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Resumen: 

 

Este trabajo tiene como propósito estudiar cómo se ve afectado el capital social por la 

presencia de grupos armados en las comunidades urbanas en Colombia. En la 

investigación se encontró específicamente que la presencia de los grupos armados 

disminuye la probabilidad de que los vecinos sean solidarios entre ellos y paralelamente 

aumente la probabilidad de que pierdan la capacidad de solucionar los conflictos no 

penales también entre ellos. Sobre la participación en organizaciones, se encontró un 

efecto negativo, aunque los choques de violencia parecen explicar mejor estos cambios. 

Para el siguiente trabajo se tomaron datos de la zona urbana de la Encuesta Longitudinal 

Colombiana de la Universidad de los Andes (ELCA), analizando los efectos sobre las 

variables, a través de la metodología de diferencias en diferencias, permitiendo sustentar 

la relación negativa entre el capital social y la presencia de los grupos armados, ya sea 

porque impone un nuevo orden social o por cambios en los comportamientos inducidos 

por el miedo.  
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1. Introducción 

La evolución del conflicto armado en Colombia ha llevado a la aparición de varios grupos al 

margen de la ley, cuyas acciones han afectado a la sociedad colombiana de diversas maneras. La 

principal literatura económica ha concentrado sus estudios en los efectos directos y tangibles de 

las acciones violentas de estos grupos, concretamente en la pérdida de capital humano y físico 

(Abadie y Gardeazábal, 2003; Camacho y Rodríguez, 2013; Fergusson, Ibáñez, y Riaño, 2015). 

Sin embargo, pocos estudios se han preguntado por los efectos intangibles que se derivan de las 

acciones de los grupos armados, como es la pérdida de capital social (Ibáñez y Arias, 2012; 

Gáfaro et al., 2014; Latorre, 2004). 

El capital social se refiere a los aspectos de la organización social que mejoran la eficiencia de 

una sociedad, al facilitar su acción coordinada, tales como la confianza generalizada, las normas 

compartidas y las redes sociales (Putnam, 1993; Ostrom et al. 2003; Dasgupta, 2001). Al igual 

que el capital físico y humano, este facilita la producción de una economía al reducir los costes 

de transacción, pero a diferencia de estos capitales, tiene características de un bien público y por 

lo tanto, si la sociedad lo pierde le es más difícil recuperarlo.  

Este tipo de capital se puede ver afectado por la presencia de grupos armados, pues estos 

generan sentimientos de miedo e incertidumbre que llevan a los individuos a cambiar sus 

comportamientos y reducen los incentivos de inversión en estas formas de capital (Latorre, 2004; 

Ibáñez y Arias, 2012). Esto es más evidente en lugares donde la presencia del Estado es débil y 

los grupos armados imponen normas de comportamiento para garantizar un control social y 

económico (Vlassenroot y Raeymaekers, 2004), afectando las instituciones y los recursos de 

capital social existentes (Ostrom et al., 2003, p. 164; Skaperdas, 2001; Arjona, 2009). 

 El efecto de la presencia de estos grupos sobre el capital social todavía no es claro. La 

mayoría de los estudios, tanto para otros países como para Colombia, han identificado una 

relación negativa, no obstante, algunos investigadores la han encontrado positiva (Gáfaro et al. , 

2014; Latorre, 2004; Kaplan, 2010; Bellows y Miguel, 2009; Blattman 2009; Voors et al., 2010). 

Por otra parte, para Colombia, la mayoría de estos estudios se han realizado sobre la zona rural y 

poco se ha evaluado sobre lo que sucede en zonas urbanas, imposibilitando extrapolar los 

hallazgos por las propias dinámicas sociales. En este sentido, los resultados de este trabajo 

aportan evidencia empírica para la zona urbana de Colombia, ayudando a esclarecer los efectos 

que tiene la presencia de los grupos armados sobre el capital social. Al mismo tiempo, es 
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relevante estimar si hay pérdidas intangibles causadas por la presencia del conflicto armado, más 

ahora que el país se encuentra en vísperas de un proceso de reparación y postconflicto.   

El objetivo de este trabajo es evaluar los efectos de la presencia de grupos armados sobre los 

niveles de capital social en las zonas urbanas de Colombia. Para esto, se analizaron dos variables 

de capital social a nivel de comunidad: la percepción de solidaridad entre los vecinos del barrio y 

la de facilidad de resolución de conflictos no penales en el barrio. La evaluación se realizó 

usando los datos de la zona urbana de la ELCA2 y los efectos sobre las variables se analizaron a 

través de la metodología de diferencias en diferencias. Como ejercicio de análisis también se 

evaluó otra proxy de capital social: la participación del individuo en organizaciones 

comunitarias, a partir del número de organizaciones en las que participa el individuo, la 

frecuencia de asistencia a las organizaciones y, si es líder en alguna. Todo lo anterior, con el fin 

de verificar si se corroboraba el efecto positivo encontrado en la zona rural por Gáfaro et a., 

(2014).  

En síntesis, se encontró que la presencia de grupos armados afecta los niveles de solidaridad 

de las comunidades, debido a la reducción de 6.5 puntos porcentuales de la probabilidad de los 

vecinos a ayudarse entre sí, donde se evidencia una significancia de 1%. En cuanto a la 

resolución de conflictos, se reafirmó la hipótesis de que los grupos armados establecen un nuevo 

orden social en el que los individuos recurren a ellos para temas de control social. 

Específicamente, la presencia de estos grupos aumenta en 19 puntos porcentuales la probabilidad 

de que las personas pierdan la capacidad de solucionar los conflictos entre ellos, donde se 

obtiene un 10% de significancia. Cuando se controla por choque de violencia, se pierde 

significancia estadística, pero la magnitud del impacto permanece relativamente estable. Sobre la 

participación en organizaciones, se encontró un efecto negativo estadísticamente significativo al 

1%, aunque los choques de violencia parecen explicar mejor estos cambios.  

 

2. Revisión de la literatura relevante 

Aunque no existe un consenso entre académicos para la definición de capital social3, sí es común 

para todos que el concepto hace alusión a circunstancias en las que los individuos usan su 

																																																								
2 Encuesta Longitudinal Colombiana de la Universidad de los Andes. En la sección de la metodología se explica más detalladamente el 
contenido de esta base de datos. 
3 Sobel (2002) hace una revisión sustancial de la literatura académica que se ha dado del término. 
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membresía a grupos y redes sociales para asegurar beneficios 4  (Sobel, 2002). Bajo esta 

perspectiva, Ostrom et al. (2003) y Putnam et al. (1993) identifican 3 formas de capital social: 1) 

redes sociales; 2) confianza generalizada y normas de reciprocidad; y 3) reglas formales e 

informales. Estas son inherentes a la organización social, y por lo tanto, permiten resolver las 

problemáticas que surgen de la acción colectiva (Coleman, 1988; Putnam et al., 1993; Ostrom et 

al., 2003). Las variables observadas en este estudio: nivel de participación en organizaciones, 

solidaridad entre individuos y solución de conflictos, en su orden, hacen parte de cada una de las 

formas de capital social señaladas. 

Este tipo de capital es de particular importancia para las comunidades más pobres, ya que 

facilita el uso de su fuerza colectiva para influir en las decisiones de gobierno que los afectan de 

forma física y social (Friere, 1994; Medoff y Sklar, 1994; Veenstra, 2001; Woolcock y Narayan, 

1999; World Bank, 2000). Por otra parte, el gran flujo de información que permite el capital 

social, genera para los individuos beneficios realacionados con el acceso a información y a 

recursos existentes en la red, por ser miembros de la misma (Lin, 2001).  En otras palabras, 

funciona como red de seguridad social para este sector vulnerable de la población (Foster y 

Rosenzweig, 2001; Fafchamps y Lund, 2003). Más aún, este capital puede ser un medio para 

superar la pobreza en diferentes dimensiones como lo evaluaron Coleman (1988) y Whiteley 

(2000). 

En cuanto a la medición de estas formas de capital, este es uno de los mayores obstáculos para 

su estudio, en parte, por la coexistencia de múltiples definiciones del concepto, y por otra parte, 

porque involucra muchas proxies5 que son intangibles. En casi toda la investigación empírica se 

han usado proxies de formación de redes o percepción de conceptos, derivadas de encuestas 

masivas como aproximación metodológica (Paraskevopoulos, 2010). Por ejemplo, Keho (2009), 

Putnam (2001) y Gáfaro et al. (2014) midieron el capital social a nivel individual como la 

participación en organizaciones comunitarias; mientras que otros investigadores han usado 

índices construidos a partir de encuestas que preguntan por la percepción que se tiene de cada 

concepto en un lugar determinado. Por ejemplo: cohesión social percibida (Bjornstrom y 

Ralston, 2014); sentimiento de comunidad (Forrest y Kearns, 2001); o combinando percepciones 

																																																								
4 Existe una discusión en donde se alega que la existencia de capital social no significa necesariamente resultados positivos para los 
individuos o la sociedad, como por ejemplo la existencia de redes criminales o equilibrios no deseables. Para extender la información 
sobre esta discusión ver Arrow (1999), Durlaf (1999) o Portes (1998).	
5 Variables altamente correlacionadas  con el concepto de interés y que por lo tanto lo miden de manera indirecta, ya que el concepto 
mismo no es medible.  
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con medidas de participación y redes, como lo hicieron Cabrera y Najarian (2015), y Putnam R. 

