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INTRODUCCIÓN 
El conflicto armado colombiano ha ocasionado diversidad de problemas económicos, 

políticos y sociales por más de 50 años, los cuales  han marcado la historia del país y la 

vida de muchos colombianos de manera directa o indirecta, ocasionando que el tejido 

social haya sido vulnerado de manera violenta e intempestiva (Amnistía Internacional, 

2014). Este conflicto asociado a complejos intereses económicos y políticos, continúa 

afectando la población y generando el desplazamiento forzado de miles de 

colombianos, especialmente población vulnerable como niñas, niños, mujeres y grupos 

étnicos mostrando una profunda crisis humanitaria.  

Para la sociedad las pérdidas derivadas de la violencia son significativas y se expresan 

en la reducción por ejemplo de la productividad agrícola (Ibáñez, 2006), la dependencia 

de la población desplazada de la ayuda estatal, el deterioro de los mercados laborales 

(Calderón e Ibáñez, 2009) y los altos costos de atender y reparar integralmente a las 

víctimas. Aunque no existe evidencia empírica, se acepta que ejecutar leyes como la 387 

de 1997 y la ley 1448 de 2011 dirigidas a atender a las víctimas de desplazamiento, 

pospone otras inversiones sociales y aplaza el actuar del estado al resto de sectores, 

especialmente los pobres y vulnerables. 

Para el departamento del Cauca la situación actualmente es una de las más complicadas 

debido al gran número de personas desplazadas reportadas hasta 2015 y los hechos 

que continúan presentándose en la actualidad, siendo la violencia política y el conflicto 

armado (enfrentamientos entre la fuerza pública y los grupos armados ilegales) la 

principal causa de ese éxodo. Respecto a la ciudad de Popayán se hace necesario 

redimensionar la problemática ya que además de enfrentar complejos problemas 

socioeconómicos como la elevada y persistente tasa de desempleo, es una capitales a la 

que más arriba población en situación de desplazamiento (PIU, 2011).  

En este sentido, puede afirmarse que si el desplazamiento por sí mismo implica un sin 

número de desventajas para el bienestar de las personas, éstas se recrudecen en las 

ciudades grandes o intermedias al ser el lugar de llegada de la Población en Situación 

de Desplazamiento (de ahora en adelante PSD) ya que en contextos de mercados 

laborales inestables como es el caso de Popayán, donde la tasa de desempleo es elevada 

y predominan condiciones desfavorables para la población vulnerable, la calidad de 

vida cae drásticamente. 

Investigaciones previas en la región expusieron cifras en las que evidencian un elevado 

nivel de desempleo al interior de la PSD, ya que para el año 2012 ésta alcanza el 35.5%, 

mientras que para el total nacional fue del 10.2% (RED ORMET, 2013). Es así como el 

Observatorio Regional del Mercado de Trabajo del Cauca (ORMET Cauca) señala que “la 

población desplazada manifiesta una gran dificultad para lograr emplearse, entre las 
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causas que aducen para no conseguir trabajo es que son estigmatizados por ser 

desplazados. Asimismo las mujeres jefes de hogar tienen alguna dificultad para 

encontrar trabajo por su escasa capacitación  con respeto a los perfiles laborales que se 

demandan en los sitios de recepción” (ORMET Cauca, 2013). De esta manera una forma 

de manifestarse el desempleo de la PSD en la ciudad de Popayán y la dificultad que la 

PSD sea absorbida por el mercado laboral, es la marcada diferencia entre la estructura 

económica del departamento del Cauca y de su capital.  

Si bien es cierto se sospecha la relación existente entre el desplazamiento y los niveles 

de desempleo, o se han llevado estudios en otras regiones o a nivel nacional, para el 

Cauca y su capital aún no se realiza un estudio de este tipo que encuentre cómo se 

manifiesta dicha relación, cuáles son sus efectos a nivel económico y social, o cuales son 

las posibles salidas para atacar dicha problemática, lo cual resalta la importancia de 

validar esta hipótesis en la presente investigación.  

En este orden de consideraciones, este documento consta de cinco partes. Un primer 

capítulo, con la contextualización histórica del fenómeno del desplazamiento forzado y 

el mercado laboral en el departamento del Cauca y su capital, a partir de información 

reportada por el Registro Nacional de Información (RNI) de la Unidad para la Atención 

y Reparación Integral a las Víctimas (UARIV); Un segundo capítulo, con el análisis 

descriptivo obtenido a partir de datos de la Gran Encuesta Integrada de Hogares (GEIH) 

del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE); Un tercer capítulo, 

en el que se abordan la características socioeconómicas de población víctima de 

desplazamiento forzado y posteriormente, a partir de técnicas econométricas, se 

analiza su probabilidad de inserción al mercado laboral de la ciudad de Popayán, esto a 

partir de una matriz de información resultante de la encuesta aplicada por el Ministerio 

del Trabajo y el Programa de la Naciones Unidas para el Desarrollo PNUD, a población 

víctima de desplazamiento forzado en el municipio de Popayán, para el año 2015; Un 

cuarto capítulo, con generalidades sobre la Ruta de Atención y Reparación Integral a la 

población en situación de desplazamiento forzado y, a partir de entrevistas con 

funcionarios oficiales, se profundiza en el componente de empleabilidad y 

emprendimiento dirigida a ésta población; Finalmente, se presentan algunas 

conclusiones generales y recomendaciones derivadas de la presente investigación.  
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1. CONTEXTUALIZACIÓN HISTÓRICA DEL DESPLAZAMIENTO FORZADO EN LA 

CIUDAD DE POPAYÁN Y EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA 

 

A continuación se ofrece un análisis histórico que da cuenta sobre el flujo de población 

en situación de desplazamiento (PSD) en el departamento del Cauca y su capital, con 

información reportada por el Registro Nacional de Información (RNI) de la Unidad para 

la Atención y Reparación Integral a las Víctimas (UARIV). Este análisis detallado, que 

abarca en su mayoría las últimas dos décadas, ofrece argumentos alrededor de cómo el 

desplazamiento forzado es uno de los fenómenos con mayor incidencia la población  

civil del Cauca y sigue siendo una de las expresiones más visibles que genera la conducta 

ilegal de grupos al margen de la ley en Colombia. La intensidad de los combates entre 

la fuerza pública y dichos grupos, generan consecuencias negativas directas sobre la 

vida, libertad, integridad y seguridad de la población, siendo el desplazamiento forzado 

uno de las más elevados del mundo en nuestro país de acuerdo a Amnistía Internacional 

(2009).   

 

1.1 Población Expulsada en situación de desplazamiento forzado, en el 

departamento del Cauca 

 

El análisis inicia a partir de 1996, año en el cual el desplazamiento toma mayor 

relevancia a nivel nacional debido al recrudecimiento del conflicto armado, como lo 

confirman las cifras. Para el año 1997 se pasó de un número de 651 personas 

expulsadas a 10,599 en el año 2000, lo cual conlleva a la aparición de una crisis 

humanitaria con su consecuente alta carga fiscal para brindar ayuda a las víctimas de 

este flagelo, situación que se ha venido agravando en los últimos quince años.  

 

Gráfico 1. Población Expulsada. Cauca. 1996-2014 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Unidad  para la Atención y Reparación Integral de las 

Víctimas (UARIV). 
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Como se observa en el anterior gráfico, es a partir de 1998 que el fenómeno del 

desplazamiento forzado se acentúa. El primer ciclo, a partir  de  los años 2001 y 2002, 

44,735 personas fueron expulsadas de sus territorios, debido en parte también  a la 

mayor presencia de paramilitares en el norte del país y en menor medida en el sur 

occidente (Cauca, Norte del Valle y Buenaventura) (UARIV, 2013). 

 

El segundo ciclo se evidencia desde 2005 hasta el 2008, con 79,277 personas afectadas 

en total, en el cual se mantienen los esfuerzos para neutralizar a los jefes de los grupos 

guerrilleros, por lo cual la confrontación armada incide en las dinámicas del 

desplazamiento resultante de disputas entre bandas criminales y la fuerza pública o 

entre grupos al margen de la ley por los territorios estratégicos para el narcotráfico, así 

como las zonas donde se extraen rentas de minería ilegal. El balance final arroja un 

aumento en términos absolutos de los hechos victimizantes por expulsiones en el 

pacífico, especialmente en municipios como López de Micay, Guapi y Timbiquí en el 

Cauca, y Tumaco y el Charco en Nariño.  

 

El tercer ciclo notorio comienza en 2011 y se prolonga hasta el año 2014, en la cual si 

bien es cierto que los combates por iniciativa del Estado contra las guerrillas han 

disminuido, puede obedecer también a la disminución del pie de fuerza de las FARC casi 

a la mitad1, entre 2002 y 2012; si bien es cierto que todavía ejecutan ataques contra la 

fuerza pública, esto ocurre en un número mucho menor y en magnitudes menos 

considerables que en periodos anteriores, pero la cantidad de municipios afectados en 

el Cauca aumenta a 14, entre los que albergaron dos tercios de las personas afectadas 

por hechos victimizantes a nivel nacional, particularmente los municipios de la 

cordillera occidental (Argelia, El Tambo entre los más afectados) y los del pacífico 

propiamente dicho (Timbiquí, Guapí y López) (UARIV, 2013).  

 

  

                                                        
1 Según cifras del Ministerio de Defensa, la cifra de hombres que tenían las Farc para el año 2012, estaba 
por debajo de 8 mil, cuando a comienzos del presente siglo (año 2002) el registro indicaba un pie de 
fuerza de 16,905 alzados en armas. 
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Gráfico 2. Principales municipios expulsores de población víctima de 
desplazamiento forzado. Cauca. 1985 – 2014 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Unidad  para la Atención y Reparación Integral de las 

Víctimas (UARIV). 

 

Del anterior gráfico, se deduce que de los 42 municipios que conforman el 

departamento del Cauca, los que más generan población víctima de desplazamiento 

forzado, por orden ascendente son Timbiquí (16,557), Suarez (17,283), López de Micay 

(17,621), Argelia (21,404) y el Tambo (29,120).  En cuanto a los municipios con los 

niveles más bajos de expulsión están Guachené con un histórico de 127 personas, 

Totoró con 215 personas y Padilla con 243 personas hasta el año 2014. 

 

1.2. Población Recibida en situación de desplazamiento forzado, en el 

departamento del Cauca 

 

Respecto a los municipios que más reciben población desplazada, Popayán presenta un 

elevado rango que para el quinquenio 2000-2004 llegó 24,481 personas y para el 

quinquenio 2005-2009 alcanzó el orden de las 38,489 personas recibidas, es decir un 

incremento del 57%. Finalmente a lo largo del periodo 2010-2014 la ciudad de Popayán 

recibió 35,643 desplazados, aunque disminuyó levemente en un 4%, éste alto número 

de víctimas fueron atraídas buscando mejores servicios sociales (salud, educación, 

servicios, etc.), mejores oportunidades laborales y huyendo del conflicto armado. 
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Gráfico 3. Principales municipios receptores de población víctima de 

desplazamiento forzado. Cauca. 1985-2014 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Unidad  para la Atención y Reparación Integral de las 

Víctimas (UARIV). 

 

Entre los años 2000-2009 Santander de Quilichao fue el segundo municipio con mayor 

recepción de población desplazada con 12,887 personas y  a partir del 2010 hasta el 

2014  Suarez y Guapi son los municipios en los cuales se ha incrementado la presencia 

de personas recibidas como población víctima de desplazamiento, llegando a cifras de 

11,775 y 8,200 respectivamente. Este incremento tan pronunciado puede explicarse, 

por un lado debido al subregistro de víctimas en los períodos previos, y por otro lado a 

un fenómeno presente en diferentes municipios del pacífico colombiano, denominado 

como el desplazamiento forzado intraurbano (DFI), que según el CODHES ante la 

desconfianza, cada vez son menos las personas que denuncian y en cambio optan por 

estrategias precarias de protección en casas de familiares, sin ninguna garantía de no 

repetición o acompañamiento. La creciente crisis humanitaria en la región pacífica,  es 

fruto del interés de grupos armados por establecer control social, político y territorial 

en una zona apta para la proliferación de rentas ilegales basadas en el reclutamiento 

forzado, la minería, el narcotráfico, el contrabando y la extorsión (Consultoría para los 

Derechos Humanos y el Desplazamiento - CODHES, 2014).  

 

1.3. Índice de Intensidad y Presión del desplazamiento forzado en el 

departamento del Cauca 

 

El índice de intensidad del desplazamiento forzado muestra el número de individuos 

expulsados por un municipio o departamento sobre la población del municipio o 

departamento expulsor por cada mil habitantes. Esta tasa permite una mejor 
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descripción del impacto del desplazamiento sobre las entidades territoriales que 

expulsan población desplazada, con el fin de poder llevar a cabo la implementación de 

medidas de prevención que mitiguen dicho impacto en el territorio. De otro lado, el 

índice de presión muestra la población desplazada recibida sobre la población del 

departamento o municipio receptor. 

