
 1 

   

 

 Transferencia de Votos Electorales en las Elecciones Presidenciales del 

2014: Programa de 100.000 Viviendas Gratis en Colombia. 

 

 

Mónica Liliana Palomino Maldonado1.     

Código: 200611835 

 

 

   

El presente documento evalúa si el programa de vivienda “100.000 Viviendas Gratis” 

ejecutado por el periodo presidencial 2010-2014 en Colombia, generó retornos electorales 

durante las elecciones presidenciales del 2014. De acuerdo a la literatura de los retornos 

electorales generados por transferencias condicionadas, se espera que la entrega de viviendas 

a través del programa haya generado mayor favorecimiento para el gobierno de turno en 

aquellos municipios que obtuvieron inversión respecto a los que no. Los resultados 

evidencian que en las zonas donde se ejecutaron estos proyectos de vivienda, el candidato-

presidente Santos obtuvo mayor proporción de votos a favor en un 3 por ciento respecto a las 

zonas sin proyectos de vivienda entre las elecciones del 2010 y 2014. Estos efectos son 

robustos en magnitud a diferentes modificaciones en la estimación, pero no resultan 

estadísticamente significativos en las estimaciones más exigentes, las cuales incluyen efectos 

fijos de municipio.  Finalmente una prueba de falsificación muestra que estos efectos no son 

artificio de otras diferencias entre los municipios tratados y los no tratados.    
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1. INTRODUCCIÓN 

Ya que los resultados de los programas sociales es un buen punto de referencia para evaluar 

la gestión del gobierno, es posible que los logros de un conjunto de programas 

gubernamentales, ejecutados durante el periodo presidencial 2010 y 2014 en Colombia, 

influyeron en la decisión de voto a favor de la reelección para las elecciones presidenciales 

del 2014. Esta condición pudo incentivar al gobierno de turno en buscar maximizar los 

impactos positivos de sus programas para obtener óptimamente los retornos electorales, en 

donde la escogencia del tipo de programa e inversión jugó un papel importante dentro de la 

estrategia del gobierno.  

El programa “100.000 Viviendas Gratis” fue una de las principales políticas promovidas por 

este gobierno presidencial en Colombia, la cual permitió a un grupo significativo de hogares 

acceder a una vivienda completamente subsidiada por el Estado. Su principal interés fue 

contrarrestar las altas tasas de déficit habitacional que existían antes del 2010 y ayudar a que 

este grupo de la sociedad mejorara su condición económica y social. El Plan Nacional de 

Desarrollo 2010- 2014 sustenta el compromiso del 100% del subsidio en viviendas de interés 

social y prioritario, para lo cual se requería una inversión de $4 billones de pesos 

colombianos. Los proyectos de vivienda empezaron a ejecutarse en el segundo trimestre del 

2012, y para enero del 2013 se titularizaron las primeras 500 viviendas gratis a hogares 

colombianos2. La presencia del programa resultó en 31 de los 33 departamentos del territorio 

nacional para el año 2014. 

Según el informe regional sobre desarrollo urbano para América Latina y el Caribe del 

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en Colombia, los hogares que 

son propietarios de una vivienda tienen una probabilidad de salir de la pobreza mayor en 10 

puntos porcentuales a aquellos que no poseen un inmueble, ayudando a generar mejores 

indicadores sociales para el país. En este sentido, el gobierno estaría actuando en torno a 

cumplir uno de sus principales objetivos respecto a la reducción de tasas de pobreza y pobreza 

extrema del país, los cuales son impactos económicos y sociales importantes dentro de la 

sociedad; sin embargo, igualmente existen estudios que soportan la idea de que la 

                                                           
2 Artículo diario nacional “El País”. http://www.elmundo.com/movil/noticia_detalle.php?idx=208771& 
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implementación de programas sociales, y más específicamente de transferencias directas del 

estado, van acompañados por retornos electorales a favor de su  gobierno ejecutor. En este 

sentido, la política de vivienda pudo ser una herramienta clave para los propósitos 

reeleccionistas del gobierno presidencial. La población, directa o indirectamente beneficiada 

por las transferencias del gobierno, respondería en momentos electorales a favor (o en contra) 

dependiendo de su percepción.  

El tiempo de campaña de reelección del gobierno presidencial coincidió con el mayor 

movimiento en ejecución y entrega de viviendas del programa en estudio. Existió un gran 

ruido respecto al desarrollo de la política y el interés populista que pudo ser aprovechado 

durante los eventos de entregas multitudinarias de viviendas en el país. El periódico nacional 

El Espectador publicó el estudio realizado por Camacho y Mejía (Marzo del 2014), el cual 

expone que la votación que obtuvo el presidente Juan Manuel Santos en las elecciones de 

2010 pareció haber jugado un papel fundamental en la escogencia de los municipios donde 

se desarrollaron los proyectos de vivienda.  Adicional a estos resultados, el presente 

documento verifica si esta correlación posita generó impacto significativo en los resultados 

electorales del 2014.  

Para comprobar esto, se describirá el nivel de cubrimiento y magnitud del programa a nivel 

nacional medido por el número de viviendas entregadas e inversión total del proyecto. Se 

compararán los resultados electorales de las elecciones presidenciales del 2010, momento 

donde se elige al gobierno ejecutor de la política de vivienda antes de su implementación, 

con los resultados de las elecciones presidenciales del 2014, momento de reelección posterior 

a la implementación del programa. Se utilizan los reportes oficiales de los resultados 

electorales publicados por la Registraduría General de la Nación, y junto a los indicadores de 

los proyectos de vivienda nacionales, se construye una base de datos panel para cada 

municipio en los años 2010 y 2014. Los lineamientos del programa de vivienda que se 

describen en la sección 3, permiten identificar ciertas variables que pueden explicar la 

participación en el programa a nivel municipal y una posible relación con los resultados 

electorales, por lo que serán incluidas en el modelo de regresión. Con la información 

obtenida, se observa que la distribución de fondos del programa a nivel departamental cumple 

con la priorización departamental que expone la Ley; sin embargo, se corrobora que existe 



 4 

una correlación negativa entre la distribución de proyectos a nivel municipal y la proporción 

de votos recibidos para el gobierno en las elecciones del 2010. Aunque no se puede percibir 

ánimos clientelistas en la distribución de los fondos a nivel departamental, estos resultados 

sugieren que posiblemente el ejecutivo local sí pudo influenciar en la decisión de ejecución 

del proyecto en su municipio.  

Ya que existen diferencias pre existente entre los municipios antes de la implementación del 

programa, se utiliza el modelo de Diferencias en Diferencias para estimar el cambio en la 

proporción de votos recibidos para el gobierno de turno que se explica por la condición de 

participación en el programa. Los resultados del modelo sencillo de diferencias en diferencias 

muestran que la condición municipal de ser beneficiado por el programa de vivienda generó 

un incremento en la proporción de votos a favor del gobierno en 3.28% para la primera vuelta 

y en 4.22% para la segunda vuelta, para las elecciones del 2014 respecto a las del 2010. Para 

corroborar la consistencia de los resultados, se estima el modelo por efectos fijos municipales 

y se hacen pruebas que buscan comprobar el cumplimiento del supuesto de tendencias 

paralelas en ausencia de información previa a 2010, haciendo dos pruebas distintas. Se 

encuentra que la magnitud del coeficiente se mantiene alrededor del 3% para ambas vueltas, 

y que el estimador no parece estar relacionado con otras características3; sin embargo, la 

significancia estadística  se reduce para la estimación más exigente (incluyendo los efectos 

fijos municipales) lo que no permite concluir con precisión estadística el impacto sobre la 

proporción de votos.  

El impacto estimado del programa es equivalente a 275.000 votos a favor del gobierno de 

turno, aproximadamente el treinta por ciento de la diferencia con la que éste logró su 

reelección. En este sentido, pareciera que existen retornos electorales a la inversión social en 

el país, lo cual es un incentivo para los gobiernos en promover y ejecutar proyectos y política 

de carácter social, resultando en beneficios para la sociedad. Sin embargo, hay que mantener 

vigilados los intereses electorales detrás de la implementación y ejecución.  

El presente documento está organizado de la siguiente manera: La Sección 2 hace la revisión 

de literatura existente sobre los movimientos en las preferencias electorales causados por la 

intervención del gobierno con intereses reeleccionistas. La Sección 3 explicará el marco 

                                                           
3 El estimador de interés no es significativo en el Test de Falsificación. 
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legislativo del programa en estudio, y expone cifras de su ejecución, entrega y resultados. 

Paralelamente, describirá la coyuntura política del país y la decisión de reelección. La 

Sección 4 desarrolla formalmente el modelo y verifica la robustez de los estimadores.  

Finalmente la Sección 5 contiene las conclusiones.  

 

2. REVISIÓN DE LITERATURA 

La posibilidad de reelección del gobierno presidencial 2010-2014 colombiano, generó una 

importancia relevante en mantener una aceptabilidad favorable que se tradujera en apoyo 

electoral para las elecciones del 2014, momento en el cual fue reelegido. El gobierno debió 

optimizar la inversión en los programas que generaran mayor impacto social y representaran 

mejor percepción de su gestión, por lo que analizar la política de vivienda permitirá 

identificar si existieron intereses políticos durante su implementación y pagos políticos luego 

de su ejecución.  

Siendo el programa de vivienda una herramienta del gobierno para lograr retornos 

electorales, será pertinente revisar el comportamiento de la inversión en los  momentos pre-

electorales. En la literatura, Rogoff (1990) incluye al modelo de Ciclos Políticos 

Oportunistas la noción de información imperfecta que existe sobre las competencias del 

gobierno de turno. Los votantes (racionales) desconocen el nivel de eficiencia de éste por lo 

que crean sus expectativas en torno a los resultados de las políticas ejecutadas durante su 

término de gobierno, generando incentivos a que estos últimos manipulen la política fiscal 

para financiar sus proyectos en momentos previos a las elecciones. Dado el interés 

reeleccionista del gobierno presidencial 2010 – 2014 en Colombia, éste pudo generar mayor 

inversión en programas sociales de alto impacto para la sociedad en momentos preelectorales 

y específicamente en el de vivienda.   

