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Introducción12 

La Fuerza Pública tiene un rol fundamental en la política de 
drogas y en el control de los cultivos de uso ilícito. Sin 
embargo, en términos de seguridad territorial, el actual 
enfoque no está conduciendo a los resultados esperados. Por 
un lado, intervenciones como la sustitución de cultivos han 
aumentado la violencia contra líderes sociales (Marín Llanes, 
2022). Por el otro, intervenciones como la erradicación 
manual forzada han generado tensiones con las comunidades 
rurales y puesto en riesgo a miembros de las Fuerzas Militares 
como se evidenció recientemente en Tibú, Norte de 
Santander, en donde 6 pelotones del Ejército fueron 
retenidos por campesinos cultivadores de coca (El Tiempo, 
2021).  

En este documento, proponemos un nuevo rol de la Fuerza 
Pública en la política de drogas, a partir del menor riesgo que 
encontramos que enfrentan después del Acuerdo de Paz con 
las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). 

5 años después de la firma del Acuerdo de Paz, se han hecho 
estudios y análisis sobre la evolución de la violencia en 
Colombia. Una presentación detallada sobre este tipo de 
indicadores fue hecha por Garzón (2020). En este análisis se 
evidencia que desde el 2016 ha habido aumentos en 
combates protagonizados por la Fuerza Pública y grupos 
armados, diferentes a las FARC, y aumento en homicidios en 
municipios PDET. En términos de masacres, la información 
presentada sugiere aumentos de 38 hechos en 2016 a 111 en 
2020.   

Adicionalmente, Prem et al. (2021) encuentran que una 
consecuencia no intencionada del cese al fuego con las FARC 
fue el aumento en el asesinato de líderes sociales por las 
disputas por el control territorial entre otros grupos armados. 
En otro estudio encontramos que el programa de sustitución 
diseñado en el marco del Acuerdo – Programa Nacional 

1 Agradecemos a Michael Weintraub por sus comentarios a este 
documento.  
2 La versión preliminar de este comentario de política fue publicada 
como columna de opinión en La Silla Vacía.  (Vélez & Marín Llanes, 
2021) 
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Integral de Sustitución de cultivos de uso ilícito (PNIS) – 
aumentó el asesinato de líderes sociales en 481% teniendo en 
cuenta que estos actores se oponen a los intereses de los 
grupos armados y a la expansión de las economías ilícitas 
(Arjona, 2009; Lobo & Vélez, 2022; Marín Llanes, 2022).  

Estos resultados sugieren que la violencia a partir del Acuerdo 
de Paz ha sido selectiva. Hasta el momento, se ha 
documentado un aumento de homicidios en contra de los 
líderes sociales (Marín Llanes & Vélez, 2021). Sin embargo, 
según lo discutido por Garzón, las afectaciones contra la 
Fuerza Pública se han reducido desde la firma del Acuerdo de 
Paz, llegando a los niveles más bajos en las últimas dos 
décadas. Aquí exploramos en detalle estos datos y 
discutimos como, a partir del cambio en el riesgo que enfrenta 
la Fuerza Pública, su rol en la política de drogas puede 
replantearse para contribuir en la protección de las 
comunidades y de los líderes sociales que viven en territorios 
afectados por estos cultivos.  

Acuerdo de Paz y riesgo de la Fuerza Pública 

Para explorar el efecto del Acuerdo de Paz en la Fuerza 
Pública usamos los datos oficiales del Ministerio de Defensa 
que reportan el número de heridos y asesinados de la Fuerza 
Pública, que incluye a las Fuerzas Militares y la Policía 
Nacional, en cada municipio a nivel mensual. Adicionalmente, 
seguimos la metodología implementada en estudios 
anteriores (Prem et al., 2020; Prem et al., 2021) para comparar, 
en una muestra de municipios con población inferior a 
200.000 habitantes, la tasa de asesinados de la Fuerza 
Pública en municipios que tuvieron presencia de las FARC 
antes del cese al fuego y municipios que no la tuvieron 
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(Osorio et al., 2019)34. A partir de esta definición, el 18% de los 
municipios en Colombia tuvieron presencia de las FARC antes 
del cese al fuego.  