D., (2001) para medir capital social; o, Brisson y Usher (2005), y Wilkerson et al (2012), para 

medir bonding social capital.  

Con respecto a la forma como estas formas de capital se ven afectadas por la presencia de 

grupos armados, el razonamiento teórico y la evidencia empírica, explican que, ante esta 

presencia, la sociedad puede reaccionar de varias formas,  donde todas se traducen en cambios 

en los niveles de capital social (Gáfaro et al., 2014). Una forma de reaccionar, puede ser la de 

colaboración deliberada por parte de las comunidades, creando alianzas y redes al beneficio de 

ambas partes (Kalyvas y Kocher, 2007). Una segunda forma de reacción social, puede ser 

retirarse de la participación en organizaciones y de liderar las mismas por miedo a ser 

victimizados. En una tercera forma, las instituciones y redes sociales pueden fortalecerse porque 

los grupos armados imponen un orden social más unido que les permita tener un mejor control, 

como lo evaluó Wood (2008) para el caso de Sendero Luminoso en Perú o como lo encontró 

Gáfaro et al. (2014) en la zona rural de Colombia para la participación en organizaciones 

comunitarias. Una última forma, puede darse por medio de la conformación de grupos más 

fuertes de acción colectiva, para así resistirse ante la entrada de estos grupos armados a la 

comunidad.  

En resumen, se entiende que el capital social es importante para la sociedad en general y 

puede funcionar como red de seguridad social para los sectores más pobres de la población, que 

es en donde normalmente estos grupos ejercen mayor presencia. Para su medición, generalmente, 

se usan proxies de formación de redes o de percepción de los conceptos evaluados por medio de 

encuestas. Con respecto a la relación entre presencia de grupos armados y capital social, esta 

puede ser positiva o negativa; para Colombia se han encontrado relaciones positivas entre 

conflicto y capital social en la zona rural, pero poco se ha evaluado de la zona urbana. Este 

estudio pretende ayudar a llenar este vacío en la investigación y además, evalúa si hay efectos 

sobre dos tipos de capital social, que según la información recopilada para el desarrollo del 

presente trabajo, no se han evaluado para la zona urbana de Colombia: la solidaridad entre 

individuos y la forma de resolución de conflictos no penales. 

3. Metodología y modelo 

A.  Encuesta Longitudinal Colombiana de la Universidad de los Andes – ELCA 
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Los datos usados en este estudio provienen de las bases de datos de la zona urbana de la ELCA 

de los años 2010 y 2013, la cual hace seguimiento cada tres años a más o menos 5.000 hogares 

urbanos6 y registra información, en diferentes dimensiones, de las personas que conforman los 

hogares; las características físicas, económicas y sociales de cada hogar; y las características de 

las comunidades en donde viven. Esta es una muestra representativa de los estratos 1 a 4 a nivel 

nacional de 5 regiones geográficas de Colombia.  

Con respecto a la información necesaria para este estudio, la ELCA pregunta por la 

percepción de los niveles de solidaridad y resolución de conflictos en la comunidad; y a los jefes 

de hogar, sobre la participación de estos en las organizaciones comunitarias, la frecuencia con la 

que participan y si son líderes de estas organizaciones. También pregunta por la presencia de 

grupos armados desde el año 2001 hasta el 2013 y si las comunidades han sufrido choques por 

violencia o por desastres naturales entre el 2010 y el 2013. Luego de filtrar los datos con las 

variables necesarias para este estudio, se obtuvo una muestra de 547 comunidades y 4911 

hogares y jefes de hogar en la ELCA urbana 2010, y de 568 comunidades y 5446 hogares y jefes 

de hogar en la ELCA urbana 2013. 

 
B.  Modelo teórico 

Metodología de diferencias en diferencias. 

Debido a que la presencia de grupos armados y de violencia han demostrado no ser aleatorias en 

otros casos (Gáfaro et al., 2014), estos datos no se pueden tratar como los de un experimento 

aleatorio controlado. Aquí, el tratamiento7 –tener presencia de grupos armados–, fue determinado 

parcialmente por características de los lugares e individuos. Por ejemplo, las comunidades 

pudieron ser objetivos de estos grupos, si así era necesario para lograr sus metas de guerra. De 

esta forma, la condición de tratamiento pudo depender de variables como las características 

geográficas que facilitan las estrategias de estos grupos armados (Gáfaro et al., 2014). Por otra 

parte, los niveles de capital social previos pueden determinar, en parte, la presencia de grupos 

armados y su nivel de violencia (Kaplan. 2010; Gáfaro et al., 2014). De esta forma, es muy 

probable que las comunidades que no tuvieron presencia de grupos armados sean 

																																																								
6 La encuesta también hace seguimiento a 4800 hogares en la zona rural. Para extender la información sobre el contenido de esta base 
de datos se puede visitar:https://encuestalongitudinal.uniandes.edu.co/index.php/es/elca/ique-es-la-elca  
7 En las metodologías de evaluación de impacto se usa el término ‘tratamiento’ para referirse a los individuos de la muestra que 
sufrieron la condición específica que se está estudiando. En oposición, estos se comparan contra el grupo de ‘control’, que son quienes 
no la sufrieron. 
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sistemáticamente diferentes en las características observables con relación a las comunidades que 

sí tuvieron dicha presencia, aún en el período previo a la llegada de estos grupos. Para corregir 

este posible sesgo de selección, se escogió la metodología de diferencias en diferencias, ya que, 

si no se controla, no se podría distinguir la parte del cambio observado en el capital social que 

está explicado por estas diferencias preexistentes, de la del efecto del tratamiento.  

Aunque no soluciona completamente el sesgo existente, la metodología de diferencias en 

diferencias ayuda a corregirlo. Ya que analiza el cambio esperado en Y, que es la variable 

dependiente (capital social), entre el período posterior (t=2) y el anterior (t=1) a la presencia de 

grupos armados en el grupo de tratamiento (D=1), menos la diferencia esperada en Y en el grupo 

de control (D=0) durante el mismo período. De esta forma, el estimador que mide el impacto de 

la presencia de estos grupos sobre el capital social sería: 

𝜏!"#!!"!!"# = [ 𝑌! 𝐷 = 1 − 𝑌! 𝐷 = 1 − [ 𝑌! 𝐷 = 0 − 𝑌! 𝐷 = 0  

donde 𝑌!|𝐷 es el promedio muestral de Y  en el período t en el grupo D. Es decir, que sería la 

diferencia entre el grupo de tratamiento y el de control de los cambios promedio que sufrió Y del 

2010 al 2013 en cada grupo: 

𝜏!"#!!"!!"# = ∆𝑌 𝐷 = 1 −  ∆𝑌 𝐷 = 0  

Este estimador también se puede calcular mediante un análisis de regresión, en donde 𝛽! 

equivaldría a 𝜏!"#!!"!!"#8: 

𝑌!!! − 𝑌!!! = 𝛽! + 𝛽!𝐷! + (𝑢!!! − 𝑢!!!) 

∆𝑌! = 𝛽! + 𝛽!𝐷! + 𝑣! 

aquí, 𝑡! indica la observación del individuo en el período previo y 𝑡! en el período posterior y 

𝑣!!𝑢!!! − 𝑢!!! . A esta última ecuación se le pueden incluir otras variables que determinan 

también la variable de resultado. En particular, este estimador se hace más eficiente cuando se 

incluyen en la regresión características de los individuos, medidas en el período previo, que 

pueden explicar cambios en la variable de resultado (Bernal y Peña, 2011). 

Para poder asegurar que este estimador sea insesgado y determine de manera adecuada el 

impacto del tratamiento, se debe asegurar que los niveles de capital social evolucionan de forma 

natural en el tiempo de la misma manera en los dos grupos (control y tratamiento). Esta 

condición se llama supuesto de tendencias paralelas, y de no cumplirse, no se podría atribuir el 

cambio observado al tratamiento, ya que puede confundirse con la diferencia en tendencias. Para 
																																																								
8 Esto es cierto siempre y cuando se cumpla el supuesto de independencia condicional: 𝐸 𝑣! 𝐷! = 0 
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verificar este supuesto, se tendría que tener datos sobre los niveles de capital social para los dos 

grupos en periodos previos y verificar que no existan diferencias en su comportamiento a lo 

largo del tiempo. Para este trabajo, esta información no está disponible ya que la ELCA solo 

posee información, hasta la fecha, de dos períodos (2010 y 2013). Es por esto que se asume el 

cumplimiento de este supuesto, aunque esto limita la validez de los resultados obtenidos.  

