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Presentación  
La pandemia y las víctimas  
de desplazamiento forzado

La Comisión de Seguimiento a la Política Pública sobre Desplazamiento Forzado 
(CSPPDF) ha considerado pertinente realizar un estudio de carácter cuantitativo en 
distintas regiones del país acerca del impacto de la pandemia del coronavirus (covid-
19) en la población que se encuentra en situación de desplazamiento forzado, con el 
fin de indagar en qué medida ha podido afectar sus derechos a la salud, la educación, 
la alimentación y la generación de ingresos.

Aunque se trata de una indagación de carácter exploratorio, sin un alcance 
representativo de la población desplazada del país, y no es un estudio exhaustivo, en 
la medida en que se focaliza en los derechos sociales básicos sus conclusiones resul-
tan muy relevantes para examinar los efectos de la pandemia sobre los derechos a la 
educación, la salud, el trabajo y los ingresos, la percepción de pobreza, la insuficiencia 
alimentaria, y a la vez explora las condiciones de conectividad digital que enfrenta la 
población víctima de desplazamiento forzado, así como la recepción de las ayudas 
económicas dispuestas por el Gobierno nacional, tanto para la atención de la pobreza 
en general como las creadas específicamente para hacer frente a la crisis sanitaria.

Como es de conocimiento público, la pandemia del covid-19 ha causado graves 
daños a la salud de muchas personas, hogares y pueblos, pero también ha inducido 
situaciones severas de deterioro en el plano social y económico, en la medida en que 
ha demandado ejercer prácticas preventivas de aislamiento social que a su vez han 
causado procesos de recesión económica, con múltiples impactos diferenciados según 
la situación de vulnerabilidad y las capacidades de protección pública o privada con 
que cuentan los diferentes sectores de la sociedad. En términos generales, se sabe que 
las sociedades y comunidades con mayores niveles de informalidad, de precariedad 
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laboral o de ingresos, y que están sometidas a mayores niveles de desigualdad social, 
de discriminación estructural y desprotección en términos de seguridad social, son 
las que están sufriendo los impactos más graves y las que enfrentan condiciones más 
adversas para la recuperación y la transformación de esas estructuras de vulnerabili-
dad en la transición. 

La pandemia ha revelado la crisis social preexistente y la ha profundizado. Del 
mismo modo que la asimetría de las respuestas públicas y privadas ha revelado la 
precariedad de los sistemas de protección social existentes. En el caso colombiano, el 
proceso de construcción de paz permitió el reconocimiento público de las situaciones 
de vulnerabilidad estructural presentes en la sociedad rural. Ahora la pandemia tam-
bién ha dejado al descubierto la dimensión de la crisis social que se vive en las grandes 
ciudades y convirtió el trapo rojo en el símbolo de esa crisis.

La población en situación de desplazamiento forzado de nuevo constituye el 
sector más vulnerable entre los vulnerables por razones que han sido ampliamente 
documentadas y estudiadas por el tribunal constitucional como fundamento de 
sus órdenes al Estado colombiano para superar el estado de cosas inconstitucional 
declarado por la Sentencia T-025 de 2004 y sus autos de seguimiento. De hecho, 
este proceso jurisprudencial ya cumple diecisiete años, lo cual es especialmente 
indicativo de la precariedad estructural de las políticas públicas de protección 
de los derechos fundamentales, en particular de aquellos derechos de los cuales 
dependen las soluciones duraderas y la estabilización socioeconómica, así como 
la protección diferencial de las mujeres y los pueblos étnicos, entre otros sectores 
que han sufrido afectaciones desproporcionadas en el contexto del conflicto que 
ahora se expresan como vulnerabilidad social ante la fragilidad manifiesta de las 
respuestas institucionales. 

El desplazamiento forzado interno es el mayor indicador estructural de la violen-
cia que se vive en los territorios rurales, pero también constituye hoy en día el indica-
dor más grave de la situación social que se vive en las ciudades de Colombia. Estamos 
ante una crisis de larga duración frente a la cual el Estado colombiano registra pocos 
aprendizajes, lo cual amplía día a día el riesgo de someter a las nuevas generaciones 
a nuevas trampas de pobreza y vulnerabilidad. Dada la magnitud de la crisis de la 
pandemia, cuyos efectos se acumulan con los de crisis precedentes, es lamentable que 
los llamados de la sociedad, de los organismos internacionales y, en este caso, de la 
justicia colombiana tengan tan poco eco en la institucionalidad. 

Mientras en Colombia el desplazamiento forzado se convierte de nuevo en la 
punta del iceberg de una crisis humanitaria exacerbada, aún en medio de la pandemia 
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el Estado no ha encontrado ninguna forma de atender el llamado del propio Consejo 
de Seguridad de las Naciones Unidas a implementar fórmulas humanitarias y de cese 
del fuego en países sometidos a conflictos armados para evitar que la población quede 
sometida a la tenaza de la violencia y la pandemia. El Estado colombiano también se 
alejó de las recomendaciones de la Comisión Económica para América Latina y el 
Caribe (Cepal) y de otros organismos nacionales e internacionales que propusieron 
adoptar una renta básica de emergencia destinada a asegurar la protección y la super-
vivencia de los hogares en situación de confinamiento generalizado. En los contextos 
urbanos, es evidente que la precariedad de las medidas adoptadas para contrarrestar 
los efectos de la pandemia terminaron sometiendo a la población desplazada y vulne-
rable a mayores riesgos frente al covid-19 y a los impactos multidimensionales de la 
destrucción de sus economías, de por sí precarias.

En estas circunstancias, el presente estudio tiene por objetivo identificar la situa-
ción por la que están pasando las víctimas en este nuevo contexto y ofrecer un con-
junto de recomendaciones orientadas a buscar una protección más efectiva de sus 
derechos en las diferentes etapas de la crisis. Lentamente, el país accede a la vacu-
nación pero las consecuencias sociales de la pandemia prevalecerán, y se deberán 
buscar soluciones de fondo, éticamente fundadas, que sitúen la protección social, 
y por ende la agenda de los derechos de las poblaciones más vulnerables, como la 
máxima prioridad. 

En lo fundamental, este estudio busca atender la invitación de la honorable 
Corte Constitucional a la Comisión de Seguimiento a la Política Pública sobre Des-
plazamiento Forzado, contenida en el Auto 149 de 2020, para proveer información 
relevante sobre la situación de los derechos de la población desplazada y sobre las 
respuestas institucionales en el contexto de crisis, todo en el marco del proceso de 
seguimiento a la Sentencia T-025 de 2004.

Se espera que el enfoque del goce efectivo de derechos adoptado por la Corte 
Constitucional de Colombia, así como la necesidad de adoptar políticas públicas que 
ofrezcan soluciones duraderas urbanas y rurales, prevalezca en las decisiones del 
Gobierno nacional y los Gobiernos territoriales, a fin de romper la cadena de vulne-
rabilidades que se incrementan con el advenimiento de nuevas situaciones de crisis, 
dejando al descubierto los límites de las políticas de protección social. Otra sería la 
situación de las víctimas durante la pandemia si previamente se hubieran logrado 
niveles satisfactorios de atención de sus derechos fundamentales.

La Comisión de Seguimiento a la Política Pública sobre Desplazamiento For-
zado asume la responsabilidad por las valoraciones y conclusiones contenidas en el 
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presente estudio y agradece el valioso apoyo de la Agencia de los Estados Unidos para 
el Desarrollo Internacional (USAID), a través del Programa de Participación y Repa-
ración Colectiva de las Víctimas, para la financiación del presente estudio. 

 
Marco Romero 

Secretaría Técnica  
Comisión de Seguimiento a la Política Pública sobre Desplazamiento Forzado
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Antecedentes

La Comisión de Seguimiento a la Política Pública sobre Desplazamiento Forzado 
(CSPPDF), preocupada por los impactos de la pandemia sobre la población despla-
zada, envió el 31 de marzo de 2020 un comunicado a la Sala de Seguimiento a la 
Sentencia T-025 de 2004 de la Corte Constitucional, mediante el cual solicitaba la 
adopción de medidas urgentes para la atención prioritaria de la población víctima de 
desplazamiento forzado ante la pandemia del coronavirus. En esa ocasión se solicitó 
la adopción de las siguientes medidas:

• La creación de una estrategia de atención diferenciada a esta población víctima 
en términos de: una renta básica de emergencia que brinde garantía de un 
ingreso mínimo vital, el acceso a salud y la protección a la vivienda (pagos de 
arriendo, entre otras medidas). Complementariamente, el abastecimiento de 
víveres y elementos de higiene necesarios para la satisfacción de las necesidades.

• La adopción de medidas de especial protección para la población víctima que 
presenta una alta vulnerabilidad frente al covid-19, tales como adultos mayores, 
y personas con enfermedades respiratorias, diabetes u otras características de 
salud relevantes.

• El uso del Registro Único de Víctimas, junto a las evaluaciones de vulnerabilidad 
realizadas por la UARIV, como mecanismo de priorización de la oferta de la 
política social para las víctimas.

• El desarrollo de políticas de especial protección para las regiones afectadas por 
factores de violencia estructural y de especial vulnerabilidad socioeconómica.

En respuesta a esta comunicación, así como a las solicitudes realizadas por la 
Mesa Nacional de Víctimas y algunas Mesas Departamentales de Víctimas, la Corte 
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expidió el 27 de abril el Auto 149 de 2020, en el cual —teniendo en cuenta, entre 
otros, que “dentro de las acciones adoptadas para mitigar los efectos económicos y 
sociales causados por la pandemia de covid-19 a la población más vulnerable del país, 
el Gobierno nacional dispuso: 1) la entrega de transferencias monetarias adicionales 
y extraordinarias para los beneficiarios de los programas Familias en Acción, Protec-
ción Social al Adulto Mayor, Colombia Mayor y Jóvenes en Acción; 2) la compensa-
ción del impuesto sobre las ventas (IVA); y 3) el apoyo económico a los hogares en 
situación de pobreza, pobreza extrema y vulnerabilidad que estén registrados en el 
Sisbén, entre otras”— adoptó las siguientes decisiones:

• Reitera al Gobierno nacional el “deber de diferenciación entre las medidas de 
política social, de atención humanitaria y de reparación, así como la obligación de 
garantizar el derecho a la igualdad material y no discriminación de la población 
desplazada para acceder a la oferta institucional del Estado”.

• Exhorta al Gobierno nacional a que las disposiciones que se adopten para atender 
la crisis generada por la pandemia: 1) respeten plenamente el deber de distinción 
entre servicios de asistencia social, atención humanitaria y reparación integral, y 
2) garanticen a las víctimas de desplazamiento forzado el acceso a los programas 
y servicios que se implementen para atender la emergencia.

• Remite la solicitud de la CSPPDF al Departamento Administrativo para la 
Prosperidad Social (DPS) y a la UARIV, para que se pronuncien sobre las solici-
tudes formuladas por la Comisión.

Como respuesta al Auto 149 de 2020, el Gobierno nacional presentó un informe 
a la Corte Constitucional que fue remitido por esta corporación a la CSPPDF, la cual, 
como réplica al informe del Gobierno, el 1.º de julio de 2020 manifestó de nuevo su pre-
ocupación por la garantía de los derechos de la población desplazada en el marco de la 
pandemia, que lejos de atenuarse se agudiza en forma acelerada, y por las consecuencias 
regresivas que esta coyuntura pueda tener sobre las condiciones sociales, económicas, 
de salud y de seguridad de la población víctima de desplazamiento forzado. 

La CSPPDF reitera, en consecuencia, la necesidad de que se adopte un plan de 
acción como el propuesto en su anterior comunicación, que contemple una estrategia 
de atención diferenciada para la población víctima —lo cual, como se desprende de 
la lectura y análisis del informe del Gobierno nacional, no existe en la actualidad—, y 
que garantice el mínimo necesario para la subsistencia de los hogares de la población 
víctima de desplazamiento forzado.
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Y señala nuevamente la necesidad de desarrollar políticas especiales de protec-
ción en las regiones afectadas por factores de violencia estructural y especial vulne-
rabilidad socioeconómica; regiones donde se atenta, por parte de distintos actores, 
contra la vida y la integridad de la población, y que no cuentan con las condiciones 
mínimas necesarias para hacer frente a la atención de la población ni para atenuar 
los efectos económicos, sociales, de salud y humanitarios de la crisis que vive el país.
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Cobertura geográfica

La encuesta virtual realizada por la CSPPDF a la población desplazada —que, 
no obstante carecer de representatividad estadística sobre el universo de víctimas de 
este flagelo, aporta valiosa información acerca de los efectos de la pandemia sobre 
este grupo poblacional— se llevó a cabo durante los meses de mayo y junio de 2021 
en dos etapas: la primera de ellas, con la realización de 503 encuestas, se adelantó 
en los municipios de San Jacinto, Ovejas, El Carmen de Bolívar, Cartagena, Santa 
Marta, Chibolo, Bojayá, Buenaventura, Pasto, Tumaco, Chaparral, Ataco, Planadas, 
Rioblanco, Buenos Aires y Santander de Quilichao; y la segunda, en la que se efec-
tuaron 404 encuestas adicionales, se realizó en las ciudades de Bogotá Medellín, Cali 
y Barranquilla. De esta forma, los resultados de la encuesta pueden segregarse entre 
los grupos de las grandes ciudades, las medianas y los pequeños municipios, cuya 
población es en su mayoría de carácter rural, lo que permite diferenciar el impacto 
de la pandemia sobre la población desplazada por tipo de municipio. En la tabla 1 se 
observa la conformación de la muestra por municipio. 

En razón a las dificultades derivadas de la pandemia y relacionadas con la reco-
lección de información en campo, de forma presencial, y a la experiencia positiva en 
cuanto a la calidad de la información obtenida durante la época de la pandemia por 
la firma Organización y Gestión de Proyectos – Deproyectos SAS, se consideró como 
alternativa y se acordó realizar la recolección de la información de manera virtual, 
contactando telefónicamente a los informantes.

Conformación de la población objetivo

La conformación de la población objetivo partió, en el caso de los municipios 
medianos y pequeños, de los contactos realizados por la Consultoría para los Derechos 
Humanos y el Desplazamiento (CODHES) con motivo de los talleres impartidos a la 
población víctima en el marco de un programa de apoyo de la Agencia de los Estados 
Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID). Estos contactos fueron inicialmente 
depurados para restar los correspondientes a funcionarios de gobierno, tanto del orden 
nacional como del territorial, así como los de académicos de las universidades que par-
ticiparon en los mencionados talleres. Por su parte, los contactos de las cuatro principa-
les ciudades se obtuvieron a partir de información de algunas mesas de víctimas, par-
ticularmente en los casos de Bogotá, Cali y Barranquilla, en tanto que los de Medellín 
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fueron logrados gracias a la colaboración de la Alcaldía y algunas oficinas y entidades 
locales relacionadas con atención a población desplazada. Paralelamente, se visitó un 
barrio de la ciudad conocido por ser habitado por familias desplazadas.

En la construcción del directorio de personas a entrevistar resultó de particular 
importancia el proceso de sensibilización que se llevó a cabo, el cual consistió en asig-
nar un sensibilizador por grupo de municipios, a quien se le entregaron los contac-
tos iniciales, un protocolo de presentación, la carta de presentación del proyecto, un 
mensaje icónico de Whatsapp y una carta de presentación a la población desplazada 
dirigida por CODHES.

Para realizar el proceso de sensibilización se envió, entre otros, el mensaje icó-
nico de Whatsapp, en el que se anunció la llamada que haría el sensibilizador a una 
lista de hogares considerados como candidatos a entrevistar. 

Posteriormente, dicho sensibilizador llamó al hogar en cuestión e hizo referencia al 
mensaje enviado, lo que permitió su familiarización con el informante, a quien le entregó 
la carta de presentación y le explicó la importancia de su colaboración para responder una 
encuesta telefónica, bajo el consentimiento informado del jefe del hogar. Finalmente, si 
este informante no cumplía con los requisitos establecidos para formar parte de la pobla-
ción objetivo, por ser menor de edad o pertenecer a un hogar que no contara entre sus 
miembros con alguna víctima de desplazamiento forzado en razón del conflicto armado 
interno, el sensibilizador le solicitaba amablemente que lo remitiera con una persona 
mayor de edad de un hogar que cumpliera con los requisitos establecidos.

Las cifras de la construcción del directorio se especifican en la tabla 1, en donde 
se observa que de 918 contactos iniciales suministrados por CODHES, 757 presen-
taron dificultades, bien porque no cumplían con los criterios de la selección, bien 
porque no se logró la comunicación con los hogares; este hecho se subsanó con la 
ampliación de los listados de hogares potenciales a partir de los hogares referidos y 
confirmados hasta lograr un total de 1765 hogares; de ellos se conformó un directorio 
con 1008 hogares a contactar y sensibilizar, y finalmente se realizaron 907 encuestas 
completas con hogares víctimas de desplazamiento.
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Tabla 1. Proceso de construcción del directorio de hogares contactados

Zona
Contactos 

No  
desplazados

Teléfonos 
errados

Directorio 
final de 
hogares

Encuestas 
completas 
realizadasIniciales Finales

Caribe 232 437 32 200 205 205

Chocó 58 58 1 41 16 16

Tolima 167 186 56 84 46 46

Buena-
ventura

255 299 72 89 138 138

Nariño 50 125 16 9 100 100

Bogotá 33 119 1 25 93 101

Medellín 0 210 0 0 210 100

Cali 104 182 25 52 105 100

Barranquilla 19 149 1 53 95 101

Total 918a 1765b 204 553 1008c 907

a Corresponde al total de registros recibidos de CODHES.

b Estos registros incluyen hogares referidos a partir de los contactos iniciales.

c Total de hogares identificados y contactados como potenciales participantes en la encuesta.

Fuente: elaboración propia.

Posteriormente, los contactos fueron distribuidos en los municipios que forma-
rían parte de la encuesta. Se consideró pertinente que las 4 metrópolis contaran cada 
una con cerca de 100 encuestas, Cartagena y Santa Marta con 50 cada una; las ciuda-
des intermedias variaron entre 27 en Tumaco y 138 en Buenaventura, y 117 encuestas 
en los municipios pequeños, en los cuales el número de encuestas realizadas osciló 
entre 7 en Ataco y 28 en El Carmen de Bolívar (tabla 2). 
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Tabla 2. Número de encuestas realizadas por municipio

Ciudades grandes e  
intermedias

N.º de  
encuestas

Municipios 
pequeños

N.º de  
encuestas

Medellín 102
El Carmen de 
Bolívar

28

Bogotá D. C. 101 Chaparral 19

Barranquilla 100 Bojayá 16

Cali 100 Rioblanco 10

Santa Marta 50 San Jacinto 10

Cartagena 50 Chibolo 9

Buenaventura 138 Ovejas 9

Pasto 73 Planadas 9

Sincelejo 49 Ataco 7

Tumaco 27 Total general 907

 
Fuente: elaboración propia.

Finalmente, en la tabla 3 puede observarse que las ciudades grandes contaron 
con 503 encuestas, las medianas con 287 y los municipios pequeños, con alta partici-
pación de población ubicada en centro poblado o zona rural dispersa, con 117.

Tabla 3. Distribución de los hogares desplazados por tamaño de municipio

Dominio Número de hogares Porcentaje

Grandes 503 55,5

Medianos 287 31,6

Pequeños 117 12,9

Total 907 100
 

Fuente: elaboración propia.
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Método de captura de la información

Como medio de captura de la información, dado el carácter virtual de la encuesta, 
se propuso utilizar, para su diligenciamiento y procesamiento, la herramienta Lime 
Survey, desarrollada en PHP, la cual utiliza MySQL como motor de base de datos. 
De esta manera, a partir de la versión del formulario de investigación entregado por 
el equipo de verificación de la CSPPDF, se desarrolló un instructivo en el aplicativo 
empleado para recopilar las respuestas de la encuesta, facilitando adicionalmente 
hacer seguimiento en tiempo real de la información capturada.

Esta herramienta está diseñada para admitir el ingreso de las encuestas en dife-
rentes tipos de dispositivos: celulares, tabletas, equipos portátiles o de escritorio, 
teniendo como exigencia particular la necesidad de contar con personal experimen-
tado y una adecuada capacitación. La experiencia hace referencia a que el manejo de 
formularios en papel facilita la interlocución con los informantes y sirve de base para 
la capacitación del personal encargado del manejo del aplicativo y la adquisición de 
destrezas para la solución de problemas que pueden presentarse durante el desarrollo 
de las encuestas virtuales.

El primer punto, que incluye la conducción clara y conveniente del diálogo con 
el informante, está relacionado con la capacidad de socialización general del proyecto, 
en razón a que en el contacto telefónico se presentan problemas relacionados princi-
palmente con la confianza del interlocutor, y en particular en este grupo de población, 
hogares desplazados, para los que en general una primera pregunta realizada por el 
contactado tiene que ver con la forma en la que se obtuvo su número telefónico, y 
luego la facilidad para explicar el motivo del contacto y la solicitud de conceder la 
entrevista, abordaje que se facilita cuando esta es de carácter presencial.

El conocimiento del manejo del formulario en papel y la experiencia de trabajo 
presencial en campo en encuestas similares garantiza el establecimiento de una rela-
ción adecuada con la población objetivo, asegurando la calidad de los resultados de 
la encuestas, que en el marco de este esquema de recolección depende de los acerca-
mientos iniciales para la construcción del directorio por grupo de municipios para 
la realización del estudio cuantitativo, actividad mediada por autoridades, líderes y 
miembros de la comunidad que se constituyó en un importante trabajo para la socia-
lización del proyecto.
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El formulario

El formulario del estudio realizado consta de 76 preguntas, distribuidas en seis 
módulos:

• Identificación y verificación de condición de desplazado o víctima.

• Características sociodemográficas y educativas de los hogares.

• Efectos del coronavirus en la salud de la población.

• Conectividad: acceso y disponibilidad para la población.

• Trabajo e ingresos: comparación de la situación antes del primer confinamiento 
obligatorio y la situación actual.

• Percepción de pobreza e inseguridad alimentaria.

En relación con la estructura del formulario debe señalarse que está dirigido 
fundamentalmente al hogar, sin perjuicio de realizar algunas preguntas a cada una de 
las personas que lo componen, especialmente en lo que se refiere a las características 
demográficas y educativas.

El contenido de los módulos es el siguiente: 

• “Identificación y control”, que contiene 14 preguntas, registra el lugar donde 
habita el hogar que responde la encuesta, los datos básicos de contacto y el 
tamaño del hogar, indaga también acerca de la presencia de por lo menos un 
desplazado por el conflicto armado interno entre los miembros del hogar, el año 
de ocurrencia del desplazamiento, y finalmente pregunta si el hogar se encuentra 
inscrito en el Registro Único de Víctimas (RUV).

• “Caracterización de las personas del hogar”, que contiene 17 preguntas, registra 
información sobre las características sociodemográficas básicas: sexo, parentesco 
con el jefe del hogar, autorreconocimiento étnico, edad, y recoge también infor-
mación sobre las características educativas de todos los miembros del hogar: 
nivel educativo más alto alcanzado y años aprobados en dicho nivel, asistencia 
escolar en el momento de realización de la encuesta, motivos de inasistencia, 
decisión de abandono de estudios y causa de la misma, forma de continuación 
de los estudios durante la pandemia y existencia de problemas para el acceso a la 
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educación virtual o a distancia, recepción del Programa de Alimentación Escolar 
y valoración de su calidad durante la pandemia.

• “Salud”, que contiene 13 preguntas, establece la percepción de las condiciones 
de salud del jefe del hogar actual y las compara con las existentes con antelación 
a la irrupción de la pandemia. Indaga sobre la percepción de los encuestados 
sobre los servicios de salud para el diagnóstico y tratamiento de la enfermedad 
del coronavirus (covid-19) en su municipio y la atención recibida en caso de 
que algún miembro del hogar haya contraído la enfermedad, y pregunta por el 
conocimiento que la persona tenga sobre el avance de la vacunación contra esta 
enfermedad en el municipio donde reside el entrevistado. Y, finalmente, solicita 
información sobre atención recibida por otras enfermedades y pregunta por el 
efecto de la pandemia sobre el proceso de vacunación de niñas y niños menores 
de seis años de acuerdo con su edad.

• “Conectividad”, que contiene 7 preguntas, indaga sobre el acceso de los hogares 
a redes de internet y la disponibilidad de equipos adecuados en el hogar para su 
utilización en esta crisis sanitaria.

• “Trabajo e ingresos”, que contiene 22 preguntas, busca establecer las principales 
afectaciones en materia de trabajo e ingresos causadas por la pandemia del 
coronavirus, así como verificar la recepción de ayudas por parte del Gobierno, 
tanto de las existentes antes de la pandemia, por ejemplo, Familias en Acción, 
Jóvenes en Acción, o Colombia Mayor, como de las habilitadas durante la época 
de pandemia, como la devolución del IVA y el Ingreso Solidario.

• “Percepción de pobreza e insuficiencia alimentaria”, que contiene 7 preguntas, 
indaga la percepción de pobreza por parte de los hogares, así como la situación 
en torno a la seguridad alimentaria.

Manual de recolección

El manual de recolección tiene como objetivo familiarizar a los encuestadores 
con todos los elementos requeridos para realizar la captura de la información de una 
manera adecuada. Este manual, que es pieza fundamental para la capacitación de los 
encuestadores, contiene diversos aspectos, como definiciones básicas, tipos de pre-
gunta, flujos, técnicas de encuesta e instrucciones para el diligenciamiento.
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Las definiciones básicas se refieren a hogar, desplazado, RUV y pandemia, 
y también se describen los distintos programas de ayuda del Gobierno, como son 
Familias en Acción o Más Familias en Acción, Colombia Mayor, Jóvenes en Acción, 
Familias en su Tierra, devolución del IVA, ingreso solidario y atención humanitaria 
de emergencia.

Por su parte, el tipo de preguntas contempladas en el formulario es cerradas, con 
muy pocas excepciones, y se dividen en aquellas que cuentan solo con una opción de 
respuesta, las que disponen de opciones de respuesta incluyentes, otras cuya respuesta 
debe ser diligenciada con valores en pesos o cantidad y las abiertas cuya respuesta 
debe corresponder a una palabra o frase. Los flujos cumplen el papel de guardar el 
orden lógico en el diligenciamiento del formulario.

En lo que se refiere a la encuesta se advierte, en primer lugar, que esta se realizará 
telefónicamente y que su duración aproximada debe ser de 30 minutos; se aclara que 
debe llevarse a cabo con un informante idóneo, de preferencia el jefe del hogar, su 
cónyuge o una persona mayor de edad que esté al tanto de la información del hogar. 
Adicionalmente, se indican al encuestador una serie de pautas de comportamiento, 
entre otras que se abstenga de inducir las respuestas y permita que las personas se 
tomen el tiempo necesario para responder las preguntas, y finalmente que ante incon-
venientes que puedan presentarse durante la llamada telefónica, establezca con el 
entrevistado la forma de reconectarse.

Selección del personal de campo

A fin de cumplir con la necesidad de contar con información confiable en el 
proceso de recolección de información de fuentes primarias sobre el impacto de la 
pandemia en la población víctima de desplazamiento forzado y/o delitos relaciona-
dos con el conflicto armado, y dada la sensibilidad del tema, se seleccionó un grupo 
de 6 encuestadores con experiencia de trabajo en la empresa que se encargó de la 
recolección y el procesamiento de la información: Organización y Gestión de Proyec-
tos – Deproyectos SAS, firma que cuenta con una amplia experiencia en este campo, 
así como en el tratamiento confidencial de datos, manejo de conceptos básicos de 
encuestas a hogares y conocimiento de instrumentos de recolección. El equipo de 
encuestadores y la asignación por ciudades se presenta a continuación (tabla 4).
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Tabla 4. Equipo de encuestadores

Nombre completo Asignación por ciudades

Luz María Zapata Muñoz Chaparral, Ataco, Planadas, Santa Marta, Cali

Mónica Eliana Duque Vanegas Tumaco, Pasto, Buenaventura, Barranquilla, Medellín

Sandra Milena Vásquez Mesa Ovejas, Pasto, Sincelejo, Buenaventura, Medellín, Bogotá

Claudia Patricia Giraldo Giraldo Chibolo, Pasto, Sincelejo, Buenaventura, Bogotá

Laudise Londoño Vargas
San Jacinto, El Carmen de Bolívar, Cartagena, Buenaventura, 
Barranquilla, Bogotá

Carlos Cortés Barragán Bojayá, Rioblanco, Cartagena, Buenaventura, Cali, Bogotá

El grupo de recolección estuvo coordinado por Gladis Marleny Vélez 
Montes, economista con amplia experiencia en investigaciones similares y en 
campos como la coordinación de encuestas, entre otras, la Continua de Hogares 
del DANE en Antioquia.

Capacitación

El personal de campo recibió una capacitación de tres sesiones de tres horas cada 
una, lideradas por la coordinadora del operativo de manera virtual a través de Google 
Meet. La capacitación incluyó los procesos logísticos y la estrategia metodológica para 
la construcción del directorio de personas a entrevistar, la distribución de cargas de 
trabajo, los cierres de ciclos de recolección, el protocolo y los instrumentos de presen-
tación del estudio, los conceptos básicos de la encuesta, los flujos del formulario y el 
tratamiento de preguntas y respuestas.

La metodología de capacitación partió de la socialización del Manual de reco-
lección, conceptos básicos y el seguimiento de una versión preliminar del formulario 
final en el que se establecieron lineamientos como el modo de registro de los niveles 
educativos, los registros de edad para menores de un año, los periodos de referencia, 
los flujos de información y los objetivos de los módulos.

Se especificaron aspectos puntuales sobre la educación formal y no formal, los 
tipos de subsidios y sus diferencias, los ingresos no laborales, las ayudas correspondien-
tes al PAE y la forma de entrega en víveres implementada durante la pandemia, el regis-
tro de las personas del hogar y el tipo de informante idóneo para aplicar la encuesta.
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Este proceso fue perfeccionado en una sesión adicional, en la que se realizó una 
capacitación detallada sobre la aplicación y el objetivo de cada una de las preguntas 
del formulario, y se solucionaron dudas e inquietudes manifestadas por los miembros 
del equipo.

La última sesión incluyó el acompañamiento del encargado del proceso de cap-
tura y sistematización de los datos. El equipo fue asistido de manera virtual para usar 
el link del formulario en caso de trabajar en línea y para instalar la aplicación en 
su dispositivo electrónico, crear formularios nuevos, guardar, editar y trasmitir las 
encuestas completas en caso de trabajar de manera desconectada.

Este proceso consideró dos medios de captura digital: online y offline. El primer 
formato se basa en el diligenciamiento del formulario, al que se accede a través de un 
link, en un dispositivo electrónico con acceso a internet que trasmite la información 
en tiempo real, permitiendo la captura y disposición inmediata de los datos guardados 
en la memoria del servidor; este método se utilizó para realizar la prueba piloto. El 
segundo formato utilizado durante el operativo de recolección final permitió la cap-
tura de la información en un dispositivo electrónico sin conexión a internet, utilizando 
datos, guardando los formularios en la memoria local para ser enviados posteriormente.

Este proceso permitió que los encuestadores estuvieran debidamente preparados 
para recolectar la información manteniendo contacto telefónico con el hogar, sin importar 
los problemas de conexión que eventualmente se presentaran durante el diligenciamiento.

Prueba piloto

Con el fin de probar la funcionalidad del formulario, la pertinencia de los flujos, 
el tiempo promedio de duración de la encuesta, los periodos de referencia, el fraseo 
de las preguntas y las alternativas de respuesta, y el funcionamiento del aplicativo de 
captura se realizó una prueba piloto que contempló la realización de 12 encuestas.

Esta prueba se realizó asignando dos encuestas a cada recolector, con contac-
tos seleccionados aleatoriamente del directorio, capturadas en el link del formula-
rio online. Los resultados de la prueba indicaron la existencia de un alto grado de 
aceptación por parte de los hogares, gracias al proceso previo de sensibilización. Se 
corroboró que el tiempo promedio de duración de la encuesta y la cantidad de pre-
guntas del formulario eran apropiados, dado que no existía probabilidad de rechazo 
y ocurrencia de errores derivados del agotamiento del informante o del encuestador. 
También se comprobó que las comunicaciones dirigidas a los posibles entrevistados 
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cumplían con el propósito de exponer con exactitud el objetivo, el método y los 
responsables del estudio, y finalmente se identificó la necesidad de realizar algunos 
ajustes al formulario inicialmente diseñado sobre la posición y el fraseo de algunas 
de las preguntas.

