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Introducción

Con base en la información recogida en
el marco del Censo Experimental realizado
en el municipio de Soacha en mayo de 2003,
a continuación se presenta la caracteriza-
ción de la población desplazada que habita
en éste.

En los últimos años, el Municipio ha sido
reconocido como receptor de población des-
plazada, y diversos actores institucionales y
sociales se han ocupado del fenómeno des-
de diferentes ámbitos. Algunos para brindar
la atención que requieren las personas afec-
tadas y otros para hacer el seguimiento de
la problemática y plantear mecanismos de
resarcimiento a la vulnerabilidad de las víc-
timas.

La responsabilidad del Estado y de la
sociedad civil frente a la población despla-
zada ha sido manifiesta y clara en los últi-
mos años ante la agudización de la crisis
humanitaria que se genera en el desplaza-
miento forzado. En efecto, no se deben aho-
rrar esfuerzos para superar el estado de
desprotección de las víctimas.

En ese orden de ideas, las institucio-
nes del Estado comprometidas en la aten-
ción requieren, en primera instancia y entre
otros elementos, de una información sóli-
da y confiable para el diseño de las políti-
cas públicas.

Por ello, si bien el Sistema Nacional de
Atención Integral a la Población Desplazada
cuenta con el Sistema Único de Registro de
Población Desplazada, como instrumento
de recolección de información para la aten-
ción y el seguimiento técnico a la operati-
vidad de la política, no se puede dejar pasar
la oportunidad de encontrar información en
las fuentes directas para conocer particula-
ridades del fenómeno en los hogares del
país.

Así, el Censo Experimental llevado a ca-
bo en Soacha contribuye a una mejor carac-
terización de la población desplazada, a
partir de las siguientes variables examina-
das:

• Magnitud del desplazamiento forzado
• Ubicación espacial de los hogares des-

plazados.
• Procedencia y pertenencia étnica
• Descripción con perspectiva diferencial

en cuanto a sexo, edad, parentesco,
estado civil o discapacidad

• Alfabetismo, nivel educativo y asisten-
cia escolar

• Actividad económica y ocupación
• Condiciones de las viviendas y de acce-

so a servicios públicos domiciliarios

DESPLAZAMIENTO FORZADO EN SOACHA A PARTIR DEL CENSO
EXPERIMENTAL DANE 2003
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El desplazamiento forzado en Colombia
ha sido reconocido como la migración a la
que se han sometido miles de colombianos,
en su mayoría campesinos, de forma indivi-
dual, familiar o colectiva, en el marco del con-
flicto armado interno.

La confrontación armada en el país y sus
diferentes manifestaciones, han expuesto a
la población civil a graves y sistemáticas vio-
laciones de los derechos humanos. El des-
plazamiento forzado de población se
constituye en la expresión más dramática de
la crisis humanitaria que desde hace más
de una década se desarrolla en Colombia.

“Colombia no es ajena al proceso violen-
to de configuración del territorio por parte de
las colectividades humanas. Los conflictos
bélicos ligados a intereses de apropiación y
explotación económica, así como de control
militar (para el tráfico de armas y de narcóti-
cos o para tránsito de alimentos o de pertre-
chos) de territorios claramente delimitados
por los combatientes, han moldeado nues-
tra geografía a través del tiempo. E inmersa
en estas transformaciones se encuentra la
expulsión violenta de comunidades negras,
indígenas, de colonos, de campesinos, y más
recientemente, de habitantes de zonas mar-
ginales de las grandes ciudades que ocupa-
ban zonas de interés para los grupos
armados”1.

Aunque existen diferencias entre las ci-
fras oficiales de las instituciones del Gobier-
no y aquellas producidas por organizaciones

no gubernamentales acerca del número de
personas en situación de desplazamiento en
Colombia2, lo que sí es evidente y registra
coincidencia entre todas las fuentes es la
cobertura territorial del fenómeno y la crisis
humanitaria que genera. El desplazamiento
forzado afecta a 32 de los 33 departamentos
del país. En la lista sólo escapa San Andrés
y Providencia. De igual manera, en más del
80% de los municipios del país se han ob-
servado dinámicas migratorias de expulsión
y recepción de población desplazada en los
últimos años.

Por lo general, los desplazados salen de
su entorno habitual abruptamente y no cono-
cen los nuevos espacios y ambientes en los
que forzosamente se deben ubicar, con fre-
cuencia zonas de alta marginalidad de las
grandes ciudades.

Como respuesta al fenómeno del des-
plazamiento forzado, el Gobierno nacional
primero aprobó el documento CONPES 2804
de 1995; luego expidió la Ley 387 de 1997
que establece las políticas para la preven-
ción, la atención humanitaria de emergen-
cia, el retorno voluntario o el reasentamiento
de la población desplazada. Esta ley creó el
Sistema Nacional de Atención Integral a la
Población Desplazada por la Violencia, así
como los Comités Departamentales, Distrita-
les y Municipales de Atención Integral a la
Población Desplazada, para prevenir y aten-
der a las víctimas.

1. Defensoría del Pueblo. Desplazamiento forzado en Colombia. Bogotá.
2004. Págs. 21 y 22.

2. De acuerdo con el Sistema Único de Registro, de la Red de Solidaridad
Social, el número de personas incluidas como desplazadas, hasta fe-
brero de 2004, es de 1 258 175. Por su parte la Consultoría para los
Derechos Humanos y el Desplazamiento forzado -CODHES- señala
que hasta marzo de 2004 han sido desplazadas más de 3 100 000
personas.

1. El desplazamiento forzado interno colombiano
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A pesar de que los avances normativos
y los pronunciamientos jurisprudenciales
de las altas cortes han permitido hacer cla-
ridad sobre la responsabilidad estatal en
la atención del desplazamiento forzado, el
conflicto armado sigue imponiendo restric-
ciones al Estado y a la sociedad en cuanto

al campo de acción y a la efectividad de las
políticas públicas.

Asimismo, se observa que es necesario
cerrar la brecha, por un lado, entre el marco
jurídico de protección y las políticas públi-
cas, y por otro, entre éstos y su aplicación
efectiva para la atención de las víctimas.

