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De esta población, ya había
retornado a su lugar de
vivienda en el momento de
responder la encuesta. No
obstante, la información
recopilada no permite
afirmar que retornaron en
condiciones de seguridad,
dignidad y voluntariedad.

DESPLAZAMIENTOS 
SIN DECLARAR

de las personas que 
reportaron haber sido 
desplazadas, no declararon el 
desplazamiento ante
ninguna entidad.

DIFICULTADES PRINCIPALES

En este contexto, una de las principales 
dificultades para que la información oficial 
reflejé la realidad percibida por los equipos 
humanitarios en terreno y la severidad que 
se expone en el capítulo sectorial de 
Protección.

Son, medios de vida (42%).   

El 30% refiere que una de sus principales 
tres necesidades es vivienda o alojamiento.

El 25% señala que su principal necesidad es 
alimentación.

El 23% tiene como una de sus tres necesidades 
prioritarias, el acceso a telecomunicaciones.

Le siguen otras necesidades que son:

De las personas que se desplazaron lo 
hicieron solas.

Se desplazó solamente con su familia.

Se desplazó con su familia y su 
comunidad.

Se desplazó con miembros de la 
comunidad sin su familia.

Respecto a las necesidades humanitarias que refiere la población que se ha visto 
forzada a desplazarse, la necesidad principal es que refiere la población desplazada 
durante 2021.

Esta información resulta de una encuesta remota a través de internet realizada con RIWI entre julio y septiembre de 2021, principalmente en 15 departamentos del país, lo más 
afectados durante 2020 y 2021 por situaciones de conflicto armado y situaciones humanitarias. Para mayor información sobre la información presentada: ihurtado@immap.org 

http://forohumanitarioongi.org/
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Departamento de residencia actual

Durante 2021, cerca de 253K tuvieron que desplazarse dentro del territorio colombiano 
como consecuencia de combates entre grupos armados y violencia directa por parte de 
grupos armados y bandas criminales.

Esto equivale al 2,1% de la población con acceso a internet en los 15 departamentos
priorizados.

BOGOTÁ, VALLE DEL
CAUCA Y ANTIOQUIA

Las personas que 
reportaron desplazarse, al 
momento de la encuesta 
estaban viviendo en 
Bogotá Valle del Cauca y 
Antioquia principalmente.

CONECTIVIDAD

Esto también se 
explica por el universo 
de la muestra limitado 
a la población con 
conexión de internet.  

2,6%
Población Refugiada y 
migrante proveniente 
de Venezuela.

2,1%
Población general.
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Población que debió desplazarse en 2021

Dejó su lugar de vivienda durante 2021 por 
conflicto y violencia armada

Desplazamiento Forzado


