
RESULTADOS HNO 2020



Enfoque del análisis

Grupos/subgrupos de 
población afectados

Área geográfica
Principales factores 

asociados (sectoriales 
e intersectoriales)

IMPACTO Y SEVERIDAD DE LAS NECESIDADES



Disponibilidad de 

información

(datos, indicadores)

Análisis y desagregación de 
la información

(GTMI / GiC)

Talleres ELC, Sectoriales 

y Nacional (Insumos)

Procesos HNO 2020

• Complementar fuentes de 
información

• Ajustes y recálculos del PIN
• Desagregación demográfica
• Definir población con necesidades 

por consecuencias humanitarias
• Definir rangos de severidad de las 

necesidades

• Identificación de fuentes de 
información para determinar el 
PIN y Proyecciones

• Recurrencia en la temporalidad 
y períodos de tiempo a analizar

• Identificar población 
víctima con necesidades y 
en riesgo

• Validar y complementar 
resultados por grupos 
poblacionales y sectoriales

• Priorización geográfica de 
acuerdo al contexto e 
impacto

Estimaciones / proyecciones
(Grupos técnicos de trabajo)

ACNUR, PMA, NRC, OCHA, OIM UNFPA, UNMAS

• Identificación y priorización 
geográfica

• Análisis por perfiles 
poblacionales

• Análisis y validación de 
capacidad de respuesta

• Análisis y validación de 
factores de riesgos

• Definición de indicadores 
claves y afectación para 
cálculo del PIN sectorial

• Validar y complementar 
resultados 



PERSONAS CON NECESIDADES 
(PIN Humanitario) 

48.3M 

Población Total 

6.3M

Población 
afectada

5.1M

PIN 

CONFLICTO Y DESASTRES



PIN por Grupos Poblacionales

Desplazamiento
Forzado

Restricciones 
al Acceso

Víctimas de 
MAP/MSE

Confinamiento

Incluye la población que se estima va a desplazarse en 2020 (151K personas) más la 
población desplazada de los años 2017, 2018 y 2019 (proyectada) que no ha 
superado la situación de vulnerabilidad según la UARIV.

530k

1.6M

39.8k

358.8k

Se seleccionó como universo la población DANE (urbana y rural) de los municipios 
afectados por restricciones al acceso seleccionados a partir de la información de Monitor y 
las alertas tempranas de la Defensoría del Pueblo.

Con base en el cambio de tendencia a partir de 2018 se analizó la afectación en los dos 
últimos años (2018-2019) seleccionando el dato mayor en los municipios de ocurrencia. 
Cifras actualizadas según insumos de la Mesa de Contraste de Cifras y proyectando según 
comportamiento histórico del evento. 

Incluye las víctimas directas que se estima puede verse afectadas por MAP/MSE para 
2020 (157 personas) según los históricos. Además, la población en necesidad de 
Educación en el Riesgo de Minas por vivir en zonas rurales con riesgo documentado de 
MAP/MSE.  



Desastres Naturales

Reclutamiento 
Forzado

Víctimas de 
Violencia Sexual

Ataques Contra la 
Población Civil

Comunidades 
Anfitrionas / Receptoras

292.8k

171.3k

30.5k

973.4k

1.2M

Incluye la población de mujeres menores de 45 años y niños menores de 18 años que viven en
zonas afectadas por el conflicto y/o municipios con casos de delitos sexuales reportados en la
UARIV, y que documentaron según la Encuesta Nacional de Demografía y Salud (ENDS 2015)
algún tipo de violencia sexual. Tiene un componente de población en riesgo.

Partiendo de los niños y niñas entre 10 y 17 años (DANE) que viven en zonas afectadas por
eventos de conflicto, se seleccionó la proporción de deserción escolar (factores de riesgo para
ser reclutados). Población en riesgo.

Incluye las víctimas directas de heridas intencionales en persona protegida, heridas de civil en 
acciones bélicas, atentados (promedio datos OCHA Monitor 2017-2018-2019) y amenazas 
(estimación basada en RUV-UARIV para 2020), más los allegados/víctimas indirectas de 
homicidios y desapariciones forzadas (promedio RUV-UARIV 2016-2017-2018)

Incluye la población que se estima podría afectarse para 2020 (556 mil personas) más la
población afectada de los años 2017,2018 o 2019 de los municipios en los que se presentaron
afectaciones a infraestructuras colectivas. También incluye los afectados en medios de vida
(cultivos afectados por desastres).