 
C.  Medición de capital social  

Para la medición a nivel de comunidad, se tomaron como referente las investigaciones de 

Bjornstrom y Ralston (2014) y Forrest y Kearns (2001), para crear dos medidas a partir de dos 

preguntas de la ELCA: 1) Los vecinos de este barrio se ayudan: a) mucho, b) poco, c) nada; y 2) 

Los conflictos que no son penales, los vecinos de este barrio los solucionan principalmente: a) 

entre ellos, b) pidiendo ayuda a otros vecinos, c) pidiendo ayuda a grupos armados, d) pidiendo 

ayuda a familiares o amigos que viven en otros lugares, e) pidiendo ayuda a líderes comunales, f) 

pidiendo ayuda a líderes religiosos, g) pidiendo ayuda a las autoridades, h) otra9.  

Para la primera pregunta, las respuestas se recodificaron en una escala de 1 a 3, en donde: 1= 

los vecinos no se ayudan nada; 2=los vecinos se ayudan poco; 3= los vecinos se ayudan mucho. 

Para la segunda pregunta se crearon 3 nuevas categorías ordinales: 1= pidiendo ayuda a fuerzas 

externas (respuestas c y g); 2= pidiendo ayuda a miembros de la red social (respuestas d, e y f); 

3= entre ellos (respuestas a y b). Con estas nuevas variables, 3 equivale al mayor nivel de capital 

social posible y 1 al menor10. 

En el ejercicio de control a nivel individual, este trabajo usa como proxy el número de 

organizaciones comunitarias en las que participa el individuo, si este asiste frecuentemente o no 

a estas organizaciones y si es líder en alguna, esto, tomando como referente el trabajo de Gáfaro 

et al. (2014). 

 
D. Elección de la muestra y las variables de control. 

Este estudio toma como grupo de tratamiento a las comunidades urbanas que reportaron 

presencia de grupos armados en el año 2013, pero que no tenían presencia de estos grupos en el 

																																																								
9 En la base de datos 11 comunidades respondieron en esta opción. Para estas, se miraron las respuestas y se cambiaron a la nueva 
clasificación.  En el do-file de este trabajo se pueden ver los cambios realizados. 
10 En las secciones 4. C. Y 4. D. se extiende la información sobre estas variables y sus estadísticas descriptivas diferenciadas por grupo 
de control y tratamiento, choques de violencia y choques naturales. 
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2010 y el 2009. Como grupo de control se tomó a las comunidades que no reportaron presencia 

de grupos armados en ninguno de los dos períodos.  

La elección de las variables de control se hizo teniendo en cuenta la revisión de literatura 

relevante sobre capital social. Además, de la literatura expuesta, se encontró que el capital social 

en zonas urbanas se encuentra también determinado por la percepción de seguridad (Bjornstrom 

y Ralston, 2014), el desorden social (Bwalya, 2014), el número de espacios de encuentro social 

(Henriksen y Tjora, 2014), y las características físicas del entorno (Wilkerson et al, 2012) 

(Leyden, 2003; Brisson y Usher , 2005; Haag y Lagunoff, 2006; Petermann, 2014). En la ELCA 

se encuentra extensa información sobre la que se construyeron las variables que miden estos 

diferentes aspectos (Tablas 5. y 6.). Luego, siguiendo la teoría de la metodología de diferencias 

en diferencias, se incluyeron como controles solo aquellas que podrían determinar los cambios 

observados en la variable de resultado, pero que no fueran afectadas por el tratamiento. De esta 

forma, en la especificación del modelo final se incluyó el estrato, el número de servicios del 

barrio, el acceso a transporte público, el número de organizaciones comunitarias, el ingreso 

promedio de los hogares y el número de problemas espaciales (congestión vehicular, invasión del 

espacio público, contaminación, aguas negras y hundimientos). 

 
4. Análisis: Capital social en comunidades urbanas de Colombia 

 
A. Presencia de grupos armados en comunidades urbanas en Colombia 

Como se ve en la Tabla 1., 37 comunidades (8.83% de la muestra total n=41911) reportaron tener 

presencia de grupos armados en el año 2013 y no tener esta presencia en el 2010 y 2009. Así, se 

evidencia entonces que, como se observa en la Tabla 2., 32 de las 37 comunidades reportaron al 

menos un choque violento por ataques que pueden o no provenir del grupo que hace presencia en 

la comunidad (los tipos de choque se muestran en la Tabla 4.). También resulta importante 

resaltar que a esta lista se suman 117 comunidades que sufrieron uno de estos choques pero que 

no hacen parte del grupo de tratamiento. Esto demuestra, como es lógico, que las acciones de los 

grupos armados afectan a muchas comunidades sin necesariamente tener  presencia en ellas. 

 
 

																																																								
11 Luego de analizar las bases de datos y filtrar por las variables de interés resultó una muestra de 419 comunidades y 3528 Hogares y 
jefes de hogar. 
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Tabla 1: Comunidades que no reportaron presencia de grupos armados en el 
2009 y 2010  pero sí en el 2013. Grupo de tratamiento. 
 Frecuencia Porcentaje 
Con presencia 37 8.83 
Sin presencia 382 91.17 
Total 419 100 
Fuente: Cálculos del autor con la información de la ELCA urbana 2010 y 2013. 

	
 

Tabla 2: Reporte de choques violentos y presencia de grupos armados. 
 Choques violentos (al menos 1 en 

los últimos 3 años). 
 

 No Sí Total 
Sin presencia 265 117 382 
Con presencia 5 32 37 
Total 270 149 419 
Fuente: Cálculos del autor con la información de la ELCA urbana 2010 y 2013 

 
 

A juzgar por los tamaños de las muestras (Tabla 3.), la presencia de grupos armados en zonas 

urbanas se encuentra distribuida de manera relativamente uniforme en las regiones Atlántica 

(23.9% de la muestra; 29.7% del tratamiento), Oriental (19% de la muestra; 16.22% del 

tratamiento), Central (19.8% de la muestra; 21.6% del tratamiento) y Pacífica (19% de la 

muestra; 29.73% del tratamiento). Siguiendo con este análisis, la presencia de estos grupos en 

Bogotá (18.2% de la muestra; 2.7% del tratamiento) es mucho más baja con respecto al número 

de comunidades en la muestra, es decir, la probabilidad de presencia de grupos armados para esta 

región es mucho menor comparada con el resto. Esto puede significar que la presencia del Estado 

es mucho más alta en esta zona y/o que en esta no se encuentra lo que incentiva a los grupos 

armados para establecerse en ella.  

 

 

Tabla 3: Presencia de grupos armados por regiones en 2013 (información de la 
ELCA) 

Región  Sin presencia Con presencia Total 
Atlántica  89  11    (29.7%)  108   (23.9%) 
Oriental  74 6      (16.22%)  94   (19%) 
Central  75 8      (21.62%)  104   (19.8%) 
Pacífica  69 11    (29.73%)  93   (19%) 
Bogotá  75 1      (2.7%)        82   (18.2%) 

Total  382 37     (100%)  481   (100%) 
Fuente: Cálculos del autor con la información de la ELCA urbana 2010 y 2013. 
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Por otra parte, se hace diferencia también entre las comunidades que sufrieron choques de 

violencia o naturales, entre el 2010 y el 2013, ya que este tipo de eventos pueden generar 

cambios en los comportamientos de los individuos con respecto a su comunidad.  

Como se ve en la Tabla 4., 35.56% de las comunidades sufrieron choques de violencia como 

desalojos, amenazas de los grupos armados, masacres, secuestros, o atentados terroristas. Los 

choques de violencia más comunes son el de secuestro o extorsión (21%), seguidos por 

amenazas de los grupos armados (15.99%). En las comunidades con presencia de grupos 

armados, 86.49% sufrieron al menos un choque de estos. El choque más común fue amenazas 

por parte de los grupos armados (70.27%) seguido de secuestros o extorsiones (56.76%). Entre el 

grupo de control y el grupo de tratamiento existen diferencias significativas para cada uno de 

estos choques. En la misma tabla, es posible observar que existen choques por desastres 

naturales, siendo las comunidades con presencia de grupos armados las que más los han sufrido. 

Esto se debe tener en cuenta en el análisis, ya que puede ser que estas condiciones también hayan 

influido en los niveles de solidaridad y proactividad de los individuos en su barrio.    