 

Gráfico 4. Índice de Intensidad e Índice de Presión. Cauca. 1997-2014 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Unidad  para la Atención y Reparación Integral de las 

Víctimas (UARIV). 

 

Como se observa en el anterior gráfico el comportamiento del índice de presión es 

cíclico y para los años 2000 y 2001 presentó el primer incremento para luego disminuir 

paulatinamente hasta el año 2004. En el año 2005 la tasa presentó un notable ascenso 

hasta ubicarse en el 16.02% en el 2008. El tercer ciclo es el aumento presentado en el 

año 2012 con un porcentaje de 19.38%, punto máximo para el periodo analizado, ya 

que a partir de este año el índice de presión ha disminuido siendo de 11.18% en el año 

2014. Para el Cauca el índice de presión es elevado especialmente a partir del año 2001, 

en el cual alrededor del 20.91% de personas se encontraban como desplazados 

forzados en el departamento. 

 

En años recientes se han presentado altos índices de intensidad demográfica, en 2011, 

2012 y 2013  la cifra fue de 19.37%, 25.46% y 23.05% respectivamente. Para el año 

2014 el índice de intensidad fue de 13.08%, es decir, alrededor de 152.829 personas. 

Así éste índice ofrece otra mirada en la descripción del impacto del desplazamiento 

sobre los entes territoriales que alojan población desplazada, ya que la presión que 

ejercen los hogares desplazados (que tienen una dotación de activos muy baja) en la 

oferta limitada de salud, educación y saneamiento básico, además del posible impacto 

que ejerza sobre el mercado laboral. Todo esto teniendo en cuenta que el departamento 

del Cauca y su capital presentan elevados índices de desempleo en comparación con la 

media nacional, lo que dificultaría que la población desplazada sea articulada al 
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mercado laboral urbano. Asimismo, si bien no se ha demostrado, la elevada carga fiscal 

y el desarrollo de nuevas políticas con enfoque diferencial a la PSD puede desviar la 

atención sobre otros grupos poblacionales.  

 

1.4. Desplazamiento Forzado en Popayán 

 

Según el CODHES, para el año 2013 Popayán fue una de las ciudades a donde más 

llegaron desplazados, detrás de Bogotá, Buenaventura, Medellín, San Andrés y Cali. En 

el siguiente gráfico, se muestra que a partir del año 2001 la capital del Cauca recibió 

altos flujos de población desplazada. Para ese año albergó 7,581 personas, hasta llegar 

a un pico de 9,317 personas en 2008, a partir de este año las cifras disminuyen, hasta 

presentar un nuevo incremento en el año 2012, con 8,271 personas. Aunque se aprecia 

en el gráfico durante todo el período de análisis un ciclo con importantes descensos en 

el número de población desplazada recibida, la tendencia continúa siendo creciente y 

por esa razón mantiene a la ciudad blanca como una de las principales receptoras de 

población desplazada a nivel nacional.  

 

Gráfico 5. Población Desplazada Recibida. Popayán. 1998-2014 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Unidad  para la Atención y Reparación Integral de las 

Víctimas (UARIV). 

 

Adicionalmente, considerando que existen tres posibles estados en los que se clasifica 

a una persona en situación de desplazamiento, a saber: expulsado, recibido y 

declarado2, el siguiente gráfico permite analizar en un contexto comparativo la 

evolución de la población desplazada, según su estado, de esta manera se evidencia que 

desde el 2010, el número de personas que presentan su declaración en Popayán creció 

notablemente, entre otras razones debido posiblemente a la mayor participación y 

                                                        
2 Expulsado: Personas u hogares que han sido expulsados de su territorio mediante el uso de la fuerza o 
amenazas. Recibido: Personas u hogares que han arribado a municipios donde están recibiendo ayuda 
humanitaria.  Declarado: Personas u hogares que han realizado su declaración de desplazamiento antes 
los entes gubernamentales respectivos.  
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promoción de entidades como el Departamento para la Prosperidad Social (DPS) y la 

Unidad para la Atención y Reparación Integral de las Víctimas (UARIV), ofreciendo 

mayores garantías respecto a la seguridad de los declarantes y la facilidad para acceder 

a atención humanitaria. 

 

Gráfico 6. Personas Desplazadas, según estado. Popayán. 2007-2014 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos para la Unidad  para la Atención y Reparación Integral de 

las Víctimas (UARIV). 

 

En cuanto a la población expulsada del municipio de Popayán, según la información 

obtenida de la UARIV, es notoria una tendencia a la baja entre el año 2007 y 2009, en el 

cual el  número de personas expulsadas fue 205. Entre el 2010 y el 2012 se presenta un 

incremento de casi el 95%, para finalmente comenzar a descender considerablemente 

durante los años 2013 y 2014, precisamente ese último año finalizó con  141 personas 

expulsadas, que corresponde a una disminución del 66%, con respecto al año 2012. Es 

claro que si bien estas cifras no son tan elevadas como las de personas recibidas en 

situación de desplazamiento en el municipio, podría reflejar fenómenos de otra índole 

diferentes al desplazamiento forzado por cuestiones del orden público, como por 

ejemplo problemas personales, deudas, los cuales obligarían a algunas personas a 

emigrar de manera forzada, más no violenta. 
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Gráfico 7. Personas Desplazadas Declaradas, Según Género. Popayán. 2007 - 

2014 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Unidad  para la Atención y Reparación Integral de las 

Víctimas (UARIV). 

 

El gráfico anterior muestra que en promedio, cada año,  hubo alrededor de 500 mujeres 

desplazadas más que hombres, según registros de la UARIV, siendo el año 2013 el más 

crítico con 5,191 mujeres y 4,218 hombres bajo esta situación. Si bien la diferencia en 

las cifras no es sustancial, la situación del municipio refleja la tendencia nacional donde 

las mujeres son las principales víctimas del desplazamiento forzado. Así, los posibles 

efectos que genera ésta situación implica mayores riesgos sociales, incluyendo la 

jefatura de hogar femenina monoparental y la viudez entre las mujeres adultas, que 

podrían acentuar la vulnerabilidad derivada del desplazamiento y convertirse en un 

mecanismo de transmisión intergeneracional de la pobreza, dadas las múltiples 

desventajas y obstáculos que por su condición de género y de madres deben enfrentar 

las mujeres víctimas de este hecho (Ibáñez y Moya, 2006). 
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Gráfico 8. Personas Desplazadas Declaradas, según Edad. Popayán. 2007-2014 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Unidad  para la Atención y Reparación Integral de las 

Víctimas (UARIV). 

 

En el anterior gráfico se observa las personas que presentaron su declaración como 

población desplazada en Popayán, de las cuales la mayoría, según el ciclo vital, se 

encuentra en el rango de edad de los 27 a los 60 años, seguido por las personas jóvenes 

de 18 a 26 años y por los niños, que comprende la edades entre los 6 y los 12 años. En 

la composición de la población víctima por edad al momento del desplazamiento, la 

proporción de menores de 17 años constituye el segundo grupo poblacional más 

afectado, lo que exige nuevos rumbos en términos de política pública en temas como 

educación, fecundidad y prevención de fenómenos como la drogadicción y la 

criminalidad.  

 

Gráfico 9. Pirámide Poblacional Desplazados, según Sexo. Popayán. 2007 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de Unidad  para la Atención y Reparación Integral de las Víctimas 

(UARIV). 
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Gráfico 10. Pirámide Poblacional Desplazados, según Sexo. Popayán. 2014 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de Unidad  para la Atención y Reparación Integral de las Víctimas 

(UARIV). 

 

A partir del gráfico anterior se puede concluir que en ambos períodos, hay un 

predominio de personas en edad de trabajar en la PSD que ha llegado a la ciudad de 

Popayán, dado que para el año 2007 la proporción de población adulta (18-60 años) 

corresponde al 57% del total, proporción que prácticamente se mantuvo para el año 

2014,  cuando fue del 55%, incluyendo hombres y mujeres. En cuanto a niños y jóvenes 

(0-17 años) el porcentaje es de 35% y 38%, para los años 2007 y 2014 respectivamente. 

Por último, la población en edad avanzada (61 años en adelante), representa el 7% para 

el 2007 y el 5% para el 2014, con respecto al total de la población desplazada, esto sin 

contar con la población víctima que no reportó ésta información, alrededor del 2% para 

ambos años.  Estas pirámides muestran que pueden existir relaciones de dependencia 

altas, lo que indica que personas en edad productiva están a cargo de personas menores 

de edad o población en edad avanzada, incrementando la vulnerabilidad de los hogares 

desplazados. Lo anterior será objeto de análisis en la tercera sección, en la cual se 

indaga sobre la relación entre las condiciones sociodemográficas de la PSD y sus 

posibilidades de inserción en el mercado laboral de la ciudad de Popayán. 

  



15 
 

2. ANÁLISIS DEL MERCADO LABORAL DE LA CIUDAD DE POPAYÁN Y EL 

DEPARTAMENTO DEL CAUCA 

 

Este capítulo ofrece un análisis sobre la evolución de los principales indicadores del 

mercado laboral de la ciudad de Popayán y el departamento del Cauca, a partir de la 

información de la Gran Encuesta Integrada de Hogares (GEIH) del Departamento 

Administrativo Nacional de Estadística (DANE). 3 Según proyecciones del DANE, para el 

año 2014 la población de Popayán fue de 275,129 personas, con un porcentaje mayor 

de mujeres (52%) que de hombres (48%). Al contrario, en el departamento del Cauca 

se invierte esa distribución con una población masculina que sobrepasa tan solo en un 

1% a la población femenina en lo corrido del periodo 2007 a 2014, proyectando una 

población total de 1,366,984 personas, para el año 2014.  

 

La Población en Edad de Trabajar (PET) payanesa corresponde al 83.3% de la 

población y en el Cauca al 79.5%, para el año 2014.  Durante el período comprendido 

entre 2007 y 2014, tanto en la capital como en el departamento han venido creciendo 

éstas tasas a un promedio anual de 0.48% (Popayán) y 0.49% (Cauca); sin embargo 

hubo más mujeres (83.1%) que hombres (80.8%) en edad  de trabajar en Popayán, 

mientras en Cauca el comportamiento fue mucho más parejo, 78.2% en hombres y 

78.5% en mujeres, en promedio anual para todo el periodo de análisis. 

 

La distribución de la PET entre sexos se ha mantenido a lo largo de los 8 años 

considerados, en Popayán con el 53% de mujeres y el 47% de hombres, y en el Cauca 

representa el 51% de hombres y el 49% de mujeres.  

 

En contraposición a los resultados arrojados por los indicadores anteriores, con el 

indicador de la Población Económicamente Activa (PEA) se pone de manifiesto una 

preponderancia constante de los hombres frente a las mujeres tanto en el 

departamento como en la capital, en porcentajes promedio respectivos de 53% y 47% 

para Popayán y mucho más acentuados en el departamento con 64% y 36%. Si bien el 

crecimiento anual de la PEA ha sido relativamente estable en el tiempo para ambos 

sexos en Popayán y el resto del departamento, tanto en hombres como en mujeres, han 

experimentado disminuciones en los años 2009 y 2013, posteriores a las crisis 

económicas mundialmente reconocidas, observando una volatilidad mayor en el 

comportamiento de las mujeres en comparación al de los hombres, como muestra de 

ello se identificó entre el año 2007 y 2008 una caída del 9% en la PEA de caucanas, 

mientras que la disminución en este mismo indicador para el caso de los hombres fue 

                                                        
3 Para el departamento del Cauca, algunos indicadores laborales solo se presentan hasta el año 2012, en 
razón a la disponibilidad de la información por parte del DANE, para la fecha de elaboración del presente 
documento. 
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solo del 1%. Así para el final del período de análisis, año 2014, la PEA total para el Cauca 

estuvo conformada por 635,138 personas, el 62% en cabeza de hombres, mientras que 

para Popayán fue de 119,712, un poco más repartida entre hombres y mujeres (54% 

hombres y el restante 46% mujeres). 
 

Respecto a la Población Económicamente Inactiva (PEI), en promedio durante los 

años 2007 y 2014, las mujeres superan proporcionalmente a los hombres al ser ellas el 

62% frente al 38% en Popayán y el 67% frente a 33% en el Cauca. “Hay una clara 

tendencia a que las mujeres se inactiven económicamente mucho más que los hombres. 

Detrás de este fenómeno, pueden existir diferentes razones asociadas, ya sea con 

discriminación laboral hacia las mujeres, economía reproductiva o el cuidado del hogar  

o desmotivación para salir a buscar trabajo” (ORMET Cauca, 2013). Mientras son ellos 

quienes más buscan trabajo o están trabajando, se puede resaltar que en caso de la 

ciudad blanca, para los años 2009 y 2013 el número de población inactiva, tanto de 

hombres como de mujeres, creció ostensiblemente con tasas al rededor del 6 y 7%. Para 

el caso del departamento, el año 2008 presentó incrementos en la PEI entre el 8 y 9% 

en ambos sexos, replicando este comportamiento en el año 2012, con un aumento del 

8%, en este caso para la PEI masculina.  

