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Resumen  

 

Esta investigación busca estimar qué tanta incidencia tiene el desplazamiento 

forzado sobre la probabilidad de trabajar en el sector informal laboral en 

Colombia para el año 2013. Se utilizarán datos de la Encuesta Nacional de 

Calidad de Vida (ECV) que recogen información de las características laborales 

de las personas desplazadas por el conflicto armado para construir una base de 

datos que permita caracterizar la población informal y la población desplazada. 

El modelo utilizado será un modelo probit por método de matching que estime 

la probabilidad de participar en el sector informal si se es desplazado y 

controlando por otras variables socioeconómicas. Los resultados indican que 

existen similitudes significativas en las variables socioeconómicas entre los 

perfiles ocupacionales de la población desplazada y la población que trabaja en 

el sector informal, además se encuentra que el desplazamiento tiene un impacto 

directo en la probabilidad de participar en el sector informal.  
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Abstract 

This research seeks to estimate how much forced displacement has an impact on 

the probability of working in the informal labor sector in Colombia for 2013. 

Data from the National Survey of Quality of Life (ECV) will be used to collect 

information on the labor characteristics of people displaced by the armed 

conflict to build a database that characterizes the informal population and the 

displaced population. The model used will be a probit model by matching 

method that estimates the probability of participating in the informal sector if it 

is displaced and controlled by other socioeconomic variables. The results 

indicate that there are significant similarities in the socioeconomic variables 

between the occupational profiles of the displaced population and the population 

working in the informal sector, and it is also found that displacement has a direct 

impact on the probability of participating in the informal sector. 
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1. Introducción 

Los conflictos armados son una característica única de los seres humanos, la historia de la humanidad 

está entrelazada con el conflicto, desde la antigua Grecia hasta la Europa moderna, el hombre ha 

emprendido guerras y conquistas con el propósito de expandir fronteras, conseguir recursos y la 

expansión de esferas de influencia.  

Sin embargo, el último gran conflicto armado en la historia de la humanidad terminó con el fin de la 

segunda guerra mundial, el mundo estuvo de acuerdo en crear la Organización de las Naciones Unidas 

(ONU) para evitar que se repitieran sucesos como este. A pesar de lo anterior, los conflictos armados 

continúan existiendo en menor escala e intensidad. Este nuevo tipo de conflicto armado de baja 

intensidad se presenta en países en vías de desarrollo y se caracteriza por ser un conflicto interno, 

existen conflictos armados por diversos motivos en países como Siria, Irán, México, Sudáfrica, 

Indonesia, Colombia, etc. Las consecuencias de estos conflictos y los efectos que tienen en las 

poblaciones donde suceden son motivo de investigación.  

El conflicto armado en Colombia se caracteriza por ser un conflicto complejo, teniendo por un lado 

un estado ineficiente que no ha tenido presencia en las zonas rurales y por otra parte comunidades 

campesinas insatisfechas que se alzaron en armas y conformaron guerrillas a manera de protesta 

contra el estado, los antecedentes del conflicto se remontan a mitades del siglo XX en el contexto de 

la violencia bipartidista y el principal factor fue la distribución de la tierra (Cosoy, 2016). Los 

primeros levantamientos armados se dieron en respuesta a las decisiones del estado de seguir una 

agenda política de otorgar derechos de propiedad y asignación de tierras a grandes terratenientes 

(Fajardo, 2014). A pesar del matiz sociopolítico de los actores armados en el conflicto armado 

inicialmente, en las décadas siguientes, el conflicto aumentó de intensidad con nuevos actores 

entrando en el conflicto como las bandas criminales y los grupos paramilitares, la corrupción de los 

ideales políticos de las guerrillas y la falta atención del estado al reconocer el problema y el uso de la 

violencia contra la población civil como estrategia de generar atención por parte de los agentes en el 

conflicto.  

El conflicto armado colombiano es una situación que genera una amplia gama de problemas en 

distintas esferas de una sociedad inestable que no ha sido capaz de solucionar el conflicto. Los efectos 

que genera el conflicto armado en las zonas rurales, la población civil y la situación política del país 

son objeto de debate para la academia. Los efectos que ha tenido el conflicto armado sobre la 



 
población civil son bastante claros, es posible destacar varios contextos: el desarrollo del campo; el 

uso ilícito de las tierras, y los desplazados forzados que tuvieron que huir del campo hacia los centros 

urbanos del país (Fajardo, 2014). El efecto del desplazamiento forzado en Colombia es importante 

debido a que afecta a la población civil y genera perdida de bienestar social, también es una de las 

caras más notorias del conflicto armado debido a la manera violenta como ocurre el desplazamiento 

forzado y el shock externo que representan los desplazados al migrar a las ciudades. 

Según el Consejo Noruego para refugiados (NRC) Colombia tiene la segunda mayor población 

desplazada en el mundo después de Siria, y cerca de cuatro millones de personas dependen de la 

ayuda humanitaria de otros países. Mas de 310,000 personas han huido a países vecinos como 

Ecuador, Panamá y Venezuela (NRC, 2018). Esto ha generado en las ciudades receptoras de 

desplazados múltiples efectos negativos, tales como pobreza, inseguridad y aumento del desempleo 

ya que estos individuos pasan a hacer parte de la fuerza laboral de su nuevo lugar de residencia. Esto 

genera una sobre oferta laboral que las ciudades receptoras no pueden absorber, lo que a su vez 

provoca que aquellos individuos que ya estaban desempleados se den a la tarea de buscar una 

actividad que les permita subsistir y esto genera informalidad y reduce la calidad de empleo. 

Para analizar la relación entre el desplazamiento forzado y la probabilidad de participar en el sector 

informal se realizará una estimación con método de emparejamiento por puntaje de propensión 

utilizando datos recogidos de encuestas de hogares, para poder minimizar el sesgo de selección. En 

la investigación se recopilará información socio demográfica de los individuos desplazados que 

conformarán el grupo de tratamiento y por medio del emparejamiento se construirá un grupo de 

control de individuos no desplazados que sea similar al grupo de tratamiento pero que difieran 

únicamente en el hecho de ser desplazados. Luego se compararán ambos grupos para estimar la 

diferencia en la probabilidad de participar en el sector informal entre ambos grupos. Los resultados 

indican que existe una relación positiva entre el desplazamiento forzado y la probabilidad de 

participar en el sector informal y reflejan una problemática que es imperceptible a simple vista. 

 

 

 

 

 

 



 

2. Marco Conceptual 

Para llevar a cabo un análisis de la relación entre el desplazamiento forzado y la informalidad laboral 

es necesario tener claridad sobre los principales enfoques y conceptos que se han dado frente a esta 

temática.   

2.1 Desplazamiento forzado 

Las Naciones Unidas definen el desplazamiento como “personas o grupos de personas obligadas a 

huir o abandonar sus hogares o sus lugares habituales de residencia, en particular como resultado de 

un conflicto armado, situaciones de violencia generalizada, violación de los derechos humanos” 

(ONU, 1998, 4).  

Según el sistema judicial colombiano se define como desplazado "toda persona que se ha visto forzada 

a migrar dentro del territorio nacional, abandonando su localidad de residencia o actividades 

económicas habituales, porque su vida, su integridad física, su seguridad o libertad personales han 

sido vulneradas o se encuentran directamente amenazadas, con ocasión de cualquiera de las siguientes 

situaciones: conflicto armado interno, disturbios y tensiones interiores, violencia generalizada, 

violaciones masivas de los derechos humanos, infracciones al Derecho Internacional Humanitario u 

otras circunstancias emanadas de las situaciones anteriores que puedan alterar o alteren drásticamente 

el orden público" (Ley 387 de 1997, Titulo 1). 

