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RESUMEN  

El presente ensayo inscrito en la línea de investigación Sociedad y Violencia de la 

Especialización en Administración de la Seguridad, de la Universidad Militar Nueva 

Granda, se ocupa de la posible incidencia entre el desplazamiento interno forzado, 

estrategia y causa del conflicto armado que vive el país, que se caracteriza por migraciones 

sistemática del campo a la ciudad y los niveles de inseguridad en la Ciudad de Bogotá, 

haciendo énfasis en las localidades de mayor presencia de población en condición de 

desplazamiento, y cruzando dicha información con los índices de inseguridad en la ciudad.  

Lo anterior no significa que exista una relación directa entre el desplazamiento y los niveles 

de inseguridad, en tanto ni todos los desplazados son delincuentes, ni todos los delincuentes 

son desplazadas, aunque si es claro que las condiciones de vulnerabilidad social con las que 

se enfrentan las familias desplazadas, pueden ser un factor determinante en el aumento de 

los niveles de violencia e inseguridad en las zonas en que hacen presencia.  

 

 

PALABRAS CLAVES: Desplazamiento forzoso, inseguridad, conflicto armado, 

condiciones de pobreza, marginalidad.    



INTRODUCCIÓN  

Evaluar la incidencia del desplazamiento forzoso en la inseguridad de la ciudad de 

Bogotá, toma importancia cuando se pretende  proyectar la ciudad en contextos 

internacionales como la gran urbe que en su desarrollo contempla al ser humano como 

prioridad. Es importante conocer las estrategias implementadas por la administración 

distrital y la efectividad que genera su aplicación basado en los porcentajes que como 

ciudad receptora presenta. La satisfacción de las necesidades básicas de quienes optan por 

emigrar a la Capital, ha sido y seguirá siendo prioridad gubernamental, toda vez, que 

sumados a la escaza oportunidad laboral, reducida competitividad y bajos índices de 

preparación profesional aportan al crecimiento de la inseguridad que se manifiesta en 

atracos, robos, homicidios, extorsión y microtráfico de drogas entre otros. 

Es de gran interés, analizar la efectividad de las políticas gubernamentales para 

reducir los altos índices de inseguridad que genera el desplazamiento forzoso y demostrar 

como este flagelo reduce las posibilidades de ubicar a la Capital dentro del rango de las 

ciudades más seguras del mundo. 

También es importante conocer, como la comunidad en general adopta medidas 

para enfrentar este flagelo, que  afecta el normal desarrollo de las actividades diarias de una 

sociedad, máximo cuando las delincuenciales se focalizan en determinados sectores o si por 

el contrario el desinterés también contribuye a que el problema se generalice. 

En este sentido, el objetivo general del presente ensayos es analizar  la incidencia del 

desplazamiento forzoso  en el índice de inseguridad de la ciudad de Bogotá, para lo cual se 

hará una conceptualización del desplazamiento forzoso y sus efectos en la sociedad, se 



describirá el ambiente que genera el desplazamiento forzoso en la sociedad, se pretenderá 

explicar la forma en que se genera el desplazamiento forzoso en Colombia, y las 

características que hacen de la Ciudad de Bogotá, elemento receptor del desplazamiento 

forzoso. Con esto se finalizará con el análisis de las estrategias implementadas por el 

gobierno distrital y nacional para reducir los índices de inseguridad generados por el 

desplazamiento forzoso en Bogotá. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