 

Tabla 4: Choques violentos y naturales en la muestra completa y diferenciado por presencia de grupos 
armados.  
Choques de violencia 

 Muestra completa Comunidades con presencia de 
grupos armados 

 Sí No Sí No  
Choques de violencia (al menos uno de 
los siguientes) 35.56% 64.44% 86.49% 13.51% *** 

Desalojos 12.17% 87.83% 35.14% 64.86% *** 

Amenazas por parte de grupos armados 15.99% 84.01% 70.27% 29.73% *** 

Masacres o enfrentamiento de grupos 
armados 6.21% 93.79% 32.43% 67.57% *** 

Secuestros o extorsiones 21% 79% 56.76% 43.24% *** 
Atentados terroristas 6.21% 93.79% 21.62% 78.38% *** 
Choques naturales  
Choques naturales (al menos uno de 
los siguientes)  32.94% 67.06% 59.46% 40.54% *** 

Inundaciones  21.24% 78.76% 37.84% 62.16% *** 
Avalanchas  0.95% 99.05% 0% 100%  
Desbordamientos  10.02% 89.98% 21.62% 78.38% ** 
Deslizamientos  7.16% 92.84% 16.22% 83.78% ** 
Vendavales  13.13% 86.87% 29.73% 70.27% *** 
Observaciones  419 37  
Fuente: Cálculos del autor con información de la ELCA urbana 2010 y 2013. Prueba de diferencia entre medias entre las 
comunidades con y sin presencia de grupos armados *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 

 
 



	 12 

B. Estadísticas descriptivas de los individuos y comunidades. 

En general, las características de los individuos evaluados en el año base (2010), son muy 

similares, a excepción de la edad y del ingreso económico del individuo encuestado. La 

diferencia en edad es tan pequeña, que no es relevante a la hora de realizar el presente estudio. 

En relación al ingreso, es importante anotar que, tanto para las comunidades con presencia de 

grupos armados como para las que sufrieron choques de violencia, los individuos percibían 

ingresos por debajo de la media de la muestra y tenían en promedio menos años de educación en 

el 2010. Es importante también resaltar que el 41% de los individuos que tuvieron presencia de 

grupos armados estaban desempleados en el año 2010 (Tabla 5.). 

 
Tabla 5: Estadísticas descriptivas de los individuos para los grupos de control y tratamiento diferenciando 
por choques de violencia y naturales a la comunidad. 

Media 
(S.D) 

Muestra 
completa 

Choques de 
violencia  Choques 

naturales  
Presencia de 

grupos 
armados 

 

  mín-
máx Sí No  Sí No  Sí No  

Edad 42.02 
(11.9) 

16-90 41.01 
(11.9) 

42.66 
(11.8) *** 41.07 

(11.6) 
42.59 
(11.9) *** 40.68 

(11.8) 
42.16 
(11.9) ** 

=1 si es 
hombre 

0.34 
(0.47) 

0-1 0.35 
(0.47) 

0.33 
(0.47)  0.35 

(0.48) 
0.33 

(0.47)  0.29 
(0.45) 

0.34 
(0.47) ** 

Educación 
(años) 

9.33 
(4.20) 

0-26 9.26 
(4.10) 

9.37 
(4.26)  9.10 

(4.18) 
9.46 

(4.20) ** 9.28 
(3.98) 

9.33 
(4.22)  

=1 si está 
desemplead

o 

0.33 
(0.47) 

0-1 0.34 
(0.47) 

0.33 
(0.47)  

0.34 
(0.47) 

0.32 
(0.46)  

0.41 
(0.49) 

0.32 
(0.46) ** 

Ingreso del 
individuo 
en miles 

272.2 
(568.6) 

0-8200 250.7 
(482.4) 

285.8 
(616.6) * 

234.9 
(568.6) 

294.1 
(618.7) *** 

200.3 
(400.5 

279.2 
(582.1) ** 

=1 si es 
propietario 

0.47 
(0.49) 

0-1 0.45 
(0.49) 

0.48 
(0.49)  0.47 

(0.49) 
0.47 

(0.49)  0.46 
(0.49) 

0.47 
(0.49)  

Observaci
ones 

3528 1365 2163  1305 2223  315 3213  

Fuente: Cálculos del autor con información de la ELCA urbana 2010 y 2013. Prueba de diferencia entre medias entre las 
comunidades, con choques violentos, naturales y con y sin presencia de grupos armados *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 

 
Ahora, como era de esperarse, para las características de los barrios, se tiene que existían 

diferencias significativas entre todos los grupos en el año base. Los barrios que sufrieron 

choques de violencia o presencia de grupos armados eran de estratos socioeconómicos más bajos 

y tenían más problemas de seguridad (atracos, homicidios, pandillas), sociales (expendio y 

consumo de drogas, alto consumo de alcohol en lugares públicos, prostíbulos y personas 

durmiendo en la calle), y espaciales (congestión vehicular, invasión del espacio público, 

contaminación, aguas negras y hundimientos). Sin embargo, también eran los barrios con mayor 
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acceso a transporte público, un mayor número de servicios (hogares del ICBF, guarderías, 

escuelas, canchas deportivas, parques públicos, salones comunales, puestos de salud y policía) y 

un mayor número de organizaciones comunitarias (juntas de acción comunal, de caridad, 

comunitarias, religiosas, étnicas, culturales, políticas, de seguridad, sindicatos o de medio 

ambiente). Las comunidades que sufrieron choques naturales, tenían las mismas características 

que las anteriormente señaladas. Sin embargo, las que sufrieron el choque, tenían menos 

problemas de seguridad y sociales que las que no lo sufrieron, y también menor acceso al 

transporte público. Adicionalmente, dentro de los tres grupos afectados existían también más 

barrios de origen ilegal. Es importante resaltar que las comunidades que tuvieron la presencia de 

grupos armados tenían en promedio 1.5 organizaciones y 1.5 servicios más en el barrio que el 

resto de las comunidades.  

 

Tabla 6: Estadísticas descriptivas de la comunidad para los grupos de control y tratamiento, diferenciando por 
choques de violencia y naturales a la comunidad. 

Media 
(S.D) 

Muestra 
completa 

 Choques de 
violencia  Choques 

naturales  
Presencia de 

grupos 
armados 

 

  Mín-
Máx Sí No  Sí No  Sí No  

Estrato 1.96 
(0.83) 

1-4 1.76 
(0.82) 

2.09 
(0.81) 

*** 1.67 
(0.78) 

2.13 
(0.81) 

*** 1.54 
(0.74) 

2.00 
(0.83) 

*** 

No. de servicios  5.03 
(2.95) 

0-11 5.55    
(2.97) 

4.70 
(2.89) 

*** 5.21 
(2.91) 

4.93 
(2.97) 

** 6.55 
(2.62) 

4.88 
(2.94) 

*** 

Tiene transporte 
público =1 si tiene 

0.57 
(0.49) 

0-1 0.61   
(0.48) 

0.55 
(0.49) 

*** 0.47 
(0.49) 

0.64 
(0.47) 

*** 0.73 
(0.44) 

0.56 
(0.49) 

*** 

Problemas de 
seguridad 

1.40 
(1.01) 

0-3 1.61    
(1.04) 

1.27 
(0.97) 

*** 1.31 
(1.07) 

1.45 
(0.98) 

*** 1.71 
(0.96) 

1.37 
(1.01) 

*** 

Problemas 
sociales 

1.83 
(1.10) 

0-4 2.04   
(1.04) 

1.69 
(1.11) 

*** 1.81 
(1.16) 

1.84 
(1.06) 

 2.25 
(0.94) 

1.78 
(1.10) 

*** 

Problemas 
espaciales 

1.89 
(1.42) 

0-5 2.11 
(1.49) 

1.75 
(1.35) 

*** 2.09 
(1.46) 

1.77 
(1.38) 

*** 2.34 
(1.51) 

1.85 
(1.40) 

*** 

=1 si han llegado 
desplazados en los 
últimos 3 años 

0.54 
(0.49) 

0-1 0.55    
(0.49) 

0.52 
(0.49) 

* 0.61 
(0.48) 

0.50 
(0.50) 

*** 0.52 
(0.50) 

0.54 
(0.49) 

 

No. de 
organizaciones 

4.12 
(2.28) 

0-11 4.55   
(2.16) 

3.84 
(2.31) 

*** 4.30 
(2.51) 

4.01 
(2.12) 

** 5.42 
(2.24) 

3.99 
(2.24) 

*** 

=1 si el barrio es 
de origen ilegal 

0.29 
(0.45) 

0-1 0.36 
(0.48) 

0.25 
(0.43) 

*** 0.33 
(0.47) 

0.27 
(0.44) 

*** 0.40 
(0.49) 

0.28 
(0.45) 

*** 

Observaciones 419 149 270  138 281  37 382  
Fuente: Cálculos del autor con información de la ELCA urbana 2010 y 2013. Prueba de diferencia entre medias entre las 
comunidades, con choques violentos, naturales y con y sin presencia de grupos armados *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 
 

De los anteriores datos, se evidencia que los barrios que hacen parte de los grupos de control y 

tratamiento no son similares en sus características. Es aquí donde se justifica el uso de la 
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metodología de diferencias en diferencias, para ayudar a diferenciar el efecto de la presencia de 

grupos armados de los efectos que se derivan o puedan derivarse por estas características. 

 
C. Capital social a nivel comunal 

a) Percepción de solidaridad: ¿los vecinos de su barrio se ayudan? 

Entre el año 2010 y el 2013 hubo una disminución generalizada en la percepción de solidaridad 

con una significancia al 5% de confianza (Tabla 7.). En el 2010, el 35.1% de la muestra 

completa tenían una percepción de que los vecinos se ayudaban mucho y este porcentaje bajó a 

27.9% en el 2013. El cambio de percepciones (7.2%) se trasladó a las respuestas de ‘se ayudan 

poco’ en su mayoría (un 4.6%), y en una menor medida a ‘no se ayudan’ (el 2.6% restante).  