Este comportamiento se generaliza en el estudio de Shi & Svensson (2002), el cual evidencia 

que los gobiernos aumentan el gasto fiscal en años preelectorales incurriendo en un aumento 

del déficit fiscal durante los años de elecciones, siendo este efecto de mayor magnitud en 

países en vía de desarrollo que en los desarrollados4. En este sentido, podría pensarse que 

                                                           
4 Colombia es clasificado dentro del grupo de países en vía de desarrollo para este estudio.  
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hubo mayor gasto generado a la inversión de vivienda en el año previo a elecciones sin 

desconocer que los votantes pueden contar con la información fiscal del gobierno y éste no 

podrá actuar generando grandes cambios visibles a sus electores. La decisión de inversión en 

proyectos de infraestructura ha sido predominante en países como Colombia, donde la falta 

de ésta demanda obras ejecutadas por el gobierno local y nacional. Es posible que la inversión 

en este sector, como “gasto objetivo” (Drazen & Eslava, 2004 a, 2004 b) a través del 

programa de vivienda sea un gasto óptimo para el gobierno, traduciéndose en mayor 

favorecimiento político a su gobierno ejecutor.  

En Colombia  existen cambios significativos en la composición de gasto municipal en 

momentos previos a las elecciones, aumentando la inversión de infraestructura como un 

sector “objetivo” (Eslava, 2005). El impacto de este comportamiento es un incremento en el 

porcentaje de votos obtenido para el partido al que pertenece su gobernante de turno. 

Adicionalmente, se evidencia que los electores colombianos penalizan al partido político si 

sus finanzas presentan altos niveles de déficit, por lo que la decisión de gasto debe lograr 

enfocarse en aquellos bienes que son más apetecidos por los votantes y paralelamente 

contraer otros sectores menos valorados y así mantener la balanza fiscal dentro de los rangos 

socialmente aceptados. El presente estudio complementará la literatura donde se identificarán 

los pagos políticos para el gobierno nacional a partir de la inversión en infraestructura de 

vivienda.  

La entrega de una vivienda cien por ciento subsidiada a los hogares más necesitados puede 

entenderse como una transferencia directa que hace el gobierno hacia cierto grupo de la 

población donde se esperarían retornos electorales positivos a favor del gobierno ejecutor.  

Un ejemplo son las transferencias de dinero hechas en Uruguay y Colombia, las cuales 

resultan en un aumento en la favorabilidad del gobierno ejecutor. Marco Manacorda (2009) 

estima el impacto del programa PANES – Plan de Atención Nacional a la Emergencia Social,  

de año 2005 al 2007 en Uruguay, donde el programa generaba transferencias de dinero como 

subsidio de alimentación a los hogares beneficiados. Un marcador determinaba la 

participación en el programa y el acceso al subsidio5. Las encuestas de seguimiento en 18 y 

                                                           
5 El marcador del hogar resultaba de la ponderación del ingreso predicho calculado con base en una serie de 

variables observadas antes del tratamiento. Aquel grupo con menor puntaje serían los beneficiados.  
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30 meses después a la implementación del programa permitieron conocer opiniones de apoyo 

al partido político del gobierno de turno demostrando que el grupo beneficiado presentó de 

11 a 14 puntos porcentuales de mayor favorecimiento para el gobierno del cual recibieron las 

transferencias.  

Para el caso colombiano, se encuentra que el programa Familias en Acción en Colombia (el 

cual hace transferencias de dinero directas a un grupo de la población clasificada en el nivel 

más bajo del SISBEN6) presenta una expansión en su cobertura en tiempos pre-electorales 

generando un favorecimiento posterior para la coalición gubernamental de turno durante las 

elecciones presidenciales (Nupia, 2012). Igualmente, aquel grupo beneficiado aumenta su 

participación en las contiendas electorales en 2.5 puntos porcentuales más que aquel grupo 

que no lo fue, y representaron una mayor preferencia por el partido político oficial en 

alrededor de 2 puntos porcentuales adicionales (Báez et al, 2012). Esto evidencia que los 

votantes colombianos responden a transferencias objetivas del gobierno, donde puede existir 

un movimiento en la favorabilidad electoral para el gobierno 2014 generado por el programa 

de vivienda.  

Si bien los impactos relacionados son generados por programas de Transferencias de Dinero 

Condicionadas, este documento aportará un estudio paralelo para cambios en la favorabilidad 

electoral generada por la transferencia de un bien físico. Así mismo, si los impactos son 

positivos, se reiterará que la inversión en infraestructura corresponde a un gasto objetivo del 

gobierno con ánimos reeleccionistas.  

 

3. LA POLÍTICA DE VIVIENDA Y COYUNTURA DEL PAÍS 

3.1. ¨100.000 Viviendas Gratis en Colombia¨. 

Para el año 2009, el 13% del total de los hogares colombianos se clasificaban en la categoría 

de hogares en déficit cuantitativo y 24% en déficit cualitativo de vivienda7. Los cinco deciles 

                                                           
6 SISBEN busca identificar y clasificar a las familias potenciales beneficiarias de programas Sociales. 

 
7 Déficit Cuantitativo de Vivienda estima la cantidad de viviendas que la sociedad debe construir o adicionar 

para que exista una relación uno a uno entre las viviendas adecuadas y los hogares que necesitan alojamiento. 

Déficit Cualitativo se refiere a las carencias habitacionales en estructura, espacio  y disponibilidad de servicios 

públicos. Ficha Metodológica Déficit de Vivienda. Censo General 2005. DANE. 
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más bajos de la población en nivel económico presentaban el 71% del déficit total. Las 

proyecciones del DNP indicaron que para el periodo 2005-2019 se conformarían 3.95 

millones nuevos de hogares, y para atender esta creciente demanda de vivienda, el mercado 

formal debía ser capaz de producir por lo menos 260 mil viviendas anuales. De éstas, 140 

mil deberían ser vivienda de Interés Social y las restantes Vivienda de Interés Prioritario. 

Según estas cifras, más un millón de hogares colombianos no gozaban de techo propio para 

el año de la encuesta8.  

El Plan Nacional de Desarrollo para el gobierno 2010-2014, presentó su meta de proveer a la 

nación con 1.000.000 unidades de viviendas, de las cuales el 65% corresponderían a 

Viviendas de Interés Social (VIS). De este número, el documento señala que el 10% del total 

de viviendas (100.000) serán subsidiadas cien por ciento por la nación y entregadas a los 

hogares más necesitados en el territorio colombiano9.  El 23 de Abril del 2012, el presidente 

Juan Manuel Santos anunció públicamente el proyecto de vivienda, liderado por el Ministerio 

de Vivienda con una inversión en infraestructura presupuestada de tres billones de pesos 

colombianos.   

La Ley 1537 del 20 de Junio del 2012 establece las funciones generales por parte de las 

entidades del orden nacional y territorial y del sector privado, para la  implementación, 

ejecución y etapa final de los proyectos de vivienda subsidiada. La Ley requiere al Ministerio 

de Vivienda, Ciudad y Territorio definir mediante resolución los criterios de distribución de 

los recursos del presupuesto general de la Nación asignados al proyecto. El Fondo Nacional 

de Vivienda –Fonvivienda-, Findeter u otra entidad debidamente autorizada, asigna los cupos 

mediante una priorización a los municipios y departamentos que presentan mayor número de 

hogares vinculados a programas sociales del Estado para la superación de pobreza extrema 

(Red Unidos), el índice de desplazados (Registro Único de Población Desplazada o en el 

Registro Único de Victimas), el número de hogares afectados por desastres naturales y la 

población clasificada con Necesidades Básicas Insatisfechas. Igualmente, la distribución de 

                                                           
8 Encuesta DNP : Población con déficit de vivienda. 
9 Plan Nacional de Desarrollo, Gobierno Presidencial de Colombia 2010 – 2014. Pág. 296. 
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los recursos incluirá un porcentaje mínimo del 20% para los municipios de categorías 4, 5 Y 

610.  

La Resolución 502 del 2012 expedida por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, 

describe los criterios de distribución de los recursos, los cuales se hacen priorizando las zonas 

más necesitadas del país, clasificando los departamentos en un ranking respecto a sus índices 

de hogares en situación de pobreza extrema,  hogares en situación de desplazamiento forzado, 

hogares afectados por desastres naturales, calamidades públicas o emergencias y las 

necesidades básicas insatisfechas11. 

3.2. Estadísticas del programa. 

Para Junio del 2014, de los 1122 municipios colombianos, 225 reportan por lo menos un 

proyecto de vivienda de interés social en el marco de la Ley en estudio. La Tabla No. 1 

relaciona los proyectos ejecutados para cada departamento del país.  El proyecto más 

pequeño lo presentó el municipio de Yolombó, Antioquia, con 26 unidades habitacionales y 

un presupuesto de $920 millones de pesos colombianos. El mayor número de unidades 

construidas lo presentó Medellín, Antioquia, con un total de 20 proyectos ejecutados, 

generadores de 7.340 unidades habitacionales, y una inversión total de $270 mil millones de 

pesos colombianos. Antioquia es el departamento de mayor inversión del programa, con $492 

mil millones de pesos representados en un total de 13.789 viviendas. Los departamentos de 

Guainía, Vaupés y El Archipiélago de San Andrés no presentan cifras de inversión del 

programa en el periodo de estudio.  

 

 

 

 

 

                                                           
10 Categorías de los municipios según Ley 617 de 2000. Se clasifican dentro de la categoría 4, 5 y 6  aquellos 

municipios de hasta 30.000 habitantes con ingresos corrientes hasta 30.000 SMMLV.   
11 D = (0.30)(hogares en pobreza extrema) + Desplazamiento + Necesidades básicas instisfechas) +
(0.10)hogares afectados por emergencias naturales. Todos indicadores a nivel departamental. 
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Tabla No. 1. Cifras del Programa 100.000 Viviendas Gratis.  