INCIDENCIA DEL DESPLAZAMIENTO FORZOSO EN LA INSEGURIDAD DE 

LA CIUDAD 

1. Desplazamiento forzoso y su efecto en la sociedad 

El desplazamiento forzoso ha sido en Colombia unos de los problemas más delicados que 

ha tenido que afrontar la sociedad civil, como impacto directo del conflicto armado interno 

que lleva más de medio siglo asolando los campos y ciudades del país. Se entiendo por 

conflicto armado interno como la confrontación militar resultado de una evidente 

incompatibilidad política entre el Estado y algunos grupos armados irregulares, que además 

no se identifican con la población civil, razón por la cual buscan someterla mediante el uso 

de fuerza, provocando el desplazamiento forzado interno. Entre las características del 

conflicto armado interno resaltadas por Nathalia Valdés están: las diferencias en el estatuto 

jurídico de los enfrentados en combate, y el carácter sostenido y establecido de los actos de 

violencia que le permite a los grupos armados obtener parte del control sobre un territorio 

determinado (Valdés Uribe, 2009, p. 6), y generar entre otras cosas desplazamientos de 

población, bien sean temporales o permanentes.  

En este sentido, se puede concluir que una de las consecuencias más desastrosas del 

conflicto interno armado en el país, son las enormes migraciones violentas de población, 

causadas por el enfrentamiento militar entre diferentes actores armados ilegales en contra 

del establecimiento del estado. Así, según el artículo 1° la ley 387 de 1997, por la cual “se 

adoptan medidas para la prevención del desplazamiento forzado; la atención, protección, 

consolidación y estabilización socioeconómica de los desplazados internos por la violencia 

en la República de Colombia” reglamenta en el país es persona desplazada aquella:  



 “que se ha visto forzada a migrar dentro del territorio nacional abandonando su 

localidad de residencia o actividades económicas habituales, porque su vida, su 

integridad física, su seguridad o libertad personales han sido vulneradas o se 

encuentran directamente amenazadas, con ocasión de cualquiera de las siguientes 

situaciones: conflicto armado interno, disturbios y tensiones interiores, violencia 

generalizada, violaciones masivas de los derechos humanos, infracciones al 

derecho internacional humanitario u otras circunstancias emanadas de las 

situaciones anteriores que puedan alterar o alteren drásticamente el orden 

público”. (Artículo 1° la ley 387 de 1997)  

Es claro, que al menos en Colombia las grandes migraciones del campo a la ciudad que se 

han traducido en para las grandes ciudades en un aumento demográfico sin precedentes, 

responde directamente al accionar violento de los diversos grupos armados ilegales que en 

medio de su accionar han vulnerado los principales derechos de la población civil que ha 

visto en la migración, la única posibilidad de sobrevivencia.  

Según los estudios de la ACNUR, se han identificado cuatro tipos de desplazamiento 

forzado: el desplazamiento de poblaciones campesinas, provocado por los diversos actores 

violentos que han encontrado en el desplazamiento masivo de población una estrategia de 

control político militar en sus  zonas de influencia; un segundo tipo de desplazamiento es el 

que es producto del enfrentamiento entre diversos actores armados por restringir a la 

población civil las garantías mínimas y protección a su integridad física; un tercer tipo de 

desplazamiento es aquel que ejecutan personas interesadas en adquirir de manera 

fraudulenta grandes extensiones de tierra y hace uso de los “servicios” que los grupos 



ilegales puedan prestarles; y finalmente se encuentra el desplazamiento voluntario hacia 

zonas de reserva  forestal en buscan de establecer cultivos ilícitos (ACNUR, 2002, p. 22).  

Las consecuencias de los diferentes tipos de desplazamientos suelen ser profundamente 

críticas para las familias que han tenido que abandonar su lugar de residencia de años y 

radicarse en un lugar extraño para ellos, en tanto que las actividades económicas, 

recreativas y sociales suelen diferir de su contexto habitual. En el caso en que arriben a las 

grandes urbes del país, la situación se complica aún más, en tanto la estrepitosa vida urbana 

choca con las formas de socialización propias del espacio rural, y quienes arriban a estas 

grandes ciudades lo hacen en la mayoría de los casos en situación de alta vulnerabilidad 

económica, con un apoyo precarios por parte del Estado y las organizaciones no 

gubernamentales, que no logran cubrir la altísima demanda de protección que genera el 

desplazamiento interno. Al respecto solo cabe mirar como ejemplo las cifras que la 

ACNUR presentó en el 2012 acerca del porcentaje por ellos atendido de los más de tres 

millones de desplazados, atendiendo únicamente a 528.000 de estas personas.  