Con el desplazamiento forzado se vul-
neran los derechos fundamentales a la vida,
a la integridad, a la libertad individual y a la
seguridad personal entre otros derechos de
la población afectada por este fenómeno.
En este panorama se entiende una práctica
continua de transgresiones a normas del
Derecho Internacional, de los Derechos Hu-
manos, al Derecho Internacional Humanita-
rio y a la Constitución Política colombiana.

Las múltiples violaciones de las que son
objeto las personas en situación de despla-
zamiento implican el desconocimiento o el
atentado contra derechos y libertades fun-
damentales. Las violaciones a este respec-
to abarcan los derechos civiles y políticos,
económicos, sociales y culturales.

La interdependencia e integralidad de los
derechos humanos se hace manifiesta con
inusitada crudeza en el caso de las perso-
nas desplazadas, que ven afectados, vulne-

rados o negados sus derechos y libertades
esenciales, así como un deterioro progresi-
vo de las condiciones mínimas para una
vida digna.

Todos los derechos humanos y las liber-
tades fundamentales son esenciales para la
supervivencia, tienen como fundamento la dig-
nidad humana y conforman una integralidad
que hacen posibles el desarrollo personal,
familiar, comunitario y social; además de ar-
monizar la relación entre los individuos, la so-
ciedad civil y el Estado.

Frente a las violaciones de los DDHH y las
graves infracciones del DIH, que afectan a las
personas en situación de desplazamiento, sur-
gen deberes y responsabilidades  de preven-
ción, protección y atención por parte del Estado
colombiano. Así las cosas, es una necesidad
imperiosa la búsqueda del restablecimiento
de la población desplazada, desde un enfo-
que de derechos humanos.

2. El desplazamiento como violación de derechos humanos
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Desde hace algunos años distintas fuen-
tes, tanto de carácter institucional como no
oficial, han reconocido a Soacha como re-
ceptor de población desplazada. Cada vez
resulta menos difícil captar la realidad de
las personas desplazadas en el Municipio,
por su presencia abierta en diferentes es-
cenarios. Ello obedece, entre otros aspec-
tos, a que la mayoría de las personas en
situación de desplazamiento, que llega a
Bogotá, se ha asentado en los barrios
periféricos del sur, que justamente colindan
con Soacha.

Según el Sistema Único de Registro de
la Red de Solidaridad Social, Soacha se ubi-
ca en el lugar 22 entre los municipios recep-
tores, con un registro de 10 605 personas
que conforman 2 300 hogares en situación
de desplazamiento. De ellos, según esta
fuente, 5 121 son hombres y 5 480 mujeres3.

“Como en ninguna otra parte, Bogotá,
incluyendo el municipio de Soacha, recoge
familias desplazadas con trayectorias com-
plejas, caracterizadas por la dispersión, por
la llegada a veces en línea recta, otras ve-
ces como final de un trayecto escalonado;
de idas y vueltas  entre ciudad y zona de
origen, o de desplazamientos repetidos a
causa del fracaso de algún proyecto de
reubicación rural o un intento de retorno frus-
trado”4.

El municipio de Soacha ofrece particu-
laridades sociales y demográficas por su
ubicación en el área de influencia del distri-
to capital de Bogotá y por su condición de
punto de confluencia de ingreso a la capital
del país de regiones del centro y sur de él,
de los departamentos de Tolima, Huila,
Caquetá, Putumayo, Quindío, Risaralda y
Caldas5.

3. Contexto de la situación de desplazamiento en Soacha

4. Meertens, Donny. Encrucijadas Urbanas. Alto Comisionado de Nacio-
nes Unidas para los Refugiados-ACNUR. Bogotá. 2003. Pág. 7

5. Arquidiócesis de Bogotá y CODHES. Desplazados: huellas de nunca
borrar. Bogotá. 1999. Pág. 117

3. Sistema Único de Registro. Red de Solidaridad Social. Febrero de
2004
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Distintas instituciones gubernamenta-
les, al igual que varias organizaciones no
gubernamentales, han elaborado diferen-
tes tipos de estudio acerca de la situación
general de marginalidad de la población
del municipio de Soacha, así como de as-
pectos particulares sobre inseguridad, vi-
vienda, cobertura de servicios públicos,
dinámicas de conflicto, caracterización
como municipio receptor de población des-
plazada y estimación del desplazamiento,
entre otros. Sin embargo, al revisar estos
informes se observa que varios de ellos no
cuentan con datos actualizados e informa-
ción estadística.

A partir de  los datos generados por el
Censo Experimental de Población y Vivien-
da realizado por el Departamento Adminis-
trativo Nacional de Estadística –DANE–  en
mayo de 2003,  se hace una caracterización
general de las condiciones de vida de la
población desplazada por la violencia, que
ha buscado refugio –asentamiento tempo-
ral o definitivo– en el municipio de Soacha.

4.1 Magnitud del desplazamiento forzado
en Soacha

La población total del municipio de Soacha,
según el Censo Experimental de Población
y Vivienda realizado el 25 de mayo de 2003
por el Departamento Administrativo Nacio-
nal de Estadística –DANE–, es de 363 378
habitantes.

De ese total, se identificaron 17 751 per-
sonas que abandonaron el lugar donde vi-
vían, a causa del conflicto armado interno,
por lo que son consideradas como despla-
zadas por la violencia. Esta cifra correspon-
de al 4,89% del total de la población censada
(gráfico 1).

Esta población está compuesta por 8 998
mujeres y 8 753 hombres que conforman, a
su vez, 5 355 hogares de población en si-
tuación de desplazamiento forzado, los cua-
les en su totalidad se ubican en la categoría
censal de hogares particulares, ya que no
existen lugares especiales de alojamiento
en los que se albergue y acoja de forma tran-
sitoria o definitiva a esta población que bus-
ca refugio en el municipio de Soacha.

4. Caracterización  de la población habitante de Soacha,
en situación de desplazamiento
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4.2  Ubicación espacial de la población
desplazada en Soacha

La principal área de asentamiento de la
población desplazada en el municipio es la
cabecera municipal, pues de las 17 751
personas censadas en esta condición, el
98,64% se sitúa allí. Tan sólo el 1,13% y el
0,22% se ubican en la zona rural y el centro
poblado, respectivamente.