(A nivel departamental) 

 

Fuente: Portal 100.000 Viviendas Gratis – Ministerio de Vivienda Gobierno Nacional. 

Estimaciones Propias. 

 

Los tres departamentos de mayor inversión del programa, son los aquellos con mayor 

densidad poblacional para el 2010 (excluyendo Bogotá D.C.).  La Gráfica Número (2) 

presenta la relación del total de viviendas generadas respecto al índice de población 

departamental, en la que se evidencia una correlación positiva del índice poblacional 

departamental y la ejecución de proyectos de viviendas. La distribución de proyectos se 

concentró en departamentos con población entre los 100.000 y  2 millones de habitantes. 

 

 

ANTIOQUIA 56 13.789 $ 492,107 

ATLANTICO 10 13.284 $ 375,874 

VALLE DEL CAUCA 10 7.987 $ 322,173 

CORDOBA 5 6.07 $ 256,024 

MAGDALENA 4 5.553 $ 220,673 

CUNDINAMARCA 13 4.6 $ 179,681 

NORTE DE 

SANTANDER
6 4.294 $ 176,255 

NARIÑO 15 4.344 $ 172,252 

BOLIVAR 4 4.056 $ 162,177 

BOGOTÁ D.C. 1 4.761 $ 156,449 

CESAR 4 3.743 $ 153,264 

SUCRE 4 3.755 $ 152,940 

SANTANDER 8 3.836 $ 152,774 

LA GUAJIRA 8 2.954 $ 109,090 

CAUCA 6 2.565 $ 100,458 

RISARALDA 3 2.178 $ 89,454 

TOLIMA 7 2.105 $ 83,435 

CALDAS 13 2.179 $ 81,189 

BOYACA 13 2.022 $ 79,325 

HUILA 7 2.036 $ 77,655 

CHOCO 3 1.9 $ 73,265 

META 4 1.75 $ 69,383 

CAQUETA 1 1.01 $ 39,857 

VICHADA 1 400 $ 36,077 

ARAUCA 2 832 $ 35,230 

PUTUMAYO 5 692 $ 28,003 

QUINDIO 3 359 $ 12,321 

AMAZONAS 1 200 $ 11,790 

GUAVIARE 1 182 $ 6,866 

CASANARE 1 160 $ 6,505 

$ 3,906,047 

Número de 

Proyectos de 

Vivienda

Total Inversión a 2014

Departamento
Número Total 

de Viviendas

Valor de la 

Inversión ( 

millones de pesos)
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Gráfico No. 1. Índice de Viviendas Ejecutadas vs Índice Poblacional. 

 
Fuente: Portal Proyecto “100.000 Viviendas Gratis” y DANE. Cálculos propios. 

La distribución de los recursos del programa respecto a los indicadores departamentales que 

la Ley de vivienda expone para la priorización departamental se presenta en la gráfica No. 2. 

Se observa que existe una correlación positiva entre el nivel de inversión que recibieron los 

departamentos y los criterios de distribución de los fondos que expone el documento de Ley, 

priorizando las zonas más pobres del país, con mayores tasas de población desplazada y la 

más damnificada por la ola invernal.  

 

Gráfico No. 2. Inversión Total del Programa por Características Departamentales 

 

Fuente: Portal Proyecto “100.000 Viviendas Gratis” y DANE. Cálculos propios 
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La distribución de los proyectos de vivienda VIS y VIP que se ejecutaron a nivel municipal 

a través de la Ley en estudio se presenta en el Gráfico No. (3).  La  Región Atlántico, Pacífico 

y Andina obtuvieron gran parte de la inversión del programa, presentando una distribución 

por municipios que pareciera cubrir la mitad de la geografía del territorio nacional. Por otra 

parte, la región de Orinoquía y La Región de Amazonas fueron aquellas que obtuvieron 

menor ejecución de la ley de vivienda para el periodo en estudio.  En comparación con el 

total de número de municipios del país, el programa se concentró en ciudades capitales 

departamentales de mayor aglomeración poblacional.   

Gráfico No. 3. Distribución Proyectos de Vivienda por Municipios 

Municipios con Proyectos(s) de Vivienda  

 

Fuente: Portal Proyecto “100.000 Viviendas Gratis”.  

Finalmente, El Censo Anual de Edificaciones Nacionales publicado por el Departamento 

Administrativo Nacional de Estadística (DANE), presenta el comportamiento y la evolución 

de la construcción de Vivienda de Interés Social y Prioritario para el territorio nacional a 

través de los años.  La gráfica No. (4) presenta estas cifras donde se aprecia un incremento 

significativo en el número de unidades iniciadas de vivienda VIS y VIP a nivel nacional para 

el periodo 2010 a 2013. La mayor tasa de crecimiento del índice de construcción se presenta 

en el año 2013 con incrementos de 64% para viviendas tipo VIS (un total de 89.281 unidades) 
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y del 135% para viviendas tipo VIP (un total de 45.224) respecto al año inmediatamente 

anterior.   

Ya que no se cuenta con la información de inversión del programa “100.000 Viviendas 

Gratis” clasificada por año de ejecución, no se puede verificar si las cifras del gasto total de 

éste aumentaron en el periodo pre-electoral. Sin embargo, los cambios que presenta el censo 

de edificabilidad, representa que existió crecimiento del gasto (o compromiso en los recursos) 

del estado generado por el crecimiento en la construcción de este tipo de vivienda.  

Gráfica No. 4. Unidades Iniciadas por Tipos de Vivienda.  

 

Fuente: DANE. Cálculos propios 

 

3.3. Coyuntura Política 2010 – 2014 y Elecciones Reeleccionistas.  

El gobierno presidencial 2010 – 2014 fue el ejecutor directo de la política en estudio. Su 

periodo de gobernabilidad estuvo favorecido por un ambiente económico estable: El PIB 

presento un crecimiento promedio de 5.9 puntos porcentuales durante este periodo, ubicando 

al país como el de mayor crecimiento en la región. La tasa de desempleo se mantuvo a un 

dígito, la tasa de pobreza monetaria se mantuvo a la baja, la tasa de Pobreza Extremase redujo 

en 4 puntos, la tasa de cambio fue competitiva a nivel internacional y el IPC se mantuvo con 

un comportamiento por debajo de 4 puntos. Las diferentes políticas implementadas de 

comercio internacional, como acuerdos comerciales y nuevas asociaciones, dinamizaron el 

comercio y grado de inversión del país. Las regalías minero energéticas, obtenidas por el 
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buen comportamiento del precio del petróleo y los recursos pagados por la explotación del 

suelo y subsuelo, permitieron al gobierno contar con una balanza fiscal positiva y presupuesto 

para ejecutar diferentes proyectos de su plan de inversión, entre estos la gran inversión que 

requirió el de vivienda.  

En el año 2013 el presidente Juan Manuel Santos hizo oficial su candidatura para las 

elecciones presidenciales del 2014, mostrando su reelección cómo la continuidad a las 

políticas que su gobierno y la expansión de buenos resultados visibles en estudio. La Gráfica 

No. (6) muestra la distribución nacional de los votos obtenidos a favor del gobierno en las 

elecciones del 2010, las cuales lo eligieron para su primer término presidencial, y las 

elecciones del 2014 que resultaron en su reelección.  

Gráfica No. 6. Porcentaje de Votos – Segunda Vuelta 2010 y 2014 

Distribución por cuartiles 

 

Aquellos municipios con mayor intensidad de color en las imágenes fueron las zonas que 

concentraron el veinticinco por ciento de votación más alta del total de votos recibidos para 

cada año. En las elecciones del año 2010, se observa que la mayor proporción de votos a 

favor del gobierno de turno se presentó en las zonas noroccidente y noreste del país: 

departamentos como Casanare, Arauca, la Costa Atlántica y los Santanderes concentran la 
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mayor proporción de municipios que lograron mayor proporción de votos para el candidato 

en el 2010. 

Para las elecciones del  2014, hubo un cambio significativo en la distribución del 

favorecimiento político. Aquellas zonas de mayor concentración de votos se presentaron 

entre la Zona pacífico, Atlántico y el Sur Este del país. Las gráficas evidencian que hubo 

cambios importantes en las preferencias electorales, las cuales pudieron resultar de diferentes 

situaciones coyunturales del país. El presente estudio busca verificar si existe cierta 

proporción de los cambios en la favorabilidad electoral que se explican por el programa en 

evaluación y estimar el impacto12.  

Comparando la gráfica No. (3) con los mapas del gráfico No. (6), se observa que municipios 

en los departamentos de La Guajira, Cauca, Valle del Cauca y Bolívar, se ubicaron en la 

proporción más baja de votos a favor del gobierno en el 2010, y tienen una concentración 

fuerte de proyectos en la zona. Igualmente zonas en el norte del país, departamentos como 

Bolívar, Atlántico, Magdalena, Cesar y Guajira, representan un cambio en la proporción de 

votos significativo a favor para el año 2014 y, paralelamente, son departamentos que 

presentan mayor número de vivienda ejecutadas por medio del programa. En el suroccidente 

del país, los departamentos de Valle, Cauca y Putumayo presentan el mismo comportamiento. 

Lo que busca el presente documento es verificar parte de esta transición sobre la 

favorabilidad del gobierno de turno se explica por la condición de haber obtenido inversión 

en proyectos de vivienda. A continuación se propone el modelo que busca identificar el 

impacto.  