Además del impacto directo sobre las familias afectadas por el desplazamiento, y la 

ausencia de cobertura en salud y educación, el problema del desplazamiento se ha ido 

sumando, en las ciudades, al problema ensanchamiento de los cinturones de miseria, foco 

de delincuencia, de miseria, de falta de educación, de problemas de salud pública, y que a 

medida que pasa el tiempo se va agravando el problema, generando un clima de 

inseguridad en los llamados cinturones de miseria que se propaga por la ciudad en su 

conjunto. Problemática que de diversas maneras ha sido afrontada desde las alcaldías 

municipales de las principales ciudades receptoras del desplazamiento forzado en el país.   



2. Sociedad insegura como resultado del desplazamiento forzoso 

La presente reflexión centra su interés en la ciudad y en la problemática de inseguridad que 

se genera a raíz del desplazamiento, teniendo presente no solo una visión negativa de las 

migraciones hacia la ciudad, en tanto se parte de la certeza que estas han sido las dinámicas 

productoras de las grandes ciudades del país, y que sin la migración del campo a la ciudad 

que ello implica ninguna de las ciudades occidentales habría llegado al nivel de desarrollo 

que tienen en el momento. El problema del proceso colombiano es que está 

irremediablemente atravesado por un conflicto interno que ha cobrado innumerables 

víctimas mortales, y ha provocado una experiencias traumática de las familias que 

obligadas arriban a las ciudades por “salvar su vida”. Igualmente es entendida la ciudad 

como “escenario  privilegiado  de  los encuentros,  de  la  diferencia,  de  la  

intersubjetividad  y  también  del   conflicto”(Naranjo, 2004, p. 1). Por lo que se entiende 

que el análisis de las interacciones de la ciudad con el desplazamiento interno implican 

considerar 

 “Las  experiencias  sociales  y  las  formas  de  interacción  e  intercambio familiar, 

vecinal, urbano, las transacciones, las relaciones, la transposición y transferencia de 

límites entre lo legal y lo ilegal, lo formal y lo informal, las situaciones de hecho y 

los derechos y la ley” (Naranjo, 2004, p. 2).   

Es tal la interrelación entre desplazamiento interno y crecimiento de las ciudades que los 

investigadores sociales han definido una nueva fase conocida como de “Urbanización del 

conflicto político armado”, caracterizada por que las ciudades en el “estado de guerra” se 

despliegan y toman forma  como escenarios en los cuales los actores violentos pretenden 



imponer órdenes alternos en la ciudad, a través de los cuales delimitar los territorios en  la  

ciudad,  “imponer  patrones  de  comportamiento  individuales  y colectivos,  instituir  

imaginarios,  identidades  y  diferencias  en  la  ciudad,  delimitar  zonas  de inclusión  y de 

exclusión, proveer  seguridad, establecer tributos e impartir justicia” (Naranjo, 2004, p. 3).  

Al respecto se puede traer a colación la actual situación del Bronx en Bogotá o de su 

antecesor El Cartucho, zona del centro de la ciudad controlada por las mafias del 

microtráfico, que a principios del siglo XX fue una distinguida zona ocupada por la clase 

adinerada de  la ciudad, y que luego de los sucesos del 9 de abril y la explosión de la 

violencia de los años cincuenta, se convirtió en foco de recepción de los desplazados que 

esa violencia dejó, (“El Bronx, historias de la otra Bogotá,” 2013). En el año de 1998 por 

órdenes del alcalde Enrique Peñalosa se desmanteló el Cartucho, construyéndose allí lo que 

hoy se conoce como el parque Tercer Milenio, pero los rezagos de lo que otrora fue una de 

las zonas más peligrosas de toda América Latina, se concentraron en la calle del Bronx, en 

dónde las redes de microtráfico de la ciudad manejan con total impunidad la red de 

negocios ilícitos, más cerca del centro del poder del Estado Colombiano, lugar que igual 

que los barrios populares de las localidades de Suba, Ciudad Bolívar y Bosa 

principalmente, ha continuado siendo foco de recepción del desplazamiento forzado.  