Tiene como base el análisis de costo de oportunidad de atención para los grupos
poblacionales pertinentes (Desplazamiento, Delitos Sexuales, MAP/MSE, ACPC, Desastres),
aplicando un multiplicador para el PIN de cada grupo.

PIN por Grupos Poblacionales



2.439.705

Hombres

2.720.472

Mujeres

1.985.784

Niños/as
2.703.763

Adultos

Sexo/edad 0-17 18-59 >= 60

Hombres 962.268 1.259.089 218.347

Mujeres 1.023.516 1.444.674 252.283

Pertenencia étnica Personas

Gitanos/ROM 577

Indígenas 390.006

Afrocolombianos 790.997

Sin pertenencia étnica 3.978.596

1.243
Personas

LGBTI

Al menos

139.431
Personas con
Discapacidad

470.630

Adultos Mayores

5.160.176
People in Need

PIN (Humanitario)

Desagregaciones



PIN Sectorial

2.4M

2M

4.9M

2.5M

2.1M

2.4M

2.3M

Agua y Saneamiento Básico (WASH)

Educación en Emergencias

Protección

Recuperación Temprana / Medios de vida

Salud

Seguridad Alimentaria y Nutricional

Albergue/Alojamientos temporales

El análisis sectorial se realizó a partir de diferentes indicadores que analizan las 
necesidades de cada sector para cada grupo poblacional:
- Fichas caracterización UARIV
- Flash Update
- Criterios técnicos sectoriales (indicadores)



PIN por Consecuencias Humanitarias

4

CH2 – Acceso a 
Medios de vida y 

subsistencia

4.1M

CH1 –
Bienestar 
Físico y 
Mental

1M

Son los efectos del estrés y shock 
en la vida y los medios de 
subsistencia de las personas 
afectadas, así como su capacidad 
de resistencia ante futuros 
acontecimientos negativos. 

CH1: Se manifiestan en daños a la 
salud, física y mental de las 
personas.

CH2: su capacidad para satisfacer 
sus necesidades de supervivencia y 
auto mantenimiento, así como su 
capacidad para resistir futuras 
tensiones y conmociones. 



Metodología



DESPLAZAMIENTO FORZADO

Es víctima del desplazamiento forzado toda persona que se ha visto forzada a migrar dentro

del territorio nacional, abandonando su localidad de residencia o actividades económicas

habituales, porque su vida, su integridad física, su seguridad o libertad personales han sido

vulneradas o se encuentran directamente amenazadas con ocasión de las violaciones graves

y manifiestas a las normas internacionales de derechos humanos, ocurridas con ocasión del

conflicto armado interno.

Ley 1448 (10 junio 2011)



• Modelo SARIMA para estimar la
cifra nacional trimestral de
víctimas del conflicto armado en
Colombia.

• Utilizó la cantidad de acciones
armadas y víctimas de
desplazamiento masivo como
variables auxiliares.

Consolidar las cifras de 2018,
2019 y proyectar las de 2020.

• Estimó la distribución porcentual 
departamental.

• Utilizó la proporción de hechos victimizantes 
de 2018 para segmentar a las víctimas de 
acuerdo con estos.

• Utilizó la distribución de las víctimas 
municipales en 2018 para distribuir el valor 
departamental de forma municipal.

DESPLAZAMIENTO FORZADO



DESPLAZAMIENTO FORZADO



126.395

157.776
139.065

151.609

0

20.000

40.000

60.000

80.000

100.000

120.000

140.000

160.000

180.000

2017 2018 2019 2020

Sin Superación de  la Situación de Vulnerabilidad - UARIV

110.902

PIN

Personas afectadas

140.362 133.365 145.417 530.046 

Metodología anterior

Año 2016 2017 2018 2019 Total

PIN 2019 136.770 127.063 145.287 X 409.120 

PIN 2020 x 126.395 157.776 139.065 423.260

DESPLAZAMIENTO FORZADO



DESPLAZAMIENTO FORZADO

Desagregaciones

Consecuencia 
Humanitaria

CH1

Toda la población que se 
estima va a desplazarse en el 
año 2020.