 

De esta manera el crecimiento de la PEI fue igual entre mujeres y hombres en la ciudad, 

mientras en el departamento, este aumento fue más acentuado en la PEI de las 

caucanas, con un diferencial de 2% en el incremento de la PEI con respecto al de los 

hombres. Estas brechas pueden explicarse por fenómenos de discriminación laboral, 

barreras de acceso y patrones culturales que ubican a las mujeres en el trabajo 

doméstico y reproductivo y otras actividades extensivas del mismo (RED ORMET, 

2015).  Sin embargo, resaltando que la PEI comprende a todas las personas en edad de 

trabajar que no participan en la producción de bienes y servicios porque no necesitan, 

no pueden o no están interesadas en tener actividad remunerada. Precisamente 

haciendo referencia a estas características que desmotivan a las personas a participar 

en el mercado de trabajo, para el caso de Popayán entre los años 2008 y 2009, la PEI 

total dio un salto de aproximadamente el 7% (el más alto del período), pasando de 

74,701 a 79,681 personas, lo cual coincide con el año en que el número de PSD alcanzó 

su mayor flujo hacia ésta ciudad, como se mencionó anteriormente, el número de 

personas que llegaron a Popayán en 2008 por motivo de desplazamiento forzado fue 

de 9,317. 
 

La Tasa Global de Participación (TGP) se puede interpretar como un indicador de la 

oferta de trabajo en el mercado laboral y la Tasa de Ocupación (TO) como la demanda 

de trabajo efectiva. La TGP supera la TO en todos los años, es decir que hay una oferta 

de trabajo mayor a su demanda, en promedio entre los años 2007 y 2014, de 10.5 y 6.1 
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puntos de diferencia para Popayán y Cauca respectivamente; diferencias levemente 

mayores para las mujeres que para los hombres, especialmente en el departamento con 

un diferencial de 2.4%, lo cual pone en evidencia nuevamente la desventaja de la mano 

de obra femenina frente a la masculina. 

 

Gráfico 11. Comparativo Tasa Global Participación y Tasa de Ocupación. 

Popayán. 2007-2014 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de información del Departamento Nacional de Estadística (DANE). 

 

 

Gráfico 12. Comparativo Tasa Global Participación y Tasa de Ocupación. Cauca. 

2007-2014 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de información del Departamento Nacional de Estadística (DANE). 
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La escasa generación de empleo en la economía de Popayán y del departamento del 

Cauca se debe en parte al desequilibrio persistente entre la oferta y la demanda de 

trabajo, poniendo en contexto la dificultad de los habitantes del departamento de 

insertarse efectivamente al mercado laboral (RED ORMET, 2015). Problemática que 

destaca a Popayán como una de las ciudades con los mayores niveles de desempleo a 

nivel nacional.  

 

La Tasa de Desempleo (TD) para la capital caucana entre los años 2007 y 2014, 

aunque presenta cierta volatilidad en sus variaciones anuales, ha tenido una tendencia 

decreciente (una tasa de -31.8%) comparando los registros del último año con respecto 

a 2007, así la tasa de desempleo payanesa para el año 2014 se aproximó al 

comportamiento nacional.  

 

Gráfico 13. Comparativo Tasa de Desempleo para Popayán y el Cauca, por sexo. 

Años 2007 a 2014 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de información del Departamento Nacional de Estadística (DANE). 

 

 

A pesar de la tendencia decreciente en los registros de desempleo desde el año 2008 (el 

más alto del período analizado), éstos siguen siendo elevados en comparación al 

consolidado nacional; al cierre del año 2014, la tasa de desempleo de Popayán (13.3%) 

fue superior a la nacional, la cual se fijó por segunda vez por debajo de 2 dígitos (9.1%). 

A nivel de departamento la situación es compleja, la tasa de desempleo refleja un 

comportamiento al alza en el tiempo, con un incremento de 16.7% para el año 2014 

frente al 2007 y cerrando el último año del periodo con una tasa de desempleo de 

10.8%.  

Siendo ya elevados los registros a nivel local y regional, las tasas de desempleo fueron 

mayores para las mujeres que para los hombres en todos los años. En promedio para 
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los periodos respectivos en cada jurisdicción, la tasa de desempleo femenina fue de 

20.7% y la masculina fue de 15.5% en Popayán, mientras que en el departamento fue 

de 17.7% y 6.8% respectivamente. En ambos casos, las brechas de desempleo entre 

sexos son muy marcadas, con un diferencial en promedio de 5.2 puntos porcentuales 

en la ciudad y aún más fuerte en el departamento con 10.9 puntos de diferencia.    

 

Sin embargo, en Popayán la disminución del desempleo viene siendo más fuerte para 

las mujeres que para los hombres (con -34% y -29% de decrecimiento en el año 2014 

frente a 2007, respectivamente) y la tendencia indica que la brecha entre sexos tendería 

a cerrarse. Lo contrario sucede en el departamento del Cauca, donde la tasa de 

desempleo ha crecido con mayor fuerza para las primeras en 27% frente a 1% de los 

hombres desde el año 2007 hasta el 2014. 

 

Por otro lado, los jóvenes (entre los 14 y 26 años) son los más perjudicados por la 

problemática del desempleo que aqueja al municipio, siendo particularmente las 

mujeres jóvenes las más afectadas. En efecto, las tasas de desempleo juvenil han sido 

siempre mayores a las del agregado de otras edades, con una tasa promedio de 34.7% 

para la ciudad y de 18% para el departamento4, entre los años analizados. 

 

Este comportamiento se agrava  en el caso de las mujeres jóvenes, por un lado, la tasa 

de desempleo juvenil femenina promedio entre 2007 y 2014 fueron de 38.2% para 

las payanesas y 29.5% para las caucanas; en comparación a las masculinas de 31.5% y 

11.8%, para los payaneses y caucanos, respectivamente. Por otro lado, si ya en la ciudad 

la diferencia entre la tasa de desempleo de mujeres es siempre superior a la de los 

hombres jóvenes a lo largo del periodo (en promedio de 6.6 puntos porcentuales), en 

el departamento éste diferencial castiga aún más a las caucanas alcanzando en 

promedio  17.8 puntos de diferencia.     

 

  

                                                        
4 Ésta cifra solo comprende la tasa de desempleo juvenil para el Cauca, durante los años 2007 hasta 2012, 
según la información reportada por el DANE clasificada por sexo y edad para la fecha de elaboración del 
presente documento. 
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Gráfico 14. Tasa de Desempleo Juvenil, por Sexo. Popayán. Años 2007 a 2014 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de información del Departamento Nacional de Estadística (DANE). 

 

Gráfico 15. Tasa de Desempleo Juvenil por Sexo. Cauca. Años 2007 a 2012 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de información del Departamento Nacional de Estadística (DANE). 

 

Adicionalmente para la capital es mayor el número de mujeres que buscan activamente 

trabajo, que están disponibles y dispuestas a trabajar (desempleo abierto), así como 

un gran número de mujeres en calidad de trabajadoras desalentadas (el triple, en 

promedio) (que no buscan activamente un empleo, pero trabajarían si tuvieran la 

oportunidad (desempleo oculto) (RED ORMET, 2015). La concentración en la 

distribución de este último tipo de desempleo puede explicarse nuevamente por la 

existencia de barreras de ingreso al mercado laboral más fuertes para las mujeres que 

les genera un menor interés en la búsqueda de trabajo y la sobrecarga de trabajo 
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doméstico y reproductivo que les limita el tiempo dedicado a la búsqueda (ORMET 

Cauca, 2015).  
 

La ocupación en Popayán y Cauca exhibe movimientos a lo largo del periodo de poca 

variabilidad en los distintos años, también vista trimestralmente. Aunque la ocupación 

ha sido  creciente en el tiempo, en el departamento las 566,245 personas ocupadas en 

el año 2014 representaron frente al año 2007 un incremento del 10%, considerando las 

514,776 personas ocupadas en total durante ese año. De manera similar, en Popayán 

las 103,772 personas ocupadas en el año 2014 representaron un incremento de 17.2% 

si se compara este año con 2007, pero una tasa de 2.3% promedio anual a lo largo del 

periodo comprendido. Leves variaciones que para Popayán “hacen pensar en los 

escasos niveles de crecimiento económico de la ciudad y su incapacidad para generar 

empleo” (RED ORMET, 2015). En promedio para el periodo analizado, el 55% de los 

puestos de trabajo en Popayán fueron ocupados por hombres mientras un 45% por 

mujeres; proporción que se hace marcadamente desproporcional en el departamento 

del Cauca, donde sólo el 33% de los puestos fueron ocupados por mujeres mientras el 

67% por hombres. 

 

Al analizar la ocupación por ramas de actividad económica que más han generado 

empleo en Popayán y Cauca, sobresalen los sectores de tradicional acaparamiento 

económico, como el Comercio, Hoteles y Restaurantes, seguido del sector Servicios 

Sociales Comunales y Personales. Para el Cauca se suma a este grupo, el sector 

Agricultura, Pesca, Ganadería, Caza y Silvicultura como el de mayor ocupación en 

promedio para todo el periodo, lo cual es un reflejo de la vocación mayoritariamente 

rural del departamento.  
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Gráfico 16. Ocupados según Rama de Actividad Económica  de mayor 

concentración, por sexo. Popayán. 2007 a  2014 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de información del Departamento Nacional de Estadística (DANE). 

 

Gráfico 17. Ocupados según Ramas de Actividad Económica de mayor  

concentración, por sexo. Cauca. Años 2007 a 2012 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de información del Departamento Nacional de Estadística (DANE). 

 

Las cifras muestran una concentración en la distribución de las personas ocupadas en 

algunos sectores de actividad económica según el sexo. Sin embargo, el sector 

Comercio, Hoteles y Restaurantes, de gran importancia en la economía de la ciudad y el 

departamento, presenta niveles muy similares de hombres y mujeres ocupados en 

distintas actividades del sector; comportamiento parecido se presenta a nivel 

departamental, aunque existe una brecha entre sexos a favor de las mujeres con relativa 

significancia, pues se ocuparon casi 12,000 mujeres más con respecto al número de 

hombres contratados, esto en promedio anual para el periodo de estudio. 
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Otro sector de gran importancia para las economías local y regional, es el sector 

Servicios Sociales, Comunales y Personales, el cual exhibe una brecha entre el número 

de personas ocupadas por sexo, siempre sobrepasando el número de mujeres al de 

hombres. En promedio durante los años analizados, fueron alrededor de 5,800 mujeres 

más en Popayán mientras la diferencia es casi del doble de mujeres frente a los hombres 

en el Cauca (22,767 mujeres más). El que las mujeres acaparen las ocupaciones en este 

sector puede ser señal de la extensión de sus actividades en el cuidado del hogar, 

tradicionalmente en cabeza de ellas, considerando que a este sector pertenecen 

actividades que atañen a servicios a terceros, incluso podrían en este caso incluir 

labores vinculadas con la belleza (peluquerías y centros de estética) y asistencia 

doméstica, de las que el mercado tiende a saturarse fácilmente y por lo general implican 

contrataciones informales, aumentando su vulnerabilidad hacia el desempleo y 

pobreza extrema.  

 

En el departamento del Cauca, el mayor número de ocupados se hace presente en el 

sector agrícola y la tendencia anterior se invierte siendo los hombres los que superan 

sustancialmente (quintuplican) a las mujeres ocupadas en las distintas actividades de 

agricultura, pesca, ganadería, caza y silvicultura que componen el sector con una 

diferencia promedio para el periodo de 165,602 hombres más que mujeres. 

 

Gráfico 18. Comparativo Tasa de Subempleo Subjetivo para Popayán y el Cauca, 

por sexo. 2007 a 2014 

  
Fuente: Elaboración propia a partir de información del Departamento Nacional de Estadística (DANE). 
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Respecto al mercado laboral de Popayán y el Cauca, la tasa de subempleo subjetivo 

(TSS) total decreció en 67% y 26% para la ciudad y el departamento respectivamente, 

considerando la TSS total presentada en el año 2014 respecto al 2007. Si bien, que se 

reduzca el deseo de personas ocupadas por mejorar su empleo (por razones de ingreso 

y horas laboradas insuficientes o incompatibilidad de competencias) puede indicar la 

existencia de empleos de mejor calidad que incentivan su permanencia, puede también 

al contrario significar que “el alto desempleo los conforma con el empleo que tienen” 

(RED ORMET, 2013).  