Los efectos del desplazamiento abarcan toda la extensión de bienestar en las victimas ya que resultan 

afectados sus derechos fundamentales y sus posibilidades de crecimiento personal y social se reducen 

significativamente (Serrano, 2007). 

En Colombia el desplazamiento forzado se da debido al conflicto interno por el que atraviesa el país, 

el cual ha tenido como actores grupos paramilitares, guerrilleros y militares.  Muchas veces las 

acciones de estos grupos paramilitares obedecen a intereses privados de ganaderos, empresarios y 

transnacionales, lo que permite ver el vínculo existente entre el desplazamiento forzado y la 

acumulación de riqueza (Bello, 2003).  

En esta estancia, debemos tener en cuenta dos características. Por una parte, el conflicto armado es 

más fuerte en las zonas de mayor pobreza y vulnerabilidad, pues en dichas zonas los grupos ilegales 



 
tienen una mayor libertad para operar debido a la poca presencia estatal (Khoudour-Cásteras, 2009). 

Por otra parte, una de las estrategias del ejército colombiano es llevar el combate contra los grupos 

ilegales a los confines geográficos del país, ya que allí es donde están las regiones menos pobladas 

de Colombia (Granada, Restrepo & Vargas, 2009).   

De acuerdo con la ubicación geográfica del conflicto, las víctimas efectúan tres tipos de 

desplazamiento: rural-urbano del campo hacia las ciudades, interurbano de una ciudad a otra o 

intraurbano que es el desplazamiento entre zonas de una misma ciudad (Egea et al., 2008). El 

desplazamiento puede darse entre departamentos o en un mismo departamento, ya que todos los 

departamentos se han visto afectados en diferente medida por el conflicto. Por otra parte, los 

municipios afectados por el conflicto pueden cambiar su papel de expulsores a receptores con el paso 

del tiempo (Egea et al., 2008). 

A pesar de que los individuos afectados por el conflicto toman en cuenta la distancia y las posibles 

oportunidades en un factible sitio de destino al momento de desplazarse (Lozano-Gracia, Piras, Ibáñez 

& Hewings, 2010), tienen una inclinación por migrar hacía las principales ciudades de Colombia 

debido a mayores oportunidades económicas. De esta forma las grandes ciudades del país se han 

convertido en los puntos de concentración de desplazados (Khoudour-Cásteras, 2009).  

Está demostrado que el desplazamiento forzado es producto del conflicto armado que acarrea el 

detrimento de las condiciones socioeconómicas tanto de los individuos desplazados como de las 

comunidades receptoras. Normalmente, una vez en el lugar de recepción, los individuos desplazados 

se ven forzados a vivir en condiciones de marginalización y exclusión económica. Las familias 

desplazadas no cuentan con los mecanismos normales que les permitan mitigar los efectos de la 

migración como créditos en bancos o préstamos de personas cercanas, esto debido al rompimiento de 

las redes sociales a las que pertenecían y a sus nuevas condiciones socioeconómicas (Ibáñez & Moya, 

2010).  En consecuencia, las familias desplazadas se ven obligadas a buscar algún tipo de generación 

de ingresos que les permita subsistir debido a la falta de oportunidades laborales. 

2.2 Informalidad 

El concepto de informalidad no tiene un consenso que le permita tener una definición única. Existen 

variados enfoques respecto a dicho concepto cuyas definiciones resultan complementarias.  



 
La informalidad generalmente es abordada desde dos enfoques teóricos: el estructuralista y el 

institucionalista. Cabe remarcar que dichas perspectivas explican cada una cierta parte de la 

informalidad, ya que no se ha conseguido establecer un enfoque común del concepto (Galvis, 2012). 

El enfoque estructuralista, hace referencia al poco desarrollo del sector formal de la economía y como 

este es incapaz de absorber la oferta laboral disponible, obligando a los individuos excluidos a 

dedicarse a otras actividades con menos productividad o a estar desempleados.  

De esta forma se divide el mercado laboral en 2 partes según la estructura: por un lado, están las 

partes modernas más productivas y por el otro las partes tradicionales de menor productividad. Este 

esquema se fundamenta en el llamado dualismo económico (Doeringer y Piore, 1971; Piore, 1980). 

El enfoque dualista establece relevantes desigualdades entre los individuos de una u otra parte en 

cuanto a su calidad de empleo y sus ingresos.  

Otro aspecto relevante de este enfoque son las barreras de movilidad de los individuos, es decir, los 

individuos del sector informal no logran integrarse al sector formal debido a que no cuentan con las 

capacidades necesarias. 

Por otro lado, el enfoque institucionalista, establece que la informalidad se relaciona con una elección 

racional y personal de los individuos, quienes prefieren ser informales para evitar los costos que 

conlleva pertenecer al sector formal. Siguiendo esta línea, es el estado el que genera la informalidad 

ya que distorsiona la economía con las normas que impone. Debido a esto se propone reducir la 

intervención estatal en el mercado laboral. Dado que para el enfoque institucionalista pertenecer al 

sector informal es una decisión de los individuos basada en un análisis costo-beneficio se dice que 

ésta refleja un espíritu emprendedor, donde los individuos tienen una educación media, experiencia 

laboral, e ingresos relativamente altos, es decir no son personas pobres o marginales (Galvis, 2012).  

En esta investigación se utilizará el enfoque estructuralista ya que en nuestro contexto la informalidad 

obedece a la incapacidad del mercado laboral de absorber la oferta laboral existente. 

En Colombia las definiciones de informalidad más usadas son: 1) grupo de empleados y empleadores 

que se desempeñan en una empresa con menos de 10 trabajadores, empleados familiares sin 

remuneración, empleados domésticos y personas que trabajan por cuenta propia que no son técnicos 

ni profesionales. 2) todo empleo no cubierto por los aportes de salud y/o pensión. (Bernal, 2009). 



 
2.3 efectos de la informalidad 

Los efectos de la informalidad laboral en la calidad de vida de los individuos son diversos. En los 

países en desarrollo, donde el fenómeno de la informalidad es más perceptible, existe evidencia de 

una relación directa entre el nivel de informalidad y la brecha en la distribución del ingreso, dicha 

relación genera un aumento en el nivel de desigualdad. Esto se debe a que los individuos se ven 

obligados a renunciar a ciertos beneficios laborales y esta situación genera una trampa de ingreso que 

impide que la población mejore su calidad de vida. (Granda, C & Hamann, F., 2015). 

La informalidad también empeora el bienestar social debido a que los trabajadores en el sector 

informal no cotizan en sistema de salud y seguridad laboral ni en el sistema pensional, lo que 

disminuye el nivel de cobertura y los beneficios que pueden ofrecer los sistemas de protección social. 

(Calderón-Mejía, V & Marinescu, I., 2012). 

A su vez, el nivel de informalidad genera altos niveles heterogeneidad y volatilidad del mercado 

laboral colombiano. El mercado laboral en Colombia está dividido en un sector productivo formal 

muy reducido con salarios altos y condiciones laborales atractivas y un sector informal muy amplio 

caracterizado por un nivel de productividad bajo, salarios volátiles y una distribución heterogénea en 

todas las actividades productivas. (García, 2017). 

2.4 Relación entre desempleo e informalidad 

El desempleo es el principal causante de informalidad ya que aquellos individuos en situación de 

desempleo ante la ausencia de una fuente de ingresos estable que les permita cubrir sus necesidades, 

ven el empleo en el sector informal como la principal alternativa para salir de la situación en que se 

encuentran (Díaz-Rodríguez et al., 2010). 

Así mismo los bajos salarios en Colombia son otro de los factores que influyen en la decisión de los 

individuos incursionar en la informalidad, esto debido a que no alcanzan a cubrir sus gastos con los 

salarios que devengan (Menon, Murphy, & Lindley, 2011). 

