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1. El 1/2/2014, 15 personas salieron del 
municipio de Anorí, en el departamento 
de Antioquia, debido al asesinato de un 
botanico y permanentes violaciones a los 
derechos humanos. 

2. El 1/10/2014, 50 personas salieron del 
municipio de Puerto Asís en el 
departamento del Putumayo. 

3. El 1/13/2014, 89 personas salieron del 
municipio de Riosucio, en el 
departamento de Chocó, debido a 
Posibles enfrentamientos armados. 

4. El 1/13/2014, 89 personas salieron del 
municipio de Ríosucio, en el 
departamento de Chocó. 

5. El 1/15/2014, 16 personas salieron del 
municipio de Medellín, en el 
departamento de Antioquia, debido a 
amenazas. 

6. El 1/15/2014, 25 personas salieron del 
municipio de Medellín, en el 
departamento de Antioquia, debido a 
miedo a represalias. 

 

7. El 1/15/2014, 35 personas salieron del 
municipio de Turbo, en el departamento de 
Antioquia, debido a amenazas por parte de 
bandas. 

8. El 1/16/2014, 135 personas salieron del 
municipio de Alto Baudó, en el 
departamento de Chocó, debido a combate 
entre ELN y "los gaitanistas", minas 
antipersona puesta por la guerrilla. 

9. El 1/17/2014, 1 persona salió del 
municipio de Buenaventura, en el 
departamento de Valle del Cauca, debido a 
extorsiones y temor. 

10. El 1/28/2014, 1120 personas salieron 
del municipio de Ricaurte, en el 
departamento de Nariño, debido a 
restricciones a la movilidad. 

11. El 1/30/2014, 25 personas salieron del 
municipio de Buenaventura, en el 
departamento de Valle del Cauca, debido a 
una masacre. 

12. El 2/8/2014, 119 personas salieron del 
municipio de El Tarra, en el departamento 
del Norte de santander, debido a 
enfrentamientos entre el Ejército y la 
guerrilla, y excesos de la Fuerza Pública 
hacia la comunidad. 

Mapa 1. Mapa departamental de desplazamiento 
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13. El 2/10/2014, 59 personas salieron del 
municipio de Buenaventura, en el 
departamento de Valle del Cauca, debido a 
una masacre ocurrida el 30 de enero. 

14. El 2/11/2014, 300 personas salieron del 
municipio de Medio Atrato, en el 
departamento de Chocó, debido a miedo 
frente a detonaciones, sobrevuelos y 
combates. 

15. El 2/12/2014, 867 personas salieron del 
municipio de El Litoral de San Juan, en el 
departamento de Chocó, debido a 
enfrentamientos entre Los Urabeños y Los 
Rastrojos. Además, presencia del ELN y las 
FARC. 

16. El 2/12/2014, 81 personas salieron del 
municipio de El Litoral de San Juan, en el 
departamento de Chocó, debido a 
enfrentamientos entre Los Urabeños y Los 
Rastrojos. Además, presencia del ELN y las 
FARC. 

17. El 2/12/2014, 45 personas salieron del 
municipio de El Litoral de San Juan, en el 
departamento de Chocó, debido a 
enfrentamientos entre Los Urabeños y Los 
Rastrojos, además presencia del ELN y las 
FARC. 

20. El 2/25/2014, 340 personas salieron del 
municipio de Jambaló, en el departamento 
de Cauca, debido a enfrentamientos. 

21. El 2/25/2014, 400 personas salieron del 
municipio de Francisco Pizarro, en el 
departamento de Nariño, debido al temor 
ante posibles retaliaciones de las FARC 
ante la captura de un cabecilla del grupo 
en esta zona. 

22. El 9/5/2014, 1 persona salió del 
municipio de San Diego, en el 
departamento de Cesar, debido a 
amenazas por restitución de tierras. 

23. El 9/25/2014, 307 personas salieron del 
municipio de Sardinata, en el departamento 
de Norte de Santander, debido a asesinato 
de cuatro personas de la comunidad y 
amenazas. 

 24. El 11/21/2014, 4 personas salieron del 
municipio de Valencia, en el departamento 
de Córdoba, debido a despojo de su tierra. 

25. El 12/3/2014, 80 personas salieron del 
municipio de Tierralta, en el departamento 
de Córdoba, debido a despojo de su 
territorio. 

 

Mapa 2. Mapa municipal de desplazamiento 