Si se tiene en cuenta que la población
desplazada, casi en su totalidad, se ha situa-

do en la cabecera, se hace pertinente
visualizar su ubicación dentro de ella. Como
se muestra en el mapa 1, de las personas
en esta situación, 7 718 habitan en la comu-
na 4, lo que corresponde al 43, 48%. La si-
guen la Comuna 1, donde habitan 2 907
personas, es decir,  un 17,34% y la Comuna 6
con el 13,72%, correspondiente a 2 436 per-
sonas. Dentro de la cabecera, la comuna que

Mapa  1

Población desplazada – personas desplazadas, por comunas

Fuente: DANE. Censo experimental de población y vivienda, Soacha, 2003
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menos desplazados alberga es la  2, con 866
personas que representan el 4,87%.

Por otra parte, por fuera del perímetro ur-
bano, en el área rural se ubican 201 perso-
nas, lo que equivale al 1,1% y por último se
encuentran 40 personas en lo que se consi-
dera como centro poblado.

De lo anterior se interpreta que las perso-
nas que llegan desplazadas a Soacha en-
cuentran en la periferia urbana de este
municipio un sitio propicio para su refugio.
En efecto, el desplazamiento forzado que se
ha venido generando en el país, muestra una
tendencia alta de personas que migran for-
zosamente de zonas rurales a urbanas.

Al respecto habría que señalarse: “las
valoraciones de los riesgos, los traumatis-
mos existentes y las reflexiones que se tejen
en la soledad o en medio de los rumores con
otros desplazados, van definiendo caminos
viables pero, a la vez, evidenciando una enor-
me brecha entre lo deseable y lo posible”6.
Así entonces, frente a sus dilemas y sus es-
casas opciones, se insertan en las áreas
urbanas marginales que les ofrecen el ano-
nimato ante su situación de inseguridad,
principalmente, así como los servicios mí-
nimos para su subsistencia.

4.3 Procedencia, año de llegada y perte-
nencia étnica de la población
desplazada asentada en soacha

Los resultados del Censo Experimental
dieron la posibilidad de revisar varios aspec-
tos relacionados con los orígenes territoriales

de la población desplazada. Sin lugar a du-
das, este antecedente espacial es un factor
fundamental al momento de caracterizar la
población desplazada porque permite, entre
otros, establecer la causalidad de las dinámi-
cas regionales del conflicto armado que moti-
van los desplazamientos hacia los diferentes
lugares de asentamiento, y ayuda a la recons-
trucción del perfil social y cultural de las vícti-
mas antes del evento, las cuales, en el caso
de Soacha, comenzaron a insertarse en el con-
junto social del municipio como un sector so-
cial altamente vulnerable que demanda una
atención especial de bienes y servicios para
su restablecimiento.

Habría que partir entonces por reconocer
el lugar de nacimiento de las personas des-
plazadas que han arribado al municipio. Al res-
pecto, se puede señalar que ellas son
originarias de todos los departamentos del
país, exceptuando solamente a San Andrés,
lo que de entrada muestra un conjunto de po-
blación desplazada altamente heterogénea.
En la tabla 1 se presentan los principales lu-
gares de nacimiento identificados.

6. Osorio, Flor Edilma y Lozano, Fabio Alberto. Procesos de reconstruc-
ción vital de población desplazada por violencia en Colombia. En: revis-
ta Universitas Humanística. Nro. 47. Pontificia Universidad Javeriana.
Enero-junio 1999. Pág. 79
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 En seguida, conviene concentrarse en
conocer el momento y el lugar del desplaza-
miento de las personas que habitan actual-
mente el Municipio, aunque su migración
forzada no haya tenido como destino inicial
Soacha. Ello, para conjugar la espacialidad
previa al desplazamiento con su temporali-
dad: dos variables indispensables para la
caracterización del fenómeno.

Así las cosas, al indagarse a los habi-
tantes del municipio si alguna vez tuvieron
que abandonar el lugar donde vivían por cau-
sa del conflicto armado interno, se obtuvo
que 17 751 personas respondieron afirma-
tivamente esta pregunta –las cuales son
consideradas como desplazadas, de acuer-
do con el Censo– y señalaron el lugar de
donde salieron, así como el año en que ocu-
rrió el evento. En los gráficos 2 y 3 se da
cuenta del año y el lugar de salida, respecti-
vamente.

La información indica que hay 3 326 ca-
sos concentrados en 1993 y años anterio-
res, lo cual muestra el pico más alto, pero
es justamente por esa agrupación. Sin em-
bargo, en años individualizados se observa
una tendencia de crecimiento progresivo
entre 1994 y 2002, año en el cual se alcanza
una cifra considerable de 3 071 personas,
tan sólo 255 menos del acumulado del pe-
ríodo que agrupó 1993 y años anteriores. El
número de casos sin información también
es alto, con una cifra de 2 802 personas.

Entre tanto, sobre los principales depar-
tamentos expulsores se encuentran: Tolima
con el 21,54% del total de las personas des-
plazadas, le sigue Cundinamarca con el
17,51%, los casos sin información alcanzan
el 13,85%, del Meta salió el 7,35% de las
personas, de Santander el 4,96% y de Huila y
Caquetá, 4,04% y 3,80%, respectivamente.
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Los datos muestran que los principales
centros expulsores son cercanos a Bogotá,
principal polo de recepción de población
desplazada del país, el cual limita con
Soacha. Esta representación inicial eviden-
cia cómo el Municipio, aunque ha recibido
personas  desplazadas de 32 de los 33 de-
partamentos del país, lo hace en mayor pro-

porción de zonas vecinas, lo cual se inscri-
be en la lógica propia del desplazamiento,
pues las personas desplazadas, en su ma-
yoría, aunque permanezcan en algunos lu-
gares de paso, terminan acudiendo a las
ciudades medianas y grandes más próxi-
mas, en búsqueda de protección ante su
situación de inseguridad y para satisfacer
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las necesidades humanitarias mínimas,
como alimentación y albergue. De igual for-
ma, los departamentos citados muestran un
incremento en la intensidad del conflicto ar-
mado en los últimos años. Según el Obser-
vatorio del Programa Presidencial de
Derechos Humanos y Derecho Internacio-
nal Humanitario, el 75% de las acciones ar-
madas ocurridas en el país en el período
1998-2001 se desarrollaron en once depar-
tamentos, entre los que se encuentran
Tolima, Cundinamarca y Meta7, los cuales
coinciden con los tres principales departa-
mentos expulsores de los que procede la
población desplazada asentada en Soacha.

