo en los
hombres mientras que estos mismos hechos violentos afectarían positivamente esta
probailidad en las mujeres. Este resultado nos muestra que la dirección del efecto al
ser víctima de un hecho violento varía de acuerdo al género del individuo.

Adicionalmente, si en vez de evaluar la tenencia de trabajo, evaluamos la pro-
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babilidad de estar en la población económicamente activa (que tienen o que es-
tán buscando trabajo) donde evaluamos la ecuación (1) con Yim = Población −
Económicamente− Activa el coeficiente de la variable hechos violentos para hom-
bres y mujeres sigue siendo no significativa.

Por otro lado, para la tipología del conflicto, aunque siguen siendo no significati-
vas, pasan de tener un efecto positivo a tener un efecto negativo en los tres modelos
para los hombres. Para las mujeres se mantiene la misma tendencia.

Adicionalmente, el comportamiento de la variable tenencia de tierras en los tres
modelos cambia su tendencia (ver cuadro 32 y 34) ya que su signo se vuelve positivo y
significativo al realizar la regresión para hombres, lo cual contrasta con un coeficiente
negativo y no significativo para las mujeres. Esto puede estar explicado en la medida
que la tenencia de tierras incrementarían la probabilidad a dedicarse a actividades
productivas relacionadas con estas tierras en los hombres. Sin embargo para las
mujeres esta tenencia generaría incentivos a dedicarse a los oficios del hogar.

Lo anterior aclararía el por qué la tenencia de tierras en nuestro modelo original
tiene un efecto negativo ya que el efecto negativo de las mujeres estaría acaparando
el efecto positivo en los hombres.

Así mismo, para los tres modelos la variable de educación mantienen su tendencia
tanto para hombres como para mujeres. Sin embargo, para los hombres la variable
educación2 pierde su significancia estadística,

Con respecto a la variable de desplazamiento, se encuentra que pertenecer al
registro único de población desplazada deja de ser significativo para los hombres,
pero se mantiene significativo para las mujeres, con un efecto positivo.

En los tres modelos el coeficiente relacionado a saber leer y escribir pierde signi-
ficancia estadística para las mujeres, en contraste con el resultado de los hombres,
donde saber leer y escribir tiene un efecto significativo e incrementa la probabilidad
de tener trabajo en los tres modelos. Específicamente para el modelo (3) para los
hombre, saber leer y escribir incrementa la probabilidad de tener trabajo en 11,58
puntos porcentuales en comparación con un hombre que no saber y escribir. Es decir
que la probabilidad de tener trabajo de un hombre promedio incrementa de 84,46%
a 96,04% al saber leer y escribir, lo que significa un incremento de 13,72%

Para los tres modelos es importante resaltar que el efecto del parentesco con
el jefe de hogar es significativo para los dos géneros y varia a través de este. Así,
para los tres modelos ser jefe de hogar, o el hijo(a) del jefe de hogar, incrementa la
probabilidad de tener trabajo en comparación con tener otro parentesco con el jefe
de hogar. Sin embargo, al analizar la variable ser pareja del jefe de hogar, ser hombre
pareja del jefe de hogar incrementa la probabilidad de tener trabajo en comparación
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con tener otro parentesco con el jefe de hogar. Sin embargo, para las mujeres, ser la
pareja del jefe de hogar disminuye la probabilidad de tener trabajo. Específicamente,
en el modelo (3) para las mujeres, ser mujer pareja del jefe de hogar disminuye la
probabilidad de tener trabajo en 14,2 puntos porcentuales, en comparación con una
mujer que no es pareja del jefe de hogar. Es decir que la probabilidad de tener
trabajo de una mujer promedio disminuye de 32,87% a 18,65% al ser pareja del jefe
del hogar, lo que significa una disminución de 43.24% Esto puede estar explicado
por la idiosincracia de la población, ya que se esperaría que la mujer se dedicara a
realizar oficios del hogar si el jefe del hogar es el proveedor de la familia.

5.2. Discusión

Aunque se esperaba que la variable hechos violentos afectara la probabilidad
de tener trabajo, vemos que esta variable carece de significancia estadística y no
repercute en esta probabilidad. Este efecto puede ser el resultado de diferentes ca-
racterísticas de la variable hechos violentos.

En primer lugar, al evaluar la construcción de la variable hechos violentos, esta
incluye las ocasiones en donde algún miembro del hogar fue afectado por un hecho
violento. De esta manera, la variable no diferencia si el individuo fue afectado direc-
tamente o si otro individuo dentro del hogar fue afectado directamente por el hecho
violento, por lo que en las observaciones de esta población, se estaría incluyendo las
repercusiones sobre el individuo de forma directa e indirecta en el hogar. Al no tener
esta diferenciación en la variable, los hechos violentos estarían reuniendo un mayor
número de observaciones, de las cuales no se puede distinguir entre los efectos de
tener un familiar afectado y de ser directamente afectado.

Adicionalmente, pueden existir casos en que que un individuo, como consecuencia
de que fue afectado por un hecho violento, se mude de nuevo a su antigua residencia
con sus familiares. Así, luego de seis meses, un familiar de ese hogar al ser entrevis-
tado diga que en efecto una persona de su hogar fue afectada, lo cual no era cierto
porque la persona afectada técnicamente no pertenecía a ese hogar en el momento
de ser afectada. De esta manera podría existir un sesgo en la medida que la pregunta
recoge hechos violentos en los últimos doce meses.

De la misma manera, al tomar en cuenta el contexto de conflicto y criminalidad
del país, se esperaría un sesgo en los entrevistados al responder preguntas relacio-
nadas con violencia debido a la sensibilidad de este tema, puesto que puede existir
miedo a las repercusiones de contestar preguntas relacionadas con hechos violentos,
especialmente en la población desplazada, la cual compone el 10% de la población
afectada por hechos violentos en este estudio. Barakat (2002) argumenta que obtener
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repuestas a través de entrevistas estructuradas puede ser un método inapropiado de-
bido a la falta de flexibilidad en el proceso. Así mismo, estas técnicas pueden parecer
amenazantes a los entrevistados que pueden verse afectados por miedos y sospechas.
Estas características hacen parte de nuestro estudio ya que existen hogares que no
respondieron a la pregunta ¿Usted o algunos de los miembros del hogar, ha sido
víctima de hechos violentos durante los últimos 12 meses? por miedo o temer por su
vida.

Así mismo, una posible explicación puede estar relacionado con las característi-
cas de la población, donde existe una alta resiliencia de los individuos frente a las
situaciones adversas. Es posible, que aunque un individuo haya sido víctima de he-
chos violentos, estos hechos sean superados a corto plazo, por lo que variables como
tener trabajo no se vean afectadas.

Finalmente, al analizar los resultados de los modelos para hombres y mujeres,
vemos que el valor de la variable hechos violentos varía entre hombres y mujeres.
Esto puede ser explicado en la medida que las decisiones de buscar o no trabajo varia
de acuerdo al genero. De esta manera se esperaría que el signo fuera positivo para las
hombres y negativos para las mujeres debido a que por ejemplo, en Latinoamérica
las mujeres tiendes a tener el rol de cuidadoras, por lo que un hecho violento hacia
algún familiar puede incentivar a la mujer a dejar el trabajo, o a no buscar trabajo,
para cuidar a la persona afectada; y por otro lado, el mismo hecho violentos puede
incentivar al hombre a buscar trabajo, para reemplazar el posible ingreso que la
persona afectada estaba generando previo al hecho violento. Sin embargo, los signos
de los coeficientes resultan negativos para los hombres y positivo para las mujeres.
Esto resultado podría estar enmarcado en las característica de nuestra población, ya
que 69,27% de las mujeres realizan oficios del hogar, por lo que la mujer mantendría
su rol de cuidadora dentro del marco de los oficios del hogar independientemente si
la familia fue afectada por un hecho violento ya que su rol de cuidadora dedicada a
los oficios del hogar estaría por encima del efecto de estas externalidades.

Por otra parte, al analizar la tipología del conflicto y ver que no es significativa,
esta puede estar explicada en la medida que el porcentaje de individuos con trabajo
se mantiene a través de los municipios con y sin conflicto. Sin embargo cabe resaltar
que esta variable logra recoger la presencia de grupos armados del conflicto interno y
el número de eventos del conflicto en los municipios, mientras que la variable hechos
violentos, solo toma en cuenta los hechos violentos que ha sido víctima el hogar.

Adicionalmente, vemos que dentro de los 13 municipios no tenemos casos en el
que el conflicto haya sido influenciado ininterrumpidamente. Así, al no tener estos
casos en nuestra muestra, no se logra absorber las características de estos municipios
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y analizar el comportamiento de los efectos del conflicto en estas poblaciones.
Por otro lado, al analizar la variable de educación, Castaño (2012) resalta que el

desempleo con educación secundaria ha sido mucho más alto en los últimos años, el
cual se trata principalmente de jóvenes con estudios secundarios incompletos o com-
pletos que no quieren trabajar la agricultura y que no encuentran empleo por fuera
de ella. Así, al tener en cuenta las estadísticas descriptivas y su distribución, vemos
como en el cuadro 10 se mantiene esta tendencia, ya que en términos porcentuales
la tenencia de trabajo se reduce al pasar de tener estudios primarios a secundarios.

Por otro lado, al notar el efecto positivo de ser hombre sobre la probabilidad de
tener trabajo vemos que los resultados están en línea con la tendencia nacional ya
que Castaño (2012) menciona que las mujeres y los jóvenes de 25 años de edad o
menos, comparados con los hombres y con los adultos, tienen menor probabilidad de
permanecer en sus empleos, y cuando desempleados, tienen mayor dificultad para
conseguir un empleo especialmente asalariado.