En el Gráfico 1 se muestra que antes de iniciar la fase pública 
de las negociaciones, la tasa de asesinatos de miembros de la 
Fuerza Pública era superior en los municipios con presencia 
de las FARC. A partir del inicio de la fase pública, la tasa de 
asesinatos disminuyó consistentemente, convergiendo a los 
niveles de los municipios sin presencia de las FARC.  Desde el 
2016 se ha mantenido una diferencia constante entre los dos 
grupos de municipios e inferior a 0.1 asesinatos por cada 
100.000 habitantes. En el Anexo 2 se presenta la evolución 
de los heridos de la Fuerza Pública.  

A partir de esta evidencia descriptiva, un mensaje claro es que 
las afectaciones contra la Fuerza Pública en los territorios que 
ocupaban las FARC han disminuido desde el inicio del 
proceso y se reforzó con el cese al fuego. Como se mostrará 
más adelante, esta reducción parece no explicarse por un 
posible acuartelamiento de las tropas porque desde el 2016 
el número de enfrentamientos entre Fuerza Pública y grupos 
armados ilegales ha aumentado.  

3 Nos enfocamos en municipios con una población inferior a 200 mil 
habitantes porque los municipios de menor tamaño son aquellos 
expuestos en mayor medida al conflicto interno. La violencia contra 
la Fuerza Pública en zonas urbanas excede el propósito de este 
documento. Sin embargo, en el Anexo 1 mostramos la evolución de 
las tasas de asesinatos y de heridos de la Fuerza Pública por cada 
100 mil habitantes en las 32 capitales departamentales del país y en 
Bogotá. Consistentemente, se evidencia que la violencia contra la 
Fuerza Pública no cambio significativamente en estos municipios en 
las diferentes etapas del proceso de negociación con las FARC.  
4 Por presencia de las FARC nos referimos a municipios en los que 
hubo al menos un ataque armado de este grupo. Esta medición no 
hace referencia al control territorial no armado de las FARC.  
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Gráfico 1. Asesinatos de miembros de la Fuerza Pública en 
municipios con y sin presencia de las FARC 

La evidencia anteriormente presentada no es causal y por lo 
tanto la reducción en la violencia contra la Fuerza Pública no 
es necesariamente atribuible al Acuerdo. Para esto es 
necesario emplear métodos estadísticos y cumplir algunos 
requisitos técnicos para evaluar su impacto. Siguiendo las 
metodologías planteadas en estudios previos para 
determinar los efectos del Acuerdo de Paz, realizamos dos 
aproximaciones complementarias. En primer lugar, seguimos 
la estrategia empírica de Prem et al. (2020) y Prem et al. 
(2021) en la cual definen el tratamiento a partir del cese al 
fuego unilateral que ocurrió en diciembre del 2014. En 
segundo lugar, utilizamos la definición propuesta por  De 
Roux & Martínez (2021) quienes consideran que el periodo 
2012-2014 no se puede considerar sin tratamiento porque la 
fase pública de negociación se desarrollaba, creando 
expectativas en varios actores. Por lo tanto, proponen dos 
periodos de tratamiento: uno correspondiente a la fase de 
negociación y otro a partir de la firma del Acuerdo Final.  

En este documento combinamos las dos propuestas 
metodológicas. En el caso de la exposición de la Fuerza 
Pública consideramos más relevante el cese al fuego 
unilateral que la firma del Acuerdo Final puesto que el primero 
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representa el desescalamiento real del conflicto. Sin embargo, 
el periodo entre 2012 y 2014 pudo generar expectativas tanto 
en los miembros de la antigua guerrilla como en los miembros 
de la Fuerza Pública que cambiaron su forma de operar. Por 
lo tanto, realizamos dos estimaciones con y sin el periodo de 
la negociación para determinar el efecto del Acuerdo de Paz 
en el asesinato y los heridos de la Fuerza Pública:  

𝑦𝑦𝑚𝑚,𝑡𝑡 = 𝜇𝜇𝑚𝑚 + 𝜇𝜇𝑡𝑡 + 𝛿𝛿𝛿𝛿𝛿𝛿𝛿𝛿𝐶𝐶𝑚𝑚 ∗ 𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝑡𝑡 + 𝛽𝛽𝑋𝑋𝑚𝑚,2013 + 𝜀𝜀𝑚𝑚,𝑡𝑡   (1) 