 

Al considerar el enfoque diferencial entre sexos, el comportamiento entre la ciudad y el 

departamento es disímil, dado que mientras en Popayán la TSS tiende a equiparse entre 

hombres y mujeres, a nivel del Cauca la TSS masculina claramente supera a la femenina 

durante todo el período de análisis, ampliándose ésta brecha en el último año (2014) 

hasta 6.8 puntos porcentuales. Lo anterior se explica por la caída más pronunciada en 

la TSS de las caucanas (33%), mientras que en la de los hombres la disminución entre 

2007 y 2014 fue del 21%, también reflejando un mayor conformismo por parte de las 

mujeres con los empleos obtenidos, más aun considerando las elevadas tasas de 

desempleo femenino persistentes en el departamento. 

 

Gráfico 19. Comparativo Tasa de Subempleo Objetivo para Popayán y el Cauca, 

por sexo. 2007 a 2014 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de información del Departamento Nacional de Estadística (DANE). 

 

Mientras tanto, el Subempleo Objetivo o “quienes tienen el deseo pero además han 

hecho una gestión para materializar su aspiración y están disponibles para efectuar el 

cambio” (ORMET Cauca, 2013) también disminuyó en la capital pero creció a nivel de 

departamento. La tasa de subempleo objetivo (TSO) total en Popayán fue de 10.2% 
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en el año 2014 y presentó en el período 2007-2014 en promedio anual un 

decrecimiento del 8%; mientras que de manera contraria la TSO departamental creció 

en promedio a una tasa interanual del 11%, desde el año 2007 hasta cerrar en 2014 con 

una TSO total de 17%. En este indicador a diferencia del anterior, no son muy marcadas 

las brechas entre sexos y más bien tienden a equipararse. 
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3. CARACTERÍSTICAS SOCIOECONÓMICAS E INSERCIÓN EN EL MERCADO LABORAL 

DE LA POBLACIÓN VÍCTIMA DE DESPLAZAMIENTO FORZADO.  EL CASO DE LA 

CIUDAD DE POPAYÁN 

 

3.1.  Inserción en el mercado laboral de la PSD en la ciudad de Popayán: Un 

análisis socioeconómico  

 
El presente apartado se construye con la información obtenida de la encuesta aplicada 

por el Ministerio de Trabajo y el Programa de la Naciones Unidas para el Desarrollo 

(PNUD), a población víctima de desplazamiento forzado en los municipios de Silvia y 

Popayán en el año 2015, para el presente documento solo se consideraron las encuestas 

realizadas para Popayán, lo que corresponde a un total de 487 personas que 

respondieron el aplicativo. Aunque la muestra no es representativa para la ciudad de 

Popayán, si permite identificar aspectos relevantes de la población en sus condiciones 

sociales y económicas, especialmente en lo relacionado con su inserción en el mercado 

laboral.  Dentro de esta población encuestada se encuentran personas que en el 

momento de aplicarse el instrumento se encontraban trabajando y otras que no.5 

 

Gráfico 20. Población víctima de desplazamiento forzado por rango de edad 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de la encuesta para el Diseño de Rutas Integrales de Empleo y 

Autoempleo para las Víctimas del Conflicto Armado. Ministerio de Trabajo - PNUD (2015). 

 

Dentro de la población encuestada se encontró que entre los 487 encuestados, el rango 

de edad de 26 a 35 años es el que mayor participación tiene con un porcentaje del 31%, 

le sigue el rango de edad de 36 a 45 años con un 29%, lo que muestra que el 60% de la 

población encuestada se encuentra en plena edad productiva lo que puede derivar en  

que al llegar dicha población a la ciudad se ejerza una presión adicional sobre el 

mercado laboral.  Tan solo el 2% de esta muestra se encuentra en un rango de 56 años 

o más. El rango de edad de 18 a 45 años también tiene una alta participación en la 

                                                        
5 Las personas que no estaban trabajando en su mayoría estaban o estudiando, o buscando trabajo o 
dedicados a los oficios del hogar. 
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población víctima de desplazamiento forzado. Esta es una etapa donde posiblemente 

las personas han terminado su bachillerato e inician estudios técnicos, tecnológicos o 

universitarios; la condición de ser desplazados puede aumentar el riesgo de no seguir 

estudiando sino ingresar al mercado laboral, donde su nivel de calificación puede 

derivar en empleos de baja calidad. También se observa que en los rangos de edades 

más jóvenes la participación de los que trabajan es más baja, en el caso de las personas 

de 16 a 25 años solo el 25% de ellos lo hacen. Este porcentaje crece a medida que 

aumentan los rangos de edad, pero la participación de la población que trabaja frente a 

la que no, sigue siendo baja en todos los rangos. 

 

 

Gráfico 21. Sexo de la población víctima de desplazamiento forzado. Popayán 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de la encuesta para el Diseño de Rutas Integrales de Empleo y 

Autoempleo para las Víctimas del Conflicto Armado. Ministerio de Trabajo - PNUD (2015). 

 

El gráfico anterior muestra como de los 487 encuestados, el 65% eran mujeres y 35% 

hombres, esto podrían explicarse en algunos casos por la pérdida del padre del hogar  

llevando a que sea la mujer la que deba salir de su lugar de origen con la familia.  Esto 

generaría una situación de mayor vulnerabilidad pues el cuidado del hogar, que 

tradicionalmente ha estado a cargo de la mujer, puede verse afectado por la necesidad 

de la misma de proveer a su familia en un nuevo lugar y quizá sin una red de apoyo y 

bajo condiciones más complejas aún que en el lugar de procedencia. Según Meertens 

(2004) citado por Britto (2014: 66)  

 

“es frecuente que luego del asesinato o desaparición de sus maridos y parientes, 

sean las mujeres las que asumen la jefatura del hogar y llevan a sus familias a otros 

lugares en busca de seguridad y condiciones de subsistencia. Hay un cambio de roles 

que lleva a las mujeres a emprender la huida dejando atrás sus pertenencias y 

círculo de familiares y amigos que podría prestarle ayuda. El desplazamiento 

forzado lo viven sobre todo mujeres de zonas rurales quienes por sus condiciones de 

vida han tenido poca experiencia en contextos urbanos y menos aún en espacios 

públicos para buscar el respeto de sus derechos. Ellas deben asumir el rol de 
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proveedoras porque están solas a cargo de sus hijos, o porque a los hombres no les 

resulta fácil emplearse en la ciudad. Sin embargo, este aspecto lejos de ser un factor 

de empoderamiento se convierte en uno de mayor inequidad, pues se les ofrecen 

empleos en condiciones precarias y mal remunerados, además de que continúan 

teniendo la carga de las labores de cuidado de la familia”. 

 

Este resultado es consecuente con los datos históricos a nivel nacional donde se 

evidencia que el fenómeno del desplazamiento ha venido afectando mayoritariamente 

a mujeres según datos del CODHES. 

 

Si se analiza la población que trabaja y la que no, desagregados por sexo, se encuentra 

que, de la población que trabaja, las mujeres representan el 56%, esto se explica porque 

son más las mujeres en situación de desplazamiento que los hombres, en el caso de la 

población que no trabaja el 69% corresponde a las mujeres con el agravante que se 

mencionaba arriba sobre el cuidado del hogar y la doble jornada laboral. 

 

Gráfico 22. Número de personas en el hogar. Popayán 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de la encuesta para el Diseño de Rutas Integrales de Empleo y 

Autoempleo para las Víctimas del Conflicto Armado. Ministerio de Trabajo - PNUD (2015). 

 

Frente al número de personas en el hogar, se encontró que el 24% de los hogares están 

conformados por cuatro personas, el 20.7% por tres y el 18.1% por cinco.  El 24.6% de 

los hogares tiene de seis a doce miembros.  Lo que representa un porcentaje elevado de 

hogares numerosos, esto es importante en la medida que a un mayor número de 

miembros del hogar existe una mayor probabilidad de no poder atender los gastos 

básicos de cada uno de ellos. 
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Gráfico 23. Jefatura del hogar de la población víctima de desplazamiento 

forzado. Popayán 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de la encuesta para el Diseño de Rutas Integrales de Empleo y 

Autoempleo para las Víctimas del Conflicto Armado. Ministerio de Trabajo - PNUD (2015). 

 

En cuanto a la jefatura del hogar se encontró que el 72% de las personas encuestadas 

manifestaron ser jefes y el 28% restante, o no responde a la pregunta o la jefatura de su 

hogar está a cargo de otro pariente.  Si además se considera que el 48% de los hogares 

tienen cuatro miembros o más y que la mayoría de las víctimas de esta encuesta son 

mujeres, se tiene que estos hogares en su mayoría tienen un alto grado de 

vulnerabilidad. Pues si la madre es la jefa de un hogar numeroso en un nuevo lugar, 

difícilmente se podrá incorporar en el mercado laboral además de obtener los ingresos 

suficientes para satisfacer las necesidades de todos los miembros y al mismo tiempo 

poder suplir los cuidados y necesidades emocionales de la familia. 

 

Gráfico 24. Población víctima de desplazamiento forzado con limitaciones o 

discapacidad para trabajar. Popayán 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de la encuesta para el Diseño de Rutas Integrales de Empleo y 

Autoempleo para las Víctimas del Conflicto Armado. Ministerio de Trabajo - PNUD (2015). 
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Frente a las personas con necesidades especiales, la encuesta muestra que el 9% tiene 

alguna limitante física para trabajar. Si se relaciona el porcentaje de la población víctima 

de desplazamiento forzado con alguna discapacidad, con el porcentaje de la población 

con discapacidad de la ciudad de Popayán, se encuentra que para el año 2010, según  

datos del DANE, se registraron 4,598 personas discapacitadas que comparadas con la 

población de la ciudad para el mismo año 265,839 arroja una tasa del 2%.  Siendo así, 

la proporción de personas desplazadas con discapacidad es excesivamente alta y 

representa otro factor de riesgo para el bienestar de estos hogares. 

 

Gráfico 25. Nivel de escolaridad de la población víctima de desplazamiento 

forzado. Popayán 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de la encuesta para el Diseño de Rutas Integrales de Empleo y 

Autoempleo para las Víctimas del Conflicto Armado. Ministerio de Trabajo - PNUD (2015). 

 

Así como el número de miembros del hogar, la jefatura y la discapacidad pueden 

aumentar el riesgo de caer en condiciones de pobreza a la población víctima de 

desplazamiento forzado, también el grado de escolaridad es un elemento determinante 

en la posibilidad de las víctimas de conseguir un empleo de calidad o de generar un 

emprendimiento que permita obtener los ingresos necesarios para satisfacer al menos 

sus necesidades básicas. La encuesta muestra que el 44% de las personas encuestadas 

solo tienen 5 años de escolaridad, las personas que lograron cursar el bachillerato 

corresponde también al 44%.  Un porcentaje muy bajo, el 10%, alcanzaron más de 11 

años de escolaridad.  Si se tiene en cuenta el nivel de escolaridad y la posibilidad de 

encontrarse trabajando o no, la muestra no evidencia la relación entre años de 

escolaridad y la mayor probabilidad de encontrarse trabajando  pues entre las personas 

con más de 10 años de escolaridad solo el 17% se encuentran trabajando, también se 

observa que en la población con años de escolaridad entre 0 y 5 hay un mayor 

porcentaje de personas trabajando que en la población con 6 a 11 años de escolaridad. 
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Una vez expuestas las principales características socioeconómicas de las personas 

encuestadas, víctimas de desplazamiento forzado y que actualmente residen en la 

ciudad de Popayán, resulta pertinente indagar sobre otros aspectos que permiten dar 

cuenta de su proceso de inserción al mercado laboral del municipio.  

Gráfico 26. Principales actividades desempeñadas, en la última semana. 

Popayán 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de la encuesta para el Diseño de Rutas Integrales de Empleo y 

Autoempleo para las Víctimas del Conflicto Armado. Ministerio de Trabajo - PNUD (2015). 

 

El gráfico 26 muestra que del total de encuestados (487) una parte (33%) manifestó 

estar buscando trabajo, un igual número de personas (160) estuvo trabajando, 131 de 

ellos estuvo dedicado a los oficios del hogar, mientras en un porcentaje bajo (7%) 

desempeñó actividades académicas, solo 3 personas afirmaron no dedicarse a alguna 

actividad. El elevado número de personas dedicadas a las labores del hogar se explica 

en parte porque del total de encuestados, el 65% está representado por mujeres, 

quienes tradicionalmente han asumido como propias y exclusivas las obligaciones del 

cuidado del hogar, lo cual se convierte en una barrera en su proceso de inserción al 

mercado de trabajo. 
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Gráfico 27. Número de gestiones realizadas por la población en situación de 

desplazamiento forzado para buscar empleo, durante los últimos seis meses. 

Popayán 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de la encuesta para el Diseño de Rutas Integrales de Empleo y 

Autoempleo para las Víctimas del Conflicto Armado. Ministerio de Trabajo - PNUD (2015). 

