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RESUMEN 

El Banco Mundial estima que anualmente en el mundo no menos de 10 millones de personas entran en 
procesos de desplazamiento y reasentamiento involuntario (BM, 1996). Diferentes instituciones 
internacionales han concluido que los procesos de reasentamiento deben convertirse en programas de 
desarrollo. Del continuo mejoramiento de las políticas de desplazamiento y reasentamiento involuntario, y su 
implementación en diferentes proyectos y países, surgen algunas preguntas acerca de su impacto sobre el 
bienestar de los hogares. ¿Logran estas políticas su objetivo no sólo de mantener sino mejorar las condiciones 
de vida de los hogares? ¿Que acciones deben llevarse a cabo para mejorar los procesos? Buscando respuestas 
a estas preguntas, la presente investigación tiene como objetivo principal el desarrollo de un marco conceptual 
y metodológico, que desde la perspectiva económica, proporcione una herramienta para la evaluación de los 
procesos de desplazamiento y reasentamiento por desarrollo de infraestructura en el ámbito urbano. Se plantea 
la utilización de un modelo de utilidad aleatoria, con el propósito de cuantificar el cambio en el bienestar de 
los hogares desplazados y reasentados. Posteriormente, este desarrollo teórico y metodológico es utilizado en 
el análisis empírico de un proceso de desplazamiento y reasentamiento llevado a cado por el Acueducto de 
Bogotá. Los resultados permiten concluir que las pérdidas de bienestar no se dan únicamente por una 
insuficiente compensación que no permite alcanzar niveles de utilidad mayores, sino a restricciones impuestas 
por la reducida oferta de viviendas de reposición, que no permiten acceder a la combinación de atributos 
optima de la vivienda. Por ejemplo la distancia entre la vivienda antes y después del desplazamiento y 
la reubicación,  así como la información acerca del lugar de recepción constituyen factores críticos 
para lograr reestablecer los niveles de bienestar. 
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INTRODUCCIÓN 

Scudder y Colson (1982) dividen el desplazamiento en dos grandes categorías: por una parte, 

relocalización de refugiados, donde se incluyen los desplazados por desastres naturales, guerra y 

violencia; y por otra, relocalización por desarrollo. Este último se conoce como desplazamiento y 

reasentamiento involuntario, que tradicionalmente se ha definido como el traslado de población no 

en beneficio de ellos mismos, sino como precondición para la realización de un proyecto (Cernea, 

1988). 

El Banco Mundial (BM) estima que anualmente en el mundo no menos de 10 millones de personas 

entran en procesos de desplazamiento y reubicación involuntarios, como consecuencia de proyectos 

de infraestructura sólo en los sectores de construcción de presas y desarrollo urbano y del transporte. 

Esto quiere decir que en la década de los 90 cerca de 100 millones de personas fueron desplazadas 

por proyectos de desarrollo (BM, 1996). La Comisión de las Naciones Unidas para los Refugiados 

(UNHCR por sus siglas en ingles1) estima que el flujo total de refugiados en el mundo se encuentra 

entre 15 y 20 millones de personas; la magnitud de desplazamientos causados por proyectos de 

desarrollo es de lejos mayor que el número de refugiados, como consecuencia de guerras y desastres 

naturales (Cernea, 1999b). 

El desplazamiento causado por la construcción de obras se lleva a cabo en Colombia desde 

principios de siglo XX, sin embargo, en nuestro país este tipo de desplazamiento pasó prácticamente 

inadvertido, por casi un siglo, debido al dramático desplazamiento generado por la violencia política 

y económica. Fue sólo hasta 1992 que el sector eléctrico formuló políticas específicas para el 

reasentamiento de la población que debe ser desplazada por el desarrollo de los planes de expansión 

(IDU-CES2, 1999). 

Por el profundo impacto que tienen los procesos de desplazamiento involuntario sobre los medios 

de vida y los problemas de pobreza y equidad, instituciones internacionales como el BM y el Banco 

Interamericano de Desarrollo (BID) han concluido que los procesos de reasentamiento deben 

convertirse en programas de desarrollo que mejoren las condiciones de vida de la población. Por 

esto, formularon políticas para el manejo del desplazamiento causado por proyectos financiados por 

estas instituciones tanto en el sector público como en el privado. 

                                                
1 United Nations High Commissioner for Refugees. 
2 IDU: Instituto de Desarrollo Urbano. CES: Centro de Estudios Sociales Universidad Nacional de Colombia. 
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Del continuo mejoramiento de las políticas de reasentamiento y su implementación en diferentes 

proyectos y países, surgen algunas preguntas acerca del desempeño de las mismas. ¿Logran estas 

políticas su objetivo no sólo de mantener sino mejorar las condiciones de vida de los hogares? ¿Que 

acciones deben llevarse a cabo para mejorar los procesos? Para responder estas preguntas es 

necesario desarrollar una herramienta que permita evaluar y cuantificar el efecto de los procesos de 

reasentamiento sobre el bienestar de los hogares y que a su vez logre identificar cuales son los 

determinantes de este impacto sobre el mismo. 

Buscando respuestas a estas preguntas, la presente investigación tiene como objetivo principal el 

desarrollo de un marco conceptual y metodológico, que desde la perspectiva económica, proporcione 

una herramienta para la evaluación de los procesos de desplazamiento y reasentamiento por 

desarrollo de infraestructura en el ámbito urbano. Para la consecución de este objetivo, se plantea la 

utilización de un modelo de utilidad aleatoria, herramienta de la economía del bienestar y la 

economía ambiental con el propósito de cuantificar el cambio en el bienestar de los hogares que han 

sido sujetos a estos procesos, así mismo, busca definir los determinantes del cambio en bienestar de 

los hogares reasentados, lo cual permitirá no sólo evaluar los proceso pasados, sino que 

proporcionará evidencia para mejorar los procesos de desplazamiento y reubicación futuros. 

Una vez planteado el marco conceptual y metodológico, este es utilizado en la evaluación de los 

procesos de reasentamiento de tres proyectos del Acueducto de Bogotá. Esta empresa, cuenta con 

una política de desplazamiento y compensación desde 1997 cuando mediante la Resolución No. 1190 

de Octubre de 1997, “…se establecen criterios y pautas para el tratamiento de las población que será 

trasladada y se establece el procedimiento para fijar los valores a reconocer en la negociación de los 

inmuebles requeridos para las obras y proyectos que serán ejecutados por la EAAB-ESP.” 

La evaluación del desempeño de esta política es de suma importancia pues en Bogotá, debido al 

Plan de Ordenamiento Territorial3, el Departamento Administrativo de Planeación Distrital (DAPD) 

calcula que existen cerca de 14.200 hogares que requieren ser reasentados por localizarse en zonas de 

riesgo de inundación, remoción en masa4, o por encontrarse en áreas de preservación de las rondas de 

los cuerpos de agua del Distrito Capital, de los cuales el Acueducto de Bogotá será responsable del 

desplazamiento y reubicación de cerca de 10.000 de estos hogares (DAPD, 1999). 

                                                
3 Plan de Ordenamiento Territorial de Bogotá. Decreto 619 de 2000. 
4 “Remoción en masa: Incluye fenómenos como deslizamientos, caídas y volcamientos, flujos y avalanchas.” (CVP, 2002). 
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Este documento está estructurado de la siguiente manera: en la primera sección se presentan los 

antecedentes de los procesos de desplazamiento por obra. En la sección 2 se desarrolla el tema de la 

compensación monetaria y el reasentamiento. En la tercera parte se realiza la revisión y análisis de 

literatura. En la sección 4, con base en el análisis de la sección anterior, desarrolla el marco 

conceptual y metodológico para el análisis del impacto de los procesos de reasentamiento urbano en 

los hogares desplazados. La sección 5 describe el análisis empírico, y se presentan y analizan los 

resultados econométricos. Para finalizar, se presentan las conclusiones, aportes y recomendaciones 

de política. 

1. ANTECEDENTES 

1.1. Desplazamiento y reasentamiento involuntario 

Los seres humanos localizados en un territorio establecen relaciones con el medio natural, cultural, 

social y económico, lo que les permite obtener ingresos y bienes para subsistir, y tener control y 

predicción sobre su medio (Correa, 1988). Estas relaciones pueden romperse abruptamente por el 

desplazamiento obligatorio de población, razón por la cual se considera una profunda forma de 

desorganización social que pone en riesgo de empobrecimiento social, cultural y económico a los 

hogares afectados (Cernea, 1995). 

El desplazamiento involuntario como prerrequisito para algunos proyectos de infraestructura puede 

darse en el ámbito rural o urbano. Generalmente, este último es resultado del crecimiento 

desordenado y el posterior ordenamiento del espacio urbano, como por ejemplo la construcción de 

obras para mejorar la infraestructura urbana, y las condiciones ambientales y sanitarias (Mejía, 

1999).  

1.2. Importancia y magnitud 

En el ámbito urbano, debido a una mayor densidad poblacional con respecto a las zonas rurales, los 

proyectos de actualización y modernización de infraestructura traen como consecuencia un 

importante número de desplazamientos involuntarios. Según las cifras presentadas por el BM (1996) 

dentro del portafolio total de proyectos financiados por esta institución, los proyectos urbanos 

constituyen sólo el 22% del total; sin embargo, representan el 53% de los proyectos que involucran 

reasentamiento y ocasionan más del 47% de los individuos desplazados, lo cual equivale alrededor 

de 950.000 personas. 
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Pasando al análisis regional, según Mejía (1999) sólo el BM en 1995 financiaba alrededor de cien 

proyectos en zonas urbanas de Latinoamérica y el Caribe que se encontraban en implementación o 

preparación; la mayoría de ellos enfocados en construcción y mejoras de servicios e infraestructura 

urbana, mejoras ambientales, ordenamiento territorial y manejo de cuencas hidrográficas que se 

llevarían a cabo en grandes ciudades altamente pobladas. Este autor, calculó que más de 100.000 

personas serían desplazadas por sólo diez de estos proyectos en Argentina (1), Paraguay (1), Brasil 

(7) y Colombia (1). 

En Bogotá se han realizado desplazamientos de población para la construcción de presas para el 

almacenamiento de agua en municipios vecinos a la ciudad (IDU-CES, 1999). De igual manera, en 

los últimos años se han realizado desplazamientos para la construcción y ampliación de vías, la 

adecuación de zonas de manejo de cuerpos de agua y la reubicación de población en zonas de riesgo 

no mitigable. Ejemplos de proyectos que han realizado procesos de desplazamiento y reasentamiento 

involuntario de población en Bogotá son la Adecuación de la Avenida Suba al Sistema Transmilenio 

realizado por el IDU y la recuperación de los humedales Juan Amarillo, Jaboque, Tibanica y la 

construcción del Canal Cundinamarca, a cargo del Acueducto de Bogotá, entre otros. 

A pesar de existir innumerables proyectos en el Distrito Capital que han generado desplazamiento 

involuntario de población, no se cuenta con información agregada para conocer la magnitud de este 

fenómeno en el pasado. IDU-CES (1999) realiza algunas estimaciones con base a 163 proyectos de 

diferentes instituciones del Distrito donde calcula que estos proyectos afectaron alrededor de 23.526 

predios, 5.776 familias, 2.377 establecimientos de comercio, 78 industrias y 208 unidades 

agropecuarias. 

1.3. Causas del desplazamiento en Bogotá 

Bogotá ha sufrido un crecimiento desordenado debido al acelerado aumento de población (figura 1) 

causado principalmente por una alta migración por razones económicas y debido al conflicto armado. 

La violencia política ha generado una migración que duplicó el crecimiento de varias ciudades en 

Colombia, principalmente de Bogotá (IDU-CES, 1999). Esto generó un vertiginoso crecimiento de la 

ciudad con altos porcentajes de construcción ilegal de vivienda, la cual oscila entre el 30% y el 55% 

de la construcción total (Jaramillo, 2002).  
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Figura 1: Crecimiento poblacional: Bogotá 

Pobl ac ión

0

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

7.000

8.000

Año
 

Fuente: DAPD (1999) y proyecciones DANE (2004) 

Debido a que en Bogotá aproximadamente el 50% de los barrios tienen origen en procesos ilegales 

de urbanización, el desarrollo de la ciudad se ha caracterizado por un proceso de urbanización por 

fuera de las condiciones y requisitos de la entidad reguladora del territorio urbano, dando lugar a que 

existan atrasos significativos en las obras de infraestructura para satisfacer las necesidades de la 

población. A pesar del gran esfuerzo de los últimos años, Bogotá presenta aún problemas de 

movilidad y accesibilidad a las zonas periféricas, y un alto déficit e inequidad en la dotación de 

servicios públicos y equipamento urbano5 (DAPD, 1999). 

Con este panorama, la ejecución de las obras y acciones requeridas para superar las deficiencias en 

infraestructura, cada vez son más difíciles de ejecutar y han causado y causarán un número 

significativo de desplazamientos y reasentamientos involuntarios de población de las áreas 

requeridas para su construcción6. 

2. COMPENSACIÓN Y REASENTAMIENTO 

2.1. Cambio de paradigma 

El desplazamiento por obra y los costos de reubicación son externalidades negativas de los 

proyectos de inversión que se imponen sobre los hogares afectados. Sin embargo, Pearce (1999) 

plantea que se diferencian de otras externalidades debido a las siguientes características que las 

hacen especiales: 

                                                
5 Zonas verdes, vías de acceso, áreas libres y recreativas, centros educativos, culturales y de salud. 
6 Plan de Ordenamiento Territorial de Bogotá. Decreto 619 de 2000. 
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• El reasentamiento involuntario de población implica la pérdida de derechos de propiedad 

privada sobre la tierra y los recursos; aunque estos derechos pueden ser bien articulados y 

seguros7, o derechos por tradición sin respaldo formal o registro.8 

• Puede diferir de otros impactos por el gran número de personas afectadas. 

• Frecuentemente afecta las poblaciones más vulnerables, en zonas urbanas afecta 

principalmente a la población marginal que vive en tierras privadas y públicas, en barrios 

marginales y en áreas altamente degradadas (Mejía, 1999). 

Tradicionalmente, el enfoque de evaluación económica de proyectos de inversión sigue el criterio 

de eficiencia de Kaldor-Hicks, bajo el cual, después de tener en cuenta todos los beneficios y costos, 

se está interesado en proyectos con beneficios netos positivos, sin que necesariamente se lleve a cabo 

la compensación a las personas sobre las cuales se imponen externalidades negativas.  

Si bien este criterio es importante para la generación de eficiencia en las inversiones públicas, en el 

caso del reasentamiento involuntario también se hacen necesarias consideraciones de 

empobrecimiento e inequidad. Al respecto, Pearce (1999) argumenta que las tres características 

expuestas proporcionan un argumento muy fuerte de equidad para darle un tratamiento especial al 

desplazamiento por obra. Por esto se requiere que los proyectos no sólo internalizen estos efectos en 

la evaluación económica, sino que, efectivamente, compensen los hogares afectados ya que el 

desplazamiento puede generar pérdidas de bienestar derivadas del desmantelamiento de la forma de 

vida, del sistema productivo y del lugar de vivienda de los hogares. Se hace necesaria, entonces, una 

política adecuada para minimizar y reversar los efectos del desplazamiento obligatorio y así ayudar a 

estas familias a restablecerse sobre una base productiva y auto sostenible. 

Bartolomé (1983) asegura que la indemnización monetaria es una solución simplista que tiene 

consecuencias negativas no sólo para la población desplazada, sino también para el gobierno y las 

instituciones encargadas del ordenamiento territorial, ya que es una simple transacción de compra y 

venta por al propiedad que no tiene en cuenta otros impactos sociales, culturales y materiales de los 

hogares. Por un lado, los hogares afectados no logran solucionar su problema habitacional, de 

manera que se ven obligados a reasentarse en idénticas o, incluso, peores condiciones de precariedad 

                                                
7 De acuerdo con lo establecido en los artículos 669 y siguientes del Código Civil Colombiano, propietario es “el titular de derecho real de dominio 
sobre el bien inmueble”. 
8 Poseedor es “la persona que detenta la tenencia de una cosa determinada con ánimo de señor y dueño, sea que el dueño o el que se da por tal, tenga la 
cosa por sí mismo o por otra persona que la tenga en lugar o a nombre de él. El poseedor es reputado dueño, mientras otra persona no justifique serlo.” 
Artículo 762 del Código Civil Colombiano. 
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e ilegalidad. Por otro, el gobierno incurre en un costo financiero y social adicional al tener que 

afrontar repetidamente la desocupación de áreas invadidas por desarrollos ilegales, o tener que 

improvisar soluciones ante la presión social generada por las familias desplazadas que no logran 

reasentarse adecuadamente. Por este motivo, instituciones internacionales9 como el BM y el BID 

argumentan que el desplazamiento involuntario puede profundizar los problemas de pobreza e 

inequidad en los países en desarrollo. Por esto proponen que la balanza debe inclinarse en el sentido 

contrario, y convertir los procesos de reasentamiento en programas de desarrollo y 

desmarginalización que mejoren las condiciones de vida de la población. 

