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El presente documento ilustra las dinámicas del desplazamiento forzado en general, desde las estimaciones propias de CODHES (cifras por lugar de 

llegada); con relación al desplazamiento masivo que da cuenta de los lugares de salida, el número de eventos y el total de personas. Si bien, esta 

información ha sido publicada en su momento en los Boletines CODHES Informa, está es la primera vez en la que se presenta la información de varios 

años, para este caso 2010 - 2013, de manera simultanea.  

Lo que resulta interesante del proceso de análisis en general, es que los lectores pueden abstraer de los datos la existencia de zonas históricamente 

afectadas que pueden ser itinerantes en el tiempo, pero reiterativas. Las formas y actores del conflicto armado, se han reconfigurado muchas veces en 

Colombia, en particular, el último periodo del conflicto comprendido a partir del proceso de desmovilziación paramilitar ha generado la urbanización del 

conflicto, sin embargo, en los escenarios rurales los mecanismos de "medición de fuerzas" entre las FARC y las Fuerzas Armadas del Estado, como 

consecuencia de un proceso de negociación sin cese al fuego, han derivado en el detrimento de la situación humantiaria de las comundiades campesinas 

e indígenas en particular.  

Desde el inicio de esta decada el corredor Pacífico ha sido uno de los más afectados y es en el que se han presentado los eventos más visibles de 

desplazamiento masivo y múltiple. El Norte del Cauca y Buenaventura, son ambos ejemplos de las dos caras del conflicto armado actual, la afectación 

rural y la afectación urbana. Así mismo, la vulnerabildiad estructural de las poblaciones afrodescendientes e indígenas predominantes en este corredor ha 

generado que su situación al momento del desplazamiento derive en inseguridad alimentaria y sanitaria, así como en abruptos cambios en sus régimenes 

alimenticios que terminan poniendo en riesgo la vida, la razón misma de haber huido.    



 

 
Mapa 1. Total personas desplazadas por departamento de 

llegada 2010 

 

 
Mapa 2. Total personas desplazadas por municipio de 

llegada 2010 

 

Mapa 3. Eventos de desplazamiento masivo, y personas 
desplazadas por departamento de salida 2010 

 

En 2010, los departamentos con mayor 
población desplazada que llegó fueron: Antioquia, 
con 49.122 personas, Nariño, con 33.831 
personas, Cauca con 20.088 personas, Caquetá 
con 15.244 personas y Valle del Cauca con 
15.220 personas desplazadas.  
 
Visualmente, de acuerdo con el mapa de eventos 
masivos que señala una parte de la expulsión de 
poblaciones, podría suponerse que la población 
desplazada en 2010 se seguía desplazando a 
lugares cercanos, generalmente dentro del 
mismo departamento.   

Durante 2010, los municipios que recibieron el 
mayor número de población desplazada, fueron: 
Bogotá, a donde llegaron 26.352 personas, 
Medellín, 17.642 personas, Tumaco, 13.548 
personas, Cali 5.847 personas y Buenaventura 
con 4.630 personas.  
 
El desplazamiento intraurbano que se manifiesta 
con mayor incidencia en Medellín, Tumaco y 
Buenaventura, es evidencia de los procesos de 
urbanización del conflicto y de revicitimización de 
la población desplazada asentada en zonas 
periféricas de las ciudades.  

Los departamentos con mayor número de 
eventos de desplazamiento masivo en 2010, 
fueron Nariño con 17 eventos, Cauca con 14 
eventos, Antioquia donde se presentaron 13 
eventos, Chocó, donde se presentaron 11 
eventos y Córdoba donde hubo 7 
desplazamientos masivos y múltiples.  
 
Sin embargo, los departamentos de donde salió 
el mayor número de personas masivamente 
fueron: Antioquia con 9.892 personas, Nariño 
con 5.428 personas, Cauca con 3.774 personas, 
Chocó con 3.327 personas y Valle con 1.997. 
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Mapa 4 . Total personas desplazadas por departamento de 
llegada 2011 

 

Mapa 5. Total personas desplazadas por municipio de 
llegada 2011 

 

Mapa 6. Eventos de desplazamiento masivo, y personas 
desplazadas por departamento de salida 2011 

 
En 2011, los departamentos en los que se 
identifico la llegada del mayor número de 
personas desplazadas fueron:  Antioquia con 
64.043 personas, Nariño con 41.246 personas, 
Cauca con 19.549 personas, Valle del Cauca con 
17.489 personas y Córdoba con 10.561 
personas.  
 