 

4. DATOS Y MODELO BASE. 

De los 1122 municipios del territorio nacional, 225 reportaron haber tenido ejecución de por 

lo menos un proyecto de vivienda VIS y/o VIP a través de la Ley de Vivienda para el periodo 

                                                           
 12 El Proceso de Paz como propuesta del gobierno a ser reelegido pudo ser también un factor importante en 
los cambios en el favorecimiento electoral, donde las zonas más golpeadas por la violencia pudieron haber 
ajustado sus preferencias.  
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comprendido entre Mayo del 2010 y Mayo del 2014. Este grupo será el considerado como el 

grupo de municipios beneficiados o “tratados” por el programa de vivienda, y sobre los cuales 

se espera un comportamiento diferencial en la proporción de votos a favor del gobierno de 

turno. Para estimar tal efecto, es importante considerar los criterios de distribución que 

parecen haber definido la inversión del proyecto a nivel departamental. Según la Ley de 

vivienda, características socio económicas de los departamentos entran a definir la 

participación en el programa por lo que existen diferencias entre estas zonas antes de la 

implementación del programa. En este sentido, un modelo de corte transversal, donde la 

proporción de votos recibidas a favor de la reelección del gobierno de turno se explique por 

la condición de participación en el programa, arrojará estimadores ineficientes por la 

presencia del sesgo de participación y del sesgo de omisión. El Anexo No. 1 muestra los 

resultados de las estimaciones por Mínimos Cuadrados Ordinarios MCO donde la 

participación en el programa no es significativa a ningún nivel, descartando así el modelo 

mencionado. 

Estas características pre-existentes que deben existir igualmente a nivel municipal, se pueden 

controlar bajo modelo de Diferencias en Diferencias, donde cumpliéndose con el supuesto 

de tendencias paralelas, se limita a que el estimador represente únicamente el cambio en la 

proporción de votos a favor de la reelección que resulta de la condición de participación en 

el programa (a nivel municipal), permitiendo la eliminación de los sesgos antes mencionados.  

 

4.1. Diferencias en Diferencias. 

Para el modelo de Diferencias en Diferencias es necesario contar con datos del 

comportamiento municipal antes y después de la implementación del programa de vivienda 

para tener punto de comparación del comportamiento electoral. En este sentido se recopilan 

los resultados de las elecciones presidenciales para el año 2010 a nivel municipal, antes de la 

implementación del programa (2010) y para el momento de su reelección posterior a la 

implementación y ejecución del programa (2014). En ambas elecciones se elige la misma 

figura presidencial. Los datos son tomados de los reportes históricos de la Registraduría 

Nacional del Estado Civil.  
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Los datos de ejecución del programa de vivienda se tomaron del portal web “100.000 

Viviendas Gratis”, de la presidencia de la república. Estos contienen información de 

ubicación, inversión total, número de unidades habitacionales y estado del proyecto al 

momento de la consulta13. El Gráfico No. (7) muestra el comportamiento de la proporción de 

votos a favor del gobierno de turno (graficando su mediana) en ambas elecciones y para cada 

vuelta electoral14, clasificando los municipios por su condición de participación en el 

programa. Se aprecia que para el 2010, el grupo que sería beneficiado por el programa de 

vivienda represento 4.6 (primera vuelta) y 3.2 (segunda vuelta) puntos porcentuales de menor 

favorabilidad respecto al grupo que no tuvo inversión del programa; sin embargo el gobierno 

tuvo la mayoría absoluta en ambas vueltas electorales de ese año. Para el año 2014, se 

evidencia una disminución importante en la proporción de votos recibidos a favor del 

gobierno de turno en las elecciones para ambos grupos.  

Gráfica (7). Proporción de Votos a Nivel Municipal 

(por año y por condición de participación) 

  

Fuente: Portal Programa “100.000 Viviendas”. Cálculos Propios. 

Los municipios que no obtuvieron beneficio del programa de vivienda en el periodo 2010 – 

2014, representaron una media electoral de 56.4 por ciento (para la primera vuelta) y de 76.7 

por ciento (segunda vuelta) en las elecciones del 2010. Aquellos municipios que si obtuvieron 

beneficio, representaron una media electoral de 51.8 por ciento (primera vuelta) y de 73.5 

                                                           
13 Enero del 2015, Fecha de recolección de datos. El portal no está disponible a partir de Enero del 2016.  
14 Para los años 2010 y 2014 hubo dos vueltas electorales para las elecciones presidenciales en Colombia, 

según lo rige la Constitución Nacional de 1991.  
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por ciento (segunda vuelta) para las mismas elecciones. El primer grupo representó mayor 

favorabilidad para el gobierno de turno en aproximadamente cinco y tres puntos porcentuales.  

Para las elecciones del 2014, el grupo de municipios no beneficiados se obtuvo una media 

electoral de 32.4 por ciento (primeras vueltas) y de 46.7 por ciento (segundas vueltas) lo que 

significó una disminución en la proporción de votos recibidos del 42 por ciento para la 

primera vuelta y de 39 por ciento para la segunda, respecto a las elecciones del 2010. Para el 

grupo de municipios beneficiados, el promedio de favorabilidad electoral fue de 31.1 por 

ciento (primera vuelta) y 47.8 por ciento (segunda vuelta) para el 2014, lo que significó una 

disminución en 39 por ciento y en 34 por ciento respecto a las elecciones del 2010.  El cambio 

negativo en la favorabilidad para el gobierno de turno se da en menor proporción dentro del 

grupo de beneficiados por el programa de vivienda en aproximadamente 3 y 5 puntos 

porcentuales para cada vuelta.  

Lo anterior demuestra que existe cierto comportamiento diferencial entre los grupos de 

municipios sobre la proporción de votos generados en las elecciones luego de la 

implementación del programa de vivienda. El modelo de Diferencias en Diferencias estimará 

si esta diferencia es significativa y explicada por la condición de participación en el programa 

social. El modelo se describe por la siguiente ecuación. 

 

𝒑𝒓𝒐𝒑_𝒗𝒐𝒕𝒐𝒔𝒊𝒕 = 𝜷𝟎 + 𝜷𝟏𝑫𝒊_𝟐𝟎𝟏𝟎_𝟐𝟎𝟏𝟒 + 𝜷𝟐𝒕 + 𝜷𝟑(𝑫𝒊_𝟐𝟎𝟏𝟎_𝟐𝟎𝟏𝟒 ∗ 𝒕) + 𝝏´𝑿𝒊𝒕 + 𝜺𝒊𝒕   (1) 

La unidad de medida i corresponde a los municipios y t define el tiempo de la observación. 

𝒑𝒓𝒐𝒑_𝒗𝒐𝒕𝒐𝒔𝒊𝒕 es la variable dependiente que indica la proporción de votos a favor del 

gobierno de turno (votos recibidos sobre total de sufragantes) en el municipio i en el periodo 

t. 𝒑𝒓𝒐𝒑_𝒗𝒐𝒕𝒐𝒔𝒊𝒕 tomará dos especificaciones dependiendo de los datos usados para la 

estimación: 𝒑𝒓𝒐𝒑_𝒗𝒐𝒕𝒐𝒔𝒊𝒕1 será la la proporción de votos recibidos por el candidato durante 

las primeras vueltas y 𝒑𝒓𝒐𝒑_𝒗𝒐𝒕𝒐𝒔𝒊𝒕 𝟐 para las segundas.  

𝐷𝑖_2010_2014 es la variable dicótoma de participación: 𝐷𝑖_2010_2014 = 1 si el municipio i fue 

beneficiado por el proyecto de vivienda entre el periodo 2010 y 2014, y 𝐷𝑖_2010_2014 = 0 de 

lo contrario. 𝒕 es la variable de tiempo que permitirá incluir las diferencias pre-existentes 

entre los municipios a través del tiempo: 𝒕 toma el valor de cero (𝒕 = 𝟎) para los datos del 
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2010 (antes de la ejecución del programa) y toma el valor de uno (𝒕 = 𝟏) para los datos que 

corresponden al año 2014 (luego del tratamiento). 

(𝐷𝑖_2010_2014 ∗ 𝑡) es la interacción entre la variable binaria de participación y la variable 

binaria de seguimiento. 𝑋𝑖𝑡 es el vector del conjunto de variables (económicas, demográficas 

y políticas) que explican tanto la participación en el programa 𝐷𝑖_2010_2014 para el municipio 

i como la variable resultado de interés VoteShareit. Las variables explicativas contenidas en 

el vector 𝑋𝑖𝑡 capturan los criterios objetivos de asignación del programa los cuales, como se 

explicó en la sección anterior, se fijan a nivel departamental, aunque se incluye el indicador 

a nivel municipal cuando se es posible. Así, los controles son el PIB Departamental (indica 

el PIB departamental al que pertenece el municipio i en el año anterior al de las elecciones, 

Población Municipal (indica el total de la población en el municipio i para el año 2013) y 

Pobreza Extrema (Es el indicador de pobreza extrema monetaria en el año 2014, a nivel 

departamental al que pertenece el municipio i). Todas estas variables se expresan como 

porcentaje del total nacional y se espera que aquellos municipios con mejores indicadores 

económicos estén más a favor del gobierno de turno, por lo que se esperan signo positivo 

para la variable del PIB y negativo para la variable de pobreza.   

Finalmente 𝜀𝑖𝑡 es el término de error el cual cumple con la condición de 𝐸[𝜀𝑖𝑡|𝐷] = 0, es 

decir, la condición de haber recibido beneficios del programa de vivienda se explica por la 

aleatorización del programa y las características que ya se incluyeron en el modelo.    

El estimador de interés será aquel asociado a la interacción (𝐷𝑖_2010_2014 ∗ 𝑡), ya que indicará 

el efecto sobre la proporción de votos en el año 2014 (𝑡 =1) dada la condición de haber 

obtenido inversión del programa (𝐷𝑖_2010_2014 = 1). Éste corresponderá al efecto del 

programa por el método de dif-en-dif.   Si la asignación de programa de vivienda a nivel 

municipal se hizo de acuerdo a las variables exógenas incluidas en la regresión, entonces 

estimando (1) por MCO, se obtendrá un 𝛽3̂ insesgado y consistente. 