El nuevo paradigma de compensación en el cual el desplazamiento y reasentamiento involuntario 

es una oportunidad de desarrollo, es planteado por el BM10 y el BID11 a través de las directrices de 

política para el reasentamiento, que deben cumplir los países e instituciones que gestionen préstamos 

con éstas para financiar proyectos de infraestructura y desarrollo. Estas directrices requieren que se 

realice un programa de compensación por el desplazamiento, bajo el criterio que la población 

afectada debe terminar en una situación igual o mejor a la que tenían antes del proceso (Cernea, 

1999b). 

En síntesis, la esencia del reasentamiento con desarrollo es mejorar los medios de vida de los 

hogares reasentados por encima de los niveles previos, de manera que se asegure la recuperación de 

las actividades económicas y productivas de los reasentados en una nueva ubicación a niveles que 

provean el mismo o un ingreso mejorado (Cernea, 1999b). 

2.2. Desempeño de los programas de reasentamiento 

A pesar del mejor entendimiento social del desplazamiento y la reubicación, en la práctica, los 

procesos de reasentamiento siguen teniendo un mal desempeño en diferentes lugares del mundo en 

detrimento de un gran número de personas (Cernea, 1999b). 

El BID (1998), en un resumen de su experiencia en el campo del reasentamiento, muestra que a 

pesar del continuo mejoramiento en la preparación de los componentes de reasentamiento, todavía 

hay un número significativo de proyectos con falencias en este campo. Como se muestra en la figura 

2a, el BID calculó que para 1998 el 22,7% de sus proyectos desembolsados y en ejecución no tenían 

ningún tipo de plan de reasentamiento y no se poseía información del 20%, mientras que el 57,3% 

                                                
9 Por ejemplo, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, el Banco Asiático de Desarrollo, la Conferencia de las Naciones 
Unidas sobre Asentamientos Humanos y la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, entre otras. 
10 Directiva Operacional 4,30. 
11 Política Operativa OP-710. 



 8

restante sí contaba con un programa de reubicación. No obstante, de los proyectos con plan de 

reasentamiento, no se tenía información de la calidad del proceso para el 52%, tan sólo el 20% de los 

planes fueron considerados aceptables y 28% de ellos fueron catalogados como inadecuados, según 

la política propuesta por el BID (figura 2b). Aún más preocupante, de los proyectos con programas 

de reasentamiento ya ejecutados, sólo el 9,3% tuvo un impacto positivo, mientras que el 33,3% de 

los proyectos tuvo un impacto negativo sobre la población (figura 2c). 

Figura 2: Desempeño de los planes de reasentamiento del BID en 1998 

 

 

 

 

 

 

Fuente: BID (1998) 

Por otro lado, en el BM el porcentaje de proyectos con planes de reasentamiento ha aumentado 

notablemente desde 1986 donde sólo el 14% de los proyectos contaban con uno, hasta lograr, en 

1994, que el 100% de los proyectos contaran con plan de reubicación. Sin embargo el BM (1996) 

plantea que la calidad de estos varía considerablemente entre países y proyectos. 

Como vimos, los programas de reasentamiento en algunos casos aún presentan fallas pues no 

logran restablecer, y menos mejorar, el bienestar económico y social de la población desplazada. 

Esto, según Pearce (1999), puede ser consecuencia de la inadecuada implementación de los 

programas. Por su parte, Cernea (1999b) atribuye los altos costos que todavía se imponen sobre 

algunos hogares desplazados a la aún incipiente investigación económica del tema, que da lugar a 

una base conceptual débil, permitiendo la existencia de vacíos metodológicos en la evaluación y 

medición de los impactos, lo que dificulta una adecuada compensación. Por esto Cernea (1999b) 

afirma que “el conocimiento económico es indispensable para lograr dos metas fundamentales de la 

política de reasentamiento: reducir el desplazamiento y mantener la forma de sustento una vez la 

población fue inevitablemente desplazada y reasentada”12. 

                                                
12 Traducción del autor 
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Históricamente, el estudio del reasentamiento involuntario de población como consecuencia de 

programas de desarrollo comenzó hace seis o siete décadas, pero sólo durante los sesentas empezó a 

expandirse formalmente (Cernea, 1999b). Las disciplinas que más han explorado los procesos de 

reasentamiento, y guiado sus políticas y operaciones son la antropología social y la sociología 

(Cernea, 1999a). La investigación económica en desplazamiento y reasentamiento, argumenta 

Cernea (1999b), es casi inexiste; los problemas del reasentamiento han sido tratados superficial y 

marginalmente dentro de la apreciación económica en los proyectos de desarrollo. Los economistas, 

tradicionalmente, han visto el desplazamiento de población como un sub-producto de la construcción 

de presas y otras obras de infraestructura. En el mismo sentido, Pearce (1999) argumenta que hasta 

hace poco la literatura económica había virtualmente ignorado el tema del reasentamiento, pues los 

principales manuales económicos usados para la evaluación de proyectos en países en desarrollo no 

tocan el tema de la compensación a los desplazados. 

3. REVISIÓN Y ANÁLISIS DE LITERATURA 

Debido a la escasa investigación económica acerca del reasentamiento de población, el objetivo de 

esta sección es analizar diferentes corrientes teóricas y autores que, desde el punto de vista 

sociológico y económico, estudian, además del desplazamiento y el reasentamiento, otros temas 

como la teoría de la ubicación de la vivienda y las condiciones habitacionales. Esto con el propósito 

de tomar de cada uno de ellos los factores relevantes del bienestar del hogar, para identificar aquellos 

elementos que pueden ser perturbados por los procesos de reasentamiento. 

Se toma como base el más reciente desarrollo teórico utilizado por le BM y el BID para definir sus 

políticas de desplazamiento y reasentamiento involuntario: el “Modelo de Riesgo de 

Empobrecimiento y Reconstrucción de Medios de Vida”, este modelo desarrollado por Cernea en los 

90s, plantea desde el punto de vista sociológico y antropológico, el contenido económico, cultural y 

social de ambos procesos en el cual este autor identifica ocho riesgos de empobrecimiento: pérdida 

de la tierra, pérdida del empleo, pérdida de la vivienda, marginalización, inseguridad alimentaria, 

aumento de la morbilidad y la mortalidad, pérdida de acceso a bienes y recursos de propiedad común 

y desarticulación social. A continuación se describe y analiza cada uno ellos, complementándolos 

con los aportes de otros autores. 

1. Pérdida de la tierra. La expropiación de la tierra remueve la base principal sobre la cual los 

sistemas productivos, las actividades comerciales y los medios de vida de las personas están 

construidos. Esta es la principal forma de descapitalización y pauperización para la mayoría de los 
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desplazados rurales, y para muchos de los desplazados urbanos, quienes pierden de esta forma 

ambos, capital físico y natural (Cernea, 1999). 

2. Pérdida del empleo. La pérdida del empleo y de salarios ocurre más en áreas urbanas, pero 

también afecta la población rural, privando de la fuente de ingreso, a los trabajadores sin tierra, 

artesanos, y microempresarios (Cernea, 1999). 

En el mismo sentido, Pearce (1999) llama la atención sobre el costo que genera a los reasentados 

impactos como la pérdida de pequeñas empresas, negocios y acceso a mercados. Mientras que Mejía 

(1999) plantea que los habitantes de barrios marginales dependen de la economía informal; aunque 

las actividades informales permiten mayor movilidad, ellas también crean una dependencia 

importante del ambiente circundante, el cual provee oportunidades de empleo informal o temporal. 

Este autor argumenta que las condiciones de vida insalubres, peligrosas y pobres de los habitantes de 

los barrios marginales no deben ocultar el hecho que una vida muy activa y, esencialmente, 

económica los atrajo allí en primer lugar.  

En síntesis, los riesgos asociados a la perdida de la tierra y el empleo planteados por Cernea se 

refieren al impacto que puede causar el desplazamiento y la reubicación sobre las actividades 

económicas del hogar, ya sea a través las actividades productivas desarrolladas en la vivienda, o a 

través del acceso al empleo y el nivel de salarios que reciben los hogares. 

3. Marginalización. Ocurre cuando las familias pierden poder económico y desmejoran su 

situación social. La marginalización económica está a menudo acompañada de marginalización 

social y sicológica, y se manifiesta en un descenso en status social. Los desalojados pierden la 

confianza en la sociedad y en ellos mismos, y se presenta un sentimiento de injusticia y 

vulnerabilidad creciente (Cernea, 1999). 

4. Pérdida de la vivienda. Este riesgo es temporal para la mayoría de los desplazados, pero 

amenaza con volverse un problema crónico para los más vulnerables. Considerando esto en un 

sentido cultural más amplio, dicho fenómeno también implica pérdida de un espacio cultural y 

pérdida de la identidad de un grupo (Cernea, 1999). 

Desde la perspectiva económica, Jaramillo (1992) argumenta que la vivienda debe considerarse 

como un bien complejo que dispone de distintos atributos. Por consiguiente, las dificultades en 

cuanto a este bien, no solamente se expresan en contar o no contar con una vivienda, sino en tener 

acceso a distintas combinaciones de los atributos del alojamiento. Este autor plantea que la vivienda 
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no solo posee atributos físicos como el tamaño, los servicios con que cuenta y los materiales de 

construcción, los cuales generan bienestar a los hogares, sino que también posee atributos ligados a 

su localización como la calidad ambiental, el equipamiento colectivo, su localización en zonas de 

riesgo, y en terrenos marginados de la ciudad. Desde este punto de vista, Jaramillo expone que la 

penuria de vivienda rara vez se expresa en la carencia absoluta de la misma, sino por el contrario, es 

el resultado de una combinación de estos atributos, los cuales son el producto de una estrategia en la 

cual son sacrificados unos en provecho de otros debido a las restricciones presupuestales de los 

hogares. 

En síntesis, los hogares no sólo están en riesgo de perder totalmente la vivienda sino en riesgo de 

desmejorar sus condiciones habitacionales, debido a que una inadecuada compensación, puede 

afectar el acceso a los diferentes atributos del alojamiento, obligando a los hogares a tomar 

estrategias como la invasión de predios marginales los cuales carecen de los servicios básicos, y las 

características necesarias para ofrecer unas condiciones habitacionales satisfactorias. 

5. Inseguridad alimentaria  El desplazamiento forzoso incrementa el riesgo de las personas a caer 

en la inseguridad alimentaria crónica. Repentinas disminuciones en disponibilidad de comida 

cosechada, animales domésticos e ingresos, son endémicas a la reubicación física (Cernea, 1999). 

La ocurrencia de cultivos y ganadería productivos o de pan coger, es baja en las áreas urbanas; sin 

embargo, en el ámbito urbano, el riesgo de inseguridad alimentaria es latente para aquellos hogares 

que sufren disminuciones en sus ingresos a causa de un impacto sobre las actividades económicas. 

6. Aumento de la morbilidad y la mortalidad. La salud de los desalojados tiende a deteriorarse 

rápidamente debido al aumento de parásitos y de enfermedades causadas por vectores. Los 

desplazados son más vulnerables debido a la malnutrición, el aumento del stress y el trauma 

psicológico. El agua no potable y la incorrecta disposición de basura tienden a proliferar 

enfermedades infecciosas (Cernea, 1999). 

Siendo este un riesgo del desplazamiento, se espera que los procesos de reasentamiento urbano 

presenten un buen desempeño en mejorar este aspecto, para dar a los hogares la posibilidad de 

adquirir una vivienda en mejores condiciones de salubridad y con abastecimiento de agua potable y 

otros servicios públicos. 

7. Pérdida de acceso a bienes y recursos de propiedad común. La pérdida de acceso a bienes y 

activos de propiedad común (bosques, cuerpos de agua, tierras de pastoreo, etc) –típicamente es 
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pasada por alto y no compensada por los programas de los gobiernos- es otra causa mayor de 

deterioro del ingreso y el bienestar de los desalojados, particularmente para los que no tiene activos 

(Cernea, 1999). 

En el ámbito urbano, este riesgo se refiere a la pérdida de acceso a la infraestructura pública y el 

equipamiento urbano, donde el desplazamiento y la posterior reubicación podrían tanto mejorar 

como empeorar el acceso de las familias a estos servicios debido a una nueva localización de la 

vivienda. En el ámbito urbano, puede afectar temporal o permanentemente, por ejemplo, el acceso a 

la educación, la cercanía a parques, zonas verdes, y centros de salud, entre otros. 

8. Desarticulación social. La dispersión de la comunidad significa el desmantelamiento de las 

estructuras de la organización social y pérdida de las redes de ayuda mutua. Aunque esta pérdida de 

capital social es difícil de cuantificar, empobrece los desalojados en forma duradera (Cernea, 1999). 

En el mismo sentido, Mejia (1999) argumenta que los barrios marginales son como ciudades 

paralelas cuya marginalización y falta de asistencia del gobierno han dado lugar a unas estrategias de 

supervivencia específicas. Por esta razón el reasentamiento amenaza con romper un estilo de vida 

completo y las redes sociales de mutuo apoyo establecidas entre vecinos (Mejía, 1999). 

Aunque se podría pensar que el riesgo de desarticulación social tiene consecuencias más fuertes en 

el ámbito rural y, especialmente, en grupos étnicos con fuertes lazos culturales y sociales, en las 

ciudades también se puede presentar, ya que en barrios de comunidades con escasos recursos existe 

una marcada presencia de redes sociales, juntas y organizaciones comunales de mutuo apoyo que 

prestan diferentes servicios comunitarios, los cuales se pierden como resultado de la reubicación 

(Mejía, 1999). 

A continuación analizaremos otras teorías y autores para identificar otros elementos adicionales a 

los planteados por Cernea, que pueden ser perturbados por los procesos de desplazamiento y 

reubicación. 

Según el Modelo Teórico de Ubicación Urbana (McFadden, 1978), un consumidor racional 

escogerá la ubicación de su residencia sopesando atributos como el fácil acceso (costo de transporte 

al lugar de trabajo, al comercio y a las escuelas, entre otros) y la calidad de vida del barrio, con otros 

atributos como la disponibilidad de los servicios públicos, y las características físicas de la vivienda. 

De manera que la combinación de todos los atributos maximice su utilidad sujeta a su restricción 

presupuestal. 



 13

De aquí se plantea, además de los atributos ya sugeridos, uno que no se había mencionado antes: el 

costo de transporte. El costo de transporte incluye el costo monetario del mismo y el valor del tiempo 

que se demora el trayecto. De forma que al maximizar su utilidad, los hogares tienden a buscar su 

residencia cerca de los lugares que más frecuenta como el trabajo y el estudio, con el objetivo de 

maximizar su utilidad, la cual presenta una dependencia inversa del tiempo de trasporte sujeta a su 

restricción presupuestal donde toman en cuenta el costo monetario del trasporte. Para el caso del 

reasentamiento involuntario, esto puede jugar un papel importante en el cambio de bienestar de los 

hogares, ya que el cambio de vivienda puede alejar y aumentar el costo de transporte, o darle la 

oportunidad de encontrar una vivienda más cerca de los lugares frecuentados mejorando su bienestar. 

Por su parte, basados en una revisión de las diferentes teorías económicas de migración, Kirchhoff 

e Ibáñez (2001) elaboran un marco conceptual para el análisis del desplazamiento de población 

causado por violencia. En este plantean que la decisión de los individuos de desplazarse depende no 

sólo de la violencia sino también de factores adicionales. 