Por otra parte, de acuerdo con la estruc-
tura metodológica del instrumento de reco-
lección de información, en el Censo Experi-
mental se indagó por el lugar de residen-
cia de la población desplazada en tres pe-
ríodos específicos anteriores: el lugar de
residencia un año antes (mayo de 2002),
cinco años antes (mayo de 1998) y el últi-
mo donde vivían las personas, previo a su
desplazamiento. En ellos se identificó lo si-
guiente:

Sobre el lugar de residencia cinco años
antes (mayo 1998) se tiene que del total de
la población desplazada que había nacido
hasta entonces, es decir, 16 810 personas,
6 817 ya habitaban en Soacha. Otros luga-
res de residencia indicados de aquel mo-
mento fueron: Tolima (1 829), Bogotá (1 402),
Cundinamarca (1 398), Meta (513) y Huila
(372). De lo anterior se deduce que 9.993
personas desplazadas, que habían nacido
antes de 1998, arribaron al Municipio entre

1998 y mayo de 2003. Entre tanto, 941 des-
plazados que nacieron con posterioridad a
1998, llegaron al Municipio en el mismo pe-
ríodo, por lo que la cifra total de desplaza-
dos que arribaron a él en los últimos cinco
años, es de 10 934.

Por otro lado, sobre el lugar de residen-
cia un año antes (2002), del total de la po-
blación desplazada nacida hasta este año,
es decir, 17 658 personas, 12 457, el 70%,
ya había llegado a Soacha. Se señalaron
como otros lugares de residencia de enton-
ces: Cundinamarca (857), Tolima (845), Bo-
gotá (748), Huila (206) y Meta (200). Ello
muestra que al Municipio arribaron en el úl-
timo año 5 201 personas desplazadas que
habían nacido hasta mayo de 2002, más 93
que nacieron en este último año, para un
total de 5 294.

En el marco de la recolección se les pre-
guntó a las personas sobre el último lugar
de residencia antes de su llegada a Soacha,
y se encontró que Bogotá ocupa el primer
lugar de residencia previa, con 3 751 perso-
nas; los casos sin información alcanzaron
3.072 personas, lo que representa el 17,3%
del total de la población desplazada y se
constituye en significativo para conocer el
lugar previo de domicilio. Posteriormente, se
encuentran Tolima con 2 819 personas,
Cundinamarca con 2 315, Meta con 842, Hui-
la con 602 y Santander con 567.

Lo anterior muestra, entre otros casos,
que si bien 3071 personas señalaron haber
salido desplazadas en el año 2002 y 1 316
hasta mayo de 2003, para un total de 4 387
personas en todo ese período (Gráfico 2), la
cifra de desplazados que llegaron al Munici-
pio en el último año es de 5 294, es decir,
diferente, por lo que se puede establecer que
no hay en todos los casos una relación directa

7. Vicepresidencia de la República. Programa Presidencial de Dere-
chos Humanos y DIH Observatorio. Colombia, conflicto armado, re-
giones, Derechos Humanos y DIH 1998-2002. Bogotá. 2002. Pág. 12
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8. Op. Cit., Meertens. Pág. 11

9. Op Cit., Arquidiócesis de Bogotá. Pág. 137

entre el lugar de expulsión y Soacha como
destino inmediato. Lo mismo puede verse
cuando se reseña a Bogotá como el lugar de
residencia previo  a su llegada a Soacha, de
3.751 personas.

Esto ha sido explicado, para el caso de
Soacha, por varios expertos y agencias espe-
cializas en el tema, en los siguientes térmi-
nos: según Donny Meertens, los(as) despla-
zados(as) “vienen de muy diversas regiones,
algunos en línea recta, otros a través de mi-
graciones escalonadas, o en segundo o ter-
cer movimiento de desplazamiento. General-
mente provienen de zonas rurales, pero tam-
bién, y en creciente medida, de cascos urba-
nos e incluso de ciudades intermedias, como
Barrancabermeja, en cuyo interior se ha inter-
nado la violencia”8. Asimismo, para la
Arquidiócesis de Bogotá y la Consultoría para
los Derechos Humanos y el Desplazamiento
Forzado –CODHES–, “las familias desplaza-
das pueden tener un recorrido escalonado,
es decir, de las veredas a las cabeceras mu-
nicipales y de éstas a las ciudades interme-
dias, o cuando las situaciones de riesgo sobre
su vida son mayores y no encuentran apoyo,
se dirigen a la capital de la República o a los
municipios más cercanos, como Soacha,
Chía, Facatativá, entre otros. Cuando sus po-
sibilidades económicas o relacionales se lo
permiten el recorrido es directo, esto es, de
sus municipios o veredas, a la capital”9.

En el marco de la caracterización de la
población desplazada, uno de los elemen-
tos substanciales es la pertenencia étnica,
porque ella permite determinar el origen so-
cial y cultural de esta población. Acerca de
ello, los datos recogidos en el Censo dan

cuenta de la gran diversidad étnica de la
población desplazada asentada en Soacha,
pues se puede identificar la existencia de
todos los tipos étnicos por los que se pre-
guntó. En el siguiente cuadro se puede ob-
servar la distribución grupal:

4.4 Descripción en cuanto a perspectiva
de género, edades, parentesco,
estado civil y discapacidad
de las personas en situación
de desplazamiento

Para empezar esta caracterización, es
preciso retomar el dato presentado al inicio
frente a la distribución por sexo, que com-
porta la población desplazada asentada en
Soacha; esto hace referencia a que de las
17 751 personas en esta condición, 8 998
(50,7%) son mujeres y 8 753 (49,3%) hom-
bres (gráfico 4).
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total por cohorte etaria y su división entre hom-
bres y mujeres.