6. Conclusiones

El conflicto y la ocurrencia de hechos violentos que ha afectado a Colombia a
lo largo de su historia han tenido repercusiones negativas a lo largo de la población
como la reducción en la inversión, la disminución en los niveles de ahorro, perdidas
de capital físico, pérdidas de capital humano por la violencia homicida, fugas de
capital humano, deserción e inasistencia escolar, perdidas de capital social por el
desplazamiento forzoso, menor participación en la fuerza laboral, destrucción de la
cohesión social, aumento de los costos de transacción deterioro institucional, corrup-
ción, congestión judicial y menor participación política (Sánchez & Díaz 2005).

Esta investigación busca identificar los efectos de lo hechos violentos en al menos
un miembro del hogar sobre la probabilidad de tener trabajo en 13 municipios de
Tolima y Cauca. Al realizar una estimación mediante un modelo logístico, se logra
concluir que no existe evidencia empírica sobre la probabilidad de tener trabajo si al
menos un miembro del hogar ha sido víctima de un hecho violento en los municipios
de Tolima y Cauca en Colombia. Aunque se esperaba encontrar que existía una
relación negativa, encontramos que, no existe una clara relación en la población
descrita, tanto para los hombres como para las mujeres.

Al existir una literatura limitada relacionada con los efectos de hechos violentos
a nivel de hogares, se busca identificar el comportamiento de los hogares y los in-
dividuos frente a la tenencia de trabajo. De esta manera, al establecer la falta de
significancia estadística en ser afectado directamente o indirectamente por un hecho
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violento en el hogar sobre la probabilidad de tener trabajo, logramos aproximarnos
a entender el comportamiento de los individuos y su respuestas a los choques negati-
vos. Así mismo, nos ayuda a entender como la construcción de variables relacionadas
con violencia pueden generar diferentes resultados dependiendo de los componentes
que se incluyan en la creación de la variable.

Ahora bien, con el fin de entender mejor las implicaciones de estos resultados,
futuros estudios podrían analizar el efecto de los hechos violentos con una clara dis-
tinción entre los individuos que fueron afectados directamente por un hecho violento,
y los individuos que pertenecen a un hogar donde al menos un miembro del hogar
fue afectado directamente por un hecho violento, lo cual resalta la importancia de
mejores encuestas donde se logre diferenciar estos dos canales. Así mismo, se po-
dría generar una muestra más diversa a través de diferentes municipios y ciudades
del país, puesto que nuestros resultados están limitados a la población de estudio y
su extrapolación presentaría problemas de validez externa. Adicionalmente, incluir
dentro de la muestra municipios que han sido fuertemente e ininterrumpidamente
afectados por el conflicto abarcarían un conjunto más grande de individuos. Igual-
mente, incluir diversas variables resultado mas allá de la tenencia de trabajo podría
clarificar los efectos de haber sido víctima de algún hecho violento.

Finalmente los resultados nos llevan a preguntarnos, si la falta de significancia en
los hechos violentos se debe a la rápida absorción que un individuo presenta frente
a un choque negativo, o si existen diferentes niveles de tolerancia en relación a los
hechos violentos debido a la continua exposición de estos hechos violentos, no solo
dentro de los municipios de forma primaria, sino también de forma secundaria en los
municipios aledaños y en general en el país. Quiere decir entonces que la resiliencia
de la población es tan fuerte, y aunque en el hogar algún miembro ha sido víctima
de un hecho violentos, más que las repercusiones directas de estos hechos violentos,
el efecto estructural en que se ven enmarcados los hechos violentos, serían los que
tendrían mayores consecuencias a largo plazo.
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Apéndice I

Variables a tener en cuenta

A continuación se expondrá y se analizará la literatura que sirve como funda-
mento para explicar las variables que se van a tener en cuenta como variables de
resultado y de control en el ejercicio econométrico.

Variables asociadas al trabajo en zonas rurales

Para hablar sobre salarios, ingresos y empleo, un factor que afecta a este último
es la discriminación, en donde la evidencia estadística y teórica nos muestra que
existe una diferencia de salarios e ingresos dependiendo si un individuo es blanco o
negro (raza), o si es hombre o mujer (género) (Aigner & Cain 1997). Variables a
tener en cuenta: genero y raza.

Siguiendo esta misma línea, no solo la discriminación si no también la ubicación
geográfica de un individuo puede afectar la fuerza laboral de un territorio. Benabou
(1993) nos habla de cómo la segregación puede afectar esta variable. Esto, hasta el
punto en que un gran grupo de individuos en una zona pobre puede quedar totalmen-
te excluido de la fuerza laboral. Si bien, este es un tema relacionado principalmente
con la fuerza laboral urbana, nos puede dar luces sobre la posible existencia de sesgos
a partir de la zona en que se encuentre un individuo. Variable a tener en cuenta:
zona rural o urbana.

Así mismo, al hablar de referencias geográficas, Fields (1979) nos muestra como
el desplazamiento de los individuos se ve afectado por las oportunidades de empleo.
Es decir, no solo residir en determinado lugar afecta las condiciones de ser empleado
o no, y de obtener altos o bajos ingresos, sino que también la probabilidad de encon-
trar empleo en determinado lugar, hace que los individuos se desplacen a diferentes
zonas, en especial que se desplacen de zonas rurales a urbanas, por lo que explica
en parte el tipo de oferta laboral en una zona rural. Variable a tener en cuenta:
desplazamiento.

Por otro lado, un factor fundamental tanto en el nivel de ingresos, como en la
probabilidad de conseguir empleo tiene que ver con el nivel o años de estudio de un
individuo. Ashenfleter & Krueger (1994) demuestran este efecto mediante un estu-
dio a gemelos idénticos, en donde encuentran que un año adicional de escolaridad
aumenta los salarios entre 12 y 16 puntos porcentuales. De igual manera, Pscha-
ropoilos & Vélez (1992) refuerzan esta idea con su investigación, la cual tiene en
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cuenta a Colombia, donde nos muestra los retornos de la educación sobre los ingre-
sos a lo largo de los años, especialmente desde 1965 hasta 1988. Variable a tener
en cuenta: años de estudio.

Otro factor que afecta al empleo, son las políticas gubernamentales y las institu-
ciones. Si bien como principal referente en temas institucionales tenemos a Daaron
Acemoglu, con el fin de mantener el análisis enfocado en las regiones tomaremos a
Bassanini & Duval (2006) como referencia, el cual analiza los factores determinantes
del desempleo en los países de la OECD. Cuando se realizó este estudio Colombia no
era parte de la OECD, pero sí se analizaron los casos de México y Chile, los cuales
(teniendo en cuenta sus problemas de validez externa) podemos tener en cuenta para
nuestro análisis. Los investigadores incluyen en su modelo variables como: impuestos,
leyes en torno a la protección del empleado, políticas del mercado laboral, salario
mínimo, y libre movimiento laboral. Variables a tener en cuenta: variables de
política gubernamental e instituciones.

Para el caso particular de Colombia, tomaremos como referente a Bernal & Car-
denas (2003), con el fin de ahondar un poco más sobre el comportamiento estructural
del mercado laboral. En este estudio se concluye que la elasticidad de la demanda
por trabajo incrementa en términos absolutos durante contracciones, por lo que un
incremento generalizado de precios en el comienzo de una recesión afecta directa-
mente el empleo. Así mismo, Florez (2003) nos muestra como el crecimiento de la
oferta laboral se puede explicar por la migración rural. Por último, explicando el
desempleo, Geithman & Landers (1973) nos muestran que este problema se debe en
parte por el crecimiento poblacional, principalmente en las áreas urbanas.Variables
a tener en cuenta: crecimiento poblacional.

Por otro lado, Camacho y Rodriguez (2012) estudian la reacción de las empre-
sas frente a los ataques en los municipios por parte de paramilitares y guerrilla.
Específicamente encuentran que al aumentar en una desviación estándar el número
de ataques por parte de la guerrilla y paramilitares en los municipios, aumenta la
probabilidad de un plan de salida en 5,5 puntos porcentuales. De esta manera la
propensión de un municipio a sufrir ataques por parte de paramilitares y guerrilla,
afectará la oferta de empleo en estos municipios. Variable a tener en cuenta:
ataques de paramilitares y guerrilla a la población.
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Variables asociadas a los efectos de la violencia

Con respecto a la migración forzada como consecuencia de actos violentos, Bohra-
Mishra & Massey (2011) realizan una revisión de literatura donde logran distinguir
tres tipos de determinantes: causas de raíz, condiciones próximas y factores de in-
tervención. La primera de estas causas está asociada a la pobreza y desventajas
(desempleo, salarios bajos, capital físico), la segunda gira en torno a la proximidad
de la violencia, donde el individuo racionalmente decidirá reducir el riesgo de sufrir
actos violentos mediante la relocalización, y la tercera se relaciona por un lado con
tendencias estacionales donde el comportamiento de los individuos se ve afectado
por elementos como el clima que fluctúan a lo largo del año, y por otro lado se
relaciona con el capital social asociado a los recursos disponibles por pertenecer a
redes y organizaciones sociales. Para analizar estos determinantes, Ibañéz & Vélez
(2008) los dividen en el tipo de desplazamiento que un hogar realiza, el cual puede
ser de tipo reactivo o preventivo, donde la principal variable de diferenciación en-
tre estos dos tipos se da por el tiempo de organización para lograr dicho cometido,
en donde el tipo preventivo logra utilizar este tiempo para tomar decisiones de su
capital físico y acudir a su capital social para lograr la relocalización. Variables a
tener en cuenta: índice de pobreza y proximidad de la violencia.