Aunque el desplazamiento por obra es un proceso involuntario, ya que la decisión de abandonar el 

lugar de vivienda no resulta de una decisión del hogar sino de una imposición de una autoridad ante 

la cual no existe posibilidad de rechazo, el análisis del desplazamiento por violencia permitirá 

plantear elementos adicionales que son afectados por el desplazamiento y el reasentamiento 

involuntario y que son tenidos en cuenta por los hogares a la hora de evaluar el cambio en bienestar. 

Siguiendo el análisis de estos autores, la decisión de desplazamiento por violencia depende 

sustancialmente de la percepción de seguridad del hogar en el lugar de origen, es decir, la presencia 

de actos violentos como ataques o amenazas por parte de los grupos armados. En general, se espera 

que la probabilidad de desplazarse aumente con el nivel de inseguridad percibido por los hogares en 

el lugar de origen. Esta variable, permite plantear un nuevo atributo habitacional ligado a las 

características del entorno inmediato: la percepción de seguridad y el riesgo asociado a la vivienda. 

De esta forma se plantean dos nuevos atributos a tener en cuenta en la medición del cambio del 

bienestar de los hogares desplazados por proyectos de infraestructura urbana. En primer lugar, se 

propone la inseguridad por delincuencia común como robos, atracos, presencia de pandillas y 

expendio de drogas en el barrio. Como en el caso del desplazamiento por violencia, se espera que el 

hogar prefiera una vivienda si está ubicada en un lugar con una menor ocurrencia de eventos 

violentos o de delincuencia común. Por otro lado, se plantea la inseguridad generada por la 

localización de la vivienda en una zona con alto riesgo de inundación o remoción en masa. Se espera 
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que los hogares perciban menores niveles de utilidad entre mayor sea el riesgo asociado a la 

ubicación de la vivienda. 

Por otro último, Correa (1999) plantea que existen condiciones y características propias del hogar y 

del proceso de desplazamiento y reasentamiento involuntario que hacen que los impactos, las 

respuestas y la vulnerabilidad de las personas afectadas por el desplazamiento por obra pública, sean 

diferentes. Dentro de ellas se encuentran: la forma de tenencia del inmueble afectado, el tiempo 

vivido en el lugar, grado de satisfacción de necesidades asociadas a la vivienda, el grado de cohesión 

entre vecinos y el nivel de dependencia económica del hogar con respecto a la actividad económica 

desarrollada en la vivienda. 

Con respecto a esta ultima característica del hogar, el IDU (2002) plantea como un factor clave en 

el proceso de reasentamiento la dependencia económica del predio, que es la relación de 

subordinación económica que tiene un hogar con respecto al predio, en tanto éste le genere ingresos 

por cualquier actividad económica (comercial, productiva y/o renta). El IDU diseñó el indicador de 

la dependencia económica del predio como los ingresos que dependen de la vivienda sobre los 

ingresos totales del hogar. En consecuencia, entre mayor sea esta relación, mayor será el grado de 

vulnerabilidad13 que afrontará el hogar y mayor la probabilidad de verse negativamente afectado por 

el reasentamiento. Según el IDU (2002), la dependencia económica también está altamente 

relacionada con el tiempo de funcionamiento de dicha actividad en la vivienda. Entre mayor sea su 

tiempo de funcionamiento, mayor será la vulnerabilidad del hogar por dos razones: la primera es que 

entre más tiempo tiene un negocio, mayor es el beneficio percibido de él; y segundo, el hogar tendrá 

mayores dificultades para cambiar de actividad, pues lleva mucho tiempo desempeñándose en esta. 

En síntesis, el efecto neto positivo o negativo del reasentamiento sobre el bienestar de los hogares 

puede estar determinado, no sólo por el cambio en las características físicas y habitacionales de la 

vivienda, sino también por el cambio y efectos sobre otros atributos a saber: las características 

estéticas y culturales de la ubicación, el acceso a ciertos activos comunales, el tiempo de transporte a 

los lugares más frecuentados, los patrones de organización social, los activos ambientales, la 

cohesión social, la localización en zonas de riesgo, las características del entorno inmediato, el 

equipamento colectivo del barrio y la vinculación a los mercados, entre otros. Así mismo, se espera 

que las características propias del hogar y del proceso de reasentamiento influyan en la magnitud y la 

dirección de los impactos del desplazamiento y reasentamiento involuntario sobre el bienestar. 

                                                
13 Vulnerabilidad: “es la incapacidad para reducir o mitigar riesgos a choques externos adversos”. Definición del BM. 
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4. MARCO CONCEPTUAL Y PROPUESTA METODOLÓGICA PARA EL ANÁLISIS 

DEL REASENTAMIENTO  

A continuación se desarrolla un marco conceptual y la propuesta metodológica para el análisis 

empírico del impacto en el bienestar de los hogares, derivado de los procesos de desplazamiento y 

reasentamiento urbano por proyectos de adecuación urbanística.  

Primero se discuten las bases metodológicas propuestas para la evaluación del desempeño de los 

procesos de desplazamiento y reasentamiento, y posteriormente se plantea el marco teórico el cual se 

construye a partir de la literatura analizada. 

4.1. Comparación del bienestar antes y después del reasentamiento 

Según Castro y Mokate (1998) el impacto de un proyecto se deduce de la comparación de un 

escenario con proyecto y otro sin proyecto. Por lo que en este caso de evaluación ex-post seria 

necesario saber qué tanto mejor hubieran estado los hogares, si el proyecto no se hubiera llevado a 

cabo, es decir si no hubieran sido desplazados ni reubicados. Si los beneficios de los hogares no 

fueran constantes en el tiempo, el escenario sin proyecto no seria equivalente al escenario antes del 

proyecto. Sin embargo, debido a que en el escenario sin proyecto, los hogares no estarían sujetos a 

ningún choque externo que varié su nivel de bienestar, y no existe evidencia empírica para demostrar 

lo contrario, esta investigación supone que los beneficios de los hogares son constantes en el tiempo. 

Bajo este supuesto, la comparación directa antes y después del reasentamiento es adecuada. En el 

gráfico 1 el eje horizontal describe el tiempo y el vertical el bienestar. La línea SP representa una 

senda de bienestar constante, la cual seguiría el hogar si el proyecto no se hubiera realizado. Al 

ocurrir el proceso de desplazamiento en el momento t la senda de bienestar es interrumpida y el 

hogar sufre una disminución en la utilidad y permanece en un nuevo nivel de bienestar U3 durante el 

periodo de transición (entre t y t+n) en el cual busca una nueva vivienda y se reestablece. En el 

momento t+n, si el plan de reasentamiento es exitoso, puede devolver el hogar al nivel U0 o incluso 

mejorar su situación (área rallada) llevándolo, por ejemplo, a una senda R1 donde disfruta de un 

nivel de bienestar mayor U1. Si por el contrario el reasentamiento ubica el hogar en el área punteada, 

por ejemplo en la senda R2 donde percibe un nivel de utilidad U2, significa que no logró el objetivo 

de mantener o mejorar el bienestar del hogar. 
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De esta forma, es adecuado comparar la situación antes y después del desplazamiento y el 

reasentamiento ya que el nivel de bienestar (U0) antes del proyecto (momento t) seria equivalente al 

nivel de bienestar en el momento t+n si el proyecto no se hubiera llevado a cabo. 

Gráfico 1: Bienestar constante de los hogares reasentados 

 

 

 

 

 
    Fuente: Adaptado de Pearce (1999) 

4.2. Una herramienta de estimación 

Dada la dificultad de valorar muchos de los atributos asociados a la vivienda, Pearce (1999) plantea 

que una buena aproximación para valorarlos y lograr una compensación apropiada y completa es 

realizar estudios de disponibilidad a pagar (DAP) y disponibilidad a aceptar (DAA). 

Los estudios de DAA y DAP son comunes en la economía del bienestar; los economistas los usan, 

primordialmente, para aproximar la valoración económica de los servicios ambientales 

nomercadeables. Según Pearce (1999), estos estudios de valoración contingente son aplicables al 

espectro de beneficios mercadeables y nomercadeables en el contexto del reasentamiento, como los 

valores culturales, la cohesión social y los servicios ambientales, entre otros. Una ventaja adicional 

de la valoración contingente es que captura el valor que los desplazados dan a estos bienes y 

servicios. Sin embargo, pueden existir sesgos por las preguntas utilizadas para aplicar la metodología 

de valoración contingente. Por ejemplo, el sesgo hipotético que se da cuando la persona no está 

enfrentando realmente la situación que se le plantea. En el contexto del reasentamiento, esto 

sucedería si en una evaluación ex-ante, los hogares no sienten una amenaza de desplazamiento real, 

si los hogares no entienden bien o no creen realmente lo que les sucederá. Varios estudios han 

demostrado que es muy común que la gente no crea en la relocalización sino hasta que realmente les 

llega (BM, 1993). 
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Con el propósito de minimizar esta fuente de sesgo, esta investigación plantea una evaluación ex-

post en la cual el hogar escogerá si prefiere su vivienda anterior al reasentamiento o prefiere su 

situación actual (después del reasentamiento). Situaciones de las cuales se tiene la ventaja que los 

hogares ya han vivido el proceso de reasentamiento, de manera que conocen y entienden los 

escenarios planteados; lo que disminuye considerablemente el sesgo ligado al desconocimiento de las 

situaciones. 

En casi todos los estudios de valoración contingente el medio de compensación es el dinero; sin 

embargo, Pearce (1999) argumenta que esta no siempre es la mejor forma de abordar el problema de 

valoración. Por esto plantea la alternativa de ofrecer, en lugar de dinero, diferentes “paquetes de 

reasentamiento” y definir cuál de los paquetes está dispuesto a aceptar el hogar de manera que las 

pérdidas sufridas por el desplazamiento sean compensadas. Este es el enfoque utilizado en la 

presente investigación, ya que en este caso el “paquete de reasentamiento” es la situación actual de 

los hogares reasentados, a quienes se les pregunta si prefieren su situación antes o después del 

reasentamiento. En otras palabras, si este “paquete de reasentamiento” (su situación actual) 

compensó o no las pérdidas sufridas por el desplazamiento. 

En síntesis, se plantea una valoración del impacto del bienestar a partir de la metodología de 

valoración contingente, la cual a pesar de presentar algunas dificultades, y posibles fuentes de 

sesgos, estos pueden ser minimizados con las estrategias anteriormente expuestas. Otra posible 

fuente de sesgo es que la información se obtiene a partir de encuestas a los hogares, razón por la cual 

esta debe estar cuidadosamente diseñada para lograr capturar la información necesaria. 

Para el análisis empírico, se plantea la captura de información por medio de una encuesta a hogares 

desplazados, la cual indagará al hogar acerca de las características de su alojamiento antes y después 

del desplazamiento y reasentamiento involuntario, de manera que cada hogar realice una 

comparación entre estas dos situaciones y decida cual prefiere. Finalmente, con los datos obtenidos 

de la encuesta, se realiza un análisis econométrico mediante un modelo de variable independiente 

discreta, el cual describe como el cambio en los atributos del alojamiento aumenta o disminuye la 

probabilidad de que el hogar prefiera su situación anterior al desplazamiento y reasentamiento. 

4.3 Especificación del modelo 

Teniendo en cuenta lo anterior, a continuación se desarrolla el modelo teórico, el cual se plantea 

como un modelo de utilidad aleatoria, en el cual los hogares reasentados escogerán si prefieren la 
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vivienda anterior o prefieren la vivienda en la que habita después del proceso de desplazamiento y 

reasentamiento, la cual llamaremos vivienda de reposición. De manera que el hogar preferirá volver 

a la vivienda anterior a este proceso, si ésta le generaba mayor utilidad de la que le genera la 

vivienda de reposición: 

iria UU >          (1) 

Donde Uij es la función de utilidad indirecta14 del hogar i en el lugar j, donde j = r se refiere a la 

vivienda de reposición, y j = a es la vivienda anterior. 

Rescribimos la utilidad como 

ijijij eVU +=          (2) 

Donde Vij es la utilidad observada y eij es un término aleatorio con media cero. Este último incluye 

las variables desconocidas o no cuantificables. La utilidad observable depende de una variedad de 

factores, características y atributos asociados a la vivienda que son los determinantes del nivel de 

bienestar de los hogares reasentados. 

De la revisión de literatura, se plantea la función de utilidad observable, la cual se define como: 

),,,,,,,,( iiijijijijijijijij ZREAHISTARAEfV =     (3) 

Donde: 

AEij 
 

Rij 

Aij 

Tij 

Sij  

Iij 

Hij 

REAi 

Zi 

=  el beneficio que percibe el hogar i de la actividad económica que realiza 
    en vivienda j. 

=  riesgo en la vivienda j del hogar i 

=  características del entorno inmediato de la vivienda j del hogar i 

=  tiempo de transporte del hogar i en la vivienda j 

=  redes sociales del hogar i en la vivienda j 

=  infraestructura pública y equipamiento urbano de la vivienda j del hogar i 

=  condiciones habitacionales y características de la vivienda j del hogar i 

=  características del proceso de reasentamiento del hogar i 

=  características del hogar i 

                                                
14 La utilidad indirecta describe el nivel de utilidad alcanzado por el hogar una vez este ya ha maximizado su función de 
utilidad sujeta a su restricción presupuestal. 
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La ecuación 3, plantea que la utilidad percibida por los hogares reasentados de cada una de sus 

viviendas depende de estos nueve atributos generales. 

A partir de esta propuesta teórica, se plantea la utilización de un modelo econométrico con variable 

independiente binaria donde se estima la probabilidad de que un hogar prefiera la vivienda anterior al 

proceso de desplazamiento y reasentamiento involuntario. Donde esta probabilidad depende del 

cambio en utilidad, que está dado por el cambio en el conjunto de atributos planteados en la ecuación 

3: 
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Bajo el supuesto de que los errores son aleatorios y con media cero: 

)0)('()|1( >−== iriai XXPXYP β  

Se estima la probabilidad, así como los coeficientes de cada uno de los determinantes de la 

utilidad, permitiendo establecer cuales de estos son significativos y que efecto tienen sobre la 

probabilidad de preferir la vivienda anterior al reasentamiento. 

4.4. Metodología para la estimación efecto neto sobre el bienestar 

El hogar experimenta cambios en el nivel de bienestar al ser sujeto de un proceso de 

desplazamiento y reasentamiento por obra. Por este motivo, los proyectos de infraestructura urbana a 

través de los procesos de desplazamiento y reasentamiento involuntario, pueden generar ganancias 

en bienestar a través de un efecto positivo sobre algunos de los elementos descritos en la ecuación 3 

y generar pérdidas por un impacto negativo sobre otros. De aquí se desprende que el hogar 

presentará un efecto neto en el bienestar, producto del desplazamiento y el reasentamiento, que 

puede ser positivo o negativo. 

La economía ambiental ha evolucionado en las décadas recientes en un campo poderoso que ha 

ayudado a cuantificar las pérdidas causadas por la degradación ambiental y a fundamentar políticas 

de protección ambiental en análisis rigurosos. De aquí, como lo planteó Pearce (1999) y lo 

desarrollaron Kirchhoff e Ibáñez (2001) y Vélez e Ibáñez (2003), el proceso de desplazamiento y el 

reasentamiento involuntario puede ser estudiado usando metodologías de la economía del bienestar y 
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la economía ambiental. Puede medirse a través de la variación compensada (VC) el efecto neto sobre 

el bienestar de los hogares. En el caso del desplazamiento y el reasentamiento involuntario, la 

variación compensada (VC) estima la cantidad de dinero necesario para que un hogar sea indiferente 

entre su situación antes y después del reasentamiento. De esta manera, la variación compensada 

puede ser interpretada como la cantidad de dinero que el hogar está dispuesto a aceptar por soportar 

o aceptar la pérdida de bienestar neta que sufrió a causa del proceso de desplazamiento y 

reubicación. 

De esta manera, la VC es definida, como la cantidad que iguala la utilidad percibida por el hogar 

antes y después del proceso de desplazamiento y reasentamiento. 

Siguiendo el desarrollo de Hanemann (1984) y suponiendo que la ecuación 3 es lineal, la VC se 

calcula de la siguiente forma: 
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4.5. Variables propuestas y sus hipótesis asociadas 

A continuación se describen los determinantes del nivel de utilidad planteados en la ecuación 3, así 

como las variables propuestas para capturar su efecto en el bienestar y realizar su medición. 