La Tabla No. 2, muestra las estadísticas descriptivas de las variables que se utilizarán en el 

modelo. La variable de proporción de votos para las primeras vueltas dicen que el gobierno 

de turno obtuvo un 56% de favorecimiento electoral para el 2010 en los municipios sin 

subsidio, y un 51% en los municipios con subsidio para las primeras vueltas. Para las 
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segundas vueltas,  el promedio de votos recibidos a favor es de 76% para los municipios sin 

subsidio y de 73% para los municipios que obtendrían subsidio. Esto refleja que aquel grupo 

de municipios que fueron beneficiados por el programa, representaron en promedio menor 

proporción de votos para el gobierno de turno en el 2010. Ahora, para el año 2014, los 

porcentajes de favorabilidad electoral disminuyen en ambos grupos, sin embargo para las 

vueltas decisivas, los municipios beneficiados representan en promedio mayo favorabilidad 

que el grupo que no lo fue.  

Se observa que el grupo de municipios que obtuvo subsidios de vivienda son aquellos con 

mayor proporción poblacional y pertenecen a departamentos con mejores comportamientos 

económicos para ambos años. Respecto a la variable de pobreza extrema departamental, los 

grupos presentaron una media muy cercana entre ellos para el año 2010, sin embargo para el 

2014, el grupo de municipios con subsidio de vivienda redujo su índice de pobreza extrema 

departamental en mayor magnitud que lo hizo el otro grupo.   

 

Tabla No. 2. Estadística Descriptiva de las Variables.   

 

Fuente: DANE. Registraduría General. Cálculos Propios.  (*Indicadores a nivel departamental) 

 

La Tabla No. (3) columna 1 y 2, muestra los resultados de la estimación de la ecuación (1) 

sin controles, es decir los cambios en proporción de votos entre los años 2010 y 2014 

explicada únicamente por las variables de participación, de tiempo y la interacción entre ellas. 

El coeficiente de interés será aquel que acompaña la condición de haber recibido beneficio 

Mediana Mediana Mediana Mediana

Mín. Máx. [Desv. Estandar] Mín. Máx. [Desv. Estandar] Mín. Máx. [Desv. Estandar] Mín. Máx. [Desv. Estandar]

0.5643553 0.5181 0.3246 0.3116

0.03375 0.9697 [0.1847] 0.1066 0.9199 [0.1695] 0.0000 1.0000 [0.2022] 0.0524 0.8368 [0.1769]

0.7634045 0.7356 0.4638 0.4785

0.16762 1.0000 [0.1420] 0.0241 0.9551 [0.1554] 0.0596 0.9565 [0.2109] 0.0118 0.9087 [0.1947]

0.0004 0.0028 0.0005 0.0028

0.0000 0.0057 [0.0005] 0.0000 0.1618 [0.0117] 0.0000 0.0055 [0.0018] 0.0000 0.1632 [0.01212]

0.1577 0.1528 0.1050 0.0967

0.0480 0.4390 [0.0846] 0.0260 0.4390 [0.0880] 0.0380 0.3910 [0.0695] 0.0190 0.3910 [0.0607]

0.0388 0.0564 0.0387 0.0561

0.0003 0.1344 [0.0360] 0.0007 0.2653 [0.0525] 0.0003 0.1352 [0.0363] 0.0006 0.2586 [0.0521]

0.7634 0.7356 0.7634 0.7356

0.1676 1.0000 [0.14209] 0.2408 0.9551 [0.1284] 0.1676 1 [0.1420] 0.2408 0.9551 [0.1284]

2010 2014

Municipios SIN Subsidio Municipios CON Subsidio Municipios SIN Subsidio Municipios CON Subsidio

Proporción de Votos  

1ra Vueltas

897 225 897 225

Variable
Observaciones Observaciones Observaciones Observaciones

Población Municipal  (% 

Nacional)

897 225 897 225

Proporción de Votos  

2da Vueltas

897 225 897 225

PIB Departamental (% 

Nacional)* 

897 225 897 225

Pobreza Extrema Dptal 

(% Nacional)*

897 225 897 225

Proporción de Votos 

2010 2da Vuelta

897 225 897 225
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del programa en el año posterior a la implementación, lo cual es �̂�3. El resultado es que en 

aquellos municipios donde hubo presencia del proyecto de vivienda se presentó un aumento 

en el favorecimiento electoral para el año 2014 en 3.32 por ciento a favor del gobierno de 

turno, comparado con el año 2010. El resultado es estadísticamente significativo al nivel de 

10%. La columna 2 muestra los resultados electorales de las segundas rondas, donde la 

condición de haber obtenido inversión del programa a nivel municipal aumentó la 

favorabilidad para el gobierno de turno en 4.24% respecto al resto de municipios, para las 

elecciones del 2014 comparando con las del 2010. El resultado es estadísticamente 

significativo al 5%. 

Interpretando los estimadores de las primeras rondas, se encuentra que para el año 2010 la 

proporción de votos a favor del gobierno de turno represento 4.62 % (𝛽1) menos en el grupo 

de municipios que obtuvieron programa frente al resto de municipios15. Para las elecciones 

del 2014, la diferencia en la proporción de votos recibidos fue de -0.0013 puntos porcentuales 

entre los grupos de municipios16. Aquellos municipios que recibieron subsidio de vivienda a 

través de la Ley en estudio, representaron 0.13% menos de la votación que representó el resto 

de los municipios para las elecciones del 2014.   

Para las segundas vueltas, la diferencia en la proporción de votos recibidos a favor del 

gobierno de turno en el 2010 fue de -0.0278 puntos porcentuales entre los grupos de 

municipios. Es decir, el grupo de los municipios que recibieron subsidio del proyecto de 

vivienda representó 2.78% menos de la votación que represento el resto de municipios para 

las elecciones del 2010.  Para el año 2014, la diferencia en la favorabilidad al gobierno de 

turno  medida por los resultados electorales fue de 0.0146 (𝛽1 + 𝛽3)  puntos porcentuales 

entre los grupos de municipios. Es decir, el grupo de municipios que se benefició del subsidio 

de vivienda presentó un 1.46% de mayor favorabilidad (en las segundas rondas) para las 

elecciones del 2014.   

                                                           
15 𝑉𝑜𝑡𝑒𝑆ℎ𝑎𝑟𝑒𝑖|𝐷𝑖=1,𝑡=2010 − 𝑉𝑜𝑡𝑒𝑆ℎ𝑎𝑟𝑒𝑖|𝐷𝑖=0,𝑡=2010 = 𝛽1 
16 𝑉𝑜𝑡𝑒𝑆ℎ𝑎𝑟𝑒𝑖|𝐷𝑖=1,𝑡=2014 − 𝑉𝑜𝑡𝑒𝑆ℎ𝑎𝑟𝑒𝑖|𝐷𝑖=0,𝑡=2014 = 𝛽1 + 𝛽3 
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La estimación de la ecuación (1) con controles se presenta en la misma tabla, columna (3) y 

(4). El estimador de interés �̂�3 resulta ser casi de la misma magnitud que los anteriores 

resultados. Para las primeras rondas (columna 3) los municipios beneficiados por el programa 

presentaron mayor favorabilidad para el gobierno de turno en 3.36% en las elecciones del 

2014 respecto a las del 2010, y para las segunda rondas (columna 4) lo hicieron en 4.28%. 

Estos resultados respaldan que el modelo de Diferencias en Diferencias es una buena 

estrategia de identificación dado que la distribución del programa es exógeno a las 

características municipales y departamentales que capturan los controles.  

El PIB Departamental es negativo y significativo para ambas estimaciones reflejando que 

aquellos departamentos que representan menor proporción en la economía nacional son las 

zonas que representan mayor proporción de votos para las elecciones del 2014 primera y 

segunda ronda. Los municipios que pertenecen a este grupo de departamentos con baja 

participación económica, representaron 0.477 puntos adicionales a favor de la reelección 

durante la primera ronda de elecciones del año 2014. Este mismo grupo representó 0.269 

puntos adicionales para la segunda ronda.  

El texto introductorio se refería a la existencia de una correlación negativa entre los votos 

recibidos por el gobierno de turno en el 2010 y la distribución de los cupos de vivienda del 

programa. La Tabla No. 4 describe la estimación que se tiene para un modelo donde la 

participación en el programa se explica por la proporción de votos recibidos en ese municipio 

en el año anterior a la implementación del programa, y otras variables control, incluyendo 

aquellas que determinan la distribución a nivel departamental. Se encuentra que existe una 

relación negativa y significativa en donde un municipios que representó 10% de menor 

votación en el año 2010 para el candidato Santos, obtuvo un 2.04% más de probabilidad de 

obtener inversión del programa de vivienda para el periodo 2010 – 2014.  Es importante 

destacar que, aunque se encuentra una correlación significativa, no se infiere causalidad de 

haber obtenido inversión de vivienda, puesto que el modelo puede tener variables omitidas y 

simultaneidad en la estimación.  

A partir lo anterior, pareciera que los municipios están siendo clasificados de acuerdo a este 

resultado, por lo que la variable de la proporción de votos debe incluirse como control en el 

modelo. La ecuación del modelo a estimar se explica por la siguiente relación: 
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𝒑𝒓𝒐𝒑_𝒗𝒐𝒕𝒐𝒔𝒊𝒕 = 𝜷𝟎 + 𝜷𝟏𝑫𝒊_𝟐𝟎𝟏𝟎_𝟐𝟎𝟏𝟒 + 𝜷𝟐𝒕 + 𝜷𝟑(𝑫𝒊_𝟐𝟎𝟏𝟎_𝟐𝟎𝟏𝟒 ∗ 𝒕) + 𝝏´𝑿𝒊𝒕 + 𝜷𝟒𝒑𝒓𝒐𝒑_𝒗𝒐𝒕𝒐𝒔𝒊𝟐𝟎𝟏𝟎 + 𝜺𝒊𝒕 

(2) 

La estimación de la ecuación (2) se presenta en la Tabla No. 3, columna (5) y (6). 