Con el fin de referenciar geográficamente los departamentos a estudiar encontra-
mos a Granada (2008) quien realiza una división geográfica basada en las dinámicas
regionales de conflicto, en donde divide al país en ocho zonas, las cuales agrupan
características similares. Dentro de estas ocho divisiones, se encuentra la región sur
donde incluye a Cauca y Tolima, caracterizándola como el escenario estratégico pa-
ra la propagación actual de los cultivos de uso ilícito debido a la existencia de las
condiciones climáticas óptimas. Así mismo, caracteriza individualmente a Tolima
como una de las conexiones del sur al centro del país donde históricamente gue-
rrillas como el ELN y las FARC han tenido presencia. Finalmente define a Cauca
como un departamento con presencia de población indígena y cultivos de uso ilícito
por parte del ELN, donde sus costas son un punto de partida para el tráfico marí-
timo de sustancias ilícitas hacia Europa. Variable a tener en cuenta: ubicación
geográfica.

Con el fin de controlar por la presencia guerrillera en los diferentes municipios del
Cauca y Tolima, Rubio (2002) propone diferentes factores que a finales de los ochenta
en Colombia, contribuían a discriminar los municipios con presencia de la guerrilla
de aquellos libres de tal influencia. Estos son: la edad promedio de la población del
municipio, debido a que la juventud de los habitantes aparece como el factor que
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en mayor medida favorecía la presencia de la guerrilla en una localidad; el índice
de participación política ya que facilitaba los mecanismos para lograr una mayor
movilización política de las comunidades; la proporción de gente con bachillerato
debido a que los estudios de bachillerato protegen las localidades de la influencia
de la guerrilla o que, la presencia de la guerrilla desestimula la realización de los
estudios secundarios; el tamaño de la población, debido al deseo de las guerrillas de
llevar el conflicto a las ciudades, y así mismo la correlación entre el tamaño de las
localidades y el ingreso promedio; el índice de calidad de vida debido a la decisión
estratégica de la guerrilla de concentrar sus acciones en los lugares más urbanizados y
con mayor disponibilidad de recursos; indicadores de finanzas públicas municipales
(ingresos fiscales, ingresos tributarios e inversión en el gasto público) debido a la
asociación negativa entre pobreza e influencia de guerrilla y a la posibilidad de
cobrar contribuciones e intervenir en la asignación de los recursos. Variables a
tener en cuenta: edad promedio, índice de participación política, indicador de
finanzas públicas municipales, educación, tamaño de población, ingreso promedio,
índice de calidad de vida.
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Apéndice II

Análisis Econométrico

Tomando como referencia a Cameron & Trivedi (2005), y debido a que las res-
puestas a la variables resultado presentada anteriormente son binarias, podemos
definir que:

y =

1 con probabilidad p,

0 con probabilidad 1− p

Al parametrizar la probabilidad p para depender de un vector de regresores x y
un vector de parámetros β se denota el modelo de probabilidad condicional de la
siguiente manera:

pi ≡ Pr [yi = 1 | x] = F (x′iβ)

donde F (·) es una función especificada. Para asegurar que 0 ≤ p ≤ 1, se especifica
F (·) como una función de distribución acumulativa proveniente de la distribución
logística. Así, la especificación del modelo a estimar se presenta a continuación:

p = Pr [yi = 1 | x] =
exp

(
x

′
iβ
)

1 + exp
(
x

′
iβ
)

Donde i está asociado al i− ésimo individuo, xi es el vector de regresores y β es
un vector de parámetros de la regresión.

Con el fin de analizar los efectos marginales podemos derivar con respecto a xj:

δPr [yi = 1 | xi]
δxij

= F ′
(
x

′

iβ
)
βj

la cual se puede reescribir como:

dpi
dxij

= pi (1− pi) βj

Así, un incremento en x aumenta (disminuye) la probabilidad de que y=1 debido
al efecto marginal expresado como porcentaje.

Para las variables independientes dicótomas, el efecto marginal es expresado en
comparación a la categoría base (x = 0).

Para las variables independientes continuas, el efecto marginal es expresado por
el cambio de una unidad en x.
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Finalmente las probabilidades relativas o el riesgo relativo como p/(1− p) para
así medir la probabilidad Y = 1 relativo a la probabilidad de Y = 0.

p

1− p
= exp

(
X

′

iβ
)

Así, si la probabilidad relativa es 2, significa que el resultado y = 1 tiene el doble
de probabilidad en comparación con el resultado y = 0.
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Apéndice III

Robustez de los resultados

Con el fin de añadir robustez a los resultado realizamos el mismo ejercicio uti-
lizando un modelo lineal. De esta manera encontramos que los coeficientes de las
variable mantienen la misma tendencia en comparación con el modelo logístico, y
no se encuentra significancia estadística en la variable hechos violentos.

Cuadro 21: Regresión lineal, Tenencia de trabajo

(1) (2) (3) (4)
h_violentos 0.0109 0.0158 0.0168 0.0176

(0.0199) (0.0151) (0.0153) (0.0153)

t_conflicto_3 0.0263 0.0218 0.0200
(0.0191) (0.0145) (0.0191)

t_conflicto_4 0.00105 0.00602 0.0154
(0.0163) (0.0129) (0.0172)

tierra 0.00885 0.00907 0.00914
(0.0101) (0.0101) (0.0101)

edad 0.0104∗∗∗ 0.0105∗∗∗ 0.0105∗∗∗

(0.00237) (0.00237) (0.00237)

edad2 -0.000123∗∗∗ -0.000124∗∗∗ -0.000124∗∗∗

(0.0000282) (0.0000282) (0.0000283)

hombre 0.520∗∗∗ 0.520∗∗∗ 0.520∗∗∗

(0.0102) (0.0102) (0.0102)

educacion -0.0319 -0.0321 -0.0324
(0.0172) (0.0172) (0.0172)

educacion2 0.0148∗∗∗ 0.0149∗∗∗ 0.0150∗∗∗

(0.00368) (0.00368) (0.00369)

estrato 0.00985 0.00952 0.00870
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(0.00615) (0.00641) (0.00663)

centro_poblado 0.00804 0.00739 0.00585
(0.0126) (0.0129) (0.0135)

desplazado 0.0417∗∗ 0.0415∗∗ 0.0415∗∗

(0.0136) (0.0136) (0.0136)

analfabetismo 0.0801∗∗∗ 0.0809∗∗∗ 0.0813∗∗∗

(0.0220) (0.0220) (0.0220)

jefedehogar 0.181∗∗∗ 0.180∗∗∗ 0.180∗∗∗

(0.0157) (0.0157) (0.0157)

pareja_jdh -0.116∗∗∗ -0.116∗∗∗ -0.116∗∗∗

(0.0167) (0.0167) (0.0167)

hijo_jdh 0.0880∗∗∗ 0.0876∗∗∗ 0.0873∗∗∗

(0.0169) (0.0170) (0.0170)

per_seg 0.00696 0.00349 0.00312
(0.0114) (0.0116) (0.0117)

seguro_salud 0.0185 0.0191 0.0192
(0.0203) (0.0203) (0.0204)

acceso_agua_acueducto -0.0117 -0.0107 -0.0134
(0.0134) (0.0139) (0.0151)

alcantarillado -0.0106 -0.00689 -0.000848
(0.0211) (0.0212) (0.0215)

rec_basuras -0.00125 0.00202 0.00644
(0.0200) (0.0208) (0.0213)

acueducto -0.00870 -0.00799 -0.00861
(0.00914) (0.00926) (0.00972)

pisos_de_tierra -0.0185∗ -0.0190∗ -0.0182∗

(0.00876) (0.00888) (0.00891)
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IDI2013 0.0000481
(0.000521)

cp2013 -0.815
(0.807)

tampobla 0.000000798
(0.00000110)

edad_promedio_municipio 0.0181
(0.0174)

ingreso_promedio_municipio -2.21e-08
(0.000000147)

titulos_mineros -0.00508
(0.00408)

caldono 0.0446
(0.0228)

caloto 0.0238
(0.0188)

corinto 0.0357
(0.0230)

guachene 0.0232
(0.0187)

padilla 0.0000542
(0.0255)

suarez 0.0234
(0.0172)

ataco 0.0119
(0.0191)

coyaima 0.0187
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(0.0232)

natagaima 0.0135
(0.0366)

ortega 0.0364∗

(0.0173)

planadas 0.0361∗

(0.0178)

rioblanco 0.0151
(0.0187)

roncesvalles 0.0173
(0.0414)

san_antonio -0.0188
(0.0228)

_cons 0.588∗∗∗ -0.0416 -0.765 -0.0512
(0.0145) (0.0555) (0.684) (0.0551)

N 7310 7310 7310 7310
pseudo R2

df_m 3 23 29 35
chi2

Errores estandar en parentesis
∗ p < 0,05, ∗∗ p < 0,01, ∗∗∗ p < 0,001
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Cuadro 22: Efectos Marginales, Tenencia de trabajo