Siguiendo con la línea de análisis pro-
puesta en este segmento, se procede a iden-
tificar las relaciones de parentesco respecto
de los 5 355 jefes y jefas de los hogares regis-
trados, pues ellas se constituyen en una va-
riable de clasificación de los miembros del
hogar. De ellos, 3 799 (70,94%) tienen jefatura
masculina y 1 556 (29, 06%) femenina.

Según dicha variable clasificatoria, los ti-
pos de relación que se establecen en los ho-
gares censados se muestra en el gráfico 6.

De acuerdo con la posición en el hogar,
se aprecia que del total de la población des-
plazada, 5 355 personas, el 30,17% corres-
ponde a los propios jefes y jefas de hogar y
que la principal relación de parentesco es-

Otro aspecto que resulta significativo
para la descripción de la población despla-
zada es su composición etaria (cuadro 2).
Puede verse la distribución total de la pobla-
ción por rangos de edad y su peso porcen-
tual.

En el marco de esta distribución y de
acuerdo con los cálculos realizados, se pue-
de concluir que el promedio de edad de la
población desplazada de Soacha es de 29
años, que el 50% de la población tiene más
de 27 años y el 50% restante, menos de
esta edad.

Asimismo, puede verse que el rango que
más concentra población desplazada es el
de 10 a 14 años, porque ahí se sitúan 2 119
menores, seguido de 1 927 niños y niñas en-
tre 5-9 años y de 1 705 adolescentes entre 15-
19 años. Luego aparece un rango de población
adulta de 30 a 34 años que concentra 1 654
personas, seguido de aquel de 35-39 años
en el que se ubican 1 482 personas. En el
rango 20-24 hay 1 455 personas y en el de 25
a 29 años se ubican 1 387. El rango que mues-
tra menos volumen de personas es el de adul-
tos de 85 y más años de edad, en el que se
registran 88 personas.

Con respecto a la distribución por rangos
de edad según sexo, se presentan los resul-
tados en el gráfico 5, en la cual se muestra el
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tablecida con ellos es la de hijo (a) hijastro
(a) con 6 905 (38,90%), seguida por la de
esposo (a) compañero (a), con 3 113
(17,54%) individuos. Los demás tipos, in-
cluidos aquellos no parientes, son de pro-
porciones menores al 2,75%.

Ahora bien, la distribución porcentual de
la jefatura de hogar según el rango de edad,
puede verse en el cuadro 3. Según lo ante-
rior, el rango que más jefes de hogar agrupa
es el de 35-39 años, con 833 personas; le
siguen el de 30-34 años con 810 y el de 40-

44 años con 765. De igual forma, según los
cálculos de los datos de la tabla anterior, se
obtuvo que el promedio de edad de los jefes
de hogares desplazados es de 43 años.
Entre tanto, se registró que el 50% de estos
jefes tiene más de 41,2 años, y el 50% res-
tante, menos de esta edad.

En el mismo orden de ideas, de los 1.556
hogares con jefatura femenina sólo 279 son
hogares en los que existe esposo o compa-
ñero y los restantes 1 277 son clasificados
como monoparentales, en los que la mujer
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se convierte en cabeza de hogar sola y hay
presencia de hijos o personas dependien-
tes. Ello evidencia una de las más fuertes
características del desplazamiento a nivel
nacional y su  impacto desproporcionado
sobre las mujeres.

De forma análoga, de los 3 799 hogares
con jefatura masculina, 2 834 son hogares
biparentales, en los que hay jefe de hogar
hombre con esposa o compañera, mientras
se registran 965 casos en los que el jefe de
hogar hombre no tiene esposa o compañe-
ra y hay presencias de hijos o personas de-
pendientes, lo que muestra una tendencia
significativa que se constituye en pieza de
estudio y reflexión en torno a la problemáti-
ca, a partir de un ejercicio confiable como es
el Censo experimental. Para abrir el marco
de análisis, sólo podría mencionarse en este
documento que un tipo de hogar con esas
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ción o precaria atención humanitaria por
parte del Estado, sitúan a esta población en
una condición de especial debilidad e inde-
fensión, lo cual se traduce en evidente des-
ventaja de los y las desplazadas para
desempeñarse en los ámbitos escolares y
laborales, y ganar autonomía para la recons-
trucción de sus proyectos de vida.

4.5 Alfabetismo, nivel educativo
y asistencia escolar

La tasa de analfabetismo de la pobla-
ción desplazada de Soacha es del 13%,
como lo muestra el gráfico  8.  Esta cifra es
superior a la general del país, que se sitúa
en 8,6%, lo que denota un bajo grado en
nivel educativo de este grupo poblacional,

características puede ser tan o más vulne-
rable que el caso de hogares monoparen-
tales cuyo jefe es una mujer.

Frente al estado civil de las personas
desplazadas asentadas en Soacha, se ob-
tuvo que de aquellas censadas de 10 y más
años de edad, 5 167 son solteras, 5 054
viven en unión libre, 2 703 son casadas,
1.084 son separadas, 717 son viudas y de
158 no se obtuvo información.  La distribu-
ción puede verse en el gráfico 7.

Un aspecto de particular importancia en
la construcción del modelo de hogar des-
plazado asentado en Soacha, a partir de los
datos del Censo, tiene que ver con la identi-
ficación de discapacidades y dificultades que
se presentan en esta población. En el cua-
dro 4 se revela que 3 277 personas (34,02%)
sufren algún tipo de discapacidad perma-
nente y que 6 272 presentan algún tipo de
dificultad.  Esta situación, sumada a los trau-
mas causados por la violencia que origina
el desplazamiento, a las condiciones de
marginalidad, a las condiciones de altísimo
riesgo de empobrecimiento y a la desaten-
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A continuación se presentan los datos
totales por nivel educativo alcanzado:

En cuanto al nivel de educación alcanza-
do según la composición etaria, en el gráfi-
co 9 se puede apreciar, por rangos.