 

Adicionalmente se indagó sobre el número de gestiones que los encuestados realizaron 

para buscar empleo, entre ellas: ha buscado trabajo en prensa, internet, con amigos, 

familiares; ha hecho entrevistas de trabajo; ha ido al Servicio Nacional de Empleo del 

SENA. Así, del total que respondió a ésta pregunta (469), casi la mitad (49.5%) no 

realizó ninguna de éstas gestiones, 123 de éstas personas hicieron al menos una gestión 

para buscar empleo, solo 88 llevó a cabo dos y únicamente 26 personas acudieron a 

todos los tipos de gestiones. Esto muestra aparentemente la baja intencionalidad en la 

búsqueda de trabajo por parte de la población víctima de desplazamiento forzado que 

ha llegado a la ciudad de Popayán. También se observa que son minoría aquellas 

personas que han intentado por varios medios obtener un empleo. Con el fin tener un 

panorama más claro se puede analizar el número de personas que han recibido 

subsidios por parte del Estado en alguno de sus programas destinados para tal fin. 
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Gráfico 28. Participación de la PSD en algún programa del Estado, en los últimos 

cinco años. Popayán 

 

                                               (a)                            (b) 

Fuente: Elaboración propia a partir de la encuesta para el Diseño de Rutas Integrales de Empleo y 

Autoempleo para las Víctimas del Conflicto Armado. Ministerio de Trabajo - PNUD (2015). 

 

Al examinar el número de personas encuestadas (487), en el panel (a) del gráfico 

anterior, el 34% de ellas indicó que no ha participado en algún programa ofrecido por 

el Estado en los últimos cinco años, mientras el 66% sí lo ha hecho, al menos en uno de 

éstos programas, subrayando que el 39% ha participado en uno solo, 20% en dos, 4% 

en tres, casi el 2% en cuatro y una sola persona (el 0.2%) afirmó haber participado en 

cinco de ellos. Precisamente el panel (b) del mismo gráfico busca ahondar sobre el tipo 

de participación en estos programas, aclarando que como hay personas que han 

accedido a más de un programa, el total superaría al número de personas encuestadas.  

De esta manera se observa que el 55% de la población en situación de desplazamiento 

forzado en Popayán manifiesta haber participado en el programa Familias en Acción, el 

28% en Red UNIDOS, el 3% en Jóvenes en Acción y el 14% en otro programa del Estado, 

que podría ser: Mujeres ahorradoras en acción, Programas de apoyo para la generación 

de ingresos del Departamento de la Prosperidad Social (DPS) como RIE, RAI, ICE, TU; 

Programas del Ministerio de Agricultura como Oportunidades Rurales, Alianzas 

Productivas, DRE; Familias en su Tierra del DPS; Programas de formación del SENA 

como Jóvenes rurales, Fondo Emprender, Mujer Rural, Desarrollo Rural con Equidad o 

Familias Guardabosques. Dos aspectos se pueden resaltar, por un lado que solo los 

programas Familias en Acción y Jóvenes en Acción otorgan subsidios condicionados, 

entre tanto los otros programas contemplan ayudas tales como: Capital semilla, 

orientación socio-laboral para empleabilidad y emprendimiento, capacitaciones, 

asistencia técnica, entre otras. Por otro lado, solo el 16% no están participando 

actualmente en alguno de los programas del Estado, mientras la gran mayoría (84%) 

aún participan. Esto podría sugerir cierta dependencia de las ayudas ofrecidas por la 

institucionalidad hacia aquellas personas que han logrado demostrar la necesidad de 

acceder a las mismas.  
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Gráfico 29. Porcentaje de personas que participan actualmente en alguno 

programa del gobierno y que trabajan o no trabajan 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de la encuesta para el Diseño de Rutas Integrales de Empleo y 

Autoempleo para las Víctimas del Conflicto Armado. Ministerio de Trabajo - PNUD (2015). 

 

Frente a la pregunta ¿Actualmente participa en alguno de los programas del gobierno?6 

Se encontró que de los que actualmente participan, el 34% están trabajando y el 66% 

de ellos no.  Entre las razones que se registraron para no trabajar era que en la semana 

que se aplicó la encuesta la persona se encontraba o estudiando o dedicada a las labores 

del hogar o buscando trabajo.  Un comportamiento similar registraron las personas que 

no participan de los subsidios actualmente.  Lo cual podría sugerir que la participación 

en algún programa gubernamental de atención prioritaria a la PSD no es un factor 

determinante en la inserción efectiva de ésta población en el mercado laboral.  

  

                                                        
6 Hace referencia a los programas: Familias en acción, Red unidos, Jóvenes en acción, Mujeres 
ahorradoras en acción, etc. 
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Gráfico 30. Tipo de actividad económica de empresas o negocios en las que 

trabaja la PSD. Popayán 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de la encuesta para el Diseño de Rutas Integrales de Empleo y 

Autoempleo para las Víctimas del Conflicto Armado. Ministerio de Trabajo - PNUD (2015). 

Recordando que solo el 33% de los encuestados manifestó estar trabajando, se 

preguntó sobre el tipo de actividad económica que desempeña la empresa o el negocio 

en el que labora, de esta manera se encontró que de las 169 personas que estaban 

trabajando en el momento de ser encuestados, un porcentaje importante (30%) 

desempeñaba labores de comercio al por menor, el 14% oficios del hogar, casi el 12% 

en la construcción, el 11% ofrecía servicios varios al igual que los empleados en 

restaurantes, cafeterías o procesando alimentos. Finalmente, con una menor 

representación están actividades de transporte (6.3%), agrícolas (6.3%), confecciones 

y zapatería (5%), servicios de salud (2.5%) y servicios educativos (1.3%). Al respecto 

se puede inferir que casi la tercera parte de la población en situación de desplazamiento 

forzado se encuentra empleada en un sector altamente volátil, como lo es el sector 

comercial, el cual a su vez adolece de una alta informalidad, limitando las posibilidades 

de estas personas de devengar unos ingresos estables que permitan su sustento y el de 

sus familias, esto se podría explicar por la baja calificación que requiere la mano de obra 

empleada en este sector. Adicionalmente, aunque se esperaría que este tipo de 

población, dada su formación empírica, estuviera vinculada en un porcentaje más 

representativo al sector agrícola, los resultados de la encuesta develan lo contrario, en 

parte justificado por la baja vocación agrícola de la ciudad blanca, mientras que el sector 

comercial es el principal dinamizador de la economía local. 
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3.2. La probabilidad de inserción de una persona en situación de 

desplazamiento forzado en el mercado laboral de la ciudad de Popayán: Un 

análisis econométrico 

 

Indagar sobre el proceso de incorporación de la población en situación de 

desplazamiento forzado en el mercado laboral siempre será una herramienta útil, 

especialmente para las autoridades encargadas de formular políticas públicas de 

empleo o de generación de ingresos, con miras a atender las necesidades de éste 

segmento de la población y propender por su bienestar económico. 

Uno de los primeros obstáculos a los que se enfrentan las víctimas de desplazamiento 

forzado, dada su condición generalmente campesina, se presenta en el proceso de 

inserción al mercado laboral urbano, ya que deben competir con otras personas sin 

contar con la experiencia laboral adecuada ni con el nivel educativo requerido (Ibáñez 

& Velásquez 2008: 31). Estudios más recientes, como el de Silva y Sarmiento (2013), 

indican que los desplazados forzados, tanto mujeres como varones, tienen un carácter 

estructural de mayor desocupación, aunque bajo un enfoque diferencial de género la 

principal divergencia está en la mayor probabilidad de ocuparse los jefes desplazados 

varones frente a las mujeres. Evidenciando de nuevo la participación laboral del jefe 

varón como principal proveedor económico para satisfacer, al menos parcialmente, las 

necesidades básicas del hogar. 

En ese sentido gira el propósito de ésta sección, por un lado al considerar la relevancia 

de algunas características sociales y económicas que podrían determinar la 

probabilidad de encontrar una persona, en situación de desplazamiento forzado, que 

esté empleada o desempleada en el municipio receptor, para el presente caso: La ciudad 

de Popayán. De otro lado, ofrecer un análisis discriminado por sexo y jefatura del hogar, 

con el fin de establecer si estas condiciones alteran la probabilidad de que una persona 

desplazada esté o no empleada.  

Para tal fin se propone un modelo econométrico de elección discreta logístico, a la luz 

de los modelos propuestos por Wahba y Zenou (2004) para el caso de Egypto y Romero 

(2013) para Colombia, los cuales analizan a los individuos (trabajadores y desplazados 

respectivamente) a través de un conjunto de características socioeconómicas tanto 

individuales como familiares. La información utilizada proviene de una submuestra de 

la encuesta aplicada por el Ministerio de Trabajo y el Programa de la Naciones Unidas 

para el Desarrollo, a población víctima de desplazamiento forzado en los municipios de 
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Silvia y Popayán en el año 2015, al filtrar la base por personas desplazadas que llegaron 

al municipio de Popayán se validaron 487 observaciones.7  

 

Se exploraron algunos modelos de regresión parsimoniosos con características sociales 

y económicas  individuales y otros con las del hogar; pero su ajuste global no fue el 

mejor. Las estimaciones de éstos se realizaron como si las probabilidades se 

determinaran de forma lineal (Modelos MPL) y como si hubiese sesgo por variable 

omitida (Modelos Truncados), pero fueron descartados, porque el primero mostró 

problemas de predicciones por fuera del rango de probabilidad y existencia de 

heteroscedasticidad, y en el segundo caso porque no se detectaron datos inexistentes o 

missing en la variable endógena. Por tal razón se optó por la estimación logística. 

Entonces la estructura del modelo es la siguiente:  

 

𝑃(𝑧𝑖 = 1|𝑒𝑖 = 1) = 𝐹(𝑋𝑖𝛽 + 𝐻𝑜𝑔𝑖𝛾 + 𝑃𝑖𝜃) 
 
Donde zit = 1 si el individuo i está empleado, y zit = 0 si no lo está. P(zit = 1|eit = 1) es 

la probabilidad de que el individuo se encuentre empleado, dado que es desplazado. Las 

variables X son las características del individuo, Hog son las características del hogar, y  

P la participación en programas del Estado. De manera detallada las variables se 

relacionan en la siguiente tabla.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                        
7 Los resultados que se presentan a continuación deben tomarse con precaución, ya que como se 
mencionó anteriormente, la muestra no es estadísticamente representativa para el municipio de 
Popayán.  
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Tabla 1. Variables del Modelo 
Tipo de agrupación Nombre de la Variable Tipo de Variable Definición

1=Tiene trabajo

0=No tiene trabajo

1: Hombre

0=Mujer

hcadpv Cuantitativa
Años de desplazamiento por 

primera vez

aeducacion Cuantitativa Años de educación

edad Cuantitativa Edad en años del individuo

1=Tiene Sisben

0= No tiene Sisben

thogar Cuantitativa
Número de personas que 

conforman el hogar

1= Es jefe(a) de hogar

0= No es jefe(a)

1=Tiene menores a su ciudado

0=No tiene menores a su 

ciudado

1=Tiene mayores a su ciudado

0=No tiene mayores a su 

ciudado

1=Tiene personas 

discapacitadas a su ciudado

0= No tiene personas 

discapacitadas a su ciudado

1=Tiene personas a su cuidado 

de tiempo completo

0=No Tiene personas a su 

cuidado de tiempo completo

1=Participa en programas del 

estado 

0=No Participa en programas 

del estado

1=Cursó algún programa 

0=No cursó ningún programa
Cualitativa (dummy)cprograma

Participación en 

Programas del 

Estado

Cualitativa (dummy)pprogramas

Cualitativa (dummy)cmayor

Cualitativa (dummy)tcuidado

Características del 

Hogar 

Cualitativa (dummy)jefehogar

Cualitativa (dummy)cmenor

cpersonad Cualitativa (dummy)

Cualitativa (dummy)trabajador
Variable 

Dependiente

Cualitativa (dummy)hombre

Características del 

individuo

Cualitativa (dummy)sisben

 
Fuente: Elaboración Propia 
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Los resultados de la estimación se muestran a continuación:8  

 

Tabla 2. Efectos Marginales y Predicción de Probabilidad con Valores Promedios 

Tipo de agrupación Variable Coeficiente

hombre (0.1594)***

hcadpv (0.0103)**

aeducacion 0.0043

edad 0.0001

sisben -0.0504

thogar -0.0011

jefehogar (0.1598)***

cmenor -0.0815

cmayor -0.005

cpersonad (-0.0104)

tcuidado (0.1473)***

pprogramas 0.0072

cprograma (-0.0993)**

Probabilidad

Características del 

individuo

Participación en 

Programas del Estado

Características del Hogar 

0.30612555  
Fuente: Cálculos propios a partir de la encuesta para el Diseño de Rutas Integrales de Empleo y 

Autoempleo para las Víctimas del Conflicto Armado. Ministerio de Trabajo - PNUD (2015). 