Simultáneamente, se presentan las hipótesis del efecto de cada variable sobre la probabilidad de que 

el hogar prefiera la vivienda anterior al desplazamiento y reasentamiento, así como la forma en que 

se construyeron y las unidades de medida. 

I. Beneficio del hogar i por la actividad económica en la vivienda j (AEij) 

De la revisión de literatura se deduce que el desplazamiento puede afectar las actividades 

económicas que se desarrollan en la vivienda, pero también puede afectar el acceso al empleo y el 
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nivel de salario. Esta variable es de particular importancia ya que si la actividad económica y los 

ingresos tienen una alta dependencia de la vivienda y/o su ubicación, el reasentamiento tendrá un 

fuerte impacto sobre el consumo y el bienestar del hogar. Las siguientes variables son propuestas 

para medir este impacto: 

a. Cambio en el ingreso que depende de la vivienda y cambio en el ingreso que depende de la 

vivienda per capita (INGV, INGVPC): El cambio de vivienda y su ubicación pueden afectar positiva 

o negativamente el ingreso del hogar asociado a la vivienda. Esta variable es el cambio en el ingreso 

que percibe el hogar ya sea por trabajo, negocio asociado a la vivienda o rentas por alquiler de 

espacios de la misma (por comodidad de aquí en adelante lo llamaremos ingreso de la vivienda). Se 

construye como el ingreso de la vivienda después del reasentamiento menos el percibido antes de la 

reubicación. Se espera que el coeficiente estimado de ésta variable presente signo negativo, pues 

entre mayor y positivo sea el cambio en el ingreso, menor será la probabilidad de que el hogar 

prefiera su antigua vivienda. Esta variable se presenta en pesos constantes del 2004 y también se 

plantea en términos per capita dado que la composición de los hogares puede cambiar. 

b. Cambio en el ingreso que no depende de la vivienda y cambio en el ingreso que no depende de la 

vivienda per capita (INGNV, INGVPC): Como el cambio de vivienda y su ubicación pueden afectar 

también el acceso al empleo y el nivel de salario, se construye esta variable que es el cambio en el 

ingreso que percibe el hogar por cualquier actividad que no dependa o se desarrolle en la vivienda. 

Se construye como el ingreso después del reasentamiento menos el percibido antes de la reubicación. 

Se espera que el coeficiente de ésta variable presente signo negativo, pues entre mayor y positivo sea 

el cambio en el ingreso, menor será la probabilidad de que el hogar prefiera su antigua vivienda. Esta 

variable se presenta en pesos constantes del 2004 y también se plantea en términos per capita. 

c. Cambio en el ingreso total del hogar (INGT): Esta variable es la suma de INGV e INGNV, de 

manera que esta variable no sólo recoge el cambio en el ingreso de la vivienda (para aquellos que 

tenían o tienen alguna actividad económica asociada a la vivienda), sino que recoge los efectos que 

pudiera haber tenido el reasentamiento sobre cualquier fuente de ingreso. Al igual que en las 

variables anteriores se espera signo negativo. 

II. Riesgo en la vivienda j del hogar i (Rij) 

Se refiere a la ocurrencia de eventos que lleven a la pérdida o deterioro de los bienes mueble e 

inmuebles del hogar. Primero consideraremos los riesgos asociados a la localización de la vivienda 



 22

en zonas de riesgo de inundación y remoción en masa, y luego incluiremos el riesgo asociado a 

eventos de delincuencia común en el barrio. Se proponen las siguientes variables: 

a. Cambio en ocurrencia de inundaciones (INUN): Esta variable es discreta ordenada, que toma el 

valor 1 si disminuye la ocurrencia de inundaciones, 0 si se mantiene igual, y -1 si aumenta. Se espera 

signo negativo, pues si el hogar mejora en cuanto a la ocurrencia de inundaciones, menor será la 

probabilidad de que prefiera la antigua vivienda. 

b. Cambio en la ocurrencia de remoción en masa (RM): Esta variable es discreta ordenada, donde 

toma el valor 1 si disminuye la ocurrencia, 0 si se mantiene igual, o -1 si aumenta. Se espera signo 

negativo, pues si el hogar mejora en cuanto a la ocurrencia de eventos de remoción en masa menor 

será la probabilidad de que prefiera la antigua vivienda. 

c. Cambio en el riesgo de sufrir eventos de delincuencia común (SEG): Esta variable es discreta 

ordenada, donde toma el valor 1 si el hogar considera que el barrio donde está ubicada la vivienda de 

reposición es más seguro que el barrio anterior, 0 si se mantiene igual el nivel de inseguridad, y -1 si 

aumenta. Al igual que en las dos anteriores, se espera signo negativo. 

III. Características del entorno inmediato de la vivienda j del hogar i (Aij) 

Dentro de las características del entorno inmediato se proponen dos indicadores de calidad 

ambiental: la presencia de malos olores y la ocurrencia de enfermedades, asociados a la 

contaminación: 

a. Cambio en la ocurrencia de enfermedades asociadas a la contaminación (ENFER): Esta variable 

describe el cambio en la ocurrencia de enfermedades en el hogar como consecuencia de la 

contaminación. Toma el valor de 1 si antes algún miembro del hogar se enfermaba y ahora no, 0 si 

antes se enfermaban y ahora también, o si antes no se enfermaban y ahora tampoco es decir si la 

situación no cambió; y -1 si antes no se enfermaban y ahora sí. 

b.  Cambio en la presencia de malos olores (OLOR): Esta variable es discreta ordenada que toma 

los valores 1 si mejoró, 0 si permaneció igual, o -1 si empeoró, la presencia de malos olores en el 

entorno de la vivienda. 

Se espera signo negativo en el coeficiente estimado de éstas dos variables, pues mientras mejor sea 

la situación actual frente a la vivida antes del reasentamiento, menor es la probabilidad de preferir la 

situación antes del reasentamiento. 
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IV. Tiempo de transporte del hogar i en la vivienda j (Tij) 

Como se expuso en el análisis de la literatura, para los hogares el tiempo de transporte es un 

elemento fundamental en la decisión de localización de la vivienda. Los hogares buscan minimizar 

este costo escogiendo viviendas lo más cerca posible de los sitios a los que se trasladan diariamente. 

Para medir este elemento fundamental en la utilidad asociado a la ubicación de la vivienda, se 

proponen las siguientes variables: 

a. Cambio en el tiempo total de transporte diario de todos los miembros del hogar y cambio en el 

tiempo total de transporte per capita (TRANSPORTE, TRANSPORTEPC): Aquí tomaremos el 

tiempo que se demora un traslado hasta el lugar de trabajo y estudio y se agrega para todos los 

miembros del hogar que deben trasladarse diariamente. De esto obtendremos el aumento o 

disminución del tiempo de transporte diario del hogar comparando la ubicación de la vivienda de 

reposición con respecto a la vivienda anterior. El tiempo es medido en minutos. 

V. Redes sociales del hogar i en la vivienda j (Sij) 

Como vimos en el análisis de Mejía (1999), las redes sociales tejidas alrededor del lugar de 

residencia juegan un papel importante en el bienestar de los hogares, principalmente en los hogares 

de bajos ingresos ubicados en zonas marginales de la ciudad, quienes tienen una mayor propensión a 

crear fuertes vínculos de apoyo mutuo. Para capturar este elemento asociado a la utilidad percibida 

del lugar de residencia, se proponen las siguientes variables: 

a. Cambio en la vinculación a una organización comunal en el barrio (ORG): Es una variable 

discreta ordenada, que toma los valores 1, 0 o -1 si mejoró, permaneció igual, o empeoró su 

vinculación en organizaciones comunitarias. 

b. Cambio en la relación con sus vecinos (VECI): Es una variable discreta ordenada, que tiene los 

valores 1, 0 o -1 si mejoró, permaneció igual, o empeoró las relaciones con los vecinos. 

c. Cambio en la relación con los parientes que viven cerca (PAR): Es una variable discreta 

ordenada, que tomará los valores 1, 0 o -1 si mejoró, permaneció igual, o empeoró su cercanía y 

relación con parientes. 

En estas variables se esperan signos negativos en los coeficientes, ya que si las redes sociales 

mejoraron en la vivienda de reposición entonces la probabilidad de preferir la antigua disminuye. 
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VI. Infraestructura pública y equipamento urbano de la vivienda j del hogar i (Iij) 

La infraestructura pública y el equipamento urbano como parques, zonas verdes, centros de salud y 

servicio religioso a los que tenga acceso el hogar, es una fuente de bienestar asociada a la 

localización de la vivienda. Se propone incluirlos en los factores determinantes de la utilidad por 

medio de las siguientes variables: 

a. Cambio en la distancia a la escuela y parque más cercanos (ESCUELA, PARQUE): Estas 

variables son el cambio en la distancia de la vivienda a la escuela y el parque más cercanos 

respectivamente. Se esperan signos positivos en los coeficientes de estas variables, pues entre mayor 

sea la distancia a cada uno de estos, mayor la probabilidad de preferir la vivienda anterior al 

reasentamiento. Estas variables están medidas en metros. 

b. Cambio en el número de servicios ofrecidos por infraestructura pública (INFRAP): Esta variable 

incluye la presencia en el barrio de zonas verdes, servicio religioso, zonas comunales, centro de salud 

y calidad de la vía de acceso, entre otros. La variable describe el incremento en el número de 

servicios de infraestructura pública y equipamiento urbano. Se espera signo negativo, pues en la 

medida que el número de servicios de infraestructura pública y equipamiento urbano aumente con el 

reasentamiento, menor será la probabilidad de que el hogar prefiera la vivienda anterior. La unidad 

de medida es el número de servicios. 

VII. Condiciones habitacionales y otras características físicas de la vivienda j del hogar i (Hij) 

Este atributo incluye las características físicas propias de la vivienda y las condiciones 

habitacionales. 

a. Cambio en el número de baños, cocinas, cuartos15, niveles, garaje y, locales (BAÑO, COCINA, 

ESPACIO, NIVEL, GARAJE, LOCAL): Se espera signo negativo en el coeficiente de estas variables, ya 

que entre mayor número de cada una de estas características, menor será la probabilidad de que el 

hogar prefiera la vivienda anterior. 

b. Cambio en el tamaño del terreno y la construcción (M2T, M2C): Entre mayor sea el área de la 

vivienda de reposición con respecto a la anterior, se espera que menor sea la probabilidad de preferir 

la anterior. En consecuencia esperamos signo negativo. Unidad de medida: metros cuadrados. 

c. Cambio en el estado de construcción, material de pisos y paredes de la vivienda (TERM, PISO, 

PAREDES): Las viviendas pueden estar en obra negra, obra gris o totalmente terminada, así mismo 

                                                
15 Cuarto: Según la metodología DANE “cuarto” es todo espacio diferente a baños, cocina o garajes. 
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los materiales de construcción de pisos y paredes pueden ser inadecuados e inseguros. Por esto 

suponemos que entre mejor sea el estado de la vivienda y sus materiales de construcción, mayores 

niveles de bienestar se perciben de la misma; por ende, menor será la probabilidad de que el hogar 

prefiera la vivienda que habitaba antes del proceso de reasentamiento. Estas variables toman los 

valores 1, 0 o -1 si mejoró, siguió igual o empeoró cada uno de estos atributos. 

d. Cambio en la disponibilidad de servicios públicos domiciliaros (AGUA, ENER, ALCANT, GAS, 

BASURA, TEL): Describen si mejoró (1), permaneció igual (0) o empeoró (-1) en el abastecimiento 

de cada uno de los servicios públicos domiciliarios. Se espera signo negativo. 

e. Cambio en el índice de hacinamiento (HACIN): Este se construyó como el número total de 

personas que viven en la vivienda sobre el número total de cuartos. Se espera signo positivo, debido 

a que entre mayor sea el número de personas por cuarto en la vivienda de reposición con respecto a 

la anterior, mayor será la probabilidad de que prefiera la vivienda anterior. Unidad de medición: 

número de personas por cuarto. 

VIII. Características del proceso de reasentamiento del hogar i (REAi) 

Algunas características propias del proceso de reasentamiento de cada familia pueden afectar el 

cambio en bienestar que sufrió cada una: 

a. Distancia a la antigua vivienda (DISTANCIA): Se espera que aquellos hogares que lograron 

reubicarse más cerca de su antigua vivienda fueran menos afectados por el reasentamiento, pues 

pudieron mantener inalteradas algunas características de la ubicación su antigua vivienda como las 

redes sociales, el tiempo de transporte y el acceso a infraestructura pública. Por esta razón, se espera 

signo negativo, pues si el hogar logró mantener la mayoría de los atributos de su antigua vivienda 

reasentándose en el mismo sector, se espera que la probabilidad de preferir la vivienda anterior sea 

menor. Unidad de medida: kilómetros. 

b. Monto de la compensación (PAGOAB): Los procesos de desplazamiento y reasentamiento, 

sujetos a las políticas de BM y el BID deben pagar a los hogares, además del valor del predio 

desalojado, compensaciones por los impactos sociales y económicos. Se espera signo negativo de 

esta variable, ya que entre mayor sea el monto del pago total, menor la probabilidad de preferir la 

vivienda anterior, ya que el hogar obtuvo una mayor compensación monetaria por las pérdidas 

asociadas al desplazamiento, lo cual se espera que le haya permitido alcanzar un nivel de utilidad 

mayor en la vivienda de reposición. Pesos constantes del 2004. 
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c. Tiempo de reasentamiento (TREA): Esta es una variable que refleja el nivel de adaptación del 

hogar a la vivienda de reposición. Esperamos signo negativo ya que entre más tiempo lleve 

reasentado, se espera que esté más adaptado y haya logrado superar las dificultades y choques 

iniciales del reasentamiento. 

IX. Características del hogar i (Zi) 

Estas variables definen las preferencias del hogar. 

a. Edad, sexo y nivel educativo del jefe del hogar (EDAD, SEXO, EDU): Son características propias 

del hogar que influencian las preferencias. De la edad del jefe del hogar se espera signo positivo, 

pues entre mayor sea, se espera que tenga una mayor aversión al cambio, mayores dificultades para 

adaptarse a las nuevas condiciones y menor flexibilidad para cambiar de trabajo, o actividad 

económica si estos se ven afectados por el reasentamiento. El sexo y el nivel educativo, describen la 

capacidad de gestión y el grado de vulnerabilidad del hogar. 

b. Indicador de dependencia del hogar frente a la actividad que se lleva a cabo en la vivienda antes 

del reasentamiento (INGVT)∗: Este indicador pretende medir qué tan vulnerable es el hogar a un 

cambio en su actividad económica y se construye dividiendo el ingreso de la vivienda en el ingreso 

total del hogar antes del reasentamiento. Se espera signo positivo de esta variable ya que entre más 

dependiente fuera el hogar de la actividad asociada a la vivienda anterior, probablemente, la 

reubicación tendrá un mayor impacto negativo sobre los ingresos, de manera que la probabilidad de 

preferir la situación anterior aumentaría. 

c. Tiempo de funcionamiento del negocio que poseían el la antigua vivienda (TIEMPO)*: Esta 

variable es un indicador tanto del nivel de dependencia de la actividad, como de la dificultad del 

hogar para cambiar de actividad económica. Esto se debe a que entre más tiempo lleve el hogar 

realizando esta actividad como medio de subsistencia, mayores son los beneficios que percibe de 

ella, mayor la dependencia y mayor la dificultad que tienen para reemplazarla o reubicarla. 