Ahora bien, el problema del desplazamiento no es exclusivo de la capital. Según cifras 

oficiales, la población en el país es mayoritariamente urbana, viviendo cerca del 30% de la 

población en las cuatro principales ciudades del país: Bogotá, Medellín, Cali y 

Barranquilla, en el caso de las ciudades intermedias, con poblaciones que superan los 

250.000 habitantes, se localizan, en general, alrededor de estos centros regionales. Estas 

cifran han mostrado el acelerado aumento de la población urbana a con respecto a las cifras 



que para este ítem marcaban a mediados del siglo XX, mostrando un evidente proceso de 

migración del campo hacia las ciudades, que refleja no solamente un cambio estructural en 

la economía nacional que ha virado en dirección opuesta a la agricultura, sino que también 

es síntoma y efecto de los procesos violentos por los cuales los actores armados al margen 

de la ley han forzado a familias enteras de las zonas rurales a refugiarse de manera temporal 

o permanente en los pueblos y ciudades cercanos o incluso bastante lejanos, pero que 

representan en algún momento la oportunidad de un futuro lleno de oportunidades laborales 

y educativas para los hijos.  

3. Colombia: un escenario de desplazados a causa del conflicto.  

Colombia es lo que puede llamarse un caso atípico en la región, padece de un conflicto 

armado interno de más de medio siglo de existencia, pero es la llamada democracia más 

antigua en el continente, porque pese a la presencia de fuerzas armadas ilegales que 

combaten a las fuerzas del Estado, nunca se ha tomado una vía dictatorial que suspenda el 

ejercicio democrático, para afrontar los periodos de crisis.  

Estos actores pertenecientes a fuerzas ilegales, paramilitares o guerrillas de izquierda, han 

violado sistemáticamente los derechos humanos de la población civil y la combatiente y 

han cometido graves infracciones al derecho internacional humanitario; situación que ha 

generando una grave crisis humanitaria, donde el desplazamiento forzado interno ha sido 

una de su más cruentas expresiones, y no solamente una de sus consecuencias.  

Según el reporte del Gobierno Nacional a la Corte Constitucional en julio de 2010, para el 

período del 2007 al 2010  fueron asesinadas 1.499 personas desplazadas.  El total de 

desplazados en 2011 fue de 143.116. Entre 1996 y 2011 3’943.508 personas fueron 



desplazadas, afectando con mayor impacto a mujeres y niños entre los 0 y 14 años 

(ACNUR, 2012). Los departamentos que más generan desplazamiento son Antioquia, 

Magdalena, Cauca, Bolívar y Chocó, y las principales ciudades y departamentos receptores 

son en su orden, según datos presentados en el informe número 75 de CODHES en el 2009, 

Bogotá con 56.087, Antioquia con 52,276, Valle del Cauca con 31,527, Magdalena con 

27,256, Nariño con 24,662, Meta con 16,370 Cauca con 12,879 y córdoba con 12,879 

personas desplazadas (CODHES, 2009).   

Como puede advertirse de los datos que nos ofrecen los informes sobre desplazamiento, la 

principal forma en que este se da en el país es rural-urbana, aunque en los últimos años está 

aumentando de manera significativa el desplazamiento entre ciudades intermedias y 

grandes centros urbanos, en busca de nuevas formas de subsistencia y de seguridad 

(Mendoza Piñeros, 2012, p. 6). 