(1) (2) (3) (4)
trabajo trabajo trabajo trabajo

h_violentos (d) 0.0109 0.0158 0.0168 0.0176
(0.0199) (0.0151) (0.0153) (0.0153)

t_conflicto_3 (d) 0.0263 0.0218 0.0200
(0.0191) (0.0145) (0.0191)

t_conflicto_4 (d) 0.00105 0.00602 0.0154
(0.0163) (0.0129) (0.0172)

tierra (d) 0.00885 0.00907 0.00914
(0.0101) (0.0101) (0.0101)

edad 0.0104∗∗∗ 0.0105∗∗∗ 0.0105∗∗∗

(0.00237) (0.00237) (0.00237)

edad2 -0.000123∗∗∗ -0.000124∗∗∗ -0.000124∗∗∗

(0.0000282) (0.0000282) (0.0000283)

hombre (d) 0.520∗∗∗ 0.520∗∗∗ 0.520∗∗∗

(0.0102) (0.0102) (0.0102)

educacion -0.0319 -0.0321 -0.0324
(0.0172) (0.0172) (0.0172)

educacion2 0.0148∗∗∗ 0.0149∗∗∗ 0.0150∗∗∗

(0.00368) (0.00368) (0.00369)

estrato 0.00985 0.00952 0.00870
(0.00615) (0.00641) (0.00663)

centro_poblado (d) 0.00804 0.00739 0.00585
(0.0126) (0.0129) (0.0135)

desplazado (d) 0.0417∗∗ 0.0415∗∗ 0.0415∗∗

(0.0136) (0.0136) (0.0136)

analfabetismo (d) 0.0801∗∗∗ 0.0809∗∗∗ 0.0813∗∗∗

61



(0.0220) (0.0220) (0.0220)

jefedehogar (d) 0.181∗∗∗ 0.180∗∗∗ 0.180∗∗∗

(0.0157) (0.0157) (0.0157)

pareja_jdh (d) -0.116∗∗∗ -0.116∗∗∗ -0.116∗∗∗

(0.0167) (0.0167) (0.0167)

hijo_jdh (d) 0.0880∗∗∗ 0.0876∗∗∗ 0.0873∗∗∗

(0.0169) (0.0170) (0.0170)

per_seg (d) 0.00696 0.00349 0.00312
(0.0114) (0.0116) (0.0117)

seguro_salud (d) 0.0185 0.0191 0.0192
(0.0203) (0.0203) (0.0204)

acceso_agua_acueducto (d) -0.0117 -0.0107 -0.0134
(0.0134) (0.0139) (0.0151)

alcantarillado (d) -0.0106 -0.00689 -0.000848
(0.0211) (0.0212) (0.0215)

rec_basuras (d) -0.00125 0.00202 0.00644
(0.0200) (0.0208) (0.0213)

acueducto (d) -0.00870 -0.00799 -0.00861
(0.00914) (0.00926) (0.00972)

pisos_de_tierra (d) -0.0185∗ -0.0190∗ -0.0182∗

(0.00876) (0.00888) (0.00891)

IDI2013 0.0000481
(0.000521)

cp2013 -0.815
(0.807)

tampobla 0.000000798
(0.00000110)
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edad_promedio_municipio 0.0181
(0.0174)

ingreso_promedio_municipio -2.21e-08
(0.000000147)

titulos_mineros -0.00508
(0.00408)

caldono (d) 0.0446
(0.0228)

caloto (d) 0.0238
(0.0188)

corinto (d) 0.0357
(0.0230)

guachene (d) 0.0232
(0.0187)

padilla (d) 0.0000542
(0.0255)

suarez (d) 0.0234
(0.0172)

ataco (d) 0.0119
(0.0191)

coyaima (d) 0.0187
(0.0232)

natagaima (d) 0.0135
(0.0366)

ortega (d) 0.0364∗

(0.0173)

planadas (d) 0.0361∗
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(0.0178)

rioblanco (d) 0.0151
(0.0187)

roncesvalles (d) 0.0173
(0.0414)

san_antonio (d) -0.0188
(0.0228)

N 7310 7310 7310 7310

Efectos Marginales; Errores estandar en parentesis

(d) denota el cambio discreto de la variable docótoma de 0 to 1
∗ p < 0,05, ∗∗ p < 0,01, ∗∗∗ p < 0,001
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Cuadro 23: Regresión lineal, Tenencia de trabajo (Hom-
bres)

(1) (2) (3) (4)
trabajo trabajo trabajo trabajo

trabajo
h_violentos -0.0945 -0.0786 -0.0986 -0.100

(0.217) (0.246) (0.249) (0.250)

t_conflicto_3 -0.0179 -0.145 -0.350
(0.210) (0.240) (0.314)

t_conflicto_4 0.0677 -0.0967 -0.145
(0.181) (0.217) (0.286)

tierra 1.035∗∗∗ 1.031∗∗∗ 1.031∗∗∗

(0.152) (0.152) (0.153)

edad 0.0764∗ 0.0752∗ 0.0758∗

(0.0367) (0.0368) (0.0368)

edad2 -0.00107∗ -0.00105∗ -0.00106∗

(0.000436) (0.000437) (0.000438)

educacion -0.138 -0.143 -0.142
(0.247) (0.248) (0.248)

educacion2 0.00610 0.00593 0.00575
(0.0586) (0.0587) (0.0588)

estrato 0.0815 0.109 0.121
(0.125) (0.129) (0.131)

centro_poblado 0.350 0.296 0.284
(0.213) (0.219) (0.229)

desplazado 0.108 0.101 0.0998
(0.252) (0.252) (0.253)

analfabetismo 1.477∗∗∗ 1.496∗∗∗ 1.502∗∗∗
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(0.298) (0.299) (0.300)

jefedehogar 1.819∗∗∗ 1.810∗∗∗ 1.813∗∗∗

(0.186) (0.187) (0.187)

pareja_jdh 1.208∗∗∗ 1.205∗∗∗ 1.214∗∗∗

(0.354) (0.355) (0.355)

hijo_jdh 0.504∗∗ 0.492∗ 0.493∗∗

(0.190) (0.191) (0.191)

per_seg 0.196 0.190 0.187
(0.181) (0.185) (0.187)

seguro_salud 0.307 0.309 0.318
(0.240) (0.240) (0.241)

acceso_agua_acueducto -0.398 -0.469∗ -0.502∗

(0.209) (0.218) (0.232)

alcantarillado -0.380 -0.337 -0.307
(0.302) (0.306) (0.313)

rec_basuras 0.0686 0.0748 0.0979
(0.304) (0.319) (0.328)

acueducto -0.460∗∗ -0.454∗∗ -0.493∗∗

(0.156) (0.158) (0.167)

pisos_de_tierra -0.187 -0.201 -0.198
(0.147) (0.149) (0.150)

IDI2013 0.00461
(0.00902)

cp2013 1.778
(13.58)

tampobla 0.0000157
(0.0000183)
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edad_promedio_municipio -0.148
(0.284)

ingreso_promedio_municipio -0.00000352
(0.00000243)

titulos_mineros -0.0690
(0.0686)

caldono -0.0124
(0.353)

caloto -0.00529
(0.302)

corinto 0.147
(0.386)

guachene 0.354
(0.307)

padilla 0.262
(0.406)

suarez 0.247
(0.308)

ataco 0.0815
(0.331)

coyaima -0.169
(0.406)

natagaima 0.138
(0.646)

ortega -0.0343
(0.287)

planadas 0.136
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(0.316)

rioblanco -0.0393
(0.308)

roncesvalles -0.635
(0.666)

san_antonio -0.139
(0.364)

_cons 2.535∗∗∗ -1.506 4.218 -1.656∗

(0.161) (0.839) (11.12) (0.840)
N 3606 3606 3606 3606
pseudo R2 0.000 0.131 0.133 0.133
df_m 3 22 28 34
chi2 0.557 243.9 246.9 247.9

N 3606 3606 3606 3606
(R2 0.000 0.075 0.076 0.077
grados de libertad 2 21 27 34
F 0.135 13.94 10.91 8.708

Errores estandar en parentesis
∗ p < 0,05, ∗∗ p < 0,01, ∗∗∗ p < 0,001

68



Cuadro 24: Efectos Marginales, Tenencia de trabajo
(Hombre)

(1) (2) (3) (4)
trabajo trabajo trabajo trabajo

main
h_violentos (d) -0.00648 -0.00373 -0.00468 0.0176

(0.0153) (0.0120) (0.0122) (0.0153)

t_conflicto_3 (d) -0.00119 -0.00693 -0.0175
(0.0140) (0.0119) (0.0172)

t_conflicto_4 (d) 0.00453 -0.00441 -0.00656
(0.0122) (0.00978) (0.0127)

tierra (d) 0.0655∗∗∗ 0.0648∗∗∗ 0.00914
(0.0124) (0.0123) (0.0101)

edad 0.00352∗ 0.00344∗ 0.0105∗∗∗

(0.00168) (0.00168) (0.00237)

edad2 -0.0000492∗ -0.0000482∗ -0.000124∗∗∗

(0.0000199) (0.0000199) (0.0000283)

educacion -0.00638 -0.00654 -0.0324
(0.0114) (0.0113) (0.0172)

educacion2 0.000281 0.000272 0.0150∗∗∗

(0.00270) (0.00269) (0.00369)

estrato 0.00375 0.00501 0.00870
(0.00576) (0.00592) (0.00663)

centro_poblado (d) 0.0145 0.0124 0.00585
(0.00790) (0.00836) (0.0135)

desplazado (d) 0.00477 0.00447 0.0415∗∗

(0.0107) (0.0107) (0.0136)

analfabetismo (d) 0.114∗∗∗ 0.116∗∗∗ 0.0813∗∗∗
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(0.0343) (0.0347) (0.0220)

jefedehogar (d) 0.113∗∗∗ 0.112∗∗∗ 0.180∗∗∗

(0.0148) (0.0147) (0.0157)

pareja_jdh (d) 0.0350∗∗∗ 0.0347∗∗∗ -0.116∗∗∗

(0.00634) (0.00633) (0.0167)

hijo_jdh (d) 0.0207∗∗ 0.0201∗∗ 0.0873∗∗∗

(0.00707) (0.00708) (0.0170)

per_seg (d) 0.00958 0.00919 0.00312
(0.00934) (0.00944) (0.0117)

seguro_salud (d) 0.0160 0.0161 0.0192
(0.0141) (0.0141) (0.0204)

acceso_agua_acueducto (d) -0.0208 -0.0249 -0.0134
(0.0123) (0.0133) (0.0151)

alcantarillado (d) -0.0204 -0.0177 -0.000848
(0.0188) (0.0183) (0.0215)

rec_basuras (d) 0.00308 0.00333 0.00644
(0.0133) (0.0137) (0.0213)

acueducto (d) -0.0210∗∗ -0.0206∗∗ -0.00861
(0.00707) (0.00710) (0.00972)

pisos_de_tierra (d) -0.00883 -0.00942 -0.0182∗

(0.00709) (0.00719) (0.00891)