Factores como las mejoras tecnológicas en el sector agrícola y el rápido crecimiento demográfico 

provocan la migración de los individuos de las poblaciones rurales a las urbanas y al mismo tiempo 

la industrialización requiere un determinado nivel de habilidades en los trabajadores, por lo tanto, 

resultan excluidos los trabajadores no capacitados para estos empleos, estas situaciones generan el 



 
aumento del desempleo y a su vez de la informalidad (Díaz-Rodríguez, Ríos, & Ginel Rodríguez, 

2010). 

Además, en Colombia no es suficiente la educación o la formación profesional para alcanzar un 

puesto de trabajo estable ya que, las empresas exigen cierto tiempo de experiencia laboral a los recién 

graduados negándoles así la oportunidad de ingresar al sector formal. Por otro lado, el mercado de 

trabajo no valora suficientemente la educación ni asegura a quienes alcanzan una educación avanzada 

el acceso a un puesto de trabajo. Por lo tanto, esta infravaloración de la formación profesional genera 

más informalidad, puesto que los recién graduados que no logran encontrar un empleo en su campo 

terminan laborando en el sector informal (Menon et al., 2011). 

En síntesis, la combinación del desempleo y la informalidad generan un desperdicio de recursos 

productivos y al mismo tiempo dificultan la lucha contra la pobreza y la inequidad social, los altos 

niveles de desempleo e informalidad son propios de los grupos sociales con más bajos ingresos, que 

son excluidos por su bajo nivel de recurso humano y debido a esto se mueven entre la desocupación 

y oficios de rebusque o empleos mal pagados (Botero, 2011). 

2.5 Relación entre Desplazamiento forzado e informalidad  

En cuanto al vínculo entre el desplazamiento forzado y la informalidad diversos autores han indagado 

en esta temática y han llegado a conclusiones bastante interesantes las cuales permiten tener mayor 

claridad en cuanto a la condición de informalidad de la población desplazada. 

Para Romero (2013), la informalidad laboral se genera debido a la necesidad de un ingreso para 

subsistir en situación de desempleo. Así mismo, establece que la absorción de la oferta laboral de los 

desplazados en el sector formal es muy baja, lo que dificulta que generen ingresos una vez que se 

encuentran en su nuevo sitio de residencia. De igual manera afirma que en las ciudades el sector 

informal crece por causa del desplazamiento forzado, ya que, la informalidad está estrechamente 

relacionada con la vulnerabilidad socioeconómica de la población desplazada.  

El desplazamiento forzado en Colombia genera un evidente deterioro en las condiciones 

socioeconómicas de los migrantes, una de las consecuencias inmediatas del desplazamiento es el 

desempleo, que a su vez viene acompañado de la pérdida del bienestar y el deterioro de las redes 

sociales (Gómez 2013). En consecuencia, los desplazados en las ciudades receptoras pueden 

incrementar el nivel de desempleo y a su vez la tasa de informalidad.  



 
Por otra parte, el bajo nivel educativo y el poco nivel de capacitación con el que cuentan los 

desplazados hace que su vinculación laboral se dé principalmente en el sector informal, ya que no 

cuentan con las habilidades para ser empleados en trabajos del sector formal (Gómez 2013).  

La evidencia empírica hallada por Romero (2013), indica que el hecho de ser desplazado forzado se 

encuentra negativamente relacionado con pertenecer al sector formal, y positivamente relacionado 

con pertenecer al sector informal. Con base en esto se puede decir que el desplazamiento sí está 

relacionado con los aumentos en el nivel de informalidad de las ciudades receptoras de desplazados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3. Revisión de Literatura 

La migración forzada es un fenómeno social que tiene diversas consecuencias tanto en los países de 

origen de los migrantes como en los países receptores de estos, los efectos de las poblaciones 

desplazadas por motivos violentos en los países que los reciben han sido estudiados por diversos 

autores. A nivel mundial, los principales flujos migratorios que han ocurrido por la violencia 

sucedieron principalmente en el sudeste asiático, oriente medio, México, India y África. 

Con la finalidad de examinar el efecto causal de los migrantes sirios en Turquía Kenan (2018), realizó 

una investigación cuantitativa con personas desplazadas de Siria que huyeron hacia Turquía. Se 

recopilaron datos acerca de las condiciones laborales de los hogares en las zonas de mayor nivel de 

migración siria. El estudio se basó en dos modelos de diferencias en diferencias y variables 

instrumentales respectivamente para diferenciar la migración siria hacia sitios fronterizos de Turquía 

y la migración interna. Los resultados indicaron que las pérdidas de salarios están relacionadas con 

el choque exógeno en el sector informal causado por el flujo de migrante y que la migración no tiene 

un efecto sobre la tasa de empleo debido a la capacidad del país de absorber capital humano. 

Con el fin de analizar las consecuencias de la migración forzada en el ámbito global, Becker y Ferrara 

(2019), realizaron un análisis cuantitativo de los datos analizados en la literatura acerca de la 

migración forzada en la última década. Se basaron en un conteo de los resultados de las 

investigaciones relacionadas con el desplazamiento forzado. El análisis indicó que las poblaciones 

migrantes logran mejorar su condición con respecto a sus lugares de origen. Los migrantes generan 

un aumento de la competitividad en el mercado laboral en los países receptores; reciben más atención 

en temas de salud por los gobiernos que las poblaciones locales y tienen efectos sobre las políticas 

públicas de los gobiernos receptores. Sin embargo, los países de origen ven sus condiciones 

empeoradas por la fuga de capital social por el hecho de que las personas que son incapaces de migrar 

tienden a ser las personas en peores condiciones de pobreza o las personas con recursos suficientes 

para resistir los efectos del conflicto. 

Por otra parte, Brøgger (2019), Realizó una investigación de corte cualitativo para analizar la 

migración rural en Nepal hacia los centros urbanos y como influyeron en la producción asimétrica de 

los espacios urbanos en un contexto religioso de diáspora migratoria. En el estudio se recopilo 

información por medio de encuestas a migrantes nepaleses provenientes de zonas rurales acerca de 

sus perspectivas de vida en el municipio de Birtamode. Los resultados indicaron que los migrantes 



 
forman comunidades translócales que permiten espacios sociales en donde los migrantes pueden 

sentirse en sus lugares de origen pero que también transformaron las ciudades en donde decidieron 

quedarse.   

Igualmente, Chantavanich (2016), realizó un estudio cualitativo para analizar las condiciones 

laborales de los pescadores locales en Tailandia que fueron víctimas de desplazamiento forzado. 

Recopilaron información acerca de las condiciones laborales y socioeconómicas por medio de 

encuestas realizadas a pescadores locales y regionales. Se basaron en un análisis estadístico de los 

datos para dar estadísticas descriptivas de los pescadores locales que migraron por motivos violentos. 

Los resultados señalaron que existen prácticas ilegales para forzar a migrantes asiáticos a trabajar en 

la industria pesquera en Tailandia en condiciones de vulnerabilidad.  

Con el propósito de analizar los efectos de la violencia en las zonas rurales afectadas por el conflicto 

armado, Moya y Carter (2019), realizaron una investigación cualitativa con personas desplazadas a 

raíz del conflicto que residían en las zonas donde se centraban las actividades de los grupos armados 

en Colombia. En este estudio recopilaron información acerca de los sucesos violentos 

experimentados; los parámetros psicométricos de las víctimas y las condiciones socioeconómicas 

para establecer una base de datos. Se basaron en un modelo probit multinomial para hallar los efectos 

de haber experimentado uno o más sucesos violentos en las expectativas de movilidad 

socioeconómica y los problemas psicológicos que se generaron en las victimas después de este tipo 

de sucesos. Los resultados indicaron que el hecho de experimentar hechos violentos disminuye las 

expectativas de las víctimas de estar en condiciones socioeconómicas mejores a las actuales y son 

más propensas a sufrir de trastornos psicológicos con base en el número de sucesos violentos 

experimentados.   