Los municipios con mayores niveles de 
rececpción de población desplazada en 2011 
fueron: Bogotá por 41.246 personas, Medellín 
29.460 personas, 8.935 personas llegaron a 
Turbo y 8.214 a Popayán.  
 

Al respecto del desplazamiento masivo y 
múltiples, en 2011 se presentaron 82 eventos, 5 
más que en 2010. Los departamentos con mayor 
número de eventos fueron: Cauca con 19 
eventos, Nariño con 13 igual que Córdoba, Chocó 
con 11 eventos y Valle del Cauca con 8 eventos.  
 
En total en estos eventos salieron 31.286 
personas.  

 



 

Mapa 7.  Total personas desplazadas por departamento de 
llegada 2012 

Mapa 8. Total personas desplazadas por municipio de 
llegada 2012 

Mapa 9. Eventos de desplazamiento masivo, y personas 
desplazadas por departamento de salida 2012 

Durante 2012, los departamentos a los que 
llegaron mayor número de personas en situación 
de desplazamiento fueron  Antioquia con 
61.252 personas, Cauca con 23.409 personas, 
Nariño con 26.610 personas y Valle del Cauca 
con 21.858 personas.  
 
La afectación de los departamentos del 
suroccidente del país en el marco del inicio de 
las negociaciones de paz públicas, suponen los 
ejercicios de medición de fuerzas de unos y 
otros actores armados.   
 

Asimismo, a diferencia de años anteriores en 
2012, Medellín fue la ciudad que recibió el mayor 
número de población desplazada con 37.938 
personas, al contrastar con lugares de salida, se 
evidencia el desplazamiento intraurbano. Le sigue 
Bogotá con 31.648 personas, Cali con 9.624 
personas, Pasto con 9.224 personas, Suarez con 
6.854 personas y Buenaventura con 6.198 
personas casi todas desplazadas de forma 
intraurbana.  

Los departamentos con el mayor número de 
eventos de desplazamiento masivo y múltiple 
fueron: Cauca con 29 eventos,  Antioquia  con 23, 
Nariño con 22, Chocó con 18, Valle del Cauca con 
14 y Norte de Santander con 11. En general el 
número de eventos entre 2011 y 2012 aumentó 
cerca del 80%, pasando de 82 a 148.  
 
De los departamentos más expulsores en esta 
forma de desplazamiento están Cauca, Nariño, 
Chocó y Valle, todos en el pacífico de los que 
salieron 31.932 personas de un total de 48.337. 
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Mapa 10.  Total personas desplazadas por departamento de 
llegada 2013 

 

Mapa 11. Total personas desplazadas por municipio de 
llegada 2013 

 

Mapa 12. Eventos de desplazamiento masivo, y personas 
desplazadas por departamento de salida 2013 

 

Durante 2013, los departamentos con mayor 
afectación por recepción de población 
desplazada fueron: Valle del Cauca con 32.886 
personas principalmente provenientes de 
Buenaventura hacia otros municipios. Antioquia 
con 29.128 personas, Nariño con 25.512 
personas y Cauca con 18.773 personas.  

Los municipios con mayores niveles de 
desplazamiento forzado fueron Bogotá con 
25.506, Buenaventura (desplazamiento 
intraurbano) con 19.792 personas, Medellín con 
13.664 personas y Tumaco con 10.286 
personas.  

Los desplazamientos masivos durante 2013, no 
se concentraron solamente en el Pacífico sino en 
otras regiones que hacía ya algunos años no 
presentaban este tipo de emergencias. Se 
presentaron 144 eventos.  
Sin embargo, los departamentos con mayor 
número de personas se han desplazado masiva y 
múltiplemente Cauca, Nariño, Valle del Cauca y 
Antioquia, de donde salieron 22.248 personas de 
28.779.  

 