 
Algunas variables a nivel individual resultan no ser estadísticamente significativas  o 

muestran signos contrarios a los esperados, pero a nivel global los resultados muestran 

un buen ajuste. De forma general el modelo muestra entonces que la probabilidad de 

encontrar una persona desplazada que esté empleada en Popayán, de acuerdo a los 

valores promedios de un conjunto de características sociales y económicas, es del 

30.6%, o visto de otro modo, la probabilidad de que se encuentre desempleada siendo 

desplazado(a) es del 69.4%. Cifras que reflejan la baja inserción laboral de los 

desplazados y desplazadas que residen en esta ciudad. 

A nivel particular, se puede establecer que el ser hombre eleva la probabilidad de estar 

empleado por encima de ser mujer en 16%; un resultado esperado toda vez que a nivel 

regional y nacional, de acuerdo al ORMET Cauca (2013), todos los indicadores de 

desempleo muestran que en las mujeres está el nicho del desempleo o por lo menos 

siempre se encuentran en desventaja en este sentido frente a los hombres.  

De otro lado, los resultados encuentran que por cada año de desplazamiento de la 

persona por primera vez, la probabilidad de tener empleo se incrementa en alrededor 

de 1%, lo que traduce que las personas que recientemente han sido desplazadas están 

en desventaja frente a quienes llevan más años en esta situación, posiblemente porque 

ya han podido acceder a varios programas del Estado, conseguir empleo o emprender 

una iniciativa productiva. Frente a la jefatura del hogar, esta condición eleva la 

                                                        
8 Los resultados de muestran en el anexo 1. 
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posibilidad de estar empleado también en 16%; lo cual tampoco no es sorpresivo ya 

que generalmente en sociedades patriarcales como la colombiana (Miller, et al, 2015) 

la tendencia es que el jefe del hogar es el hombre y no la mujer; pues es quien trabaja y 

trae el sustento económico al hogar, dejándose de lado el papel “laboral” de la mujer en 

el hogar.  

Finalmente, el haber cursado en algún programa del Estado proyectos productivos, 

capacitaciones técnicas y tecnológicas, formación universitaria, habilidades blandas, 

negocios inclusivos, o inclusión laboral, reducen la probabilidad de estar empleado, 

resultado que va en contraposición de lo esperado ya que el objetivo general de estos 

programas es mejorar las capacidades laborales y técnicas de los individuos para 

facilitar su inserción al mercado laboral e impulsar apuestas productivas. Así las cosas, 

los resultados una vez más dejan en entre dicho el papel de estos programas de cara a 

la empleabilidad de los desplazados en la ciudad de Popayán.  

Para profundizar la brecha de empleabilidad entre hombres y mujeres desplazadas; se 

construyó un escenario discriminado por sexo encontrándose que un hombre cuya 

edad promedio es de 35 años, lleva un año de desplazado, su hogar está conformado 

por 4 personas; ha cursado la primaria, es jefe de hogar, tiene a su cuidado niños y 

ancianos, tiene Sisben, y ha participado en algún programa del Estado que otorga 

subsidios, la probabilidad de que esté empleado es del 32.8%, y del 67.2% que no lo 

esté, es decir aproximadamente 1 de cada tres hombres desplazados en Popayán tiene 

empleo. 9 

Tabla 3. Efectos Marginales y Predicción de Probabilidad, por sexo 
Tipo de agrupación Variable Hombres Mujeres

hombre (0.1309)** (0.1309)**

hcadpv (0.0103)** (0.0071)**

aeducacion 0.0043 0.0029

edad 0.0001 0.0001

sisben -0.0552 -0.0391

thogar -0.0011 (-0.0007)*

jefehogar (0.1441)** 0.0906

cmenor -0.084 -0.0606

cmayor (-.0051)     -0.0035

cpersonad (-0.0106) -0.0073

tcuidado (0.1286)** (0.0815)**

pprogramas 0.0072 0.0049

cprograma (-0.1100)** ( -0.0807)**

Probabilidad 0.30826654 0.17735129

Características del Hogar 

Participación en 

Programas del Estado

Características del 

individuo

 
Fuente: Cálculos propios a partir de la encuesta para el Diseño de Rutas Integrales de Empleo y 

Autoempleo para las Víctimas del Conflicto Armado. Ministerio de Trabajo - PNUD (2015). 
 

                                                        
9 Los resultados de muestran en el anexo 2 
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De otro lado, una mujer jefa de hogar con las mismas características socioeconómicas 

anteriores de los hombres, alcanza una probabilidad de estar empleada tan solo del 

17.7%, mientras que de no estarlo es del 82.3%. Es decir de cada cinco mujeres 

desplazadas en Popayán, solo una está empleada. En términos comparativos se puede 

establecer entonces que los hombres tienen una probabilidad aproximadamente del 

doble de estar empleados frente a las mujeres. Posiblemente existe algún tipo de 

disparidad de oportunidades de género para la población desplazada como existe para 

la población en general del Cauca (Miller, et al, 2015), pero sin más información 

disponible, no es posible ahondar sobre este fenómeno. 

Finalmente, en un escenario que muestra a los individuos que no son jefes de hogar 

discriminados por sexo bajo las mismas características socioeconómicas anteriores, se 

encuentra que la probabilidad de que un hombre no jefe tenga empleo es el doble frente 

al de las mujeres.10 

Tabla 4. Efectos Marginales y Predicción de Probabilidad para No Jefes, por sexo 

Tipo de agrupación Variable Hombres Mujeres

hombre (0.077)* (0.0773)*

hcadpv (0.0066)* 0.0038

aeducacion 0.0027 0.0016

edad 0.0001 0

sisben -0.0369 ( -0.0217)

thogar -0.0007 (-.0004)

jefehogar (0.1441)** (0.0906)**

cmenor -0.0572 ( -0.0341)

cmayor -0.0033 (-0.0019)

cpersonad -0.0068 ( -0.0039)

tcuidado (0.0761)* 0.0421

pprogramas 0.0046 0.0026

cprograma (-0.076)** ( -0.0461)*

Probabilidad 0.16407875 0.08672073

Características del 

individuo

Características del Hogar 

Participación en 

Programas del Estado

 
Fuente: Cálculos propios a partir de la encuesta para el Diseño de Rutas Integrales de Empleo y 

Autoempleo para las Víctimas del Conflicto Armado. Ministerio de Trabajo - PNUD (2015). 

 
En efecto, la probabilidad para los hombres es del 16.4% y para las mujeres alcanza el 

8.6%, con las demás condiciones sociales y económicas iguales. Es decir se mantiene la 

tendencia de que los hombres poseen mayores probabilidades de encontrar un trabajo 

frente a las mujeres desplazadas11.  

  

                                                        
10 Los resultados de muestran en el anexo 3 
11 Se realizó un cuarto escenario donde se ahondó en el tema de mujeres, capacitaciones y empleabilidad; 
pero sus resultados no fueron concluyentes.  
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4. EMPLEABILIDAD Y EMPRENDIMIENTO EN LA RUTA DE ATENCIÓN Y REPARACIÓN 

INTEGRAL A LA POBLACIÓN EN SITUACIÓN DE DESPLAZAMIENTO FORZADO. 

 

En el primer apartado de este capítulo se presenta la Ruta de Atención y Reparación 

Integral a población en situación de desplazamiento forzado. Se contextualiza el 

proceso a partir de la experiencia compartida por el Coordinador del Punto de Atención 

a las Víctimas (PAV) ubicado en el municipio de Popayán – Cauca, con el fin de obtener 

información de primera mano frente a su aplicación. En la segunda parte del capítulo 

se profundiza en el componente de empleabilidad y emprendimiento.  

 

4.1. Generalidades 

 

Si bien, los planes, programas, proyectos y acciones específicas dictaminadas para velar 

y garantizar el compromiso y obligación legal del Gobierno Nacional, de reparar 

integralmente a las víctimas del conflicto armado interno colombiano, proceden de 

manera mancomunada entre distintas entidades públicas a nivel nacional y territorial, 

la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas -UARIV- es aquella que 

lidera el proceso. Un conjunto de 52 instituciones constituyen el Sistema Nacional de 

Atención y Reparación Integral a las Víctimas (SNARIV). 

 

Como expresión del Plan de Atención y Reparación a víctimas con que cuenta el Estado 

para estos propósitos, la Ruta de Atención y Reparación Integral es el proceso de 

atención y acompañamiento que ha desarrollado la Unidad para lograr el acceso de las 

víctimas a las medidas de atención, asistencia y reparación integral, en coordinación 

con las otras instituciones. En general, ésta se compone de estadios para los que hay 

establecidos factores de los que dependerá el acceso a la atención, asistencia y 

reparación, que será gradual y progresiva. Son identificables los siguientes 

procedimientos: 

 

 Rendición de la declaración por parte de la víctima ante el Ministerio Público.  

 Valoración de la declaración por parte de la Unidad de Víctimas.  

 Inclusión o No inclusión del declarante en el Registro Único de Víctimas (RUV). 

 Caracterización de la víctima mediante la encuesta o proceso -Plan de Atención, 

Asistencia y Reparación Integral (PAARI). 

 Reparación Integral a las víctimas.  

Esto abarca un conjunto amplio de medidas a implementarse teniendo en cuenta las 

necesidades reales de la víctima. Por ley, se incluye una compensación económica a 

través de una indemnización administrativa y, para abarcar la integralidad del daño 

producido, las medidas de satisfacción, rehabilitación, restitución y garantías de no 
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repetición. Las medidas aplicadas como reparación dependen de si ésta procede con 

ocasión de un daño individual o colectivo. 

 

A la víctima incluida en el RUV por primera vez (por su primer hecho victimizante) se 

le programa la ayuda humanitaria de emergencia, otorgada en dinero, a cargo de la 

Unidad para las Víctimas.  La víctima incluida en el RUV también puede acceder a las 

medidas de asistencia según sus necesidades. Se contemplan los componentes de salud, 

identificación, educación, orientación ocupacional, reunificación familiar, alimentación, 

alojamiento temporal.  

 

En particular, para el caso del desplazamiento forzado una de las medidas de reparación 

es el retorno o la reubicación, siempre y cuando, exista voluntad de las víctimas para 

retornar o reubicarse, y también que se garanticen condiciones de seguridad y 

dignidad. Cuando se da inicio a un plan de retorno o reubicación, el Estado debe 

garantizar como mínimo y de manera obligatoria acceso a las medidas de asistencia en 

sus componentes desde salud hasta habitabilidad y progresivamente buscar garantizar 

servicios públicos, restitución de tierras, vías y comunicaciones, seguridad alimentaria, 

ingresos y trabajo y fortalecimiento de la organización social. 

 

Para el caso del municipio de Popayán y, en especial, para población en situación de 

desplazamiento: 

 

“En este momento no existe Plan de Retorno o Reubicación especializado de la 

Alcaldía, queremos entrar a construir ese plan. Pero ya se han hecho acciones 

de reubicación, el mismo Valle del Ortigal es un ejemplo de reubicación de 

población donde se les dota de un espacio y fueron reubicadas aquí en el 

municipio 940 familias. Se tiene que avanzar en ésta y también en el retorno. 

Éstos son esfuerzos mancomunados entre el ente territorial y la Unidad de 

Víctimas, pero se debe entender que los grandes afectados son los entes 

territoriales pues la población desplazada demanda grandes cantidades de 

servicios básicos que, si no se tiene para cubrir ni la de los propios del Municipio, 

difícilmente se podrá llegar a dar atención a todas las personas que llegan al 

municipio”.  

Andrés Ríos - Coordinador PAV.  

Popayán, 23 de Julio de 2015. 
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4.1.1. Componente de empleabilidad y emprendimiento en la ruta de atención y 

reparación integral a las víctimas 

 

Profundizando respecto al componente empleabilidad y emprendimiento para la 
generación autónoma de ingresos por parte de la PSD, en el municipio de Popayán, se 
han hecho evidentes las dificultades para su formación así como su inserción efectiva 
en el mercado laboral ya sea mediante la consecución de empleos o el emprendimiento 
de proyectos productivos. 
 

“Existe este componente en la ruta de atención a población víctima, pero se 
encuentra supremamente desbordado en cada una de las instituciones que 
tienen competencias en los temas de empleabilidad o creación de empresa, 
que hacen lo pertinente no sólo con la población víctima sino también con la 
población pobre vulnerable del municipio. La demanda es supremamente 
alta”. 

Andrés Ríos - Coordinador PAV.  
Popayán, 23 de Julio de 2015. 

 
En la Ruta de Atención y Reparación Integral a las víctimas, se distingue un componente 
relacionado con la empleabilidad y otro con el emprendimiento.  
 

4.1.2.  Componente de empleabilidad y emprendimiento dentro de la medida de 

reparación 

 

En un primer momento, se plantea la orientación ocupacional o formación para el 
trabajo como una de las medidas de asistencia orientada a la educación y formación 
para el trabajo, a cargo del Sena y el Ministerio del Trabajo. 
 