La pregunta por el desplazamiento debe remitir obligadamente al tema de las tierras 

abandonadas. Según datos del CODHES,  desde el año 2000 cerca de 385.000 familias 

campesinas abandonaron forzosamente sus tierras, que en total suman 5.5 millones de 

hectáreas, que equivalen al 10.8% del área agropecuaria colombiana, produciendo un lucro 

cesante que podría llegar a los 49.7 billones de pesos, es decir el 11,6% del PIB (CODHES, 

2009, p. 4). Esta sistemática expropiación violenta de tierras está unida con la campaña anti 

restitución que algunos sectores poderosos han agenciado de manera violenta. Este es el 

caso del sonado proceso adelantado en contra de Sor Teresa, la última integrante del Clan 

de los Castaño, quien a lo largo de los últimos 25 años acumuló gran cantidad de tierras e 

impidió que volvieran a sus propietarios originales, luego de sancionada la Ley de Justicia 



y Paz que reglamentaba la Restitución de tierras para las víctimas (“Sor Teresa, la última de 

un clan siniestro,” 2013).     

4. Bogotá: Ciudad receptora de desplazados. 

María tiene 56 años, aunque aparenta varios más. Tiene cinco hijos, pero una 

incursión de las FARC en Roncesvalles (Tolima), en 1999, le quitó a los dos 

mayores. Otro está lisiado porque perdió uno de sus ojos con la explosión de una 

bomba que cayó a un par de casas de la suya.  

Ella hace tres años se ganó a la fuerza un título que la hace llorar: desplazada. ‘que 

es lo mismo que estar muerta en vida, porque es como si uno no existiera’, dice 

entre sollozos, mientras saca un pedazo de tela que convierte en pañuelo” 

(Defensoría del Pueblo, 2003) 

Luego de hacer un recorrido general por la problemática de desplazamiento interno forzoso 

que ha generado, pero que también es una de sus tácticas, el conflicto interno en el país, se 

hará referencia a esta problemática de manera específica a la ciudad de Bogotá, como uno 

de los principales focos de recepción de población desplazada, no solo a causa de la última 

etapa de la violencia, sino desde los años cuarenta, como se vio en el ejemplo de la 

trasformación del exclusivo barrio de Santa Inés en el siniestro Cartucho, y hoy en la calle 

del Bronx.  

Según cifras oficiales consignadas en el Informe sectorial atención a población en situación 

de desplazamiento en el Distrito Capital de la Contraloría Distrital (Dirección de Economía 

y Finanzas Distritales – Contraloría Distrital., 2012), Bogotá es la principal ciudad con en 

recepción de población desplazada en el país en la actualidad. Del total de los desplazados 



en el país entre 1997 y 2011, Bogotá recibió 320.518 personas, (82.637 hogares), 

representando cerca del 8,3% frente al total de población desplazada a nivel nacional 

(Dirección de Economía y Finanzas Distritales – Contraloría Distrital., 2012, p. 19).  

 

Gráfica 1: Personas desplazadas hacia Bogotá (2004-2007). Citado de (Dirección de Economía 

y Finanzas Distritales – Contraloría Distrital., 2012, p. 27) 

 

En los datos del Registro de Identificación Distrital de Atención a Población Desplazada 

(RID) (citados por el informe de la Contraloría Distrital) se estableció que los principales 

departamentos expulsores de la población que arriba a la ciudad son, quizá por su cercanía, 

Tolima, Cundinamarca, Meta, Caquetá y Antioquia, sumando un total de 58% del total de 

la población que llega a la Capital. Las localidades que cuentan con mayor presencia de 

población en situación de desplazamiento son, en su orden: Ciudad Bolívar (26,2%), 

Kennedy (11,5%), Bosa (10,3%), Usme (8,4%), San Cristóbal (5.3%), Suba (4,6%), Rafael 

Uribe (5,4%), Engativá (4,6%) (ACNUR -Proyecto cómo vamos Bogotá, 2003, p. 29) 



 

Gráfica 2: Localidad de ubicación inicial de las familias en Bogotá. Tabla tomada de: (ACNUR -Proyecto cómo vamos 
Bogotá, 2003, p. 29) 