CH2

La población desplazada de 
años anteriores (2017-2019) 
que no ha superado la 
situación de vulnerabilidad. 

Demográficas

Edad, Sexo, Pertenencia 
étnica, discapacidad, 
LGBTI. 

Distribución de la población 
víctima de desplazamiento 
según el registro único de 
víctimas de la UARIV.

Clúster

• Indicadores sectoriales 
seleccionados por los 
clústeres, según 
disponibilidad de los datos.

• Se tomó como fuente la 
información de la Ficha de 
Caracterización Integral de 
la UARIV. 



Ajustes sugeridos versus aplicados

DESPLAZAMIENTO FORZADO

Subregistro 

•Según la UARIV, antes de que existiera el registro de información el proceso era 
descentralizado y se conocía un alto % de subregistro de las víctimas, aspecto que fue 
subsanado en el momento de creación de la UARIV, y ratificado a través del seguimiento 
que se hace al cumplimiento de la ley. La UARIV no cuenta con una cifra de subregistro. 

•La UARIV no cuenta con una cifra de subregistro. 

SSV

•Se utilizó el promedio del % de población sin superación de la situación de vulnerabilidad 
(SSV) de 2017 y 2018, para los años 2019 y 2020.

Índice de 
intensidad del 

desplazamiento

•Este índice es la proporción que existe entre la población que sale del municipio respecto a 
la población total del municipio. Esta corresponde a la misma fuente de información a partir 
de la cual se realizaron las estimaciones. 



253.771

Hombres

276.275

Mujeres

236.891

Niños/as

264.520

Adultos

Sexo/edad 0-17 18-59 >= 60

Hombres 121.162 118.300 14.309

Mujeres 115.730 146.220 14.326

Pertenencia étnica PIN

Gitanos/ROM 428

Indígenas 25.968

Afrocolombianos 90.685

Sin pertenencia étnica 412.965

Sector PIN

WASH 316.032

EeE 39.935

Protección 506.677

RT 506.139

Salud 192.882

SAN 507.825

Alojamientos 282.395

1.1152
Personas

LGBTI

Al menos

19.823
Personas con
Discapacidad

28.635

Adultos Mayores

530.046
People in Need

DESPLAZAMIENTO FORZADO

Resultados

Ponderado según RUV-UARIV

Ponderado según indicadores seleccionados de 
Fichas de caracterización UARIV



Metodología anterior

Año 2016 2017 2018 2019 Total

PIN 2019 982.773 610.103 237.447 x 1.830.353

PIN 2020 x 603.112 374.034 215.679 1.192.825

Proyección People 
affected 2019 

completo
Promedio peso histórico 

del periodo ene-ago
sobre el total del año 
(últimos 3 años) por 

cada grupo de eventos

Proyección People 
affected 2020
Promedio de 

afectados de los tres 
últimos años

270.239

556.678

* Puestos de salud, escuelas, acueducto, alcantarillado
** Censo Nacional Agropecuario – DANE 2014

(Población 2017-2019)
Afectados de los municipios 

con afectaciones en 
infraestructura colectiva*

Total de las personas 
reportadas

416.760

973.438
PIN

(Población 2017-2019)
Afectados de los municipios con 
afectaciones en medios de vida

Calculados con base en 
afectación reportada vs. cifras 

DANE – CNA** 2014

DESASTRES NATURALES



DESASTRES NATURALES

Desagregaciones

Consecuencia 
Humanitaria

CH1

Toda la población que se 
estima va a afectarse por 
desastres naturales en el 
año 2020.

CH2

La población afectada por 
desastres naturales en los 
municipios en los cuales se 
documentó una afectación 
de infraestructura colectiva 
o en medios de vida.

Demográficas

Edad, Sexo, Pertenencia 
étnica

Distribución de la población 
según proyecciones del 
DANE para el año 2020 
realizadas a partir del 
Censo 2005. 

Discapacidad

Información del Ministerio de 
Salud y Protección Social 
2018. 

Clúster

• Indicador de necesidades 
sectoriales creado a partir 
de los Flash Update OCHA 
de desastres naturales 
(2017-2018-2019). 