En este punto, la entidad que encabeza esta línea es primeramente el Ministerio de 
Trabajo. 

 
“El Ministerio de Trabajo es la entidad responsable de formular las políticas 
de empleo como parte de su misión dentro del marco del concepto de trabajo. 
En esa medida, el Ministerio lo que hace es impulsar y promover una serie de 
programas, para que tanto los gobernadores como alcaldes a partir de la 
política, implementen las estrategias y acciones para ello. Uno de los 
resultados ha sido la creación de los centros de empleo”.  

 Fausto Collazos - Coordinador ACYT. 
Ministerio de Trabajo Territorial Cauca. 

Popayán, 23 de Septiembre de 2015. 
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4.1.3.  Componente de empleabilidad y emprendimiento dentro la línea de inversión 

de la indemnización administrativa en Formación Académica y Proyectos 

Productivos 

 
En un segundo momento, se plantean la Formación Académica y los Proyectos 
Productivos como líneas de inversión del programa de acompañamiento al que accede 
voluntariamente una víctima registrada al momento de ser adjudicataria de una 
indemnización administrativa. 
 

“El programa existe para evitar que a las personas que reciben indemnización 
administrativa les suceda lo que a muchas otras con los programas sociales 
por no saber manejar adecuadamente el recurso”. 

Andrés Ríos - Coordinador PAV.  
Popayán, 23 de Julio de 2015. 

 
En cuya formulación, el Ministerio de Trabajo también acompaña y entrega las 
responsabilidad a las entidades competentes para que se realicen las acciones 
pertinentes. 
 
 

4.2. Dificultades detectadas en el proceso de inserción de la PSD en el mercado laboral 

 
En el marco de reuniones realizadas constantemente entre el Ministerio de Trabajo con 
los centros de empleo de Popayán (Comfacauca, Sena y Alcaldía) se han hecho evidentes 
las fallas estructurales y/o coyunturales que no han permitido que se cumpla el objetivo 
de vincular la oferta con la demanda y la promoción entre sus usuarios. 
 

“Se identificaron dos situaciones: en Popayán se pide mucho trabajador pero 
las exigencias y los requisitos de la empresa no las cumplen los trabajadores 
caucanos y finalmente ellos no tienen la competencia para asumir el cargo 
ofertado, lo que ha llevado a que la vacante se pierda y no hay a quien vincular 
o a que se vinculen personas de otros departamentos”  
 

Fausto Collazos - Coordinador ACYT. 
Ministerio de Trabajo Territorial Cauca. 

Popayán, 23 de Septiembre de 2015. 
 

 
“Los recursos dispuestos no son suficientes. Generalmente para poder atender 
satisfactoriamente a toda la población víctima se requiere de recursos y éstos 
nunca van a ser suficientes, esa es siempre la limitante que se tiene en esta 
clase de programas. Se tiene toda la voluntad, pero también la escasez de 
recursos para poder atender al gran número de población que 
constantemente se acerca a nuestras oficinas”. 
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Alexander Agredo - Coordinador Área de Competitividad CEEC.  
Popayán, 29 de Septiembre de 2015. 

 
Es evidente que las condiciones sociales y las coyunturales de las PSD pueden llevar a 
que en contextos urbanos su entrada al mercado laboral o se genere algún 
emprendimiento sostenible que le permita obtener una fuente de ingreso. 
 

“También dentro de la parte de emprendimiento y empleabilidad hay 
dificultades en la intermediación laboral con población víctima pues hace 
falta más concientización en los empresarios para poder que en sus empresas 
se acceda a contratar laboralmente a esta población”. 
 

Alexander Agredo - Coordinador Área de Competitividad CEEC.  
Popayán, 29 de Septiembre de 2015. 

 
 

“Se trata de población con vocación agrícola que llega a una ciudad que no le 
ofrece esas oportunidades laborales o de emprendimiento, entonces chocan 
con una ciudad que ofrece cosas diferentes. Otro tema es la baja capacitación 
que tienen, pues ahora se requiere como mínimo un bachillerato para 
cualquier oficio, cuestión que en muchas ocasiones no cumple la población 
víctima del conflicto. Otro tema en el caso de empleabilidad son los 
certificados laborales que se piden por parte de los empresarios, pues son 
personas que no cuentan con esa certificación laboral, tienen experiencia en 
diferentes actividades pero no lo han certificado y no hay forma de probar esa 
experiencia”. 

Alexander Agredo - Coordinador Área de Competitividad CEEC.  
Popayán, 29 de Septiembre de 2015. 

 
De otro lado, en términos de capacitación para el empleo y generación de unidades 
productivas, las entidades del SNARIV realizan oferta de cursos dándole a conocer a las 
personas cuando se registran y empiezan la Ruta de Atención como víctimas. Sin 
embargo, es recurrente la percepción de un supuesto desinterés por capacitarse, para la 
consecución de un empleo o el emprendimiento de un proyecto productivo. Ejemplos 
surgidos a partir de la experiencia en el PAV dan cuenta de algunas de ellas.  
 

“Sucede que en muchos casos a la población no le interesa ser capacitada. Las 
personas se interesan por saber dónde está el empleo para ellos asistir, pero 
al no contar con la capacidad específica requerida no pueden acceder a 
emplearse, es decir, quieren acceder al empleo sin formarse. Se ha tratado con 
el Sena de formarlos para enrutarse a obtener un empleo, pero a la gente no 
le gusta. También sucede mucho que la población tiene la concepción que al 
emplearse formalmente y al tener que cumplir con todos los requerimientos 
legales laborales, inmediatamente la persona pasa a ser contributivo y la 
ayuda humanitaria que recibe por ese desplazamiento cesa. Entonces, en 
muchos casos la población también evita emplearse formalmente porque eso 
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implica perder la ayuda y prefieren mantenerla. Por ejemplo, para la 
construcción de la infraestructura de transporte para el tema de movilidad se 
abrieron unas convocatorias amplias con el acueducto para poder emplear 
personal del municipio dándole prioridad a esta población; la gente quería 
acceder a esos trabajos pero esa vinculación formal inmediatamente los 
desincentivaba. De modo que, población rural no víctima accedió a esos 
empleos que la población víctima -a mi consideración- desaprovechó para 
poder obtener una vinculación formal”. 

Andrés Ríos - Coordinador PAV.  
Popayán, 23 de Julio de 2015. 

 
“Si ya es difícil garantizar la continuidad en las capacitaciones de las personas 
que fueron receptivas a las ofertas, es aún más difícil lograrlo con personas 
que no están interesadas. Faltan estrategias fuertes de atracción de esa 
población por parte de por lo menos las entidades que tienen como procesos 
misionales la capacitación y la ocupación”.         

Andrés Ríos - Coordinador PAV.  
Popayán, 23 de Julio de 2015. 

 
“Indisposición para capacitarse puede darse pero podríamos decir que 
justificada en el evento de que ellos requieren de su tiempo para poder buscar 
sus ingresos en la familia. Ellos viven del día a día generalmente del rebusque, 
aparte del subsidio que tienen como población desplazada, salen a realizar 
actividades laborales para poder tener sus ingresos; entonces si reciben una 
capacitación unos, dos o tres días a la semana eso implica que no puedan tener 
sus ingresos que sería su sustento diario. Puede ser una de las razones por las 
que no pueden asistir como se quisiera al proceso de capacitación”. 
 

Alexander Agredo - Coordinador Área de Competitividad CEEC.  
Popayán, 29 de Septiembre de 2015. 

 
 

Así como en el análisis descriptivo y en el ejercicio econométrico, este ejercicio de 
percepción muestra de alguna manera que existe una dependencia de la PSD a las 
ayudas del Estado y que aún no se han diseñado mecanismos efectivos para que la 
población haga el tránsito de la ayuda de emergencia y de la reparación hacia su 
estabilización económica. 
 

4.3. Acciones para la empleabilidad y el emprendimiento de las víctimas de 

desplazamiento forzado en su Atención y Reparación Integral 

 
A pesar de las dificultades propias del proceso de atención y reparación en cuya 
integralidad la generación de ingresos autónomamente se constituye en una necesidad 
para la población misma y también para el Estado como parte de la estabilización 
socioeconómica en especial de la población desplazada, se han desarrollado acciones 
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encaminadas a estos propósitos. La creación de unidades productivas sobresale como 
parte de las experiencias exitosas de entidades ejecutoras, que no dejan la misma 
impresión en términos de generación de empleos. 
    

“Como municipio, la Alcaldía realiza continuamente actividades de 
generación de ingresos, de creación de unidades productivas. Se cuenta con el 
Centro de Empleabilidad, entre otras encaminadas a concentrar a la 
población. Pero definitivamente la oferta de ocupación es supremamente alta, 
por hallarse gran parte de la población del municipio bajo el desempleo. A ello 
se suma que en la población víctima la necesidad de ocupación es mayor y, 
además, se trata de mano de obra no calificada para los requerimientos de la 
ciudad”. 

Andrés Ríos - Coordinador PAV.  
Popayán, 23 de Julio de 2015. 

 
 “De modo que, aunque no es la prioridad, se realizan acciones. Desde el PAV 
hemos creado unidades productivas, 23 en el año 2013, 16 en el año 2014 y 10 
más para el 2015, cada unidad valorada en 4 millones. Se hace la convocatoria 
y se invita a la población desplazada para que participe con su idea de 
negocio, se les capacita por medio del Centro de Empleo y otros convenios 
para que puedan crear una unidad productiva. Lo propio también hacen las 
demás oficinas como el Centro de Empleo y Emprendimiento, el Sena, entre 
otros. De modo que la oferta (de programas) existe, aunque es limitada frente 
a la cantidad de población víctima existente”. 

Andrés Ríos - Coordinador PAV.  
Popayán, 23 de Julio de 2015. 

 
En este sentido, el Centro de Empleo, Emprendimiento y Competitividad (CEEC) de la 
Alcaldía de Popayán se erige como una de las entidades con experiencia en la atención a 
población víctima por convenios firmados con el DPS y el PNUD.  
 

“A través de la Alcaldía municipal de Popayán y en convenio con el PNUD 
hemos hecho una atención diferenciada a población víctima de 
desplazamiento forzado, es así como se micro capitalizaron unas unidades 
productivas del área de emprendimiento. Se hizo a través de un proceso de 
capacitación en unos módulos empresariales, módulos de mercadeo, módulos 
de administración, módulos de contabilidad y finanzas, que llevó a realizar 
unos planes de negocios de los que se seleccionaron unos y fueron 
capitalizados, una vez capitalizados se hizo el proceso de seguimiento para 
fortalecerlos y (…) que pusieran en práctica todo lo aprendido en los módulos. 
Se capacitaron en el área de emprendimiento aproximadamente 250 
personas para 250 unidades productivas. En su mayoría personas 
desplazadas que residen aquí en la ciudad de Popayán y, como es propio de la 
dinámica del desplazamiento, llegan de municipios cercanos especialmente de 
El Tambo y de la zona sur del departamento del Cauca”. 

Alexander Agredo - Coordinador Área de Competitividad CEEC.  
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Popayán, 29 de Septiembre de 2015. 
 

Aunque existen grandes esfuerzos institucionales la realidad desborda los alcances de 

los mismos, llevando a que el desplazamiento forzado siga siendo un hecho que afecta 

y victimiza a muchas personas.  Cuando la PSD no logra recomponer su círculo familiar, 

afectivo, social y económico está siendo de alguna forma revictimizada en la medida 

que en el municipio receptor es sujeta de exclusión social y laboral.  
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CONCLUSIONES  

 

Una de las dificultades para que la PSD sea absorbida por el mercado laboral, es la 

marcada diferencia entre la estructura económica del departamento del Cauca y de su 

capital “la estructura productiva del departamento del Cauca se basa en el sector 

agrícola el cual demanda gran cantidad de mano de obra poco o nada cualificada que no 

genera efectos multiplicadores de ingreso ni de demanda a otros sectores en la 

economía regional. (...) Para Popayán, los sectores que más generan empleo son el de 

servicios y el comercial, sectores que dependen de forma extrema de los movimientos 

del ciclo económico. Esto implica que no existe una gran demanda de empleos y la 

calidad de los mismos es muy baja” (ORMET Cauca, 2013). 

Por lo tanto la estructura económica diferencial entre el Cauca y Popayán conlleva 

consecuencias lesivas para la situación de los desplazados, ya que estos al verse 

obligados a migrar acuden a los centros urbanos con unos saberes y habilidades 

adquiridas propias del sector rural, así como unos niveles de cualificación muy básicos, 

los cual no son compatibles y no se compaginan con las necesidades del sector 

productivo de la ciudad, por lo que se enfrentan a un cambio brusco y  con una realidad 

totalmente diferente a la de sus lugares de residencia, implicando una desmejora en sus 

condiciones de vida. 

