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Bogotá es la ciudad #2 con mayor población víctima residente
•

350.085 víctimas residentes en la actualidad (4% de las
8,5 millones de víctimas del país).
- 49,8% son mujeres y 49,1% son hombres.
- 26% son niños, niñas y adolescentes (92 mil),
potenciales usuarios de servicios educativos. Un total de
65.367 NNA son atendidos por el sistema educativo
oficial.
- 59% son adultos (206 mil), y hacen parte de la fuerza
laboral de Bogotá.
- 7% son adultos mayores de 60 años.

Pertenencia étnica de las víctimas
• 10,8% de las víctimas residentes en Bogotá son negras
o afrocolombianas.
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• 270.798 son sujetos de atención y/o reparación (el resto
han fallecido o no están activas para atención).

• 3 sujetos de reparación colectiva: ANMUSIC, AFROMUPAZ,
Auto 0092.

Bogotá es la ciudad #1 en recepción histórica de población en
situación de desplazamiento
•563.220 personas desplazadas recibidas históricamente.
• 2.052 personas desplazadas, equivalentes a 822 hogares,
llegaron al Distrito Capital durante 2017 (enero a julio). Este
año, esta cifra ha sido superada únicamente por Valle,
Antioquia y Chocó.

Bogotá como escenario del conflicto armado
• 29.578 eventos ocurridos en Bogotá, afectando a 25.879
personas, lo que corresponde al 0,3% de los eventos a nivel
nacional y de las personas afectadas en Colombia.
• 111 eventos de vulneración en el marco del conflicto
armado se han presentado en 2017 (enero a julio), 59 de ellas
por desplazamiento, 45 por amenaza, 2 por terrorismo, 2 por
desaparición forzada y 3 por pérdida de bienes inmuebles.
Estas vulneraciones han afectado 88 personas.
Población excombatiente
Bogotá es la ciudad #1 receptora de población desmovilizada
en el país

Víctimas y pobreza
• 5 de cada 10 desplazados que residen en Bogotá son
pobres y 2 de cada 10 son pobres extremos (Encuesta de
Goce Efectivo de Derechos – EGED, DANE, 2013-2014).
Víctimas por localidades
• 65% de las víctimas residentes en Bogotá se ubican en 5
localidades: Ciudad Bolívar, Bosa, Kennedy, Suba y Usme.
Son estas localidades las que presentan mayores retos en
materia de vulnerabilidad socioeconómica (Usme y Ciudad
Bolívar) y en términos de convivencia y conflictividad (Bosa y
Kennedy).

• 5.719 personas desmovilizadas han llegado a Bogotá D.C.
entre 2003 y 2016, aproximadamente el 10% del total nacional.
• 3.969 son desmovilizados y desmovilizadas individuales,
representando el 75% de la población.
• El 25% restante se han desmovilizado dentro de procesos
colectivos.
•54% son desmovilizados de las FARC.
• 36,8% son desmovilizados de las AUC.
• 7,25% son desmovilizados del ELN.
• 84% son hombres y 16% son mujeres.
• 66% son personas de entre 24 y 40 años.
• 512 personas desvinculadas (Niños, niñas y adolescentes) han
ingresado a la ruta de reincorporación en Bogotá, de las cuales.
154 son mujeres y 358 son hombres.
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