IDI2013 0.000211
(0.000413)

cp2013 0.0815
(0.622)

tampobla 0.000000719
(0.000000837)
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edad_promedio_municipio -0.00676
(0.0130)

ingreso_promedio_municipio -0.000000161
(0.000000111)

titulos_mineros -0.00316
(0.00314)

hombre (d) 0.520∗∗∗

(0.0102)

caldono (d) 0.0446
(0.0228)

caloto (d) 0.0238
(0.0188)

corinto (d) 0.0357
(0.0230)

guachene (d) 0.0232
(0.0187)

padilla (d) 0.0000542
(0.0255)

suarez (d) 0.0234
(0.0172)

ataco (d) 0.0119
(0.0191)

coyaima (d) 0.0187
(0.0232)

natagaima (d) 0.0135
(0.0366)

ortega (d) 0.0364∗
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(0.0173)

planadas (d) 0.0361∗

(0.0178)

rioblanco (d) 0.0151
(0.0187)

roncesvalles (d) 0.0173
(0.0414)

san_antonio (d) -0.0188
(0.0228)

N 3606 3606 3606 7310

Efectos Marginales; Errores estandar en parentesis

(d) denota el cambio discreto de la variable dicótoma de 0 to 1
∗ p < 0,05, ∗∗ p < 0,01, ∗∗∗ p < 0,001
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Cuadro 25: Regresión lineal, Tenencia de trabajo (Muje-
res)

(1) (2) (3) (4)
trabajo trabajo trabajo trabajo

trabajo
h_violentos 0.146 0.152 0.182 0.192

(0.124) (0.145) (0.148) (0.149)

t_conflicto_3 0.257∗ 0.290∗ 0.321
(0.123) (0.143) (0.189)

t_conflicto_4 0.0370 0.105 0.234
(0.107) (0.128) (0.170)

tierra -0.131 -0.130 -0.127
(0.0923) (0.0924) (0.0925)

edad 0.0990∗∗∗ 0.0997∗∗∗ 0.101∗∗∗

(0.0240) (0.0240) (0.0240)

edad2 -0.00113∗∗∗ -0.00114∗∗∗ -0.00115∗∗∗

(0.000292) (0.000292) (0.000293)

educacion -0.165 -0.160 -0.158
(0.191) (0.192) (0.192)

educacion2 0.103∗∗ 0.103∗∗ 0.103∗∗

(0.0372) (0.0374) (0.0375)

estrato 0.0854 0.0694 0.0550
(0.0556) (0.0578) (0.0605)

centro_poblado -0.00744 0.00354 0.00134
(0.122) (0.126) (0.131)

desplazado 0.384∗∗ 0.379∗∗ 0.376∗∗

(0.126) (0.127) (0.127)

analfabetismo 0.303 0.301 0.293
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(0.255) (0.256) (0.256)

jefedehogar 1.029∗∗∗ 1.024∗∗∗ 1.025∗∗∗

(0.163) (0.163) (0.164)

pareja_jdh -0.752∗∗∗ -0.758∗∗∗ -0.758∗∗∗

(0.157) (0.157) (0.157)

hijo_jdh 0.443∗∗ 0.440∗∗ 0.438∗∗

(0.169) (0.169) (0.169)

per_seg -0.0129 -0.0489 -0.0470
(0.115) (0.116) (0.118)

seguro_salud 0.124 0.127 0.139
(0.241) (0.242) (0.243)

acceso_agua_acueducto -0.0393 0.0150 0.0140
(0.131) (0.136) (0.150)

alcantarillado 0.0124 0.0416 0.114
(0.204) (0.206) (0.211)

rec_basuras 0.0391 0.0931 0.123
(0.195) (0.202) (0.208)

acueducto 0.0554 0.0618 0.0678
(0.0898) (0.0910) (0.0954)

pisos_de_tierra -0.141 -0.143 -0.134
(0.0869) (0.0882) (0.0888)

IDI2013 -0.00131
(0.00525)

cp2013 -12.95
(8.030)

tampobla 0.00000562
(0.0000107)
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edad_promedio_municipio 0.290
(0.170)

ingreso_promedio_municipio 0.000000825
(0.00000142)

titulos_mineros -0.0206
(0.0405)

caldono 0.487∗

(0.220)

caloto 0.256
(0.188)

corinto 0.262
(0.222)

guachene 0.109
(0.188)

padilla -0.151
(0.258)

suarez 0.147
(0.173)

ataco 0.106
(0.197)

coyaima 0.198
(0.226)

natagaima 0.234
(0.367)

ortega 0.446∗∗

(0.170)

planadas 0.411∗
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(0.177)

rioblanco 0.182
(0.188)

roncesvalles 0.381
(0.397)

san_antonio -0.179
(0.242)

_cons -1.086∗∗∗ -3.704∗∗∗ -15.19∗ -3.777∗∗∗

(0.0959) (0.562) (6.687) (0.560)
N 3704 3704 3704 3704
pseudo R2 0.002 0.118 0.120 0.121
df_m 3 22 28 34
chi2 8.772 509.8 518.3 522.3
N 3704 3704 3704 3704
(R2 0.001 0.139 0.141 0.142
grados de libertad 2 21 27 34
F 1.444 28.19 22.38 17.89

Errores estandar en parentesis
∗ p < 0,05, ∗∗ p < 0,01, ∗∗∗ p < 0,001
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Cuadro 26: Efectos Marginales, Tenencia de trabajo (Mu-
jeres)

(1) (2) (3) (4)
trabajo trabajo trabajo trabajo

trabajo
h_violentos (d) 0.0295 0.0289 0.0346 0.0367

(0.0258) (0.0284) (0.0291) (0.0294)

t_conflicto_3 (d) 0.0523∗ 0.0555 0.0616
(0.0258) (0.0283) (0.0377)

t_conflicto_4 (d) 0.00728 0.0192 0.0422
(0.0210) (0.0233) (0.0302)

tierra (d) -0.0244 -0.0242 -0.0236
(0.0175) (0.0175) (0.0175)

edad 0.0182∗∗∗ 0.0183∗∗∗ 0.0184∗∗∗

(0.00439) (0.00439) (0.00439)

edad2 -0.000208∗∗∗ -0.000210∗∗∗ -0.000211∗∗∗

(0.0000535) (0.0000535) (0.0000536)

educacion -0.0304 -0.0293 -0.0289
(0.0351) (0.0352) (0.0353)

educacion2 0.0189∗∗ 0.0188∗∗ 0.0190∗∗

(0.00684) (0.00687) (0.00688)

estrato 0.0157 0.0127 0.0101
(0.0102) (0.0106) (0.0111)

centro_poblado (d) -0.00137 0.000650 0.000245
(0.0224) (0.0231) (0.0241)

desplazado (d) 0.0759∗∗ 0.0747∗∗ 0.0740∗∗

(0.0266) (0.0266) (0.0266)

analfabetismo (d) 0.0522 0.0518 0.0506
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(0.0411) (0.0412) (0.0413)

jefedehogar (d) 0.215∗∗∗ 0.214∗∗∗ 0.214∗∗∗

(0.0371) (0.0372) (0.0372)

pareja_jdh (d) -0.141∗∗∗ -0.142∗∗∗ -0.142∗∗∗

(0.0298) (0.0298) (0.0298)

hijo_jdh (d) 0.0873∗ 0.0866∗ 0.0863∗

(0.0355) (0.0355) (0.0355)

per_seg (d) -0.00237 -0.00905 -0.00869
(0.0212) (0.0216) (0.0219)

seguro_salud (d) 0.0220 0.0226 0.0246
(0.0417) (0.0417) (0.0414)

acceso_agua_acueducto (d) -0.00718 0.00275 0.00258
(0.0237) (0.0251) (0.0277)

alcantarillado (d) 0.00229 0.00771 0.0213
(0.0377) (0.0385) (0.0406)

rec_basuras (d) 0.00725 0.0174 0.0232
(0.0365) (0.0387) (0.0402)

acueducto (d) 0.0102 0.0113 0.0124
(0.0165) (0.0166) (0.0174)

pisos_de_tierra (d) -0.0256 -0.0260 -0.0243
(0.0157) (0.0159) (0.0160)

IDI2013 -0.000241
(0.000962)

cp2013 -2.376
(1.472)

tampobla 0.00000103
(0.00000197)
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edad_promedio_municipio 0.0532
(0.0312)

ingreso_promedio_municipio 0.000000151
(0.000000261)

titulos_mineros -0.00377
(0.00742)

caldono (d) 0.0991∗

(0.0487)

caloto (d) 0.0496
(0.0382)

corinto (d) 0.0510
(0.0454)

guachene (d) 0.0204
(0.0360)

padilla (d) -0.0268
(0.0438)

suarez (d) 0.0278
(0.0337)

ataco (d) 0.0198
(0.0378)

coyaima (d) 0.0380
(0.0452)

natagaima (d) 0.0454
(0.0749)

ortega (d) 0.0890∗

(0.0364)

planadas (d) 0.0816∗
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(0.0377)

rioblanco (d) 0.0347
(0.0371)

roncesvalles (d) 0.0764
(0.0859)

san_antonio (d) -0.0314
(0.0406)

N 3704 3704 3704 3704

Efectos Mariganles; Errores estandar en parentesis

(d) denota el cambio discreto de la variable docótoma de 0 to 1
∗ p < 0,05, ∗∗ p < 0,01, ∗∗∗ p < 0,001
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Estimación Stepwise

Así mismo estimamos el logistico mediante el método stepwise. El primer mode-
lo (1) muestra la el modelo contruido para todos los individuaos mediante stepwise
estimation; el segundo modelo (2) incluye las variable significativas solo para la
población masculina; y el tercer modelo (3) incluyes las variables que son signifi-
cativas solo para la población femenina. Sin embargo no se encuentra significancia
estadística para la variable hechos violentos.