De forma muy interesante, estos valores cambian para las comunidades que sufrieron la 

presencia de grupos armados y en promedio, los niveles de solidaridad son menores a los de la 

muestra completa. Concretamente, los porcentajes muestran que estas comunidades pasaron de 

un 2.7% donde no se ayudaban nada en 2010 a un 13.5% en 2013; de 78.4% que se ayudaban 

poco pasaron a 62.1%; y de 18.2% donde se ayudaban mucho pasaron a 24.3%. Es decir, que a 

diferencia de la muestra completa, las respuestas pasaron de un punto intermedio a los dos 

extremos: la reacción en algunas comunidades ante esta presencia fue de ser más solidarios 

mientras que en otras fue de no ayudarse nada. Puede ser debido a estos cambios contrarios que 

no se muestra un cambio significativo en el promedio de solidaridad para el grupo de tratamiento 

entre el  2010 y el 2013. 

Al analizar si existen otras variables que puedan estar explicando estos efectos y al realizar 

otros controles utilizando la información de la Tabla 8., diferenciando los choques de violencia   

de los naturales, se encuentra que indiferentemente del tipo de choque (violencia, natural o 

presencia de grupos armados) los niveles de solidaridad disminuyeron entre el 2010 y el 2013, 

resultando el promedio más bajo para las comunidades que sufrieron la presencia de grupos 

armados (2.10) y el más alto para las que sufrieron el choque por desastres naturales (2.15). Este 

último, es incluso mayor que el promedio de la muestra en el 2013 (2.13). Esto podría explicarse 

desde la misma lógica por la cual se incluyó este control, ya que es razonable pensar que las 

calamidades que sufren estos individuos los vuelvan más solidarios con sus vecinos. En cuanto a 

las comunidades que sufrieron choques de violencia, los cambios que se ven de un año a otro 

presentan una disminución en el porcentaje de comunidades que se ayudaban mucho (de 31.5% a 
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26.2%), y en consecuencia, aumentos en las que no se ayudaban nada (cambio de +5.4%). A 

diferencia de las comunidades que no sufrieron violencia, las medias en los niveles de 

solidaridad son menores para los grupos que sí sufrieron en ambos años, aunque estas diferencias 

no son estadísticamente significativas. De la misma forma, en las comunidades que sufrieron la 

presencia de grupos armados, las medias de los niveles de solidaridad para cada año son menores 

que las del grupo de control. Sin embargo, aunque la diferencia no es significativa, los cambios 

en los porcentajes de la percepción de solidaridad se comportaron de diferente manera. Para las 

comunidades sin presencia, hubo un 8.3% de las comunidades que pasaron de ayudarse mucho a 

ayudarse poco, mientras que en las que tuvieron presencia hubo un aumento de 5.4% de las 

comunidades que se ayudan mucho. Así, como se analizó anteriormente, también hubo un 

aumento en un 10.8% de las comunidades que no se ayudan nada, mientras que en el grupo de 

control el aumento en esta respuesta fue de 1.8%. 

 

Tabla 7: Solidaridad y solución de conflictos en la muestra y el grupo de tratamiento. 
Media 
(S.D) 

% de la muestra por año 

Muestra 
completa 

 Comunidades con presencia de 
grupos armados 

 

2010 2013  2010 2013  
Solidaridad 
 

 2.23 
(0.64) 

2.13 
(0.63) ** 2.16 

(0.44) 
2.10 

(0.61)  

No se ayudan 11.7% 14.3% 
 

2.7% 13.5% 
 Se ayudan poco 53.2% 57.8% 78.4% 62.1% 

Se ayudan mucho 35.1% 27.9% 18.2% 24.3% 
Solución de 
conflictos  2.18 

(0.80) 
2.31 

(0.78) ** 2.18 
(0.87) 

2.08 
(0.86)  

Pidiendo ayuda a 
fuerzas externas 25% 19.5% 

 

29.7% 32.4% 

 Pidiendo ayuda en la 
red social 31.5% 29.4% 21.6% 27% 

Entre ellos 43.4% 51.1% 48.7% 40.5% 
Observaciones   419 419  37 37  
 
 
Fuente: Cálculos del autor con información de la ELCA urbana 2010 y 2013. Prueba de diferencia entre medias entre años 2010 y 
2013 *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 
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Tabla 8: Solidaridad y solución de conflictos diferenciado por choques de violencia, naturales y presencia de 
grupos armados 

 

Media 
(S.D) 

(% de la muestra por año) 

Choques de 
violencia  Choques 

naturales  Presencia de 
grupos armados 

 

 Año  Sí No  Sí No  Sí No  
Solidaridad 
 

           
2010  2.22 

(0.59) 
2.23 

(0.67)  2.26 
(0.63) 

2.21 
(0.64)  2.16 

(0.44) 
2.24 

(0.65) 
 

Nada 8.7% 13.3% 
 

10.1% 12.5% 
 

2.7% 12.6%  
Poco 59.7% 49.6% 52.9% 56.4% 78.4% 50.8% 
Mucho 31.5% 37.1% 37% 34.1% 18.9% 36.6% 

2013  2.12 
(0.62) 

2.14 
(0.64)  2.15 

(0.59) 
2.12 

(0.65)  2.10 
(0.61) 

2.13 
(0.63) 

 

Nada 14.1% 14.5% 
 

10.9% 16% 
 

13.5% 14.4%   
Poco 59.7% 56.7% 63% 55.2% 62.2% 57.3% 
Mucho 26.2% 28.9% 26.1% 28.8% 24.3% 28.3% 

 Diferencia   *  * *   **  
Solución de 
conflictos 

  2.10 
(0.83) 

2.22 
(0.78)  2.21 

(0.81) 
2.17 

(0.80)  2.18 
(0.87) 

2.18 
(0.80) 

  

2010 Externas 30.2% 22.2% 
 

24.7% 25.3% 
 

29.7% 24.6%  
Red 29.5% 32.6% 29.7% 32.4% 21.6% 32.5% 
Ellos 40.3% 45.2% 45.6% 42.3% 48.6% 42.9% 

2013  2.22 
(0.80) 

2.36 
(0.76) * 2.28 

(0.77) 
2.33 

(0.78)  2.08 
(0.86) 

2.33 
(0.76) 

* 

Externas 23.5% 17.4% 
 

19.6% 19.6% 
 

32.4% 18.3%  
Red 30.9% 28.5% 32.6% 27.8% 27% 29.6% 
Ellos 45.6% 54.1% 47.8% 52.6% 49.6% 52.1% 

Diferencia   **   **   ***  
Observaciones   149 270  138 281  37 382  
Fuente: Cálculos del autor con información de la ELCA urbana 2010 y 2013. Prueba de diferencia entre medias entre las 
comunidades, con choques violentos, naturales y con y sin presencia de grupos armados *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 
 

 

 

En el choque de violencia y la presencia de grupos armados, se observa que hubo cambios 

estadísticamente significativos entre el 2010 y el 2013 en los niveles de solidaridad para cada 

grupo de control respectivo, y no hubo cambios significativos en las comunidades que sufrieron 

el choque o la presencia. 

 

b) Resolución de conflictos: ¿Cómo solucionan los conflictos no penales en su barrio? 

En cuanto a la manera de resolución de conflictos no penales, la mayoría de las comunidades de 

la muestra solucionaban sus conflictos entre ellos (43.4% en 2010 y 51.1% en 2013). En esta 

variable también hubo un aumento significativo al 5% de confianza entre el 2010 y el 2013 que 

se debió, en su mayoría, a que las personas pasaron de solucionar sus problemas pidiendo ayuda 

a fuerzas externas (en 2010 25% solucionaban problemas pidiendo ayuda a las entidades del 
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Gobierno y a grupos armados y este porcentaje se redujo a 19.5% en 2013) a solucionarlas entre 

ellos. Por otra parte, las formas de resolución de conflictos muestran cambios muy diferentes a 

los de la muestra completa, tanto en el promedio como en los porcentajes de las formas de 

solución. El promedio de este nivel era igual al de la muestra completa en el 2010, 2.18, pero 

mientras que en la muestra completa este promedio aumentó a 2.31, en el grupo de tratamiento 

disminuyó a 2.08. Para este último grupo, la forma principal de solucionar conflictos era entre 

ellos, pero a diferencia de la muestra completa, en el grupo de tratamiento disminuyeron las 

comunidades que solucionaban sus conflictos entre ellos y aumentó el porcentaje de resolución 

de conflictos pidiendo ayuda a fuerzas externas entre el 2010 y el 2013 (de 29.32% a 32.4%). 

Este cambio parece ser coherente con lo revisado en la literatura, en donde esta presencia 

normalmente impone nuevas normas de comportamiento que reconfiguran el orden social. 