𝑦𝑦𝑚𝑚,𝑡𝑡 = 𝜇𝜇𝑚𝑚 + 𝜇𝜇𝑡𝑡 + 𝛾𝛾1𝛿𝛿𝛿𝛿𝛿𝛿𝐶𝐶𝑚𝑚 ∗ 𝑁𝑁𝐶𝐶𝑁𝑁𝑁𝑁𝑡𝑡 + 𝛾𝛾2𝛿𝛿𝛿𝛿𝛿𝛿𝐶𝐶𝑚𝑚 ∗ 𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝑡𝑡 + 𝛽𝛽𝑋𝑋𝑚𝑚,2013
+ 𝜀𝜀𝑚𝑚,𝑡𝑡           (2)

donde 𝑦𝑦𝑚𝑚,𝑡𝑡 corresponde a la tasa de asesinatos de la Fuerza
Pública por cada 100.000 habitantes; 𝛿𝛿𝛿𝛿𝛿𝛿𝐶𝐶𝑚𝑚 es igual a 1 si el
municipio 𝑚𝑚 tuvo presencia violenta de las FARC entre 2011 y 
2014; 𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝑡𝑡 es igual a 1 a partir de enero del 2015; 𝑁𝑁𝐶𝐶𝑁𝑁𝑁𝑁𝑡𝑡 es igual
a 1 a partir de septiembre del 2012; 𝜇𝜇𝑚𝑚 y 𝜇𝜇𝑡𝑡 corresponden a
efectos fijos de municipio y mes, respectivamente; 𝑋𝑋𝑚𝑚,2013
corresponde a una matriz de variables de control definidas en 
el 2013 interactuadas con efectos fijos de año5; 𝜀𝜀𝑚𝑚,𝑡𝑡 es el error
del modelo agrupado a nivel de municipio para corregir por la 
potencial de correlación serial en el modelo. Así, 𝛿𝛿 mide el 
efecto del cese al fuego en el asesinato y violencia contra la 
Fuerza Pública.  En la Ecuación (2), consideramos que el 
efecto del Acuerdo pudo empezar desde el 2012 a través del 
comienzo de las negociaciones medido por 𝛾𝛾1.

Las Tablas 1 y 2 presentan los resultados principales de las 
estimaciones de las Ecuaciones (1) y (2). Encontramos que el 
cese al fuego unilateral redujo los asesinatos contra miembros 
de la Fuerza Pública. La estimación más conservadora sugiere 
que el cese al fuego redujo la tasa de asesinatos en 0.19. Es 
decir, en ausencia del cese al fuego, la tasa de asesinatos de 
la Fuerza Pública hubiera sido 3.22 veces superior a lo que se 
observó después del cese al fuego. Los resultados sugieren 

5 Esta matriz incluye: hectáreas de coca, estrategias de control de la 
producción de coca (erradicación manual forzada, aspersión aérea, 
sustitución voluntaria de cultivos), los Planes de Desarrollo con 
Enfoque Territorial (PDET) y la capacidad institucional de los 
municipios medida a través del Índice de Desempeño Fiscal (IDF) y 
de los recursos fiscales propios.  
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que el anuncio de las negociaciones y el periodo entre el 
anuncio y el cese al fuego no tuvieron ningún efecto en la 
violencia contra los miembros de la Fuerza Pública.

Tabla 1. Efecto del Acuerdo de Paz en la violencia contra la Fuerza Pública 

(1) (2) 
VARIABLES Tasa de asesinatos 

Anuncio proceso de paz -0.036
(0.055)

Cese unilateral de fuego -0.214*** -0.191***
(0.053) (0.040)

Efectos fijos de municipio   
Efectos fijos de mes   
Controles (pre-tratamiento)   

Media en municipios no FARC en 2011 0.079 0.079 
Media en municipios FARC en 2011 0.565 0.565 

Observaciones 148,313 148,313 
R-cuadrado 0.036 0.036 

Errores estándar, agrupados a nivel de municipio, entre paréntesis 
*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 

Teniendo en cuenta que la distribución espacial de la violencia 
contra miembros de la Fuerza Pública está concentrada en 
sitios específicos del país, es posible que altas tasas de 
violencia en pocos municipios expliquen los resultados 
anteriormente presentados. Por lo tanto, para probar que ese 
no es el caso, empleamos la probabilidad que al menos un 
asesinato de la Fuerza Pública ocurra en un mes para mostrar 
que los resultados no son sensibles a la elimación de los 
valores extremos. En la Tabla 2 también se evidencia que el 
cese al fuego redujo la probabilidad de la violencia contra los 
miembros de la Fuerza Pública. A partir de los resultados de 
la Ecuación (1) encontramos que el cese al fuego redujo la 
probabilidad mensual de un asesinato en 2 puntos 
porcentuales (pp). Esto implica que, en ausencia del cese al 
fuego, la probabilidad de un asesinato mensual hubiera sido 
2.18 veces superior a lo observado posterior al 2014. En este 
caso, se encuentra que desde el comienzo de las 
negociaciones se redujo esta probabilidad y su magnitud fue 
inferior al efecto generado a partir del cese al fuego. Los 
resultados para la tasa de heridos, consistentes con los 
presentados en esta sección, se encuentran en el Anexo 2. 
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Tabla 2. Efecto del Acuerdo de Paz en la probabilidad de violencia contra 
la Fuerza Pública 