En un estudio comparado efectuado por la Cruz Roja Internacional, y citado por el informe 

de la comisión accidental del Concejo de Bogotá, se identificaron las condiciones de vida 

generales de la población en situación de desplazamiento, concluyendo que la pobreza 

estructural y coyuntural, es mayor en este sector de la población que en el de los hogares 

residentes.  Así las características mencionadas en dicho informe para este sector de la 

población son: Están compuestos por un mayor número de personas frente a los hogares 

residentes (alrededor de cinco personas frente a cuatro de los hogares residentes); Tienen 

mayor número de niños y niñas menores de 6 y de 12 años que los hogares residentes. (1.5 

en promedio frente 1.2 de los hogares residentes);El promedio de edad de sus miembros es 

de alrededor de 22 años; Tienen una mayor dependencia económica que las familias 



residentes lo que implica una menor proporción de personas ocupadas con respecto al 

número de personas total del hogar menor (entre 0.21); Tienen un mayor número de 

mujeres gestantes (9,88%) y/o lactantes (33%) y tienen una mayor incidencia de jefatura 

femenina que los hogares residentes (33,2%) (Benedetti, Mosquera & De Roux, 2008, p. 8);  

Adicional a lo anterior, se menciona en el informe que casi el 50% del total de personas 

desplazadas en Bogotá se encuentran bajo la línea de pobreza y 20% en condiciones de 

miseria; que la tasa de desempleo en los barrios populares se aproxima al 30% y el 

subempleo asciende a, 65%, que más del 80% de las familias no están afiliadas a ningún 

régimen de seguridad social; que el 43% de las familias viven en habitación de alquiler y el 

40% en arriendo en casas o apartamentos (Benedetti, et al., 2008, p. 8).  

 5. El desplazamiento forzoso y la inseguridad en Bogotá.  

Al ser Bogotá la capital del país, y al encontrarse en el centro del mismo, relativamente 

cerca de las zonas de conflicto de los llanos, del Tolima, de los Satanderes, se ha 

constituido como principal ciudad receptora de población en condición de desplazamiento, 

situación que ha generado en la capital de país problemáticas directa en indirectamente 

relacionadas con el conflicto armado y el desplazamiento. En estas consecuencias, pero 

especialmente a la de configuración de dinámicas de inseguridad en la ciudad, se centrara 

este último capítulo.   

En primer lugar, el conflicto armado y el desplazamiento han incidido negativamente en el 

desarrollo de la ciudad, en tanto que el aumento desproporcionado de la densidad 

demográfica que se ha visto en las últimas décadas, ha afectado la planeación de los nuevos 

barrios, su desarrollo y el mejoramiento de las condiciones y calidad de vida de los recién 



llegados y de los residentes más antiguos. De manera concreta se tomará el ejemplo de las 

cinco localidades de la ciudad más afectadas por el arribo de personas en condición de 

desplazamiento, y que han visto extender significativamente sus fronteras en las últimas 

décadas, Ciudad Bolívar, Suba, Bosa, Kennedy y Engativá.  

Bogotá tiene una población de 7.705,511 según datos encontrados en la página web de la 

Secretaria de Planeación Distrital (“Reloj de la población,” 2013). La población capitalina 

reside principalmente en las localidades mencionadas arriba, siendo Suba la que está 

mayormente poblada con 1’128. 433, le sigue Kennedy con 1’045.973, Engativá con 

861.310, Bosa con 617.703, y Ciudad Bolívar con 667.070. Estas localidades comparten 

igualmente la cifra de ser las principales receptoras de población desplazada en la ciudad, 

como ya se había mencionado en el capítulo anterior.  

Estas localidades cumplen se caracterizan, desde el punto de vista urbanístico, por una “alta 

concentración de asentamientos y densidad poblacional, que en su mayoría son de origen 

informal e ilegal formadas en lo que se conoce como urbanización pirata”(Vidal López, 

Atehortua Arredondo & Salcedo, 2011, p. 13). En el caso de Suba, las posibilidades de 

expansión de los barrios de estratos bajos, ha llegado a su límite, a causa de las fronteras 

con barrios de estrato alto, producción industrial y agrícola. En el caso de Ciudad Bolívar, 

la frontera sigue abierta hacia la colonización del Sumapaz. 