Según esto, excepto la cohorte 15-24, to-
das las demás muestran que el mayor nivel
educativo alcanzado es la primaria. Asimis-
mo, se observa que desde ese mismo ran-
go hasta el de 65 años y más hay una
tendencia creciente a no poseer ningún tipo
de formación educativa.

Al revisar el rango 35-44 años, en el cual
se encuentra el promedio de edad de los je-
fes (as) de hogar, que es de 43 años, resulta
que sólo el 11,32% alcanzó la educación
media. De acuerdo con diversos estudios
sobre las condiciones de marginalidad y ex-
clusión social del desplazamiento forzado, así
como los riesgos de empobrecimiento que

La distribución por sexo indica que el
12,8% de los hombres y el 12,33% de las
mujeres son analfabetas, respectivamente,
lo que no muestra tendencias diferentes en
los dos sexos. En contraste, se puede en-
contrar un comportamiento diferencial en las
tasas de analfabetismo, considerando la
edad de las personas. En las cohortes 35-
44 y 45-64 se concentra más del 50% de la
población analfabeta, mientras que los ran-
gos 12-17 y 18-24 agrupan tan sólo un 13%
de la población en esta situación.

que no posee esta condición mínima para
su desarrollo personal y  afecta su proceso
de restablecimiento, pues el paso más exi-
guo en el proceso de atención exige por lo
menos un nivel básico de lecto-escritura,
debido a la cantidad de normas, manuales
de procedimientos y documentos de políti-
ca pública que deben conocer los desplaza-
dos y que son necesarios desde el mismo
momento de rendir la declaración por des-
plazamiento forzado, y posteriormente para
tener una cualificada participación en los
escenarios donde se definen los  progra-
mas y proyectos para su atención.
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recaen sobre las familias en esta situación,
se demuestra el peso significativo que tie-
nen las condiciones sociodemográficas de
los jefes  y su impacto sobre el bienestar de
los miembros del hogar. Por esta vía se pue-
de establecer una relación directamente pro-
porcional, por ejemplo, entre los años de
escolaridad del jefe con la calidad de vida del
hogar, pues alguien con mayor preparación
cuenta con mayores elementos no sólo para
afrontar el momento de crisis familiar, sino
para abrirse espacios encaminados hacia su
restablecimiento.

Acerca de la distribución del nivel educa-
tivo, según el sexo, en este caso, como en
otros ya reseñados, no hay diferencias

substanciales en los niveles alcanzados,
pues, por ejemplo, el 48,53% de los hom-
bres estudió primaria, frente a un 46,88% de
las mujeres. En el caso de la educación bá-
sica secundaria la situación es similar: el
19,71% de los hombres la alcanzó, frente a
un 20,91% de las mujeres.

En la misma franja de caracterización se
encuentra la variable de asistencia escolar,
la cual permite observar cuáles son los suje-
tos en procesos académicos  de formación
educativa y de capacitación no formal.

Así las cosas, del Censo se deduce que
del total de la población desplazada mayor
de 3 años, sólo el 24% asiste a procesos de
formación escolar.
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Sin embargo, al examinar únicamente el
rango de edad 3-19 años, se observa que la
asistencia aumenta, pues alcanza a ser del
58,48%. En el gráfico 11  se puede observar
de manera precisa el porcentaje de asis-
tencia escolar, por distribución etaria indivi-
dual en el rango mencionado y darse cuenta
de la disminución del número de casos de
asistencia escolar a partir de los 14 años.

4.6 Actividad económica y ocupación

A partir del Censo se pueden establecer
las condiciones de ocupación y desocupa-
ción de la población desplazada asentada
en Soacha. Los datos recogidos dan cuen-
ta, en primera medida, de la actividad eco-
nómica de todas las personas. Así las
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cosas, se establece que de las personas
desplazadas censadas de más de 10 años,
7 732 (52%) se consideran como población
económicamente activa, frente a 6 681 (45%)
ubicadas como población económicamen-
te inactiva. La distribución de estos tipos de
población económica, según sexo, se mues-
tra en el gráfico 12.

En dicho esquema se observa una parti-
cipación mayor de los hombres en la cate-
goría de población económicamente activa.
Para este sexo los casos alcanzan el 66,9%
y en los de las mujeres el 38,72%, lo que
prevé que la principal responsabilidad de
los ingresos económicos del hogar recae
sobre los hombres.

Ahora bien, del total de la población eco-
nómicamente activa que suma 7 732 perso-
nas, 5 778 (74,73%) se encuentran ocupa-

das  y 1 954 (25,27%) desocupadas ( gráfi-
co 13).

Frente a la edad de la población económi-
camente activa, se observa que el mayor por-
centaje está ubicado en la cohorte 30-49 años
con el 50,8%, seguido por la de 10-19 años
con el 33,5%. Finalmente, están los rangos
50-69 años con el 14,3% y 70 años y más, con
el 1,4% (cuadro 6).
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Por otra parte, para comprender con una
mayor integralidad los aspectos relacionados
con las actividades económicas, se hizo perti-
nente establecer la posición ocupacional de
la población desplazada mayor de 10 años, y
la rama de actividad de las empresas o esta-
blecimientos a los cuales  se vincula.

Así entonces, las 5 778 personas ocupa-
das se distribuyen en diferentes labores
como se aprecia en el gráfico 14.

A su vez, la distribución de las anteriores,
por rama de actividad de la empresa o esta-
blecimiento (cuadro 7), mostró los siguien-
tes 10 resultados principales:

Hay una concentración de personas que
desarrolla labores como obreros o emplea-
dos particulares, seguidas por las de traba-
jador por cuenta propia, obrero o empleado
del Gobierno, empleado doméstico, trabaja-
dor familiar sin remuneración, patrón
empleador y jornalero o peón. El 15,8% de
las personas ocupadas no suministró infor-
mación (gráfico  14).



29

Esta distribución conduce a interpretar
que el grueso de la población ocupada des-
plazada depende de su fuerza de trabajo
para el sostenimiento de los hogares. Se-
gún las actividades detalladas, puede des-
cribirse como personas de mano de obra
no calificada, que por ende, tienen bajos ni-
veles de ingreso.