(1) (2) 
VARIABLES Probabilidad de al menos un asesinato 

Anuncio proceso de paz -0.014***
(0.005)

Cese unilateral de fuego -0.029*** -0.020***
(0.006) (0.004)

Efectos fijos de municipio   
Efectos fijos de mes   
Controles (pre-tratamiento)   

Media en municipios no FARC en 2011 0.006 0.006 
Media en municipios FARC en 2011 0.075 0.075 

Observaciones 148,313 148,313 
R-cuadrado 0.104 0.104 

Errores estándar, agrupados a nivel de municipio, entre paréntesis 
*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 

El supuesto principal de esta metodología de diferencia en 
diferencias es el de tendencias paralelas. Este supuesto exige 
que previo al comienzo del tratamiento, es decir del cese al 
fuego y de las negociaciones, la evolución de la violencia 
contra miembros de la Fuerza Pública fuera similar entre 
municipios con y sin presencia de las FARC. Así, se puede 
demostrar que es posible atribuirle el efecto al tratamiento. 
Sin embargo, este supuesto no es empíricamente 
demostrable pero se puede aproximar a través de un modelo 
dinámico de las Ecuaciones (1) y (2) en el cual se determina si 
el tratamiento hubiera ocurrido en los periodos anteriores al 
cual efectivamente ocurrió, el efecto del tratamiento sería 
estadísticamente igual a 0. De esta manera, es posible 
mostrar que no hay efectos anticipatorios y que los efectos 
medidos por 𝛿𝛿, 𝛾𝛾1 y 𝛾𝛾2 se pueden atribuir al cese al fuego y al
comienzo de las negociaciones, respectivamente6.  

En el Anexo 3 se presentan los resultados para las 
estimaciones dinámicas de las Ecuaciones (1) y (2). Estos 
resultados sugieren que previo al comienzo de las 

6 La especificación econométrica del modelo dinámico excede el 
propósito de este documento y corresponde a la especificación 
clásica de un modelo dinámico de diferencia en diferencias.  
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negociaciones, no existen efectos anticipatorios en la 
violencia contra la Fuerza Pública. Es decir que es posible 
atribuirle los impactos estimados al Acuerdo de Paz, tanto al 
comienzo de las negociaciones y, especialmente, al cese al 
fuego. Adicionalmente, los resultados del modelo dinámico 
sugieren que el efecto se ha mantenido en el tiempo.  

Esta evidencia sugiere que, a partir del Acuerdo de Paz, y más 
específicamente después del cese al fuego, la violencia contra 
miembros de la Fuerza Pública se ha reducido, a diferencia de 
los asesinatos de líderes sociales. Una posible explicación de 
estos resultados es que el efecto estimado se deba al 
acuartelamiento de la Fuerza Pública a partir del Acuerdo. Es 
decir que la Fuerza Pública esté encerrada y no combatiendo. 
Sin embargo, es poco probable que este sea el caso. 
Retomando los datos presentados por Garzón (2020), en el 
periodo octubre 2015 a septiembre 2016 la Fuerza Pública 
protagonizó 71 combates, mientras que en el periodo octubre 
2019 a septiembre 2020 esta cifra correspondió a 193. 
Adicionalmente, teniendo en cuenta lo presentado en el 
Gráfico 1, la reducción de la violencia ocurrió únicamente en 
los municipios con antigua presencia de las FARC mientras 
que el acuartelamiento hubiera sido independiente a esta 
característica de los municipios.  

En este contexto surge entonces una pregunta: ¿cuál podría 
ser el nuevo rol de la Fuerza Publica en este contexto de 
menor afectación? En particular, ¿cuál podría ser el nuevo rol 
de la Fuerza Pública en las intervenciones en territorios con 
dinámicas de violencia, especialmente en aquellas 
intervenciones relacionadas con política de drogas? 