Adicionalmente, comparando el comportamiento de diferentes características municipales 

entre los municipios (Anexo No. 2), se encuentra que la variable de desplazados difiere 

significativamente entre los grupos, por lo que se agrega como variable control en la 

ecuación. 

Los resultados muestran que el estimador de interés 𝜷𝟑, sigue siendo significativo y con 

valores muy cercanos a los ya estimados. La variable de proporción de votos del 2010 es 

significativa a todos los niveles de significancia, y la variable desplazados es significativa 

para las primeras vueltas y baja su nivel de significancia para las segundas vueltas. 

Incluyendo estas variables se controla por la diferencia de niveles en los que se encuentran 

los grupos de municipios, tratados y no tratados dado que, estas características hacen que los 

grupos de beneficiados y no beneficiados se encuentren en diferentes puntos de partida antes 

de la implementación del programa, lo que puede estar causando diferencias en los resultados 

electorales del 2014. Estos resultados siguen respaldando que los resultados del modelo 

diferencias en diferencias, donde los municipios que recibieron inversión del proyecto de 

vivienda representaron mayor favorabilidad electoral en 3.3 por ciento y 4.2 por ciento para 

el año 2014, respecto al resto de municipios. Los resultados son más significativos para las 

segundas vueltas.  
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Tabla No. 3. Resultados Diferencias en Diferencias. 

 

Tabla No. 4. Estimaciones Correlación Participación y Proporción de Votos del 2010.  

 

Estimaciones propias. 

 

[1] [2] [3] [4] [5] [6]

Proporción 

de Votos - 

1ras Vuelta

Proporción 

de Votos - 

2das Vuelta

Proporción 

de Votos - 

1ras Vuelta

Proporción 

de Votos - 

2das Vuelta

Proporción 

de Votos - 

1ras Vuelta

Proporción 

de Votos - 

2das Vuelta

-0.0462*** -0.0278*** -0.0224** -0.0178* -0.0232** -0.0185**

(0.0127) (0.00978) (0.0101) (0.00939) (0.0100) (0.00941)

-0.240*** -0.300*** -0.232*** -0.293*** -0.232*** -0.293***

(0.00915) (0.00850) (0.00927) (0.00905) (0.00925) (0.00904)

0.0332* 0.0424** 0.0336* 0.0428** 0.0328* 0.0422**

(0.0186) (0.0177) (0.0177) (0.0176) (0.0177) (0.0176)

-0.627*** -0.350*** -0.630*** -0.352***

(0.0973) (0.0996) (0.0971) (0.0995)

-0.120 0.235 -0.989* -0.490

(0.391) (0.400) (0.558) (0.471)

0.147** 0.125** 0.142** 0.121**

(0.0596) (0.0586) (0.0594) (0.0584)

0.423*** 0.136*** 0.429*** 0.141***

(0.0430) (0.0459) (0.0432) (0.0460)

2.139*** 1.786**

(0.588) (0.702)

Constante 0.564*** 0.763*** 0.243*** 0.653*** 0.238*** 0.649***

(0.00617) (0.00475) (0.0368) (0.0395) (0.0370) (0.0396)

Observaciones 2,244 2,244 2,244 2,244 2,244 2,244
R Cuadrado 0.277 0.405 0.354 0.416 0.355 0.417

%Votos 2010 - 2da 

Vuelta

Desplazados (Mpal -  

% Nacional)

VARIABLES

Errores estándar robustos en paréntesis

*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1

Tuvo Programa

2014 = 1

Tuvo Programa & 

2014 =1

PIB Departamental

Población Municipal 

Pobreza Extrema

(A)

Tuvo Programa

-0.204**

(0.0855)

9.843**

(4.397)

1.911***

(0.339)

6.143**

(2.764)

0.298*

(0.159)

0.213***

(0.0762)

Observaciones 1,122

R Cuadrado 0.067

Constante

Errores estándar robustos en paréntesis

*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1

VARIABLES

%Votos 2010 - 2da 

Ronda

Desplazados (% 

Nacional)

PIB Departamental 

(% Nacional)

Población 

Municipal (% 

Pobreza Extrema 

(% Nacional)
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4.2. Efectos fijos 

Ya que pueden existir otras características que cambian a través de los municipios y éstas 

pueden causar comportamientos diferenciales en los resultados electorales del 2014, el 

modelo que se desarrolla a continuación controlará a través de efectos fijos de municipio por 

diferencias observables y no observables fijas en el tiempo, y así verificar que lo que el 

estimador de la sección anterior está capturando representa únicamente el cambio en la 

proporción de votos que explicado por la condición de participación en el programa de 

vivienda.  Un ejemplo de estas características fijas propias de los municipios es la inclinación 

política, variable que no tiene medida única y puede influir en el apoyo al gobierno del turno 

en el 2014. El modelo de Efectos Fijos permite controlar de manera diferencial todo lo que 

sea fijo en el tiempo a través de los municipios de manera que en el proceso de estimación 

se eliminen todo el ruido que puede estar causando otras características. El modelo a estimar 

se explica por la siguiente relación: 

𝑷𝒓𝒐𝒑_𝑽𝒐𝒕𝒐𝒔𝒊𝒕 = 𝜷𝟎 + 𝜷𝟏𝒕 + 𝜷𝟑(𝑫𝒊_𝟐𝟎𝟏𝟎_𝟐𝟎𝟏𝟒 ∗ 𝒕) + 𝝏´𝑿𝒊𝒕 + 𝝁𝒊 + 𝜺𝒊𝒕        (3) 

 

Donde 𝝁𝒊 seran todos aquellos efectos fijos que hacen el comportamiento diferencial entre 

los grupos de comparación. 𝜕´𝑋𝑖𝑡 contiene las variables de la sección anteriormente descritas 

que varían en el tiempo. Los resultados de la ecuación (3) se muestran en la Tabla 5.  

El estimador de interés por efectos fijos, resulta siendo de la misma magnitud que el modelo 

de diferencias en diferencias, sin embargo disminuye su nivel de significancia para las 

segundas vueltas (p-value igual a 0.63) y deja de ser significativo para las primeras (p-value 

igual a 0.15). Incluyendo los controles, los estimadores de interés reducen su magnitud 

alrededor de un 2.5 y 3 por ciento en el impacto sobre la proporción de votos, sin ser 

estadísticamente significativos a ningún nivel (p-values de 0.264 y 0.132). A pesar de la falta 

de significancia estadística, los resultados del modelo de efectos fijos en combinación con 

los de las anteriores especificaciones reflejan que existe un impacto consistente en magnitud, 

donde el impacto sobre la favorabilidad en el gobierno de turno por ser beneficiado del 

proyecto de vivienda representó un aumento en 3 por ciento aproximadamente.  
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Tabla No. 5. Regresión con Efectos Fijos Municipales. 

 

Estimaciones propias. 

Las variables de control, PIB Departamental, Población Municipal y el porcentaje de votos 

recibidos en el 2010 (segunda ronda) son todas significativas para ambas vueltas electorales. 

Aquellos municipios con menor proporción de participación en la economía nacional son las 

zonas que representan mayor proporción de votos, en 22.5 y 21.80 puntos adicionales,  para 

las elecciones del 2014 en ambas vueltas. Los municipios con menor población municipal, 

representaron mayor apoyo electoral en 6.9.2 y 3.5 puntos porcentuales para ambas vueltas. 

Finalmente, aquellos municipios que pertenecen a los departamentos con menor proporción 

de pobreza extrema, representaron mayor favorabilidad a la reelección en 1.04 y 0.93 puntos 

adicionales.  

4.3. Comprobando Robustez de los Estimadores 

La consistencia de los estimadores del modelo de diferencias en diferencias dependerá del 

cumplimiento del supuesto de tendencias paralelas, esto es, que la tendencia sobre la 

[1] [2] [3] [4]

Proporción 

de Votos - 

1ras Vuelta

Proporción 

de Votos - 

2das Vuelta

Proporción 

de Votos - 

1ras Vuelta

Proporción 

de Votos - 

2das Vuelta

-0.240*** -0.300*** -0.296*** -0.349***

(0.0103) (0.0102) (0.0143) (0.0141)

0.0332 0.0424* 0.0246 0.0328

(0.0231) (0.0228) (0.0220) (0.0217)

-22.84*** -22.22***

(2.572) (2.545)

227.6* 323.8***

(124.1) (122.9)

-1.014*** -0.902***

(0.197) (0.195)

0.555*** 0.758*** 1.479*** 1.552***

(0.00653) (0.00645) (0.152) (0.150)

Efectos Fijos SI SI SI SI

Observaciones 2,244 2,244 2,244 2,244

R Cuadrado 0.363 0.477 0.429 0.528

Número de 

Municipios 1,122 1,122 1,122 1,122

VARIABLES

*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1

Errores estándar robustos en paréntesis

2014 = 1

Tuvo Programa & 

2014 =1

PIB Departamental

Población Municipal 

Pobreza Extrema

Constante
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proporción de votos a través del tiempo se hubiera comportado de la misma forma entre los 

municipios sin la implementación del programa. Esto implica que no deben existir 

características o choques adicionales que generen cambios sistemáticos en el 

comportamiento de la variable resultado de un año a otro. Para comprobar esto, se podría 

verificar que en el tiempo anterior al año base (elecciones anteriores al año 2010) se encuentra 

la misma tendencia que se obtiene para el periodo en estudio. Sin embargo, esta prueba no 

es factible ya que no hay resultados electorales comparables para años anteriores al 2010, 

pues la elección del gobierno de turno se presentó por primera vez en ese año. A continuación 

se plantearán dos estrategias para lograr verificar el supuesto de tendencias paralelas.  