Esperamos signo positivo en esta, ya que entre más tiempo, mayor la probabilidad de preferir la 

vivienda anterior. El tiempo es medido en años. 

d. Tenencia de la vivienda anterior (TENENCIA): Esta variable toma el valor 1 si el hogar era 

poseedor y logró adquirir una vivienda de reposición con titulo de propiedad legal, 0 si era 

propietario del predio y logró adquirir una vivienda de reposición legal y -1 si era poseedor o 

propietario y no logró adquirir una vivienda de reposición legal. Se espera signo negativo en el 
                                                
∗ Estas dos variables (INGVT y TIEMPO) son de especial importancia pues describen características de dependencia y vulnerabilidad del hogar frente a 
las actividades económicas desarrolladas en la vivienda anterior. 
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coeficiente de esta variable, ya que los hogares que eran poseedores y lograron adquirir una vivienda 

de reposición con derechos de propiedad legalmente constituidos experimentan un aumento de 

bienestar, así que se espera que la probabilidad de preferir la vivienda anterior disminuya. Mientras 

que aquellos poseedores o propietarios que no lograron adquirir una vivienda de reposición 

legalmente construida, deben recurrir a estrategias como la invasión de predios y proveerse de 

vivienda por medio de la autoconstrucción, lo cual disminuye su bienestar. 

e. Tiempo en el barrio y en la vivienda antes del reasentamiento (TIEMPOBA, VIVIO): Estas 

variables miden el grado de arraigo, la importancia de las redes sociales, y el bienestar que el hogar 

percibe de la vivienda y el barrio anterior, ya que entre más tiempo se viva en un lugar, mayor es el 

bienestar percibido de éste. Se esperan signos negativos pues entre mayor sea el tiempo, mayor será 

la probabilidad de que el hogar prefiera la vivienda anterior. El tiempo es medido en años. 

f. Estrato e ingreso total antes del reasentamiento (ESTRATO, INGTA): Estas variables son 

características del hogar que pueden influir en las preferencias, y buscan identificar si un mayor 

estrato o nivel de ingreso del hogar aumenta o disminuye la probabilidad de que el proceso de 

reasentamiento tenga un impacto positivo sobre el bienestar. 

El anterior desarrollo metodológico y teórico es una propuesta para la cuantificación del impacto en 

bienestar de los procesos de desplazamiento y reasentamiento involuntario en el ámbito urbano. En 

la sección anterior (4.5) se plantean algunas variables que se consideran adecuadas para medir cada 

uno de los nueve determinantes del bienestar planteados en la ecuación 3, sin embargo, de acuerdo a 

las características del desplazamiento y de la población afectada, podrían tenerse en cuenta otras 

variables relevantes que describan los nueve atributos para cada caso en particular.  

En la siguiente sección, se realiza un ejercicio empírico en el cual se aplica el marco conceptual y 

metodológico desarrollado para evaluar el impacto en bienestar de los procesos de desplazamiento y 

reasentamiento involuntario del Acueducto de Bogotá. 

5. ANÁLISIS EMPÍRICO 

5.1. La muestra 

Para el análisis empírico, se tomó como estudio de caso el proceso de desplazamiento y 

reasentamiento como prerrequisito para el desarrollo del proyecto de recuperación de las Quebradas 

Chorrocolorado, Seca, y el zanjón derecho de la quebrada Limas realizado por el Acueducto de 

Bogotá. Este proyecto contempla obras para la rehabilitación de las zonas de ronda y la recuperación 
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de la zona de manejo y preservación ambiental. También incluye, entre otras, obras para ejercer un 

adecuado control de crecientes y permitir la recolección, conducción y disposición de las aguas 

residuales mediante la construcción de interceptores.16  

La Q. Chorrocolorado se encuentra ubicada en la localidad de San Cristóbal. Según los planos del 

estudio de afectación predial las obras requirieron el desplazamiento de 44 hogares. La Q. Seca 

también se encuentra en la localidad San Cristóbal y sus obras requirieron el desplazamiento de 55 

hogares. Por último, el zanjón derecho de la quebrada Limas se encuentra en la localidad Ciudad 

Bolívar y requirió el desplazamiento de 221 hogares. En síntesis, se requirió la compra de 396 

predios, de los cuales 76 eran lotes vacíos, por consiguiente 320 estaban habitados por hogares que 

fueron desplazados y compensados. 

Se tomo una muestra de 147 hogares que tuvieron un proceso de desplazamiento, reasentamiento y 

seguimiento, de los cuales se eliminaron 7 por presentar información incompleta. Finalmente, se 

trabajó con una muestra de 140 observaciones. Esta muestra si bien es significativa con un 95% de 

confianza según Hernández, Fernández y Baptista (1991), es una muestra que presenta un sesgo 

importante pues sólo pudo ser aplicada a aquellos hogares a los cuales se les realizó el proceso de 

seguimiento, pues de los hogares desplazados, algunos aunque son compensados, no son objeto de 

seguimiento por diferentes razones: i) no residir en el predio (la vivienda era usada por un 

arrendatario, usufructuario o sólo operaba una actividad económica), ii) rechazaron el proceso 

acompañamiento y seguimiento, iii) fueron expropiados o iv) la compensación monetaria no fue 

suficiente para adquirir una vivienda de reposición. Esto representa un importante sesgo en las 

conclusiones sobre el impacto en bienestar, ya que no se evalúa el efecto sobre estos hogares, los 

cuales pueden sufrir graves deterioros del bienestar, en especial aquellos hogares que no lograron 

acceder a una vivienda de reposición. 

5.2. La encuesta y los datos 

En la encuesta (anexo 3) se realizó una serie de preguntas acerca de los factores incluidos en el 

modelo de desplazamiento y reasentamiento (ecuación 3) para la situación de cada hogar, antes y 

después del proceso. Debido a que los procesos de desplazamiento se iniciaron hace 6 años, la 

información obtenida en las encuestas acerca de la situación antes del desplazamiento fue 

                                                
16 La información, aquí consignada sobre los proyectos Q. Chorrocolorado y Q. Seca, se obtuvo a partir del “Estudio de Saneamiento y Control de 
Crecientes del Río Tunjuelo. Elaboración de los diseños definitivos detallados, para la construcción de las obras de adecuación, control de crecientes y 
descontaminación a través de interceptores y colectores para todas las quebradas de las parte sur oriental de Bogotá D.C. Localidades: Santa Fe, San 
Cristóbal, Rafael Uribe Uribe y Usme.” CEI (1998). Y para la Q. Limas se obtuvo a partir del “Estudio del Zonjón Derecho de la Quebrada Limas” 
Proyecto 4611. 
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contrastada y verificada con la información que obtuvo el Acueducto de Bogotá en el diagnostico 

socioeconómico y el avaluó comercial del predio realizado a cada hogar antes de ser desplazado. 

Al final de la encuesta, una vez el hogar realizó una comparación de su bienestar antes y después 

del proceso de desplazamiento y reubicación, se le pregunta si prefiere su situación (vivienda) antes 

del proceso o prefiere su situación (vivienda) después. De esta manera se construye la variable 

dependiente del modelo que toma el valor 1 si el hogar prefiere la vivienda anterior al proceso de 

desplazamiento y reasentamiento involuntario, o 0 de lo contrario. 

En la tabla 1 se exponen las estadísticas descriptivas de las variables que resultaron significativas 

en el modelo y aquellas que describen aspectos socioeconómicos de la población estudiada. De los 

140 hogares encuestados, el 19,3% prefiere la vivienda anterior al proceso. Los hogares, antes del 

desplazamiento pertenecían a los estratos 1 y 2; los jefes de hogar se encuentran en un rango de 

edades entre los 22 y 83 años; en promedio presentan un nivel educativo de cuarto de primaria y el 

34% de jefes de hogar encuestados son mujeres. Los hogares de la muestra fueron reasentados hace 

3,39 años en promedio, oscilando en un rango de 1 a 6 años. De los 140 hogares, el 38% eran 

poseedores y el restante 62% eran propietarios del predio. 

Tabla 1: Estadísticas Descriptivas 

Promedio Desviación Max Min Prom Desv Max Min Prom Desv Max Min

* Y 0,19 0,40 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 1,00 1,00

INGT -15.181 658.045 1.821.987 -3.099.153 91.961 525.203 1.821.987 -2.195.144 -463.587 931.715 1.292.317 -3.099.153

INGV -55.766 884.222 860.000 -9.603.244 86.610 162.256 860.000 -82.191 -651.635 1.899.911 320.000 -9.603.244

INGNV -9.716 528.393 1.821.987 -2.395.144 5.351 544.702 1.821.987 -2.395.144 -72.772 457.639 1.538.763 -928.324

Z TIEMPO 2,45 5,31 30,00 0,00 0,93 2,37 10,00 0,00 8,80 8,65 30,00 0,00

R SEG 0,34 0,73 1,00 -1,00 0,45 0,67 1,00 -1,00 -0,15 0,77 1,00 -1,00

A ENFER 0,25 0,55 1,00 -1,00 0,35 0,50 1,00 -1,00 -0,15 0,60 1,00 -1,00

T TRANSPORTE -17,37 97,59 220,00 -402,00 -26,17 93,21 220,00 -402,00 19,44 108,36 175,00 -320,00

S VECI -0,44 0,66 1,00 -1,00 -0,35 0,67 1,00 -1,00 -0,78 0,51 1,00 -1,00

I PARQUE -207,83 750,56 2.400,00 -2.400,00 -293,17 742,98 2.400,00 -2.400,00 149,33 685,33 2.360,00 -880,00

R
EA DISTANCIA 2,44 2,01 12,00 0,04 2,15 1,41 5,60 0,04 3,67 3,32 12,00 0,08

H HACIN -0,92 1,63 3,67 -11,14 -1,07 1,73 3,67 -11,14 -0,32 0,89 0,86 -3,67

EDAD 51,09 12,68 83,00 22,00 50,19 12,24 83,00 22,00 54,85 14,00 83,00 26,00

ESTRATO 1,38 0,49 2,00 1,00 1,35 0,48 2,00 1,00 1,48 0,51 2,00 1,00

SEXO 0,66 0,48 1,00 0,00 0,67 0,47 1,00 0,00 0,59 0,50 1,00 0,00

EDU 4,54 3,05 12,00 0,00 4,51 3,07 12,00 0,00 4,67 3,01 11,00 0,00

INGTA 748.804 595.979 3.641.153 46.133 658.775 410.444 2.520.144 46.133 1.125.593 995.268 3.641.153 123.731

TENENCIA 0,38 0,49 1,00 0,00 0,35 0,48 1,00 0,00 0,52 0,51 1,00 0,00

R
EA TREA 3,34 0,97 6,00 1,00 3,39 0,95 6,00 1,00 3,15 1,06 4,58 1,08
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5.3. Análisis econométrico y resultados 

Con base en los datos obtenidos de las encuestas, se realizó un análisis econométrico cuyos 

resultados se muestran el la tabla 217. Se estimó la probabilidad de que el hogar prefiera la situación 

antes del reasentamiento utilizando un modelo de estimación econométrico como el propuesto en la 

metodología. Para este caso se asumió una distribución logística de los errores, de manera que la 

probabilidad de que la variable dependiente (Y) tome el valor de uno, está dada por la función de 

distribución acumulativa logística: 
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Donde el efecto marginal de Xi está dado por:       iXX βββ )]'(1)['( Λ−Λ . 

Tabla 2: Resultados de la regresión: MODELO 1 

Variable Coeficiente Estadistico z |P[|Z|>z] Efecto Marginal

C -6,9026 -2,8241 0,004*
INGV -1,85E-05 -2,1892 0,03** -1,47E-06
INGNV -4,81E-06 -2,4641 0,01* -3,80E-07
TIEMPO 0,9594 2,8809 0,004* 0,0758
SEG -2,6572 -2,5269 0,01* -0,2100
ENFER -6,0166 -2,8787 0,004* -0,4755
TRANSPORTE 0,0305 2,2258 0,03** 0,0024
VECI -2,3815 -1,8255 0,07*** -0,1882
PARQUE 0,0017 1,5365 0,12**** 0,0001
DISTANCIA 1,3751 1,9590 0,05** 0,1087
*Significafiva al 1%
**Significativa al 5%
***Significativa al 10%
****Significativa al 15%
Variable Dependiente: Y
Razón de Verosimilitud (9df): 109,48
P-valor 0,000
McFadden R-squared: 0,7974
Predicción: 96,43%  

   Fuente: Cálculos de autor 

Beneficio del hogar i con respecto a la actividad económica en la vivienda j (AEij): Las variables 

INGV e INGNV, resultaron altamente significativas, como se esperaba entre mayor y positivo fue el 

cambio, menor fue la probabilidad de preferir la vivienda anterior al reasentamiento. De manera que, 

si los ingresos fueron mayores en la vivienda de reposición con respecto a la anterior, el hogar 

                                                
17 Las pruebas y test realizados se describen en el anexo 2.  
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percibió un mayor nivel de bienestar en la de reposición ya que la probabilidad de preferir la 

vivienda anterior disminuye a medida que éstas variables son mayores. Estos resultados apoyan la 

hipótesis planteada en el marco conceptual que el reasentamiento no sólo afecta las actividades 

desarrolladas en la vivienda, sino también el acceso al empleo, los salarios y otras fuentes de ingreso. 

Características del hogar i (Zi): Los resultados de TIEMPO soportan la hipótesis que el impacto 

negativo en el bienestar por el reasentamiento es mayor entre más alta sea la dependencia de la 

actividad económica desarrollada en la vivienda anterior. Como se esperaba, entre más tiempo 

llevaba funcionando la actividad en la vivienda anterior, mayor fue el impacto negativo que sufrió el 

hogar con el reasentamiento, ya que los hogares con una alta dependencia presentaron una mayor 

probabilidad de responder uno. 

Riesgo en la vivienda j del hogar i (Rij): Para este atributo de la ubicación de la vivienda, la variable 

que resulto significativa fue SEG. Como se esperaba, entre mejor fuera el nivel de seguridad que el 

hogar perciba del barrio donde está ubicada la vivienda de reposición con respecto al percibido en el 

antiguo, menor fue la probabilidad preferir la situación antes al desplazamiento. Esto soporta la 

hipótesis según la cual el nivel de bienestar del hogar asociado a la localización de su vivienda, tiene 

en cuenta los eventos de delincuencia común en el entorno de la misma. 

Características del entorno inmediato de la vivienda j del hogar i (Aij): la estimación apoya la 

hipótesis que las características ambientales del entorno de la vivienda y sus efectos sobre la salud 

del hogar, juegan un importante papel en el bienestar asociado a la vivienda. Ya que la variable 

ENFER resultó significativa. Los resultados muestran que la probabilidad de que el hogar prefiera la 

antigua vivienda disminuye si en ésta sufría de enfermedades asociadas a la contaminación y en la 

vivienda de reposición no. 

Condiciones habitacionales y otras características físicas de la vivienda j del hogar i (Hij): 

Analizando los resultados de las variables que describen la infraestructura pública y el equipamento 

urbano, encontramos que del signo de la variable PARQUE18, se puede afirmar que entre más lejos se 

encuentre la vivienda de reposición a este servicio con respecto a la anterior, la probabilidad de 

preferir la vivienda anterior es mayor. 

Características del proceso de reasentamiento del hogar i (REAi): El análisis econométrico apoya la 

hipótesis que para este proceso de reasentamiento, la distancia entre la dos viviendas tuvo un impacto 
                                                
18 Aunque esta variable presenta un bajo nivel de significancia, se realizo una prueba de variable redundante en la cual se rechaza la hipótesis nula de 
que su coeficiente es igual a cero con un 95% de confianza (anexo 2). 
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sobre el bienestar de los hogares, ya que entre mayor sea la distancia entre la vivienda de reposición 

y la anterior al desplazamiento, mayor será el impacto negativo sobre los hogares desplazados ya que 

la probabilidad de preferir la vivienda anterior aumenta a medida que la distancia entre las dos 

viviendas es mayor. 

Redes sociales del hogar i en la vivienda j (Sij): Por otro lado, el resultado de la variable VECI 

muestra la importancia de las redes sociales en el bienestar asociado a la localización de la vivienda. 

El resultado de esta variable nos muestra que si la relación con los vecinos desmejora, la 

probabilidad de querer preferir la vivienda anterior es mayor. 

Tiempo de transporte del hogar i en la vivienda j (Tij): Por último, los resultados confirman la 

hipótesis de los modelos de decisión de localización de la vivienda, con respecto a que los hogares 

prefieren una vivienda con menor tiempo de transporte. La variable TRASPORTE, presenta signo 

positivo, es decir que, entre mayor sea el tiempo que le toma a los miembros del hogar llegar a los 

sitios más frecuentados, con respecto al tiempo que les tomaba en la vivienda anterior, mayor será la 

probabilidad de que el hogar quiera volver. 

En general, los resultados de la regresión son robustos. El modelo econométrico presenta una razón 

de verosimilitud de 109,48 distribuida como una Chi-cuadrado con 9 grados de libertad, la cual 

rechaza la hipótesis de que los coeficientes en su conjunto son iguales a cero; por su parte, el 

Rcuadrado de McFadden es 0,7974 y el modelo predice correctamente el 96,43% de las 

observaciones (anexo 2). 