Diseño de los cuadros de salida

Con base en las preguntas del formulario y las frecuencias obtenidas de la siste-
matización de las encuestas, se procedió a diseñar los cuadros iniciales de salida de 
este estudio. Estos cuadros captaron información relevante de cada uno de los módu-
los del formulario. En total se diseñaron 75 cuadros de salida, los cuales fueron en 
algunos casos segmentados por tipo de municipio (grande, intermedio, pequeño) o 
por pertenencia étnica. En este último caso es preciso anotar que los hogares encues-
tados carecieron de miembros rrom, así como de palenqueros, y solo contaron con 
un miembro del hogar que se declaró como raizal. En estas circunstancias, la seg-
mentación por etnias contempló solo cuatro categorías, a saber: indígenas, negros o 
afrocolombianos, raizal y ninguno de los anteriores. 
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Aspectos generales

Segmentación de la muestra por tamaño de municipio

Antes de iniciar el análisis de los resultados del estudio cuantitativo conviene 
señalar que, a consecuencia de que los efectos de la pandemia sobre la población víc-
tima de desplazamiento forzado podrían ser diferentes de acuerdo con el tamaño de 
los municipios, se consideró pertinente segmentar las encuestas por tipo de munici-
pio (grande, intermedio y pequeño) teniendo en cuenta que en los municipios peque-
ños los resultados reflejan en muy buena medida las afectaciones que se presentaron 
en las zonas rurales, dada la alta proporción de la población que habita en los centros 
poblados o en las zonas rurales dispersas de estos municipios.

En la tabla 5 se observa que de las 907 encuestas realizadas, 503 correspondieron 
a los municipios de mayor tamaño, 287 a los intermedios y 117 a los pequeños. En 
estas circunstancias, la participación de los tipos de municipios en el estudio cuantita-
tivo realizado fue de 55,5 %, 31,6 % y 12,9 % respectivamente. Así mismo, la participa-
ción de los hogares encuestados que habitan en centro poblado o zona rural dispersa 
fue del 2,6 % en los municipios de mayor tamaño, del 28,3 % en los de tamaño medio 
y del 70,1 % en los pequeños municipios.

Tabla 5. Hogares encuestados según tamaño de municipio

Municipio de 
residencia

Cabecera  
municipal

Centro poblado 
o zona rural 

dispersa
Total

Grande 490 13 503

Intermedio 235 52 287

Pequeño 35 82 117

Total 760 147 907
 

Fuente: elaboración propia.

Diferenciación de la población objetivo por pertenencia étnica

Teniendo en cuenta que los estudios sobre el desplazamiento forzado indican 
que la población étnica fue especialmente afectada por este delito, se consideró 
adecuado segmentar la encuesta según las etnias. De acuerdo con la información 
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recolectada ningún jefe de los hogares encuestados se autorreconoció como pertene-
ciente a las etnias rrom y palenquera, y solo uno de ellos se autoidentificó como raizal 
(tabla 6). A partir de estos datos puede afirmarse que la participación de las personas 
que pertenecen a alguna etnia en el estudio asciende al 47,4 %.

Tabla 6. Jefes de hogar según pertenencia étnica

Etnia Número Participación 
(porcentaje)

Indígena 87 9,6

Negro o afrocolombiano 342 37,7

Raizal 1 0,1

Gitano o palenquero 0 0

Total étnicos 430 47,4

No étnicos 477 52,6

Total 907 100
 

Fuente: elaboración propia.

Población desplazada inscrita en el Registro Único de Víctimas

La información muestra que ya no es adecuado diferenciar la población objetivo 
entre la inscrita en el Registro Único de Víctimas y la no inscrita, como se había hecho 
tanto en las Encuestas de Verificación efectuadas por la CSPPDF en los años 2007, 
2008 y 2010, como en la primera Encuesta Nacional de Víctimas llevada a cabo por la 
Contraloría General de la República en el 2013, teniendo en cuenta que la participa-
ción de la población inscrita ascendió al 97 % del total, como se observa en la figura 1. 

Este hecho parece indicar que a partir del 2014 ha existido una mayor disposi-
ción de esta población a registrar su condición de desplazados por el conflicto armado 
interno ante la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas para 
poder acceder a los beneficios contemplados por la normativa.



42

Impacto de la pandemia en las víctimas del delito de desplazamiento forzado

3%

97%

Sí
No

Figura 1. Población inscrita en el Registro Único de Víctimas.

Fuente: elaboración propia.

Pertenencia a organizaciones

Como se deduce de la tabla 7, el estudio realizado no contó con una elevada 
participación de los líderes de la población en situación de desplazamiento forzado 
por el conflicto interno, como quiera que solamente el 30,8 % de los jefes de hogar 
encuestados pertenece a alguna organización. Sin embargo, debe destacarse que los 
miembros de las organizaciones son en general muy activos, dado que el 83,2 % de 
ellos participa de las actividades de la organización. 
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Tabla 7. Número de hogares en los que alguna persona hace parte de  
una organización y participa en sus actividades (por pertenencia étnica del jefe de hogar)

Participación 
en 

organizaciones

Pertenencia étnica

Total

Indígena Negro o  
afrocolombiano Raizal

Ninguna 
etnia 

específica

Pertenece a una 
organización y 
participa regu-
larmente en sus 
actividades 

39 101 0 92 232

Pertenece a una 
organización, 
pero no participa 
regularmente en 
sus actividades 

8 16 0 23 47

No pertenece a 
una organización 

40 225 1 362 628

Total 87 342 1 477 907

 
Fuente: elaboración propia.

Al comparar la participación en organizaciones según la pertenencia étnica del 
jefe del hogar, se observa que la mayor proporción ocurre en la etnia indígena, puesto 
que representan el 54 %, seguida por la etnia afrocolombiana, con el 34,2 %, y por el 
grupo de los jefes de hogar no pertenecientes a ninguna etnia, con el 24,1 %.

Conviene señalar, sin embargo, que en términos generales la gran mayoría de 
los miembros de las organizaciones participaron activamente en las actividades de 
estas, siendo los más activos los de la etnia afrocolombiana, con una participación del 
86,3 %, seguidos por los indígenas, con el 83 %, y finalmente por el grupo no étnico, 
con el 80 %.

Como puede deducirse de la tabla 8, la pertenencia de algún integrante de los 
hogares encuestados a organizaciones es sensiblemente mayor en los municipios de 
menor tamaño, con alta proporción de población que habita en centros poblados o 
zonas rurales dispersas, en los cuales el 60,7 % de los jefes de hogar pertenece a alguna 
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organización, frente al 31 % en los municipios de tamaño intermedio, y finalmente el 
23,7 % en los municipios de mayor tamaño. No obstante estas diferencias en el grado 
de pertenencia de los jefes de hogar a las organizaciones según el tipo de municipio, la 
participación de sus miembros en sus actividades es alta y similar en todos los tipos de 
municipio, como quiera que en los municipios de menor tamaño el 90,1 % de los jefes 
de hogar participan de las actividades, mientras que en los de tamaño intermedio y 
los de menor tamaño esta participación asciende al 80,9 % y 80,7 %, respectivamente.

Tabla 8. Número de hogares en los que alguna persona hace parte de una  
organización y participa en sus actividades (por tamaño de municipio)

Tamaño de 
municipio

Pertenece y 
participa en las 
actividades de 

una organización

Pertenece 
pero no 

participa en 
las actividades 

de una 
organización

No 
pertenece a 

organizaciones
Total

Grande 96 23 384 503

Intermedio 72 17 198 287

Pequeño 64 7 46 117

Total 232 47 628 907
 

Fuente: elaboración propia.

Rasgos característicos del desplazamiento

Número de desplazamientos por hogar

728 de los 907 hogares encuestados se han desplazado en una sola ocasión, cifra 
que representa el 80,3 % de los mismos, mientras que 179 hogares, o sea el 19,7 % del 
total, han sido víctimas de más de un desplazamiento forzado. Así, puede afirmarse 
que continúa presentándose una falla en el deber de protección del Estado frente a su 
población, en su calidad de primer garante de la vida y la integridad personal; pero lo 
más preocupante es que el número de hogares que registra más de un desplazamiento se 
ha venido incrementando con el correr del tiempo, al punto de que entre los años 2015 
y 2021 ascendió a 75, cifra que equivale al 41,9 % del total de estos hogares (tabla 9).
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Tabla 9. Hogares que han registrado más de un desplazamiento

Periodo Número Participación (porcentaje)

1994-1998 4 2,2

1999-2002 21 11,7

2003-2006 23 12,8

2007-2010 29 16,2

2011-2014 27 15,1

2015-2018 40 22,3

2019-2021 35 19,6
 

Fuente: elaboración propia.

Como se observa en la figura 2, en el periodo 2000-2002 ocurrieron los niveles 
más elevados de expulsión de la población de sus lugares de residencia a causa del 
conflicto armado interno entre los años 1985 y 2021, siendo el año 2002 en el que se 
registra el mayor número de desplazados al alcanzar la cifra de 90 hogares y represen-
tar el 9,9 % del total. No sobra recordar que este periodo coincide con la fase decisiva 
de expansión del proyecto paramilitar y la ruptura de los diálogos de paz con las 
FARC. Adicionalmente, se observa que, con excepción del año 2015, el número de 
desplazamientos por año presentó una tendencia decreciente entre los años de 2014 
y 2020, al reducirse de 30 desplazamientos por año a 6; desafortunadamente esta se 
revirtió en el año 2021, en el que se registraron 19 desplazamientos nuevos, incre-
mentándose en un 72,7 % con relación al promedio anual registrado entre el 2016 
y el 2020 de 11 desplazamientos. Probablemente este comportamiento obedezca al 
recrudecimiento de la violencia ocurrido últimamente.
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Figura 2. Desplazamientos por año de ocurrencia.

Fuente: elaboración propia.

Características sociodemográficas de la población desplazada

A continuación se presentan las principales características sociodemográficas de la 
población encuestada en cuanto a tamaño de los hogares y composición por edad y sexo.

 
Tamaño promedio de los hogares

La definición de hogar empleada en esta encuesta corresponde a la tradicional, 
es decir, a la de persona o grupo de personas, parientes o no parientes entre sí, que 
ocupan la totalidad o parte de la vivienda, atienden sus necesidades con base en un 
presupuesto común y generalmente comparten las comidas. Es importante recalcar 
que los hogares pueden estar simultáneamente conformados por personas desplaza-
das y no desplazadas o exclusivamente por personas desplazadas.

Como se aprecia en la tabla 10, el número promedio de personas por hogar es 
de 4,3, cifra superior al promedio de personas por hogar del conjunto de la población 
colombiana, que, según la Encuesta de Calidad de Vida del 2019, es de 3,1 personas 
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por hogar. Así, esta cifra promedio, y la similar de 4,7 personas/hogar estimada en la 
última encuesta representativa sobre la población desplazada realizada por la Contra-
loría General de la República en el 2013, permite afirmar que los hogares desplazados, 
al contar con un mayor número de personas por hogar, enfrentan mayores dificulta-
des que el conjunto de la población para atender sus necesidades (Contraloría Gene-
ral de la República, 2015, p. 74). 

El tamaño promedio del hogar según tipo de municipio estimado en este estu-
dio conserva la tendencia que se observa para la población en general, en el sentido 
de que resulta menor el número de personas por hogar (4,2) en las zonas urbanas en 
comparación con el de las zonas rurales (4,4).

Adicionalmente, puede pensarse que, como sucedió en la ciudad de Bogotá —en 
la cual un estudio sobre el impacto de la pandemia indicó que el tamaño promedio 
del hogar de las mujeres encuestadas aumentó en todos los estratos (1, 2 y 3) a más de 
3 personas, alcanzando en el caso del estrato bajo 4,2 personas/hogar— la pandemia 
parece haber ocasionado una reagrupación familiar en los hogares de los municipios 
encuestados (López y Holstine, 2020, p. 41).

Tabla 10. Número de personas promedio por hogar según tipo de municipio

Tipo de municipio Promedio Tipo de municipio Promedio

Grande 4,2 Pequeño (rural) 4,4

Barranquilla 4,2 Ataco 5,1

Bogotá D. C. 4,2 Bojayá 5,6

Cali 3,9 El Carmen de Bolívar 4,8

Cartagena 4,5 Chaparral 4

Medellín 4,1 Chibolo 4

Santa Marta 4,7 Ovejas 3,9

Intermedio 4,2 Planadas 3,4

Buenaventura 4,3 Rioblanco 4,7

Pasto 4 San Jacinto 3,5

Sincelejo 3,9
Total 4,2

Tumaco 4,4
 

Fuente: elaboración propia.
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Jefatura de hogar

En la tabla 11 se presenta la jefatura de los hogares por sexo, en la cual se eviden-
cia una alta participación de las mujeres con el 61 %, cifra considerablemente superior 
a la que se observa en el conjunto de la población del país, que de acuerdo con la 
Encuesta de Calidad de Vida del 2019 asciende a 36,8 %. Esta participación es parti-
cularmente acentuada en los municipios de tamaño medio, seguida por los de mayor 
tamaño, con 64,8 % y 63,4 %, respectivamente. Por el contrario, en los municipios con 
alto porcentaje de población que habita en centros poblados o zonas rurales dispersas, 
la jefatura de hogar es ejercida mayoritariamente por los hombres (60 %). 

Dado que en términos generales los salarios de las mujeres son sensiblemente 
menores a los de los hombres, esta variable se constituye en otro factor de vulnerabi-
lidad que afecta a la población desplazada.

Tabla 11. Composición de la jefatura de hogar

Municipio
Porcentaje

Hombre Mujer Total 

Grande 36,6 63,4 100

Mediano 35,2 64,8 100

Pequeño 60 40 100

Total 39 61 100

 
Fuente: elaboración propia.

Este grado de vulnerabilidad se acentúa al comparar los jefes de hogar hombres 
y mujeres de acuerdo con la existencia de cónyuge. Como se infiere de la tabla 12, el 
77 % de las mujeres jefes de hogar carece de cónyuge, mientras que solo el 16,7 % de 
los jefes de hogar masculinos registra la ausencia de cónyuge.

Esta situación, como puede inferirse de la información incluida en la tabla 12, se 
presenta con mayor intensidad en las ciudades de mayor tamaño, en las cuales solo el 
21 % de las mujeres cuenta con cónyuge, seguida por las ciudades de tamaño medio, 
en las que dicha participación es del 24,2 %, y finalmente por los municipios de carác-
ter rural con un 31,2 %.
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Tabla 12. Composición de la jefatura de hogar según existencia de cónyuge

Tipo de  
municipio

Hombre Mujer
TotalSin  

cónyuge
Con  

cónyuge
Sin  

cónyuge
Con  

cónyuge

Grande 33 151 252 67 503

Intermedio 17 84 141 45 287

Pequeño (rural) 9 60 33 15 117

Total 59 295 426 127 907
 

Fuente: elaboración propia.

Finalmente, para algunos hogares esta vulnerabilidad resulta aún más extrema si 
se tiene en cuenta que de las 426 mujeres jefes de hogar sin cónyuge, 135 (es decir el 
31,7 %) tienen hijos mayores de 18 años y 185 (es decir el 43,4 %), menores de 18 años.

 
Composición de los hogares

Como se observa en la tabla 13, los jefes de hogar representan el 23,7 % de los 
miembros de los hogares, siendo mayor la proporción de las mujeres, con 26,5 %, 
que la de los hombres, la cual fue del 20,3 %. Si se comparan estas tasas de participa-
ción con las estimadas en las Encuestas Nacionales de Verificación adelantadas por 
la CSPPDF en 2008 y 2010 (que fueron del 18,2 % y el 19,4 %, respectivamente), se 
observa que se ha consolidado un cambio demográfico que se vislumbraba desde el 
2008, pues aumentó significativamente la participación de las mujeres jefes de hogar 
entre el total de los miembros. 

La tesis esbozada sobre el hecho de que la pandemia pudiera haber dado lugar a 
una reagrupación familiar parece reforzarse al comparar la participación en el hogar 
de aquellos miembros que no forman parte de la familia nuclear en los años 2008, 
2010 y 2021. En los dos primeros años dicha participación se mantuvo prácticamente 
constante y cercana a 4,8 %, mientras que en el 2021 esta aumentó significativamente 
al ascender al 8,1 % (López y Holstine, 2020).
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Tabla 13. Distribución porcentual de las personas según parentesco con el jefe de hogar

Parentesco con el jefe de hogar
Porcentaje

Hombre Mujer Total

Jefe(a) 20,3 26,5 23,7

Cónyuge o compañero(a) 7 14,3 11

Hermano(a) o hermanastro(a) 2,8 1,6 2,1

Hijo(a) o hijastro(a) 49,9 40,7 44,9

Nieto(a) 12,4 8,3 10,1

Otro no pariente 0,7 0,7 0,7

Otro pariente 5,1 4,9 5

Padre, madre, padrastro, madrastra 1,8 2,9 2,4

Total 100 100 100
 

Fuente: elaboración propia.

La preeminencia femenina entre las personas encuestadas, al igual que en las 
encuestas realizadas anteriormente, resultó notoria, como quiera que del total de las 
3826 personas que forman parte de este estudio, el 54,6 % fueron mujeres y el 45,4 % 
hombres. Así mismo, la participación femenina en esta población es mayor que la 
existente para la población del país, la cual, según el Censo de 2018, alcanzó el 51,2 %. 

Como se observa en la tabla 14, en la estructura por edades de las personas 
encuestadas resulta notoria la participación de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes 
(menores de 25 años) en el total de la población, en tanto asciende a 51,9 % (siendo 
la de los hombres de 49,5 % y la de las mujeres de 53,3 %), cifras superiores a las del 
conjunto del país, como quiera que, de acuerdo con el Censo del 2018, para este uni-
verso la población menor de 25 años es solo del 43 %, siendo la participación de los 
hombres del 41,6 % y la de las mujeres del 44,6 %.

De otra parte, es probable que debido al tiempo transcurrido desde las épocas 
pico del desplazamiento y la relativamente menor frecuencia de este delito en los últi-
mos años, un porcentaje no despreciable de los desplazados haya superado los 25 
años, ya que al comparar el porcentaje de población por debajo de esta edad con 
la existente en el promedio de los años 2008 y 2010 —que según la segunda y ter-
cera encuesta nacional de verificación de la CSPPDF fue del 64,4 %—, se registra 
una disminución de 12,5 puntos porcentuales. La tendencia de envejecimiento rela-
tivo de la población desplazada se observa también al comparar la proporción de la 
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población menor de 4 años, la cual disminuyó en más de un 50 %, al pasar del 14,4 % 
en promedio durante los años de 2008 y 2010 a tan solo el 6,7 % en el 2021.

Tabla 14. Distribución porcentual de las personas encuestadas por rango de edad y sexo

Rangos de edad
Porcentaje

Hombre Mujer Total 

4 años o menos 6,9 6,5 6,7

Entre 5 y 9 años 9,2 10,6 10

Entre 10 y 14 años 9,3 11,4 10,6

Entre 15 y 19 años 12,6 12,5 12,6

Entre 20 y 24 años 11,5 12,3 12

Entre 25 y 29 años 7,1 9,6 8,6

Entre 30 y 34 años 6,4 6,4 6,4

Entre 35 y 39 años 5,6 5,3 5,4

Entre 40 y 44 años 5,3 5,5 5,5

Entre 45 y 49 años 6,9 5,2 5,9

Entre 50 y 54 años 5,8 3,8 4,6

Entre 55 y 59 años 4,1 3,4 3,7

Entre 60 y 64 años 3 2,3 2,6

Mayor a 65 años 6,2 5,2 5,6

Total 100 100 100
 

Fuente: elaboración propia.

Así mismo, conviene señalar que la mayor proporción de jóvenes está entre quie-
nes pertenecen a la etnia negra o afrocolombiana, pues el 54,9 % del total es menor 
de 25 años, seguida por la indígena, con un 53,3 %, y por la no étnica con un 49,7 %. 
Esta composición por edades de la población encuestada muestra que la población 
étnica cuenta con un factor de mayor vulnerabilidad respecto a la no étnica (tabla 15).
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Tabla 15. Distribución porcentual de las personas encuestadas por rango de edad y etnia

Rango de edad

Porcentaje

Indígena Negro o 
afrocolombiano 

Ninguno de 
los anteriores Total 

4 años o menos 6,7 6,6 6,7 6,7

Entre 5 y 9 años 10,6 11,2 9,1 10

Entre 10 y 14 años 10,9 11,9 9,6 10,6

Entre 15 y 19 años 12 13 12,4 12,6

Entre 20 y 24 años 11,5 12,2 11,9 12

Entre 25 y 29 años 10,9 8,6 8,2 8,6

Entre 30 y 34 años 4,5 7 6,2 6,4

Entre 35 y 39 años 4,2 5,4 5,6 5,4

Entre 40 y 44 años 6,1 5 5,7 5,5

Entre 45 y 49 años 6,4 5 6,4 5,9

Entre 50 y 54 años 4,2 4 5,1 4,6

Entre 55 y 59 años 4,5 3 4 3,7

Entre 60 y 64 años 3,6 2,5 2,4 2,6

Mayor a 65 años 3,9 4,7 6,5 5,6
 

Fuente: elaboración propia.

Factores de vulnerabilidad

Al igual que en las encuestas anteriores realizadas por la CSPPDF, en esta ocasión 
se pretendía estimar el grado de vulnerabilidad de la población. Sin embargo, dada 
la necesidad de realizar las encuestas de manera virtual fue necesario dejar de hacer 
varias preguntas de interés para que su duración no excediera aproximadamente de 
30 minutos. En estas circunstancias, se omitieron preguntas claves sobre los factores 
de vulnerabilidad, tales como el porcentaje de mujeres en embarazo y el porcentaje 
de población que tiene alguna dificultad física o mental. La tasa de analfabetismo que 
se estimó fue la denominada tasa funcional. Sí se contó con los años de escolaridad 
de las personas encuestadas, así como también con la pertenencia de la población 
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a grupos étnicos. Por último, se realizó una aproximación a la tasa de dependencia 
económica, bajo el supuesto que las personas cuyo rango de edad oscile entre 18 y 60 
años se encuentran generando ingresos1.

Pertenencia étnica

Como se deduce de la tabla 16, 1836 de las 3826 personas objeto del estudio per-
tenecen a grupos étnicos, es decir, el 48 %. El 19,5 % de la población étnica pertenece a 
la etnia indígena, el 80,4 % a la negra o afrocolombiana y el 0,1 % a la raizal. El 53,5 % 
de la población étnica está conformado por mujeres y el 46,5 % por hombres.

Tabla 16. Personas encuestadas según pertenencia étnica

Etnia Hombre Mujer Total

Indígena 166 192 358

Negro o afrocolombiano 687 790 1477

Gitano 0 0 0

Raizal del archipiélago 1 0 1
 

Fuente: elaboración propia.

Tasa de analfabetismo funcional 

La tasa de analfabetismo funcional se define como el porcentaje de población 
mayor de 15 años de edad que solo ha cursado uno o dos años de educación básica 
primaria. Como se observa en la tabla 17, esta tasa llega al 10,3 %, siendo equivalente 
a la registrada en la Encuesta Nacional de Verificación del 2008, lo que podría indicar 
que en los últimos 13 años no se ha producido un esfuerzo sensible en materia educa-
tiva para esta población adulta. La tasa de analfabetismo funcional es particularmente 
elevada en la población no étnica, para la cual llega a 10,7 %. 

1  Resulta claro que la tasa de dependencia así calculada queda subestimada, ya que existe un porcentaje de 
población entre 15 y 18 años que no genera ingresos bien sea porque se encuentra estudiando o porque 
está desempleada o es discapacitada.



54

Impacto de la pandemia en las víctimas del delito de desplazamiento forzado

Tabla 17. Tasa de analfabetismo funcional de la población mayor  
de 15 años (por pertenencia étnica)

Años cursados
Porcentaje

Indígena Negro o  
afrocolombiano 

Ninguno de los 
anteriores Total 

0 5,4 5,1 5,3 5,2

1 0,8 2 2 1,9

2 1,9 3,2 3,4 3,2

Tasa de analfabetismo 8,1 10,3 10,7 10,3
 

Fuente: elaboración propia.

Finalmente, en la tabla 18 puede verse que la tasa de analfabetismo funcional es 
sustancialmente mayor en los municipios pequeños, en los que un elevado porcentaje 
de la población habita en centros poblados o zonas rurales dispersas, al alcanzar la 
cifra de 13,4 %, la cual excede las tasas de los municipios intermedios y grandes en 3,6 
y 3,5 puntos porcentuales, respectivamente. 

Tabla 18. Tasa de analfabetismo funcional de la población mayor  
de 15 años (por tamaño de municipio)

Años cursados
Porcentaje

Grande Mediano Pequeño Total

0 5 4,9 7,2 5,2

1 1,9 2 1,9 1,9

2 3 2,9 4,3 3,2

Tasa de analfabetismo 9,9 9,8 13,4 10,3
 

Fuente: elaboración propia.

Promedio de años cursados por la población encuestada

El promedio de años cursados por la población de 5 años o más fue de 7,13 
años —siendo el de los municipios de mayor tamaño de 7,19 años, el de los de 
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tamaño intermedio de 7,21 años y el de los pequeños de 6,71 años (tabla 19)—, 
lo que significa que esta población no alcanzó, en promedio, a terminar la básica 
secundaria. Si se compara con la población del país, de acuerdo con la Encuesta de 
Calidad de Vida del DANE de 2020, el promedio de años de educación de la pobla-
ción de 5 años y más era de 8,3 para el total, 9 para cabeceras y 5,8 para centros 
poblados y rural disperso. Esto significa que la población desplazada encuestada ha 
acumulado en promedio, un año menos de educación que el conjunto de la pobla-
ción colombiana. Si se compara la situación para el grupo de edad de 15 a 24 años, 
se encuentra que estas personas, en el país, tienen en promedio 10,1 años de educa-
ción, frente a 9,67 para la población desplazada, con una brecha todavía importante 
en el grupo de personas jóvenes. 

Tabla 19. Promedio de años cursados

Dominio Promedio

Total ciudades 7,13

Ciudades grandes 7,19

Ciudades intermedias 7,21

Municipios pequeños 6,71

Hombres 6,77

Mujeres 7,43

Jefes de hogar 7,93

Personas de 15 a 24 años 9,67
 

Fuente: elaboración propia.

Nivel de educación más alto alcanzado por los jefes de hogar

Como se deduce de la tabla 20, los jefes de hogar de la población encuestada se 
caracterizan por tener en general bajos niveles de educación, como quiera que solo el 
15,3 % cuenta con educación superior y el 31,3 % con educación media. En general 
las mujeres cuentan con mayor nivel de educación en comparación con los hombres, 
puesto que el 16,3 % y el 33,1 % de ellas cuentan con educación superior y media, res-
pectivamente, frente a la de los hombres que solo los alcanzan un 13,8 % y un 28,5 %, 
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en su orden. Además, el porcentaje de mujeres jefes de hogar que carece de toda edu-
cación (4,7 %) es menor a la de los jefes de hogar masculino (6,8 %).

Tabla 20. Distribución de los jefes de hogar por máximo nivel educativo alcanzado

Nivel educativo Jefe hombre Jefe mujer Total

Ninguno 24 26 50

Preescolar 0 1 1

Básica primaria  
(1.º a 5.º) 

136 166 302

Básica secundaria  
(6.º a 9.º) 

40 87 127

Media (10.º a 11.º) 101 183 284

Superior o universitaria 
(técnico o tecnológico) 

49 90 139

Posgrados 2 0 2

No sabe, no informa 2 0 2

Total 354 553 907
 

Fuente: elaboración propia.

Con base en la información contenida en la tabla 20 puede afirmarse que el pro-
medio de los años cursados por los jefes de hogar es muy bajo, ya que alcanzó sola-
mente 4,3 años, cifra muy inferior a la del país en general, la cual, según la Encuesta 
de Calidad de Vida del año 2019, ascendió a 8,1 años en promedio2. 

Nivel de educación más alto alcanzado por la población encuestada

Como se observa en la tabla 21, la población encuestada en general cuenta tam-
bién con bajos niveles educativos, además de que resultan inferiores a los registrados 
por los jefes de hogar. En relación con la población total del país con edades superio-
res a 5 años, a partir de la Encuesta de Calidad de Vida del 2019, puede afirmarse que 
el nivel educativo de esta población es inferior al del conjunto del país, como quiera 

2  El promedio de años efectivamente cursados debe ser inferior al estimado, ya que se ha supuesto que la 
educación superior tenga en todos los casos una duración de 5 años.
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que el porcentaje de la población que ha terminado el bachillerato o ha finalizado 
estudios de educación superior, que asciende al 41,1 % en la población encuestada, 
resulta inferior en 3,9 puntos porcentuales al que registra el conjunto del país (45 %), 
todo ello sin contar que un 2,7 % de esta última población ha finalizado estudios de 
posgrado. Además, debe señalarse que el porcentaje de población mayor de 5 años 
que carece de estudios es superior en la población encuestada en comparación con la 
del país (4,3 % vs. 2,7 %).

En estas condiciones es posible asegurar que el menor nivel educativo de la pobla-
ción desplazada se constituye en otro factor que aumenta su grado de vulnerabilidad.

Tabla 21. Nivel de educación más alto alcanzado por la población encuestada

Nivel  
educativo

Porcentaje

Municipio
Total 

Grande Intermedio Pequeño 

Ninguno 3,9 4,1 6,2 4,3

Preescolar 2,6 2 2,3 2,4

Básica  
primaria

30,2 31,4 37,4 31,6

Básica  
secundaria

21,5 19,5 17,3 20,3

Media 29,9 30 24,3 29,1

Superior 11,5 12,8 12,3 12

Posgrado 0 0,1 0,2 0

No informa 0,4 0,1 0 0,2
 

Fuente: elaboración propia.

Si se desagrega esta información según el tamaño de municipio se observa que el 
porcentaje de la población encuestada que ha alcanzado el nivel educativo de media 
es muy similar entre los municipios de tamaño grande e intermedio (29,9 % y 30 %), 
pero sensiblemente mayor al de los municipios pequeños en los cuales solo 24,3 % de 
su población alcanza este nivel educativo. Es importante señalar que en cuanto al nivel 
de educación superior no se presenta esta diferencia y, por el contrario, el porcentaje de 
población que alcanzó este nivel educativo en los municipios pequeños fue del 12,3 %, 
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cifra ligeramente inferior a la de los municipios intermedios, cuyo porcentaje fue de 
12,8, pero 0,8 puntos porcentuales superior a la registrada en las grandes ciudades. 

Tasa de dependencia demográfica

Resulta conveniente realizar una aproximación a la tasa de dependencia econó-
mica, ya que la información recolectada no permite calcular esta tasa con exactitud. 
La aproximación consiste en estimar la tasa de dependencia demográfica, para lo cual 
es necesario medir la relación existente entre la población total y aquella cuyo rango 
de edad oscila entre 18 y 59 años de edad, que en general corresponde al segmento 
generador de ingresos. Como se observa en la tabla 22, esta relación asciende para las 
personas encuestadas a 1,8, cifra idéntica a la registrada para el conjunto de la pobla-
ción colombiana según el Censo del 2018. 

Esto significa que tanto en la población desplazada como en el conjunto total de 
la población cada persona que está en edad productiva debe responder por 1,8 perso-
nas. Sin embargo, si se tiene en cuenta que seguramente el porcentaje de la población 
que carece de empleo remunerado es mayor en la población desplazada en compa-
ración con la no desplazada, la tasa de dependencia económica sería mayor para las 
víctimas del delito de desplazamiento forzado.