Ahora bien, aunque según la información de la Tabla 7. no hay cambios significativos entre 

los niveles de capital social para las comunidades de tratamiento entre año y año, sí se ve que 

hay una diferencia entre estos y la muestra general, pues por una parte se tiene que los promedios 

son menores, y por otra parte se tiene que en la muestra completa el cambio fue significativo y 

además, contrario para la forma de solución de conflictos. Sin embargo, aquí también se analiza 

cómo se afectaron estos valores por los diferentes choques en comparación a la diferenciación 

por control y tratamiento.  En cuanto las maneras de resolución de conflictos, hubo un aumento 

para todos los subgrupos en el promedio de este nivel, excepto para las comunidades que 

sufrieron presencia de grupos armados. Esto reafirma la hipótesis de que los grupos armados sí 

imponen un nuevo orden social que reduce la facilidad de resolución de conflictos entre los 

vecinos. Para el resto de los subgrupos, entre el 2010 y el 2013, disminuye la forma de 

resolución de conflictos ‘Pidiendo ayuda a fuerzas externas’, y aumenta la resolución de 

conflictos ‘Entre ellos’. Esto último, sucedió inclusive en las comunidades con presencia de 

grupos armados aunque en un porcentaje mucho menor que el resto (1% comparado a 9.2%). De 

los tres tipos de choque, las diferencias que existían entre subgrupos en el nivel de resolución de 

conflictos para el año de seguimiento, fueron estadísticamente significativas para el choque de 

violencia y la presencia de grupos, cuando estas diferencias no existían en el año base. También 

se ve de la comparación de medias entre años, que solo hubo aumentos significativos para los 

que no sufrieron ninguno de los tres choques (Tabla 8.).   
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En este punto, los efectos contrarios en las variables de capital social-solidaridad y resolución 

de conflictos-, parecen afirmar lo visto en la revisión de literatura, donde se establece que las 

comunidades presentan reacciones diferentes ante la presencia de grupos armados. 

Por último, antes de proceder a la evaluación de impacto, vale la pena diferenciar las 

características de las comunidades en donde hay mayores niveles de capital social, con el fin de 

entender mejor las condiciones que pueden propiciar estos niveles. Específicamente, para la 

solidaridad, las comunidades tienen un mayor número de servicios y organizaciones, y menos 

problemas sociales, espaciales y de seguridad. También son más barrios de origen ilegal. Estas 

diferencias son estadísticamente significativas frente a los valores convencionales. Por su parte, 

las comunidades en donde se tiende a recurrir a fuerzas externas para solucionar los conflictos no 

penales entre vecinos, son aquellas con más problemas espaciales, de seguridad y sociales. Estas 

también tienen un mayor número de organizaciones y tienen, igualmente, más barrios de origen 

ilegal, aunque estas diferencias no son todas estadísticamente significativas (Tabla 9.). 

 

Tabla 9: Estadísticas descriptivas de las comunidades diferenciadas por niveles de capital social comunal. 
 Solidaridad Solución conflictos  
 Comunidades con 

mayor nivel (3) 
Resto  Comunidades que 

resuelven entre 
ellos 

Comunidades que 
resulven con fuerzas 

externas 

 

Estrato 2.12 
(0.83) 

2.25 
(0.90)  2.2 

(0.91) 
2.2 

(0.89)  

No. de servicios  5.85 
(3.05) 

5.11 
(2.94) ** 5.28 

(3.12) 
5.63 

(3.08)  

Tiene transporte 
público =1 si tiene 

0.60 
(0.49) 

0.67 
(0.46)  0.63 

(0.48) 
0.64 

(0.48)  

Problemas de 
seguridad 

1.25 
(1.02) 

1.70 
(0.95) *** 1.51 

(1.02) 
1.62 

(1.01)  

Problemas sociales 1.59 
(1.09) 

2.12 
(1.08) *** 1.86 

(1.11) 
2.00 

(1.18)  

Problemas espaciales 1.47 
(1.36) 

2.06 
(1.43) *** 1.63 

(1.39) 
1.99 

(1.48) ** 

=1 si han llegado 
desplazados en los 
últimos 3 años 

0.43 
(0.49) 

0.45 
(0.49)  0.38 

(0.49) 
0.43 

(0.48)  

No. de organizaciones 4.44 
(2.39) 

4.03 
(2.17) * 3.71 

(2.10) 
4.81 

(2.44) *** 

=1 si el barrio es de 
origen ilegal 

0.29 
(0.45) 

0.22 
(0.41) * 0.18 

(0.39) 
0.27 

(0.44) * 

Observaciones 147 272  182 105  
Fuente: Cálculos del autor con información de la ELCA urbana 2010 y 2013. Prueba de diferencia entre medias diferenciado por 
niveles de capital social comunal *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 
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D. Impacto de la presencia de grupos armados sobre el capital social. 

Como se expuso en el modelo teórico, para evaluar el impacto que la presencia de grupos 

armados tiene sobre las diferentes variables dependientes de capital social, para cada comunidad 

i se calculó: 

∆𝑌! = 𝑌!! − 𝑌!! = 𝛽! + 𝛽!𝑃𝑟𝑒𝑠𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 +  𝛽! 𝑋!"##$% + 𝜀 

donde la variable dependiente ∆𝑌! , es la diferencia entre el nivel de capital social en el año 2013 

menos el nivel de capital social en el año base 2010. 𝑃𝑟𝑒𝑠𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 es la variable dicótoma que toma 

el valor de 1 si el individuo pertenece al tratamiento y 𝛽! sería el estimador que indica el efecto 

de la presencia de grupos armados sobre la variable dependiente. 𝑋!"##$% son las características 

socioeconómicas del barrio que también son determinantes de la variable de resultado ∆𝑌!, 

medidas en el año de la línea base. 𝜀 es el término del error que contiene los elementos no 

observados u omitidos.  

 Por lo discutido en la revisión de literatura y lo analizado en los datos, se decide controlar el 

modelo por efectos fijos de las regiones geográficas del país. Lo anterior, con el fin de eliminar 

posibles diferencias que afectan a todos los individuos regionalmente. Por ejemplo, factores 

culturales o geográficos que afectan las características o las variables de resultado y que no están 

siendo incluidos en el modelo. Con respecto a las variables de control, se incluyeron solo 

aquellas que no eran afectadas por la presencia de grupos armados. Con esta restricción, a pesar 

de tener la evidencia en la revisión de literatura y los datos sobre cómo afectan los problemas 

sociales y de seguridad a la variable de resultado, estas variables de control no se incluyeron en 

el modelo.  

 

a) Impacto sobre la solidaridad. 

Aquí, se decidió evaluar el efecto de la presencia de los grupos armados sobre la probabilidad de 

que la percepción de solidaridad entre vecinos cambiara de ‘no ayudarse nada’ a ‘ayudarse poco’ 

o ‘mucho’. Esto se hizo así, ya que, en el análisis de los datos, las comunidades tuvieron 

reacciones opuestas luego de la presencia: a ‘ayudarse mucho’ o a ‘no ayudarse nada’, por lo que 

si se medía el cambio en el promedio no se podría saber con claridad cuál fue el efecto de la 

presencia.  

 Así se encontró que la presencia de grupos armados disminuye en 8.6 puntos porcentuales la 

probabilidad de que la percepción de solidaridad pase de no ayudarse nada a ayudarse poco o 
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mucho, es decir, de que haya un aumento en el capital social medido de esta manera, ya que “no 

ayudarse nada” equivaldría a ausencia de capital social. Este impacto sin efectos fijos (ecuación 

1 en la Tabla 10.) es estadísticamente significativo al 1% de confianza. Cuando se controla por 

efectos fijos de región, la magnitud del impacto se disminuye un poco indicando que hay 

cambios explicados por las diferencias entre regiones, pero a medida que se añaden controles, la 

magnitud del coeficiente pasa a aumentar a -9.5 puntos porcentuales (ecuación 3 Tabla 10.). Al 

controlar por el choque natural, esta magnitud disminuye en 0.5 puntos porcentuales (ecuación 4 

Tabla 15.), aunque el choque natural no aparece como significativo. En cuanto al choque de 

violencia, el impacto de la presencia de grupos armados reduce su significancia al 5% y el 

coeficiente se reduce a -8 puntos porcentuales (ecuación 5 Tabla 10.).  

 Sintetizando, la presencia de grupos armados sí parece tener un efecto negativo sobre los 

incrementos en la solidaridad entre vecinos y aunque el efecto no es muy alto (0.5), sí es 

estadísticamente significativo (-9.5). Sin embargo, parece que los cambios en solidaridad de las 

comunidades también reaccionan ante los choques de violencia y ante los desastres naturales, ya 

que estos controles disminuyen la magnitud de este efecto. 