Por último, se quieren comentar los resultados de algunas variables que se eliminaron del modelo 

por su baja significancia, pero cuyos signos y estadísticas descriptivas permiten comprobar las 

hipótesis que se plantean sobre ellas, aunque en este caso de estudio no resulten relevantes, pueden 

comprobarse en otros procesos de desplazamiento y reasentamiento involuntario. 

Es interesante resaltar que, la variable TENENCIA presenta el signo esperado para este estudio de 

caso. Ya que como la muestra solo incluye hogares que lograron acceder a una vivienda de 

reposición en condiciones legales, los poseedores tienen una menor probabilidad de preferir la 

vivienda anterior, debido a que mejoran la situación de tenencia del predio que ocupan. 

Adicionalmente, las variables que describen el riesgo de inundación y remoción en masa, las 

condiciones habitacionales y las características físicas de la vivienda, tuvieron los signos esperados; 

esto indica, que mejoras en estas efectivamente redundan en mayores beneficios para los hogares, 
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disminuyendo la probabilidad de preferir la anterior. Tomando en cuenta los resultados de las 

estadísticas descriptivas presentadas en la tabla 1 y el anexo 1, en promedio, tanto los hogares que 

prefieren la vivienda de reposición como los hogares que prefieren la anterior, tuvieron mejoras en 

las condiciones habitacionales y las características físicas; así mismo, se disminuyó el riesgo de 

inundación y remoción en masa, generando mejoras sustanciales en la calidad de vida de los hogares. 

Por el contrario, las variables que capturan el impacto sobre las redes sociales, PAR, ORG y VECI, 

tuvieron un efecto negativo sobre el bienestar de los hogares estudiados, ya que según las estadísticas 

descriptivas, tanto los hogares que prefieren los resultados del reasentamiento como los hogares que 

prefieren la vivienda anterior, en promedio, manifestaron que sufrieron una desmejora en sus redes 

sociales como consecuencia del desplazamiento y la reubicación. Otro resultado interesente es el de 

la variable PAGOAB ya que, aunque presenta el signo esperado, no resulta significativa, es decir, que 

el monto de la compensación monetaria en este caso de estudio no tuvo un efecto significativo sobre 

la probabilidad de preferir la vivienda anterior. 

5.4. Estimación del cambio en bienestar de hogar 

Para estimar la VC se toma el siguiente modelo de reasentamiento: 

)4(987654321 iijijijijijijiijjij DISTANCIATRANSPORTEPARQUEVECITRASLADAENFERSEGTIEMPOINGTV βββββββββα +++++++++=
 

Estimación que llamaremos MODELO 2 donde, en lugar de tomar por aparte el ingreso que 

depende de la vivienda (INGV) y el ingreso que no depende de la vivienda (INGNV) como en el 

MODELO 1, se estima con el cambio en el ingreso total INGT, cuyos resultados se presentan en la 

siguiente tabla: 

Tabla 3: Resultados de la estimación: MODELO 2 

Variable Coeficiente Estadistico z |P[|Z|>z] Efecto Marginal

C -5,7177 -3,3353 0,0009*
INGT -3,94E-06 -2,9427 0,0033* -1,46E-07
TIEMPO 0,6275 2,9210 0,004* 0,0232
SEG -1,4414 -2,2429 0,02** -0,0534
ENFER -4,3552 -2,7121 0,007* -0,1613
TRANSPORTE 0,0237 2,3359 0,02** 0,0009
VECI -2,4162 -1,8591 0,06*** -0,0895
PARQUE 0,0011 1,8630 0,06*** 0,0000
DISTANCIA 0,7668 1,8833 0,06*** 0,0284
Variable Dependiente: Y *Significafiva al 1%
Razón de Verosimilitud (8gl): 100,7402 **Significativa al 5%
P-valor 0,000 ***Significativa al 10%
McFadden R-squared: 0,7337
Predicción: 94,29%  

    Fuente: Cálculos del autor 
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De esta manera, como se plantea en el desarrollo metodológico, la VC puede ser definida como la 

cantidad que iguala la utilidad percibida por el hogar antes y después del reasentamiento, siguiendo 

el planteamiento de Hanemann (1984), la VC para el hogar i, según el modelo de reasentamiento 

estimado en la ecuación 4, es: 

1
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Dado que la variación compensada puede ser interpretada como la cantidad de dinero dispuesto a 

aceptar un hogar por soportar o aceptar la pérdida de bienestar neta que sufrió con el proceso de 

desplazamiento y reubicación, una VC positiva es efectivamente la cantidad de dinero que está 

dispuesto a aceptar un hogar por soportar las pérdidas; mientras que una VC negativa nos dice, por el 

contrario, que el hogar percibió mejoras en su bienestar con el proceso de reasentamiento. Según 

Freeman (1993), las medidas de DAA y DAP son simétricas, de manera que, en este caso, una VC 

negativa sería la cantidad de dinero dispuesto a pagar el hogar por las mejoras en bienestar que 

percibieron del proceso de desplazamiento y reasentamiento involuntario. 

Con base en esto, se calculó la VC para el valor medio y los escenarios pesimista, y optimista. Los 

valores que toma cada variable en los dos escenarios, son los valores extremos que toma cada 

variable en la muestra. Por ejemplo para la variable distancia, para el caso optimista toma la menor 

distancia entre las dos viviendas (0,04 kms), y para el pesimista toma la mayor distancia (12 kms), 

mientras que para la variable ingreso el escenario optimista toma el mayor aumento en los ingresos 

(1.821.986 pesos del 2004) y para el pesimista toma la mayor perdida de ingreso (-3.099.152 pesos 

del 2004), Los valores que toma cada variables en cada escenario, y las estimaciones de la VC, se 

presentan en la tabla 4. 

 



 35

Tabla 4: Estimación de la Variación Compensada 

MEDIA PESIMISTA OPTIMISTA
In i -15.180,54 -3.099.152,81 1.821.986,85
Ti i 2,45 30,00 0,00
Se i 0,34 -1,00 1,00
En i 0,25 -1,00 1,00
Tra i -17,37 220,00 -402,00
Ve i -0,44 -1,00 1,00
Pa i -207,83 2.400,00 -2.400,00
D i 2,44 12,00 0,04
VC -866.892,75 12.861.130,98 -8.459.489,00  

Fuente: Cálculos de autor.                       La VC se presenta en pesos de 2004 

Un hogar que experimente los cambios promedio en los determinantes de la utilidad, percibe 

mejoras en bienestar por el proceso de reasentamiento, ya que presenta una VC negativa que indica 

que estaría dispuesto a pagar por las mejoras en el bienestar que experimentó en la vivienda de 

reposición. 

En el escenario pesimista, un hogar con los impactos presentados en la tabla, presenta una VC 

positiva, es decir, que estaría dispuesto a aceptar esta cantidad de dinero por soportar las pérdidas 

sufridas por el reasentamiento. Por el contrario, en el caso optimista, un hogar con cambios positivos, 

experimentaría un beneficio por el cual estaría dispuesto a pagar por permanecer en la vivienda de 

reposición, la cual le genera mayor bienestar que la vivienda anterior. 

Tabla 5: Resultados de VC de la muestra 

VC % de hogares
Mejor -3.900.857,56 83,57%
Media -866.892,75
Peor 7.634.525,40 16,43%  

Fuente: Cálculos de autor. 
La VC se presenta en pesos del 2004 

En la tabla 5 se presentan los casos extremos de la muestra estudiada. Para el hogar que 

experimentó mayores ganancias con el reasentamiento se estima una VC de -4.558.668,83 pesos 

mientras que el hogar que experimentó las mayores pérdidas presenta una VC de 7.860.752,81 pesos 

de 2004. En general, se estima que el 83,57% de los hogares encuestados presentan una VC negativa, 

de manera que experimentaron una mejora neta de bienestar con el reasentamiento. Mientras que el 

16,43% restante experimentaron una disminución neta, pues las compensaciones y el proceso de 

reasentamiento no lograron compensar las pérdidas sufridas por el desplazamiento. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES DE POLÍTICA 

De la aplicación del marco teórico y metodológico mediante el análisis empírico del proceso de 

desplazamiento y reasentamiento del Acueducto de Bogota en el proyecto de las quebradas Chorro 

Colorado, Seca y Limas, concluimos que en general este proceso tuvo un desempeño satisfactorio. 

De las estimaciones de VC, se obtuvo que alrededor del 83% de los hogares de la muestra 

experimentaron mejoras en el bienestar con respecto a su situación antes del reasentamiento. Sin 

embargo, aún existen algunos hogares que, como vimos, sufren importantes pérdidas de bienestar. 

De los resultados econométricos, obtuvimos que los determinantes de la utilidad asociada a la 

vivienda planteados en la ecuación 3, son susceptibles de ser afectados positiva o negativamente por 

el proceso de desplazamiento y reasentamiento; sin embargo, el efecto neto sobre el bienestar de los 

hogares depende de la magnitud de estos impactos. Como lo corroboran las estimaciones de VC, en 

general, el resultado del proceso de reasentamiento estudiado es positivo, ya que alrededor del 80% 

de los hogares tuvieron mejoras netas en el bienestar, derivadas de efectos positivos sobre algunos 

atributos que lograron compensar el deterioro de otros. 

Por otro lado, los resultados obtenidos de la aplicación del marco conceptual y metodológico 

desarrollado, no solo permiten concluir que en general el proceso de desplazamiento y 

reasentamiento fue exitoso, sino que además se obtiene evidencia de la cual se pueden realizar 

recomendaciones para mejora aun más los procesos de reasentamiento, de manera que redunden en 

un mayor nivel de bienestar para los hogares. 

En primer lugar, los resultados de las variables INGV y TIEMPO, confirma que el desplazamiento 

y el reasentamiento involuntario tiene un fuerte impacto sobre las actividades económicas 

desarrolladas en la vivienda y, como se esperaba, hay un efecto negativo sobre aquellos hogares que 

exhiben una alta dependencia de los ingresos de la vivienda y presentan una mayor dificultad para 

cambiar esta actividad. Por otro lado, los resultados de la variable INGNV confirman que la 

reubicación no sólo influye en las actividades directamente asociadas a la vivienda, sino también 

genera impactos sobre otras fuentes de ingresos a través de factores como el acceso al empleo y el 

nivel de salario. 
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Actualmente, el Acueducto de Bogotá19 otorga un reconocimiento monetario adicional a los 

hogares que realizan algún tipo de actividad económica en la vivienda. Esta compensación depende 

de la utilidad neta20 mensual de dicha actividad, sin embargo, esta no asegura el reestablecimiento de 

la actividad económica y aun más importante, el nivel de ingreso. 

Dada la importancia del impacto del proceso de desplazamiento y reasentamiento sobre las 

actividades económicas y el nivel de ingreso y, por consiguiente, sobre el bienestar de los hogares 

hace de la selección del sitio de reubicación un factor crítico para restablecer el empleo, la 

actividad y el ingreso en el largo plazo. 

Segundo, la seguridad juega un papel importante en el bienestar asociado a la vivienda y, en 

promedio, los hogares que prefieren la vivienda anterior sufrieron un deterioro en este atributo. Así 

mismo, la regresión econométrica permite concluir que uno de los factores que más aprecian los 

hogares es un ambiente sano que evite la ocurrencia de enfermedades asociadas a la contaminación 

de los cuerpos de agua. Estas dos fuentes de deterioro en el bienestar de los reasentados pueden 

evitarse si la política de reasentamiento realiza esfuerzos para ofrecer una mejor calidad de 

información acerca de los lugares de recepción, ya que entre mayor información posea el hogar 

acerca de los posibles lugares de recepción, estará en capacidad de tomar una mejor decisión de 

traslado, disminuyendo así los impactos negativos. 

Tercero, los resultados ratifican las hipótesis con respecto al rol fundamental de los atributos 

asociados a la ubicación de la vivienda como las redes sociales, el tiempo de transporte y el acceso a 

la infraestructura, en el bienestar de los hogares. Por un lado, vimos que el reasentamiento tiene un 

fuerte impacto negativo y una gran dificultad para restablecer las redes sociales; por otro, se 

determinó la importancia del tiempo de transporte y por último, se demostró que la probabilidad de 

preferir la vivienda anterior, también depende del acceso a infraestructura pública y equipamento 

urbano. 

De estos tres últimos atributos y del resultado de la variable DISTANCIA, la cual a medida que 

aumenta, incrementa la probabilidad de preferir la vivienda anterior, se recomienda que en los 

procesos de reasentamiento se ofrezcan alternativas de vivienda que minimicen la distancia entre la 

vivienda antes y después del proceso, pues de esta manera se mantendrán inalterados atributos, 

                                                
19 Resolución 1190 de Octubre de 1997 y Decreto 296 de Septiembre de 2003. 
20 Aquí se refiere al término contable de utilidad. 



 38

evitando que el proceso de desplazamiento y reubicación tenga efectos negativos sobre el bienestar 

de los hogares. 

En síntesis, de los anteriores resultados y de la baja significancia de la variable PAGOAB, se 

concluye que para mejorar los procesos de reasentamiento del Acueducto de Bogotá no es necesaria 

una mayor compensación monetaria. Teóricamente, siempre habrá un monto de dinero que logre 

compensar por completo las pérdidas y permita al hogar alcanzar un nivel de utilidad superior al que 

tenía antes del reasentamiento. Sin embargo, los resultados permiten concluir que dentro del rango de 

los montos pagados por el Acueducto de Bogotá, estos no son determinantes en el cambio de 

bienestar de los hogares mientras otros atributos del lugar de alojamiento si lo son. Esto permite 

concluir que las pérdidas en bienestar del 16,43% de los hogares estudiados tienen origen, no en una 

insuficiente compensación que no les permitió alcanzar un nivel de utilidad mayor, sino a 

restricciones impuestas por la reducida oferta de viviendas de reposición, que no le permiten acceder 

a la combinación de atributos optima de la vivienda. 

De este análisis, se concluye que, los procesos de reasentamiento del Acueducto de Bogotá podrían 

tener resultados más satisfactorios sin necesidad de aumentar los montos de compensación, sino en 

lugar de esto realizar esfuerzos para ofrecer a los afectados una mejor información sobre los posibles 

lugares de reubicación, así como una mayor oferta de viviendas que minimicen la distancia entre las 

viviendas antes y después del reasentamiento, lo cual evitará los impactos negativos sobre el 

bienestar. 