DESASTRES NATURALES



Ajustes sugeridos versus aplicados

DESASTRES NATURALES

Incluir medios de 
vida/cultivos

• Se incluyó la información del Censo Nacional agropecuario 
(MinAgricultura). 

Afectaciones 
continuas –

sequias La Guajira 

• No se encontró documentado ninguna información que permitiera 
documentar el número de población afectada por sequías, ni por otras 
tipologías de eventos particulares. 

Índice de riesgo

• Se revisó la información del Índice Municipal de Riesgos ajustado por 
capacidad (DNP), el Atlas de Riesgo (UNGRD), el Inform y el índice de 
riesgo por cambio climático para documentar la información de la 
población afectada, sin embargo, ninguno de ellos permitió pasar del 
concepto de riesgo municipal a poblacional.  

DESASTRES NATURALES



490.849

Hombres

482.589

Mujeres
362.641

Niños/as

514.626

Adultos

Sexo/edad 0-17 18-59 >= 60

Hombres 185.463 259.173 46.213

Mujeres 177.177 255.454 49.958

Pertenencia étnica PIN

Gitanos/ROM 23

Indígenas 132.240

Afrocolombianos 212.055

Sin pertenencia étnica 629.120

23.000
Personas con
Discapacidad

96.171

Adultos Mayores

973.438
People in NeedResultados

DESASTRES NATURALES

Sector PIN

WASH 713.855

EeE 380.562

Protección 843.646

RT 454.271

Salud 454.271

SAN 681.407

Alojamientos 843.646

Ponderado según Flash Update OCHA de desastres 
naturales (2017-2018-2019). 

Ponderado según DANE 2020 (base 2005)

Ponderado según 
MinSalud (2018)



Condiciones
- Conocer la magnitud total de la contaminación
- Conocer el área total de tierra contaminada
- Conoce la localización geográfica de cada una de las zonas

peligrosas de un territorio.

Metodología Mine Action Area
of Responsability (AoR) del
Global Protection Cluster

Para estimaciones de población en
necesidad de asistencia en acción
contra minas es:

Número (#) de personas que viven en
un radio de 1KM a la redonda de un
artefacto explosivo.

COLOMBIA 
No contamos con esta 

información

Metodología anterior

Año 2016 2017 2018 2019 Total

PIN 2019 37 40 47 x 124

PIN 2020 x 57 178 82 317

MAP, MSE



Eventos georreferenciados 
registrados en los últimos 36 meses 
(agosto de 2016 a julio de 2019) por el 
estado colombiano. 
Base de datos Information Management 
System for Mine Action (IMSMA)

238 municipios
En los que existe sospecha 
y/o presencia confirmada 

reciente de artefactos 
explosivos

Población rural para 2019
(Proyecciones de población DANE 2005-

2020)

3.587.987

Supuesto: Esta población es la más 
afectada por la contaminación por 

artefactos explosivos.

Educación en el Riesgo de Minas

Población 
afectada 

3.587.987

Población en 
necesidad = 

PIN 

358.799

UNMAS
En municipios declarados 
libres de contaminación, 
aproximadamente el 10% de 
las veredas presentan 
contaminación por 
artefactos explosivos. 

Personas que pueden estar 
bloqueadas en su acceso a 
fuentes de ingreso, infraestructura 
sanitaria, instituciones educativas 
o que pueden tener restricciones 
en su movilidad.

Aproximado de personas que
requieren medidas de protección
y prevención de acuerdo a las
evidencias disponibles sobre la
magnitud de la contaminación
de artefactos explosivos en
Colombia.

Población Total

MAP, MSE

Contribución:



Población civil en 
riesgo de 

accidente por 
municipio.

De acuerdo al Plan Estratégico de Acción 
Integral contra Minas Antipersonal 2016-
2021 el 24% de los eventos de sospecha 
de minas registrados en el país son 
factibles de generar áreas peligrosas 
confirmadas, puede materializarse y
causar un accidente.  
(Tasa de reconversión) 

PIN 
(asistencia integral a víctimas): 

157

Población que 
se encuentra 
en zonas 
potencialmente 
peligrosas 

Víctimas de un 
accidente con 
artefactos 
explosivos

Media de 
eventos por 

año de los 238 
municipios 

identificados

Tasa de 
reconversión 
a potenciales 

áreas 
peligrosas

Promedio de 
víctimas civiles 

por accidentes de 
los últimos tres 

años

MAP, MSE

Contribución:



MAP, MSE

Desagregaciones

Consecuencia 
Humanitaria

CH1

Toda la población en necesidad de 
asistencia integral a víctimas.