Tabla 22. Aproximación a la tasa de dependencia económica

Rango de edad Población encuestada 
en 2021

Población del país 
del Censo de 2018

0-17 años 1343 16 312 189

17-59 años 2169 27 551 095

60 y más años 314 5 970 956

Total 3826 49 834 240

Tasa de dependencia 
aproximada

1,8 1,8

 
Fuente: elaboración propia.
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Conclusiones de la caracterización

Hasta el momento se han señalado las principales características sociodemográ-
ficas de los hogares y se han identificado, en relación con las víctimas del delito del 
desplazamiento forzado entrevistadas, algunos aspectos que se suman a su extrema 
vulnerabilidad ocasionada por el desarraigo y la pérdida de derechos que trae consigo 
el desplazamiento.

En primer lugar, cabe destacar el mayor tamaño promedio de los hogares, que 
llega a 4,2 personas/hogar, lo que significa que tienen en promedio 1,1 personas más 
frente al conjunto de los hogares del país, que, según la Encuesta de Calidad de Vida 
del 2019, tienen 3,1 personas por hogar. 

La tasa de jefatura de hogar femenina es bastante elevada, como quiera que 
asciende al 61 % en los hogares encuestados, pero además el 77,7 % de estas mujeres 
carece de cónyuge, y de ellas el 43,4 % cuentan con hijos menores de 18 años. 

A lo anterior se suma una tasa de analfabetismo funcional del 10,3 %, un bajo 
promedio de años cursados por la población encuestada, de tan solo 7,13 años, y 
unos relativamente bajos niveles educativos alcanzados tanto por los jefes de hogar en 
particular (4,1 años en promedio) como por la población encuestada en general, los 
cuales son sensiblemente inferiores a los obtenidos por el conjunto de la población 
del país.

Finalmente, se estimó una tasa de dependencia aproximada de 1,8; esta es equi-
valente a la del conjunto de la población del país, pero si se considera que el porcentaje 
que cuenta con empleos remunerados en la población desplazada es menor al de la no 
desplazada, se constituiría en otro factor de vulnerabilidad.

Salud

Percepción del estado de salud de la población

La percepción del estado de salud de la población encuestada se deterioró sen-
siblemente a causa de la pandemia del coronavirus. En efecto, como se observa en las 
tablas 23-24, para el 40,6 % de ellos su estado de salud fue peor o mucho peor si se 
compara con la percepción que tenían antes de la pandemia, mientras que para solo 
el 13,9 % el estado de salud fue mejor o mucho mejor. 
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Tabla 23. Valoración del estado de salud actual según rol del encuestado

Estado de salud
Porcentaje

Jefe Otro Total

Muy bueno 3,5 2,9 3,4

Bueno 41,2 43 41,6

Malo 6,7 4,7 6,3

Muy malo 2,2 1,2 2

Regular 46,4 48,3 46,7

Total 100 100 100
 

Fuente: elaboración propia.

Tabla 24. Variación en el estado de salud entre antes  
y durante la pandemia según rol del encuestado

Percepción
Porcentaje

Jefe Otro Total

Mucho mejor 2,4 2,9 2,5

Mejor 10,9 13,4 11,4

Igual 45,7 44,8 45,5

Peor 38,6 36,6 38,3

Mucho peor 2,3 2,3 2,3

Total 100 100 100
 

Fuente: elaboración propia.

El deterioro en la percepción de salud se presentó con mayor proporción en 
los municipios de tamaño medio, en los cuales el 42,2 % de los hogares encuestados 
indicó que su estado de salud había desmejorado entre la situación que se vivía antes 
de la pandemia y la que se presentaba en el momento de recolección de la informa-
ción, y solo el 9,1 % reportó que su salud había mejorado. En los municipios de mayor 
tamaño y en los pequeños el grado de deterioro en la percepción de salud fue muy 
similar, como quiera que sus porcentajes alcanzaron el 39,8 % y el 39,9 %, en su orden. 
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Sin embargo, si se compara la diferencia entre el porcentaje de población que 
considera la situación en pandemia peor o mucho peor y el que indica que era mejor 
o mucho mejor podría afirmarse que la percepción del estado de salud se deterioró en 
mayor medida en los municipios de tamaño medio, seguida por la de los pequeños y 
la de los grandes, cuyas diferencias fueron de 33,1 puntos porcentuales, 27,9 puntos 
porcentuales y 22,7 puntos porcentuales, respectivamente (tabla 25).

Tabla 25. Percepción del cambio en el estado de salud  
debido a la pandemia según tipo de municipio

Percepción
Porcentaje

Grande Intermedio Pequeño

Mucho mejor 3 2,1 1,7

Mejor 14,1 7 10,3

Igual 43,1 48,8 47,9

Peor 38,6 38,7 35,6

Mucho peor 1,2 3,5 4,3

Total 100 100 100
 

Fuente: elaboración propia.

Presencia del coronavirus 

En la tabla 26 se indica el número de hogares que se realizaron pruebas para la 
detección del covid-19. De esta tabla se deduce que apenas un 32,7 % de los hoga-
res se practicó pruebas para la detección del coronavirus. Como era de esperarse, el 
mayor porcentaje de hogares que se hicieron pruebas está en los municipios de mayor 
tamaño (39,6  %), seguido por el que corresponde a municipios de tamaño medio 
(25,4 %) y pequeños (21,4 %). 
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Tabla 26. Número hogares en los que se practicaron pruebas para la detección del 
coronavirus (por tipo de municipio)

Tamaño de 
municipio

Se efectuaron 
pruebas

No se efectuaron 
pruebas Total

Grande 199 304 503

Intermedio 73 214 287

Pequeño 25 92 117

Total 297 610 907
 

Fuente: elaboración propia.

Si se segmenta el número de pruebas realizadas según la pertenencia étnica de los 
jefes de hogar encuestados, se encuentra que el grupo en que se realizaron menos fue el 
negro o afrocolombiano, ya que solo en el 29,2 % de los hogares se practicaron pruebas, 
seguido por el indígena, con el 34,5 %, y por el no étnico, con el 34,8 % (tabla 27). 

Tabla 27. Número de pruebas practicadas para la detección  
del coronavirus (por pertenencia étnica del jefe de hogar)

Etnia Se efectuaron 
pruebas

No se 
efectuaron 

pruebas
Total

Indígena 30 57 87

Negra o afrocolombiana o raizal 100 243 343

No étnica 166 311 477

Total 296 611 907
 

Fuente: elaboración propia.

Como se observa en la tabla 28, los hogares más afectados por el virus entre 
aquellos en los que se practicaron pruebas para la detección del coronavirus fueron 
los de la población no perteneciente a ninguna etnia, en los cuales la relación de 
diagnósticos positivos respecto a pruebas realizadas fue del 47 %, seguidos por los 
indígenas con el 46,7 %, y por los negros o afrocolombianos con el 32 %. 



Análisis de resultados

63

Tabla 28. Hogares en los que alguien ha sido diagnosticado con coronavirus  
a partir de una prueba realizada (según tamaño de municipio y pertenencia étnica)

Pertenencia étnica
Porcentaje

Grande Intermedio Pequeño Total

Indígena 50 33,9 44,9 46,7

Negro o afrocolombiano 33,9 25 60,6 32

No étnico 44,9 37,5 33,3 47

Total 42,2 42,5 36 41,8
 

Fuente: elaboración propia.

Esta relación se presentó en mayor proporción en los municipios de tamaño 
intermedio, donde alcanzó el 42,5 %, seguida de cerca por la de los municipios de 
mayor tamaño, con el 42,2 %, y, como era de esperarse, fue menor en los pequeños, 
donde predomina la población que habita en los centros poblados o en las zonas rura-
les dispersas, con el 36 %. 

Como se deduce de la tabla 29, también fueron los hogares no étnicos los que en 
mayor proporción registraron diagnósticos positivos de la presencia del virus, con el 
16,4 %, seguidos por los indígenas con el 16,1 %, y finalmente por los negros o afro-
colombianos con el 9,4 %. 

Tabla 29. Hogares en los que alguien ha sido diagnosticado con coronavirus (por 
pertenencia étnica)

Pertenencia 
étnica

Se le ha 
diagnosticado

No se le ha 
diagnosticado

No  
responde

Total de 
hogares

Indígena 14 16 0 87

Negro o afroco-
lombiano o raizal

32 69 0 343

Ninguna de las  
anteriores

78 88 0 477

Total 124 173 0 907
 

Fuente: elaboración propia.
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Como se deduce de la tabla 30, solo el 10,5 % de los casos de coronavirus tuvo 
atención hospitalaria y el 15,3 % de los mismos no recibió atención de ninguna clase; 
los demás casos fueron atendidos en casa. La atención de tipo hospitalario se prestó 
en una muy alta proporción a la población no étnica, que recibió el 69,2 % del total de 
atenciones de este tipo, seguida por la negra o afrocolombiana con el 23,1 %, y final-
mente por la indígena con el 7,7 %. 

Tabla 30. Atención recibida para el tratamiento del coronavirus (según pertenencia étnica)

Pertenencia étnica En  
hospitalización Manejo en casa No recibió 

atención Total

Indígena 1 9 4 14

Negro o  
afrocolombiano 

3 25 4 32

Ninguna etnia específica 9 58 11 78

Total 13 92 19 124
 

Fuente: elaboración propia.

Así mismo, conviene resaltar que el 76,9 % de las atenciones hospitalarias fueron 
realizadas en los municipios de mayor tamaño, el 15,4 % en los de tamaño medio y 
solo 1 de los 13 casos que se presentaron fue atendido en los municipios de menor 
tamaño (tabla 31).

Tabla 31. Atención hospitalaria recibida para el tratamiento  
del coronavirus (según tamaño de municipio)

Tamaño de 
municipio En hospital Porcentaje

Grande 10 76,9

Intermedio 2 15,4

Pequeño 1 7,7

Total 13 100
 

Fuente: elaboración propia.
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Finalmente, como se deduce de la tabla 32, el mayor porcentaje de población 
que no recibió atención de ninguna clase correspondió a los municipios de menor 
tamaño, en los cuales el 33,3 % careció de atención, mientras que la mayor proporción 
de población atendida tuvo lugar en las ciudades de mayor tamaño, con el 89,3 %, la 
cual fue en un 86,3 % recibida en casa y en un 13,7 % en hospital.

Tabla 32. Atención recibida para el tratamiento del coronavirus  
(según tamaño de municipio) 

Municipio
Tipo de atención (porcentaje)

En hospital En casa No recibió Total 

Grande 11,9 77,4 10,7 100

Mediano 6,4 71 22,6 100

Pequeño 11,1 55,6 33,3 100

Total 10,5 74,2 15,3 100
 

Fuente: elaboración propia.

Como se aprecia en la tabla 33, los dos principales motivos con que explican los 
encuestados el haber carecido de atención ante la presencia de la enfermedad fueron 
la falta de exámenes requeridos (47,4 %) y la insuficiencia de médicos (21,1 %). 

Tabla 33. Razones por las que no recibieron atención  
para el coronavirus

Razones de no atención Número de 
casos Porcentaje

El centro de salud queda lejos 1 5,3

No hay médicos o son insuficientes 4 21,1

No hay equipos adecuados 2 10,5

No hay acceso a los exámenes requeridos 9 47,4

Otro, ¿cuál? 3 15,8

Total 19 100
 

Fuente: elaboración propia.
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La valoración dada al acceso a los servicios de salud para el diagnóstico y tra-
tamiento del coronavirus, segregada por el sexo del jefe de hogar, fue en términos 
generales positiva, puesto que aquellos que calificaron el sistema como bueno o muy 
bueno (36,6 %) excedieron a los que lo percibieron como malo o muy malo (23,5 %) 
en 13,1 puntos porcentuales, como se deduce de la tabla 34. La percepción positiva 
fue particularmente otorgada por los hombres jefes de hogar, pues la diferencia entre 
la valoración buena o muy buena y la mala o muy mala fue de 16,9 puntos porcen-
tuales, mientras que entre las mujeres esta alcanzó apenas 9,6 puntos porcentuales.

Tabla 34. Valoración dada al acceso a los servicios de salud  
para el diagnóstico y tratamiento del coronavirus (según sexo del jefe de hogar)

Valoración Jefe hombre Jefe mujer Total

Muy bueno 10 11 21

Bueno 131 180 311

Regular 132 229 361

Malo 56 85 141

Muy malo 25 48 73

Total 354 553 907
 

Fuente: elaboración propia.

Sin embargo, debe señalarse que esta percepción positiva del diagnóstico y aten-
ción del coronavirus se encontró en las grandes ciudades, mientras que en los muni-
cipios medianos y pequeños la percepción fue predominantemente negativa, pues los 
jefes de hogar que valoraron el sistema como malo y muy malo excedieron a los que 
lo calificaron como bueno y muy bueno, en 1,4 y 1,6 puntos porcentuales, respectiva-
mente (tabla 35).
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Tabla 35. Valoración dada al acceso a los servicios de salud para el diagnóstico y 
tratamiento del coronavirus (según tamaño de municipio)

Valoración
Tamaño de municipio

Grande Medio Pequeño Total

Muy buena 3,6 0,7 1 2,3

Buena 40,8 25,1 29 34,3

Regular 36 47 38,4 39,8

Mala 13,2 16,4 23,1 15,6

Muy mala 6,4 10,8 8,5 8
 

Fuente: elaboración propia.

Por otro lado, cerca del 50 % de los encuestados reportó la existencia de segui-
miento a los hogares en los cuales se diagnosticaron casos de coronavirus, un 40 % 
informó la ausencia de un programa de seguimiento a estos hogares, mientras que 
cerca del 10 % manifestó no tener conocimiento acerca de la eventual realización de 
acciones de seguimiento. El mejor proceso de seguimiento, a juzgar por la respuesta 
de los encuestados, tuvo lugar en los municipios de mayor tamaño, dado que el 53,1 % 
de ellos manifestó que sí se había realizado seguimiento a los casos de coronavirus, y 
solo el 32 % indicó que no se habían llevado a cabo actividades en esta materia. Por 
el contrario, en los municipios de tamaño intermedio y en los pequeños el 49,5 % y 
el 51,3  % de la población, respectivamente, informaron que no se había efectuado 
seguimiento a los hogares que sufrieron de este virus (tabla 36).

Tabla 36. Valoración de la información y seguimiento dado a los  
hogares cuando se diagnostican casos de coronavirus

Valoración
Porcentaje

Grande Medio Pequeño Total

Sí se realizó 53,1 44,3 47 49,5

No se realizó 32 49,5 51,3 40,1

No sabe 14,9 6,2 1,7 10,4

Total 100 100 100 100
 

Fuente: elaboración propia.
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El programa de vacunación contra el coronavirus, según la percepción de los 
encuestados, se había iniciado para el 93,9 % de ellos entre los meses de mayo y junio 
de 2021. Las víctimas de los municipios pequeños fueron las que consideraron en 
mayor proporción (10,2 %) que este programa aún no había comenzado en ese lapso, 
seguida por aquellas de los municipios de tamaño intermedio (8,4 %) y por las de las 
grandes ciudades (3,8 %) (tabla 37).

La percepción de la población en que se centró este estudio sobre el programa 
de vacunación fue muy favorable, como quiera que la proporción que lo calificó de 
bueno o muy bueno excedió a quienes lo consideraron malo o muy malo en 37,1 
puntos porcentuales. La opinión sobre la vacunación contra el coronavirus varió con-
siderablemente según el tamaño del municipio: fue particularmente favorable en las 
grandes ciudades, donde la diferencia ascendió a 52,6 puntos porcentuales, mientras 
que la menos favorable fue emitida por los de municipios de tamaño intermedio, para 
quienes esta diferencia fue de 29,8 puntos porcentuales.

Tabla 37. Percepción sobre el programa de vacunación contra el coronavirus 

Percepción
Porcentaje

Grande Intermedio Pequeño Total

No iniciado 3,8 8,4 10,2 6,1

Muy bueno 10,3 0,7 2,6 6,3

Bueno 49,1 31 41,9 42,4

Regular 33,6 40 33,3 33,6

Malo 5,4 11 9,4 7,8

Muy malo 1,4 0,8 2,6 3,8

Total 100 100 100 100
 

Fuente: elaboración propia.

Enfermedades diferentes al coronavirus

Como se deduce de la tabla 38, el 22,3 % de los hogares encuestados tuvo miem-
bros que presentaron enfermedades distintas del coronavirus, resultando aquellos con 
jefatura masculina más afectados que los regidos por una mujer, ya que la proporción 
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de los primeros fue del 26,3 %, mientras que la de los segundos fue solo de 19,5 %. Del 
total de hogares afectados, el 66,3 % recibió la atención requerida.

Tabla 38. Número de hogares en los cuales alguno de sus miembros padeció de 
enfermedades diferentes del coronavirus

Ha sufrido enfermedad Jefe  
hombre

Jefe  
mujer Total

Sí y recibió la atención requerida 61 73 134

Sí y no recibió la atención requerida 32 36 68

No sufrió enfermedad 261 444 705

Total 354 553 907
 

Fuente: elaboración propia.

La distribución de las enfermedades diferentes al coronavirus según el tipo de 
municipio, indica que los hogares de los municipios intermedios resultaron más afec-
tados, puesto que el 26,2 % de los hogares sufrió de alguna enfermedad distinta de la 
causada por el coronavirus, seguidos por los de los municipios pequeños y los gran-
des, en los cuales la proporción de miembros enfermos ascendió al 25,6 % y al 19,3 %, 
respectivamente (tabla 39). 

La proporción de la población encuestada que sufrió de enfermedades diferen-
tes del coronavirus y que recibió atención médica para su tratamiento fue del 66,4 %. 
En los municipios de mayor tamaño, esta fue del 67,9 %, en los de tamaño intermedio 
del 65,3 % y en los de menor tamaño del 63,3 %.

Tabla 39. Porcentaje de hogares con enfermedades diferentes del coronavirus

Ha tenido enfermedades 
diferentes del coronavirus

Porcentaje

Grande Intermedio Pequeño Total 

Sí y recibió atención 13,1 17,1 16,2 14,8

Sí y no recibió atención 6,2 9,1 9,4 7,5

No se enfermó 84,7 73,8 74,4 77,7

Total 100 100 100 100
 

Fuente: elaboración propia.
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Como se indica en la tabla 40, la falta de atención a estas enfermedades obedeció 
en su gran mayoría (42,6 %) a problemas relacionados con la dificultad para conse-
guir citas o a su cancelación. El temor de los miembros de los hogares al contagio del 
coronavirus, la distancia al centro de salud y la falta o insuficiencia de médicos expli-
caron para el 14,7 %, el 11,8 % y el 8,8 % la ausencia de consultas médicas.

Tabla 40. Razones de la falta de atención para el tratamiento  
de enfermedades distintas al coronavirus

Motivo Número de 
hogares Porcentaje

Problemas con las citas 29 42,6

Temor al contagio 10 14,7

Distancia a centros de salud 8 11,8

Falta o insuficiencia de 
médicos

6 8,8

Falta de equipos adecuados 4 5,9

No hay exámenes adecuados 2 2,9

No asistió al médico 2 2,9

Falta de medicamentos 
adecuados

5 7,4

Servicio deficiente 1 1,5

Temor al diagnóstico 1 1,5

Total 68 100
 

Fuente: elaboración propia.

El programa de vacunación para niños y niñas entre los 0 y los 5 años 
de edad

Finalmente, a partir de lo que se aprecia en la tabla 41 debe comentarse que, 
en términos generales, la pandemia no afectó de forma significativa el programa de 
vacunación de las personas cuya edad oscilaba entre los 0 y los 5 años de edad. En 
efecto, solo el 9,5 % de los hogares con menores de 6 años de edad vieron suspendido 
su programa de vacunación.
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Tabla 41. Hogares según recepción de vacunas para niños  
y niñas entre 0 y 5 años de edad durante la pandemia

Recepción de vacuna Jefe 
hombre

Jefe 
mujer Total

Sí 95 161 256

No 9 18 27

No hay niños menores de 6 250 373 623

No sabe 0 1 1

Total 354 553 907
 

Fuente: elaboración propia.

A manera de conclusiones en materia de salud

Las principales conclusiones de este estudio en materia de salud pueden sinteti-
zarse de la siguiente manera:

• La pandemia deterioró el estado general de salud de los encuestados, de acuerdo 
con su percepción.

• Una muy alta proporción de los enfermos de coronavirus fue atendida en su 
propia casa.

• La valoración de la atención de los servicios de salud para el diagnóstico y el 
tratamiento del coronavirus fue positiva en los municipios de mayor tamaño, y 
negativa en los intermedios y pequeños.

• La mitad de los hogares encuestados reportaron la existencia de un programa 
de seguimiento a aquellos miembros a quienes se les había diagnosticado la 
presencia del virus.

• La percepción de los hogares sobre el programa de vacunación contra el corona-
virus fue muy favorable.

• Cerca de una cuarta parte de los hogares encuestados contó entre sus miembros 
con personas que sufrieron durante la pandemia enfermedades diferentes al 
coronavirus.
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• Cerca de dos terceras partes de los hogares que contaron entre sus miembros 
con personas afectadas por enfermedades diferentes al coronavirus recibieron 
atención médica para su tratamiento.

• Para quienes no la recibieron, la falta de atención a estas enfermedades fue 
atribuida principalmente a las dificultades existentes para la consecución de 
citas, a la cancelación de las mismas y al temor de los encuestados al contagio 
del coronavirus.

• El programa de vacunación para los menores de seis años no dejó de realizarse 
durante la época de la pandemia.

Educación

Según se ha documentado, el acceso a la educación ha sufrido fuertes tropie-
zos a causa de las restricciones impuestas por la pandemia, tanto a nivel nacional 
como internacional. La suspensión de actividades presenciales en establecimientos 
educativos generada por las medidas de distanciamiento social destinadas a limitar 
los contagios se inició en marzo de 2020 y ha afectado, según la Comisión Económica 
para América Latina y el Caribe (Cepal), a más de 190 países. En América Latina y 
el Caribe, en mayo de 2020, cerca de 160 millones de estudiantes dejaron de reci-
bir clases presenciales (Cepal, 2020). Los efectos de la pandemia, según esta enti-
dad internacional, se dan en un contexto de pobreza creciente, descontento social 
y grandes brechas en los resultados educativos. Las respuestas de los países privile-
giaron medidas de suspensión de clases presenciales en todos los niveles educativos 
y su reemplazo por una variedad de opciones, formatos y plataformas. La pandemia 
ha afectado no solo la presencialidad escolar, sino la recepción de servicios de gran 
impacto especialmente entre la población más pobre, como son los de alimentación 
escolar, atención primaria en salud y actividades lúdico-deportivas. 

En Colombia las clases presenciales fueron oficialmente suspendidas el 16 de 
marzo de 2020. A partir de febrero de 2021 se inició un regreso paulatino en modalidad 
presencial, pero incluso en agosto de 2021 el proceso no ha culminado en todo el país.

Un trabajo realizado por el Laboratorio de Economía de la Educación (LEE) 
de la Universidad Javeriana afirma que el principal problema que afrontaron los 
estudiantes fue la falta de acceso a internet, que afectó especialmente el desarrollo 
de clases sincrónicas (interacción en tiempo real entre estudiantes y profesores). La 
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falta de dispositivos aparece como una segunda dificultad de acceso, por lo cual se 
tuvo que recurrir a medios como “las guías físicas, envío de material educativo por 
chat, correo electrónico, programas de televisión y hasta de radio”, medios deja-
dos de utilizar como instrumentos de acceso desde hace muchas décadas (Zamora, 
2021, pp. 3-8).

El estudio realizado por la CSPPDF busca establecer algunos de los efectos espe-
cíficos sobre la población desplazada en edad escolar, para lo cual indagó acerca de 
la matrícula escolar en mayo-junio de 2021, así como la forma de asistencia escolar 
durante la pandemia. Se preguntó igualmente por las causas de no matrícula de niños, 
niñas, adolescentes y jóvenes, y por las expectativas de abandono definitivo de los 
estudios por causa de las dificultades creadas por la pandemia.

 
Matrícula escolar 

De 3572 personas desplazadas de 5 años de edad o más, 1279 estaban matricu-
ladas en algún nivel educativo. La mayor parte de ellas se encuentra en los niveles de 
básica primaria (36,2 %) y básica secundaria (29,6 %) (tabla 42).
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Tabla 42. Personas desplazadas de 5 años de edad y más por grupo de edad según nivel 
educativo en el que están matriculadas (en mayo-junio 2021)
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5 y 6 109 10 0 0 0 0 15 134 152

7 a 11 25 344 8 0 0 0 3 380 395

12 a 15 1 93 221 5 0 0 0 320 337

16 y 17 0 6 103 55 2 0 0 166 205

18 a 27 0 1 29 75 99 1 0 205 866

28 a 59 0 8 17 13 34 0 0 72 1305

60 y más 0 1 1 0 0 0 0 2 312

Total 135 463 379 148 135 1 18 1279 3572

Porcentaje 10,6 36,2 29,6 11,6 11 0,1 0 100
 

Fuente: elaboración propia.

En su conjunto, el 35,8 % de las personas de 5 o más años de edad pertenecien-
tes a los hogares encuestados estaba matriculado en algún establecimiento educativo, 
en cualquier nivel, como se aprecia en la tabla 43. Cuando se analiza por tamaño de 
municipio no hay diferencias importantes: la tasa total de matrícula es de 35,5 % en 
municipios grandes, de 35,9 % en los medianos y de 36,9 % en los pequeños.
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Tabla 43. Tasa de matrícula educativa de personas desplazadas de 5 o más años de edad 
(en mayo-junio 2021)

Grupo de 
edad

Porcentaje

Municipios 
grandes

Municipios 
medianos

Municipios 
pequeños

Total  
municipios

De 5 y 6 85,9 87,5 100 88,2

De 7 a 11 97,1 95,5 94,9 96,2

De 12 a 15 96,8 92,9 91,8 95

De 16 y 17 79 80,7 89,7 81

De 18 a 27 20,6 28,4 25,3 23,7

De 28 a 59 5,8 5,4 4,6 5,5

Mayor a 60 1,2 0 0 0,6

Total 35,5 35,9 36,9 35,8
 

Fuente: elaboración propia.

Sin embargo, es importante determinar en qué medida se garantiza el derecho 
a la educación de niños, niñas y adolescentes de 5 a 17 años de edad, indicador esta-
blecido por la Corte Constitucional para medir los avances en la garantía del derecho 
a la educación, así como los avances en su progresividad, entendida aquí como la 
posibilidad que jóvenes desplazados de 18 a 27 años de edad tienen de acceder a los 
niveles de educación terciaria. 

Para ello se calcularon las tasas de matrícula en algún nivel educativo por grupos 
de edad, según algunas características como sexo y tamaño de municipio. En primer 
término, se encuentra que los dos grupos de edad con menores tasas de matrícula son 
los de 5 y 6 años de edad y 16 y 17 años de edad, que corresponden a los niveles de 
preescolar, y educación media, respectivamente. En cuanto a la división por sexo, se 
observan mayores tasas entre varones en edad de cursar preescolar (5,6 puntos por-
centuales más que las mujeres), y entre mujeres en edad de cursar educación básica 
(5,4 puntos porcentuales más que los hombres) y educación media (1,5 puntos por-
centuales de diferencia) (tabla 44).
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Tabla 44. Tasa de matrícula de personas desplazadas de 5 a 17 años (en mayo-junio 2021)

Grupo de edad 

Matriculados según sexo

Hombres Mujeres Total

Sí No Tasa 
(%) Sí No Tasa 

(%) Sí No Tasa 
(%)

De 5 y 6 70 7 90,9 64 88,2 85,3 134 18 88,2

De 7 a 11 185 7 96,4 195 96,2 96,1 380 15 96,2

De 12 a 15 154 13 92,2 166 95 97,6 320 17 95

De 16 y 17 94 23 80,3 72 81 81,8 166 39 81

Total 503 50 91 497 91,8 92,7 1000 89 91,8
 

Fuente: elaboración propia.

Por tamaño de municipio, también se aprecian diferencias, siendo las más impor-
tantes las encontradas en la tasa de matrícula del grupo de 12 a 15 años de edad, que 
para los municipios grandes es mayor en 3,9 puntos porcentuales con respecto a los 
intermedios y en 5 puntos porcentuales con respecto a los pequeños. En cambio, en el 
grupo de 16 y 17 años de edad la tasa de matrícula es mayor en las ciudades pequeñas 
(89,7 %), la cual excede a la de las grandes en 10,7 puntos porcentuales y a la de las 
pequeñas en 9 puntos porcentuales (tabla 45).

Tabla 45. Tasa de matrícula de personas desplazadas de 5 a 17 años (en mayo-junio 2021)

Grupo de 
edad 

Matriculados según tipo de municipio

Grandes Intermedios Total

Sí No Tasa 
(%) Sí No Tasa 

(%) Sí No Tasa 
(%)

De 5 y 6 79 13 85,9 35 5 87,5 20 0 100

De 7 a 11 198 6 97,1 126 6 95,5 56 3 94,9

De 12 a 15 184 6 96,8 91 7 92,9 45 4 91,8

De 16 y 17 94 25 79 46 11 80,7 26 3 89,7

Total 555 50 91,7 298 29 91,1 147 10 93,6
 

Fuente: elaboración propia.
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Sin embargo, en todos los casos la tasa de matrícula para el conjunto de la pobla-
ción desplazada en edad escolar está por encima del 91 %, cifra que se compara favo-
rablemente con la encontrada por la Contraloría General de la República (2015) en la 
primera Encuesta Nacional de Víctimas de 2013, cuando reportó para esta población 
una tasa de asistencia del 86,5 %.

 
Tasas de cobertura

Una mirada más precisa de la situación educativa de la población desplazada que 
hizo parte de este estudio se puede tener a través del cálculo de las tasas de cobertura, 
que usualmente es uno de los indicadores educativos básicos. Se calculan tres tasas: 
1) cobertura bruta, que mide la relación existente entre la población matriculada en 
un determinado nivel escolar, cualquiera que sea su edad, y la población del grupo 
etario o rango de edad correspondiente a dicho nivel3; 2) cobertura neta, que mide 
la relación entre la población matriculada en un determinado nivel educativo que 
cumple con la edad normativa para cursarlo y la población del grupo etario o rango 
de edad correspondiente a dicho nivel, y 3) cobertura neta ajustada, que mide la rela-
ción existente entre la población matriculada en el nivel educativo para el cual tiene 
la edad normativa o en uno superior y la población del grupo etario o rango de edad 
correspondiente a dicho nivel.

Tasa de cobertura bruta 

La tasa de cobertura bruta, en general, da cuenta de la oferta educativa. El indi-
cador incluye estudiantes en extraedad, por lo cual es frecuente encontrar coberturas 
brutas superiores al 100 %. En este estudio se encontraron tasas de cobertura bruta 
que muestran diferencias según tamaño de ciudades, especialmente en educación 
preescolar y educación media, cuya cobertura es mayor en el grupo de municipios 
pequeños, mientras que en educación básica, tanto primaria como secundaria, las 
tasas son superiores en las grandes ciudades (tabla 46). 

3  Las edades consideradas son: para preescolar: 5 y 6 años; para educación básica primaria: 7 a 11 años; para 
básica secundaria: 12 a 15 años, y para educación media: 16 y 17 años. En algunos análisis se toman otros 
rangos de edad: 5 años para preescolar; 6 a 10 años para básica primaria; 11 a 14 años para básica secun-
daria, y 15 y 16 años para educación media. Se utilizan aquí los indicadores establecidos por la Corte 
Constitucional en su momento. 
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Tabla 46. Tasa bruta de escolaridad entre personas de 5 a 27  
años de edad (en mayo-junio 2021)

Nivel educativo Grandes Intermedios Pequeños Total 

Preescolar 85,9 87,5 100 88,2

Básica primaria 97,1 95,5 94,9 96,2

Básica secundaria 96,8 92,9 91,8 95

Educación media 79 80,7 89,7 81

Educación superior 20,6 28,4 25,3 23,7
 

Fuente: elaboración propia.

Al compararlas con las de la Primera Encuesta Nacional de Víctimas, las tasas 
de cobertura bruta encontradas en educación media (81 % vs. 57,9 % hace 8 años) 
y superior (23,7 % vs. 12,8 %) muestran un incremento importante, aunque siguen 
siendo bastante bajas, respectivamente, lo cual puede indicar que aún hay problemas 
de oferta educativa en estos niveles para la población desplazada. La cobertura bruta 
para educación superior muestra bajo acceso a la misma, especialmente en las ciuda-
des de mayor tamaño.