Debe tenerse en cuenta que estas conclusiones y recomendaciones son relevantes para los hogares 

incluidos en la muestra, aquellos que tuvieron un proceso de seguimiento, no para todos los 

desplazados. Como se mencionó, debido a la falta de información, la presente investigación tomó 

como objeto de estudio sólo aquellos hogares desplazados que tuvieron un proceso de seguimiento 

por parte del Acueducto de Bogotá, ya que sobre ellos existía la posibilidad de conseguir la 

información necesaria para el estudio. Por esto, realizar procesos de seguimiento a todos los 

desplazados, para que en futuras investigaciones se pueda determinar el efecto sobre el bienestar 

sobre toda la población, es de vital importancia por dos razones. Primero, porque el desplazamiento 

también tiene impactos sobre el bienestar de estos hogares, especialmente sobre los que son 

expropiados y los que no logran acceder a una vivienda de reposición. Segundo, porque la falta de un 

adecuado conocimiento y entendimiento de estos impactos no permite determinar si el proceso de 

compensación es o no adecuado y suficiente para estos hogares. 
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Por último, el mayor aporte de esta investigación, es el desarrollo de un marco conceptual y la 

propuesta de una metodología para el estudio del reasentamiento. Esta propuesta no sólo permite 

cuantificar el impacto en bienestar sobre los hogares desplazados y reasentados involuntariamente, 

sino también propone un análisis más riguroso de los atributos que valoran los hogares desplazados, 

de su vivienda y la localización de la misma. Con base en esto, se puede mejorar la comprensión de 

los efectos del desplazamiento y la reubicación sobre el bienestar del hogar, lo cual es una 

precondición para definir adecuadamente las políticas de reasentamiento. Así mismo, mediante la 

estimación del impacto sobre el bienestar, se aporta evidencia empírica, y una propuesta 

metodológica para la evaluación económica de proyectos que impliquen desplazamiento. 
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ANEXOS 
 
 

ANEXO 1: ESTADÍSTICAS DESCRIPTIVAS 
 
 
 
 
 
 
 

Tabla 6: Estadísticas Descriptivas 
Prom Desv Max Min Prom Desv Max Min Prom Desv Max Min

INGVPC -4.503 51.520 86.000 -344.135 7.021 15.755 86.000 -33.524 -52.733 100.640 32.000 -344.135
INGNVPC -18.350 99.730 326.152 -612.179 -18.042 103.849 326.152 -612.179 -19.644 81.937 145.382 -214.792
INUN 0,24 0,56 1,00 -1,00 0,27 0,54 1,00 -1,00 0,11 0,64 1,00 -1,00
RM 0,31 0,49 1,00 -1,00 0,38 0,49 1,00 0,00 0,00 0,39 1,00 -1,00
RIESGO -0,84 1,23 3,00 -3,00 -1,04 1,18 3,00 -3,00 0,04 1,09 2,00 -2,00

A OLOR 0,61 0,60 1,00 -1,00 0,67 0,54 1,00 -1,00 0,33 0,73 1,00 -1,00

T TRANSPORTEPC -3,96 26,52 58,25 -108,33 -6,78 26,70 58,25 -108,33 7,83 22,54 43,70 -40,00
PAR -0,16 0,67 1,00 -1,00 -0,08 0,66 1,00 -1,00 -0,48 0,64 1,00 -1,00
ORG -0,12 0,49 1,00 -1,00 -0,08 0,48 1,00 -1,00 -0,30 0,47 0,00 -1,00
ESCUELA -150,29 517,32 1.840,00 -1.760,00 -225,20 480,96 1.360,00 -1.760,00 163,26 554,78 1.840,00 -1.040,00
INFRAP 4,05 1,59 9,00 0,00 3,96 1,57 7,00 0,00 4,41 1,67 9,00 2,00
BAÑO 0,68 0,95 4,00 -2,00 0,68 0,91 4,00 -2,00 0,67 1,11 3,00 -2,00
ESPACIO 1,99 2,11 7,00 -4,00 2,06 2,09 7,00 -4,00 1,67 2,18 6,00 -2,00
COCINA 0,52 0,94 3,00 -2,00 0,55 0,94 3,00 -2,00 0,41 0,97 3,00 -1,00
M2T -0,56 65,11 139,83 -188,00 0,50 60,29 139,83 -182,32 -5,02 83,57 133,38 -188,00
M2C 57,09 82,86 444,53 -360,00 62,09 78,09 444,53 -360,00 36,15 99,35 224,20 -228,18
NIVEL 0,49 0,77 2,00 -2,00 0,52 0,75 2,00 -2,00 0,37 0,88 2,00 -2,00
GARAJE 0,20 0,44 1,00 -1,00 0,18 0,43 1,00 -1,00 0,30 0,47 1,00 0,00
LOCAL 0,19 0,57 2,00 -1,00 0,21 0,57 2,00 -1,00 0,07 0,55 1,00 -1,00
OTROE 0,08 0,67 2,00 -1,00 0,11 0,65 2,00 -1,00 -0,04 0,76 1,00 -1,00
TERM 0,59 0,52 1,00 -1,00 0,65 0,51 1,00 -1,00 0,33 0,48 1,00 0,00
PAREDES 0,28 0,47 1,00 -1,00 0,33 0,47 1,00 0,00 0,07 0,38 1,00 -1,00
PISO 0,56 0,54 1,00 -1,00 0,61 0,52 1,00 -1,00 0,33 0,55 1,00 -1,00
SERVP 1,76 1,14 4,00 -1,00 1,87 1,07 4,00 -1,00 1,30 1,32 4,00 -1,00
AGUA 0,16 0,41 1,00 -1,00 0,19 0,42 1,00 -1,00 0,04 0,34 1,00 -1,00
ENER 0,11 0,36 1,00 -1,00 0,14 0,40 1,00 -1,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ALCANT 0,59 0,49 1,00 0,00 0,65 0,48 1,00 0,00 0,37 0,49 1,00 0,00
GAS 0,78 0,43 1,00 -1,00 0,82 0,38 1,00 0,00 0,59 0,57 1,00 -1,00
TEL 0,23 0,44 1,00 -1,00 0,25 0,45 1,00 -1,00 0,15 0,36 1,00 0,00
BASURA 0,25 0,43 1,00 0,00 0,27 0,44 1,00 0,00 0,19 0,40 1,00 0,00
COMP -0,24 0,60 1,00 -1,00 -0,19 0,58 1,00 -1,00 -0,41 0,64 1,00 -1,00
PERCOMP 0,98 3,05 11,00 -10,00 0,78 2,94 11,00 -10,00 1,81 3,39 10,00 -4,00

R
EA PAGOAB 30.068.748 14.479.043 96.738.584 2.656.905 28.730.487 13.472.195 96.738.584 2.656.905 35.669.618 17.279.348 92.133.748 16.050.080

PERINGA 2,03 1,19 8,00 0,00 1,96 1,02 5,00 0,00 2,33 1,71 8,00 0,00
FINGA 2,18 1,17 8,00 0,00 2,08 1,03 5,00 0,00 2,59 1,60 8,00 1,00
TIEMPOBA 19,02 9,78 60,00 2,00 18,43 9,43 60,00 2,00 21,48 10,94 40,00 7,00
VIVIO 16,93 8,91 60,00 1,00 16,43 8,32 60,00 1,00 19,00 10,98 40,00 4,00
SEGALIM 0,24 0,43 1,00 0,00 0,25 0,43 1,00 0,00 0,19 0,40 1,00 0,00
MUDANZ 2,94 3,04 20,00 0,00 3,01 3,18 20,00 0,00 2,63 2,39 11,00 0,00
INGVT 0,16 0,31 1,00 0,00 0,11 0,27 1,00 0,00 0,36 0,41 1,00 0,00
ACTECONA 0,26 0,44 1,00 0,00 0,19 0,40 1,00 0,00 0,56 0,51 1,00 0,00

Y = 1

A
E

R

VARIABLE
TODA LA MUESTRA Y = 0

H
Z

S
I
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ANEXO 2: MODELO LOGIT 
 

MODELO 1 
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Tabla 7: Predicción del MODELO 1 

Prediction Evaluation (success cutoff C = 0.5)

Dep = 0 Dep = 1 Total

P(Dep=1)<=C 111 3 114
P(Dep=1)>C 2 24 26
Total 113 27 140
Correct 111 24 135
% Correct 98,23 88,89 96,43
% Incorrect 1,77 11,11 3,57
Total Gain* -1,77 88,89 15,71
Percent Gain**  NA 88,89 81,48

Estimated Equation

 
 

* Es la ganancia en el número de predicciones correctas del modelo, con respecto a un modelo sin más 
variables explicativas que la constante. “Total Gain” es el aumento porcentual absoluto y “Percent Gain” es la 
ganancia como porcentaje de las clasificaciones incorrectas en el modelo de probabilidad constante. 

 
o Se realizó el Test de Wald para cada variable individualmente y en conjunto, el cual, en todos los 

casos se rechazó la hipótesis nula que la variable no pertenecían al modelo a un nivel de significancia de 1% y 
5%. 

o Se realizaron pruebas de correlación y multicolinealidad. Se realizó el Test de Heterocedasticidad 
usando el método de regresión artificial descrito por Davidson y MacKinnon (1993) citados por el manual de 
Eviews para modelos con variable dependiente dicotómica, donde se aceptó la hipótesis nula de 
homocedasticidad. 

 

o Test de variables Redundante 

Tabla 8: Test de Variable Redundante 
Redundant Variables: PARQUE
F-statistic 10,190     Probability 0.001771
Log likelihood ratio 3,872     Probability 0.049094
Test Equation:
Dependent Variable: Y2
Method: ML - Binary Logit
Included observations: 140
Variable Coefficient Std. Error z-Statistic Prob.  
C -5,7746 1,8539 -3,1148 0,0018
INGV -1,37E-05 4,77E-06 -2,8759 0,0040
INGNV -3,71E-06 1,39E-06 -2,6592 0,0078
TIEMPO 0,8363 0,2696 3,1027 0,0019
SEG -2,3549 0,8160 -2,8859 0,0039
ENFER -5,1269 1,7554 -2,9206 0,0035
TRASLADA 0,0274 0,0129 2,1235 0,0337
VECI -2,7428 1,3299 -2,0624 0,0392
DISTANCIA 0,8214 0,4337 1,8940 0,0582

Mean dependent var 0,1929     S.D. dependent var 0,3960
S.E. of regression 0,1767     Akaike info criterion 0,3549
Sum squared resid 4,0923     Schwarz criterion 0,5440
Log likelihood -15,8419     Hannan-Quinn criter. 0,4317
Restr. log likelihood -68,6475     Avg. log likelihood -0,1132
LR statistic (8 df) 105,6113     McFadden R-squared 0,7692
Probability(LR stat) 0,0000  
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ANEXO 3: LA ENCUESTA 
 

UNIVERSIDAD ENCUESTA DE HOGARES FACULTAD DE ECONOMIA
DE LOS ANDES SOBRE REASENTAMIENTO HUMANO

Encuesta No.______________
Código No._________________

Buenos días/tardes. Mi nombre es _______________________________________________________________

La Universidad de los Andes esta realizando un estudio para determinar los beneficios que pérciben los hogares
por los procesos de reasentamiento. Esta encuesta se hace con propósitos academicos y con la finalidad de 
conocer los efectos positivos y negativos que tuvo la reubicación en su hogar.

Esta informacion sera de gran utilidad para mejorar el proceso de reasentamiento, la asesoria y el acompañamiento del mismo.

LA INFORMACIÓN QUE USTED REVELE SERÁ ESTRICTAMENTE CONFIDENCIAL

A conticuación se le realizarán una serie de preguntas comparativas entre su situacion antes y despues del reasentamiento

LOCALIZACIÓN 
Nombre Telefono

ANTES DEL REASENTAMIENTO DESPUES DEL REASENTAMIENTO
Localidad Barrio Localidad Barrio
Dirección Estrato Dirección Estrato

INGRESOS, EDUCACIÓN, SALUD Y ACTIVIDAD ECONÓMICA
1. Complete la siguiente tabla para todos los miembros del hogar (si son más de 6 personas adjunte una tabla adicional)

MIEMBRO: Ponga el parentesco con el Jefe de Hogar

EDAD: Indicar el número de años. Si se trata de un bebe escriba: meses/12 (ejemplo 3 meses de edad = 3/12)

SEXO: 1-Masculino; 2-Femenino

NIVEL EDUCATIVO: 0-Sin instrucción; Primaria(grado terminado); Secundaria(grado terminado); 12-Vocacional o tecnico; 13-Superior o >

OCUPACIÓN: 1-Jornalero;  2-Empleado;  3-.Independiente;  4-Ama de casa; 5-Estudiante;  6-Desempleado; 7- Pensionado;

 8-Economía Informal; 9-NINGUNA; 10-Otro escriba cual (MARQUE MAS DE UNA SI ES EL CASO)
INGRESOS:Incluya los ingresos por todas las ocupaciones si tiene más de una (diario, semanal o mensual según lo declare el entrevistado)
SALUD: ¿Afiliado a algún régimen de salud?

ANTES DEL REASENTAMIENTO DESPUES DEL REASENTAMIENTO
Miembro 1- Jefe de hogar 2- Cónyuge 3- 1- Jefe de hogar 2- Cónyuge 3-
Edad
Sexo
Nivel Educativo
Ocupación

Diario
Semanal
Mensual

¿Ing. depende Si: No: Si: No: Si: No: Si: No: Si: No: Si: No:
de la vivienda?
No. De horas
trabajadas/dia
No. Dias traba-
jados/semana
No. Semanas
trabajadas/mes
Afiliado Salud? Si: No: Si: No: Si: No: Si: No: Si: No: Si: No:

ANTES DEL REASENTAMIENTO DESPUES DEL REASENTAMIENTO
Miembro 4- 5- 6- 4- 5- 6-
Edad
Sexo
Nivel Educativo
Ocupación

Diario
Semanal
Mensual

¿Ing. depende Si: No: Si: No: Si: No: Si: No: Si: No: Si: No:
de la vivienda?
No. De horas
trabajadas/dia
No. Dias traba-
jados/semana
No. Semanas
trabajadas/mes
Afiliado Salud? Si: No: Si: No: Si: No: Si: No: Si: No: Si: No:

  I
ng

re
so

  I
ng

re
so
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ANTES DEL REASENTAMIENTO DESPUES DEL REASENTAMIENTO
2.¿Tenía otras fuentes de ingresos adicionales que no se 2.¿Tiene otras fuentes de ingresos adicionales que no se

hayan considerado? (Alquiler, Ayuda familiar, intereses..) hayan considerado? (Alquiler, Ayuda familiar, intereses..)
Si No Si No
Fuente?________________ Cuánto? $___________________ Fuente?________________ Cuánto? $___________________

Ocasional Diario Semanal Mensual Semestral Anual Ocasional Diario Semanal Mensual Semestral Anual
3.¿Cuál era la actividad económica que más ingresos 3. ¿Cuál es la actividad económica que más ingresos

le generaba? ____________________________________ le genera? ____________________________________
4. ¿Qué usos hacía de la vivienda y que ingresos 4. ¿Qué usos hace de la vivienda y que ingresos

le generaban?  (Marque más de una si es el caso) le generan? (Marque más de una si es el caso)

(especifique cada cuanto lo recibe: diario, semanal, mensual…) (especifique cada cuanto lo recibe: diario, semanal, mensual…)
Si contesta solo 1 o 2 pase a la pregunta 10 Si contesta 1 o 2 pase a la pregunta 10
1- Arrendamiento    $ _________________________________ 1- Arrendamiento    $ _________________________________
2- Bodega    $ _________________________________ 2- Bodega    $ _________________________________
3- Servicios    $ _________________________________ 3- Servicios    $ _________________________________
4- Industrial    $ _________________________________ 4- Industrial    $ _________________________________
5- Comercial    $ _________________________________ 5- Comercial    $ _________________________________
6- Otra_____________ $_________________________________ 6- Otra_____________ $_________________________________
5. ¿Dónde compraba los insumos para esta actividad 5. ¿Dónde compra los insumos para esta actividad

economica? (marque más de uno si es el caso) economica? (marque mas de uno si es el caso)

En el mismo barrio En otra localidad En el mismo barrio En otra localidad
En la localidad Fuera de Bogotá En la localidad Fuera de Bogotá

Otro __________________________________________ En el anterior barrio Otro ______________________
6. ¿De donde procedian sus clientes? 6. ¿De donde proceden sus clientes?
Del mismo barrio De otra localidad Del mismo barrio De otra localidad
De la localidad Fuera de Bogotá De la localidad Fuera de Bogotá

Otro __________________________________________ Del barrio anterior Otro ______________________
7. ¿Cuáles fueron las razones por las que estableció esta 7. ¿Cuáles son las razones por las que estableció esta

actividad en el barrio? (puede marcar más de una) actividad en el barrio? (puede marcar más de una)

Buena ubicación Existen negocios similares Buena ubicación Existen negocios similares
Tradición Aquí tiene la clientela Tradición Aquí tiene la clientela
Reconocimiento Otras ______________________ Reconocimiento Otras ______________________
8. Tiempo de funcionamiento del negocio: 8. Tiempo de funcionamiento del negocio:
 (hasta hoy si continua) (si es nuevo)
9. Cuantas personas trabajaban en el negocio: ___________ 9. Cuantas personas trabajan en el negocio: _____________
Personas que trabajan simultaneamente incluido el dueño Personas que trabajan simultaneamente incluido el dueño

ACTIVOS
ANTES DEL REASENTAMIENTO DESPUES DEL REASENTAMIENTO

10. ¿Cual era el valor del predio? (cuanto le pagó EAAB) 10. ¿Cual es el valor del predio? (cuanto pago y en que año)

De la Construcción: $_____________________________________ De la Construcción: $_____________________________________
De la Tierra: $___________________________________________ De la Tierra: $___________________________________________
Valor Total: $___________________________________________ Valor Total: $___________________________________________
11. Tenencia de la vivienda: 11. Tenencia de la vivienda:
1- Propia totalmente pagada 1- Propia totalmente pagada
2- Propia pagando cuotas. Cuando debia?_____________ 2- Propia pagando cuotas. Cuanto debe?______________
3- Poseedor (no tiene escrituras) 3- Poseedor (no tiene escrituras)
4- Otro ________________________________________ 4- Otro ________________________________________
12. ¿Tenía animales de transporte? (caballo, burro, mula…) 12. ¿Tiene animales de transporte? (caballo, burro, mula…)
Si Cuales?________________________________ Si Cuales?________________________________
No Valor $: ________________________________ No Valor $: ________________________________
13. ¿Tenía animales productivos? (gallina, vaca, cerdo…) 13. ¿Tiene animales productivos? (gallina, vaca, cerdo…)
Si Cuales?________________________________ Si Cuales?________________________________
No Valor $: ________________________________ No Valor $: ________________________________
14. ¿Tenía animales de compañía? (Mascotas: perro, aves...) 14. ¿Tiene animales de compañía? (Mascotas: perro, aves...)
Si Cuales?________________________________ Si Cuales?________________________________
No Valor $: ________________________________ No Valor $: ________________________________
15. ¿Tenía algun tipo de cultivo? 15. ¿Tiene algun tipo de cultivo?
Si Cuales?________________________________ Si Cuales?________________________________
No Valor $: ________________________________ No Valor $: ________________________________
16. ¿Tenía otras propiedades? (casa, lote, finca, bodega, local..) 16. ¿Tiene otras propiedades? (casa, lote, finca, bodega, local..)