Como primera medida, se adicionarán regresores de características municipales en el año 

base, interactuadas con la variable dicótoma de tiempo. El propósito de esta prueba es 

controlar por características que podrían haber hecho que los municipios se portasen distinto 

entre los dos periodos, y aun así se encuentra un comportamiento diferencial entre los grupos 

que recibieron el beneficio de vivienda y aquellos que no. La ecuación No. 4 describe el 

modelo a estimar: 

𝒑𝒓𝒐𝒑_𝒗𝒐𝒕𝒐𝒔𝒊𝒕 = 𝜷𝟎 + 𝜷𝟏𝑫𝒊_𝟐𝟎𝟏𝟎_𝟐𝟎𝟏𝟒 + 𝜷𝟐𝒕 + 𝜷𝟑(𝑫𝒊_𝟐𝟎𝟏𝟎_𝟐𝟎𝟏𝟒 ∗ 𝒕) + 𝝏´𝑿𝒊𝟐𝟎𝟏𝟎 + Ɣ´(𝑿𝒊𝟐𝟎𝟏𝟎 ∗ 𝒕) + 𝜺𝒊𝒕     (4) 

Donde, 𝑿𝒊𝟐𝟎𝟏𝟎 es el vector de características municipales en el año base (2010), y (𝑿𝒊𝟐𝟎𝟏𝟎 ∗ 𝒕) 

es la interacción de éstas mismas con la dicótoma de tiempo.  La Tabla No. 7, columna (1) y 

(2), presenta los resultados para la ecuación (6) incluyendo únicamente las características que 

se especifican en la sección 4.1.  Los estimadores de interés mantienen el signo de los 

resultados del modelo de diferencias en diferencias, aumentan en magnitud y aumenta su 

significancia.  

El estimador para las segundas vueltas se vuelve más grande y significativo, lo que sugiere 

que no haber controlado por las tendencias generadas por variables iniciales correlacionadas 

con la distribución del proyecto de vivienda está capturando parte del efecto de estas 

tendencias iniciales que parecen estar negativamente correlacionadas con los votos recibidos 

en el 2014.  
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Tabla No. 6. Regresión con Interacción de Características Municipales con la 

Dicótoma de Tiempo. 

  

 

 

[1] [2] [3] [4]
Proporción 

de Votos - 

1ras Vuelta

Proporción 

de Votos - 

2das Vuelta

Proporción 

de Votos - 

1ras Vuelta

Proporción 

de Votos - 

2das Vuelta

-0.0397*** -0.0280*** -0.0322** -0.0199*

(0.0131) (0.00991) (0.0139) (0.0106)

-0.407*** -0.433*** -0.502*** -0.507***

(0.0228) (0.0213) (0.128) (0.102)

0.0375** 0.0479*** 0.0365* 0.0338*

(0.0186) (0.0174) (0.0196) (0.0185)

-0.122 0.320*** -0.256 0.167

(0.157) (0.122) (0.156) (0.116)

-2.502* -2.692*** -20.98** -16.31***

(1.300) (1.002) (8.323) (6.249)

-0.345*** -0.225*** -0.441*** -0.312***

(0.0708) (0.0613) (0.0722) (0.0624)

-3.35e-07 -4.05e-07

(4.05e-07) (3.48e-07)

4.00e-07 3.67e-07

(3.00e-07) (2.48e-07)

0.00119 0.000496

(0.000817) (0.000508)

0*** 0***

(0) (0)

-0.233 -0.686*** 0.193 -0.305

(0.211) (0.198) (0.211) (0.200)

2.172 4.754*** 26.85*** 38.47***

(1.407) (1.262) (9.394) (9.967)

1.110*** 1.005*** 1.249*** 1.136***

(0.0970) (0.0927) (0.0995) (0.0959)

-7.46e-08 4.66e-07

(5.58e-07) (6.30e-07)

-3.21e-07 -7.06e-07

(4.12e-07) (4.43e-07)

0.000442 0.000180

(0.00152) (0.00121)

-0 -0***

(0) (0)

0.624*** 0.788*** 0.555*** 0.775***

(0.0170) (0.0139) (0.0692) (0.0426)

Observaciones 2,244 2,244 2,112 2,112

R Cuadrado 0.341 0.467 0.383 0.502

Errores estándar robustos en paréntesis

*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1

VARIABLES

Pobreza Extrema 

2010 y  & 2014 =1

Ingresos Totales 2010  

& 2014 =1

Gastos Totales 2010 & 

2014 =1

% Gasto destinado a 

Inversión 2010  & 

Inversión en Educación 

2010 & 2014 =1

Constante

Ingresos Totales 2010  

& 

Gastos Totales 2010 

% Gasto destinado a 

Inversión 2010  =1

Inversión en Educación 

2010

PIB Departamental 

2010  & 2014 =1

Población Municipal 

2010 y  & 2014 =1

Tuvo Programa

2014 = 1

Tuvo Programa & 

2014 =1

PIB Departamental 

2010  

Población Municipal 

2010 

Pobreza Extrema 

2010
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Las columnas (3) y (4) incluyen características municipales de ingresos, gastos, total de gasto 

destinado a la inversión e inversión a la educación. Estas características no llegan a ser 

significativas en el modelo excepto inversión a la educación en el 2010, la cual parece tener 

un impacto pequeño y significativo sobre la proporción de  votos. El estimador de interés se 

mantiene en signo, aumentando en magnitud para las primeras vueltas, pero disminuyendo 

su significancia. Para las segundas vueltas, el estimador disminuye, reflejando que 

controlando por las características municipales iniciales, el impacto de los beneficios del 

programa  sobre la proporción de votos es casi el mismo que para las primeras vueltas. Los 

resultados oscilan entre un 3 por ciento de impacto sobre la favorabilidad electoral para 

aquellos municipios que fueron beneficiados, lo cual se mantiene en la magnitud de la prueba 

hecha por el modelo de efectos fijos.  

 

Una segunda forma para corroborar la robustez de los estimadores que arroja el modelo de 

diferencias en diferencias, es verificar por medio de un test de falsificación el cumplimiento 

del supuesto de tendencias paralelas.  

La prueba se desarrolla de la siguiente manera: se genera una nueva variable que captura la 

probabilidad municipal de haber sido escogido para participar en el programa de vivienda 

dependiendo de características propias municipales como variables económicas, sociales, de 

desplazamiento,  y características de pobreza. Luego de obtener este coeficiente, se escoge 

del grupo de municipios “no tratados”, aquellos con mayor indicador de probabilidad de 

haber obtenido inversión del programa pero que finalmente no lo tuvieron. A este subgrupo 

de “no tratados” con probabilidades altas, se le genera una nueva variable dicótoma de 

participación igual a uno (1) (“tuvo Programa (Placebo)”), dándoles así la (falsa) condición 

de beneficiado por el programa en este nuevo escenario. Al resto de los municipios se les da 

el valor de cero (0) para esta variable, y así se pasa a estimar sobre estas nuevas condiciones 

el impacto sobre la proporción de votos que se explica por la variable de participación 

“placebo”. Esta prueba no incluye los municipios que efectivamente recibieron programa de 

vivienda (225 municipios), por lo que la muestra total se reduce a 897. Se espera que  variable 

de interés no sea significativa, pues para estos municipios no debió haber variación en la 

proporción de votos explicada por el proyecto de vivienda.  
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Generando el indicador de probabilidad por medio del comando pscore en Stata, y 

descartando los municipios que realmente fueron beneficiados por el programa de  vivienda, 

se trabaja sobre el subgrupo de municipios no tratados donde se les asigna un “tratamiento 

placebo 𝑫𝑷(𝒊−𝟐𝟐𝟓)” a 79 municipios que generaron probabilidad de participación en los tres 

cuartiles más altos de la distribución del pscore. A partir de esta nueva dicótoma, se construye 

variable de interacción (𝑫𝑷(𝒊−𝟐𝟐𝟓) ∗ 𝒕) entre la participación placebo y la dicótoma de 

tiempo, donde el proceso. La ecuación No. (5) representa el modelo a estimar: 

𝒑𝒓𝒐𝒑_𝒗𝒐𝒕𝒐𝒔(𝒊−𝟐𝟐𝟓)𝒕 = Ɣ𝟎 + Ɣ𝟏𝑫𝑷(𝒊−𝟐𝟐𝟓) + Ɣ𝟐𝒕 + Ɣ𝟑(𝑫𝑷(𝒊−𝟐𝟐𝟓) ∗ 𝒕) + 𝜺𝒊𝒕     (5) 

La estimación de la ecuación (5) se presenta en la Tabla No.7.  

Tabla No. 7. Test de Falsificación. 

 

Fuente: Estimaciones Propias.  

El estimador de interés Ɣ𝟑 no es significativo en los resultados siendo el resultado esperado, 

ya que por ser municipios que en realidad no recibieron subsidios de  vivienda, no debería  

haber ningún cambio sobre la proporción de votos que se explicara por la condición de 

participación en el programa. Al mismo tiempo, este resultado sugiere que de no haber 

existido el programa de vivienda, el comportamiento del grupo de los que fueron 

beneficiados sería de la forma en que lo hicieron aquellos municipios no beneficiados, 

corroborando así el supuesto de tendencias paralelas.  

[1] [2]
Proporción 

de Votos - 

1ras Vuelta

Proporción 

de Votos - 

2das Vuelta

-0.0787*** -0.0407**

(0.0218) (0.0204)
-0.240*** -0.301***

(0.00956) (0.00892)
0.00270 0.0126

(0.0309) (0.0288)
0.572*** 0.767***

(0.00676) (0.00631)

Observaciones 1,794 1,794

R Cuadrado 0.287 0.412

Constante

VARIABLES

*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1

Errores estándar robustos en paréntesis

Tuvo Programa 

(Placebo) & 2014=1

2014 =1

Tuvo Programa 

(Placebo)
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5. CONCLUSIONES 

El presente documento de investigación busca verificar si los votantes colombianos 

responden electoralmente a las transferencias directas del estado, específicamente a un 

subsidio habitacional, y estimar este comportamiento. Los resultados de los modelos 

estimados constantemente evidencian que se encuentra un impacto robusto en magnitud 

sobre la favorabilidad electoral, donde los municipios beneficiados por el programa de 

vivienda representaron alrededor de un 3 por ciento de mayor proporción de votos para el 

gobierno ejecutor; sin embargo, no se puede estimar con precisión estadística este impacto. 