Tasa de cobertura neta

La tasa de cobertura neta refleja de mejor forma la garantía del derecho a la edu-
cación, ya que muestra el número de niños, niñas y adolescentes que cursan el nivel 
adecuado para su edad. Una mejora progresiva en ella refleja la existencia de menores 
problemas de extraedad, bien sea causada por ingresos tardíos o por repetición de 
años escolares. 

En el estudio se encontraron tasas en general muy bajas, especialmente en edu-
cación media y en educación superior, comparadas con las tasas calculadas por la 
Contraloría General (CGR) en 20134 (tabla 47). Las cifras de este estudio sugieren, sin 
embargo, un progreso importante en el acceso al nivel preescolar en la edad norma-
tiva (71,7 %, en tanto que la cifra en 2013 era 50,2 %), cambios ligeros en los niveles 

4  La comparación con la encuesta de la CGR es ilustrativa, puesto que el presente estudio 2021 no tiene repre-
sentatividad estadística, como se indicó al comienzo. Sin embargo, permite confirmar órdenes de magnitud 
y tendencia, con el fin de proponer estudios posteriores necesarios para confirmar avances o retrocesos.
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de educación básica (87,1 % y 65,6 %, en tanto que en 2013 para primaria era 88,9 % y 
en secundaria 63,4 %), y media (26,8 % frente a 27,1 % en 2013) (Contraloría General 
de la República, 2015, p. 125). 

Tabla 47. Tasa neta de escolaridad por nivel educativo entre personas desplazadas de 5 a 27 
años de edad (mayo-junio de 2021)

Grupo de edad 

Porcentaje

Tipo de municipio
Total 

Grandes Intermedios Pequeños 

Preescolar 75 67,5 65 71,7

Básica primaria 88,2 87,1 83,1 87,1

Básica secundaria 68,9 62,2 59,2 65,6

Educación media 26,1 22,8 37,9 26,8

Educación superior 9,7 14,2 12,1 11,4

 
Fuente: elaboración propia.

Tasa de cobertura neta ajustada

La tasa neta ajustada permite corregir la tasa neta para contabilizar adecuada-
mente a los estudiantes que tienen adelanto escolar. Así que se tienen en cuenta no 
solo a quienes estén cursando el nivel correspondiente a su edad, sino también a quie-
nes están en un nivel superior (p. e., niños o niñas de 11 años que ya cursan algún 
grado de educación básica secundaria o adolescentes de 15 años que cursan educa-
ción media, o de 17 años que ya ingresaron a superior).

Se observa cómo, en todos los niveles, la tasa neta ajustada es superior a la tasa 
neta simple, lo cual significa que hay un conjunto de personas desplazadas con ade-
lanto escolar (tabla 48).
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Tabla 48. Tasa neta ajustada de escolaridad por nivel educativo en personas desplazadas de 
5 a 27 años de edad (mayo-junio de 2021)

Grupo de edad 
Porcentaje

Grandes Intermedios Pequeños Total 

Preescolar 78,3 77,5 80 78,3

Básica primaria 90,2 89,4 84,7 89,1

Básica secundaria 70 63,3 63,3 67,1

Educación media 52,1 22,8 37,9 27,8
 

Fuente: elaboración propia.

Sin embargo, el retraso es significativo. Al calcular la tasa de retraso, definida 
como la proporción de personas que se encuentran cursando un nivel inferior al que 
les correspondería normativamente dada su edad, se encuentra que este comienza 
temprano. Entre los niños y niñas de 7 a 11 años de edad, el 6,9  % en las gran-
des ciudades y el 10,2  % en las pequeñas se encuentra aún en preescolar, cuando 
debieran estar matriculados en básica primaria. En el grupo de 12 a 15 años, el retraso 
aumenta: cerca del 28 % de los niños y niñas de esa edad, sin diferencias importantes 
por tamaño de municipio, que debieran estar en básica secundaria, aún cursan algún 
grado de básica primaria. La situación es muy preocupante para el grupo de 16 y 17 
años de edad, que normativamente debería cursar educación media y se encuentra en 
niveles educativos inferiores al que le correspondería, puesto que la tasa de retraso se 
eleva a más del 50 % (figura 3). 
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Figura 3. Tasas de retraso escolar, por grupos de edad y tamaño de municipio, en la 

población desplazada entre 7 y 17 años de edad (mayo-junio de 2021).

Fuente: elaboración propia.

Modalidad de asistencia de los estudiantes  
matriculados durante la pandemia

Teniendo en cuenta las restricciones de reunión decretadas para mitigar los efec-
tos de la pandemia, se exploró cuál era la modalidad de asistencia escolar de los estu-
diantes matriculados a mayo-junio de 2021, es decir 14-15 meses después de impuesta 
la primera restricción. 

Los resultados muestran que muy pocos estudiantes se habían reintegrado en 
ese momento a la actividad presencial y que durante el periodo de pandemia más del 
90 % hacía uso de modalidades no presenciales. Este porcentaje es mayor en el caso 
de las mujeres que en el de los hombres y menor para quienes están matriculados en 
educación media que para los demás niveles educativos (figuras 4 y 5).
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Figura 4. Modalidad de asistencia durante la pandemia de los estudiantes entre 5 y 27 años 
de edad que estaban matriculados en mayo-junio de 2021, por sexo.

Fuente: elaboración propia.
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Figura 5. Modalidad de asistencia durante la pandemia de los estudiantes entre 5 y 27 años 
de edad que estaban matriculados en mayo-junio de 2021, por nivel educativo.

Fuente: elaboración propia.

Se encuentran algunas diferencias en la modalidad de asistencia según la perte-
nencia étnica declarada por los encuestados. La mayor proporción de educación en 
alternancia se encuentra entre la población negra o afrocolombiana, con 9,4 %, seguida 
por la población indígena con 8,1 %. En ambos casos la proporción es bastante mayor 
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que la existente entre quienes no declaran ningún autorreconocimiento étnico, cuya 
proporción de asistencia en esta modalidad es de tan solo 4,8 % (figura 6).
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Figura 6. Modalidad de asistencia durante la pandemia de los estudiantes entre 5 y 27 años 
que estaban matriculados en mayo-junio de 2021, por autorreconocimiento étnico.

Fuente: elaboración propia.

Por tamaño de municipio, en las ciudades medianas y grandes predomina la 
modalidad de asistencia a distancia o virtual. En los municipios pequeños, por su 
parte, se desarrollan en mayor medida modalidades que alternan la asistencia presen-
cial con las diferentes formas de asistencia a distancia (tabla 49); en cambio, la asis-
tencia en modalidad presencial, que es muy baja en todos los municipios, no existe en 
las ciudades más pequeñas del estudio. 
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Tabla 49. Personas desplazadas de 5 a 27 años de edad que están 
matriculados, según modalidad de asistencia

Modalidad de 
asistencia

Tamaño del municipio
Total

Grandes Medianos Pequeños

N.º

Po
rc

en
ta

je

N.º

Po
rc

en
ta

je

N.º

Po
rc

en
ta

je

N.º

Po
rc

en
ta

je

Principalmente 
presencial 

10 1,5 6 1,6 0 0 16 1,3

A distancia o 
virtual 

602 91,9 348 92,1 154 89,5 1104 91,6

En alternancia 43 6,6 24 6,3 18 10,5 85 7,1

Total 655 100 378 100 172 100 1205 100
 

Fuente: elaboración propia.

Aunque es posible que esta situación haya cambiado porque el Gobierno nacional 
decretó el regreso a la presencialidad a partir del segundo semestre de 2021, es claro 
que este periodo de restricción a la educación presencial —uno de los más largos en 
el mundo— tendrá repercusiones sobre la calidad educativa y la salud física y mental 
de los estudiantes. Según el Ministerio de Educación, el 87,4 % han estudiado durante 
16 meses total o parcialmente a distancia (Casas y Pedraza, 2021). Esta proporción 
parece ser mayor para la población desplazada, ya que según este estudio alcanza casi 
la totalidad de la población. 

Los efectos de largo plazo para toda la población son todavía inciertos, pero enti-
dades como el Banco Mundial afirman que: “esta es la peor crisis educativa jamás vista 
en la región y nos preocupa que podría tener consecuencias graves y duraderas para 
toda una generación, en especial entre los sectores más vulnerables” (Banco Mundial, 
2021), y en el caso de este estudio se trata precisamente de una de las poblaciones 
más vulnerables. Medidas como la identificación de estudiantes en riesgo de deser-
ción deben ser tomadas con premura, así como estrategias para cubrir las pérdidas de 
aprendizaje ocasionadas por la pandemia. 
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Causas de no matrícula

En tal dirección, el estudio indagó las causas por las cuales niños, niñas, adoles-
centes y jóvenes desplazados no se encontraban matriculados en mayo-junio de 2021 
en algún establecimiento de educación formal. 

Es importante ver cómo la pandemia se constituye en la razón principal de no asis-
tencia, alcanzando para el grupo de 5 a 17 años de edad un 37,5 % de los casos entre los 
hombres y un 40 % de los casos entre las mujeres (tabla 50-52). En el grupo de jóvenes 
de 18 a 27 años de edad la pandemia tiene un menor nivel de incidencia, pero cubre un 
11 % de las causas de inasistencia, sin distinción entre hombres y mujeres. 

Tabla 50. Causas de falta de matrícula en personas de 5 a 27 años (en mayo-junio 2021)

Causa

Edad

5 a 17 18 a 27 Total

N.º % N.º % N.º %

Por causa de la pandemia 32 38,6 72 11,7 104 14,9

Porque debe hacerse 
cargo del hogar

1 1,2 42 6,8 43 6,2

Porque no le gusta 
estudiar

6 7,2 51 8,3 57 8,2

Porque debe  
trabajar

1 1,2 142 23,1 143 20,5

Por motivos  
económicos

14 16,9 245 39,8 259 37,1

Por enfermedad 12 14,5 23 3,7 35 5

Busca cupo 1 1,2 9 1,5 10 1,4

No pasó  
admisión o falta ICFES

2 2,4 13 2,1 15 2,1

Embarazo 0 0 6 1 6 0,9

Servicio militar 0 0 4 0,7 4 0,6

Otra causa 14 16,9 8 1,3 22 3,2

Total 83 100 615 100 698 100
 

Fuente: elaboración propia.
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Tabla 51. Causas de falta de matrícula en hombres de 5 a 27 años (en mayo-junio 2021)

Causa

Edad

5 a 17 18 a 27 Total

N.º Porcentaje N.º Porcentaje N.º Porcentaje

Por causa de la 
pandemia

18 37,5 37 11,9 55 15,3

Porque debe 
hacerse cargo del 
hogar

0 0 1 0,3 1 0,3

Porque no le 
gusta estudiar

5 10,4 37 11,9 42 11,7

Porque debe 
trabajar

1 2,1 103 33,1 104 29

Por motivos 
económicos

7 14,6 99 31,8 106 29,5

Por enfermedad 6 12,5 14 4,5 20 5,6

Busca cupo 1 2,1 4 1,3 5 1,4

No pasó admisión 
o falta ICFES

2 4,2 8 2,6 10 2,8

Embarazo 0 0 0 0 0 0

Servicio militar 0 0 4 1,3 4 1,1

Otra causa 8 16,7 4 1,3 12 3,3

Total 48 100 311 100 359 100

 
Fuente: elaboración propia.
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Tabla 52. Causas de falta de matrícula en mujeres de 5 a 27 años (en mayo-junio 2021)

Edad 5 a 17 18 a 27 Total

Causa N.º Porcentaje N.º Porcentaje N.º Porcentaje

Por causa de la 
pandemia

14 40 35 11,5 49 14,5

Porque debe hacerse 
cargo del hogar

1 2,9 41 13,5 42 12,4

Porque no le gusta 
estudiar

1 2,9 14 4,6 15 4,4

Porque debe trabajar 0 0 39 12,8 39 11,5

Por motivos  
económicos

7 20 146 48 153 45,1

Por enfermedad 6 17,1 9 3 15 4,4

Busca cupo 0 0 5 1,6 5 1,5

No pasó admisión o 
falta ICFES

0 0 5 1,6 5 1,5

Embarazo 0 0 6 2 6 1,8

Servicio Militar 0 0 0 0 0 0

Otra causa 6 17,1 4 1,3 10 2,9

Total 35 100 304 100 339 100
 

Fuente: elaboración propia.

Las siguientes razones de no matrícula, entre las mujeres de 5 a 17 años, son 
los motivos económicos (20 %) y la enfermedad (17,1 %). Para el grupo de mujeres 
jóvenes, los motivos económicos y la necesidad de trabajar, así como la falta de interés 
en el estudio y el deber de hacerse cargo del hogar, son las causas más importantes, 
siendo esta última causa casi exclusiva de las mujeres, lo que muestra un perverso 
sesgo de género. Conjuntamente con el embarazo, estas causas de no matrícula repre-
sentan un 14,2 % del total para las mujeres. Sorprende que algunos hombres de 18 
a 27 años de edad aduzcan como causa la prestación de servicio militar, causa que, 
aunque solo representa un 1,3 % en este grupo, no debería presentarse en la medida 
en que se trata de víctimas del conflicto armado que no están obligadas a prestar ser-
vicio militar (art. 140 de la Ley 1448 de 2011).
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Por tamaño de municipio, se observan algunas diferencias: en los pequeños la 
pandemia pesa más como causa de no matrícula (19 %) para el total de no matricu-
lados, mientras que los motivos económicos pesan para más del 50 % en las ciuda-
des intermedias y el embarazo es causa de no matrícula solo en las grandes ciudades 
(tabla 53). 

Tabla 53. Causas de no matrícula según tipo de municipio

Causa
Grandes Intermedios Pequeños

N.º Porcentaje N.º Porcentaje N.º Porcentaje

Por causa 
de la pandemia

60 14,7 30 13,8 14 19,7

Porque debe  
hacerse cargo  
del hogar

28 6,8 9 4,1 6 8,5

Porque no le gusta 
estudiar

31 7,6 19 8,7 7 9,9

Porque debe 
trabajar

97 23,7 37 17 9 12,7

Por motivos 
económicos

126 30,8 110 50,5 23 32,4

Por enfermedad 22 5,4 7 3,2 6 8,5

Busca cupo 10 2,4 0 0

No pasó admisión  
o falta ICFES

13 3,2 2 0,9 0

Embarazo 6 1,5 0 0

Servicio Militar 2 0,5 1 0,5 1 1,4

Otra causa 14 3,4 3 1,4 5 7

Total 409 100 218 100 71 100
 

Fuente: elaboración propia.

Revertir esta situación de inasistencia por causa de la pandemia deber ser una 
prioridad de la política educativa y social, más aún cuando los estudiantes consideran 
que es una causa temporal, puesto que solo en dos casos los encuestados respondieron 
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que esta era una razón para el abandono escolar en forma permanente. La atención a 
otras causas de inasistencia, como los motivos económicos o la necesidad de trabajar, 
debe también ser objeto de las políticas gubernamentales, sobre todo en un momento 
en que entre las consecuencias de la pandemia está el incremento importante en los 
niveles de pobreza de los hogares colombianos, a lo cual no es ajena la población víc-
tima de desplazamiento. 

 
Problemas de conectividad de los estudiantes matriculados

Antes del inicio de la pandemia, en 2019 la Encuesta Nacional de Calidad de 
Vida que realiza anualmente el DANE (2019), preguntó por el uso de internet entre la 
población de 5 a 28 años de edad. 

Como se aprecia en la figura 7, el uso es bajo, sobre todo en zona rural (centros 
poblados y zonas rurales dispersas) y en especial para los niños y niñas entre 5 y 11 años. 
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Figura 7. Porcentaje de personas entre 5 y 28 años de edad  
que usan internet en Colombia en 2019.

Fuente: elaboración propia con base en DANE (2019).

Con los porcentajes de uso señalados (figura 7), los estudiantes tuvieron que 
hacer frente a las distintas modalidades de educación no presencial durante todo el 
periodo de pandemia. Por ello, el estudio preguntó a los estudiantes matriculados no 
presenciales sobre la existencia de problemas de conectividad para el acceso a la edu-
cación. Las respuestas muestran un panorama de grandes dificultades, como se apre-
cia en la figura 8. El 85,9 % de los estudiantes matriculados han tenido que afrontar 
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problemas de conectividad. Estos problemas han sido mayores para los hombres que 
para las mujeres y son crecientes a medida que se pasa de una ciudad grande a una 
más pequeña, en las que las dificultades se presentaron para el 90,7 % de los matri-
culados. Por pertenencia étnica, las diferencias son apreciables: el 93,7 % entre los 
indígenas y el 89 % entre los negros y afrocolombianos tuvieron problemas, frente a 
un 81,6 % de los estudiantes que no tienen autorreconocimiento étnico. 

Total

Hombres

Mujeres

Ciudad grande

Ciudad mediana

Ciudad pequeña

Indígenas

Negro-afrocolombiano

Ninguna 81,6

89

93,7

90,7

88,2

83,3

82,7

89,3

85,9

 

Figura 8. Porcentaje de estudiantes desplazados entre 5 y 27 años de edad que han tenido 
problemas de conectividad.

Fuente: elaboración propia.

Estos problemas de conectividad generalizados alertan sobre las dificultades de 
una educación a distancia en condiciones precarias, sus efectos negativos en la cali-
dad de la educación recibida durante la emergencia, y sobre la necesidad de ampliar 
coberturas para hacer accesible a todos el servicio de conectividad en su calidad de 
bien público.

 
Recepción del Programa de Alimentación Escolar (PAE)

No solo la calidad académica puede verse afectada por la pandemia. Progra-
mas destinados a mejorar la permanencia en el sistema educativo, como el PAE, con-
sistente en el suministro de complementos alimentarios durante la jornada escolar 
en tiempos normales en cada establecimiento educativo, pueden haberse dejado de 



Análisis de resultados

91

recibir durante la emergencia. El Gobierno nacional, a través de la Resolución 0006 
del 25 de marzo de 2020 de la Unidad Administrativa Especial para la Alimentación 
Escolar, determinó formas alternas para la prestación del servicio, en tres modalida-
des: ración industrializada, ración para preparar en casa y bono alimentario, como se 
muestra en el Recuadro 1.

Recuadro 1. Modalidades transitorias del PAE
Artículo 4. Modalidades transitorias. En el marco de la declaratoria de estado 

de emergencia económica, social y ecológica transitoriamente se tendrán como 
modalidades para la ejecución del Programa de Alimentación Escolar durante el 
receso y para aprendizaje en casa las siguientes:

1. Ración industrializada: Se define como el complemento alimentario listo para 
consumo, compuesto por alimentos procesados y no procesados como las frutas, 
esta última de manera opcional para incorporar por la ETC. Se debe entregar en 
forma individual y en el empaque primario que garantice el cumplimiento del gra-
maje establecido en la minuta patrón definida por el MEN y las demás condiciones 
y características exigidas, así como la normatividad de empaque y rotulado vigente. 

2. Ración para preparar en casa: Se define como una canasta básica de ali-
mentos equivalentes a un tiempo de comida al día por un mes; en este se incluyen 
alimentos de los grupos de cereales y harinas fortificadas, leche y productos lác-
teos, alimento proteico, grasas y azúcares, para que se lleve a cabo la preparación 
y consumo en el hogar. 

3. Bono alimentario: Consiste en un documento o tarjeta con un valor de 
$ 50 000 para el mes que se puede canjear por alimentos determinados y en los 
puntos establecidos por la entidad territorial. 

Parágrafo. En el caso de atención a población indígena las entidades terri-
toriales deberán considerar los acuerdos preestablecidos con las comunidades y 
hacer ajustes únicamente con el interés de aportar al aislamiento requerido para 
afrontar la emergencia.

 

Fuente: Resolución 0006 de 2020.

En el estudio se indagó sobre la recepción, durante la pandemia, del PAE para 
estudiantes de educación básica y media, y sobre la percepción comparada de calidad 
con respecto a los alimentos recibidos bajo el programa antes de la emergencia. 
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En total, un 66,7 % de los matriculados reportó haber recibido durante la pande-
mia en forma regular los alimentos del PAE. Por sexo, las mujeres desplazadas matri-
culadas entre 5 y 17 años de edad acusan una mayor recepción del programa, con 
69 %, frente a 64,4 % en el caso de los hombres. La CSPPDF no encontró información 
disponible sobre la tasa de cobertura del programa a nivel nacional para poder com-
parar, pero en el caso de una población vulnerable como la desplazada, la cobertura 
debería ser universal, y está lejos de serlo. Por tamaño de ciudad, las coberturas son 
mayores en las ciudades medianas (73,2 %) y menores en las más grandes (62,7 %), 
como se aprecia en la figura 9. 

68,7

62,7

69
64,4

66,7

73,2

Total
Hombres

Mujeres

Ciudad grande

Ciudad mediana

Ciudad pequeña
 

Figura 9. Porcentaje de estudiantes desplazados de entre 5 y 27 años de edad que 
recibieron el PAE durante la pandemia.

Fuente: elaboración propia.

El 34,2 % del total de estudiantes que recibieron PAE durante la pandemia no lo 
recibían antes (36,2 % en el caso de las mujeres y 32,1 % en el caso de los hombres). 
Entre los que recibieron el PAE después de la pandemia y lo recibían antes, un 42,4 % 
encuentra que la calidad del programa no sufrió cambios, mientras que un 37,6 % 
encuentra que la calidad es menor. Las mujeres responden que la calidad mejoró en 
mayor medida que los hombres (22,4 % vs. 17,7 %, respectivamente) (tabla 54). 
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Tabla 54. Percepción de la calidad de los alimentos recibidos en forma regular a través del 
PAE durante la pandemia por personas desplazadas de 5 a 17 años, según sexo

Han recibido 
el PAE en 

forma regular

Hombre Mujer Total

N.º Porcentaje N.º Porcentaje N.º Porcentaje

Mejor 39 17,7 49 22,4 88 20

Igual 99 45 87 39,7 186 42,4

Peor 82 37,3 83 37,9 165 37,6

Recibía PAE antes 
de la pandemia

220 67,9 219 63,8 439 65,8

No recibía PAE 
antes de la pan-
demia

104 32,1 124 36,2 228 34,2

Total 324 343 667
 

Fuente: elaboración propia.

Por tipo de municipio, el porcentaje de estudiantes desplazados que no recibía el 
PAE antes de la pandemia es muy alto (41,1 % en los grandes). Parece entonces que 
hubo en las entidades territoriales esfuerzos por ampliar la cobertura de alimenta-
ción durante la pandemia, lo cual no obsta para que, como se mostró anteriormente, 
tengan la menor tasa de cobertura. 

Para quienes recibieron el PAE en forma regular durante la pandemia y lo reci-
bían antes, la calidad fue mejor en un 21 % en las ciudades grandes, un 20,5 % en las 
medianas y un 17 % en los pequeños municipios, mientras fue de peor calidad para 
31,7 %, 45,2 % y 38,6 % en grandes, medianas y pequeñas, respectivamente (tabla 
55). El esfuerzo de mayor cobertura, en las grandes ciudades, parece haberse visto 
acompañado también por acciones para mejorar la calidad del servicio. Sorprende el 
caso en las ciudades medianas, donde la percepción de los hogares es que la calidad 
del servicio desmejoró, en 45 % de los casos. 
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Tabla 55. Percepción de la calidad de los alimentos recibidos en forma regular a través del 
PAE durante la pandemia por personas desplazadas de 5 a 17 años, según tipo de municipio

Percepción de la 
calidad PAE  

recibido durante la 
pandemia

Grandes Medianos Pequeños

N.º Porcentaje N.º Porcentaje N.º Porcentaje

Mejor 43 21 30 20,5 15 17

Igual 97 44,1 50 34,2 39 44,3

Peor 65 31,7 66 45,2 34 38,6

Subtotal 205 58,9 146 67 88 87,1

No recibía PAE  
antes de pandemia

143 41,1 72 33 13 12,9

Total 348 218 101
 

Fuente: elaboración propia.

Algunas conclusiones sobre aspectos educativos

El estudio realizado permite establecer cuál es la situación general del derecho a la 
educación de niños, niñas y adolescentes de entre 5 y 17 años de edad para un conjunto 
importante de hogares víctimas de desplazamiento forzado. Además, permite conocer las 
principales afectaciones que sufrieron estos hogares en materia de educación como con-
secuencia de la crisis generada por la pandemia del covid-19 y las medidas tomadas para 
mitigarla. Estudios posteriores deberán establecer las consecuencias, en términos de cali-
dad de la educación y de desempeño socioeducativo de los estudiantes, por el muy largo 
periodo de cierre de los establecimientos educativos. Las principales conclusiones son:

1. La tasa de matrícula para el conjunto de la población en edad escolar (5 a 17 años) 
está por encima del 91 %, cifra que se compara favorablemente con la encontrada 
por la Contraloría General de la República (2015) en la primera Encuesta Nacional 
de Víctimas de 2013, cuando encontró una tasa de asistencia del 86,5 % para el 
mismo grupo de edad. Las menores tasas, sin embargo, continúan siendo las exis-
tentes en la población de 5 y 6 años de edad y de 16 y 17 años, es decir los que nor-
mativamente deben cursar los dos extremos de la educación obligatoria: preescolar 
y media. Las mujeres tienen tasas de matrícula superiores a las de los hombres 
(92,7 %) y el acceso parece ser mejor en los municipios más pequeños del estudio.
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2. En términos de las tasas de cobertura, normalmente calculadas como indicado-
res del sector educativo, se encuentra que, dentro de esta población, en mayo-
junio de 2021 las tasas de cobertura bruta eran altas para los niveles básicos, 
pero que, aunque han mejorado con respecto a las reportadas por la CGR en 
2013, siguen siendo bajas en educación media y superior, reflejando posible-
mente problemas de oferta educativa. En cuanto a las tasas de cobertura netas, 
aún están lejos del ideal de que todos los niños se encuentren cursando el nivel 
que les corresponde según la edad, aunque se aprecian progresos en educación 
preescolar y media; sin embargo, solo el 27 % de los estudiantes que tienen la 
edad reglamentaria están matriculados en este nivel. La situación mejora, como 
es de esperarse, cuando se calcula la tasa neta ajustada, pues se tiene en cuenta 
el adelanto escolar. Aun así, se está lejos del 100 % en todos los niveles. Esto por 
cuanto persisten niveles elevados de retraso escolar, que alcanzan un 7 % para la 
básica primaria, un 27 % para la básica secundaria y un 53 % para la media, lo 
cual significa que uno de cada dos estudiantes de 16 y 17 años de edad se encuen-
tra cursando niveles inferiores al grado 10.º.

3. En cuanto a la asistencia durante la pandemia, la modalidad a distancia o vir-
tual predominó, en más del 90  %, en todos los tamaños de municipio. En el 
momento de realizar la encuesta, en muy pocos casos se iniciaba ya la educación 
en alternancia y la presencial solo se insinuaba levemente para quienes estaban 
matriculados en educación media. 

4. Entre las causas de no matrícula escolar, la pandemia ocupa un lugar prepon-
derante. Fue la causa de no matrícula aducida por 14,9 % de los no matriculados 
entre 5 y 27 años de edad, pero se expresa con especial fuerza en el grupo de 5 
a 17 años de edad, para el cual representa el 38,6 % de los no matriculados, con 
mayor afectación en mujeres (40 %). Esta es una situación muy preocupante pues 
atenta contra el derecho de niños, niñas y adolescentes, y exige de las autoridades 
gubernamentales estrategias de búsqueda activa que permitan un pronto reinte-
gro y un adelanto adecuado para que no se vean truncados los ciclos educativos, 

5. Los problemas de conectividad generalizados alertan sobre las dificultades de la 
educación a distancia en condiciones precarias y sus efectos negativos sobre la cali-
dad de la educación recibida durante la emergencia. Las cifras son claras: el 85,9 % 
de los hogares reportó haber tenido problemas de conectividad para el acceso 
remoto a la educación, cifra más elevada entre quienes habitan en municipios 
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pequeños (90,7 %) y entre quienes declaran pertenecer a algún pueblo indígena 
(93,7 %). De allí la importancia de realizar programas especiales que suplan las 
falencias de la enseñanza con medios no adecuados durante la pandemia, que 
tengan en cuenta las características diferenciales de la población desplazada. 

6. Otra posible afectación de la pandemia se observa sobre los programas com-
plementarios para reforzar el acceso, que normalmente consisten en alimen-
tación y transporte escolar y, eventualmente, uniformes y útiles escolares. En 
fases de confinamiento y no asistencia presencial solo permanece el programa 
de alimentación escolar (PAE), que fue ajustado por el Gobierno nacional para 
adaptarlo a las necesidades de la pandemia. El estudio encuentra que hubo un 
incremento en la cobertura del PAE, puesto que el 34,2  % de quienes habían 
recibido el apoyo del PAE a mayo-junio de 2021, no lo recibían antes de la pan-
demia. A pesar de ello, la cobertura total solo alcanzó el 66,7 % de los estudiantes 
entre 5 y 17 años de edad, encontrándose mayores coberturas en los munici-
pios de tamaño medio (73,2 %) que en los pequeños (68,7 %) o en los grandes 
(62,7 %). En cuanto a la calidad, entre los hogares con estudiantes que recibieron 
el PAE antes y durante la pandemia, el 42 % declara que es similar, pero el 37,6 % 
encuentra que ha empeorado. 

Conectividad

Antes del inicio de la pandemia, según la Encuesta Nacional de Calidad de Vida 
que realiza anualmente el DANE (2019), la conectividad a internet de los hogares 
colombianos era baja: un 60,6 % de los hogares que habitaban en cabeceras munici-
pales y un 20,7 % de los ubicados en centros poblados y rural disperso contaban con 
alguna forma de servicio de internet. Del total de hogares de cabeceras que contaban 
con el servicio, 80,9 % tenía internet fijo y 47 %, móvil, mientras que en las zonas 
rurales el acceso a fijo era solo de 30 % y a móvil en el 80 % de los casos.

En la medida en que durante la pandemia la conectividad se convirtió en un 
recurso por excelencia de los hogares para el desarrollo de actividades cotidianas —
no solo de la educación, sino también de otras como hacer mercado y otras compras, 
recibir atención en salud, realizar transacciones bancarias y otras gestiones ante enti-
dades gubernamentales, pagar los servicios públicos y otras obligaciones—, el estu-
dio preguntó sobre las posibilidades que tienen los hogares de conectarse a internet 
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(existencia de señal), el acceso efectivo a este y las razones por las cuales no se encuen-
tran conectados. Así mismo, se indaga sobre la disponibilidad de dispositivos para 
atender en forma suficiente las necesidades del hogar. 

 
Disponibilidad de señal y acceso a internet

En la tabla 56 se muestra que para un 9 % de los hogares no hay señal de internet 
disponible en su zona de residencia. Un 21,4 % de los hogares, aunque habita en una 
zona con señal para conexión a internet, no se encuentra conectado. La falta de cone-
xión, a pesar de la existencia de señal, es mayor en los hogares con jefatura femenina, 
en los cuales un 23,5  % se encuentran desconectados, en comparación con los de 
jefatura masculina, que lo están en un 18,1 %. 

Tabla 56. Acceso y conexión a internet según sexo del jefe de hogar 

Acceso y conexión
Hombre Mujer Total

N.º Porcentaje N.º Porcentaje N.º Porcentaje

Hay señal en la zona 
y están  
conectados

259 73,2 372 67,3 631 69,6

Hay señal en la  
zona, pero no están 
conectados

64 18,1 130 23,5 194 21,4

No hay señal de  
internet en la zona

31 8,8 51 9,2 82 9

Total 354 100 553 100 907 100
 

Fuente: elaboración propia.