Así mismo, Morales, J., (2018) realizó una investigación de corte cuantitativo con el propósito de 

analizar el efecto del conflicto armado en el comportamiento del desplazamiento forzado y el efecto 

de éste en los residentes de las comunidades receptoras. La investigación utilizó datos de la Encuesta 

Continua de Hogares (ECH) en el periodo 1998-2004, el censo poblacional del 2005 y del RUPD 

para construir una base de datos. Se utilizó un modelo de regresión por variables instrumentales para 

hallar los efectos en el corto y largo plazo de las personas desplazadas en los salarios de los municipios 

receptores. Los resultados indicaron que los efectos del desplazamiento en el corto plazo redujeron 

los salarios en los municipios a causa del aumento de la competitividad, pero en el largo plazo se 

aumentó el nivel de salario en los municipios.            



 
Así mismo, para hallar el efecto que han tenido los desplazados por el conflicto armado sobre la 

geografía económica de Colombia, Garza y Rodríguez (2017), hicieron un estudio de los factores que 

influyeron en los flujos migratorios de los desplazados hacia zonas más pacíficas y desarrolladas 

utilizando datos de la Red de Solidaridad Social (RSS) y del Sistema Unificado de Registro (SUR) 

en los años 2005 y 2010 e hicieron modelos de regresión simple y de análisis sistemático. Los 

resultados indicaron que, a pesar de las implicaciones del desplazamiento, la migración tiene un efecto 

positivo en el desarrollo espacial de los municipios.    

Por otra parte, con el objetivo de evaluar las políticas públicas enfocadas hacia la población 

desplazada, María, A y Velásquez, A., (2009), realizaron una investigación cualitativa con personas 

desplazadas a raíz del conflicto armado que residían en los principales centros urbanos de Colombia. 

En la investigación recopilaron información de hogares desplazados en 21 departamentos del país 

sobre la participación en el Registro Único de Población Desplazada (RUPD). Utilizaron un modelo 

probit para hallar la efectividad del RUPD y los determinantes asociados a la participación en el 

programa. Los resultados arrojaron que el RUPD tiene dificultades para identificar y brindar ayuda a 

la población desplazada debido a que los hogares desplazados tienden a estar en zonas marginales 

alejadas del centro de la ciudad y la difusión de información y alcance de los gobiernos es limitado, 

también concluyeron que hay una falta de voluntad por parte de las personas desplazadas de participar 

en el RUPD por falta de confianza en el gobierno y temor de ser marginados. 

 

 

 

 

 



 

4. Marco Empírico  

4.1 Enfoque de informalidad  

En esta investigación se abordará la informalidad desde el enfoque estructuralista, el cual establece 

que el sector formal de la economía es incapaz de absorber la oferta laboral existente. En Colombia 

el conflicto armado interno ha provocado el desplazamiento de individuos de las áreas rurales hacia 

las principales ciudades generando así un exceso de oferta laboral no esperado el cual no puede ser 

absorbido lo que genera informalidad y subempleo. Por lo tanto, es pertinente utilizar el enfoque 

estructuralista ya que este concuerda con el contexto de la investigación. 

4.2 Datos 

Los datos utilizados en la investigación provienen de la Encuesta Nacional de Calidad de Vida (ECV) 

para el año 2013. La ECV es un instrumento que permite analizar el nivel de bienestar de la población, 

condiciones de vida y niveles de pobreza, también provee herramientas para diseñar y evaluar 

políticas públicas. Esta encuesta tiene un diseño muestral probabilístico, estratificado, multietápico 

por conglomerados y recoge información muestral de las ciudades capitales con sus áreas 

metropolitanas y los corregimientos, veredas y demás municipios en el territorio nacional, siendo la 

muestra representativa para la población. Para la investigación se utilizarán los módulos temáticos 

que poseen información acerca del tipo de vivienda, variables demográficas, salud, educación, fuerza 

de trabajo, tenencia y financiación de vivienda y condiciones de vida del hogar y se crearán dos 

grupos de comparación, uno compuesto por individuos que han tenido que desplazarse a otro lugar 

de residencia por motivos de violencia o amenaza contra su vida y otro grupo compuesto por 

individuos que no han tenido que desplazarse a otro lugar de residencia por motivos de violencia.  

La encuesta recoge datos acerca de las características demográficas de todos los miembros del hogar 

como la edad, género, etnia, estado civil. Para el módulo de salud se recogen datos acerca del Sistema 

General de Seguridad Social en Salud por Regímenes (SGSSS), acciones tomadas contra 

enfermedades recientes, atención de urgencias y consultas médicas y fuentes de financiación de los 

gastos de salud. En el módulo de educación recogen datos acerca de tasas de alfabetización y 

asistencia escolar, nivel educativo alcanzado y acceso a subsidios y becas. En el módulo de fuerza de 

trabajo se recogen datos de la población en edad de trabajar (12 años en adelante), tasas de ocupación, 

sectores económicos en donde se desempeña la empresa y fuentes de ingresos. Por último, en el 



 
módulo de condiciones de vida en el hogar se recogen datos acerca de la percepción de las condiciones 

de vida del hogar y del barrio, hechos de los que han sido víctimas los integrantes del hogar y 

subsidios, créditos o ayudas que hayan recibido.  

En la encuesta se identificaron 2150 individuos que tuvieron que desplazarse por motivos de violencia 

o amenaza contra su vida hacia otro lugar de residencia y que aún no han migrado de vuelta a sus 

sitios de origen.  A su vez, se identificaron 48221 individuos que corresponden con la definición de 

trabajador informal según la teoría estructuralista. Se considera como trabajador informal a aquellos 

individuos que actualmente se encuentran trabajando, pero no están vinculados al sistema de 

seguridad y salud ni al sistema pensional. Estas muestras son representativas para el total de la 

población. 

Para estos individuos, la encuesta recopiló datos demográficos como relación con el jefe de hogar, 

género y edad. La encuesta provee información útil sobre las condiciones laborales a nivel individual, 

lo que permite hacer estimaciones sobre las tasas de informalidad y los niveles de ingreso a nivel 

individual y por hogares para el año 2013.  

4.3 Metodología  

Los datos sugieren que, en promedio un individuo en condición de desplazado forzosamente de su 

lugar de origen tiende a participar como trabajador informal en mayor medida que un individuo que 

no está en condición de desplazado y que podría existir una correlación entre el hecho de ser 

desplazado y trabajar en el sector informal. Sin embargo, no se puede establecer todavía si la decisión 

de participar en el sector informal y desplazamiento forzado están relacionados porque no se conoce 

si esta relación se debe a si misma o a otros factores no observados que estén afectando la decisión 

de participar en el sector informal y que se esté atribuyendo erróneamente al hecho de ser desplazado.  

Entonces, para poder establecer si las diferencias en la probabilidad de participar en el sector informal 

atribuibles al hecho de ser desplazado se debería realizar en teoría un experimento social donde se 

pueda escoger un grupo de tratamiento que en este caso serían los individuos que se encuentran en 

condición de desplazados y un grupo de control que serían los individuos que no están en condición 

de desplazados, después se establece la variable de interés que es la probabilidad de ser trabajador 

informal y se seleccionan un rango de variables que afecten la condición de ser desplazado para 

establecer que el hecho de ser desplazado es un evento fortuito, es decir que la condición de ser 



 
desplazado ocurre de manera aleatoria. El supuesto anterior se tiene que cumplir para no incurrir en 

el sesgo de selección. 