Cuadro 27: Logit(stepwise), Tenencia de trabajo

(1) (2) (3)
trabajo trabajo (hombres) trabajo (mujeres)

trabajo
h_violentos 0.0860 -0.143 0.151

(0.117) (0.226) (0.134)

t_conflicto_3 0.222∗ -0.0773 0.297∗

(0.113) (0.220) (0.132)

t_conflicto_4 0.0827 -0.0870 0.0801
(0.0967) (0.193) (0.115)

hombre 3.084∗∗∗

(0.0840)

jefedehogar 1.473∗∗∗ 1.818∗∗∗ 1.169∗∗∗

(0.123) (0.184) (0.159)

pareja_jdh -0.344∗∗ 1.164∗∗∗ -0.641∗∗∗

(0.126) (0.351) (0.153)

hijo_jdh 0.561∗∗∗ 0.493∗∗ 0.408∗

(0.128) (0.189) (0.165)

educacion -0.231
(0.150)

educacion2 0.0965∗∗ 0.0732∗∗∗

(0.0307) (0.0106)

desplazado 0.353∗∗ 0.392∗∗
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(0.113) (0.125)

analfabetismo 0.785∗∗∗ 1.234∗∗∗

(0.195) (0.162)

t_conflicto_3 0
(.)

tierra 1.028∗∗∗

(0.150)

acueducto -0.503∗∗∗

(0.142)

edad 0.0830∗

(0.0363)

edad2 -0.00113∗∗

(0.000433)

t_conflicto_3 0
(.)

_cons -2.196∗∗∗ -1.247 -1.647∗∗∗

(0.173) (0.757) (0.183)
N 7310 3606 3704
pseudo R2 0.434 0.125 0.111
df_m 11 11 8
chi2 4278.6 231.7 480.4

Errores estandar en parentesis
∗ p < 0,05, ∗∗ p < 0,01, ∗∗∗ p < 0,001
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Cuadro 28: Efectos Marginales (stepwise), Tenencia de
trabajo

(1) (2) (3)
trabajo trabajo(hombre) trabajo(mujer)

trabajo
h_violentos (d) 0.0236 -0.00766 0.0335

(0.0241) (0.0119) (0.0264)

hombre (d) 0.587∗∗∗

(0.0111)

jefedehogar (d) 0.294∗∗∗ 0.116∗∗∗ 0.251∗∗∗

(0.0219) (0.0148) (0.0365)

hijo_jdh (d) 0.113∗∗∗ 0.0207∗∗ 0.0821∗

(0.0234) (0.00722) (0.0346)

educacion -0.0509
(0.0321)

desplazado (d) 0.0709∗∗∗

(0.0214)

pareja_jdh (d) -0.0757∗∗ 0.0351∗∗∗ -0.119∗∗∗

(0.0282) (0.00662) (0.0291)

analfabetismo (d) 0.184∗∗∗ 0.0893∗∗∗

(0.0476) (0.0162)

educacion2 0.0210∗∗ 0.0136∗∗∗

(0.00659) (0.00195)

tierra (d) 0.0662∗∗∗

(0.0124)

acueducto (d) -0.0230∗∗∗

(0.00644)

edad2 -0.0000534∗∗
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(0.0000202)

edad 0.00392∗

(0.00170)

edad_promedio_municipio 0.0410∗

(0.0192)
N 7310 3606 3704

Marginal effects; Errores estandar en parentesis

(d) denota el cambio discreto de la variable dicotoma de 0 to 1
∗ p < 0,05, ∗∗ p < 0,01, ∗∗∗ p < 0,001

84



Apéndice IV

Resultados Econométricos

Acontinuación se encuentras los resultados econométricos mediante el modelo
Logit tanto como para hombres como para mujeres

Cuadro 29: Logit, Tenencia de trabajo

(1) (2) (3) (4)
trabajo trabajo trabajo trabajo

trabajo
h_violentos 0.0454 0.119 0.128 0.136

(0.0829) (0.127) (0.129) (0.129)

t_conflicto_3 0.110 0.179 0.151
(0.0793) (0.122) (0.162)

t_conflicto_4 0.00431 0.0613 0.134
(0.0673) (0.109) (0.145)

tierra 0.146 0.147 0.148
(0.0818) (0.0819) (0.0820)

edad 0.0865∗∗∗ 0.0868∗∗∗ 0.0872∗∗∗

(0.0199) (0.0199) (0.0200)

edad2 -0.00103∗∗∗ -0.00103∗∗∗ -0.00104∗∗∗

(0.000241) (0.000241) (0.000241)

hombre 3.094∗∗∗ 3.099∗∗∗ 3.103∗∗∗

(0.0851) (0.0852) (0.0853)

educacion -0.220 -0.220 -0.221
(0.152) (0.152) (0.152)

educacion2 0.102∗∗∗ 0.103∗∗∗ 0.104∗∗∗

(0.0311) (0.0312) (0.0312)

estrato 0.0732 0.0689 0.0614
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(0.0502) (0.0521) (0.0544)

centro_poblado 0.0822 0.0748 0.0642
(0.105) (0.108) (0.113)

desplazado 0.355∗∗ 0.352∗∗ 0.350∗∗

(0.114) (0.114) (0.114)

analfabetismo 0.732∗∗∗ 0.738∗∗∗ 0.739∗∗∗

(0.197) (0.198) (0.198)

jefedehogar 1.406∗∗∗ 1.403∗∗∗ 1.402∗∗∗

(0.126) (0.126) (0.126)

pareja_jdh -0.435∗∗∗ -0.438∗∗∗ -0.438∗∗∗

(0.128) (0.128) (0.128)

hijo_jdh 0.581∗∗∗ 0.578∗∗∗ 0.574∗∗∗

(0.131) (0.131) (0.131)

per_seg 0.0573 0.0293 0.0279
(0.0976) (0.0987) (0.0999)

seguro_salud 0.225 0.224 0.226
(0.173) (0.174) (0.174)

acceso_agua_acueducto -0.122 -0.109 -0.135
(0.112) (0.116) (0.127)

alcantarillado -0.102 -0.0737 -0.0242
(0.177) (0.178) (0.182)

rec_basuras 0.0135 0.0456 0.0775
(0.169) (0.175) (0.179)

acueducto -0.0708 -0.0666 -0.0732
(0.0771) (0.0780) (0.0818)

pisos_de_tierra -0.144 -0.148∗ -0.141
(0.0739) (0.0750) (0.0754)
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IDI2013 -0.000110
(0.00446)

cp2013 -6.865
(6.875)

tampobla 0.00000703
(0.00000932)

edad_promedio_municipio 0.168
(0.148)

ingreso_promedio_municipio -0.000000354
(0.00000123)

titulos_mineros -0.0356
(0.0350)

caldono 0.358
(0.192)

caloto 0.159
(0.160)

corinto 0.261
(0.192)

guachene 0.168
(0.158)

padilla -0.00164
(0.214)

suarez 0.160
(0.146)

ataco 0.0921
(0.163)

coyaima 0.127
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(0.194)

natagaima 0.149
(0.319)

ortega 0.291∗

(0.146)

planadas 0.297∗

(0.151)

rioblanco 0.0746
(0.158)

roncesvalles 0.151
(0.356)

san_antonio -0.186
(0.196)

_cons 0.355∗∗∗ -4.136∗∗∗ -10.77 -4.188∗∗∗

(0.0601) (0.466) (5.801) (0.463)
N 7310 7310 7310 7310
pseudo R2 0.000 0.437 0.438 0.438
df_m 3 23 29 35
chi2 3.902 4312.0 4318.4 4322.1

Errores estandar en parentesis
∗ p < 0,05, ∗∗ p < 0,01, ∗∗∗ p < 0,001
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Cuadro 30: Efectos Marginales, Tenencia de trabajo