Si bien el estimador no parece estar siendo parcialmente explicado por otro tipo de 

características, el efecto no se puede separar de los efectos fijos municipales.  

Si bien hubo una disminución importante en los votos totales recibidos por el candidato 

durante las elecciones del 2014 (en ambas rondas), el modelo utilizado para la estimación 

permite identificar que esta disminución de votos se compensó significativamente con la 

implementación del programa de vivienda, donde aquellos municipios beneficiados 

significaron un cuatro por ciento de mayor favorabilidad a la reelección para la ronda decisiva 

del 2014. La robustez de los estimadores se prueba mediante interacciones con características 

municipales del año base, lo cual hace disminuir en magnitud, obteniendo efectos de 3.65% 

y 3.38% de aumento en la favorabilidad por la condición de participación. Los anteriores 

resultados respaldan que hay un impacto positivo y significativo en la proporción de votos a 

favor del gobierno de turno luego de la implementación del programa de subsidio de 

vivienda.  

Finalmente, Se evidencia que el programa se ejecutó en departamentos con tasas altas de 

damnificados, pobreza, y desplazamiento, cumpliéndose con la priorización de las zonas más 

necesitadas para la distribución de los recursos y adicionalmente. A nivel municipal, existe 

una correlación negativa entre los resultados electorales y los beneficios recibidos, aunque 

no se puede establecer una causalidad por medio del presente estudio.   

Es claro que la condición de participación en el programa de vivienda no es la única 

explicación en el cambio de las preferencias políticas por parte de los votantes, sin embargo 

el beneficio recibido significó para el gobierno de turno votos electorales que ayudaron a 

mantener su puesto político en las elecciones del 2014. Si bien, esta retribución política 



 32 

genera incentivos para los gobiernos en implementar este tipo de programas, es importante 

el diseño de mecanismos políticos y legislativos que vigilen los posibles intereses 

clientelistas que puedan surgir en la ejecución de estas inversiones.  
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ANEXOS 

Anexo 1. Estimación con datos de Corte Transversal. 

𝑃𝑟𝑜𝑝_𝑉𝑜𝑡𝑜𝑠𝑖_2014 = 𝛽0 + 𝛽1𝐷𝑖_2010_2014 + 𝜇𝑖   Columna (1) y (2) 

𝑃𝑟𝑜𝑝_𝑉𝑜𝑡𝑜𝑠𝑖_2014 = β0 + β1𝐷𝑖_2010_2014 + ∂´Xi_2014 + μi  Columna (3) y (4) 

𝑃𝑟𝑜𝑝_𝑉𝑜𝑡𝑜𝑠i_2014 = β0 + β1𝐷𝑖_2010_2014 + ∂´Xi_2014 + βnVoteSharei_2010 + μi  Columna 

(5) y (6) 

 

 

 

 

 

http://www.co.undp.org/content/colombia/es/home/post-2015.html
http://www.100000viviendasgratis.gov.co/
http://www.minvivienda.gov.co/
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Tabla A. Estimaciones Modelo de Corte Transversal. 

 

 

Anexo 2. Interacciones municipales de características en el año base.  

Se escoge una serie de indicadores para variables propias de los municipios antes de la 

intervención del programa, que pueden explicar directa o indirectamente el comportamiento 

de las preferencias electorales entre los beneficiados y los no beneficiados. Esto indicará si 

los grupos se comportan de manera similar en el tiempo, manteniendo tendencias de 

comportamiento comparables.  Por medio de una comparación de medias y prueba t de sus 

diferencias, se determina si los grupos presentan diferencias significativas. La Tabla No. 4, 

muestra los resultados de las interacciones de variables en el año 2010 y controlando por la 

proporción de votos recibidos en el 2010 (se utiliza el comando ttest en el programa Stata).  

 

 

 

 

 

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

VARIABLES

Proporción 

de Votos 

2014 1ra 

Vuelta

Proporción 

de Votos 

2014 2da 

Vuelta

Proporción 

de Votos 

2014 1ra 

Vuelta

Proporción 

de Votos 

2014 2da 

Vuelta

Proporción 

de Votos 

2014 1ra 

Vuelta

Proporción 

de Votos 

2014 2da 

Vuelta

Tuvo Programa -0.0179 0.0172 0.00198 0.0331** -0.0116 0.00625

(0.0148) (0.0158) (0.0143) (0.0156) (0.0142) (0.0146)

PIB Departamental -0.758*** -0.765*** -0.644*** -0.539***

(0.155) (0.169) (0.152) (0.158)

Población Municipal 2014 -0.0906 1.398 -0.789 0.0197

(1.026) (1.118) (1.010) (1.044)

Pobreza Extrema 0.688*** 0.554*** 0.624*** 0.427***

(0.0900) (0.0981) (0.0886) (0.0916)

Proporción de Votos 2010 -0.278*** -0.549***

(0.0399) (0.0413)

Constant 0.325*** 0.462*** 0.282*** 0.433*** 0.498*** 0.860***

(0.00654) (0.00698) (0.0145) (0.0158) (0.0341) (0.0352)

Observations 1,122 1,122 1,122 1,122 1,122 1,122

R-squared 0.001 0.001 0.112 0.075 0.149 0.202

Standard errors in parentheses

*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1
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Tabla No. B. Diferencias de Medias.  

Variables exógenas a nivel municipal, controlando por Proporción de Votos 2010.   

 

Fuente: DANE. Cálculos Propios. 

Las variables PIB Departamental (como porcentaje del total nacional) y la tasa de 

desplazados municipal, si muestran diferencias de medias significativas entre los grupos.  El 

grupo de municipios que sería beneficiado por el programa de vivienda, pertenecen a 

departamentos con mejores situaciones económicas para el 2010. Igualmente se observa que 

este grupo presento tasas más altas de desplazados (recibidos) en comparación con el grupo 

de control. Esta diferencia significativa, llevan a que se controlen las pruebas por ambas 

variables y así reducir la muestra a los municipios que se comporten de manera paralela en 

el tiempo. 

Anexo 3. Prueba de Falsificación.  

A través del programa Stata y el comando pscore, se estima la probabilidad de participación 

de cada municipio de acuerdo a ciertas características municipales en el año base (2010), 

como se especifica en la siguiente ecuación:  

𝑃 (𝐷𝑖20102014
= 1| 𝑋)

= 𝑓(𝑃𝑖𝑏𝑑𝑝𝑡𝑎𝑙, 𝑃𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛, 𝑃𝑜𝑏𝑟𝑒𝑧𝑎𝐸𝑥𝑡, 𝑃𝑟𝑜𝑝𝑉𝑜𝑡𝑜𝑠20102
, 𝐷𝑒𝑠𝑝𝑙𝑎𝑧𝑎𝑑𝑜𝑠, 𝑁𝐵𝐼) 

Variables Controles Sin_Programa Tuvo_Programa Diferencia p-valor

Ingresos Totales 12838.4 12915.2 -76.8 0.9903

Gastos Totales 13771.1 14178.7 -407.6 0.9508

% Gasto destinado a Inversión 84.288 84.923 -0.635 0.4516

Pobreza Extrema Dptal (% Nal) 0.149 0.139 0.010 0.1836

PIB Departamental (% Nal) 0.041 0.064 -0.023 0.0000

Inversión en Educación 3294975 2338903 956073 0.7227

Inversión en Vivienda 337436 361709 -24273 0.8480

Población Mpal Rural 8060.1 9248.6 -1188.5 0.1914

Población Mpal Urbana 10379.4 12847.8 -2468.3 0.7792

Población Total Mpio 18297.6 22096.4 -3798.8 0.6711

Area Oficial Mpio 727.287 555.414 171.873 0.3086

Desplazados 70.280 107.946 -37.666 0.0404

Homicidios 6.3299 6.5946 -0.2647 0.9668

Establecimientos Educativos 39.065 47.369 -8.304 0.2817

IPM Rural 81.317 80.122 1.195 0.3174

Masacres 0.0068 0.0270 -0.0202 0.0508
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A partir de esto, se genera el indicador “MyScore”, el cual tiene la distribución que presenta 

la Tabla B. Al momento de estimar la probabilidad de participación, el comando distribuye 

en bloques agrupados las probabilidades, las cuales se presentan en la tabla a continuación:  

 

Tabla B. Distribución PS-Core por Bloques.  

Bloques de 
Distribución 

(inferior) 

Sin 
Programa 

Tuvo 
Programa 

Total 

0 692 100 792 

0.2 62 12 74 

0.25 39 25 64 

0.3 51 37 88 

0.4 21 17 38 

0.6 3 7 10 

0.8 2 5 7 

0.9 2 21 23 

        

Total 872 224 1,096 

 

Se escogen los municipios que obtengan por arriba de 0.3 el indicador, obteniendo así  

De los 1122 municipios, existen 26 municipios (25 no tratados y 1 tratado) que no hay 

muestra en alguna de las características municipales que determinan la probabilidad de 

participación, por lo que el comando pscore no estimara su coeficiente. Se observa que el 

mayor número de tratados se agrupa en el bloque del indicador más bajo de probabilidad en 

obtener programa de vivienda. Esto puede representar que para los municipios que se 

concentran en este grupo y que en efecto recibieron beneficio del programa, pareciera haber 

sido totalmente discrecional la escogencia del municipio.  

Asignando la variable de participación “placebo” sobre aquellos que presentan probabilidad 

de participación mayor a 0.3 y que no fueron beneficiados por el programa de  vivienda, se 

obtiene 79 municipios con “Dicótoma Placebo” 𝑫𝑷(𝒊−𝟐𝟐𝟓) = 𝟏. El resto de los municipios 

(818) tiene valor igual a cero. Las estimaciones se presentan en el cuerpo del documento. 

 