Las cifras de conexión a internet son menores cuando se trata de un hogar cuyo 
jefe se autorreconoce como negro, afrocolombiano o raizal (61,8 %), en comparación 
con un hogar cuyo jefe declara su pertenencia indígena (66,7 %) o con el hogar de 
un jefe que declara no pertenecer a una de las etnias anteriores (75,7 %). Se observa, 
entonces, la existencia de peores condiciones para los hogares étnicos en cuanto a las 
posibilidades factuales de acceder a internet (tabla 57).
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Tabla 57. Acceso y conexión a internet según pertenencia étnica del jefe de hogar

Acceso y  
conexión

Indígena
Negro, 

afrocolombiano, 
raizal

Ninguno de los 
anteriores Total

N.º % N.º % N.º % N.º %

Hay señal en la zona y 
están conectados

58 66,7 212 61,8 361 75,7 631 69,6

Hay señal en la zona, pero 
no están conectados

20 23 96 28 78 16,4 194 21,4

No hay señal de internet 
en la zona

9 10,3 35 10,2 38 8 82 9

Total 87 100 343 100 477 52,6 907 100
 

Fuente: elaboración propia.

Esta situación tiene que ver con el tamaño de las ciudades en donde habita la 
población desplazada. Como se señaló anteriormente, el acceso a internet en zonas 
rurales es más bajo que en las urbanas. Según este estudio, los hogares desplazados 
que habitan en los municipios pequeños carecen de señal de internet que permita 
la conexión en el 29 % de los casos, en comparación con el 3,8 % en las ciudades 
grandes. Las cifras muestran que son principalmente las dificultades de oferta las que 
marcan esa diferencia, puesto que para todos los tamaños de municipio la proporción 
de hogares que tiene conexión cuando existe señal oscila entre 73,4 % en ciudades 
grandes y 53 % en las pequeñas (tabla 58). 
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Tabla 58. Acceso y conexión a internet según tipo de municipio

Acceso y conexión

Grandes Medianos Pequeños Total

N.º % N.º % N.º % N.º %

Hay señal en la zona y 
están conectados

369 73,4 200 69,7 62 53 631 69,6

Hay señal en la zona, pero 
no están conectados

115 22,9 58 20,2 21 17,9 194 21,4

Total con señal en la zona 484 96,2 258 89,9 83 70,9 825 91

No hay señal de internet 
en la zona

19 3,8 29 10,1 34 29,1 82 9

Total 503 100 287 100 117 100 907 100
 

Fuente: elaboración propia.

Razones de falta de conexión de los hogares

Las razones para no estar conectado a internet, aun teniendo disponibilidad de 
redes en la zona de la vivienda, están asociadas principalmente a los costos, tanto 
en hogares con jefatura masculina o femenina, como residentes en ciudades gran-
des, medianas o pequeñas. Un hallazgo importante es que en los hogares cuyo jefe se 
reconoció como perteneciente a algún pueblo indígena la razón económica alcanza el 
100 % de los hogares. En cambio, en los hogares en los que el jefe se reconoce como 
negro, afrocolombiano o raizal, el 91,7 % aduce la razón de los costos para no estar 
conectado. Posteriores estudios podrían identificar las razones culturales o de prefe-
rencias que hacen que el restante 8,3 % no esté conectado (figura 10).
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Total

Indígenas

Negro-afro

Ninguna

Hombre

Mujer

Grandes

Medianas

Pequeñas

Otra Costos

0%
100%

100%

95,9%

91,7%
8,3%

4,1%

9,5%

1,7%

4,3%

4,6%

3,1%

90,5%

98,3%

95,7%

95,4%

96,9%

 

Figura 10. Razones para no tener conexión de internet en zonas donde existe señal.

Fuente: elaboración propia.

Disponibilidad de equipos suficientes en los hogares

Más allá de la conexión a internet, asistir a clases o trabajar en modalidades 
remotas y virtuales exige a los hogares contar con dispositivos suficientes para que sus 
distintos integrantes puedan acceder, muchas veces al mismo tiempo, a actividades de 
estudio y trabajo, principalmente. En el caso de los hogares desplazados, la informa-
ción muestra una clara insuficiencia de dispositivos. Al preguntarles si contaban con 
disponibilidad suficiente de computadores, tabletas o celulares inteligentes para las 
labores virtuales durante la pandemia, solo un 15,4 % de los hogares respondió afir-
mativamente. Los porcentajes de respuesta positiva son levemente mayores cuando se 
trata de hogares con jefatura masculina (16,1 %) en los municipios pequeños y entre 
los jefes que declaran no tener una identidad étnica (figura 11). 
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Pequeñas

Insuficiente Suficiente

 

Figura 11. Suficiencia en la disponibilidad de equipos según  
características de los jefes de hogar.

Fuente: elaboración propia.

Conocimiento de medidas tomadas por los Gobiernos  
nacional o territoriales

Análisis realizados por entidades multilaterales, como el BID, a propósito de la 
digitalización durante la pandemia, señalan la necesidad de “aumentar la inversión 
para mejorar la infraestructura de telecomunicaciones y las habilidades digitales” 
(García et al., 2020). Esto implica medidas que van desde la ampliación de las cone-
xiones y redes hasta el establecimiento de subsidios para mejorar la conectividad y el 
acceso a dispositivos en hogares de bajos ingresos. 

En el caso de la población desplazada, de acuerdo con la información de este 
estudio, se ha documentado la existencia tanto de problemas de disponibilidad de 
señal como de barreras de acceso, principalmente económicas, y sobre todo una muy 
baja disponibilidad de equipos para cubrir las distintas necesidades de los hogares.
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Se quiso, además, indagar sobre el conocimiento de los hogares de medidas 
tomadas por los Gobiernos nacional o territoriales para mitigar estas barreras e incre-
mentar la disponibilidad del servicio. Los resultados muestran que del total de hoga-
res, solo un 11,1 % conoce que las autoridades públicas hubieran adoptado medidas 
para aumentar la disponibilidad de señal; el 9,4 % conoce de medidas tomadas para 
realizar donaciones de dispositivos a los hogares, y el 5,5 % dice saber que se han esta-
blecido subsidios para el acceso de los hogares a internet. 

Las cifras, extremadamente bajas, pueden explicarse por el poco conocimiento 
de las acciones gubernamentales, pero también por el bajo impacto o la baja cobertura 
de las mismas. Un hogar desplazado que hubiera sido beneficiado con alguna de estas 
acciones necesariamente la conocería.

Es importante señalar que la ampliación de la disponibilidad de señal parece 
haber beneficiado en mayor medida a los hogares de los municipios pequeños, justa-
mente los que tienen mayores falencias en materia de conectividad, pues un 17,9 % de 
los hogares reporta conocer sobre tales ampliaciones. Por su parte, la donación de dis-
positivos a los hogares parece haber sido más común en las ciudades grandes y en las 
pequeñas, en donde un 10,9 % y un 14,5 % de los hogares, respectivamente, reporta 
conocer de tales donaciones. Finalmente, en cuanto a los subsidios a los hogares para 
el acceso a internet, son las ciudades grandes las que parecen haberlo desarrollado en 
mayor medida, mientras en las medianas y pequeñas el conocimiento de la existencia 
de los mismos no alcanza al 5 % (tabla 59). 
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Tabla 59. Hogares desplazados con conocimiento de medidas tomadas por los Gobiernos 
nacional o territorial para mejorar la conectividad durante la pandemia

Medidas 
tomadas

Tipo de municipio

Grandes Medianos Pequeños Total

Sí No N. s./ 
N. r. Sí No N. s./ 

N. r. Sí No N. s./ 
N. r. Sí No N. s./ 

N. r.

Ampliación 
de la dis-
ponibilidad 
de señal

54 366 83 26 239 22 21 66 30 101 671 135

Donación 
de com-
putadores, 
tabletas o 
celulares 
inteligentes

55 420 28 13 271 3 17 91 9 85 782 40

Subsidio 
al acceso 
a internet 
en los 
hogares

37 436 30 8 277 2 5 106 6 50 819 38

 
Fuente: elaboración propia.

Algunas conclusiones en cuanto a conectividad

El estudio realizado permite establecer algunas características y problemas de la 
conectividad para los hogares desplazados:

• Tres de cada diez hogares encuestados no cuenta con una conexión a internet. 
De ellos, uno porque no hay señal en la zona de residencia que permita la 
conexión, y dos porque, aun existiendo cobertura en su zona de residencia, no se 
encuentra conectado. La respuesta gubernamental, en términos de ampliación 
de cobertura, no ha sido muy importante, como se desprende de que solo el 
14,9 % reportó conocer sobre programas de ampliación de la cobertura de redes 
en su municipio.

• La principal razón de la falta de conexión es, en un altísimo porcentaje, la 
imposibilidad de pagar los costos que implica tenerla. Tampoco la respuesta 
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gubernamental parece adecuada, puesto que solo el 4,2  % de los hogares 
reportó conocer programas de subsidios para disminuir los costos de conexión 
de los hogares. 

• Cuando los hogares logran conectarse, sobreviene un nuevo problema: una 
clara insuficiencia de dispositivos (computadores, tabletas o celulares inteli-
gentes) que sufre el 84,6 % de los hogares desplazados encuestados. De nuevo, 
la política gubernamental no es suficiente: solo el 4,2 % de los hogares conoce 
sobre programas de donación de computadores, tabletas o celulares inteligentes 
durante la pandemia. 

Trabajo e ingresos

Una de las principales consecuencias de la pandemia ha sido la drástica caída en 
los niveles de empleo e ingresos de los trabajadores. En Colombia, ya desde antes de la 
pandemia se observaba un crecimiento en los niveles de desempleo. Un ensayo de Garay 
y Espitia (2021) documenta no solamente la fuerte caída en el PIB en 2020, con una tasa 
de −6,8 % —que significa un retroceso, según los autores, de más de 8 años en reducción 
de la pobreza monetaria y de 11 años en desigualdad—, sino también la drástica caída 
en el empleo en un contexto de desempleo creciente desde 2019. Así, entre diciembre de 
2019 y diciembre de 2020 el número de ocupados se redujo en más de 1,3 millones de 
personas, situación que ha impactado en mayor medida a mujeres y jóvenes. 

Ante la inexistencia de información sobre las repercusiones económicas de la 
crisis causada por el covid-19 en la población desplazada, en este estudio exploratorio 
se buscó establecer algunas de ellas, partiendo de la situación de los hogares antes 
de producirse la pandemia, esto es, en febrero de 2020. Dadas las restricciones que 
impone la recolección de información por vía telefónica, especialmente en aquellas 
ciudades con problemas de conectividad, no fue posible contar con un módulo de 
empleo e ingresos que permitiera establecer de forma completa el panorama laboral 
antes y después de la pandemia, ni recabar la información necesaria para el cálculo 
de la pobreza por ingresos. En particular, se recopiló información solamente sobre 
uno de los integrantes del hogar, la persona mayor de edad que respondió la encuesta, 
que en su mayoría fue el jefe de hogar (735, o el 81 % de los hogares encuestados), en 
139 casos su cónyuge (15,3 %), y en otros 33 casos otro miembro del hogar (3,6 %). 
Partiendo de esas limitaciones, se presenta a continuación la situación laboral de los 
hogares víctimas de desplazamiento, antes y después de la pandemia.
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Situación antes de la declaratoria de emergencia  
(antes de la pandemia)

Ocupación de los encuestados en la segunda quincena de febrero de 2020

El 14 % de las personas que respondieron la encuesta no tenía trabajo, ni desem-
peñaba empleo u oficio laboral en la última quincena de febrero de 2020. De acuerdo 
con los roles de las personas que respondieron, este porcentaje se eleva a 14,7 % en el 
caso de los jefes de hogar, a 10,8 % en el caso de los cónyuges y a 18,2 % en el caso de 
otros miembros del hogar (tabla 60). 

Tabla 60. Número de hogares en los que el encuestado tenía trabajo, empleo u oficio en la 
segunda quincena de febrero de 2020

Tenía trabajo 
en la última 
quincena de 

febrero de 2020

Tipo de encuestado

Jefe Cónyuge Otro(a) Total

N.º % N.º % N.º % N.º %

Sí 627 85,3 124 89,2 27 81,8 778 85,8

No 108 14,7 15 10,8 6 18,2 129 14,2

Total 735 100 139 100 33 100 907 100
 

Fuente: elaboración propia.

Esta situación cambia según el tamaño del municipio. Así, el número de ocupa-
dos ascendió a 88,3 % en las ciudades grandes, a 85,5 % en los municipios pequeños 
y a 81,5 % en los medianos, mostrando una mayor vulnerabilidad laboral en este tipo 
de ciudades5 (tabla 61). 

5  Recuérdese que entre las ciudades intermedias se encuentran Buenaventura, Pasto, Sincelejo y Tumaco. A 
febrero de 2019, las tasas de desempleo calculadas por el DANE eran de 13,3 % en Sincelejo y 12,9 % en 
Pasto. Para Buenaventura, la tasa disponible es de 20,3  % en 2019. Para Tumaco el DANE empezó 
mediciones en 2020. Tampoco calcula indicadores para las ciudades pequeñas (en el estudio estas son 
Ataco, Chaparral, Planadas, Rioblanco, El Carmen de Bolívar, Chibolo, Ovejas, San Jacinto, y Bojayá). Para 
las grandes ciudades, las tasas de desempleo a febrero de 2020 calculadas por el DANE eran: Bogotá, 
10,8 %; Cali, 13 %; Cartagena, 9,1 %; Santa Marta, 12,5 %, y Medellín, 11,8 %.
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Tabla 61. Número de hogares en los que el encuestado tenía trabajo empleo  
u oficio en la segunda quincena de febrero de 2020 (por tamaño de municipio)

Tenía trabajo 
en la última 
quincena de 

febrero de 2020

Grande Mediano Pequeño Total

N.º % N.º % N.º % N.º %

Sí 444 88,3 234 81,5 100 85,5 778 85,8

No 59 11,7 53 18,5 17 14,5 129 14,2

Total 503 100 287 100 117 100 907 100
 

Fuente: elaboración propia.

En cuanto a la posición ocupacional de quienes tenían trabajo, se aprecia el pre-
dominio de las actividades por cuenta propia, con porcentajes de 71 % en las ciudades 
pequeñas, 57,3 % en las intermedias y 53,2 % en las grandes. El peso de ocupaciones 
como empleado u obrero del gobierno, o patrón o empleador es casi inexistente, pero 
las de empleado u obrero particular y de servicio doméstico tienen una alta represen-
tación, particularmente en las ciudades grandes (tabla 62). 
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Tabla 62. Número de hogares según posición ocupacional de los encuestados que tenían 
trabajo en la segunda quincena de febrero de 2020 (por tamaño de municipio)

Posición 
ocupacional

Tamaño del municipio

Grande Mediano Pequeño Total

N.º % N.º % N.º % N.º %

Obrero o empleado 
particular

139 31,3 68 29,1 15 15 222 28,5

Obrero o empleado 
del gobierno

8 1,8 1 0,4 3 3 12 1,5

Empleado 
doméstico

49 11 23 9,8 2 2 74 9,5

Jornalero o peón 6 1,4 8 3,4 7 7 21 2,7

Trabajador por 
cuenta propia o de 
su finca

236 53,2 134 57,1 71 71 441 56,7

Patrón o empleador 6 1,4 0 0 2 2 8 1

Total 444 100 234 100 100 100 778 100
 

Fuente: elaboración propia.

Si se compara con la clasificación de los empleados del país por posición ocu-
pacional en la misma época, se observa en la población desplazada encuestada una 
mayor participación en las actividades por cuenta propia (que concentra alta pro-
porción del empleo informal), tanto en las ciudades grandes y medianas —frente 
a las cifras reportadas por el DANE (2020), que para las cabeceras municipales era 
del 43 % en el trimestre diciembre de 2019-febrero de 2020—, como en las ciudades 
pequeñas con los centros poblados y rural disperso (resto) —para las que reporta un 
50,2 % en la misma fecha—. Otras diferencias importantes que ponen de presente la 
vulnerabilidad de la población víctima de desplazamiento son la sobrerrepresenta-
ción en este estudio del empleo doméstico (11 % en las ciudades grandes vs. 3,2 % 
en cabeceras, reportado por el DANE) y la menor participación de las categorías más 
formales, comparadas con las reportadas por el DANE para empleados y obreros, 
tanto particulares como del sector público (figura 12).
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Figura 12. Distribución de la población ocupada según posición ocupacional en Colombia.

Fuente: DANE (2020). 

Ingresos laborales promedio

La precariedad de los ingresos antes de la pandemia reportada por los encuestados 
se pone de presente en la medida en que, en promedio, no alcanzan el salario mínimo 
mensual vigente (SMMLV) de la época. Solamente en los pocos casos en que la posi-
ción ocupacional es empleado u obrero del gobierno, patrón o empleador, los ingresos 
mensuales superan el salario mínimo. Quienes están ocupados como obreros o emplea-
dos particulares reportan salarios muy cercanos al SMMLV, con algunas diferencias por 
tamaño de ciudad. Empleados domésticos y jornaleros reciben en promedio menos 
del 60 % del SMMLV y los trabajadores por cuenta propia logran el 74 % del salario 
mínimo. Por tamaño de ciudad, es más precaria la situación en las ciudades pequeñas 
contempladas en este estudio, donde en promedio los trabajadores alcanzan el 69 % del 
salario mínimo legal. En las ciudades grandes se alcanza un 87 % (tabla 63). 
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Tabla 63. Ingreso promedio de los encuestados que tenían trabajo en la segunda quincena 
de febrero de 2020 (por tamaño de ciudad)

Po
si

ci
ón

  
oc

up
ac

io
na

l

Tamaño de la ciudad

Grande Mediana Pequeña Total
En

 p
es

os

En
 S

M
M

LV

En
 p

es
os

En
 S

M
M

LV

En
 p

es
os

En
 S

M
M

LV

En
 p

es
os

En
 S

M
M

LV

Obrero o  
empleado  
particular

868 239 0,99 935 327 17 717 600 0,82 878 610 1

Obrero o  
empleado 
del  
gobierno

2 210 000 2,52 4 000 000 4,56 1 145 000 1,30 2 092 917 2,38

Empleado  
doméstico

522 404 0,60 516 522 0,59 225 000 0,26 512 538 0,58

Jornalero o 
peón

705 000 0,80 356 250 0,41 491 429 0,56 500 952 0,57

Trabajador 
por cuenta 
propia o de 
su finca

682 693 0,78 652 836 0,74 559 718 0,64 653 822 0,74

Patrón o  
empleador

1 515 000 1,73 0 0 1 375 000 1,57 1 480 000 1,69

Total 762 159 0,87 725 693 0,83 605 790 0,69 731 092 0,83
 

Fuente: elaboración propia.  
Nota: salario mínimo mensual legal vigente a febrero de 2020: $ 877 803.

Adicionalmente, un 29 % de los encuestados con trabajo reportó haber recibido 
antes de la pandemia ingresos provenientes de fuentes no laborales, como arrenda-
mientos, intereses, contribuciones de otros hogares, etc. No se contabilizan en esta 
cifra ingresos recibidos de apoyos de programas gubernamentales. El promedio de 
ingresos recibidos por estos hogares significó un 0,37 % de SMMLV (tabla 64).
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Tabla 64. Número de hogares según recepción por parte de los encuestados de ingresos 
diferentes a los laborales antes de la pandemia, por tamaño de municipio

Recepción de  
ingresos de fuente 

diferente a la laboral  
antes de marzo de 2020

Tamaño de municipio

Grande Mediana Pequeña Total

N.º % N.º % N.º % N.º %

Sí 140 27,8 105 36,6 18 15,4 263 29

No 363 72,2 182 63,4 99 84,6 644 71

Total 503 100 287 100 117 100 907 100

Ingreso promedio  
de los que recibían ($)

291 770 369 514 288 899 322 611

SMMLV 0,33 0,42 0,33 0,37
 

Fuente: elaboración propia.

Afectaciones laborales por causa de la pandemia

Ocupación

Una forma de aproximarse a las afectaciones que los hogares víctimas de despla-
zamiento forzado sufrieron a causa de la pandemia en el campo laboral es establecer 
el porcentaje de los encuestados que conservaron el empleo que tenían antes del inicio 
de las restricciones. El estudio, como se aprecia en la tabla 65, encuentra que solo el 
47,4 % conservó su empleo durante la pandemia, al menos hasta los meses de mayo 
o junio de 2021. La mayor pérdida de empleo tuvo lugar en las ciudades de tamaño 
intermedio, en las cuales solo el 35,9 % conservó el empleo, seguida por la ocurrida 
en las ciudades grandes (con el 46,6 % que lo mantuvieron) y en las pequeñas, que 
justamente contaban con la mayor proporción de ocupación por cuenta propia (con el 
78 %). La pérdida de empleo para quienes estaban ocupados como obreros o emplea-
dos particulares fue muy alta, al punto que solamente el 30,2 % conservó su empleo. 
Esta pérdida también golpeó fuertemente a quienes se desempeñaban como emplea-
dos domésticos (32,4 % lo conserva) (tabla 65).
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Tabla 65. Personas encuestadas que, a la fecha de la encuesta, conservaban el trabajo que 
tenían antes de la pandemia

Conservan 
el trabajo 

así lo hayan 
tenido que 
suspender

Tipo de municipio

Grandes Medianos Pequeños Total
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 c
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 c
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Obrero o  
empleado  
particular

38 13 36,7 7 1 11,8 4 4 53,3 49 18 30,2 

Obrero o  
empleado del 
gobierno

5 0 62,5 0 0 0 3 0 100 8 0 66,7 

Empleado  
doméstico

6 12 36,7 2 3 21,7 0 1 50 8 16 32,4 

Jornalero o peón 1 1 33,3 3 1 50 5 0 71,4 9 2 52,4 

Trabajador por 
cuenta propia o 
de su finca

63 67 55,1 3 36 29,1 53 7 84,5 147 110 58,3 

Patrón o  
empleador

0 1 16,7 0 0 0 1 0 50 1 1 25,0 

Total 113 94 46,6 43 41 35,9 66 12 78 222 147 47,4 
 

Fuente: elaboración propia.

De manera que, como consecuencia de la pandemia, más de la mitad de los 
encuestados, en su mayoría jefes de hogar o cónyuges, perdieron su empleo. La afecta-
ción fue mayor para las mujeres jefes de hogar, que solo lograron conservar el empleo 
que tenían en un 38,8 % (figura 13). Esta situación puede responder no solo a cuestio-
nes estrictamente ligadas con la actividad económica, sino también a que las mujeres 
debieron asumir durante la pandemia actividades incrementales de cuidado del hogar 
y de educación de los hijos. 
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Figura 13. Porcentaje de encuestados que conservaron el empleo  
que tenían en febrero de 2020.

Fuente: elaboración propia.

Estas cifras contrastan negativamente con las citadas por Garay y Espitia (2021) 
acerca de toda la población, cuando afirman que “un 13,8 por ciento de los hombres 
jefes de hogar perdió el trabajo o la fuente de ingresos en el periodo mayo 2020 y 
enero 2021, frente a un 16 por ciento en el caso de mujeres jefes de hogar” (p. 10), lo 
que pone de presente, una vez más, la mayor vulnerabilidad de los hogares víctimas 
de desplazamiento forzado. 

A mayo-junio de 2021 la recuperación de la economía permitía suponer que, a 
pesar de haber perdido el trabajo, las personas habrían logrado conseguir uno nuevo. 
Por ello, se preguntó a los hogares que no tenían trabajo antes de febrero de 2020, y 
a los que teniéndolo lo perdieron a causa de la emergencia, si tenían de nuevo tra-
bajo. Los resultados, aunque muestran una mejora en la situación, no permiten ser 
optimistas: solo el 36,6 % de los encuestados había logrado un empleo a la fecha de 
realización de las encuestas, lo cual no alcanza a ser la mitad de los empleos perdidos 
durante la pandemia por este grupo de población, como se aprecia en la tabla 66. 
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Tabla 66. Personas encuestadas que tenían de nuevo trabajo  
a la fecha de la encuesta, según tamaño de municipio

Situación laboral de 
quienes no tenían 

trabajo o lo  
perdieron en la 

pandemia

Grandes Medianos Pequeños Total

N.º % N.º % N.º % N.º %

No tenían trabajo antes de 
la pandemia

59  53  17  129  

Lo perdieron durante la 
pandemia

237  150  22  409  

Subtotal 296  203  39  538  

Tienen nuevo trabajo 120 40,5 60 29,6 17 43,6 197 36,6

No tienen nuevo trabajo 176 59,5 143 70,4 22 56,4 341 63,4

Nuevos empleos /  
Empleos perdidos

 50,6  40  77,3  48,2

 
Fuente: elaboración propia.

La situación ha sido más difícil para la población desplazada que habita en las 
ciudades medianas o grandes, que para quienes viven en las ciudades más pequeñas. 
En estas, los nuevos empleos equivalen al 77,3 % de los perdidos, mientras que en las 
ciudades intermedias este porcentaje solo alcanza el 40 %.

Las afectaciones en materia de empleo durante el periodo comprendido entre 
febrero de 2020 y mayo-junio de 2021 se pueden resumir en la figura 14, que mues-
tra que el 40,7 % tenían trabajo y lo conservan, el 19 % tenían trabajo, lo perdieron 
y tienen un nuevo trabajo; el 2,8 % no tenía trabajo antes de la emergencia y lo tiene 
ahora, el 11,5 % no tenía trabajo antes y no tiene ahora, y el 26 % tenía trabajo, lo 
perdió y no tiene uno nuevo, siendo estos los hogares más duramente afectados. Los 
responsables gubernamentales deben diseñar programas especialmente dirigidos a 
esta población, en su mayor parte jefes de hogar que perdieron su fuente de genera-
ción de ingreso por la emergencia y que, pese a los signos de reactivación de la econo-
mía, no han logrado recuperarla, con las consecuencias perversas para los hogares en 
materia de ingresos y acceso a derechos básicos como la alimentación. 
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Figura 14. Porcentaje de hogares según situación laboral de los encuestados antes de la 
pandemia y en mayo-junio de 2021.

Fuente: elaboración propia.

Ingresos

Para medir los efectos de la crisis en términos de ingresos, se les pidió a los 
encuestados hacer una comparación entre los ingresos obtenidos en febrero de 2020 
y en mayo-junio de 2021. En total, 566 hogares cuyos encuestados declararon tener 
ingresos en 2021 respondieron la pregunta. El deterioro de los ingresos así estimado 
es impactante. El 72,8 % de los que respondieron la pregunta declaran que sus ingre-
sos de 2021 son inferiores a los de 2020. El 22,1 % percibe los ingresos como iguales, 
y solo el 5,1 % los considera superiores. Los hogares en los que respondieron mujeres 
se ven más afectados: en un 75,2 % de los casos, sus ingresos ahora son inferiores a los 
de febrero de 2020. Así mismo, los hogares que habitan en las ciudades intermedias 
son los que declaran mayores pérdidas (tabla 67).

Tabla 67. Comparación de los ingresos en el momento de realización de la encuesta frente a 
los que tenían antes de la pandemia, según tamaño de municipio y sexo del encuestado

Los 
ingresos  
actuales 

son:

Tamaño del municipio Sexo
Total

Grandes Medianos Pequeños Hombres Mujeres

N.º % N.º % N.º % N.º % N.º % N.º %

Mayores 17 5,2 6 4,2 6 6,3 14 5,2 15 5 29 5,1

Iguales 81 24,8 22 15,3 22 23,2 66 24,6 59 19,8 125 22,1

Inferiores 229 70 116 80,6 67 70,5 188 70,1 224 75,2 412 72,8

Total 327 100 144 100 95 100 268 100 298 100 566 100
 

Fuente: elaboración propia.
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Las mujeres encuestadas en las ciudades intermedias son las más afectadas, pues 
en el 83,5 % de los casos declaran una caída de los ingresos, mientras que las afecta-
ciones para las mujeres de ciudades pequeñas son menores (figura 15). 

Mayores Iguales Inferiores

Hombres Mujeres
Grandes PequeñasMedianas

Hombres Mujeres Hombres Mujeres

4,9%

28,9%

66,2%

5,4%

21,6%
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7,7%

15,4%

76,9%
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72,1%
67,6%
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11,8%

24,6%

3,3%

15,2%

1,3%

 

Figura 15. Comparación entre los ingresos que recibían en el momento de realización de la 
encuesta y los de antes de la pandemia, según tamaño de municipio y sexo.

Fuente: elaboración propia.

En cuanto a las fuentes de ingresos no laborales declarados antes de la pandemia, 
solo el 28,1 % de los hogares las conservó íntegramente, el 39,9 % las conservó parcial-
mente, y el 31,9 % las perdió. En este caso, las mayores afectaciones se dieron en los 
hogares de las ciudades pequeñas (tabla 68).
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Tabla 68. Número de hogares que tenían alguna fuente de ingresos no laborales antes de la 
pandemia, por tamaño de municipio

Los ingresos de 
otra fuente los 
conservaron

Tamaño del municipio

Grandes Medianos Pequeños Total

N.º % N.º % N.º % N.º %

Totalmente 38 27,1 31 29,5 5 27,8 74 28,1

Parcialmente 59 42,1 44 41,9 2 11,1 105 39,9

No los  
conservaron

43 30,7 30 28,6 11 61,1 84 31,9

Total 140 100 105 100 18 100 263 100
 

Fuente: elaboración propia.

Otras afectaciones 

Las dificultades que afrontaron los hogares ante la disminución de la actividad 
laboral y de ingresos se reflejan en las posibilidades de pago de los servicios públi-
cos, así como de los arriendos o las cuotas de amortización de hipotecas de vivienda. 
Según Garay y Espitia (2021, p. 9), para todo el país 

el porcentaje de jefes de hogar que no han podido pagar oportunamente facturas 
y deudas alcanzó el 33 por ciento en mayo de 2020 y hasta todavía más del 24 por 
ciento en el mes de enero de 2021, con una mayor afectación relativa en el caso 
de cabeceras respecto a lo rural. 

En el caso de la población desplazada, el estudio preguntó sobre dificultades para 
el pago de los servicios públicos de acueducto y energía durante la pandemia. Aunque 
la mayor parte de los hogares cubrió sus obligaciones en la materia, y solo un 10 % no 
logró cubrirlas nunca, un 37,7 % solo pudo hacerlo “algunas veces”, situación que se 
agrava en el caso de los hogares con jefatura femenina, y entre quienes habitan en las 
ciudades intermedias, como se aprecia en las tablas 69-70. 
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Tabla 69. Número de hogares según frecuencia de pago de servicios públicos durante la 
pandemia (por tamaño de municipio)

Pagaron las  
facturas de  

servicios públicos

Grande Mediano Pequeño

N.º Porcentaje N.º Porcentaje N.º Porcentaje

Siempre 146 29 52 18,1 69 59

Casi siempre 128 25,4 67 23,3 12 10,3

Algunas veces 196 39 125 43,6 21 17,9

Nunca 33 6,6 43 15 15 12,8

Total 503 100 287 100 117 100

Tabla 70. Número de hogares según frecuencia de pago de servicios públicos durante la 
pandemia (por sexo del jefe de hogar)

Pagaron las  
facturas de 
servicios 
públicos

Jefe de hogar 
Hombre

Jefe de hogar 
Mujer Total

N.º Porcentaje N.º Porcentaje N.º Porcentaje

Siempre 123 34,7 144 26 267 29,4

Casi siempre 70 19,8 137 24,8 207 22,8

Algunas veces 120 33,9 222 40,1 342 37,7

Nunca 41 11,6 50 9 91 10

Total 354 100 553 100 907 100
 

Fuente: elaboración propia.

También el pago de arrendamientos o de cuotas de vivienda se ha visto afectado. 
Aunque una buena proporción de los hogares encuestados (41,5 %) declara habitar en 
vivienda propia6, totalmente pagada, el resto de los hogares debe hacer los respectivos 
pagos. Esta proporción de propietarios es comparable con la que el DANE reportó en 

6  Entre los hogares encuestados es bastante elevada la proporción de viviendas propias totalmente pagadas 
en Barranquilla (70 %), entre las grandes ciudades; y Chibolo (88,9 %), Ovejas (88,9 %) y San Jacinto 
(80 %), entre las pequeñas. 
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la Encuesta de Calidad de Vida de 2019: de 41,6 % para el total nacional, 39,1 % para 
cabeceras y 49,6 % en lo rural. 