Sin embargo, en realidad es casi imposible realizar experimentos naturales en gran medida por el 

hecho de que los eventos que son objeto de estudio de estos experimentos tienen diversas dificultades 

que impiden la creación de los grupos de control y tratamiento ideales. En primer lugar, la mayoría 

de los fenómenos de los que se quieren hacer experimentos no ocurren de manera aleatoria, existen 

factores no observables que afecten la condición de ser desplazado. Por otra parte, en la mayoría de 

situaciones no se cuenta con información de línea base de los individuos ya que los datos se presentan 

en forma de corte transversal y es imposible encontrar información de un individuo antes de que 

ocurra el evento. 

Para solucionar esto, se debe realizar un estudio no experimental en donde se busca un grupo de 

control y de tratamiento suficientemente parecidos para evaluar las diferencias en la variable de 

interés. El método de emparejamiento es el más adecuado para crear los grupos de tratamiento y 

control debido al comportamiento de los datos y la manera como se dio el fenómeno del 

desplazamiento forzado en el país.  

El método de emparejamiento es una herramienta flexible al momento de hacer la asignación de los 

individuos a cada grupo porque se puede aplicar a cualquier base de datos que contengan individuos 

que participen en un programa o evento e individuos que no hayan participado, en este caso serian si 

existieran individuos desplazados y no desplazados. Otra ventaja del método de emparejamiento es 

que no necesita información de los individuos antes de que participen en el programa para crear los 

grupos de comparación, lo que resulta útil para trabajar con datos de corte transversal (Gertler, 

Martinez, Premand, Rawlings, & Vermeersch, 2011).  

El problema fundamental de los métodos de evaluación de impacto es que solo hay un posible 

escenario en donde podemos observar a los individuos y, por ende, solo podemos obtener un posible 

resultado: El individuo es desplazado o no es desplazado, pero no se puede tener al mismo individuo 

en ambos escenarios al mismo tiempo. Sin embargo, es posible hacer una comparación válida entre 

un individuo desplazado y un individuo no desplazado si sus características observables son idénticas. 

Esto es conocido como el contrafactual o el resultado de la variable de interés de un individuo 

desplazado si no hubiese sido desplazado, es decir, el otro posible escenario en donde no ocurre el 

desplazamiento, pero en la práctica no es posible obtener el contrafactual. Por otra parte, es posible 



 
sustituir el contrafactual con los individuos no desplazados si son lo suficientemente similares. Para 

determinar si los individuos no desplazados funcionan como un contrafactual válido, se debe cumplir 

la siguiente ecuación: 

𝐸[𝑌𝑖(0)|𝐷𝑖 = 1] − 𝐸[𝑌𝑖(0)|𝐷𝑖 = 0] = 0 ( 1) 

Donde E denota el valor esperado de la variable de resultado y [𝑌𝑖(0)|𝐷𝑖 = 1] es el escenario en el 

que un individuo desplazado no hubiese sido desplazado y [𝑌𝑖(0)|𝐷𝑖 = 0] es el escenario en donde 

un individuo no desplazado no es desplazado. Esta condición implica que no existen diferencias 

observables entre los individuos desplazados si no hubiese sucedido el conflicto armado y los 

individuos no desplazados y permite establecer a los individuos no desplazados como un grupo de 

control válido de los individuos desplazados. 

Para estimar la diferencia en la probabilidad de participación en sector informal se utilizará la 

siguiente fórmula: 

𝜏𝑖 = 𝑌𝑖(1) − 𝑌𝑖(0) ( 2) 

Donde 𝜏𝑖 es la diferencia en la probabilidad de participar en el sector informal entre los individuos 

desplazados y los individuos no desplazados. Bernal y Peña (2011), establecieron que para poder 

realizar el método de emparejamiento se deben cumplir dos condiciones:  

En primer lugar, se debe realizar un modelo probit con el hecho de ser desplazado como variable 

dependiente contra las variables observables que influyan en el hecho de ser desplazado que sean 

significativas en el modelo para determinar que las características observables no influyen en el hecho 

de ser desplazado y cumplir el supuesto de independencia condicional: 

𝐷𝑖 = 𝛽0 + 𝛽1𝑋1𝑖 + ⋯ + 𝛽𝐾𝑋𝐾𝑖 + 𝑢𝑖 ( 3) 

Donde  𝐷𝑖 es una variable binaria que toma el valor de 1 si el individuo es desplazado y 0 en otro 

caso; y 𝑋1𝑖 a 𝑋𝐾𝑖 son características individuales como la edad, el sexo, el nivel educativo, los 

ingresos, el estado de salud, etc. Después de estimar los coeficientes de las características 

individuales, se calcula para cada individuo la probabilidad estimada de estar en condición de 

desplazado. Esta probabilidad estimada también es conocida como puntaje de propensión y se calcula 

con la siguiente ecuación: 

�̂�(𝑋𝑖) = �̂�0 + �̂�1𝑋1𝑖 + ⋯ + �̂�𝐾𝑋𝐾𝑖 
( 4) 



 
En segundo lugar, se debe cumplir la condición de soporte común que implica la comparación de las 

distribuciones de densidad de la probabilidad de ser desplazado del grupo de tratamiento y del grupo 

de control, el soporte común garantiza que ambos grupos sean lo más parecidos para disminuir el 

sesgo de selección. Después se eliminan los individuos cuyas probabilidades de ser desplazados se 

alejan del promedio, esto asegura que las probabilidades de los individuos de ambos grupos de ser 

desplazados van a ser bastante parecidas.  

La Figura 1 muestra la representación gráfica del soporte común donde P1 es la mínima probabilidad 

de ser desplazado para un individuo desplazado y P2 es la máxima probabilidad de un individuo no 

desplazado de ser desplazado, las probabilidades por fuera de este rango se excluyen del soporte 

común porque no tienen parejas lo suficientemente parejas   

Figura 1 Soporte Común 

   
Fuente: Bernal, R y Peña, X., (2011) Guía práctica para la evaluación de impacto 

Luego de verificar que se cumplan las condiciones de independencia condicional y soporte común, 

se debe escoger el estimador de emparejamiento adecuado. Se usará emparejamiento por kernel o 

núcleos. El emparejamiento por núcleos es un estimador no paramétrico que consiste en ponderar el 

grupo de control en función de la distancia que tienen sus probabilidades de ser desplazados con 

respecto a la probabilidad de ser desplazado de un individuo del grupo de tratamiento. Luego se 

compara cada individuo del grupo de tratamiento con el promedio ponderado del grupo de control 

con respecto a una variable de interés que es la probabilidad de participar en el sector informal. La 

fórmula del impacto promedio de los desplazados usando emparejamiento por núcleos está dada por:  



 

𝜏𝐴𝑇𝑇
𝑃𝑆𝑀 𝐾𝐸𝑅𝑁𝐸𝐿 =

1

𝐼
{ ∑ [

𝑖∈𝐷=1

(𝑌𝑖) − ∑ 𝜔𝑖𝑗

𝑗∈𝐷=0

(𝑌𝑗)]} ( 5) 

En donde el impacto promedio es la diferencia entre la probabilidad de participar en el sector informal 

de un individuo desplazado, 𝑌𝑖, y el promedio ponderado de la probabilidad de participar en el sector 

informal de los individuos no desplazados, 𝑌𝑗. I es el número de individuos desplazados y los pesos 

de cada individuo están dados por el ponderador 𝜔𝑖𝑗, el ponderador es una función de que tan distinto 

es un individuo desplazado i de cada individuo no desplazado j: 

𝜔𝑖𝑗
𝐾𝐸𝑅𝑁𝐸𝐿 =

𝐺(
𝑃𝑗(𝑋) − 𝑃𝑖(𝑋)

ℎ
)

∑ 𝐺(
𝑃𝑘(𝑋) − 𝑃𝑖(𝑋)

ℎ
)𝐾

𝑘=1
𝑘𝜖𝐷=0

 ( 6) 

Donde G denota una función de kernel, h es el ancho de banda de las probabilidades de ser desplazado 

y K es el número de individuos no desplazados. 