(1) (2) (3) (4)
trabajo trabajo trabajo trabajo

trabajo
h_violentos (d) 0.0109 0.0251 0.0268 0.0284

(0.0198) (0.0261) (0.0264) (0.0264)

t_conflicto_3 (d) 0.0263 0.0376 0.0317
(0.0188) (0.0250) (0.0334)

t_conflicto_4 (d) 0.00104 0.0131 0.0288
(0.0162) (0.0233) (0.0315)

tierra (d) 0.0317 0.0319 0.0320
(0.0180) (0.0180) (0.0180)

edad 0.0185∗∗∗ 0.0186∗∗∗ 0.0186∗∗∗

(0.00426) (0.00426) (0.00427)

edad2 -0.000220∗∗∗ -0.000221∗∗∗ -0.000222∗∗∗

(0.0000516) (0.0000516) (0.0000516)

hombre (d) 0.588∗∗∗ 0.589∗∗∗ 0.589∗∗∗

(0.0112) (0.0112) (0.0113)

educacion -0.0471 -0.0471 -0.0473
(0.0325) (0.0325) (0.0326)

educacion2 0.0219∗∗∗ 0.0220∗∗∗ 0.0221∗∗∗

(0.00665) (0.00667) (0.00668)

estrato 0.0157 0.0147 0.0131
(0.0107) (0.0111) (0.0116)

centro_poblado (d) 0.0174 0.0158 0.0136
(0.0220) (0.0226) (0.0237)

desplazado (d) 0.0716∗∗∗ 0.0709∗∗∗ 0.0705∗∗

(0.0214) (0.0215) (0.0215)
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analfabetismo (d) 0.169∗∗∗ 0.171∗∗∗ 0.171∗∗∗

(0.0479) (0.0481) (0.0481)

jefedehogar (d) 0.281∗∗∗ 0.280∗∗∗ 0.280∗∗∗

(0.0227) (0.0227) (0.0228)

pareja_jdh (d) -0.0956∗∗∗ -0.0963∗∗∗ -0.0962∗∗∗

(0.0290) (0.0290) (0.0290)

hijo_jdh (d) 0.115∗∗∗ 0.114∗∗∗ 0.114∗∗∗

(0.0237) (0.0237) (0.0238)

per_seg (d) 0.0123 0.00629 0.00598
(0.0211) (0.0212) (0.0215)

seguro_salud (d) 0.0499 0.0495 0.0501
(0.0396) (0.0397) (0.0397)

acceso_agua_acueducto (d) -0.0266 -0.0236 -0.0293
(0.0247) (0.0255) (0.0281)

alcantarillado (d) -0.0221 -0.0159 -0.00519
(0.0391) (0.0391) (0.0391)

rec_basuras (d) 0.00287 0.00967 0.0163
(0.0360) (0.0368) (0.0372)

acueducto (d) -0.0151 -0.0142 -0.0156
(0.0164) (0.0166) (0.0174)

pisos_de_tierra (d) -0.0311 -0.0318 -0.0304
(0.0160) (0.0163) (0.0163)

IDI2013 -0.0000235
(0.000953)

cp2013 -1.467
(1.470)

tampobla 0.00000150
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(0.00000199)

edad_promedio_municipio 0.0359
(0.0316)

ingreso_promedio_municipio -7.57e-08
(0.000000264)

titulos_mineros -0.00761
(0.00748)

caldono (d) 0.0713∗

(0.0354)

caloto (d) 0.0331
(0.0323)

corinto (d) 0.0532
(0.0371)

guachene (d) 0.0349
(0.0320)

padilla (d) -0.000350
(0.0458)

suarez (d) 0.0332
(0.0296)

ataco (d) 0.0194
(0.0338)

coyaima (d) 0.0265
(0.0395)

natagaima (d) 0.0308
(0.0643)

ortega (d) 0.0592∗

(0.0282)
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planadas (d) 0.0604∗

(0.0291)

rioblanco (d) 0.0157
(0.0329)

roncesvalles (d) 0.0314
(0.0716)

san_antonio (d) -0.0410
(0.0443)

N 7310 7310 7310 7310

Efectos margianles; Errores estandar en parentesis

(d) denota el cambio discreto de la variable dicótoma de 0 a 1
∗ p < 0,05, ∗∗ p < 0,01, ∗∗∗ p < 0,001
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Cuadro 31: Logit, Tenencia de trabajo (Hombres)

(1) (2) (3) (4)
trabajo trabajo trabajo trabajo

trabajo
h_violentos -0.0945 -0.0786 -0.0986 -0.100

(0.217) (0.246) (0.249) (0.250)

t_conflicto_3 -0.0179 -0.145 -0.350
(0.210) (0.240) (0.314)

t_conflicto_4 0.0677 -0.0967 -0.145
(0.181) (0.217) (0.286)

tierra 1.035∗∗∗ 1.031∗∗∗ 1.031∗∗∗

(0.152) (0.152) (0.153)

edad 0.0764∗ 0.0752∗ 0.0758∗

(0.0367) (0.0368) (0.0368)

edad2 -0.00107∗ -0.00105∗ -0.00106∗

(0.000436) (0.000437) (0.000438)

educacion -0.138 -0.143 -0.142
(0.247) (0.248) (0.248)

educacion2 0.00610 0.00593 0.00575
(0.0586) (0.0587) (0.0588)

estrato 0.0815 0.109 0.121
(0.125) (0.129) (0.131)

centro_poblado 0.350 0.296 0.284
(0.213) (0.219) (0.229)

desplazado 0.108 0.101 0.0998
(0.252) (0.252) (0.253)

analfabetismo 1.477∗∗∗ 1.496∗∗∗ 1.502∗∗∗

(0.298) (0.299) (0.300)
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jefedehogar 1.819∗∗∗ 1.810∗∗∗ 1.813∗∗∗

(0.186) (0.187) (0.187)

pareja_jdh 1.208∗∗∗ 1.205∗∗∗ 1.214∗∗∗

(0.354) (0.355) (0.355)

hijo_jdh 0.504∗∗ 0.492∗ 0.493∗∗

(0.190) (0.191) (0.191)

per_seg 0.196 0.190 0.187
(0.181) (0.185) (0.187)

seguro_salud 0.307 0.309 0.318
(0.240) (0.240) (0.241)

acceso_agua_acueducto -0.398 -0.469∗ -0.502∗

(0.209) (0.218) (0.232)

alcantarillado -0.380 -0.337 -0.307
(0.302) (0.306) (0.313)

rec_basuras 0.0686 0.0748 0.0979
(0.304) (0.319) (0.328)

acueducto -0.460∗∗ -0.454∗∗ -0.493∗∗

(0.156) (0.158) (0.167)

pisos_de_tierra -0.187 -0.201 -0.198
(0.147) (0.149) (0.150)

IDI2013 0.00461
(0.00902)

cp2013 1.778
(13.58)

tampobla 0.0000157
(0.0000183)

edad_promedio_municipio -0.148
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(0.284)

ingreso_promedio_municipio -0.00000352
(0.00000243)

titulos_mineros -0.0690
(0.0686)

caldono -0.0124
(0.353)

caloto -0.00529
(0.302)

corinto 0.147
(0.386)

guachene 0.354
(0.307)

padilla 0.262
(0.406)

suarez 0.247
(0.308)

ataco 0.0815
(0.331)

coyaima -0.169
(0.406)

natagaima 0.138
(0.646)

ortega -0.0343
(0.287)

planadas 0.136
(0.316)
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rioblanco -0.0393
(0.308)

roncesvalles -0.635
(0.666)

san_antonio -0.139
(0.364)

_cons 2.535∗∗∗ -1.506 4.218 -1.656∗

(0.161) (0.839) (11.12) (0.840)
N 3606 3606 3606 3606
pseudo R2 0.000 0.131 0.133 0.133
df_m 3 22 28 34
chi2 0.557 243.9 246.9 247.9

Errores estandar en parentesis
∗ p < 0,05, ∗∗ p < 0,01, ∗∗∗ p < 0,001
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Cuadro 32: Efectos Marginales, Tenencia de trabajo
(Hombres)

(1) (2) (3) (4)
trabajo trabajo trabajo trabajo

trabajo
h_violentos (d) -0.00648 -0.00373 -0.00468 -0.00475

(0.0153) (0.0120) (0.0122) (0.0123)

t_conflicto_3 (d) -0.00119 -0.00693 -0.0175
(0.0140) (0.0119) (0.0172)

t_conflicto_4 (d) 0.00453 -0.00441 -0.00656
(0.0122) (0.00978) (0.0127)

tierra (d) 0.0655∗∗∗ 0.0648∗∗∗ 0.0646∗∗∗

(0.0124) (0.0123) (0.0123)

edad 0.00352∗ 0.00344∗ 0.00347∗

(0.00168) (0.00168) (0.00167)

edad2 -0.0000492∗ -0.0000482∗ -0.0000485∗

(0.0000199) (0.0000199) (0.0000199)

educacion -0.00638 -0.00654 -0.00649
(0.0114) (0.0113) (0.0113)

educacion2 0.000281 0.000272 0.000263
(0.00270) (0.00269) (0.00269)

estrato 0.00375 0.00501 0.00555
(0.00576) (0.00592) (0.00599)

centro_poblado (d) 0.0145 0.0124 0.0119
(0.00790) (0.00836) (0.00876)

desplazado (d) 0.00477 0.00447 0.00440
(0.0107) (0.0107) (0.0107)

analfabetismo (d) 0.114∗∗∗ 0.116∗∗∗ 0.116∗∗∗
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(0.0343) (0.0347) (0.0348)

jefedehogar (d) 0.113∗∗∗ 0.112∗∗∗ 0.112∗∗∗

(0.0148) (0.0147) (0.0147)

pareja_jdh (d) 0.0350∗∗∗ 0.0347∗∗∗ 0.0348∗∗∗

(0.00634) (0.00633) (0.00628)

hijo_jdh (d) 0.0207∗∗ 0.0201∗∗ 0.0201∗∗

(0.00707) (0.00708) (0.00707)

per_seg (d) 0.00958 0.00919 0.00903
(0.00934) (0.00944) (0.00952)

seguro_salud (d) 0.0160 0.0161 0.0166
(0.0141) (0.0141) (0.0142)

acceso_agua_acueducto (d) -0.0208 -0.0249 -0.0270
(0.0123) (0.0133) (0.0144)

alcantarillado (d) -0.0204 -0.0177 -0.0159
(0.0188) (0.0183) (0.0183)

rec_basuras (d) 0.00308 0.00333 0.00430
(0.0133) (0.0137) (0.0139)

acueducto (d) -0.0210∗∗ -0.0206∗∗ -0.0223∗∗

(0.00707) (0.00710) (0.00752)

pisos_de_tierra (d) -0.00883 -0.00942 -0.00930
(0.00709) (0.00719) (0.00719)