Nuevo rol de la Fuerza Pública en la política de drogas 

En estudios previos, se ha mostrado que las intervenciones 
orientadas a reducir los cultivos de uso ilícito afectan la 
seguridad de las comunidades, especialmente de líderes 
sociales, y que es necesario diseñar programas que 
incorporen a la Fuerza Pública para evitar estas 
consecuencias no intencionadas (Marín Llanes et al., 2021; 
Marín Llanes, 2022).  

En el Gráfico 2 mostramos la evolución del asesinato de 
miembros de la Fuerza Pública en municipios en los que se 
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implementó el PNIS y en municipios históricamente cocaleros 
en los que no se implementó el programa. Consistente con los 
resultados anteriores, a partir del 2012 hay una caída en la 
violencia contra la Fuerza Pública en los municipios PNIS que 
se explica por la antigua presencia de las FARC en estos 
territorios. Por esta razón no es posible técnicamente estimar 
el efecto de la implementación del programa en el asesinato 
de miembros de Fuerza Pública porque los resultados no 
serían atribuibles a la intervención. Sin embargo, a partir de la 
línea roja, que representa el comienzo de la implementación 
de la política de sustitución, no se evidencia que en los 
municipios PNIS la violencia contra la Fuerza Pública 
aumentara con relación a los municipios cocaleros en los que 
no se implementó el programa. Entre el comienzo de la 
implementación de esta política y enero del 2020, la violencia 
contra los miembros de la Fuerza Pública se mantuvo en 
niveles similares en municipios PNIS y en municipios 
cocaleros no PNIS.  

Gráfico 2. Asesinatos de miembros de la Fuerza Pública en 
municipios PNIS y no PNIS 
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Esta evidencia descriptiva sugiere que la sustitución de 
cultivos no se asocia con aumentos en la violencia contra la 
Fuerza Pública. Por el contrario, en municipios en los que se 
ha realizado erradicación manual de cultivos el riesgo que 
enfrentan los miembros de la Fuerza Pública es mayor en 
relación con municipios cocaleros que no tienen este tipo de 
intervenciones. A pesar de haberse reducido el número de 
heridos desde el 2014, como se evidencia en el Gráfico 5, la 
tasa fue 2 veces superior en los municipios con erradicación 
manual frente a los que no han implementado esta estrategia 
en el periodo 2014-2021.  Adicionalmente, desde 2015 no ha 
habido ningún asesinato de miembros de la Fuerza Pública en 
municipios cocaleros en los que no se ha implementado la 
erradicación manual mientras que en los que sí se ha 
implementado, la tasa de asesinatos se ha mantenido positiva 
como se presenta en el Gráfico 3.  

Gráfico 3. Violencia contra miembros de la Fuerza Pública en 
municipios con erradicación forzada
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Recomendaciones de política 

Para acercarnos a una política de sustitución exitosa, al 
menos en términos de seguridad territorial, es fundamental 
que la Fuerza Pública, especialmente las Fuerzas Militares y 
sus instancias de inteligencia, participe activamente en el 
diseño de las intervenciones para garantizar la estabilidad de 
los territorios y no exponer a las comunidades ni a sus líderes 
sociales. No obstante, la forma de participar de las Fuerzas 
Militares no debe limitarse a la militarización de los territorios 
porque es insuficiente. El rol de la Fuerza Pública debe estar 
orientado a generar confianza en las comunidades, 
garantizando que las intervenciones del Estado no aumenten 
la violencia en estas zonas del país. En ese sentido es 
importante separar los roles de las Fuerzas Militares y de la 
Policía y definir el alcance de cada fuerza en la política de 
drogas. El propósito de futuras investigaciones debe estar 
orientado a diseñar mecanismos, articulados con la 
inteligencia militar, que permitan garantizar la seguridad de 
las comunidades, de los líderes sociales y la construcción de 
confianza en los territorios afectados por la presencia de 
cultivos de uso ilícito. En contextos rurales, la participación de 
las Fuerzas Militares es fundamental para garantizar la 
seguridad de las comunidades y en el apoyo del trabajo 
comunitario para la construcción de vías terciarias y caminos7. 
En contextos urbanos, la Policía también tiene un rol de 
generación de confianza con la ciudadanía. Por ejemplo, la 
persecución a consumidores recreacionales de sustancias 
psicoactivas con cantidades permitidas por la dosis mínima 
genera confrontaciones innecesarias. 