Finalmente, después de estimar el efecto del desplazamiento en la probabilidad de participar en el 

sector informal se debe realizar un test al método de emparejamiento para verificar que se cumple la 

condición de independencia condicional y soporte común, además también verifica que los individuos 

desplazados y no desplazados están balanceados. 

4.4 Descripción de las variables  

desplazado (desplazado): corresponde a uno si la razón de cambio de residencia del individuo al 

municipio actual fue por motivos violentos y cero en otro caso. 

informal: Corresponde a uno si el individuo es un trabajador informal y cero si es un trabajador 

formal. 

Condiciones de vida (condiciones_vida): corresponde a uno si el individuo considera que sus 

condiciones de vida son buenas y cero en otro caso. 

Ingresos del hogar (ingresos_hogar): corresponde a uno si los ingresos en el hogar del individuo 

alcanzan para cubrir las necesidades básicas y cero en otro caso. 

Años continuos en el municipio (años_en_el_municipio): corresponde a los años continuos que 

lleva viviendo en su actual municipio de residencia.  

Padre con secundaria (secundaria_padre): corresponde a uno si el máximo nivel educativo 

alcanzado por el padre del individuo fue la secundaria. 



 
Violencia: corresponde a uno si el individuo ha sido víctima de hechos violentos en el último años y 

cero si no. 

salud_bueno: Corresponde a uno si el estado general de salud del individuo es bueno y cero en otro 

caso. 

salud_malo: Corresponde a uno si el estado general de salud del individuo es malo y cero en otro 

caso.  

Urbano: corresponde a 1 si el individuo reside en un área urbana y cero si reside en un área rural. 

 

 

 

4.5 Modelo Probit 

Las variables utilizadas en el modelo son aquellas que son relevantes para determinar la probabilidad 

de ser desplazado y que son estadísticamente significativas. 

desplazadoi = β0 + β1informali + β2condiciones_vidai + β3ingresos_hogari

+  β4años_en_el_municipioi + β5secundaria_padrei + β6violenciai

+  β7salud_buenoi + β8salud_maloi + β9urbanoi+ui 

( 7) 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

5. Análisis de Resultados 

5.1 Caracterización de la población desplazada vs no desplazada 

5.1.1 Distribución de la población desplazada por sectores económicos 

El gráfico 1 muestra la distribución de la población desplazada y no desplazada por sectores de 

actividad económica. Tanto la población desplazada como la no desplazadas se concentraron en el 

sector servicios, esto debido a que el sector servicios es el que tiene mayor capacidad para absorber 

la oferta laboral. 

Gráfico 1 Población desplazada por sectores 

 
Fuente: Elaboración propia con base en los datos de la ECV 2013 
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5.1.2 Distribución de la población desplazada en área rural y urbana 

El gráfico 2 muestra la distribución de la población desplazada y no desplazada por área rural y 

urbana. La mayor parte de la población desplazada se encontraba en el área rural. Esto se debe a que 

hay más desplazados de los que pueden absorber las ciudades, lo que genera un nuevo desplazamiento 

a áreas rurales (Romero, 2013). 

Gráfico 2 Desplazamiento forzado en área rural y urbana 

 
Fuente: Elaboración propia con base en los datos de la ECV 2013 

5.1.3 Edades de los desplazados 

El gráfico 3 muestra la distribución por edades de la población desplazada y no desplazada. Dado que 

en un conflicto armado los principales afectados son los niños y adolescentes (Forero – Cortés, 2012), 

tiene sentido que la mayoría de desplazados estén entre los 13 y 17 años. 

Gráfico 3 Distribución por edad de los desplazados 

 
Fuente: Elaboración propia con base en los datos de la ECV 2013 
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5.1.4 Desplazamiento por sexo  

El gráfico 4 muestra la distribución por sexo de la población desplazado y no desplazado. La mayoría 

de la población desplazada está compuesta por mujeres ya que al igual que los niños y adolescentes, 

en un conflicto armado las mujeres se encuentran en una condición de mayor vulnerabilidad 

(Andrade, Barranco, Jiménez, Redondo y Rodríguez, 2016).  

Gráfico 4 Desplazamiento por sexo 

 
Fuente: Elaboración propia con base en los datos de la ECV 2013 
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5.1.5 Ingresos de la población desplazada 

El gráfico 5 muestra la distribución de los ingresos de la población desplazada y no desplazada. En 

cuanto a los ingresos la mayor parte de la población desplazada gana menos de un salario mínimo, 

esto a causa de su situación donde predomina la incertidumbre laboral y la baja calidad de empleo 

(Romero, 2013). 

Gráfico 5 Ingreso 

 
Fuente: Elaboración propia con base en los datos de la ECV 2013. 
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5.1.6 Vivienda propia 

El gráfico 6 muestra la distribución de la población desplazado y no desplazado con respecto al hecho 

de tener vivienda propia. En cuanto a vivienda propia no existe una diferencia muy grande entre 

individuos desplazados y no desplazados. 

Gráfico 6 Vivienda propia 

 
Fuente: Elaboración propia con base en los datos de la ECV 2013. 

5.1.7 Percepción de la pobreza 

El gráfico 7 muestra la distribución de la población desplazada y no desplazada respecto a la 

percepción de su situación actual. Se encontró que la mayoría de la población desplazada considera 

que se encuentra en algún tipo de condición de pobreza, mientras la población no desplazada en su 

mayoría no considera estar en condiciones de pobreza. 

Gráfico 7 Percepción de la pobreza 

 
Fuente: Elaboración propia con base en los datos de la ECV 2013 
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5.1.8 Actualmente estudia  

El gráfico 8 muestra la distribución de la población desplazada y no desplazada que se encontraba 

estudiando. En cuanto a la educación la diferencia existente entre individuos desplazados y no 

desplazados no es muy grande, por lo tanto, se puede inferir que en Colombia son pocas las personas 

que se interesan por mejorar su educación.  

Gráfico 8 Actualmente estudia 

 
Fuente: Elaboración propia con base en los datos de la ECV 2013 
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5.1.9 Regiones con mayor concentración de desplazados 

En el gráfico 9 se observa el mapa de Colombia en donde se detalla la concentración de la población 

desplazada por departamentos, las zonas más oscuras indican una mayor densidad de desplazados. La 

mayoría de la población desplazada se encuentra concentrada en el occidente del país, especialmente 

en los departamentos de Antioquia y Valle del Cauca. Esto se debe a que las principales ciudades del 

país: Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla y Cartagena se encuentran en esta región, estas ciudades 

presentan el mayor crecimiento económico del país y se han convertido en lugares atractivos para la 

población desplazada en búsqueda de mejores oportunidades de vida. Sin embargo, la mayor parte de 

desplazados se concentra en el área rural ya que las ciudades no pueden absorber todo el flujo 

migratorio (Romero, 2013). 

Gráfico 9 Regiones con mayor concentración de desplazados 

 
Fuente: Elaboración propia con base en los datos de la ECV 2013 



 
5.2 Caracterización de la población informal vs la población formal 

5.2.1 Distribución de la informalidad por sectores económicos 

El gráfico 10 muestra la distribución de la población formal e informal por sectores de actividad 

económica. para el año 2013 la mayor parte de la población empleada se concentró en el sector 

servicios, esto se debe a que el sector servicios es el que tiene la mayor oferta laboral en las principales 

ciudades. 