CH2
La población con necesidad por 
Educación en el Riesgo de Minas.

Demográficas

Edad, Sexo, Pertenencia étnica, 
discapacidad, LGBTI (CH1)

Distribución de la población víctima 
de desplazamiento según el registro 
único de víctimas de la UARIV.

Edad, Sexo, Pertenencia étnica (CH2)
Distribución de la población según 
proyecciones del DANE para el año 
2020 realizadas a partir del Censo 
2005. 

Discapacidad
Información del Ministerio de Salud y 
Protección Social 2018. 

Clúster

•CH1

Indicadores sectoriales 
seleccionados por los clústeres 
según disponibilidad de los datos 
tomando como fuente la información 
de la Ficha de Caracterización Integral 
de la UARIV. 

•CH2
La Educación en el riesgo de minas es 
una intervención del clúster 
protección por lo que la población fue 
atribuida a este sector. Población en 
riesgo.



182.720
Hombres

176.079
Mujeres

132.177
Niños/as

190.983
Adultos

Sexo/edad 0-17 18-59 >= 60

Hombres 67.734 97.538 17.448

Mujeres 64.443 93.444 18.191

Pertenencia étnica PIN

Gitanos/ROM 6

Indígenas 38.726

Afrocolombianos 55.212

Sin pertenencia étnica 264.855

9.625
Personas con
Discapacidad

35.639
Adultos Mayores

358.799
People in Need

Resultados

MAP, MSE

Sector PIN

WASH 132

EeE 27

Protección 358.799

RT 130

Salud 129

SAN 126

Alojamientos 100

Ponderado según RUV-UARIV para CH1, y según DANE 
2020 (base 2005) para CH2

Ponderado según RUV-
UARIV para CH1 y 
según MinSalud 
(2018) para CH2

Ponderado según indicadores seleccionados de 
Fichas de caracterización UARIV



RESTRICCIONES AL ACCESO Y 
LIMITACIONES A LA MOVILIDAD 
POR VIOLENCIA ARMADA

Impedimentos y/o limitaciones a la 
movilidad de las comunidades que 
restringen su capacidad para 
acceder a asistencia, bienes y 
servicios básicos. 

Monitoreo del acceso humanitario y limitaciones de movilidad 
(Fuente: Nota conceptual Acceso humanitario, limitaciones de 
movilidad y confinamiento – OCHA Colombia, Abril 2015)



Ajustes sugeridos versus aplicados

Universo de datos 
para análisis

• Se descartó partir de la información recopilada en Monitor OCHA sobre restricciones al 
acceso y limitaciones a la movilidad, por considerar que presenta subregistro. Esta 
fuente, en todo caso, es insumo para la determinación de los municipios de análisis.

• Esta fuente, en todo caso, es insumo para la determinación de los municipios de análisis.

Movilidad

• Se habían excluido los eventos de restricciones a la movilidad que no documentaran 
otros impactos sectoriales. Si bien Movilidad no es un clúster humanitario, sus impactos 
se tuvieron en cuenta en el sector Protección.

Conceptos y datos 
sobre control social

• Se consultaron varias fuentes que documentan presencia de actores armados (DNP, 
CERAC, IICA-UARIV), , como proxy de control social/territorial. No obstante, dichas 
fuentes están a corte 2013 y 2014, por tanto no dan cuenta de la situación de post-
acuerdos (reconfiguración de actores en los territorios).

RESTRICCIONES AL ACCESO Y 
LIMITACIONES A LA MOVILIDAD 
POR VIOLENCIA ARMADA



Ajustes sugeridos versus aplicados

Alertas Tempranas 
- Defensoría

• Se sugirió incluir las alertas tempranas de la Defensoría del Pueblo, fuente que 
efectivamente es insumo para la determinación de los municipios de análisis.

Urbano/

Rural

• En principio se sugirió que la naturaleza del evento es mayormente rural, sin embargo las 
fuentes analizadas (Alertas Tempranas y Monitor) también contemplan dinámicas 
urbanas. Esta dimensión de los eventos y alertas aportó al análisis y construcción de la 
cifra.