Los hogares con jefe mujer tienen menor proporción de viviendas propias com-
pletamente pagadas y mayores dificultades para hacer los pagos respectivos durante 
la pandemia, pues de los hogares que debían hacer los pagos un 46,4 % solo pudo 
hacerlo algunas veces y un 7,7 % nunca. En el caso de los hogares con jefatura mascu-
lina, estos porcentajes son de 38,3 % y 10 %, respectivamente. 

Por tamaño de municipio, la situación es más frágil para los hogares desplazados 
de las ciudades medianas: del 64,8 % que no tienen vivienda propia, 62,9 % lograron 
cancelar los arriendos o cuotas solo algunas veces o nunca pudieron hacerlo. Una 
situación opuesta se tiene en las ciudades pequeñas (tablas 71-72).

Tabla 71. Número de hogares según frecuencia de pago del arriendo o de la cuota de 
vivienda durante la pandemia (por sexo del jefe de hogar)

Pagaron el 
arriendo o 
la cuota de 

vivienda

Jefe de hogar  
hombre

Jefe de hogar  
mujer Total

N.º Porcentaje N.º Porcentaje N.º Porcentaje

Siempre 60 16,9 88 15,9 148 16,3

Casi siempre 33 9,3 73 13,2 106 11,7

Algunas veces 69 19,5 163 29,5 232 25,6

Nunca 18 5,1 27 4,9 45 5

Subtotal 180 50,8 351 63,5 531 58,5

Vivienda propia 
totalmente pagada

174 49,2 202 36,5 376 41,5

Total 354 100 553 100 907 100
 

Fuente: elaboración propia.
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Tabla 72. Número de hogares según frecuencia de pago del arriendo o de la cuota de 
vivienda durante la pandemia (por tamaño de municipio)

Pagaron el 
arriendo o la 

cuota de  
vivienda

Tamaño del municipio

Grande Mediano Pequeño

N.º Porcentaje N.º Porcentaje N.º Porcentaje

Siempre 73 14,5 42 14,6 33 28,2

Casi siempre 75 14,9 27 9,4 4 3,4

Algunas veces 124 24,7 96 33,4 12 10,3

Nunca 18 3,6 21 7,3 6 5,1

Subtotal 290 57,7 186 64,8 55 47

Vivienda propia 
totalmente  
pagada

213 42,3 101 35,2 62 53

Total 503 100 287 100 117 100
 

Fuente: elaboración propia.

En casos extremos, el no poder hacer los pagos respectivos puede llevar a cam-
bios de vivienda. Tal fue la situación vivida por el 44,8 % de los hogares que no logra-
ron cancelar el arriendo nunca o que lo hicieron pocas veces, proporción mayor para 
los hogares con jefatura femenina (46,8 %) y para los hogares con jefe que se auto-
rreconoce como negro, afrocolombiano o raizal (49,1 %). Del total de hogares que 
cambiaron de vivienda, el 59,7 % logró conseguir una vivienda de condiciones simi-
lares a la que tenía antes y el 29,8 % vieron disminuida la calidad de su vivienda. De 
nuevo, la afectación es mayor para los hogares con jefatura femenina, para los que las 
condiciones de la vivienda son peores en el 32,6 % de los casos. Cuando se toma en 
consideración la pertenencia étnica del jefe de hogar se encuentra que los más afecta-
dos en cuanto a deterioro de las condiciones de vivienda se presenta entre los que no 
declaran pertenecer a ningún pueblo étnico (tablas 73-74).
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Tabla 73. Número de hogares que debieron cambiar de vivienda como consecuencia de 
dificultades para cancelar el arriendo durante la pandemia (por sexo del jefe de hogar)

Tuvieron que 
cambiar de 

vivienda y las 
condiciones de la 

nueva son 

Jefe de hogar 
hombre

Jefe de hogar 
mujer Total

N.º Porcentaje N.º Porcentaje N.º Porcentaje

Mejores a las  
anteriores

5 5,7 8 4,2 13 4,7

Similares a las  
anteriores

22 25,3 52 27,4 74 26,7

Peores que las  
anteriores

8 9,2 29 15,3 37 13,4

Subtotal cambiaron de 
vivienda

35 40,2 89 46,8 124 44,8

No cambiaron de  
vivienda

52 59,8 101 53,2 153 55,2

Total no pagaron  
nunca o lo hicieron  
algunas veces

87 100 190 100 277 100

 
Fuente: elaboración propia.
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Tabla 74. Número de hogares que debieron cambiar de vivienda como  
consecuencia de dificultades para cancelar el arriendo durante la pandemia  

(por pertenencia étnica del jefe de hogar)

Tuvieron que cambiar 
de vivienda y las  
condiciones de la 

nueva son 

Indígena
Negro, 

afrocolombiano o 
raizal

Ninguna

N.º Porcentaje N.º Porcentaje N.º Porcentaje

Mejores a las anteriores 2 7,1 5 4,5 6 4,4

Similares a las anteriores 6 21,4 35 31,3 33 24,1

Peores que las anteriores 3 10,7 15 13,4 19 13,9

Subtotal cambiaron de 
vivienda

11 39,3 55 49,1 58 42,3

No cambiaron de vivienda 17 60,7 57 50,9 79 57,7

Total no pagaron nunca o 
lo hicieron algunas veces

28 100 112 100 137 100

 
Fuente: elaboración propia.

Por tamaño de municipio, los cambios se presentaron en mayor proporción en 
los hogares de ciudades medianas, en donde también fue mayor el porcentaje de hoga-
res en los que el cambio implicó empeorar las condiciones de la vivienda (figura 16).
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Figura 16. Porcentaje de hogares según las condiciones de la vivienda a la que se 
cambiaron durante la pandemia, por tamaño de municipio.

Fuente: elaboración propia.
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Apoyos recibidos de programas gubernamentales

Programas tradicionales

Ante las dificultades económicas de los hogares, los apoyos gubernamentales, en 
dinero o en especie, cobran un papel principal para evitar el deterioro de las condicio-
nes de vida. En Colombia existen desde hace décadas varios programas de subsidios 
monetarios condicionados como Familias en Acción (ahora Más Familias en Acción), 
Jóvenes en Acción, Colombia Mayor, a los cuales tiene acceso la población pobre, 
entre ella la desplazada, o el programa Familias en su Tierra —que apoya a la pobla-
ción desplazada en los procesos de retorno—. 

Familias en Acción está dirigido a familias pobres y en pobreza extrema con 
niños, niñas y adolescentes menores de 18 años de edad, y otorga un incentivo de 
salud (a familias con niños menores de 6 años), que requiere cumplir las actividades 
previstas por el programa, y un incentivo de educación cuando en el hogar hay perso-
nas que cursan de transición a grado 11, para lo cual se debe matricular a los alumnos 
en algún establecimiento educativo y garantizar su asistencia a por lo menos el 80 % 
de las clases programadas. 

Jóvenes en Acción es un programa que apoya la formación técnica, tecnológica o 
profesional de los jóvenes entre 14 y 28 años de edad con la entrega de transferencias 
monetarias de hasta $ 1 000 000 semestrales si estudian en universidades públicas, y 
$ 1 200 000 si se forman en el SENA, lo que les permite contar con recursos de apoyo 
a la asistencia. Entre la población cubierta se encuentran los jóvenes inscritos en el 
Registro Único de Víctimas. 

Por su parte, el programa Colombia Mayor cubre a personas adultas mayores en 
pobreza extrema que no cuentan con una pensión, a quienes se entrega un subsidio 
monetario directo que actualmente asciende a $ 80 000 mensuales. 

Otro programa creado en los últimos años es el de la compensación del IVA, 
destinada a los hogares de menores ingresos, con una transferencia de $ 75 000 bimes-
trales que beneficia a los hogares que pertenecen a Familias en Acción y a Colombia 
Mayor. La medida, establecida en la Reforma Tributaria de 2019, fue adelantada como 
forma de hacer frente a la caída de ingresos por cuenta de la pandemia. 

Finalmente, el Gobierno nacional, en el marco de la emergencia decretada a 
raíz de la pandemia (Decreto Legislativo 518 de 2020), estableció un apoyo econó-
mico denominado Ingreso Solidario, equivalente a $ 160 000 mensuales, dirigido a 
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los hogares en condición de pobreza, pobreza extrema y vulnerabilidad económica 
para mitigar los impactos de la pandemia en hogares no beneficiarios de Familias en 
Acción, Jóvenes en Acción, compensación del IVA ni Colombia Mayor. Se esperaba 
cubrir tres millones de hogares en todo el país con este subsidio. 

En el estudio de los efectos de la pandemia sobre la población desplazada se 
indagó sobre la recepción de los diferentes programas del Gobierno nacional. En 
primer término, se preguntó por la recepción de subsidios provenientes de los tres 
programas tradicionales: Más Familias en Acción, Jóvenes en Acción y Colombia 
Mayor, así como de Familias en su Tierra y la compensación del IVA.

La información muestra que Familias en Acción es el programa con mayor 
cobertura entre ellos, puesto que alcanza al 43 % de los hogares desplazados encuesta-
dos. El conjunto de estos programas logra cubrir el 58,9 % del total de hogares despla-
zados. En este caso, los hogares encabezados por una mujer tienen mayor cobertura 
que los de jefatura masculina (62,2 % vs. 53,7 %), lo cual seguramente tiene que ver 
con el propio diseño del programa. Las coberturas son mayores en las ciudades más 
pequeñas (73,5  %), donde Familias en Acción cubre un 47,9  %, y menores en las 
medianas, con solo un 39 %. La cobertura de la compensación del IVA alcanza al 18 % 
de los hogares, siendo mayor en las ciudades pequeñas, con el 26,5 % (tablas 75-76). 

Tabla 75. Número de hogares que durante la pandemia recibieron ayudas de programas 
gubernamentales (por sexo del jefe de hogar)

Ayudas recibidas
Jefe hombre Jefe mujer Total

N.º % N.º % N.º %

Más Familias en Acción 122 34,5 268 48,5 390 43

Jóvenes en Acción 19 5,4 23 4,2 42 4,6

Colombia Mayor 33 9,3 54 9,8 87 9,6

Familias en su Tierra 17 4,8 5 0,9 22 2,4

Compensación del IVA 63 17,8 100 18,1 163 18

Ninguna de las anteriores 164 46,3 209 37,8 373 41,1

Total hogares 354 553 907
 

Fuente: elaboración propia.  
Nota: Los porcentajes no suman 100 porque un hogar puede estar beneficiado con más de un 

programa. Los porcentajes se calculan sobre el total de hogares con determinada característica. 
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Tabla 76. Número de hogares que durante la pandemia recibieron  
ayudas de programas gubernamentales (por tamaño del municipio de residencia) 

Ayudas  
recibidas

Tamaño del municipio

Grandes Medianos Pequeños

N.º % N.º % N.º %

Más Familias en Acción 222 44,1 112 39 56 47,9

Jóvenes en Acción 25 5 12 4,2 5 4,3

Colombia Mayor 36 7,2 39 13,6 12 10,3

Familias en su Tierra 1 0,2 1 0,3 20 17,1

Compensación del IVA 93 18,5 39 13,6 31 26,5

Ninguna de las anteriores 209 41,6 126 43,9 38 32,5

Total hogares 503 287 117

 
Fuente: elaboración propia.  

Nota: Los porcentajes no suman 100 porque un hogar puede estar beneficiado con más de un 
programa. Los porcentajes se calculan sobre el total de hogares con determinada característica. 

El diseño de estos programas permite que algunos hogares puedan recibir más 
de una ayuda. Sin embargo, en la mayor parte de los casos (42,8 %), solo recibieron 
ayuda de un programa; en el 13,7 % de dos programas, y muy pocos de tres o cuatro 
programas, como se observa en la figura 17. Los hogares con jefe mujer recibieron 
ayuda de un solo programa en el 45,4 % de los casos y de dos programas en el 14,6 %. 
Las ciudades pequeñas concentran la mayor proporción de hogares con una o dos 
ayudas (59 %), e incluso la mayor proporción de hogares con tres y cuatro ayudas. Los 
hogares que habitan en las ciudades intermedias son los que reciben menor propor-
ción de ayudas, tanto de uno como de dos programas (figura 18). 
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Figura 17. Porcentaje de hogares según número de ayudas recibidas de programas 
gubernamentales durante la pandemia, por sexo del jefe de hogar.

Fuente: elaboración propia.
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Figura 18. Porcentaje de hogares según número de ayudas recibidas de programas 
gubernamentales durante la pandemia, por tamaño de municipio.

Fuente: elaboración propia.

Cuando se toma en consideración la pertenencia étnica de los jefes de hogar, 
se encuentra que comparados con las demás etnias, en los hogares con jefes que se 
autorreconocen como indígenas se encuentra el mayor porcentaje que recibió ayudas, 
con el 64,4 %. Los encuestados de la etnia negra, afrocolombiana o raizal registran el 
mayor porcentaje de hogares que han recibido la compensación del IVA y Familias en 
su Tierra. Hogares con jefe indígena o afrocolombiano reciben en porcentaje similar 
de apoyos de Familias en Acción (44,8 % y 44,6 %, respectivamente) y el porcentaje 
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de los hogares que no reciben ningún apoyo de estos programas es mayor entre los 
hogares cuyo jefe no expresa pertenencia étnica (42,6 %) (tabla 77). 

Tabla 77. Número de hogares que durante la pandemia recibieron ayudas de programas 
gubernamentales (por pertenencia étnica del jefe de hogar)

Ayudas recibidas
Indígena Afrocolombiano, 

negro, raizal Ninguna

N.º Porcentaje N.º Porcentaje N.º Porcentaje

Más Familias en  
Acción 

39 44,8 153 44,6 198 41,5

Jóvenes en Acción 3 3,4 19 5,5 20 4,2

Colombia Mayor 7 8 28 8,2 52 10,9

Familias en su Tierra 2 2,3 15 4,4 5 1

Compensación del 
IVA 

17 19,5 74 21,6 72 15,1

Ninguna de las 
anteriores 

31 35,6 139 40,5 203 42,6

Total hogares 87 343 477
 

Fuente: elaboración propia.  
Nota: Los porcentajes son calculados sobre el total de hogares. El total de hogares no suma 100 porque 

un hogar puede ser beneficiado de más de un programa.

Ingreso Solidario

En cuanto al programa Ingreso Solidario, el único creado específicamente para 
mitigar los efectos de la pandemia, cuyo monto resulta insuficiente, fue recibido solo 
por 76 de los 373 hogares que no tenían acceso a ninguno de los otros programas, lo 
que representa el 20,4 % de este grupo de hogares. La cobertura del programa no es 
diferente para hogares con jefes hombre o mujer, aunque en los hogares con jefe mujer 
habían recibido más giros en promedio (tabla 78). 
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Tabla 78. Número de hogares que no recibían ninguna ayuda tradicional  
pero recibieron el ingreso solidario

Recepción de  
ingreso solidario

Jefe 
hombre Jefe mujer Total 

N.º % N.º % N.º %

Sí recibieron ingreso solidario 33 20,1 43 20,6 76 20,4

No recibieron Ingreso Solidario 131 79,9 166 79,4 297 79,6

Total 164 100 209 100 373 100

Promedio giros recibidos 7,2 8,1 7,7

 
Fuente: elaboración propia.

En cambio, por tamaño de ciudad sí se encuentran diferencias importantes: las 
ciudades pequeñas logran una cobertura de 31,6  % de los hogares que no reciben 
otros subsidios, mientras que en las medianas este porcentaje es de 15,1 % y en las 
grandes de 21,5 %. 

Al analizar según pertenencia étnica declarada por el jefe en hogares que no 
recibían ningún otro subsidio, se encuentra que el 21,2 % de quienes no declararon 
pertenecer a una etnia, el 20,9 % de los afrocolombianos y el 12,9 % de los indígenas 
recibieron el nuevo subsidio. 

Al tratar de establecer las razones por las cuales los hogares no pudieron acceder 
al ingreso solidario se identifican dos problemas: 1) la no inclusión en la base de datos 
en el 45,1 % de los casos, y 2) la falta de conocimiento e información en el 25,3 %. Otra 
razón, esgrimida por el 15,2 % de los encuestados, es la existencia de clientelismo y 
politización en la entrega de los apoyos. Esta última percepción es mayor entre los 
hogares con jefe indígena (22,2 %), mientras que el problema de no inclusión en la 
base de datos se menciona con mayor frecuencia (51,3 %) entre quienes no se decla-
ran pertenecientes a ninguna etnia específica (tablas 79-80).
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Tabla 79. Número de hogares que no accedieron al ingreso solidario y no recibían ninguna 
ayuda tradicional, según dificultades para lograrlo (por sexo del jefe de hogar)

Tipo de problema o dificultad para 
acceder

Jefe hombre Jefe mujer Total 

N.º % N.º % N.º %

Con la identificación 2 1,5 5 3 7 2,4

Con la inclusión en la base de datos 57 43,5 77 46,4 134 45,1

Con la bancarización 1 0,8 0 0 1 0,3

Falta de conocimiento o de información 36 27,5 39 23,5 75 25,3

Demasiados trámites 7 5,3 10 6 17 5,7

Clientelismo y politización 24 18,3 21 12,7 45 15,2

Otro 13 9,9 17 10,2 30 10,1

Total 131 166 297
 

Fuente: elaboración propia.  
Nota: Los porcentajes son calculados sobre el total de hogares. El total de hogares no se suma porque 

un hogar puede señalar más de una respuesta.

Tabla 80. Número de hogares sin ayudas que no accedieron al ingreso solidario y no 
recibían ninguna ayuda tradicional (por pertenencia étnica del jefe de hogar)

Tipo de problema o dificultad 
para acceder

Indígena Afrocolombiano,  
negro o raizal

Ninguna de 
las anteriores

N.º % N.º % N.º %

Con la identificación 0 0 7 6,4 0 0
Con la inclusión en la base de datos 6 22,2 46 41,8 82 51,3
Con la bancarización 0 0 0 0 1 0,6
Falta de conocimiento o de información 8 29,6 29 26,4 38 23,8
Demasiados trámites 0 0 10 9,1 8 5
Clientelismo y politización 6 22,2 17 15,5 22 13,8
Otro 3 11,1 10 9,1 17 10,6
Ninguna 7 25,9 28 25,5 23 14,4
Total 27 110 160

 
Fuente: elaboración propia.  

Nota: Los porcentajes son calculados sobre el total de hogares. El total de hogares no se suma porque 
un hogar puede señalar más de una respuesta.
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Por tamaño de ciudad las diferencias son más apreciables: en las ciudades gran-
des y medianas la población desplazada ha tenido mayores dificultades para la inclu-
sión en la base de datos. En los municipios pequeños sobresale el alto porcentaje de 
hogares que no señalan haber tenido ningún problema de acceso al programa. La 
falta de conocimiento del programa y el posible clientelismo y politización, así como 
el exceso de trámites, son dificultades señaladas en mayor medida en las ciudades 
medianas, como se aprecia en la tabla 81.

Tabla 81. Número de hogares que no accedieron al ingreso solidario y no recibían ninguna 
ayuda tradicional (por tamaño de municipio)

Tipo de problema  
o dificultad para  

acceder

Tamaño de los municipios

Grandes Medianos Pequeños

N.º % N.º % N.º %

Con la identificación 5 3 2 1,9 0 0

Con la inclusión en la base de datos 77 47 49 45,8 8 30,8

Con la bancarización 0 0 1 0,9 0 0

Falta de conocimiento o de información 36 22 35 32,7 4 15,4

Demasiados trámites 4 2,4 12 11,2 1 3,8

Clientelismo y politización 20 12,2 24 22,4 1 3,8

Otro 21 12,8 5 4,7 3 11,5

Ninguna 46 28 27 25,2 15 57,7

Total 164 107 26
 

Fuente: elaboración propia.  
Nota: Los porcentajes son calculados sobre el total de hogares.  

El total de hogares no se suma porque un hogar puede señalar más de una respuesta.

Consolidado de ayudas recibidas del Gobierno nacional por la población 
desplazada durante la pandemia

Un 58,9 % de los hogares encuestados está cubierto por lo menos con uno de 
los programas tradicionales, y un 8,4  % adicional por el de Ingreso Solidario. De 
esta forma, el 67,3 % de los hogares víctimas de desplazamiento involucrados en este 
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estudio contaron con por lo menos una ayuda durante la pandemia. La cobertura es 
mayor cuando se trata de hogares con jefatura femenina (70 %) y jefatura indígena 
(69,3 %), y para quienes habitan en las ciudades pequeñas (77,8 %). El consolidado de 
hogares que han recibido ayudas de estos programas se presenta en las tablas 82-84, 
según características de los jefes de hogar. 

Tabla 82. Número de hogares según recepción de ayudas durante la pandemia  
(por sexo del jefe de hogar)

Ayuda  
recibida

Jefe hombre Jefe mujer Total 

N.º % N.º % N.º %

Programas tradicionales 190 53,7 344 62,2 534 58,9

Ingreso solidario 33 9,3 43 7,8 76 8,4

Por lo menos una ayuda 223 63 387 70 610 67,3

Ninguna ayuda 131 37 166 30 297 32,7

Total hogares 354 100 553 100 907 100
 

Fuente: elaboración propia.  
Nota: Los porcentajes son calculados sobre el total de hogares. El total de hogares es la suma de los 

que reciben por lo menos una ayuda y los que no reciben ninguna de las ayudas consideradas.

Tabla 83. Número de hogares según recepción de ayudas durante la pandemia, por 
pertenencia étnica del jefe de hogar

Ayuda recibida
Indígena Afrocolombiano, 

 negro, raizal
Ninguna de las  

anteriores

N.º % N.º % N.º %

Programas tradicionales 57 64,8 204 59,5 273 57,4

Ingreso solidario 4 4,5 29 8,5 43 9

Por lo menos una ayuda 61 69,3 233 67,9 316 66,4

Ninguna ayuda 27 30,7 110 32,1 160 33,6

Total hogares 88 100 343 100 476 100
 

Fuente: elaboración propia.  
Nota: Los porcentajes son calculados sobre el total de hogares. El total de hogares es la suma de los 

que reciben por lo menos una ayuda y los que no reciben ninguna de las ayudas consideradas.
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Tabla 84. Número de hogares según recepción de ayudas durante la pandemia, por tamaño 
del municipio de residencia

Ayuda recibida

Tamaño de los municipios

Grandes Medianos Pequeños

N.º % N.º % N.º %

Programas tradicionales 294 58,4 161 56,1 79 67,5

Ingreso solidario 45 8,9 19 6,6 12 10,3

Por lo menos una ayuda 339 67,4 180 62,7 91 77,8

Ninguna ayuda 164 32,6 107 37,3 26 22,2

Total hogares 503 100 287 100 117 100
 

Fuente: elaboración propia.  
Nota: Los porcentajes son calculados sobre el total de hogares. El total de hogares es la suma de los 

que reciben por lo menos una ayuda y los que no reciben ninguna de las ayudas consideradas.

Como lo muestran los datos, el 32,7 % de los hogares de población desplazada 
encuestados no ha recibido, durante la pandemia, ninguna de las ayudas gubernamen-
tales existentes para la población en general, ni la proveniente del programa Familias 
en su Tierra, pese a las condiciones de precariedad reportadas en materia de ingresos 
y afectaciones. Esta situación es más preocupante en las ciudades medianas, donde la 
falta de cobertura alcanza el 37,3 %. La cobertura del programa especialmente creado 
para mitigar los efectos de la crisis (Ingreso Solidario) solo alcanzó una proporción 
pequeña de los hogares encuestados. 

 
Ayudas de Gobiernos territoriales y otras entidades

Finalmente, se quiso establecer si los Gobiernos locales y otras entidades públi-
cas o privadas han contribuido con ayudas específicas a la población desplazada 
durante la pandemia. Un 33,1 % del total de hogares respondió haber recibido apoyo 
del Gobierno local, y otro 8,9 %, de otras entidades. Los apoyos han beneficiado en 
mayor proporción a los hogares con jefe hombre o afrocolombiano. Los esfuerzos de 
Gobiernos territoriales han beneficiado más a los hogares en las ciudades pequeñas 
(37,6 %), y los de otras entidades en las ciudades grandes (12,3 %), como se aprecia 
en la tabla 85. 
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Tabla 85. Número de hogares según recepción de otras ayudas por parte de Gobiernos 
locales y otras instituciones

Ayuda  
recibida de

Número de ciudades

Grandes Medianas Pequeñas Total 

N.º % N.º % N.º % N.º %

Gobiernos locales 177 35,2 79 27,5 44 37,6 300 33,1

Otras  
entidades

62 12,3 11 3,8 8 6,8 81 8,9

No ha recibido 245 48,7 192 66,9 62 53 499 55

No responde 19 3,8 5 1,7 3 2,6 27 3

Total hogares 503 100 287 100 117 100 907 100
 

Fuente: elaboración propia.

De los hogares que no reciben ninguno de los programas nacionales, las ayudas 
de Gobiernos y otras entidades locales lograron cubrir algo más de la tercera parte 
(38,7 %), lo que representa el 12,7 % del total de hogares desplazados encuestados. 
El resto de ayudas territoriales llegó a quienes ya recibían alguna ayuda por parte del 
Gobierno central. En total, 297 hogares (el 32,7 % de los encuestados) no recibieron 
ninguna ayuda durante la pandemia, ni de los programas nacionales ni ayudas locales. 

 
Ayuda humanitaria de emergencia (AHE)

Se quiso explorar en qué medida, ante la crisis económica y la pérdida de ingre-
sos causada por la pandemia, los hogares víctimas de desplazamiento solicitaron al 
Gobierno nacional la entrega de la ayuda humanitaria de emergencia (AHE).

La información dada por los hogares permite conocer que, en efecto, un 39 % 
de los hogares solicitó esta ayuda a la Unidad para la Atención y Reparación Integral 
a las Víctimas.

Este porcentaje es similar para los hogares que declaran haberse desplazado 
antes de 2011 (39,4 %) que para los que lo hicieron a partir ese año (38 %), pero del 
total de hogares un mayor número sufrió el desplazamiento antes de 2011 (693 hoga-
res, esto es, 76,4 % del total) (tabla 86).
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Tabla 86. Número de hogares según solicitud de ayuda humanitaria durante la pandemia y 
periodo del primer desplazamiento

Solicitud de ayuda

Periodo del primer desplazamiento

Antes de 2011 En 2011 o  
después Total

N.º % N.º % N.º %

La solicitó y le fue  
concedida 

61 22,3 37 45,1 98 27,6

La solicitó y no fue concedida 201 73,6 41 50 242 68,2

La solicitó y no sabe si le fue 
concedida 

11 4 4 4,9 15 4,2

Total hogares que  
solicitaron ayuda

273 39,4 82 38,3 355 39,2

Total hogares 693 76,4 214 23,6 907 100
 

Fuente: elaboración propia.

Del total de hogares que solicitaron la AHE, le fue concedida a un 27,6 %, con 
una mayor cobertura (45,1  %) a los hogares desplazados en 2011 o después. Un 
porcentaje cercano al 4 % estaba esperando respuesta a su solicitud en el momento 
de la encuesta. 

Se quiso conocer si los hogares a los que se les negó la ayuda recibieron la expli-
cación de este hecho y cuáles fueron las razones informadas por la UARIV. Algo 
menos de la mitad (44,6 %) de quienes solicitaron la AHE recibieron una explicación 
por parte de la entidad encargada, proporción que es mayor entre quienes se despla-
zaron antes de 2011, como se aprecia en la tabla 87. 
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Tabla 87. Número de hogares a los que no les concedieron la AHE,  
por periodo de desplazamiento

Razón para no  
otorgarla

Periodo de desplazamiento
TotalAntes de 

2011
En 2011 o  
después

N.º % N.º % N.º %

Sí le dieron a conocer la razón 94 46,8 14 34,1 108 44,6

No le dieron a conocer la razón 107 53,2 27 65,9 134 55,4

Total hogares con solicitud negada 201 100 41 100 242 100
 

Fuente: elaboración propia.

Al indagar sobre la causa informada a los hogares para no otorgarles la ayuda se 
encuentra que al 24,1 % de los hogares se les negó por problemas de proceso (demo-
ras, trámites, plazo, verificación de condiciones pendientes); al 22,2 % (todos despla-
zados antes de 2011) les negaron la ayuda porque están en proceso de indemnización 
o ya los indemnizaron. Otro grupo de hogares, que representa un 11 %, reporta que 
la UARIV adujo como causa para no conceder la AHE la falta de recursos. Solo en 2 
casos se adujo que había pasado mucho tiempo del desplazamiento como causal para 
la negación de la ayuda (tabla 88). 
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Tabla 88. Causas informadas por la UARIV para no conceder la AHE solicitada

Razón para negar solicitud

Periodo del primer 
desplazamiento

Total
Antes de 

2011
En 2011 o  
después

N.º % N.º % N.º %

Lentitud o problemas en el proceso o con la 
documentación

20 21,3 6 42,9 26 24,1

Está en proceso de indemnización o ya lo 
indemnizaron

24 25,5 24 22,2

El hogar no califica para la ayuda o tiene tra-
bajo, créditos, seguros vivienda o Sisbén alto

34 36,2 7 50 41 38

No elegible por no estar enfermo o ser de 
tercera edad

3 3,2 3 2,8

Muchos años de desplazamiento 2 2,1 2 1,9

La UARIV no tiene presupuesto 11 11,7 1 7,1 12 11,1

Total 94 100 14 100 108 100
 

Fuente: elaboración propia.

Pero preocupa que al 38 % de los casos (50 % para los hogares desplazados des-
pués de 2011) no les concedieron la AHE porque el hogar no se considera elegible, pues 
según la entidad ya superó la vulnerabilidad y está en capacidad de sufragar sus gastos, 
o tiene trabajo, crédito, vivienda o Sisbén muy alto. Sin embargo, al cruzar la informa-
ción de estos hogares con la percepción de pobreza del hogar, se encuentra que 6 de los 
41 hogares consideraban muy pobres, 29, pobres, y solamente 5 afirmaban tener los 
ingresos suficientes para sufragar los gastos esenciales. Estos hogares, como efecto de la 
pandemia, vieron reducidos el número de comidas diarias (figura 19).

Es recomendable, entonces, que la entidad actualice sus mediciones de supera-
ción de vulnerabilidad acorde a las condiciones creadas por la pandemia, y sobre todo 
revise la vigencia de la información con la cual sustenta su negativa. 
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Figura 19. Percepción de pobreza y cambio en el número de comidas consumidas en 
promedio antes y después de la pandemia, en los hogares a los que le fue negada la AHE por 

considerar que no la necesitan.

Fuente: elaboración propia.

Como se puede apreciar, un alto porcentaje de los hogares que la UARIV consi-
deró no aptos para recibir una AHE se autodefinen como pobres o muy pobres, y uno 
de los efectos de la pandemia es la reducción de 56,1 % a 14,6 % en la proporción de 
estos hogares que en promedio consume 3 comidas al día. 

 
Conclusiones sobre trabajo e ingresos

La información sobre trabajo e ingresos de los hogares permite apreciar los efectos 
negativos que la pandemia ha tenido sobre la población víctima de desplazamiento: pér-
dida de empleo o de la actividad laboral y difícil recuperación de los mismos; caída de 
unos ingresos ya precarios antes de la pandemia, y dificultades para hacer frente a gastos 
corrientes de los hogares se encuentran entre las principales afectaciones. 

La respuesta gubernamental se ha dado principalmente a través de un con-
junto de programas de subsidios monetarios condicionados, existentes desde hace 
décadas, como Familias en Acción, Jóvenes en Acción o Colombia Mayor, comple-
mentados con dos nuevos: compensación por el IVA a los mismos receptores de los 
programas anteriormente mencionados y el de Ingreso Solidario, creado específi-
camente para hacer frente a las consecuencias de empobrecimiento de los hogares 
en la pandemia. 