Gráfico 10 Distribución de la informalidad por sectores económicos  

 
Fuente: Elaboración propia con base en los datos de la ECV 2013 

5.2.2 Distribución de la informalidad en área rural y urbana 

El gráfico 11 muestra la distribución de la población formal e informal por área rural y urbana. La 

mayor parte de la población empleada se encuentra en los centros urbanos, esto principalmente debido 

a la falta de oportunidades laborales en el aérea rural que obliga a los individuos a moverse hacia las 

ciudades en busca de trabajo. 

Gráfico 11 Informalidad en área rural y urbana 
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Fuente: Elaboración propia con base en los datos de la ECV 2013 

5.2.3 Distribución de la informalidad por edades 

El gráfico 12 muestra la distribución por edades de la población formal e informal.  Se observa la 

brecha de edad entre la empleados formales e informales, ya que la mayor parte de los empleados 

informales están entre los 13 y los 17 años, esto debido a que en su mayoría son jóvenes sin acceso a 

la educación que se ven obligados a buscar trabajo. 

Gráfico 12 Informalidad por edades 

 
Fuente: Elaboración propia con base en los datos de la ECV 2013 
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5.2.4 Informalidad por sexo 

El gráfico 13 muestra la distribución por sexo de la población formal e informal. Se puede observar 

la brecha existente entre hombres y mujeres ya que el 58% de los hombres se encuentra empleado en 

el sector formal, mientras que el 54% de las mujeres se encuentra empleado en el sector informal.  

Gráfico 13 Informalidad por sexo 

 
Fuente: Elaboración propia con base en los datos de la ECV 2013 

5.2.5 Ingresos de la población informal 

El gráfico 14 muestra la distribución de los ingresos de la población formal e informal. Respecto a 

los ingresos la mayor parte de la población informal devenga menos de un salario mínimo, esto 

obedece a la baja calidad de empleo que tienen los trabajadores informales. 

Gráfico 14 Ingreso 

 
Fuente: Elaboración propia con base en los datos de la ECV 2013 
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5.2.6 Vivienda propia 

El gráfico 15 muestra la distribución de la población formal e informal con respecto al hecho de tener 

vivienda propia. En cuanto a vivienda propia, al igual que en el caso de la población desplazada y no 

desplazada, la brecha entre población formal e informal no es muy grande. Por lo tanto, a partir de 

los datos se puede inferir que en Colombia la mayoría de la población no tiene vivienda propia. 

Gráfico 15 Vivienda propia 

 
Fuente: Elaboración propia con base en los datos de la ECV 2013 
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5.2.7 Percepción de la pobreza 

El gráfico 16 muestra la distribución de la población formal e informal respecto a la percepción de su 

situación actual. Respecto a la percepción de la pobreza la mayor parte de los individuos de la 

población informal considera que se encuentran en alguna condición de pobreza, mientras que solo 

aproximadamente un cuarto de la de la población formal se considera en condición de pobreza. 

Gráfico 16 Percepción de la pobreza 

 
Fuente: Elaboración propia con base en los datos de la ECV 2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26,9%

73,1%

55,3%

44,7%

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

70,0%

80,0%

se considera pobre No se considera pobre

formal informal



 
5.2.8 Actualmente estudia 

El gráfico 17 muestra la distribución de la población formal e informal que se encontraba estudiando. 

Solo una pequeña parte de la población informal estudia esto obedece a la necesidad de los individuos 

informales de tener un ingreso que les permita subsistir y al enfocar todo su tiempo en su trabajo la 

educación queda rezagada. Por otra parte, son aún menos los trabajadores formales que estudian, esto 

puede deberse a que ya cuentan con un trabajo estable y no ven la necesidad de seguir estudiando.   

Gráfico 17 Actualmente estudia 

 
Fuente: Elaboración propia con base en los datos de la ECV 2013 
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5.2.9 Informalidad por regiones 

En el gráfico 19 se muestra el mapa de Colombia en donde se detalla la concentración de la 

población informal por departamentos, las zonas más oscuras indican niveles más altos de 

informalidad. Se observa que la mayoría de la población informal se encuentra concentrada 

también en el occidente del país. Especialmente en Antioquia, Valle del Cauca, Nariño y Bogotá. 

La distribución de la población informal en el país corresponde con las regiones que reciben un 

mayor flujo de desplazados. 

 Gráfico 1 Informalidad por regiones 

 
Fuente: Elaboración propia con base en los datos de la ECV 2013 



 
5.3 Resultados del modelo 

La Tabla 1 muestra los resultados de la estimación probit de la probabilidad de ser desplazado en 

donde se añadieron las variables que explican la probabilidad de ser desplazado. 

Tabla 1 

Resultados de la Estimación Probit 

Variable Coeficiente P > |z| Error Estándar 

condiciones_vida -.2432746*** 0.000 .0542498 

Ingresos_hogar -.1848614*** 0.000 .0559753 

años_en_el_municipio .0132037*** 0.000 .0019866 

secundaria_padre -.4605285*** 0.000 .1041577 

salud_bueno -.2591232*** 0.000 .0541854 

salud_malo        -.2291486* 0.022 .122575 

Urbano -.6115194*** 0.000 .0497719 

violencia  -.2541681*** 0.000 .0703481 

Fuente: Elaboración propia con base en los datos de la ECV 2013. 

Como se puede observar en la tabla 1, el P-valor de las variables indica que estas son significativas  

con un 95% de confianza, por consiguiente, las variables son controles adecuados para hacer la 

comparación entre grupos, los cuales difieren solamente en el hecho de ser o no desplazados por 

motivos violentos. 

La tabla 2 muestra la precisión del modelo para clasificar los individuos como desplazados o no 

desplazados según sus características.  

Tabla 2 

Individuos Correctamente Clasificados 

Classified D ~D Total 

+ 429 1620 2049 

- 185 3352 3537 

Total 614 4972 5586 

Sensitivity Pr (+| d) 

Pr (-|~D) 

69.87% 

Specificity 67.42% 

correctly classified 67.69% 

Fuente: Elaboración propia con base en los datos de la ECV 2013. 

Mediante un test de clasificación binaria se puede observar que tan acertado es el modelo al momento 

de predecir a un individuo como desplazado o no desplazado, es decir que porcentaje de los individuos 

están clasificados correctamente según sus características, el modelo clasifica correctamente al 

67.69% de los individuos, lo que indica que el modelo es preciso. 

 



 
La tabla 3 muestra el soporte común creado para realizar la comparación entre individuos desplazados 

y no desplazados con características similares. 

Tabla 3 

Soporte Común 

Individuos no desplazados 

Variable Obs.                   Mean Std. Dev.        Min.  Max. 

Pscore       4,972      .1003744     .0837539 .0022766    .5059779    

Individuos desplazados 

Variable Obs.                   Mean Std. Dev.        Min.   Max. 

Pscore 5,432     .1125939          .091228       .0145762       .5059779 

Fuente: Elaboración propia con base en los datos de la ECV 2013. 

El soporte común se crea mediante la restricción de los grupos desde el mínimo de los tratados 

(desplazados) al máximo de los no tratados (no desplazados), garantizando así que en la muestra solo 

permanezcan los individuos que se pueden emparejar con otro para su comparación. 

En la figura se puede ver la distribución de las probabilidades de ser desplazado para los individuos 

desplazados y no desplazados. La región de soporte común es la región en donde ambas curvas se 

solapan y el ancho de banda se encuentra en el intervalo entre la menor probabilidad de los individuos 

desplazados de ser no desplazados y la mayor probabilidad de los individuos no desplazados de ser 

desplazados. 

Figura 2 Soporte Común 

 
Fuente: Elaboración propia con base en los datos de la ECV 2013 

 



 
La tabla 4 muestra los resultados del emparejamiento y la diferencia entre el grupo de control y el 

grupo de tratamiento. 