RESTRICCIONES AL ACCESO Y 
LIMITACIONES A LA MOVILIDAD 
POR VIOLENCIA ARMADA



RESTRICCIONES AL ACCESO Y 
LIMITACIONES A LA MOVILIDAD 
POR VIOLENCIA ARMADA

Metodología anterior

Año 2016 2017 2018 2019 Total

PIN 2019 596.968 140.624 1.053.173 x 1.790.765

PIN 2020 x 136.440 1.099.301 324.742 1.560.483
Municipios con Alertas Tempranas –

Defensoría del Pueblo y/o con eventos de 
restricciones al acceso (OCHA) en 2018-2019

206

% promedio* municipal** afectados 
registrados por restricciones (OCHA)

sobre población de cada año (2016-2019)

(Población DANE 2020 = 25.692.447)

2.583.770
People affected

Comportamiento demográfico del 
municipio, según población DANE (% urbano 

y % rural)

* Basado en % de los años 2016 a 2019

** Si no hay un % municipal, se asigna el % departamental o el % nacional al municipio analizado, según datos disponibles

Comportamiento de las afectaciones del 
municipio según análisis de eventos de 

restricciones y AT 
(% urbano, % rural o % urbana-rural)

1.592.257
PIN



Desagregaciones

Consecuencia 
Humanitaria

CH2: Todos los afectados 
van a esta consecuencia, 
considerando que aquellos 
que requieren atención de 
emergencia corresponden 
al grupo poblacional 
Confinamiento

Demográficas

Edad, Sexo, Pertenencia 
étnica, discapacidad, 
LGBTI. 

Distribución de la población 
según proyecciones del 
DANE para el año 2020 
realizadas a partir del 
Censo 2005. 

Discapacidad

Información del Ministerio de 
Salud y Protección Social 
2018. 

Clúster

CH2: Indicador de 
necesidades sectoriales 
creado a partir de los 
impactos documentados en 
matriz de restricciones al 
acceso / OCHA y 
consideraciones 
particulares de los clústers.

RESTRICCIONES AL ACCESO Y 
LIMITACIONES A LA MOVILIDAD 
POR VIOLENCIA ARMADA



785.647
Hombres

806.610
Mujeres

516.052
Niños/as

902.110
Adultos

Sexo/edad 0-17 18-59 >= 60

Hombres 263.076 444.464 78.107

Mujeres 252.975 457.646 95.988

Pertenencia étnica PIN

Gitanos/ROM 32

Indígenas 62.066

Afrocolombianos 182.264

Sin pertenencia étnica 1.347.895

41.347
Personas con
Discapacidad

174.095
Adultos Mayores

1.592.257
People in NeedResultados

RESTRICCIONES AL ACCESO Y 
LIMITACIONES A LA MOVILIDAD POR 
VIOLENCIA ARMADA

Sector PIN

WASH 143.124

EeE 180.699

Protección 1.467.023

RT 0

Salud 143.124

SAN 0

Alojamientos 0

Ponderado según DANE 2020 (base 2005)

Ponderado según 
MinSalud (2018)

Ponderado según impactos documentados en matriz de 
restricciones al acceso / OCHA 2019 y consideraciones 
particulares de los clusters.



DELITOS CONTRA LA LIBERTAD Y LA 
INTEGRIDAD SEXUAL EN DESARROLLO 
DEL CONFLICTO ARMADO

El ICBF ha señalado que la violencia sexual es “cualquier acto u

omisión orientado a vulnerar el ejercicio de los derechos

humanos, sexuales o reproductivos, dirigidos a mantener o a

solicitar contacto sexual, físico, verbal o a participar en

interacciones sexuales mediante el uso de la fuerza o la

amenaza de usarla, la intimidación, la coerción, el chantaje, la

presión indebida, el soborno, la manipulación o cualquier otro

mecanismo que anule o limite la voluntad personal de decidir

acerca de la sexualidad y de la reproducción”(3), lo anterior en el

marco del conflicto armado interno o en situaciones que

guarden relación cercana y suficiente con el mismo.