Aunque los programas tradicionales (como Familias en Acción, con 43 %) tienen 
una amplia cobertura y la compensación del IVA alcanzó un 18 %, los demás pro-
gramas tienen bajas coberturas en los hogares desplazados encuestados. Con todo, 
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un 58,9 % de los hogares declaró recibir apoyo proveniente de alguno de estos pro-
gramas. Cuando se incluye el Ingreso Solidario, que fue recibido por el 20,7 % de los 
hogares que no recibían ningún programa (8,4 % del total de hogares), las coberturas 
alcanzan al 67,3 % de los hogares, quedando una tercera parte desprovistos de toda 
ayuda. Sin embargo, es preciso tener en cuenta que solo el 38,7  % de los hogares 
desplazados ha recibido subsidios no tradicionales durante la época de la pandemia. 
No tiene justificación que los hogares que se benefician del Ingreso Solidario no se 
puedan beneficiar de la devolución del IVA si la filosofía de este subsidio es com-
pensar a los hogares de menores ingresos el impuesto a las ventas que tributan en las 
compras de los artículos que consumen.

Las principales dificultades que han encontrado los hogares para el acceso al 
nuevo programa han estado relacionadas con la inclusión en las bases de datos, así 
como con la falta de conocimiento o de información, ambas solucionables con la 
toma de medidas adecuadas por parte del Gobierno nacional, en particular del DNP 
como entidad encargada del programa. 

Por su parte, los Gobiernos territoriales han jugado un papel complementario, 
en general, a los programas nacionales. Una parte de los hogares (12,6 %) que no reci-
bieron ayudas de ningún programa nacional han sido cubiertos por estos gobiernos 
conjuntamente con otras entidades privadas en los territorios. 

Finalmente, la ayuda humanitaria de emergencia ha sido solicitada durante la pan-
demia por el 39 % de los hogares encuestados. Al 27,6 % de ellos les fue concedida la 
ayuda, porcentaje que se eleva a 45 % cuando se trata de hogares desplazados en 2011 o 
posteriormente, pero cae a 22,3 % para hogares desplazados antes de dicho año. 

Para la Comisión de Seguimiento es preocupante que al 38 % de los hogares a 
los que se les informó la negativa les hubieran dado como razón para hacerlo la supe-
ración de la condición de vulnerabilidad —o por tener algún empleado en el núcleo 
familiar, haber solicitado un crédito, comprado un seguro, haber tenido acceso a un 
vivienda o tener un elevado puntaje en el Sisbén, que alcanzan el 38 % de los que 
recibieron una respuesta negativa—, siendo que esos mismos hogares tienen altos 
niveles de percepción de pobreza o pobreza extrema (más del 85 %), e incluso vieron 
disminuidas en alta proporción el número promedio de comidas diarias en la semana 
anterior a la encuesta, en comparación con el promedio que tenían antes de la pande-
mia. Frente a esto, es necesario revisar los criterios y actualizar las bases de informa-
ción para que estas reflejen la situación actual y no la que existía con anterioridad a la 
pandemia para no vulnerar los derechos de la población víctima de desplazamiento.
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También es preocupante no solamente el monto del ingreso solidario sino tam-
bién su baja cobertura en el caso de la población desplazada. Además, no queda claro 
por qué los beneficiarios de los programas sociales del Gobierno establecidos desde 
hace varios años pueden tener acceso a la devolución del IVA y los beneficiarios del 
ingreso solidario no. Debe extenderse la cobertura de la devolución del IVA a este 
segmento de población. 

Situación de pobreza de los hogares encuestados

Percepción de pobreza

La presencia de la pandemia del coronavirus ha generado en Colombia, al igual 
que en la mayoría de países, la necesidad de adoptar medidas extremas para prevenir 
el contagio. Así, en el país se optó primero por un confinamiento total y relativamente 
extenso, decretado a partir de marzo 19 de 2020; y luego por confinamientos o cua-
rentenas parciales, en la medida en que solo se decretaron en determinadas ciudades; 
y de nuevo, de forma más generalizada en periodos de aislamiento obligatorio en 
algunos sectores, que han dado lugar al cierre de colegios y universidades, y a que se 
adoptara la modalidad de educación virtual, al aumento del teletrabajo, al estableci-
miento de pico y placa para el desarrollo de determinadas actividades y a la reducción 
de la movilidad, entre otras. Todas estas medidas redujeron la actividad económica, 
generaron desempleo y repercutieron duramente sobre la población más vulnerable, 
aumentando los niveles de pobreza y de pobreza extrema de la población.

No hay duda de que los hogares con mayores niveles de pobreza y que por sus 
características son más vulnerables, como la inmensa mayoría de las víctimas del 
delito del desplazamiento forzado, no solo tienen una mayor propensión al contagio, 
sino que también muy probablemente son los más afectados por la pandemia. No 
debe olvidarse que la alta incidencia de la informalidad laboral, reflejada por el alto 
porcentaje de los trabajadores por cuenta propia de estos hogares, explica la fragilidad 
de sus fuentes de ingreso ante choques económicos, como se verificó en el apartado 
anterior, lo cual debe traducirse en un aumento en los niveles de pobreza.

La Cepal, como consecuencia de la fuerte recesión económica en la región, estimó 
que en el 2020 se registraría una disminución del producto interno bruto de la región 
del orden del −7,7 %, y que un 33,7 % de la población se situaría por debajo de la línea 
de pobreza y un 12,5 %, por debajo de la línea de pobreza extrema (Cepal, 2021).
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Los efectos de la pandemia sobre los niveles de pobreza en Colombia no se han 
hecho esperar. En efecto, entre los años de 2019 y 2020, según el DANE, la población que 
se encontraba por debajo de la línea de pobreza extrema se incrementó en 5,5 puntos 
porcentuales, al pasar del 9,6 % en el 2019 al 15,2 % en el 2020, y la pobreza monetaria 
aumentó en 8,3 puntos porcentuales, al pasar del 34,2 en el 2019 al 42,5 % en el 2020.

Esta situación se ve claramente reflejada en un aumento en la percepción de los 
hogares sobre su situación de pobreza económica. Garay y Espitia (2021), en el estu-
dio titulado “La crisis económica y social en Colombia a propósito de la pandemia del 
covid-19”, estiman, con base en las preguntas adicionales incluidas por el DANE para 
monitorear la situación de los hogares respecto a la evolución de la pandemia, que en el 
periodo comprendido entre agosto de 2020 y enero de 2021 cerca del 40 % de los jefes 
de hogar del país se consideraban pobres, sin mayor diferencia entre hombres y mujeres.

En el presente estudio se consultó a los hogares su percepción sobre la situación de 
pobreza en que se encontraban. De acuerdo con la información contenida en la tabla 
89, se puede deducir que el 18,9 % de los encuestados consideró que sus hogares eran 
muy pobres y el 63,2 % manifestó que eran pobres. Solo el 17,9 % de los mismos indicó 
que contaba con recursos suficientes para sufragar los gastos esenciales y solo 1 de los 
907 hogares encuestados manifestó que disponía de recursos superiores a los necesarios 
para sufragar estos gastos. Como era de esperarse, los hogares cuyo jefe es mujer se 
encontraban en una situación más precaria, puesto que el 86,5 % de ellos se consideran 
pobres o muy pobres, en contraste con el 75,2 % de aquellos regidos por hombres.

Estas cifras son radicalmente superiores a las encontradas por Garay y Espitia 
(2021), lo que indica que la población desplazada se percibe como mucho más vulne-
rable en comparación con la del conjunto del país. 

Tabla 89. Percepción de pobreza

Percepción de pobreza Jefe hombre Jefe mujer Total

Muy pobre 65 106 171

Pobre 201 372 573

Puede sufragar los gastos esenciales 88 74 162

Recibe más de lo que necesita para sufragar 
los gastos esenciales

0 1 1

Total 354 553 907
 

Fuente: elaboración propia.
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Tanto la situación de pobreza extrema como la de pobreza se manifestaron en 
mayor magnitud en los municipios de tamaño intermedio, en los cuales los hogares 
que adujeron encontrarse en una u otra situación representaron el 92,7 % del total; en 
los municipios de mayor tamaño, alcanzaron el 80,9 %, y en los municipios pequeños 
el 60,7 % (tabla 90).

Tabla 90. Percepción de pobreza por tamaño de municipio

Percepción de pobreza
Porcentaje

Grande Intermedio Pequeño Total

Muy pobre 17,3 23,7 13,7 18,8

Pobre 63,6 69 47 63,2

Suficiente para sufragar gastos 
esenciales

19,1 7,3 38,5 17,9

Más de lo necesario para sufragar 
gastos esenciales

0 0 0,8 0,1

Total 100 100 100 100
 

Fuente: elaboración propia.

Como puede deducirse de la tabla 91, los hogares afrocolombianos tienen la 
mayor percepción de pobreza al catalogarse el 85,1 % como pobres o muy pobres, 
seguidos por los hogares indígenas, de los cuales el 80,5 % se encontraban en situa-
ción de pobreza o de pobreza extrema, y hogares no étnicos, para los cuales este por-
centaje fue del 80,1 %. 



142

Impacto de la pandemia en las víctimas del delito de desplazamiento forzado

Tabla 91. Percepción de pobreza por pertenencia étnica del jefe de hogar

Percepción de  
pobreza

Número de respuestas

Indígena Negro o  
afrocolombiano

Ninguna de  
las anteriores Total

Muy pobre 18 69 84 171

Pobre 52 222 298 573

Puede sufragar los  
gastos esenciales

17 50 95 162

Recibe más de lo que 
necesita para sufragar los 
gastos esenciales

0 1 0 1

Total 87 342 477 906
 

Fuente: elaboración propia.

A partir de la información contenida en la tabla 92 resulta clara la relación 
existente entre la pandemia y la percepción de pobreza de los hogares, si se tiene en 
cuenta que el 68,4 % de los hogares que se consideraron muy pobres y el 52 % de los 
que manifestaron ser pobres sufrieron como consecuencia de la pandemia una dismi-
nución de sus ingresos.

Tabla 92. Percepción de pobreza según el comportamiento de los ingresos de antes y 
después de la pandemia

Percepción de 
pobreza

Cambio en los ingresos

Aumentaron Disminuyeron Permanecieron 
iguales Total

Muy pobre 1 117 53 171

Pobre 6 298 269 573

Puede sufragar los 
gastos esenciales

2 45 115 162

Recibe más de lo que 
necesita para sufragar 
los gastos esenciales

0 0 1 1

Total 9 460 438 907
 

Fuente: elaboración propia.
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En estas circunstancias, se observa que la pandemia contribuyó a un mayor 
empobrecimiento de los hogares de las víctimas del delito del desplazamiento for-
zado, los cuales, en su gran mayoría, con antelación a la presencia de este fenómeno 
se encontraban ya en condiciones muy precarias.

 
Conclusiones sobre pobreza

En materia de pobreza se pueden esbozar las siguientes conclusiones:

• Los hogares objeto del presente estudio tienen una percepción de pobreza sensi-
blemente mayor a la del conjunto del país.

• Los hogares encuestados cuya jefatura de hogar era ejercida por una mujer 
tienen una mayor percepción de pobreza frente a los regidos por hombres.

• La percepción de pobreza es más elevada en los municipios de tamaño inter-
medio, y la menor se presenta en los municipios pequeños, que cuentan con una 
alta proporción de la población habitando en los centros poblados o en las zonas 
rurales dispersas.

• La percepción de pobreza es mayor en los hogares de negros o afrocolombianos, 
seguida por la de los de indígenas y la de la población no étnica.

• La pandemia contribuyó a un mayor empobrecimiento de los hogares de 
las víctimas del delito del desplazamiento forzado, que ya con antelación a la 
pandemia se encontraban en condiciones muy precarias.

Insuficiencia alimentaria

Como una aproximación a lo que puede haber sucedido con el derecho a la 
alimentación de la población desplazada, este estudio recurrió, como se ha hecho en 
las encuestas de verificación, a estimar tres síntomas de insuficiencia alimentaria, a 
saber: 1) hogares en los que alguna persona se haya quejado de hambre por falta de 
alimentos o de dinero para comprarlos, 2) hogares en los que alguna persona haya 
consumido menos de lo deseado por falta de alimentos o de dinero para comprar-
los, y 3) hogares en los que alguna persona hubiera dejado de consumir desayuno, 
almuerzo o comida.
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El indicador del número de comidas dejadas de consumir

La situación generada por la pandemia del coronavirus afectó sensiblemente la 
alimentación de los hogares, puesto que 336 de los 907 hogares encuestados (es decir, 
el 37 %) dejaron de consumir tres comidas diarias durante la pandemia, al punto de 
que los que solo consumían 2 comidas diarias pasaron de 356 a 513 (con un incre-
mento del 44,1 %), y los que únicamente consumían una comida al día pasaron de 21 
a 193, por lo que aumentaron nueves veces (tabla 93).

Tabla 93. Consumo promedio de comidas diarias en los hogares encuestados

Promedio 
de comidas  
consumidas

Periodo
Variación 
absoluta

Variación 
porcentualAntes de la 

pandemia
Durante la 
pandemia

Menos de una 0 7 7 No aplicable

Una 21 193 172 819

Dos 356 513 157 44,1

Tres 530 194 −336 −63,4
 

Fuente: elaboración propia.

Estas cifras indican que la población víctima del delito de desplazamiento for-
zado padeció una situación de insuficiencia alimentaria bastante más acentuada que 
la de la población en general, ya que de acuerdo con datos del DANE (2021) en la 
décimo segunda ronda de la encuesta del Pulso Social, solo el 22 % de los hogares de 
la población encuestada dejó de consumir tres comidas diarias en promedio (antes 
eran poco más de 7 millones y se redujeron a 5,3 millones), y quienes consumían en 
promedio 2 comidas diarias aumentaron en 190,5 % (pasaron de 0,8 a 1,5 millones) 
(tabla 94).



Análisis de resultados

145

Tabla 94. Consumo promedio de comidas diarias por hogar  
de acuerdo con el Pulso Social del DANE

Promedio comidas 
consumidas

Antes de la 
Pandemia

Durante la 
Pandemia

Variación 
absoluta

Variación  
porcentual

Menos de 1 6277 42 337 36 060 574,4

1 28 314 190 375 162 061 572,4

2 802 058 2 329 627 1 526 769 190,4

3 7 008 785 5 283 104 −1 725 681 0,8

Total 7 845 444 7 845 444 0 0
 

Fuente: DANE (2021). 

La mayor alza de este indicador de insuficiencia alimentaria en la población víc-
tima se presentó tanto en los hogares con jefatura de hogar femenina como en los de 
jefatura masculina. Como se observa en la tabla 95, los porcentajes de los hogares de esta 
población desplazada que dejaron de consumir tres comidas diarias durante la pande-
mia ascendieron a 37,1 % y 37 %, respectivamente, y resultan superiores a los indicados 
por la encuesta Pulso Social del DANE, que fueron de 28,2 % y 25,2 %, respectivamente.

Tabla 95. Hogares que dejaron de consumir en promedio  
tres comidas diarias durante la pandemia

Tipo de familias

H
og

ar
es

 c
on

 je
fa

tu
ra

 
m

as
cu

lin
a 

af
ec

ta
do

s

To
ta

l d
e 

ho
ga

re
s 

co
n 

je
fa

tu
ra

 m
as

cu
lin

a

%

H
og

ar
es

 c
on

 je
fa

tu
ra

 
fe

m
en

in
a 

af
ec

ta
do

s

To
ta

l d
e 

ho
ga

re
s 

co
n 

je
fa

tu
ra

 fe
m

en
in

a 

%

Desplazados 

(Comisión de Seguimiento

[CSPPDF])

131 354 37 205 553 37,1

Pulso Social del país (DANE) 779 890 3 095 232 25,2 1 358 568 4 820 765 28,2

 
Fuente: elaboración con información de nuestra encuesta y DANE (2021).
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Este indicador de insuficiencia alimentaria de la población desplazada tuvo mayor 
incidencia en los municipios de mayor tamaño (grandes ciudades) (donde alcanzó el 
39,4 %), seguido por los municipios de tamaño intermedio (en ellos fue del 36,9 %) y 
por los pequeños, con alto componente de población rural (27,3 %) (tabla 96). 

Tabla 96. Hogares que dejaron de consumir en promedio tres comidas  
diarias (tamaño de municipio)

Tamaño de municipio
Hogares que dejaron de 

consumir en promedio tres 
comidas diarias 

Total de 
hogares Porcentaje

Grande 198 503 39,4

Intermedio 106 287 36,9

Pequeño 32 117 27,3

Total 336 907 37
 

Fuente: elaboración propia.

Resulta así mismo preocupante que los hogares con adultos mayores de 60 años 
y aquellos con niños menores de 6 años sean los que han dejado de consumir tres 
comidas diarias en mayor proporción frente al conjunto de los hogares desplazados 
encuestados, como quiera que ascendieron a 38,5 % y 38,4 %, respectivamente, frente 
al 37 % del conjunto de los hogares (tabla 97). 

Tabla 97. Hogares que dejaron de consumir tres comidas diarias en promedio

Tipo de hogar Dejaron de consumir en 
promedio tres comidas al día Totales Porcentaje

Con adultos  
mayores de 60 años

95 247 38,5

Con niños menores 
de 6 años

101 263 38,4

Total de hogares 336 907 37
 

Fuente: elaboración propia.
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Otros dos síntomas de insuficiencia alimentaria

De acuerdo con la información contenida en la tabla 98, puede decirse que, proba-
blemente como consecuencia de la reducción en el número de comidas diarias consu-
midas en promedio a causa de la pandemia, la situación alimentaria de los hogares en 
la época del virus resultó bastante precaria, si se tiene en cuenta que el 68,6 % de ellos 
comió menos de lo que deseaba o se quejó de hambre por falta de alimentos o de dinero 
para comprarlos. Los hogares con jefatura femenina se vieron más afectados que los de 
jefatura masculina, al ascender estos porcentajes al 70,2 % y 66,1 %, en su orden.

Tabla 98. Otros síntomas de insuficiencia alimentaria (por sexo del jefe de hogar)

Por falta de alimentos  
o dinero para comprarlos

Jefe 
hombre

Jefe 
mujer Total

Comió menos de lo deseado 196 284 480

Se quejó de hambre 38 104 142

Ninguna de las anteriores 120 165 285

Total 354 553 907
 

Fuente: elaboración propia.

Al segmentar esta información por tamaño de municipio, se observa que 
estos síntomas de insuficiencia alimentaria no siguen el mismo patrón que el de 
las comidas diarias dejadas de consumir en promedio por los hogares. En efecto, 
como se deduce de la tabla 99, los hogares de las ciudades intermedias fueron los 
que se encontraban en peor situación de insuficiencia alimentaria, como quiera que 
el 81,5 % de los mismos comió menos de lo deseado o se quejó de hambre, por falta 
de alimentos o de dinero para comprarlos; luego aparecen los hogares de los muni-
cipios de mayor tamaño, en los cuales este porcentaje alcanzó un 66 %, y los de los 
municipios pequeños (con alto porcentaje de población rural), cuyo porcentaje fue 
de 47,9 %.
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Tabla 99. Otros síntomas de insuficiencia alimentaria (por tamaño de municipio)

Tamaño de 
municipio

Consumió menos 
de lo deseado

Se quejó de 
hambre

Ninguno de 
los anteriores Total

Grande 281 51 171 503

Intermedio 148 86 53 287

Pequeño 51 5 61 117
 

Fuente: elaboración propia.

Como se deduce de la tabla 100, al segmentar estos dos síntomas de insuficien-
cia alimentaria por pertenencia étnica se observa que la situación más precaria la 
ha enfrentado en mayor magnitud la población que no pertenece a ninguna etnia, 
puesto que el 89,1 % de sus hogares se quejaron de consumir menos de lo deseado o 
de hambre, por falta de alimentos o de dinero para comprarlos. Entre los hogares de 
etnia indígena esto sucedió en el 81,6 %, y entre los de etnia negra o afrocolombiana, 
en el 78,4 %. 

Tabla 100. Otros síntomas de insuficiencia alimentaria  
según pertenencia étnica del jefe del hogar

Por falta de 
alimentos o dinero 
para comprarlos

Indígena Negro o 
afrocolombiano Raizal

Ninguna 
etnia 

específica
Total

Comió menos de los 
deseado

42 185 1 252 480

Se quejó de hambre 29 83 0 173 285

Ninguna de las ante-
riores 

16 74 0 52 142

Total 87 342 1 477 907
 

Fuente: elaboración propia.

Sin embargo, si se consideran estos síntomas de forma individual y no conjunta, 
se observa que el grupo afectado en mayor proporción por consumir menos de lo 
deseado fue el afrocolombiano, cuyo porcentaje de hogares insatisfechos alcanzó el 
54,1 %, seguido por el grupo de hogares no étnicos, con el 52,8 %, y por el indígena, 
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con el 48,3 %. Por el contrario, el grupo de hogares que en mayor proporción se quejó 
de haber sufrido hambre por las mismas razones fue el no étnico, con el 36,3  %, 
seguido por el indígena, con el 33,3 %, y por el afrocolombiano, con el 24,3 %. 

Si se asocia la percepción de pobreza con estos dos síntomas de insuficiencia 
alimentaria como se hace en la tabla 101, se encuentra, como era de esperarse, que 
la situación más precaria en materia de alimentación correspondió a los hogares que 
se calificaron como muy pobres, ya que el 88,3 % de ellos o bien comió menos de lo 
deseado o bien se quejó de hambre, por falta de alimentos o de dinero para comprar-
los, seguidos por los hogares que se consideraron pobres (con el 74 %) y por aquellos 
que pueden sufragar los gastos esenciales (con el 29 %).

No obstante, cuando estos síntomas se consideran individualmente se observa 
que los hogares pobres manifestaron, en una mayor proporción que los muy pobres, 
haber comido menos de lo deseado (59,9 % vs. 57,3 %), mientras que estos últimos 
consideraron que sufrieron hambre en una mayor proporción que los primeros (31 % 
vs. 14,1 %), como se desprende de la tabla 101. 

Tabla 101. Otros síntomas de insuficiencia alimentaria por percepción de pobreza

Por falta de 
alimentos o dinero 
para comprarlos

Percepción de pobreza

Muy 
pobre Pobre

Puede  
sufragar 

los gastos 
esenciales

Recibe más 
de los gastos 
esenciales

Total

Comió menos de los 
deseado

98 343 39 0 480

Se quejó de hambre 53 81 8 0 142

Ninguna de las anteriores 20 149 115 1 285

Total 171 573 162 1 907
 

Fuente: elaboración propia.

 
Ayudas alimentarias distintas del PAE

Como se deduce de la tabla 102, puede afirmarse que los hogares víctimas del 
delito del desplazamiento forzado por el conflicto armado interno que fueron objeto 
de este estudio no recibieron en general un volumen importante de ayudas alimentarias 
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por parte de familiares, programas o instituciones, como quiera que solo el 16 % de ellos 
recibieron algún tipo de ayuda. Estas ayudas se concentraron principalmente en los 
hogares cuya jefatura era ejercida por mujeres, que recibieron el 71,7 % del total.

La falta de estas ayudas ha incidido, seguramente, en la precaria situación ali-
mentaria por la que atraviesan los desplazados durante la pandemia.

Tabla 102. Número de hogares que han recibido alimentos por parte de familiar, programa 
o institución durante la semana anterior a la encuesta, según sexo del jefe de hogar

Recepción de alimentos Jefe hombre Jefe mujer Total

Sí recibió 41 104 145

No recibió 313 449 762

Total 354 553 907
 

Fuente: elaboración propia.

Como se deduce de la tabla 103, la mayoría de las ayudas se otorgaron en los 
municipios de mayor tamaño, que recibieron el 51 % de las mismas, seguidos por los 
de tamaño intermedio (con el 42,8 %) y por los municipios pequeños (con el 6,2 %). 
Sin embargo, con relación al número de hogares encuestados en cada clase de muni-
cipio, los de tamaño intermedio recibieron en mayor proporción este tipo de ayudas, 
pues lo hizo el 21,6 %, seguidos por los hogares de ciudades grandes (con el 14,7 %) y 
de pequeños municipios (con el 7,7 %).

Tabla 103. Número de hogares que han recibido alimentos por parte de familiar, programa 
o institución durante la semana anterior a la encuesta, según tamaño de municipio

Tamaño de municipio Grande Intermedio Pequeño Total

Recibió 74 62 9 145

No recibió 429 225 108 762

Total 503 287 117 907
 

Fuente: elaboración propia.
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Conclusiones sobre insuficiencia alimentaria

En materia de insuficiencia alimentaria pueden extraerse las siguientes conclusiones:

• El grado de insuficiencia alimentaria, en función de la disminución del consumo 
de tres comidas diarias en promedio, en los hogares encuestados es sustancial-
mente mayor al observado para la población en general.

• De los 907 hogares encuestados, 336 (el 37 %) dejaron de consumir tres comidas 
diarias durante la pandemia, y en correspondencia los que solo consumían 2 comidas 
diarias pasaron de 356 a 513 (con un incremento del 44,1 %), mientras que los que 
únicamente consumían una comida al día se incrementaron nueve veces, al pasar de 
21 con antelación a la pandemia a 193. Este indicador de insuficiencia alimentaria 
fue más agudo en los hogares con adultos mayores y con menores de 6 años.

• Los porcentajes de los hogares encuestados cuyos miembros consumieron menos 
de lo deseado o se quejaron de hambre, por falta de alimentos o de dinero para 
comprarlos, fueron bastante elevados en todos los tipos de municipio conside-
rados, siendo mayor el de los municipios de tamaño intermedio y menor el de los 
pequeños municipios, que cuentan con un alto componente de población rural.

• La presencia de estos dos indicadores de insuficiencia alimentaria (consumir 
menos de lo deseado o haberse quejado de hambre) fue más intensa en la población 
no étnica y menos intensa en la población negra o afrocolombiana encuestada.

• El grupo poblacional que se quejó de consumir menos de lo deseado, por falta 
de alimentos o de dinero para comprarlos, en mayor magnitud fue el negro o 
afrocolombiano, y el que más se quejó de hambre por la misma razón fue el que 
no pertenece a ninguna etnia.

• Los hogares encuestados que se percibieron como muy pobres fueron los que 
presentaron la proporción más elevada de casos de haber consumido menos de 
lo deseado o haberse quejado de hambre, seguidos por los hogares que se perci-
bieron como pobres, y finalmente por aquellos que manifestaron que se encon-
traban en capacidad de sufragar los gastos esenciales. 

• Solo una baja proporción de los hogares encuestados recibió ayudas alimentarias 
distintas del PAE provenientes de familiares, instituciones o programas.

• El Gobierno nacional y los Gobiernos territoriales deben focalizar el suministro 
de ayudas alimentarias a lograr mayor cobertura de la población desplazada.
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En esta sección se presenta una síntesis de las conclusiones derivadas del estudio, 
sus implicaciones y las recomendaciones de política pública.

Conclusiones básicas 

En primer lugar, el tamaño promedio de los hogares de la población desplazada, 
la composición de los mismos (caracterizada por una alta participación de mujeres 
sin cónyuge y de hijos menores de 18 años de edad), el bajo nivel educativo alcanzado 
tanto por los jefes de hogar como por la población encuestada, y la elevada tasa de 
analfabetismo funcional de dicha población permiten continuar caracterizando a la 
población en situación de desplazamiento forzado como una población muy vulnera-
ble, al punto de que ha sido considerada como la más vulnerable entre las poblaciones 
vulnerables de Colombia.

En segundo lugar, la percepción del estado de salud de la población desplazada se 
deterioró sensiblemente a causa de la pandemia del coronavirus. Si bien la percepción de 
esta población sobre el seguimiento y la atención recibida ante la presencia del virus fue 
relativamente favorable en las grandes ciudades y desfavorable en las de tamaño inter-
medio y en las pequeñas, es de resaltar que la percepción de la población más vulnerable 
sobre la calidad deseable de los servicios de salud puede no ser completamente acertada, 
ya que seguramente está influenciada en buena medida por la atención recibida en perio-
dos de normalidad, que como es sabido adolece de escasa calidad y falta de oportunidad.

Ahora bien, las principales falencias en la atención del coronavirus obedecieron a 
la falta de exámenes requeridos y a la insuficiencia de médicos. En cuanto a la atención 
de las enfermedades diferentes al virus, las fallas se debieron principalmente a la dificul-
tad para concertar citas y a la cancelación de estas, así como al temor al contagio.

Así mismo, la población encuestada tuvo una percepción favorable sobre el pro-
grama de vacunación contra el covid-19 que se había iniciado en sus municipios, 
aunque probablemente no está sustentada en datos empíricos sobre cubrimiento y 
velocidad de vacunación.

De otra parte, la pandemia no parece haber afectado la asistencia al programa 
corriente de vacunación para niños menores de 6 años de edad.

En tercer término, las tasas de cobertura bruta educativa continúan siendo bajas 
en educación media y superior, reflejando muy probablemente problemas de oferta 
educativa. Aún más, persisten niveles elevados de retraso escolar, que alcanzan el 
7 % en primaria, el 27 % en básica secundaria y el 53 % en media, lo que implica 
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infortunadamente que uno de cada dos estudiantes de entre 16 y 17 años de edad se 
encuentra cursando niveles inferiores al grado 10.º.

Durante la pandemia, la participación de la modalidad de educación remota o 
a distancia ha sido del orden del 90 %, lo que implica una avanzada virtualidad de la 
educación escolar en el país en el periodo de la pandemia, con lo que ello exige en 
términos de accesibilidad a internet, disponibilidad de equipos adecuados y conoci-
miento de tecnologías de información básicas para poder tomar provecho de la vir-
tualidad, y así evitar la consolidación de un nuevo factor de desigualdad y exclusión 
en contra de la población estudiantil desplazada.

Se observó que tres de cada diez hogares desplazados encuestados no contaban 
con acceso a internet bien porque no había señal o bien por no estar conectados a este 
servicio. La causa principal de la falta de conexión de los hogares a internet es, a juicio 
de los encuestados, el elevado costo del acceso a la red.

Además, los hogares encuestados se quejaron de no contar con un número sufi-
ciente de computadores, tabletas o celulares inteligentes. Todo lo cual muestra con 
claridad la existencia de una brecha digital en desmedro de la población desplazada.

Infortunadamente, la respuesta del Gobierno nacional a estas falencias ha sido 
totalmente insuficiente, como quiera que solo el 14,9 % de los hogares conoce de pro-
gramas de ampliación de señal, solo el 4,2 %, de programas de subsidios para reducir 
los costos de conexión y solo el 4,4 %, de donaciones de computadores, tabletas o 
celulares inteligentes durante la pandemia.

De cualquier forma, la pandemia ha sido una causa preponderante de la ausen-
cia de matrícula para la población desplazada de entre 5 y 27 años de edad, pero se 
expresa con mayor fuerza en el grupo de 5 a 17 años de edad, para el cual alcanza a 
explicar hasta el 38,6 % de la falta de matrícula. Esta situación resulta muy preocu-
pante pues atenta contra el derecho fundamental a la educación de niños, niñas y 
adolescentes en situación de desplazamiento forzado.

Por otra parte, si bien la cobertura del Programa de Alimentación Escolar (PAE) 
aumentó durante la pandemia, alcanzó apenas a cubrir el 66,2 % de los estudiantes de 
la población desplazada encuestados, y además la percepción de los hogares sobre la 
calidad de los alimentos suministrados a los estudiantes durante la pandemia no fue 
uniforme, puesto que para el 42,4 % fue igual a la de antes de la pandemia, mientras 
que para el 37,6 % empeoró y para el otro 20 % mejoró.

Como cuarto punto, la pandemia ha tenido sobre la población víctima de despla-
zamiento diversos impactos negativos como: 1) la pérdida de empleo o de la actividad 
laboral y la difícil recuperación de la misma; 2) la fuerte caída de unos ingresos ya de 
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por sí precarios antes de la pandemia, y 3) las crecientes dificultades para hacer frente 
a gastos corrientes de los hogares como alimentación, arrendamientos, amortización 
de créditos de vivienda y servicios públicos.

Es así como la mayor pérdida de empleo tuvo lugar en las ciudades de tamaño 
intermedio, en las cuales solo el 35,9 % de quienes respondieron conservó el empleo, 
seguida por la ocurrida en las ciudades grandes, con el 46,6 %, y por las pequeñas, con 
el 78 %, que justamente contaban con la mayor proporción de ocupación por cuenta 
propia entre los que respondieron. La pérdida de empleo para quienes estaban ocu-
pados como obreros o empleados particulares es muy alta, al punto que solamente el 
30,2 % conservó su empleo.