Tabla 4 

Resultados de Emparejamiento 

Variable Sample Treated Controls Difference S.E. T-stat P-value 

informal Unmatched .864321    .169121   .695200    .019519         8.66 

 

0.0022 

 ATT .863865     .778667    .085198    .016958      5.02 0.0033 

psmatch2: 

treatment 

assignment 

psmatch2: Common support 

Off support On support        Total 

untreated 0 4,521       4,521 

treated 2 595       597 

Total 2 5,116       5,188 
Nota: Los valores en las columnas de Treated, Controls y Difference corresponden a los promedios de la variable de salida   

Fuente: Elaboración propia con base en los datos de la ECV 2013. 

Finalmente se realiza el emparejamiento de los individuos mediante el método de Kernel permitiendo 

así la reasignación de individuos y logrando de esta forma mayor exactitud a la hora de calcular el 

efecto del tratamiento, en este caso el hecho de ser desplazado. Para observar el efecto del 

desplazamiento forzado sobre la probabilidad de ser un trabajador informal se revisa la fila del Efecto 

promedio del tratamiento para los tratados (ATT), que es el impacto que tiene la condición de ser 

desplazado sobre la probabilidad de participar en el sector informal para los individuos desplazados. 

Se observa una diferencia de 8,51 puntos porcentuales en la variable de interés para los individuos 

desplazados con relación a los no desplazados, en promedio, si un individuo tuvo que desplazarse por 

motivos violentos, tiene 8,51 por ciento más probabilidades de trabajar en el sector informal que una 

persona que no es desplazada. El P-valor correspondiente a la significancia estadística es de 0.0033 

por lo tanto la diferencia es significativa. 

Este resultado comprueba la relación entre el desplazamiento forzado y la informalidad y dimensiona 

el impacto que ha tenido este fenómeno migratorio en el mercado laboral del país. Los resultados del 

emparejamiento concuerdan con los resultados presentados en la investigación de Flórez (2000), en 

donde se realizó un modelo logit multinomial en donde la variable de interés era la probabilidad de 

participar en el sector informal controlado por un paquete de variables explicativas, entre ellas el 

hecho de ser desplazado y se determinó que el desplazamiento forzado influía en gran medida en la 

incidencia a trabajar en el sector informal. 

 



 
La tabla 5 muestra los resultados del pstest. 

Tabla 5 

Resultados Pstest 

Variable Mean  t-test 

 Treated Control %bias    t  p>|t| 

condiciones_vida .45378 .47035 -3.4 -0.57   0.567 

Ingresos_hogar .58487 .59239 -1.6 -0.26   0.792 

años_en_el_municipio 12.388 12.459 -0.6 -0.10   0.917 

secundaria_padre .03866 .04847 -3.6 -0.83   0.407 

salud_bueno .52605 .54014 -3.0 -0.49   0.627 

salud_malo .06218 .06296 -0.4 -0.05   0.956 

Urbano .38319 .40843 -5.3 -0.89   0.374 

violencia  .15798 .15356 1.3  0.21   0.833 

Fuente: Elaboración propia con base en los datos de la ECV 2013. 

La tabla 5 muestra los resultados del test de balanceo con respecto a cada covariable para la muestra 

de los individuos emparejados. Se muestran los promedios de cada variable para los individuos 

desplazados y no desplazados. La hipótesis nula del test de balanceo es que la diferencia de los 

promedios entre los individuos de ambos grupos es cero antes y después del emparejamiento, la 

hipótesis alternativa es que la diferencia de los promedios entre los individuos de ambos grupos es 

diferente de cero y que los individuos no desplazados no son un buen contrafactual de los desplazados. 

Todos los estadísticos t son no significativos y no se rechaza la hipótesis nula lo que indica que los 

grupos están balanceados. También se mide el porcentaje de sesgo que es la diferencia estandarizada 

de los promedios de cada covariable, todas las covariables tienen niveles de sesgo pequeños.   

 

 

 

 

 



 

6. Conclusiones 

En conclusión, esta investigación contribuye a la literatura de desplazamiento forzado y las dinámicas 

laborales de la informalidad en Colombia estimando el impacto que tiene el desplazamiento forzado 

sobre la probabilidad de participar en el sector informal. Los datos sugieren que la población 

desplazada en promedio genera menores ingresos que la población no desplazada y tienden a trabajar 

en condiciones laborales más precarias que el resto de la población.  

Se encontró que en la mayoría de las características socioeconómicas analizadas en esta investigación 

el perfil de la población desplazada y el perfil de la población informal tienen similitudes. En cuanto 

al ingreso tanto desplazados como informales tienen en su mayoría un ingreso inferior un salario 

mínimo legal vigente. Los análisis por sexo y edad, los resultados evidenciaron que en Colombia las 

poblaciones más vulnerables son las mujeres y los jóvenes, ya que tanto desplazados como informales 

están conformados en su mayoría por mujeres y por individuos con edades entre los 13 y los 17 años 

de edad. En el análisis por regiones mostraron que la población desplazada en su mayoría emigró al 

noroccidente colombiano, especialmente hacia los departamentos de Antioquia, Bogotá D.C. y Valle 

del Cauca debido a que en esta región se concentran las ciudades más importantes del país.  

Por otra parte, en el análisis de las áreas rurales y los centros urbanos, se evidenció que las ciudades 

no son capaces de absorber la llegada masiva de los desplazados lo que los obliga a asentarse en la 

periferia de las ciudades, esto pone a la mayoría de los desplazados en una situación de alienación en 

donde no pueden volver a sus lugares de origen por miedo a represalias y no pueden buscar mejores 

oportunidades de vida en la ciudad porque la capacidad de absorción de población nueva no es 

suficiente.  

Los resultados de la estimación del emparejamiento mostraron que, en promedio, el hecho de ser 

desplazado aumentó la probabilidad de ser un trabajador informal en 8,5 puntos porcentuales. Esta 

relación entre el desplazamiento forzado y la tendencia a la informalidad evidencia un problema 

sistémico en la dinámica poblacional y el mercado laboral que no es visible a simple vista debido a 

que el conflicto se da principalmente en las áreas rurales y sus efectos en los centros urbanos no son 

claros ni inmediatos. 

Se escogió el año de 2013 como marco temporal de la investigación para minimizar los factores 

exógenos que no son observables y que podrían generar sesgo de selección en la estimación como el 



 
fenómeno de la migración venezolana hacia Colombia. Los datos de la población desplazada son 

escasos, las encuestas de hogares y los censos deberían tratar de recopilar más información acerca del 

desplazamiento forzado para brindar más herramientas para estudiar este fenómeno, especialmente 

sería interesante analizar el desplazamiento forzado luego de la firma del tratado de paz. También hay 

espacio para posibles investigaciones que evalúen los resultados que han tenido las políticas para la 

reparación a los desplazados y a las victimas del conflicto que se contemplan en los acuerdos de paz.   

Finalmente, esta investigación resulta pertinente a los hacedores de política pública porque evidencia 

una problemática de carácter social que impacta múltiples actores, los flujos migratorios determinan 

en gran medida la calidad del empleo en los centros urbanos. Así mismo como resultado de la 

caracterización realizada, se encontró que la población desplazada está conformada en su mayoría 

por individuos en condiciones de vulnerabilidad socioeconómica y por causa del conflicto armado 

dicha vulnerabilidad aumenta. Por consiguiente, el estado debe buscar mecanismos que permitan 

proteger estos grupos vulnerables y evitar así que empeoren sus condiciones de vida. Se deben generar 

políticas públicas y reevaluar las políticas ya existentes relacionadas con la población desplazada ya 

que podría ser una herramienta clave para mejorar las condiciones laborales de las ciudades y permitir 

que los desplazados regresen a sus lugares de origen. 
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