Ahora bien, uno de los matices que contempla la relación entre los residentes y los 

desplazados en las localidades en mención es el de abierta hostilidad entre unos y otros
1
, 

como en el caso de la localidad de Suba, en la que algunos de sus habitantes ha atribuido la 

                                                           
1
 Los otros matices en las relaciones entre desplazados y residentes planteados en el estudio de Roberto Vidal 

López et al., son: de Solidaridad, de discriminación racial, y de dependencia.   



responsabilidad de la inseguridad a los grupos de desplazados que arriban a la localidad 

diariamente. Según datos recogidos por el estudio “Efectos del desplazamiento interno  en 

las comunidades de las zonas  de recepción, Estudio de caso en Bogotá, DC Colombia, en 

las localidades de Suba y Ciudad Bolívar”, uno de los participantes en un grupo focal 

conformado por residentes afirmó que “El recién llegado crea una situación de inseguridad, 

porque el trae consigo ‘las malas compañías’ y se mantienen en la calle ‘por lo que el 

miedo es la llegada tarde.’” Si bien hace “más o menos doce años llegaba gente de un lado 

de otro y había una limpieza social; existe mucho temor ahora porque ha llegado mucha 

gente nueva, recién llegados que son los que tienen los problemas”(Vidal López, et al., 

2011, p. 16).  

Evidentemente el anterior testimonio no puede tomarse como un dato objetivo y verídico 

que establezca una conexión directa entre desplazamiento e inseguridad en Bogotá, siendo 

una expresión llena de prejuicios, porque ni todos los desplazados son delincuentes, ni 

todos los delincuentes en estas localidades son desplazados, razón esta por la cual es muy 

difícil encontrar estudios que relacionen ambas variables, y mucho más, estudios realizados 

por la administración local.  

Sin embargo, cruzando la información estadística entre densidad poblacional, localidades 

receptoras de desplazamiento y los datos proporcionados por la Policía Nacional 

Metropolitana, en cuanto a los delitos denunciados entre 2011 y 2012 en la ciudad, 

coinciden en las mismas localidades.  

Así, por ejemplo, la localidad de Suba es la que presenta mayores retos de seguridad, en 

tanto los índices de delitos cometidos en esta son altos para todos los contemplados por el 



informe de la Policía. En el año 2012, se cometieron en esta localidad, 119 homicidios, se 

denunciaron 933 lesiones personales, 1789 hurtos a personas, 928 hurtos a residencias, y 

307 hurtos al comercio. 

El caso de la localidad de Ciudad Bolívar, la cifra de homicidios en el 2012 es la más alta 

para todas las localidades (pero menor con respecto al año anterior), con un total de 240; las 

lesiones personales denunciadas cuentan con 1326 casos, los hurtos a personas 640, los 

hurtos a residencias 208, y los hurtos al comercio 70.  

Otro caso crítico lo representa la localidad más poblada de la capital, Kennedy, en la que en 

el 2012 ocurrieron 205 homicidios, 876 lesiones personales, 1478 hurtos a personas, 395 

hurtos a residencias, y 176 hurtos al comercio.               

De esta caracterización se pueden concluir varios aspectos relacionados con el tema de la 

seguridad en la ciudad. En primer lugar, es claro que las condiciones económicas en las que 

arriban las familias desplazadas a la ciudad no son las mejores, situación que las obliga a 

radicarse en los barrios periféricos de la ciudad, que ya de por si sufren una problemática de 

inseguridad, a cuenta de la presencia de ciertos grupos delincuenciales, que se dedican al 

microtráfico en la ciudad, e imponen sus normas y reglas a la comunidad.  