Ello también evidencia que las perso-
nas desplazadas que logran insertarse –
como en este caso los ocupados– en los
mercados laborales y económicos de las
zonas de recepción, como es el caso de

Soacha, entran a competir por la oferta de
trabajo con los migrantes económicos y con
la población raizal, que poseen característi-
cas socioeconómicas similares. Cabe se-
ñalarse que se presenta un margen de
desventaja en su situación, debido al desco-
nocimiento y poca experticia en el desempe-
ño de las actividades laborales propias del
entorno urbano, que les dejan menos opcio-
nes de inserción en este campo.

En los gráficos 15 y 16  se presenta la
distribución de las ocupaciones por rango
de edad y sexo, respectivamente.
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4.7 Condiciones de la vivienda  y acceso a
servicios públicos domiciliarios

El 70% de la población desplazada ha-
bita en casas, el 21,36% en apartamentos,
el 7,11% en cuartos y el 1,39% en otro tipo
de vivienda.

A continuación  se presenta la distribu-
ción de la población según el tipo de vivien-
da por comunas en la cabecera municipal,
donde habita el 98,64% de los desplazados
(mapa 2).

Ahora, bajo el mismo esquema, se pre-
senta  la distribución de la población por los
materiales utilizados en la construcción de
las paredes de sus viviendas según cada
comuna.

En la misma dinámica de la presenta-
ción anterior, en los mapas 3 y 4 se presenta
la distribución por el tipo de material emplea-

do para los pisos de las viviendas de las per-
sonas desplazadas, según comunas.

Como se observa en los mapas , aunque
priman en el caso de las paredes, materia-
les como el bloque, el ladrillo y la madera
pulida, el 15,78% de las personas habita en
viviendas que por la baja calidad de sus ma-
teriales no ofrecen condiciones para la pro-
tección del frío, la humedad, el calor, la lluvia,
el viento u otras amenazas para la salud y
que los protejan de riesgos estructurales y
cuadros patológicos. Además, un 0,14% de
la población habita en viviendas sin paredes,
lo que la coloca en una situación de máximo
riesgo y desprotección.

Respecto a los servicios públicos domici-
liarios, se puede señalar que el 57,31% de la
población habita en viviendas con energía
eléctrica, acueducto y alcantarillado, un 21,96%
lo hace en viviendas con sólo energía eléctri-
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ca, 14,18% con sólo energía eléctrica y al-
cantarillado, 6,55% con sólo energía eléc-
trica y acueducto. Del total de la población,
un 59,26% tiene servicio telefónico en su
vivienda y 36,58%  tiene servicio de gas
natural.

De manera que la cobertura de los ser-
vicios públicos domiciliarios para la pobla-
ción desplazada es como sigue: en energía
eléctrica, del 100%; en acueducto, del
63,86%; en alcantarillado, del 71,49%; en
servicio telefónico, del 59,26% y en gas
natural, del 36,58%.

Sin embargo, de las viviendas con co-
nexión al acueducto, no todas tienen dis-
ponibilidad de agua. El 75,5% la tienen,
frente a un 24,5% que no.

Por otra parte, la forma de eliminación
de basuras predominante en los hogares
de población desplazada es a través del
servicio público de aseo, con el 97,58% y
otras formas como el enterramiento, la
quema, la disposición en lotes, patios o
zanjas y en fuentes de agua, apenas al-
canzan el 2,42%.

Como se deduce, hay una cobertura ma-
yor al 50% en todos los casos, excepto en

Mapa 2

Población desplazada – tipo de vivienda

Fuente: DANE. Censo experimental de población y vivienda, Soacha 2003
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gas natural, y aunque ello resulta positivo
para más de la mitad de la población despla-
zada, es pertinente señalar que hay núcleos
con carencias básicas de estos servicios, lo
cual resulta preocupante. No hay disponibili-
dad de agua para más del 35% de la pobla-
ción, como ocurre en la comuna 4. Allí, 1 639
personas que tienen conexión al acueducto
no disponen del servicio, sin contar aquellas
que no están en la red de prestación.

Al respecto de la calidad de las vivien-
das de la población desplazada, la Defen-
soría del Pueblo ha señalado que ésta “debe
contar con servicios indispensables para la

salud, la seguridad, la comodidad y la nutri-
ción de sus ocupantes. Debe poseer condi-
ciones para el acceso permanente a
recursos naturales y comunes, agua pota-
ble, a energía para cocinar y otros usos do-
mésticos, instalaciones sanitarias y de
aseo, espacios adecuados de almacena-
miento de alimentos, infraestructura de eli-
minación de desechos, drenajes y servicios
de emergencia” 10.

Mapa 3

Población desplazada – tipo de material predominante de las paredes exteriores

Fuente: DANE. Censo experimental de población y vivienda, Soacha 2003

10. Defensoría del Pueblo. Evaluación de la Política Pública en procesos
de restablecimiento de la población desplazada desde un enfoque de
Derechos Humanos.Bogotá, 2003. Pág. 61
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Mapa 4

Población desplazada – tipo de material predominante de los pisos

Fuente: DANE. Censo experimental de población y vivienda, Soacha 2003
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Conclusiones

De acuerdo con los datos acopiados por
el Censo Experimental, Soacha tiene un cre-
cimiento poblacional superior al promedio
nacional de 1,7% y es el municipio de
Cundinamarca con la tasa más alta de creci-
miento de población. Al revisar este plantea-
miento y observar la cifra de 10 934 personas
desplazadas que arribaron en los últimos cin-
co años, se puede inferir que la población
desplazada participa activamente del creci-
miento de este municipio y explica por qué
en la actualidad es significativa su participa-
ción  dentro del universo total de los habitan-
tes del Municipio, con el 4,8% de éste.

El Censo permitió identificar un mayor nú-
mero de personas desplazadas respecto a
los datos del Sistema Único de Registro de
Población Desplazada, de la Red de Solida-
ridad Social, pues este último registra 10 605
personas, y el ejercicio censal 17 751.