En los componentes del diseño de la política de drogas y 
otras intervenciones territoriales, se debe tener presente que 
las Fuerzas Militares no están llegando a espacios vacíos. 
Existen organizaciones comunitarias y sociales que ejercen 
control territorial como las guardias étnicas y campesinas, 
juntas de acción comunal, autoridades étnicas, entre otros, 
que se oponen en muchos casos a la expansión de las 

7 En veredas de San José de Guaviare, por ejemplo, un batallón de 
ingenieros del Ejército trabajó con la comunidad para abrir una vía. 
Personas con quienes conversamos en campo, argumentaban que 
fue el momento en el que la vía estuvo en mejor estado y que 
sentían confianza hacía los miembros del Ejército. 
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economías ilícitas y son actores legítimos con quienes se 
deben construir estas intervenciones (Caicedo et al., 2022; 
Lobo & Vélez, 2022). Este enfoque se estipuló en el capítulo 
étnico del Acuerdo de Paz y no se ha materializado.  

La presencia de la Fuerza Pública y de las instituciones del 
Estado debe enfocarse en la construcción de confianza, hoy 
deteriorada en muchos territorios por múltiples factores. Las 
comunidades deben sentir que, tanto la Fuerza Pública como 
los funcionarios del Estado, están presentes para protegerlos 
y que están de su lado para resolver los problemas 
socioeconómicos y enfrentar las amenazas de grupos 
armados. Estos resultados integrales como la protección de 
las comunidades, especialmente de líderes sociales, aumento 
de confianza y mejoras en las condiciones socioeconómicas 
de las comunidades se han logrado de la mano de la Fuerza 
Pública en otras políticas como la de restitución de tierras 
(Marín Llanes et al., 2021). Por lo tanto, la participación integral 
y no solo militar de la Fuerza Pública, en el contexto posterior 
al Acuerdo de Paz, es posible y fundamental para construir 
mejores intervenciones de la política de drogas que no 
expongan a las comunidades a mayor violencia y que estén 
orientadas a resolver las causas estructurales que motivan la 
expansión de las economías ilícitas. 
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Anexo 1: Violencia contra la Fuerza Pública en ciudades 
capitales  

Gráfico A1.1. Asesinatos y heridos de la Fuerza Pública en 
ciudades capitales 

Anexo 2: Heridos de la Fuerza Pública 

Gráfico A2.1. Heridos de la Fuerza Pública en municipios con 
presencia de las FARC 

15Fuerza Pública, construcción de 
paz y cultivos ilícitos



Tabla A2.1. Efecto del Acuerdo de Paz en la violencia contra la 
Fuerza Pública 

(3) (4)
VARIABLES Tasa de heridos

Anuncio proceso de paz -0.121
(0.139)

Cese unilateral de fuego -0.610*** -0.533***
(0.152) (0.119)

Efectos fijos de municipio   
Efectos fijos de mes   
Controles (pre-tratamiento)   

Media en municipios no FARC en 2011 0.323 0.323 
Media en municipios FARC en 2011 1.449 1.499 

Observaciones 148,313 148,313 
R-cuadrado 0.060 0.060 

Errores estándar, agrupados a nivel de municipio, entre 
paréntesis 

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

Tabla A2.2. Efecto del Acuerdo de Paz en la probabilidad de 
violencia contra la Fuerza Pública 

(3) (4)
VARIABLES Probabilidad de al menos 

un herido 

Anuncio proceso de paz 0.005 
(0.009) 

Cese unilateral de fuego -0.040*** -0.043***
(0.010) (0.008)

Efectos fijos de municipio   
Efectos fijos de mes   
Controles (pre-tratamiento)   

Media en municipios no FARC en 2011 0.029 0.029 
Media en municipios FARC en 2011 0.161 0.161 

16Fuerza Pública, construcción de 
paz y cultivos ilícitos



Observaciones 148,313 148,313 
R-cuadrado 0.149 0.149 

Errores estándar, agrupados a nivel de municipio, entre 
paréntesis 

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

Gráfico A2.2. Heridos de la Fuerza Pública en municipios PNIS 
y no PNIS 
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Anexo 3: Estimaciones dinámicas de los modelos 
econométricos  

Panel A3.1. Efecto dinámico en la tasa de asesinatos y de 
heridos de la Fuerza Pública 

i. Asesinatos ii. Heridos

Panel A3.2. Efecto dinámico en la probabilidad de al menos 
un asesinato o herido de la Fuerza Pública 

i. Asesinatos ii. Heridos
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