Sin importar si la persona es jefe del hogar o no; las mujeres desplazadas siempre tienen 

una menor probabilidad de estar empleadas frente a los hombres para esta muestra. En 

el caso de los jefes, la probabilidad de estar empleado es mayor para ellos en alrededor 

del triple frente a ellas, y en el caso de los no jefes alcanza el doble. Esta situación es un 

reflejo de un patrón que sucede a nivel general en los indicadores laborales 

tradicionales para el Cauca y Colombia, frente a la inserción de las mujeres en el 

mercado laboral que son explicados por diferentes razones.  

En relación con lo anterior, el ORMET (2013, 92) manifiesta que el desempleo golpea 

en Popayán a los jóvenes, pero sobre todo a las mujeres con bajos niveles de 

cualificación, lo cual es atribuido a la falta de experiencia laboral, a la discriminación 

por género y la falta de oportunidades para educación. En otro estudio, Miller, et al 

(2015, 25) encuentran que dichas brechas entre hombres y mujeres obedecen también 

a restricciones familiares, la doble jornada laboral, la naturalización de lo reproductivo 

como una responsabilidad exclusiva de las mujeres, la jefatura femenina de los hogares, 

y a la feminización de la pobreza.  

Otros estudios que abordan la vinculación de la población desplazada a los mercados 

laborales coinciden en que es necesario reducir el énfasis en programas de capacitación 

técnica e idear programas para el acceso efectivo a trabajos remunerados en el sector 
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formal. Ibáñez y Moya (2006) reafirman que una vez se ha terminado la capacitación, 

los hogares no logran vincularse en actividades laborales y la vulnerabilidad persiste 

(Ibáñez & Moya 2006: 41). En efecto, la presente investigación encontró que si un 

desplazado ha participado en algún programa de ayuda del Gobierno, la probabilidad 

de que esté empleado es muy baja, lo que cuestionaría en alguna forma el papel de estos 

programas en la inserción laboral de los desplazados. 
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RECOMENDACIONES 

 

Impulsar con un programa del Estado la puesta en práctica de la Ley 1257 de 2008, para 

que se generen exenciones tributarias a los negocios y empresas que empleen a mujeres 

víctimas de cualquier tipo de violencia. Con esto se incrementará la posibilidad de que 

las mujeres desplazadas se inserten en el mercado laboral y de otro lado se cierre la 

brecha que existe entre los hombres desplazados y ellas en este aspecto.  

Se requiere apoyar proyectos productivos a mujeres desplazadas no cualificadas no 
solo con recursos financieros, sino con capacitaciones de gestión administrativa y 
económica, que permitan que los negocios tengan una mayor durabilidad y 
prosperidad.  
 
Siguiendo a Ibáñez y Moya (2006) se sugiere explorar otros mecanismos de 
capacitación a la población desplazada, a través de convenios con empresas privadas, 
que al reclutar a sus beneficiarios en sus nóminas, el Gobierno (local o nacional) podría 
financiar los primeros meses de salario. Esto permitiría que una proporción de los 
beneficiarios sea efectivamente vinculada a los mercados laborales. 
 
El estudio encontró que es bastante superior el número de personas que reciben 
asistencia de emergencia (provisión de alimentos, utensilios, alojamiento, salud básica, 
atención psicosocial y educación para los niños) frente a las que reciben asistencia para 
estabilización económica (empleo o ingresos por cuenta propia; vivienda y servicios 
básicos e integración social). Por tanto se recomienda promover éste tipo de programas 
de estabilización, sin centrarse exclusivamente en la “asistencia social”, focalizando 
acciones sobre el segmento de la población desplazada que no haya logrado 
estabilizarse aún, por ejemplo a través de la generación de ingresos propios a partir de 
proyectos productivos o el acceso efectivo a la capacitación para el trabajo formal.  
 
Siguiendo las recomendaciones del Plan Integral Único (PIU) para la atención a 
población en situación de desplazamiento forzado ubicada en el municipio de Popayán, 
se tiene que “para la PSD la oportunidad laboral, está entre los renglones económicos 
del sector de la construcción y otros sectores como las artesanías, dado que en esos 
aspectos de la economía, solo se requiere personal con conocimientos empíricos y 
habilidades, que les permitan desempeñar labores de fácil aprendizaje para los 
interesados en mejorar los ingresos de sus familias” (PIU, 2011). 
 
Dar a conocer a la población vinculada al régimen subsidiado, que puede retornar a este 
régimen una vez termine algún contrato que haya firmado y lo que lo ubique en el sector 
formal. Pues una de las razones que llevan a que las personas no quieran tomar trabajos 
formales, es la falsa idea que una vez estos terminan pierden la posibilidad de volver 
fácilmente al sistema subsidiado.   
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ANEXOS 

 
Anexo 1. Efectos Marginales y Predicción de Probabilidad. Valores Promedios 

 
Fuente: Cálculos propios a partir de la encuesta para el Diseño de Rutas Integrales de Empleo y 

Autoempleo para las Víctimas del Conflicto Armado. Ministerio de Trabajo - PNUD (2015). 
  

(*) dy/dx is for discrete change of dummy variable from 0 to 1

                                                                              

cprogr~s*   -.0993608      .04861   -2.04   0.041  -.194634 -.004088   .394794

pprogr~s*    .0072444      .04897    0.15   0.882  -.088726  .103215   .672451

  sisben*   -.0509978      .05784   -0.88   0.378   -.16436  .062365   .177874

tcuida~p*    .1473812       .0536    2.75   0.006   .042333   .25243   .566161

  cmayor*   -.0050975      .05525   -0.09   0.926  -.113387  .103192    .21692

cperso~d*   -.0104125       .0682   -0.15   0.879  -.144085  .123259   .125813

  cmenor*   -.0815424      .06985   -1.17   0.243  -.218446  .055361   .776573

jefeho~r*    .1598369      .05431    2.94   0.003   .053393  .266281    .73102

aeduca~n     .0043152      .00682    0.63   0.527  -.009049  .017679   7.06291

  thogar    -.0011494      .01215   -0.09   0.925   -.02497  .022671   4.41649

  hcadpv     .0103423      .00456    2.27   0.023   .001406  .019279   6.36443

  hombre*     .159457      .05025    3.17   0.002   .060977  .257937   .347072

    edad     .0001602      .00249    0.06   0.949  -.004715  .005035   34.9783

                                                                              

variable        dy/dx    Std. Err.     z    P>|z|  [    95% C.I.   ]      X

                                                                              

         =  .30612555

      y  = Pr(trabajador) (predict)

Marginal effects after logit
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Anexo 2. Efectos Marginales y Predicción de Probabilidad para Hombres y 
Mujeres 

 
 

 
Fuente: Cálculos propios a partir de la encuesta para el Diseño de Rutas Integrales de Empleo y 

Autoempleo para las Víctimas del Conflicto Armado. Ministerio de Trabajo - PNUD (2015). 

 
  

(*) dy/dx is for discrete change of dummy variable from 0 to 1

                                                                              

cprogr~s*   -.1100099      .05323   -2.07   0.039   -.21433  -.00569         1

pprogr~s*    .0072412       .0489    0.15   0.882  -.088608  .103091         1

  sisben*   -.0552557      .06389   -0.86   0.387  -.180482   .06997         1

tcuida~p*    .1286476      .05607    2.29   0.022   .018759  .238536         1

  cmayor*   -.0051545      .05593   -0.09   0.927  -.114768  .104459         1

cperso~d*   -.0106277      .06974   -0.15   0.879  -.147306  .126051         1

  cmenor*   -.0840028      .07326   -1.15   0.252  -.227582  .059576         1

jefeho~r*    .1441878      .05981    2.41   0.016    .02696  .261415         1

aeduca~n      .004332      .00644    0.67   0.501  -.008298  .016962         1

  thogar    -.0011538      .01229   -0.09   0.925  -.025249  .022941         1

  hcadpv     .0103825      .00493    2.11   0.035   .000719  .020046         1

  hombre*    .1309152      .05629    2.33   0.020   .020592  .241238         1

    edad     .0001608      .00249    0.06   0.949  -.004723  .005044        35

                                                                              

variable        dy/dx    Std. Err.     z    P>|z|  [    95% C.I.   ]      X

                                                                              

         =  .30826654

      y  = Pr(trabajador) (predict)

Marginal effects after logit

(*) dy/dx is for discrete change of dummy variable from 0 to 1

                                                                              

cprogr~s*   -.0807207      .04169   -1.94   0.053  -.162422  .000981         1

pprogr~s*    .0049325       .0331    0.15   0.882  -.059939  .069804         1

  sisben*   -.0391336      .04503   -0.87   0.385  -.127394  .049127         1

tcuida~p*    .0815776      .04075    2.00   0.045   .001711  .161445         1

  cmayor*   -.0035379      .03832   -0.09   0.926  -.078641  .071565         1

cperso~d*   -.0073192      .04781   -0.15   0.878  -.101017  .086379         1

  cmenor*   -.0606001      .05707   -1.06   0.288  -.172459  .051259         1

jefeho~r*    .0906306      .04583    1.98   0.048   .000814  .180447         1

aeduca~n     .0029639      .00425    0.70   0.486  -.005371  .011299         1

  thogar    -.0007894      .00846   -0.09   0.926  -.017367  .015789         1

  hcadpv     .0071037      .00395    1.80   0.072  -.000642  .014849         1

  hombre*    .1309152      .05629    2.33   0.020   .020592  .241238         0

    edad       .00011       .0017    0.06   0.948  -.003225  .003445        35

                                                                              

variable        dy/dx    Std. Err.     z    P>|z|  [    95% C.I.   ]      X

                                                                              

         =  .17735129

      y  = Pr(trabajador) (predict)

Marginal effects after logit
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Anexo 3. Efectos Marginales y Predicción de Probabilidad para No Jefes 
Hombres y Mujeres 

 

 
Fuente: Cálculos propios a partir de la encuesta para el Diseño de Rutas Integrales de Empleo y 

Autoempleo para las Víctimas del Conflicto Armado. Ministerio de Trabajo - PNUD (2015). 

(*) dy/dx is for discrete change of dummy variable from 0 to 1

                                                                              

cprogr~s*    -.076446       .0426   -1.79   0.073  -.159949  .007057         1

pprogr~s*    .0046349      .03116    0.15   0.882  -.056443  .065712         1

  sisben*   -.0369205      .04455   -0.83   0.407  -.124229  .050388         1

tcuida~p*    .0761253      .04463    1.71   0.088  -.011356  .163606         1

  cmayor*    -.003327      .03601   -0.09   0.926  -.073904   .06725         1

cperso~d*   -.0068853       .0451   -0.15   0.879  -.095286  .081515         1

  cmenor*   -.0572853      .05239   -1.09   0.274  -.159966  .045396         1

jefeho~r*    .1441878      .05981    2.41   0.016    .02696  .261415         0

aeduca~n     .0027864      .00397    0.70   0.483  -.005003  .010576         1

  thogar    -.0007421        .008   -0.09   0.926  -.016425   .01494         1

  hcadpv     .0066781      .00391    1.71   0.088  -.000982  .014338         1

  hombre*     .077358      .04683    1.65   0.099  -.014436  .169152         1

    edad     .0001035      .00161    0.06   0.949  -.003048  .003255        35

                                                                              

variable        dy/dx    Std. Err.     z    P>|z|  [    95% C.I.   ]      X

                                                                              

         =  .16407875

      y  = Pr(trabajador) (predict)

Marginal effects after logit

(*) dy/dx is for discrete change of dummy variable from 0 to 1

                                                                              

cprogr~s*   -.0461322      .02843   -1.62   0.105  -.101853  .009588         1

pprogr~s*    .0026694      .01781    0.15   0.881  -.032243  .037582         1

  sisben*   -.0217728      .02653   -0.82   0.412  -.073764  .030218         1

tcuida~p*    .0421483      .02657    1.59   0.113  -.009929  .094225         1

  cmayor*   -.0019248       .0208   -0.09   0.926  -.042685  .038835         1

cperso~d*   -.0039914      .02608   -0.15   0.878  -.055104  .047122         1

  cmenor*   -.0341834      .03298   -1.04   0.300  -.098821  .030454         1

jefeho~r*    .0906306      .04583    1.98   0.048   .000814  .180447         0

aeduca~n      .001609      .00225    0.71   0.475  -.002806  .006024         1

  thogar    -.0004285      .00464   -0.09   0.926  -.009528  .008671         1

  hcadpv     .0038562      .00254    1.52   0.129  -.001129  .008841         1

  hombre*     .077358      .04683    1.65   0.099  -.014436  .169152         0

    edad     .0000597      .00093    0.06   0.949  -.001759  .001879        35

                                                                              

variable        dy/dx    Std. Err.     z    P>|z|  [    95% C.I.   ]      X

                                                                              

         =  .08672073

      y  = Pr(trabajador) (predict)

Marginal effects after logit