Tabla 10: Coeficientes estimados de la presencia de grupos armados sobre el cambio en el nivel de solidaridad de 
‘no ayudarse nada’ a ‘ayudarse poco o mucho’.  
 Sin EF Con efectos fijos de región 
VARIABLES (1) (2) (3) (4) (5) 
Presencia -0.0864*** -0.0838*** -0.0950*** -0.0899*** -0.0799** 
 (0.0144) (0.0169) (0.0225) (0.0380) (0.0260) 
Estrato   0.0300 0.0287 0.0291 
   (0.0199) (0.0197) (0.0197) 
Ingreso promedio de un hogar del 
barrio   -5.28e-08** -5.36e-08** -5.36-08** 
   (1.68e-08) (1.69e-08) (1.69e-08) 
=1 si tiene acceso a transporte público   0.0126 0.0112 0.01403 
   (0.0330) (0.0324) (0.0329) 
Número de servicios en el barrio   -0.00152 -0.00112 -0.00099 
   (0.00597) (0.00601) (0.00693) 
Número de problemas espaciales   0.0176 0.00789 0.0182 
   (0.0108) (0.0108) (0.0109) 
Número de organizaciones   0.00561 0.00526 0.00546 
   (0.00771) (0.00769) (0.00772) 
=1 si tuvo choque natural entre el 2010 
y 2013    0.0213  
    (0.0275)  
=1 si tuvo choque violento entre el 2010 
y 2013     -0.0307 
     (0.0298) 
Constante 0.0863 0.0792 0.0361 0.0504 0.0485 
 (0.0144) (0.0265) (0.0532) (0.0524) (0.0594) 
Observaciones 419 419 419 419 419 
R-squared 0.008 0.023 0.047 0.048 0.050 
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Fuente: Cálculos del autor con información de la ELCA urbana 2010 y 2013. Errores estándar robustos entre paréntesis *** p<0.01, 
** p<0.05, * p<0.1 
 

b) Impacto sobre la resolución de conflictos. 

De igual forma, para la facilidad de resolución de conflictos, se midió el efecto que tiene la 

presencia de grupos armados sobre la probabilidad de que los vecinos perdieran la capacidad de 

solucionar los problemas no penales entre ellos y pasaran a la necesidad de buscar ayuda en 

fuerzas externas o en líderes u otros miembros de la red. Como se ve en la Tabla 11., aquí 

también se encontró que la presencia afecta negativamente este capital, al aumentar la 

probabilidad de que los individuos pierdan la capacidad de solucionar los problemas entre ellos  

en 17.3 puntos porcentuales, con una significancia al 10% de confianza cuando se evalúa sin 

efectos fijos de región. Cuando se controla por efectos fijos, aumenta la probabilidad a 19.7 

puntos porcentuales y al añadir controles sólo se reduce el efecto en 0.4 puntos porcentuales. No 

obstante, de la misma forma que en el nivel de solidaridad, al controlar por choques de violencia 

desaparece la significancia del efecto de la presencia, aunque sigue siendo casi significativo 

(p=0.109). 

 El efecto sobre esta variable parece ser mucho mayor que sobre los niveles de solidaridad, lo 

que parece lógico, ya que, como se analizó al comienzo, los reportes de presencia, en un 91% de 

los casos, reportaron acciones no violentas por parte de los grupos armados, que se refieren en 

general a la imposición de nuevas normas de comportamiento. Aquí, a pesar de que los niveles 

de significancia no son altos y además desaparecen con el control por el choque de violencia, la 

magnitud del impacto es relativamente alta y estable. Es probable que la limitación en el tamaño 

de la muestra sea lo que le está restando fuerza a estos resultados.  

Tabla 11: Coeficientes estimados del tratamiento sobre el cambio en la forma de solución de conflictos: pasar de 
solucionarlo entre ellos a la necesidad de buscar ayuda en fuerzas externas o en líderes o miembros de la red.  
 Sin efectos fijos Con efectos fijos de región 
VARIABLES (1) (2) (3) (4) 
Presencia 0.173* 0.197* 0.193* 0.182 
  (0.0939) (0.101) (0.102) 
Estrato   0.0763 0.0769 
   (0.0473) (0.0473) 
Ingreso promedio de un hogar del barrio   -1.21e-07*** -1.20e-07*** 
   (4.60e-08) (4.62e-08) 
=1 si tiene acceso a transporte público   0.103 0.102 
   (0.0745) (0.0743) 
=1 si tuvo choque violento entre el 2010 y 
2013 

   0.0209 

    (0.0754) 
Constante -0.0916*** -0.212*** -0.247** -0.257** 
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 (0.0346) (0.0682) (0.101) (0.108) 
Observaciones 419 419 419 419 
R-squared 0.005 0.018 0.036 0.036 
Fuente: Cálculos del autor con información de la ELCA urbana 2010 y 2013. Errores estándar robustos entre paréntesis *** p<0.01, 
** p<0.05, * p<0.1 
 

c) Análisis de capital social individual: participación en organizaciones comunitarias. 

Cuando se compara con el ejercicio de análisis a nivel individual (mostrado en Anexos), el efecto 

de los grupos armados parece tener efectos negativos sobre todas las variables medidas. De 

manera similar, se encontró que la participación en organizaciones, la asistencia y el liderazgo, 

medidos en el año 2010, eran estadísticamente iguales sin importar la diferenciación por choques 

de violencia, naturales o presencia de grupos armados. En general, todos estos niveles 

aumentaron para el año 2013. Sin embargo, en este año, el choque de violencia parece que tuvo 

un impacto negativo sobre la participación y la asistencia en organizaciones comunitarias, 

mientras que el choque por desastre natural tuvo un impacto positivo sobre estos niveles. Ambos 

significativos al 1% de confianza. Esto va en coherencia con lo ya encontrado, ya que la 

violencia puede causar sentimientos de miedo a ser victimizados entre los individuos, razón que 

los lleva a reducir la participación en estas organizaciones. Por su parte, el efecto positivo de los 

choques por desastres naturales, puede explicarse porque los individuos pueden llegar a 

participar más activamente en sus comunidades por las mismas circunstancias que conllevan los 

desastres naturales; al igual que eran las comunidades de mayores niveles de solidaridad. 

En cuanto al impacto, la presencia de estos grupos reduce en 6.5 puntos porcentuales la 

probabilidad de que personas que no participaban en organizaciones comunitarias comiencen a 

hacerlo, aunque también el efecto tienen signo negativo para la probabilidad de que alguien que 

participaba deje de hacerlo (significancia al 1%). Al controlar por choques, el de violencia parece 

tener también un impacto estadísticamente significativo y negativo sobre la participación en 

organizaciones. Resultados muy similares se obtuvieron para la probabilidad de asistencia. La 

presencia reduce la probabilidad de comenzar a asistir en casi 6 puntos porcentuales con la 

presencia de grupos armados, y disminuye en 4 puntos porcentuales por un choque de violencia. 

Igualmente, la probabilidad de dejar de asistir parece estar explicada por el choque de violencia 

mas no por la presencia de los grupos armados. 
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Con respecto al liderazgo, no se encontró un impacto estadísticamente significativo por 

ninguno de los dos choques ni por presencia de grupos armados (Todas las tablas del análisis se 

encuentran en anexos). 

 

5. Conclusiones y limitaciones.  

Llegado a este punto se tiene que la presencia de grupos armados sí parece afectar los niveles 

de capital social de diversas maneras. En coherencia con la revisión de literatura, las 

reacciones de las comunidades ante esta presencia son diferentes e incluso pueden ser 

completamente contrarias. Interesantemente, se encontró que estos niveles cambian mucho 

cuando las comunidades sufren diferentes tipos de choques. Parece haber una relación 

negativa entre los choques de violencia y capital social, aún más fuerte que la que se 

encontró para la condición de presencia de grupos armados. Por otra parte, parece haber una 

relación positiva entre choques por desastres naturales y capital social que sería interesante 

investigar más a fondo.  

 Los resultados de este trabajo generan un aporte valioso para la literatura ya que al ser 

Colombia un país en el cual la presencia del Estado es débil en algunas regiones, las 

instituciones sociales que se forman entre comunidades son las que en última instancia 

terminan definiendo el futuro económico y social de estos lugares. Por lo tanto, entender 

cómo éstas se ven afectadas ante choques de violencia o presencia de grupos armados ayuda 

a un mejor entendimiento de los cambios que han sufrido estas comunidades tras varios años 

de conflicto armado.   

Aunque los resultados de este trabajo tienen poco poder estadístico por la restricción del 

tamaño de muestra como para garantizar su validez externa, sí se encontró un impacto 

estadísticamente significativo frente a los valores convencionales para la muestra analizada. 

Claro está, que la validez interna depende de la verificación del supuesto de tendencias 

paralelas mencionado. Por esto, se recomienda que para una futura investigación se busque 

acceder a información sobre los niveles de capital social para más periodos, lo que será 

posible con estos datos cuando se publiquen los resultados de la ELCA 2016.  

Aún con estas limitaciones, en este trabajo se cree que lo hallado sugiere evidencia para 

tener este tema en cuenta en las conversaciones de paz que se están llevando a cabo en el 

país, pues este deterioro observado en la organización social no se recupera con inversión de 
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capital ni se alivia mediante monumentos de memoria como se está proponiendo en el 

posconflicto. El cálculo de lo que el país perdió por el conflicto armado no solo debe incluir 

las pérdidas de capital humano y físico, ya que también hubo pérdidas intangibles en la 

organización social, que más allá de ser una pérdida que se siente en el presente, significa 

para las comunidades, y para el país en general, una pérdida de lo que hubieran podido llegar 

a ser sin este conflicto; un costo de oportunidad.  
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7.  Anexos. 