IDI2013 0.000211
(0.000413)

cp2013 0.0815
(0.622)

tampobla 0.000000719
(0.000000837)
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edad_promedio_municipio -0.00676
(0.0130)

ingreso_promedio_municipio -0.000000161
(0.000000111)

titulos_mineros -0.00316
(0.00314)

caldono (d) -0.000572
(0.0163)

caloto (d) -0.000242
(0.0138)

corinto (d) 0.00633
(0.0156)

guachene (d) 0.0144
(0.0110)

padilla (d) 0.0107
(0.0149)

suarez (d) 0.0103
(0.0117)

ataco (d) 0.00361
(0.0142)

coyaima (d) -0.00831
(0.0213)

natagaima (d) 0.00595
(0.0261)

ortega (d) -0.00159
(0.0134)

planadas (d) 0.00592
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(0.0131)

rioblanco (d) -0.00182
(0.0145)

roncesvalles (d) -0.0386
(0.0522)

san_antonio (d) -0.00674
(0.0187)

N 3606 3606 3606 3606

Efectos marginales; Errores estandar en parentesis

(d) denota el cambio discreto de la variable dicótoma de 0 a 1
∗ p < 0,05, ∗∗ p < 0,01, ∗∗∗ p < 0,001
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Cuadro 33: Logit, Tenencia de trabajo (Mujeres)

(1) (2) (3) (4)
trabajo trabajo trabajo trabajo

trabajo
h_violentos 0.146 0.152 0.182 0.192

(0.124) (0.145) (0.148) (0.149)

t_conflicto_3 0.257∗ 0.290∗ 0.321
(0.123) (0.143) (0.189)

t_conflicto_4 0.0370 0.105 0.234
(0.107) (0.128) (0.170)

tierra -0.131 -0.130 -0.127
(0.0923) (0.0924) (0.0925)

edad 0.0990∗∗∗ 0.0997∗∗∗ 0.101∗∗∗

(0.0240) (0.0240) (0.0240)

edad2 -0.00113∗∗∗ -0.00114∗∗∗ -0.00115∗∗∗

(0.000292) (0.000292) (0.000293)

educacion -0.165 -0.160 -0.158
(0.191) (0.192) (0.192)

educacion2 0.103∗∗ 0.103∗∗ 0.103∗∗

(0.0372) (0.0374) (0.0375)

estrato 0.0854 0.0694 0.0550
(0.0556) (0.0578) (0.0605)

centro_poblado -0.00744 0.00354 0.00134
(0.122) (0.126) (0.131)

desplazado 0.384∗∗ 0.379∗∗ 0.376∗∗

(0.126) (0.127) (0.127)

analfabetismo 0.303 0.301 0.293
(0.255) (0.256) (0.256)
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jefedehogar 1.029∗∗∗ 1.024∗∗∗ 1.025∗∗∗

(0.163) (0.163) (0.164)

pareja_jdh -0.752∗∗∗ -0.758∗∗∗ -0.758∗∗∗

(0.157) (0.157) (0.157)

hijo_jdh 0.443∗∗ 0.440∗∗ 0.438∗∗

(0.169) (0.169) (0.169)

per_seg -0.0129 -0.0489 -0.0470
(0.115) (0.116) (0.118)

seguro_salud 0.124 0.127 0.139
(0.241) (0.242) (0.243)

acceso_agua_acueducto -0.0393 0.0150 0.0140
(0.131) (0.136) (0.150)

alcantarillado 0.0124 0.0416 0.114
(0.204) (0.206) (0.211)

rec_basuras 0.0391 0.0931 0.123
(0.195) (0.202) (0.208)

acueducto 0.0554 0.0618 0.0678
(0.0898) (0.0910) (0.0954)

pisos_de_tierra -0.141 -0.143 -0.134
(0.0869) (0.0882) (0.0888)

IDI2013 -0.00131
(0.00525)

cp2013 -12.95
(8.030)

tampobla 0.00000562
(0.0000107)

edad_promedio_municipio 0.290
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(0.170)

ingreso_promedio_municipio 0.000000825
(0.00000142)

titulos_mineros -0.0206
(0.0405)

caldono 0.487∗

(0.220)

caloto 0.256
(0.188)

corinto 0.262
(0.222)

guachene 0.109
(0.188)

padilla -0.151
(0.258)

suarez 0.147
(0.173)

ataco 0.106
(0.197)

coyaima 0.198
(0.226)

natagaima 0.234
(0.367)

ortega 0.446∗∗

(0.170)

planadas 0.411∗

(0.177)
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rioblanco 0.182
(0.188)

roncesvalles 0.381
(0.397)

san_antonio -0.179
(0.242)

_cons -1.086∗∗∗ -3.704∗∗∗ -15.19∗ -3.777∗∗∗

(0.0959) (0.562) (6.687) (0.560)
N 3704 3704 3704 3704
pseudo R2 0.002 0.118 0.120 0.121
df_m 3 22 28 34
chi2 8.772 509.8 518.3 522.3

Errores estandar en parentesis
∗ p < 0,05, ∗∗ p < 0,01, ∗∗∗ p < 0,001
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Cuadro 34: Efectos Marginales, Tenencia de trabajo (Mu-
jeres)

(1) (2) (3) (4)
trabajo trabajo trabajo trabajo

trabajo
h_violentos (d) 0.0295 0.0289 0.0346 0.0367

(0.0258) (0.0284) (0.0291) (0.0294)

t_conflicto_3 (d) 0.0523∗ 0.0555 0.0616
(0.0258) (0.0283) (0.0377)

t_conflicto_4 (d) 0.00728 0.0192 0.0422
(0.0210) (0.0233) (0.0302)

tierra (d) -0.0244 -0.0242 -0.0236
(0.0175) (0.0175) (0.0175)

edad 0.0182∗∗∗ 0.0183∗∗∗ 0.0184∗∗∗

(0.00439) (0.00439) (0.00439)

edad2 -0.000208∗∗∗ -0.000210∗∗∗ -0.000211∗∗∗

(0.0000535) (0.0000535) (0.0000536)

educacion -0.0304 -0.0293 -0.0289
(0.0351) (0.0352) (0.0353)

educacion2 0.0189∗∗ 0.0188∗∗ 0.0190∗∗

(0.00684) (0.00687) (0.00688)

estrato 0.0157 0.0127 0.0101
(0.0102) (0.0106) (0.0111)

centro_poblado (d) -0.00137 0.000650 0.000245
(0.0224) (0.0231) (0.0241)

desplazado (d) 0.0759∗∗ 0.0747∗∗ 0.0740∗∗

(0.0266) (0.0266) (0.0266)

analfabetismo (d) 0.0522 0.0518 0.0506
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(0.0411) (0.0412) (0.0413)

jefedehogar (d) 0.215∗∗∗ 0.214∗∗∗ 0.214∗∗∗

(0.0371) (0.0372) (0.0372)

pareja_jdh (d) -0.141∗∗∗ -0.142∗∗∗ -0.142∗∗∗

(0.0298) (0.0298) (0.0298)

hijo_jdh (d) 0.0873∗ 0.0866∗ 0.0863∗

(0.0355) (0.0355) (0.0355)

per_seg (d) -0.00237 -0.00905 -0.00869
(0.0212) (0.0216) (0.0219)

seguro_salud (d) 0.0220 0.0226 0.0246
(0.0417) (0.0417) (0.0414)

acceso_agua_acueducto (d) -0.00718 0.00275 0.00258
(0.0237) (0.0251) (0.0277)

alcantarillado (d) 0.00229 0.00771 0.0213
(0.0377) (0.0385) (0.0406)

rec_basuras (d) 0.00725 0.0174 0.0232
(0.0365) (0.0387) (0.0402)

acueducto (d) 0.0102 0.0113 0.0124
(0.0165) (0.0166) (0.0174)

pisos_de_tierra (d) -0.0256 -0.0260 -0.0243
(0.0157) (0.0159) (0.0160)

IDI2013 -0.000241
(0.000962)

cp2013 -2.376
(1.472)

tampobla 0.00000103
(0.00000197)
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edad_promedio_municipio 0.0532
(0.0312)

ingreso_promedio_municipio 0.000000151
(0.000000261)

titulos_mineros -0.00377
(0.00742)

caldono (d) 0.0991∗

(0.0487)

caloto (d) 0.0496
(0.0382)

corinto (d) 0.0510
(0.0454)

guachene (d) 0.0204
(0.0360)

padilla (d) -0.0268
(0.0438)

suarez (d) 0.0278
(0.0337)

ataco (d) 0.0198
(0.0378)

coyaima (d) 0.0380
(0.0452)

natagaima (d) 0.0454
(0.0749)

ortega (d) 0.0890∗

(0.0364)

planadas (d) 0.0816∗
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(0.0377)

rioblanco (d) 0.0347
(0.0371)

roncesvalles (d) 0.0764
(0.0859)

san_antonio (d) -0.0314
(0.0406)

N 3704 3704 3704 3704

Efectos marginales; Errores estandar en parentesis

(d) denota el cambio discreto de la variable dicótoma de 0 a 1
∗ p < 0,05, ∗∗ p < 0,01, ∗∗∗ p < 0,001

108