Se observó que no hay una relación direc-
ta entre el lugar de expulsión y Soacha como
destino inicial. Es decir, hay otros lugares de
paso previos a la llegada a Soacha. Bogotá se
constituye en el más importante cuando se
revisan las cifras sobre el último lugar de resi-
dencia de la población desplazada.

Los principales departamentos de expul-
sión de la población desplazada que llega a
Soacha se caracterizan por ser geográfi-
camente cercanos a la capital de la República.

En efecto, resultaron ser Tolima, Cundi-
namarca, Meta, entre otros. Ello indica que hay
una relación regular entre los lugares de expul-
sión y los de recepción, así como la existencia
de una ruta de desplazamiento de departamen-
tos próximos, hacia el centro del país.

Hay 1 277 hogares monoparentales en
los que la mujer se ha convertido en cabeza
de hogar sola y hay presencia de hijos o per-
sonas dependientes; esta cifra es altamente
significativa porque ratifica una tendencia del
desplazamiento forzado nacional, que eviden-
cia el impacto desproporcionado de este fe-
nómeno sobre las mujeres.

Los cálculos permitieron establecer que
el 50% de la población tiene más de 27 años
y el restante 50%, menos. Así las cosas, no
hay una concentración sobre los grupos más
jóvenes, ni sobre los más adultos. Por el con-
trario, esta mediana se ubicó cerca al pro-
medio de edad de la población desplazada,
que fue de 29 años.

 Al revisar el rango 35-44 años, en el cual
se encuentra el promedio de edad de los je-
fes (as) de hogar, que es de 43 años, resultó
que sólo el 11,32% alcanzó la educación
media, lo que muestra una baja preparación
de estos sujetos para afrontar el momento
de crisis familiar y conducir el proceso de res-
tablecimiento de estos hogares en un am-
biente social y cultural  desconocido.
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Se observó que más del 90% de la po-
blación ocupada desplazada depende de su
fuerza de trabajo para el sostenimiento de
los hogares. Según las actividades detalla-
das, puede describirse como personas de
mano de obra no calificada, que por ende
tienen bajos niveles de ingreso.

Un 15,78% de las personas desplaza-
das habita en viviendas que por la baja cali-
dad de sus materiales no ofrecen condicio-
nes para la protección del frío, la humedad,
el calor, la lluvia, el viento u otras amenazas
para la salud y que la protejan de riesgos
estructurales y cuadros patológicos.

Resulta preocupante que sólo el 63,86%
de la población tenga acceso al servicio de

acueducto y 71,49% al alcantarillado. Asi-
mismo, que del 63,86% que tienen conexión,
un 24,50% no tienen disponibilidad de agua.
Estas bajas coberturas y la calidad de estos
servicios, evidencian el incumplimiento es-
tatal de los criterios mínimos para la realiza-
ción del derecho a una vivienda digna, de la
población desplazada.

La información generada por el Censo
se constituye en importante insumo para el
trabajo de las autoridades municipales y de-
partamentales, particularmente aquellas
que conforman el Comité Municipal de Aten-
ción a la Población Desplazada de Soacha y
el Comité Departamental de Atención a la
Población Desplazada de Cundinamarca.



36

Bibliografía

ARQUIDIÓCESIS DE BOGOTÁ Y CODHES. Desplazados: huellas de nunca borrar. Bogotá.
1999.

BELLO, Nubia y MOSQUERA, Claudia. Desplazados, migrantes y excluidos: actores de las
dinámicas urbanas .In: CUBIDES, Fernando y DOMÍNGUEZ, Camilo (Eds). Desplazados,
migraciones internas y reestructuraciones territoriales. Santafé de Bogotá: Observatorio
Sociopolítico y Cultural, Centro de Estudios Sociales, Facultad de Ciencias Humanas, Uni-
versidad Nacional de Colombia, 1999.

DEFENSORÍA DEL PUEBLO. Desplazamiento Forzado en Colombia. Bogotá. 2004.

__________. Evaluación de la política pública en procesos de restablecimiento de la pobla-
ción desplazada, desde un enfoque de Derechos Humanos. Bogotá. 2003.

MEERTENS, Donny. Encrucijadas urbanas. Alto Comisionado de Naciones Unidas para los
Refugiados –ACNUR. Bogotá. 2003.

OSORIO, Flor Edilma y LOZANO, Fabio Alberto. Procesos de reconstrucción vital de pobla-
ción desplazada por violencia en Colombia. En: revista Universitas Humanística. Nro. 47.
Pontificia Universidad Javeriana. Enero-junio 1999.

PECAULT, Daniel. La pérdida de los derechos, del significado de la experiencia y de la
inserción social. A propósito de los desplazados en Colombia.  Estudios Políticos Nro. 14.
Medellín: enero-junio 1999.

RED DE SOLIDARIDAD SOCIAL. Sistema Único de Registro

VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. Programa Presidencial de Derechos Humanos y
DIH Obervatorio. Colombia, conflicto armado, regiones, Derechos Humanos y DIH 1998-
2002. Bogotá. 2002.



Títulos de la colección

Tomo 1 El Censo de Soacha César Caballero Reinoso

Tomo 2 Cuenta que te cuento Jairo Aníbal Niño

Tomo 3 Conozcamos nuestro municipio Gabriel Rosas

Tomo 4 Los migrantes en el municipio de Fabio Sánchez

Soacha, características y Patricia Neira Vélez

y condiciones de vida

Tomo 5 La educación en el municipio Alfredo Sarmiento

de Soacha

Tomo 6 El mercado laboral en el municipio Stefano Farné

de Soacha

Tomo 7 La mortalidad infantil en Soacha Carmen Elisa Flórez

Tomo 8 Servicios públicos y vivenda César González

Tomo 9 Desplazamiento forzado Claudia Helena Mejía

Tomo 10 Los hogares en Soacha Juan Carlos Ramírez

y Jorge Enrique Muñoz

Tomo 11 La pobreza en Soacha, desafío César Vallejo Mejía

individual y colectivo

Tomo 12 El DANE y la cultura David Manzur



Impreso en la Dirección de Difusión,
Mercadeo y Cultura Estadística del DANE
Bogotá, D.C. - Colombia - enero de 2005