Ejercicio de análisis: Medición de capital social individual como participación en 
organizaciones comunitarias. 
 

Tabla A.1: Participación en organizaciones por año en la muestra completa y el grupo de 
tratamiento. 

Media    Comunidades con presencia  
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(S.D) 
(% de la muestra por año) 

 

de grupos armados 

2010 2013 
 2010 2013  

Número de organizaciones 
en las que participa 
 

0.201 
(0.516) 

(16.67%) 

0.268 
(0.626) 
20.69% 

*** 
0.174 
(0.42) 

15.87% 

0.219 
(0.66) 

16.51% 
 

=1 si asiste frecuentemente 
al menos a 1 

0.151 
(0.361) 
15.42% 

0.196 
(0.397) 
19.56% 

*** 
0.152 
(0.35) 

15.24% 

0.161 
(0.36) 

16.19% 
 

=1 si es líder al menos en 
alguna 

0.059 
(0.236) 
5.84% 

0.70 
(0.256) 
7.03% 

** 
0.057 
(0.23) 
5.71% 

0.069 
(0.25) 
6.98% 

 

Observaciones  3528 3528  315 315  
Fuente: Cálculos del autor con información de la ELCA urbana 2010 y 2013. Prueba de diferencia entre 
medias entre años 2010 y 2013 *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 

 

 

Tabla A.2: Nivel de participación de los individuos en organizaciones comunitarias difrenciado 
por choques de violencia, naturales y presencia de grupos armados 
  Choques de 

violencia  Choques 
naturales  

Presencia de 
grupos 

armados 

 

 Año Sí No  Sí No  Sí No  
Participación 
en 
organizaciones 

2010 0.198 
(0.50) 

0.198 
(0.49) 

 0.195 
(0.50) 

0.200 
(0.49) 

 0.174 
(0.42) 

0.201 
(0.505) 

 

2013 0.210 
(0.61) 

0.302 
(0.62) *** 0.305 

(0.69) 
0.244 
(0.57) *** 0.219 

(0.66) 
0.271 

(0.615) 
 

 Diferencia  ***  *** ***   ***  
Asistencia 2010 0.149 

(0.35) 
0.157 
(0.36)  0.156 

(0.36) 
0.152 
(0.36)  0.152 

(0.35) 
0.154 
(0.36) 

 

2013 0.155 
(0.362) 

0.220 
(0.415) *** 0.221 

(0.41) 
0.180 
(0.38) *** 0.161 

(0.36) 
0.198 
(0.39) 

 

Diferencia  ***  *** ***   ***  
Liderazgo 2010 0.057 

(0.233) 
0.058 

(0.235)  0.057 
(0.23) 

0.058 
(0.23)  0.057 

(0.23) 
0.058 
(0.23) 

 

2013 0.060 
(0.237) 

0.076 
(0.266) * 0.075 

(0.25) 
0.067 
(0.26)  0.069 

(0.25) 
0.070 
(0.25) 

 

 Diferencia  ***  **    **  
Observaciones  1365 2163  1305 2223  315 3213  
Fuente: Cálculos del autor con información de la ELCA urbana 2010 y 2013. Prueba de diferencia entre medias 
entre las comunidades, con choques violentos, naturales y con y sin presencia de grupos armados *** p<0.01, ** 
p<0.05, * p<0.1 

 

 

Tabla A.3: Estadísticas descriptivas de los individuos que participan en organizaciones comunitarias 
Media 
(S.D) 

Participa  Asiste  Líder  
Sí No  Sí No  Sí No  

Edad 42.7 
(11.7) 

41.8 
(11.9)  42.7 

(11.5) 
41.8 

(11.9)  43.88 
(11.1) 

41.91 
(11.9) ** 

=1 si es hombre 0.36 
(0.48) 

0.33 
(0.47) * 0.37 

(0.48) 
0.33 

(0.47)  0.47 
(0.50) 

0.33 
(0.47) *** 

Educación 9.17 10.12 *** 10.13 9.18 *** 11.23 9.21 *** 
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(4.15) (4.36) (4.33) (4.16) (4.17) (4.17) 
=1 si está 
desempleado 

0.27 
(0.44) 

0.34 
(0.47) *** 0.27 

(0.44) 
0.34 

(0.47) *** 0.23 
(0.42) 

0.34 
(0.47) *** 

Ingreso  343.0 
(696.2) 

257.2 
(538.4) *** 340 

(667.3) 
259.8 
(548) *** 457.6 

(823) 
260.7 

(547.1) *** 

=1 si es 
propietario 

0.53 
(0.49) 

0.46 
(0.44) *** 0.54 

(0.49) 
0.46 

(0.49) *** 0.62 
(0.48) 

0.46 
(0.49) *** 

Observaciones 660 3301  544 2984  206 3322  
Fuente: Cálculos del autor con información de la ELCA urbana 2010 y 2013. Prueba de diferencia entre medias entre individuos que 
participan en organizaciones comunitarias, los asistentes y los líderes. *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 
 

 

 

 

Tabla	A.4:	Coeficientes	estimados	de	la	presencia	de	grupos	armados	sobre	el	cambio	en	la	participación	
en	las	organizaciones	comunitarias. 
 Comenzó a participar en el 2013 Dejó de participar en 

el 2013 
 Sin EF Con Efectos Fijos de región Sin EF Con EF 
VARIABLES (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 
Presencia -

0.0499*** 
-

0.0654*** 
-0.0766*** -0.0789*** -0.0526*** -0.0127 -0.02826 

 (0.0172) (0.0177) (0.0179) (0.0183) (0.0184) (0.0164) (0.0184) 
Estrato   -0.0273*** -0.0267*** -0.0307***   
   (0.00812) (0.00820) (0.00826)   
=1 si es hombre   -0.0355*** -0.0353*** -0.0359***   
   (0.0118) (0.0118) (0.0118)   
Años de educación   -0.00248 -0.00252 -0.00187   
   (0.00465) (0.00465) (0.00466)   
Años de educación al 
cuadrado 

  0.000381 0.000383 0.000355   

   (0.000259) (0.000259) (0.000260)   
=1 si tuvo choque 
natural entre el 2010 y 
2013 

   0.00732    
   (0.0132)    

=1 si tuvo choque 
violento entre el 2010 y 
2013 

    -0.0512***  0.0395*** 
    (0.0122)  (0.1162) 

Constante 0.139*** 0.187*** 0.230*** 0.225*** 0.255*** 0.0952*** 0.0514*** 
 (0.00610) (0.0111) (0.0253) (0.0267) (0.0265) (0.00518) (0.00698) 
Observaciones 3,528 3,528 3,528 3,528 3,528 3,528 3,528 
R-squared 0.002 0.015 0.023 0.023 0.027 0.000 0.021 
Fuente: Cálculos del autor con información de la ELCA urbana 2010 y 2013. Errores estándar robustos entre paréntesis *** 
p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 
 

 

 

Tabla A.5: Coeficientes estimados de la presencia de grupos armados sobre el cambio en la asistencia a las 
organizaciones comunitarias. 
 Sin EF Con Efectos Fijos de región Sin EF Con EF 
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 Empezó a asistir  Dejó de asistir 
VARIABLES (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 
Presencia -

0.0428** 
-

0.0574*** 
-0.0696*** -0.0491*** -0.00778 -0.00564 -0.0193 

 (0.0171) (0.0176) (0.0177) (0.0182) (0.0160) (0.0161) (0.0181) 
Estrato   -0.0265*** -0.0295***   -0.00318 
   (0.00798) (0.00814)   (0.00683) 
=1 si es hombre   -0.0353*** -0.0355***   0.0168 
   (0.0125) (0.0124)   (0.0114) 
Años de educación   0.00431*** 0.00445***   0.00545*** 
   (0.00151) (0.00151)   (0.00121) 
=1 si está desempleado   0.00932 0.00968   -0.00620 
   (0.0137) (0.0137)   (0.0107) 
Ingreso del individuo   8.17e-09 7.93e-09   -2.32e-09 
   (1.10e-08) (1.10e-08)   (9.51e-09) 
=1 si tuvo choque 
violento entre el 2010 y 
2013 

   -0.0436***   0.0284** 
   (0.0121)   (0.0112) 

Constante 0.132*** 0.175*** 0.190*** 0.212*** 0.0871*** 0.0650*** 0.00294 
 (0.00597) (0.0109) (0.0216) (0.0232) (0.00498) (0.00684) (0.0168) 
Observaciones 3,528 3,528 3,528 3,528 3,528 3,528 3,528 
R-squared 0.001 0.014 0.021 0.025 0.000 0.015 0.024 
Fuente: Cálculos del autor con información de la ELCA urbana 2010 y 2013. Errores estándar robustos entre paréntesis *** 
p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 
	