Con el agravante de que el 70 % de los hogares encuestados en las ciudades gran-
des, el 80,6 % de los mismos en las ciudades de tamaño intermedio y el 70,5 % de 
los de las pequeñas vieron reducidos sus ingresos laborales a causa de la pandemia. 
Además, el 71,8 % de los que contaban con otras fuentes de ingreso, que eran el 29 % 
del total, vio también disminuidos tales ingresos durante la pandemia.

Seguramente como consecuencia de la pérdida de ingresos causada en la pande-
mia la percepción de pobreza de los hogares encuestados es bastante elevada, como 
quiera que el 18,9 % de los mismos se consideró muy pobre y el 63,2 % manifestó que 
eran pobres. Solo el 17,9 % de los hogares indicó que contaba con recursos suficientes 
para sufragar los gastos esenciales y apenas 1 de los 907 hogares manifestó que dispo-
nía de recursos superiores a los necesarios para sufragar estos gastos.

Los hogares desplazados objeto del presente estudio tienen una percepción de 
pobreza sensiblemente mayor a la del conjunto del país. En efecto, la pandemia con-
tribuyó a un mayor empobrecimiento de los hogares de las víctimas del delito de 
desplazamiento forzado, los cuales, en su gran mayoría, con antelación a la presencia 
de este fenómeno se encontraban ya en condiciones muy precarias.

La respuesta gubernamental, que ha sido muy limitada, se ha dado principal-
mente a través de un conjunto de programas de subsidios monetarios condicionados, 
existentes desde hace décadas, como Familias en Acción, Jóvenes en Acción o Colom-
bia Mayor, complementados solamente con dos nuevos: compensación por el IVA 
a los mismos receptores de los programas anteriormente mencionados, y el ingreso 
solidario, creado específicamente para hacer frente a las consecuencias de empobreci-
miento de los hogares en la pandemia. 

Resulta altamente preocupante que el 32,7 % de los hogares de población des-
plazada encuestados no hayan recibido, durante la pandemia, ninguna de las ayudas 
gubernamentales nacionales o territoriales existentes para la población en general, 
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pese a las condiciones de precariedad reportadas en materia de ingresos y afectacio-
nes. Esta situación es más preocupante en las ciudades de tamaño mediano, donde la 
falta de cobertura alcanza el 37,3 %. 

Solo el 18 % de los hogares encuestados ha recibido la devolución del IVA y úni-
camente el 8,4 % de los mismos ha sido receptor del ingreso solidario. Las principales 
dificultades que han encontrado los hogares para el acceso al ingreso solidario han 
estado relacionadas con la falta de inclusión de sus hogares en las bases de datos, así 
como con la ausencia de conocimiento o de información, ambas solucionables con 
la toma de medidas adecuadas por parte del Gobierno nacional, en particular del 
Departamento Nacional de Planeación como entidad encargada del programa. De 
manera general, no tiene justificación alguna que los hogares que se benefician del 
ingreso solidario no se puedan beneficiar de la devolución del IVA si la filosofía de 
este subsidio es compensar a los hogares de menores ingresos por el impuesto de IVA 
que tributan en la compra de los artículos que consumen.

Ahora bien, en congruencia con la caída de ingresos se observa que del total de 
hogares encuestados, 336 (es decir, el 37 %) dejaron de consumir 3 comidas diarias 
durante la pandemia, al punto de que los que solo consumían 2 comidas diarias pasa-
ron de 356 a 513 (con un incremento del 44,1 %); y los que únicamente consumían 
una comida al día durante la pandemia se multiplicaron más de nueve veces, al pasar 
de 21 con antelación a la pandemia a 193 durante la misma.

Consecuentemente, el grado de insuficiencia alimentaria en función de la dis-
minución del consumo de 3 comidas diarias en promedio en los hogares encuestados 
es sustancialmente mayor al observado para la población en general. Este síntoma de 
insuficiencia alimentaria fue más agudo en los hogares con adultos mayores y con 
menores de 6 años.

Seguramente como consecuencia de la reducción en el número de comidas dia-
rias consumidas en promedio a causa de la pandemia, la situación alimentaria de los 
hogares encuestados en el periodo pandémico resultó bastante precaria, si se tiene en 
cuenta que el 68,6 % de ellos comió menos de lo que deseaba o se quejó de hambre 
por falta de alimentos o de dinero para comprarlos.

Resalta como característica general que la situación más precaria de los hoga-
res encuestados en materia de alimentación correspondió a aquellos que se califi-
caron como muy pobres, ya que el 88,3 % de estos hogares o bien comió menos de 
lo deseado o bien se quejó de hambre por falta de alimentos o de dinero para com-
prarlos, seguida por la de los hogares que se consideraron pobres, con el 74 %, y por 
aquellos que pueden sufragar los gastos esenciales, con el 29 %. Con el agravante de 
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que solo el 16 % de los hogares recibió ayudas alimentarias distintas del PAE por parte 
de familiares, instituciones o programas.

Así mismo, solamente al 27,6 % de los hogares solicitantes les fue concedida la 
ayuda humanitaria de emergencia, porcentaje que se eleva a 45 % cuando se trata de 
hogares desplazados en 2011 o posteriormente, pero se reduce a 22,3 % para hogares 
desplazados antes de dicho año.

Para la Comisión de Seguimiento a la Política Pública sobre Desplazamiento 
Forzado es preocupante que aquellos hogares a los que se les informó la negativa 
por razones relacionadas con la superación de la condición de vulnerabilidad o por 
tener algún empleado en el núcleo familiar, haber solicitado un crédito, comprado un 
seguro, haber tenido acceso a una vivienda o tener un elevado puntaje en el Sisbén 
—que alcanzan hasta el 38 % de quienes recibieron una respuesta negativa— tengan 
altos niveles de percepción de pobreza o pobreza extrema (más del 85 %) y hayan 
visto disminuido en alta proporción el número promedio de comidas diarias en la 
semana anterior a la encuesta, en comparación con el promedio que tenían antes de 
la pandemia.

Implicaciones

Si bien este estudio carece de suficiente representatividad estadística, sí consti-
tuye un sólido indicio empírico de que la pandemia ha afectado en mayor proporción 
a la población víctima del desplazamiento forzado en comparación con el conjunto 
de la población del país, y de que se ha presentado un retroceso sensible en el goce 
efectivo de sus derechos a la educación, la alimentación y la generación de ingresos.

Recomendaciones

Sin perjuicio de enfatizar a la honorable Corte Constitucional la urgente nece-
sidad de contar con una encuesta estadísticamente representativa que indague el 
grado de retroceso que la pandemia ha ocasionado en el goce efectivo de derechos 
de la población en situación de desplazamiento forzado por el conflicto armado 
interno, la Comisión de Seguimiento a la Política Pública del Desplazamiento For-
zado se permite sugerir respetuosamente a esta corporación que se le recomiende al 
Gobierno nacional adoptar diversas acciones de política pública como las siguientes:
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1. Reiterar la necesidad de adoptar una estrategia de atención diferenciada a la 
población desplazada que le brinde la garantía de un ingreso mínimo vital. Para 
este propósito podría establecerse una renta básica o, alternativamente, elevar 
el monto y la cobertura del ingreso solidario para esta población y eliminar la 
restricción según la cual los beneficiarios de ingreso solidario no pueden contar 
con la compensación del impuesto al valor agregado.

Complementariamente, implantar programas gubernamentales de empleo 
y generación de ingresos para hogares vulnerables como los desplazados en 
el marco de programas de tipo buffer de empleo que les permitan participar 
además en la reconstrucción del tejido productivo y la infraestructura física y 
social a nivel local, afectados por la irrupción de la pandemia, así como en la 
transición ecológica, por ejemplo. Dichos programas han de adoptar un claro 
enfoque diferencial de género, etario y étnico ante la mayor vulnerabilidad de 
estos colectivos poblacionales.

2. Desarrollar, particularmente por parte de la UARIV y del DNP, las acciones 
necesarias para superar los obstáculos de acceso a los nuevos programas guber-
namentales relacionados con la falta de información para poder incluir a estos 
hogares desplazados en las bases de datos de los beneficiarios. 

3. Revisar los criterios y la actualización de la bases de información para que estas 
reflejen la situación socioeconómica actual de los hogares desplazados y no la 
que existía con anterioridad a la pandemia, para no vulnerar los derechos de la 
población víctima de desplazamiento con la negación de la concesión de apoyos 
gubernamentales como la ayuda humanitaria de emergencia.

4. Fortalecer y focalizar el suministro de ayudas alimentarias a la población despla-
zada por parte del Gobierno nacional y los Gobiernos territoriales.

5. Diseñar una estrategia gubernamental tendiente a incrementar el acceso de la 
población a los servicios de internet mediante la ampliación de la red y el estable-
cimiento de subsidios a los costos de conexión, así como también, en conjunto 
con los Gobiernos territoriales, fortalecer programas de donaciones de computa-
dores, tabletas y celulares inteligentes. Se debe avanzar hacia lograr que el acceso 
a internet sea un bien público, especialmente para las poblaciones vulnerables 
como la desplazada.
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6. Adelantar estudios por parte del Gobierno nacional y otras entidades con el fin 
de determinar los efectos sobre la calidad de la educación y el desempeño socio-
educativo de los estudiantes, especialmente los vulnerables como los desplaza-
dos, debido al largo periodo de cierre de los establecimientos educativos, y en 
concordancia, diseñar las medidas correctivas de política pública.

En este contexto, realizar programas especiales que suplan las falencias en el 
aprendizaje con medios no adecuados durante la pandemia y tengan en cuenta 
las características diferenciales de la población desplazada.

Así mismo, establecer estrategias de búsqueda activa que permitan el pronto 
reintegro y adelanto adecuado de los estudiantes que dejaron de matricularse 
a causa de la pandemia con el fin de evitar que se vean truncados sus ciclos 
educativos.

A su vez, aumentar la cobertura del Programa de Alimentación Escolar y buscar 
la uniformidad en la calidad de los alimentos entre ciudades y regiones para 
poblaciones vulnerables como la desplazada. 

7. Cruzar la información del Registro Único de Víctimas con la del Instituto Nacio-
nal de Salud para contar con información específica sobre la incidencia del virus 
del covid-19 en el estado de salud y nutricional de la población desplazada.



161

Referencias



162

Impacto de la pandemia en las víctimas del delito de desplazamiento forzado

Banco Mundial. (2021). Se debe actuar de inmediato para hacer frente a la enorme crisis 
educativa en América Latina y el Caribe. https://www.bancomundial.org/es/news/
press-release/2021/03/17/hacer-frente-a-la-crisis-educativa-en-america-latina-y-el-
caribe

Casas, P. y Pedraza, N. (2021). Regreso a clases: empieza el fin de una pesadilla. El 
Espectador. https://www.elespectador.com/educacion/regreso-a-clases-empieza-el-fin-
de-una-pesadilla/

Cepal (Comisión Económica para América Latina y el Caribe). (2020). La educación en 
tiempos de la pandemia de covid-19. https://www.cepal.org/es/publicaciones/45904-
la-educacion-tiempos-la-pandemia-covid-19

Cepal (Comisión Económica para América Latina y el Caribe). (2021). Panorama social de 
América Latina. Naciones Unidas.

Congreso de la República. (10 de junio de 2011). Ley 1448 de 2011. Por la cual se dictan 
medidas de atención, asistencia y reparación integral a las víctimas del conflicto 
armado interno y se dictan otras disposiciones. Diario Oficial: 48.096.

Contraloría General de la República. (2015). Primera Encuesta Nacional de Víctimas. 
Construcción de la Línea Base para el Seguimiento y el Monitoreo al Cumplimiento 
de la Ley de Víctimas y Restitución de tierras en Colombia. https://campusvirtual.
contraloria.gov.co/campus/memorias16/postconflicto/Libro_ENV_CGR-2013_(16-
01-2015).pdf

DANE. (2019). Encuesta Nacional de Calidad de Vida (ECV) 2019. https://www.dane.gov.
co/index.php/estadisticas-por-tema/salud/calidad-de-vida-ecv/encuesta-nacional-de-
calidad-de-vida-ecv-2019

DANE. (2020). Boletín Técnico, Gran Encuesta Integrada de Hogares (GEIH): medición de 
empleo informal y seguridad social (trimestre móvil diciembre 2019-febrero 2020). 
https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/ech/ech_informalidad/bol_
ech_informalidad_dic19_feb20.pdf

DANE (2021). Encuesta Pulso Social: Décima Segunda Ronda. https://www.dane.gov.
co/index.php/estadisticas-por-tema/encuesta-pulso-social/encuesta-pulso-social-
historicos

Garay, L. J. y Espitia, J. E. (2021). La crisis económica y social en Colombia a propósito de 
la pandemia del covid-19. Revista Sur. https://www.sur.org.co/la-crisis-economica-y-
social-en-colombia-a-proposito-de-la-pandemia-del-covid-19/



Referencias

163

García, A., Iglesias, E., Cave, M., Elbittar, A., Guerrero, R., Mariscal, E. y Webb, W. (2020). 
El impacto de la infraestructura digital en las consecuencias de la covid-19 y en la 
mitigación de efectos futuros. https://publications.iadb.org/publications/spanish/
document/El-impacto-de-la-infraestructura-digital-en-las-consecuencias-de-la-
COVID-19-y-en-la-mitigacion-de-efectos-futuros.pdf

López, C. y Holstine, M. (2020). Covid-19: impacto sobre la vida de la mujer. Fundación 
Cisoe.

Unidad Administrativa Especial para la Alimentación Escolar (Ministerio de Educación 
Nacional). (25 de marzo de 2020). Resolución 0006 de 2020. Por la cual se modifican 
transitoriamente los “Lineamientos técnicos-administrativos, los estándares y las 
condiciones mínimas del Programa de Alimentación Escolar (PAE)”. https://www.
mineducacion.gov.co/1759/w3-article-394501.html?_noredirect=1

Zamora, D. (2021). A un año de clases por WhatsApp: ¿cuáles han sido los retos según 
profesores y rectores? https://www.javeriana.edu.co/pesquisa/a-un-ano-de-clases-por-
whatsapp-cuales-han-sido-los-retos-segun-profesores-y-rectores/



Comisión de Seguimiento a la Política Pública 
sobre Desplazamiento Forzado

Equipo Nacional de Veri�cación
Luis Jorge Garay Salamanca
Director

Volumen 18

Im
pa

ct
o 

de
 la

 p
an

de
m

ia
 e

n 
la

s 
ví

ct
im

as
 

de
l d

el
ito

 d
e 

de
sp

la
za

m
ie

nt
o 

fo
rz

ad
o

Impacto 
de la pandemia 
en las víctimas 
del delito 
de desplazamiento 
forzado

Vo
l. 

18


	_Ref86129943
	_Ref86145075
	_Ref86129992
	_Ref86130025
	_Hlk79249548
	_Ref86145113
	_Ref86145126
	_Ref86145978
	_Ref86145993
	_Ref86130088
	_Ref86147123
	_Ref86147167
	_Ref86147191
	_Hlk79746295
	_Ref86147203
	_Ref86147218
	_Ref86147232
	_Ref86147246
	_Ref86147261
	_Ref86147274
	_Ref86147289
	_Hlk81299799
	_Ref86147301
	_Ref86147321
	_Ref86147387
	_Ref86147411
	_Ref86147422
	_Ref86147436
	_Ref86147457
	_Ref86147631
	_Ref86147801
	_Ref86147822
	_Ref86147837
	_Ref86147850
	_Ref86147864
	_Ref86147878
	_Ref86147906
	_Ref86147919
	_Ref86147930
	_Ref86147942
	_Ref86147955
	_Ref86147970
	_Ref86141264
	_Ref86148004
	_Ref86141287
	_Ref86141299
	_Ref86141321
	_Ref86130168
	_Ref86130210
	_Ref86130240
	_Ref86130294
	_Ref86130759
	_Ref86130864
	_Ref86130899
	_Ref86131011
	_Ref86131053
	_Ref86131112
	_Ref86131134
	_Ref86131526
	_Ref86131639
	_Ref86135531
	_Ref86135567
	_Ref86135640
	_Ref86135660
	_Ref86135706
	_Ref86135753
	_Ref86144259
	_Ref86135775
	_Ref86135800
	_Ref86135949
	_Ref86135959
	_Ref86136060
	_Ref86136065
	_Ref86136190
	_Ref86136181
	OLE_LINK1
	_Ref86136319
	_Ref86136313
	_Ref86144324
	_Ref86136352
	_Ref86136375
	_Ref86136461
	_Ref86136466
	_Ref86141352
	_Ref86136566
	_Ref86136578
	_Hlk82862597
	_Ref86136629
	_Ref86136665
	_Ref86137580
	_Ref86137612
	_Hlk82860822
	_Hlk82861098
	_Hlk82861794
	_Hlk82941061
	_Hlk82873829
	_Hlk82941032
	_Ref86137638
	_Ref86137663
	_Ref86137575
	_Ref86137789
	_Hlk82878539
	_Ref86137815
	_Hlk80884194
	_Ref86137826
	_Ref86137844
	_Ref86137859
	_Hlk80892925
	_Ref86137885
	_Hlk82875160
	_Ref86137922
	_Ref86137941
	_Ref86137959
	_Hlk81043324
	_Ref86138036
	_Ref86138054
	_Hlk81056285
	_Ref86138085
	_Hlk82874954
	_Hlk82944335
	Lista de figuras
	Lista de tablas
	Lista de siglas
	Presentación La pandemia y las víctimas de desplazamiento forzado
	Antecedentes
	Características generales del estudio
	Cobertura geográfica
	Conformación de la población objetivo
	Método de captura de la información
	El formulario
	Manual de recolección
	Selección del personal de campo
	Capacitación
	Prueba piloto
	Diseño de los cuadros de salida

	Análisis de resultados
	Aspectos generales
	Segmentación de la muestra por tamaño de municipio
	Diferenciación de la población objetivo por pertenencia étnica
	Población desplazada inscrita en el Registro Único de Víctimas
	Pertenencia a organizaciones

	Rasgos característicos del desplazamiento
	Número de desplazamientos por hogar

	Características sociodemográficas de la población desplazada
	Tamaño promedio de los hogares
	Jefatura de hogar
	Composición de los hogares
	Factores de vulnerabilidad
	Pertenencia étnica
	Tasa de analfabetismo funcional 
	Promedio de años cursados por la población encuestada
	Nivel de educación más alto alcanzado por los jefes de hogar
	Nivel de educación más alto alcanzado por la población encuestada
	Tasa de dependencia demográfica

	Conclusiones de la caracterización

	Salud
	Percepción del estado de salud de la población
	Presencia del coronavirus 
	Enfermedades diferentes al coronavirus
	El programa de vacunación para niños y niñas entre los 0 y los 5 años de edad
	A manera de conclusiones en materia de salud

	Educación
	Matrícula escolar 
	Tasas de cobertura
	Tasa de cobertura bruta 
	Tasa de cobertura neta
	Tasa de cobertura neta ajustada

	Modalidad de asistencia de los estudiantes matriculados durante la pandemia
	Causas de no matrícula
	Problemas de conectividad de los estudiantes matriculados
	Recepción del Programa de Alimentación Escolar (PAE)
	Recuadro 1. Modalidades transitorias del PAE

	Algunas conclusiones sobre aspectos educativos

	Conectividad
	Disponibilidad de señal y acceso a internet
	Razones de falta de conexión de los hogares
	Disponibilidad de equipos suficientes en los hogares
	Conocimiento de medidas tomadas por los Gobiernos nacional o territoriales
	Algunas conclusiones en cuanto a conectividad

	Trabajo e ingresos
	Situación antes de la declaratoria de emergencia (antes de la pandemia)
	Ocupación de los encuestados en la segunda quincena de febrero de 2020

	Ingresos laborales promedio
	Afectaciones laborales por causa de la pandemia
	Ocupación
	Ingresos

	Otras afectaciones 
	Apoyos recibidos de programas gubernamentales
	Programas tradicionales
	Ingreso Solidario

	Consolidado de ayudas recibidas del Gobierno nacional por la población desplazada durante la pandemia
	Ayudas de Gobiernos territoriales y otras entidades
	Ayuda humanitaria de emergencia (AHE)
	Conclusiones sobre trabajo e ingresos

	Situación de pobreza de los hogares encuestados
	Percepción de pobreza
	Conclusiones sobre pobreza

	Insuficiencia alimentaria
	El indicador del número de comidas dejadas de consumir
	Otros dos síntomas de insuficiencia alimentaria
	Ayudas alimentarias distintas del PAE
	Conclusiones sobre insuficiencia alimentaria


	Conclusiones y recomendaciones
	Conclusiones básicas 
	Implicaciones
	Recomendaciones

	Referencias


	Tabla 1. Proceso de construcción del directorio de hogares contactados
	Tabla 2. Número de encuestas realizadas por municipio
	Tabla 3. Distribución de los hogares desplazados por tamaño de municipio
	Tabla 4. Equipo de encuestadores
	Tabla 5. Hogares encuestados según tamaño de municipio
	Tabla 6. Jefes de hogar según pertenencia étnica
	Tabla 7. Número de hogares en los que alguna persona hace parte de 
una organización y participa en sus actividades (por pertenencia étnica del jefe de hogar)
	Tabla 8. Número de hogares en los que alguna persona hace parte de una 
organización y participa en sus actividades (por tamaño de municipio)
	Tabla 9. Hogares que han registrado más de un desplazamiento
	Tabla 10. Número de personas promedio por hogar según tipo de municipio
	Tabla 11. Composición de la jefatura de hogar
	Tabla 12. Composición de la jefatura de hogar según existencia de cónyuge
	Tabla 13. Distribución porcentual de las personas según parentesco con el jefe de hogar
	Tabla 14. Distribución porcentual de las personas encuestadas por rango de edad y sexo
	Tabla 15. Distribución porcentual de las personas encuestadas por rango de edad y etnia
	Tabla 16. Personas encuestadas según pertenencia étnica
	Tabla 17. Tasa de analfabetismo funcional de la población mayor 
de 15 años (por pertenencia étnica)
	Tabla 18. Tasa de analfabetismo funcional de la población mayor 
de 15 años (por tamaño de municipio)
	Tabla 19. Promedio de años cursados
	Tabla 20. Distribución de los jefes de hogar por máximo nivel educativo alcanzado
	Tabla 21. Nivel de educación más alto alcanzado por la población encuestada
	Tabla 22. Aproximación a la tasa de dependencia económica
	Tabla 23. Valoración del estado de salud actual según rol del encuestado
	Tabla 24. Variación en el estado de salud entre antes 
y durante la pandemia según rol del encuestado
	Tabla 25. Percepción del cambio en el estado de salud 
debido a la pandemia según tipo de municipio
	Tabla 26. Número hogares en los que se practicaron pruebas para la detección del coronavirus (por tipo de municipio)
	Tabla 27. Número de pruebas practicadas para la detección 
del coronavirus (por pertenencia étnica del jefe de hogar)
	Tabla 28. Hogares en los que alguien ha sido diagnosticado con coronavirus 
a partir de una prueba realizada (según tamaño de municipio y pertenencia étnica)
	Tabla 29. Hogares en los que alguien ha sido diagnosticado con coronavirus (por pertenencia étnica)
	Tabla 30. Atención recibida para el tratamiento del coronavirus (según pertenencia étnica)
	Tabla 31. Atención hospitalaria recibida para el tratamiento 
del coronavirus (según tamaño de municipio)
	Tabla 32. Atención recibida para el tratamiento del coronavirus 
(según tamaño de municipio) 
	Tabla 33. Razones por las que no recibieron atención 
para el coronavirus
	Tabla 34. Valoración dada al acceso a los servicios de salud 
para el diagnóstico y tratamiento del coronavirus (según sexo del jefe de hogar)
	Tabla 35. Valoración dada al acceso a los servicios de salud para el diagnóstico y tratamiento del coronavirus (según tamaño de municipio)
	Tabla 36. Valoración de la información y seguimiento dado a los 
hogares cuando se diagnostican casos de coronavirus
	Tabla 37. Percepción sobre el programa de vacunación contra el coronavirus 
	Tabla 38. Número de hogares en los cuales alguno de sus miembros padeció de enfermedades diferentes del coronavirus
	Tabla 39. Porcentaje de hogares con enfermedades diferentes del coronavirus
	Tabla 40. Razones de la falta de atención para el tratamiento 
de enfermedades distintas al coronavirus
	Tabla 41. Hogares según recepción de vacunas para niños 
y niñas entre 0 y 5 años de edad durante la pandemia
	Tabla 42. Personas desplazadas de 5 años de edad y más por grupo de edad según nivel educativo en el que están matriculadas (en mayo-junio 2021)
	Tabla 43. Tasa de matrícula educativa de personas desplazadas de 5 o más años de edad (en mayo-junio 2021)
	Tabla 44. Tasa de matrícula de personas desplazadas de 5 a 17 años (en mayo-junio 2021)
	Tabla 45. Tasa de matrícula de personas desplazadas de 5 a 17 años (en mayo-junio 2021)
	Tabla 46. Tasa bruta de escolaridad entre personas de 5 a 27 
años de edad (en mayo-junio 2021)
	Tabla 47. Tasa neta de escolaridad por nivel educativo entre personas desplazadas de 5 a 27 años de edad (mayo-junio de 2021)
	Tabla 48. Tasa neta ajustada de escolaridad por nivel educativo en personas desplazadas de 5 a 27 años de edad (mayo-junio de 2021)
	￼

Figura 3. Tasas de retraso escolar, por grupos de edad y tamaño de municipio, en la población desplazada entre 7 y 17 años de edad (mayo-junio de 2021).
	Tabla 49. Personas desplazadas de 5 a 27 años de edad que están
matriculados, según modalidad de asistencia
	Tabla 50. Causas de falta de matrícula en personas de 5 a 27 años (en mayo-junio 2021)
	Tabla 51. Causas de falta de matrícula en hombres de 5 a 27 años (en mayo-junio 2021)
	Tabla 52. Causas de falta de matrícula en mujeres de 5 a 27 años (en mayo-junio 2021)
	Tabla 53. Causas de no matrícula según tipo de municipio
	Tabla 54. Percepción de la calidad de los alimentos recibidos en forma regular a través del PAE durante la pandemia por personas desplazadas de 5 a 17 años, según sexo
	Tabla 55. Percepción de la calidad de los alimentos recibidos en forma regular a través del PAE durante la pandemia por personas desplazadas de 5 a 17 años, según tipo de municipio
	Tabla 56. Acceso y conexión a internet según sexo del jefe de hogar 
	Tabla 57. Acceso y conexión a internet según pertenencia étnica del jefe de hogar
	Tabla 58. Acceso y conexión a internet según tipo de municipio
	Tabla 59. Hogares desplazados con conocimiento de medidas tomadas por los Gobiernos nacional o territorial para mejorar la conectividad durante la pandemia
	Tabla 60. Número de hogares en los que el encuestado tenía trabajo, empleo u oficio en la segunda quincena de febrero de 2020
	Tabla 61. Número de hogares en los que el encuestado tenía trabajo empleo 
u oficio en la segunda quincena de febrero de 2020 (por tamaño de municipio)
	Tabla 62. Número de hogares según posición ocupacional de los encuestados que tenían trabajo en la segunda quincena de febrero de 2020 (por tamaño de municipio)
	Tabla 63. Ingreso promedio de los encuestados que tenían trabajo en la segunda quincena de febrero de 2020 (por tamaño de ciudad)
	Tabla 64. Número de hogares según recepción por parte de los encuestados de ingresos diferentes a los laborales antes de la pandemia, por tamaño de municipio
	Tabla 65. Personas encuestadas que, a la fecha de la encuesta, conservaban el trabajo que tenían antes de la pandemia
	Tabla 66. Personas encuestadas que tenían de nuevo trabajo 
a la fecha de la encuesta, según tamaño de municipio
	Tabla 67. Comparación de los ingresos en el momento de realización de la encuesta frente a los que tenían antes de la pandemia, según tamaño de municipio y sexo del encuestado
	Tabla 68. Número de hogares que tenían alguna fuente de ingresos no laborales antes de la pandemia, por tamaño de municipio
	Tabla 69. Número de hogares según frecuencia de pago de servicios públicos durante la pandemia (por tamaño de municipio)
	Tabla 70. Número de hogares según frecuencia de pago de servicios públicos durante la pandemia (por sexo del jefe de hogar)
	Tabla 71. Número de hogares según frecuencia de pago del arriendo o de la cuota de vivienda durante la pandemia (por sexo del jefe de hogar)
	Tabla 72. Número de hogares según frecuencia de pago del arriendo o de la cuota de vivienda durante la pandemia (por tamaño de municipio)
	Tabla 73. Número de hogares que debieron cambiar de vivienda como consecuencia de dificultades para cancelar el arriendo durante la pandemia (por sexo del jefe de hogar)
	Tabla 74. Número de hogares que debieron cambiar de vivienda como 
consecuencia de dificultades para cancelar el arriendo durante la pandemia 
(por pertenencia étnica del jefe de hogar)
	Tabla 75. Número de hogares que durante la pandemia recibieron ayudas de programas gubernamentales (por sexo del jefe de hogar)
	Tabla 76. Número de hogares que durante la pandemia recibieron 
ayudas de programas gubernamentales (por tamaño del municipio de residencia) 
	Tabla 77. Número de hogares que durante la pandemia recibieron ayudas de programas gubernamentales (por pertenencia étnica del jefe de hogar)
	Tabla 78. Número de hogares que no recibían ninguna ayuda tradicional 
pero recibieron el ingreso solidario
	Tabla 79. Número de hogares que no accedieron al ingreso solidario y no recibían ninguna ayuda tradicional, según dificultades para lograrlo (por sexo del jefe de hogar)
	Tabla 80. Número de hogares sin ayudas que no accedieron al ingreso solidario y no recibían ninguna ayuda tradicional (por pertenencia étnica del jefe de hogar)
	Tabla 81. Número de hogares que no accedieron al ingreso solidario y no recibían ninguna ayuda tradicional (por tamaño de municipio)
	Tabla 82. Número de hogares según recepción de ayudas durante la pandemia 
(por sexo del jefe de hogar)
	Tabla 83. Número de hogares según recepción de ayudas durante la pandemia, por pertenencia étnica del jefe de hogar
	Tabla 84. Número de hogares según recepción de ayudas durante la pandemia, por tamaño del municipio de residencia
	Tabla 85. Número de hogares según recepción de otras ayudas por parte de Gobiernos locales y otras instituciones
	Tabla 86. Número de hogares según solicitud de ayuda humanitaria durante la pandemia y periodo del primer desplazamiento
	Tabla 87. Número de hogares a los que no les concedieron la AHE, 
por periodo de desplazamiento
	Tabla 88. Causas informadas por la UARIV para no conceder la AHE solicitada
	Tabla 89. Percepción de pobreza
	Tabla 90. Percepción de pobreza por tamaño de municipio
	Tabla 91. Percepción de pobreza por pertenencia étnica del jefe de hogar
	Tabla 92. Percepción de pobreza según el comportamiento de los ingresos de antes y después de la pandemia
	Tabla 93. Consumo promedio de comidas diarias en los hogares encuestados
	Tabla 94. Consumo promedio de comidas diarias por hogar 
de acuerdo con el Pulso Social del DANE
	Tabla 95. Hogares que dejaron de consumir en promedio 
tres comidas diarias durante la pandemia
	Tabla 96. Hogares que dejaron de consumir en promedio tres comidas 
diarias (tamaño de municipio)
	Tabla 97. Hogares que dejaron de consumir tres comidas diarias en promedio
	Tabla 98. Otros síntomas de insuficiencia alimentaria (por sexo del jefe de hogar)
	Tabla 99. Otros síntomas de insuficiencia alimentaria (por tamaño de municipio)
	Tabla 100. Otros síntomas de insuficiencia alimentaria 
según pertenencia étnica del jefe del hogar
	Tabla 101. Otros síntomas de insuficiencia alimentaria por percepción de pobreza
	Tabla 102. Número de hogares que han recibido alimentos por parte de familiar, programa o institución durante la semana anterior a la encuesta, según sexo del jefe de hogar
	Tabla 103. Número de hogares que han recibido alimentos por parte de familiar, programa o institución durante la semana anterior a la encuesta, según tamaño de municipio