Si Cuales?________________________________ Si Cuales?________________________________
No Valor $: ________________________________ No Valor $: ________________________________
17. ¿Tenía otros activos? (carro, taxi, maquinaria…) 17. ¿Tiene otros activos?  (carro, taxi, maquinaria…)

Si Cuales?________________________________ Si Cuales?________________________________
No Valor $: ________________________________ No Valor $: ________________________________
18. ¿Tenía ahorros?  (Donde? Banco, prestados, alcancía…) 18. ¿Tiene ahorros?  (Donde? Banco, prestados, alcancía…)

Si No Donde?________________ Si No Donde?________________
Valor $: _____________________Interes mensual? $_____________ Valor $: _____________________Interes mensual? $_____________
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 VII

 
VIVIENDA

ANTES DEL REASENTAMIENTO DESPUES DEL REASENTAMIENTO
19. Tipo de vivienda (puede marcar VIS y otra si es el caso) 19. Tipo de vivienda  (puede marcar VIS y otra si es el caso)

Vivienda de interes social Finca Vivienda de interes social Finca
Casa Apartamento Casa Apartamento
Casa lote Otro:____________________ Casa lote Otro:____________________
20. Terminados 20. Terminados

Vivienda totalmente terminada Vivienda totalmente terminada
Vivienda en obra gris Vivienda en obra gris
Vivienda en obra negra Vivienda en obra negra
21. Material predominante de las paredes exteriores 21. Material predominante de las paredes exteriores

(marque solo uno) (marque solo uno)
1- Bloque, ladrillo, piedra, 1- Bloque, ladrillo, piedra, 
2- Tapia pisada o adobe 2- Tapia pisada o adobe 
3- Prefabricado 3- Prefabricado
4- Madera burda 4- Madera burda 
5- Guadua, caña, esterilla, otros vegetales 5- Guadua, caña, esterilla, otros vegetales 
6- Zinc, tela, cartón, latas, desechos o plásticos 6- Zinc, tela cartón, latas, desechos o plásticos 
7- Otros: ____________________________________ 7- Otros: ____________________________________
22. Material predominante en el piso (marque solo uno) 22. Material predominante en el piso (marque solo uno)

1- Baldosa, tapete, madera pulida 1- Baldosa, tapete, madera pulida, 
2- Cemento afinado 2- Cemento afinado
3- Concreto 3- Concreto
4- Tierra 4- Tierra
5- Otros:____________________________________ 5- Otros:____________________________________
23. Número de baños ______________ 23. Número de baños ______________
24. Número de dormitorios_________ 24. Número de dormitorios_________
25. Número de Salas_______________ (si es un solo espacio 25. Número de Salas_______________ (si es un solo espacio
26. Número de comedores_________ salacomedor marque uno) 26. Número de comedores_________ salacomedor marque uno)
27. Número de cocinas_____________ 27. Número de cocinas_____________
28. M2 de terreno_________________ 28. M2 de terreno_________________
29. M2 de construcción____________ 29. M2 de construcción____________
30. Número de pisos______________ 30. Número de pisos______________
31. Número de Garajes ____________ 31. Número de Garajes ____________
32. Número de locales _____________ 32. Número de locales _____________
33.  Otros espacios________________ (terraza, patio, sotano…) 33.  Otros espacios________________ (terraza, patio, sotano…)

SERVICIOS DOMICILIARIOS
ANTES DEL REASENTAMIENTO DESPUES DEL REASENTAMIENTO

34. Como se abastecía de agua para consumo 34. Como se abastece de agua para consumo
1- Agua Potable de Red de Acueducto (conexión legal) 1- Agua Potable de Red de Acueducto (conexión legal)
2- Agua Potable de Red de Acueducto (conexión ilegal) 2- Agua Potable de Red de Acueducto (conexión ilegal)
3- Pozo con o sin bomba 3- Pozo con o sin bomba 
4- Carro Tanque 4- Carro Tanque
5- Pila pública 5- Pila pública 
6- Agua lluvia 6- Agua lluvia 
7- Cuerpo de Agua (Río, Humedal, otra fuente natural) 7- Cuerpo de Agua (Río, Humedal, otra fuente natural)
8- Otro (especifique) ________________ 8- Otro (especifique) ________________
35. ¿Tienía servicio de energía eléctrica? 35. ¿Tiene servicio de energía eléctrica?
Si (conexión legal) No Si (conexión legal) No
Si (conexión ilegal) Si (conexión ilegal)
36. La evacuación de aguas negras se realizaba a: 36. La evacuación de aguas negras se realiza a:
1- Red local de saneamiento (servicio de alcantarillado) 1- Red local de saneamiento (servicio de alcantarillado)
2- Inodoro conectado a pozo séptico 2- Inodoro conectado a pozo séptico 
3- Pozo negro (letrina) 3- Pozo negro (letrina) 
4- Inodoro sin conexión 4- Inodoro sin conexión 
5- Directamente al cuerpo de agua (quebrada,río,humedal..) 5- Directamente al cuerpo de agua (río,quebrada...)
6- Otro ________________________________________ 6- Otro ________________________________________
37. ¿Tienía servicio de gas domiciliario? 37. ¿Tiene servicio de gas domiciliario?

Si (conexión legal) No Si (conexión legal) No
38. ¿Tenía servicio telefónico? 38. ¿Tiene servicio telefónico?
Si No Si No
39. ¿Tenía servicio de recolección de basura? 39. ¿Tiene servicio de recolección de basura?
Si No Si No
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INFRAESTRUCTURA PUBLICA
ANTES DEL REASENTAMIENTO DESPUES DEL REASENTAMIENTO

40. ¿Tenía una escuela cerca? 40. ¿Tiene una escuela cerca?
Si ¿A cuantas cuadras quedaba? Si ¿A cuantas cuadras queda?
No No
41. ¿Tenía un parque cerca? 41. ¿Tiene un parque cerca?
Si ¿A cuantas cuadras quedaba? Si ¿A cuantas cuadras queda?
No No
42. ¿A cuantas cuadras podía tomar el transporte publico? 42. ¿A cuantas cuadras puede tomar el transporte publico?

___________________________________________ ___________________________________________
43. ¿Su barrio tenía centro de salud? 43. ¿Su barrio tiene centro de salud?
Si No Si No
44. ¿La via frente a su casa estaba pavimentada? 44. ¿La via frente a su casa está pavimentada?
Si No Si No
45. ¿Su barrio tenía alguno de los siguientes servicios? 45. ¿Tiene alguno de los siguientes servicios comunales?

(marque más de uno si es el caso) (marque más de uno si es el caso)
Zonas verdes Servicio religioso Zonas verdes Infaestructura comunal
Vigilancia Comunal Vigilancia privada Vigilancia Comunal Servicio religioso
Cuidado de niños Zonas comunales Cuidado de niños Otro_____________
(Jardín, madre cumunitaria) (salón comunal) (Jardín, madre cumunitaria) (salón comunal)

CARACTERISTICAS DEL HOGAR Y LA UBICACIÓN
ANTES DEL REASENTAMIENTO DESPUES DEL REASENTAMIENTO

46. ¿ Cuántos años vivió en esa vivienda? 46. ¿ Cuánto tiempo lleva viviendo aquí?
Más de 20 años  (Tiempo en años y meses o fecha de rubicación: mes/año)
Menos de 20 años, Cuantos:______________________________ __________________________________________
47. ¿Cuántas personas conforma su hogar? 47. ¿Cuántas personas conforman su hogar?

______________________________________________ _______________________________________________
48. Compartía la vivienda con otro(s) hogar(es)? 48. Comparte la vivienda con otro(s) hogar(es)?
Si Con cuantas personas__________ No Si Con cuantas personas__________ No
49. ¿Pertenecía a alguna junta de acción comunal u 49. ¿Pertenece a alguna junta de acción comunal u 

otro tipo de organización comunitaria en el barrio? otro tipo de organización comunitaria en el barrio?
Si No Si No
50. ¿Qué tipo de relaciones tenía con sus vecinos? 50. ¿Qué tipo de relaciones tiene con sus vecinos?
Saludo solamente Recreativas Saludo solamente Recreativas
Comerciales Conflicto Comerciales Conflicto
Apoyo y solidaridad Ninguna Apoyo y solidaridad Ninguna
Otro Cual?________________________ Otro Cual?________________________
51. ¿Tenía parientes en ese barrio o sector? 51. ¿Tiene parientes en este barrio o sector?
Si No Si No
52. ¿Qué tipo de relaciones tenía con ESOS parientes? 52. ¿Qué tipo de relaciones tiene con ESTOS parientes?
Saludo solamente Recreativas Saludo solamente Recreativas
Comerciales Conflicto Comerciales Conflicto
Apoyo y solidaridad Ninguna Apoyo y solidaridad Ninguna
Otro Cual?________________________ Otro Cual?________________________
53. ¿Estaba afiliado a una caja de compensación? 53. ¿Está afiliado a una caja de compensación?
Si No Si No
54. ¿Donde acudía en caso de emergencia medica? 54. ¿Donde acude en caso de emergencia medica?
Droguería Hospital Lugar de afiliación Centro de salud del barrio Droguería Hospital Lugar de afiliación Centro de salud del barrio

(CAMI) (CAMI)
55. ¿Cuántas personas necesitaban desplazarse 55. ¿Cuántas personas necesitaban desplazarse

diariamente? (Todas edades) _______________________ diariamente? (Todas edades) _______________________
¿Cuánto se demoraba cada una en UN trayecto? (h, min) ¿Cuánto se demoraba cada una en UN trayecto? (h, min)

____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________
____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________
____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________

56. ¿Desde su vivienda se percibían malos olores externos? 56. ¿Desde su vivienda se perciben malos olores externos?
(cuerpo de agua contaminado, basuras, falta de alcantarillado…) (cuerpo de agua contaminado, basuras, falta de alcantarillado…)
Si No Si No
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RIESGO ASOCIADO AL LUGAR DE VIVIENDA
ANTES DEL REASENTAMIENTO DESPUES DEL REASENTAMIENTO

57.  ¿Alguna vez su casa se inundó por lluvias fuertes? 57.  ¿Alguna vez su casa se inundó por lluvias fuertes?
Si No Si No
68. ¿Alguna vez su casa sufrió deslizamiento, avalancha, 68. ¿Alguna vez su casa sufrió deslizamiento, avalancha,

colápso, remoción en masa? colápso, remación en masa?
Si No Si No
59. ¿Consideraba ese un barrio seguro o inseguro? 59. ¿Considera este un barrio seguro o inseguro?

(robos, atracos, violencia…) (robos, atracos, violencia…)
Seguro Inseguro Seguro Inseguro
60. ¿Alguno de los miembros del hogar sufrió alguno de 60. ¿Alguno de los miembros del hogar ha sifrido alguno de 

los siguientes síntomas CAUSADOS por baja calidad los siguientes síntomas CAUSADOS por baja calidad 
del agua, el alcantarillado o la contaminación? del agua, el alcantarillado o la contaminación?

Sintoma Miembros Edades Sintoma Miembros Edades
Diarrea Diarrea
Afecciones de piel Afecciones de piel
Fiebre Fiebre
Vómito Vómito
Irritación de mucosas Irritación de mucosas
(dolor de garganta, (dolor de garganta,
ojos llorosos, flujo nasal..) ojos llorosos, flujo nasal..)

GASTO
ANTES DEL REASENTAMIENTO DESPUES DEL REASENTAMIENTO

61. Gastos del HOGAR:por favor indique la cantidad de dinero 61. Gastos del hogar:por favor indique la cantidad de dinero
QUE GASTABA en los siguientes bienes y servicios: QUE GASTA en los siguientes bienes y servicios:
(D: Diario;    S: Samanal;    M: Mensual; (D: Diario;    S: Samanal;    M: Mensual; 
B: Bimestral (cada 2 meses);    Sme: Semastral;    A: Anual) B: Bimestral (cada 2 meses);    Sme: Semastral;    A: Anual)

1- Acueducto, 1- Acueducto, 
alcantarillado y aseo: $ _____________________ alcantarillado y aseo: $ _____________________
2- Energia: $ _______________________________ 2- Energia: $ _______________________________
3- Gas domiciliario, pipeta u otro combustible 3- Gas domiciliario, pipeta u otro combustible
para la coccion de alimentos $ _________________ para la coccion de alimentos $ _________________
4- Telefono: $ _________________________________ 4- Telefono: $ _________________________________
(consumo del hogar, sin contar servicio publico si lo presta) (consumo del hogar, sin contar servicio publico si lo presta)
5- Alimentos $_____________________ 5- Alimentos $_____________________
6- Vigilancia $_____________ 6- Vigilancia $_____________
7- Transporte $____________________ 7- Transporte $____________________
8- Salud $_________________________ 8- Salud $_________________________
9- Cuota crédito vivienda $______________ 9- Cuota crédito vivienda $______________
10- Recreación $___________________ 10- Recreación $___________________
11- Arrendamiento $________________ 11- Arrendamiento $________________
12- Educación $____________________ 12- Educación $____________________
13- Otros$________________________ 13- Otros$________________________

62. ¿Cuánto pago EL ULTIMO AÑO por impuesto predial? 62. ¿Cuánto pago EL ULTIMO AÑO por impuesto predial?
$__________________________________ Año:__________ $___________________________________ Año:__________

OJO!! CAMBIO DE FORMATO
63.¿Cuál fue la fuente de pago del predio de reposición, de la construción y de las mejoras? 

(más de uno si es el caso: Valor+Intereses de cada uno. Fuente de pago construccion mejoras despues de la compra si las hizo)

Pago del Acueducto Ayuda familiar Ahorros
$____________________ $____________________ $____________________ Otro:____________________
Prestamo bancario Prestamo informal Subsidio $____________________
$____________________ $____________________ $____________________

64. ¿Lugar de origen del jefe de hogar? (Departamento) 65. ¿Lugar de origen del cónyuge? (Departamento)

______________________________________________ ______________________________________________
66. ¿Hace cuanto tiempo vive en Bogota? (jefe de hogar) 67. ¿Hace cuanto vivía en el barrio antes de reasentarse?
Mas de 20 años (jefe de hogar. Si aún vive en el mismo barrio ponga el total
Menos de 20 años, Cuantos:_____________________________ incluyendo despues del reasentamiento)

Mas de 20 años Menos de 20, Cuantos:____________
68. ¿Por qué vino a Bogotá? 69. ¿Cuantas veces se había mudado antes?
Jefe de hogar: Cóyuge: (jefe de hogar. Antes del reasenatmiento; SIN INCLUIRLO)

Conflicto armado Conflicto armado
Otro_________________ Otro________________ ______________________________________

70 ¿A que distancia esta su nueva vivienda de su antigua vivienda? (cuadras, metros, kms...)

71. Tomando en cuenta estos aspectos de bienestar, calidad de vida, costos,
 y cambios en su actividad economica antes y después del reasentamiento,

 ¿Cúal de las dos situaciones prefiere; su situacion (vivienda)
 antes del proceso de desplazamiento y reasentamiento
o su situacion (vivenda) actual despues del proceso?
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