La situación de pobreza extrema, y en muchos casos de miseria, se suma a la existencia de 

familias grandes, con un número mayor de niños y jóvenes que no pueden ingresar al 

mercado laborar formal, engrosando junto con sus padres y familiares mayores de edad los 

rubros del empleo informal, conocido como de “rebusque”. Esta situación económica 

precaria, y las pocas oportunidades laborales y/o educativas que tienen las familias 

desplazadas, permiten que en los barrios existan jóvenes y niños que pueden ser usados 



como “carne de cañón” por las pandillas, e involucrados en el robo, la extorsión, el 

secuestro y el expendio y consumo de drogas, generando situaciones de inseguridad, que 

retornan a la administración local en forma de graves desafíos, y que es la única manera en 

que para un amplio sector de la población, se hace visible el problema del desplazamiento 

en la ciudad. 

Así, las acciones afirmativas adelantadas por la Alcaldía Distrital, en los campos de la 

Salud, la Educación, la Recreación, la asistencia psicológica, deben profundizarse e intentar 

abarcar la mayor cantidad de población posible, con lo cual evitar el riesgo de que las redes 

delincuenciales existentes en la ciudad se vean beneficiadas con el arribo de personas 

nuevas en condiciones de extrema vulnerabilidad.     

  



CONCLUSIONES 

El desplazamiento forzoso interno en Colombia, responde claramente a las dinámicas del 

conflicto armado que asola al país desde hace un poco más de medio siglo, convirtiéndose 

en la problemática producto del conflicto que incumbe de manera más directa a las grandes 

ciudades receptoras del desplazamiento. Claro está que las problemáticas que ello implica 

para las ciudades no son las únicas ni las más importantes, por encima de ellos se encuentra 

el restablecimiento de los derechos de las personas desplazadas, aunque la seguridad en las 

ciudades se haya convertido en un desafío importante para las administraciones 

municipales.  

Claramente la atención al desplazamiento interno forzado en el país, se ha convertido en un 

desafío para las administraciones municipales, quienes en vista de las problemáticas que 

implica la presencia de población desplazada han afrontado de diversas maneras la 

situación, en especial la relación entre desplazamiento e inseguridad, en tanto son dos 

problemáticas que van de la mano, aunque no es el único aspecto que se ha tomado en 

cuenta a la hora de diseñar estrategias para mitigar el negativo impacto del desplazamiento 

en las ciudades receptoras.  

Las cifras muestran que a pesar de los ingentes esfuerzos que realizan las autoridades para 

reducir el porcentaje de inseguridad en la ciudad de Bogotá, la calidad de ciudad receptora 

de desplazados hace que el desplazamiento forzoso tenga  alta incidencia en estos 

resultados. Si bien es cierto, las estrategias son favorables en su aplicabilidad, se requiere 

contundencia al atacar las causas que lo generan, toda vez que al abandonar su territorio las 



familias desplazadas buscan sostenibilidad y supervivencia, que creen encontrar en la gran 

urbe. 

Claramente no se puede establecer un nexo directo entre el aumento de la población 

desplazada y el aumento de los niveles de inseguridad en la ciudad, porque ni todos los 

delincuentes son desplazados, ni todos los desplazados son delincuentes, pero las 

condiciones de extremada pobreza a las que se deben enfrentar las personas desplazadas, si 

son caldo de cultivo para la bandas y pandillas que hacen presencia en la zona, y que 

pueden aprovechar las condiciones precarias en calidad de vida de la población recién 

llegada, por lo cual las autoridades distritales en conjunto con la Policía Nacional, deben 

continuar con las acciones afirmativas sobre la población desplazada, y evitar así que estos 

engrosen las filas de la delincuencia organizada en la ciudad.  

De esta forma se requieren esfuerzos interagenciales coordinados, que permitan tomar el 

problema por su raíz, y garantizar a estas comunidades la satisfacción de sus necesidades 

primarias aunadas a un estado de seguridad que garantice su bienestar y desarrollo. De esta 

manera, la Ciudad Capital, podrá ejecutar sus planes de desarrollo en forma sostenible, sin 

verse afectada por una sociedad flotante y necesitada, que acude a  cualquier medio para 

lograr la supervivencia de su núcleo familiar. 
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