CONSEJERÍA PRESIDENCIAL PARA LOS DERECHOS HUMANOS. Promoción de los derechos

sexuales y reproductivos. Módulo Pedagógico para Formadores No. 3. La Violencia Sexual: Un

Asunto de Derechos Humanos. ED. Gente Nueva. (2001).



% Mujeres – Hombres 
que reportaron alguna 

violencia sexual
(ENDS 2015)

238 municipios
Con algún reporte de delito 

sexual en los últimos 3 años 
(UARIV)

165 municipios
Con aumento de casos de 2017 a 

2018 (UARIV)  o una disminución de 
casos no menor a 50%. 

Metodología anterior (Casos UARIV)

Año 2016 2017 2018 2019 Total

PIN 2019 610 435 116 X 1.161 

PIN 2020 x 537 474 66 1.077

DELITOS CONTRA LA LIBERTAD Y LA 
INTEGRIDAD SEXUAL EN DESARROLLO 
DEL CONFLICTO ARMADO

Mujeres <45 años y 
Niños <18 años 

(DANE)
292.787

PIN

Contribución:



Desagregaciones

Consecuencia Humanitaria

CH1

El 1% de la población total 
estimada ya que según 
INML, este es el % de los 
casos que se reportan al 
país en los cuales el 
presunto actor esta 
relacionado con el conflicto 
armado.

CH2

El resto de la población 
identificada como afectada. 
Población en riesgo.

Demográficas

Edad, Sexo, Pertenencia 
étnica, discapacidad, 
LGBTI. (CH1)

Información UARIV

Edad, Sexo, Pertenencia 
étnica (CH2)

Distribución de la población 
según proyecciones del 
DANE para el año 2020 
realizadas a partir del 
Censo 2005. 

Discapacidad

Información del Ministerio de 
Salud y Protección Social 
2018. 

Clúster

• Indicadores sectoriales 
seleccionados por los 
clústeres según 
disponibilidad de los datos 
tomando como fuente la 
información de la Ficha de 
Caracterización Integral de 
la UARIV.  

DELITOS CONTRA LA LIBERTAD Y LA 
INTEGRIDAD SEXUAL EN DESARROLLO 
DEL CONFLICTO ARMADO



Ajustes sugeridos versus aplicados

Incluir más 
municipios 

• Se incluyeron no solo los municipios en 
donde hubo un aumento de los casos, 
sino aquellos en los cuales la 
disminución de los no fue inferior al 50%.

Víctimas 
directas

• Se utilizó información del INML en 
relación con los delitos sexuales en los 
cuales el presunto actor esta relacionado 
con el conflicto armado. 

DELITOS CONTRA LA LIBERTAD Y LA 
INTEGRIDAD SEXUAL EN DESARROLLO 
DEL CONFLICTO ARMADO



CONFINAMIENTO

Desde julio de 2013 OCHA Colombia estableció un marco para el

monitoreo del confinamiento en Colombia. Según este marco, una

población se encuentra confinada cuando sufre limitaciones a su libre

movilidad por un período igual o superior a una semana, y además

tiene acceso limitado a tres bienes, servicios básicos o asistencia

como: alimentos, educación, salud, agua y saneamiento, medios de

vida, entre otros.

Monitoreo del acceso humanitario y limitaciones de movilidad

(Fuente: Nota conceptual Acceso humanitario, limitaciones de movilidad y

confinamiento – OCHA Colombia, Abril 2015)



12.071

6.362

2.650 2.092

20.611
22.708

0

5.000

10.000

15.000

20.000

2014 2015 2016 2017 2018 2019
ene-oct

Comportamiento de afectados 2014-2019

Proyección People 
affected 2020

Metodología anterior

Año 2016 2017 2018 2019 Total

PIN 2019 2.650 2.092 19.348 x 24.090

PIN 2020 x 2.092 20.611 22.708 45.411

SUPUESTOS:

a) El confinamiento no persiste para las personas afectadas 

en años anteriores a 2019.

a) Hay recurrencia histórica {predecible} de municipios donde 

ocurren los confinamientos (p.ej. Región Pacífico desde 

2014 cuando inició el conteo hasta 2019), y también 

municipios adicionales {no predecible} dada la 

reconfiguración de actores armados de 2018/2019

El cálculo consiste en asumir que en 2020 habrá 
confinamiento en los municipios donde ha ocurrido en 

los últimos 2 años , tomando para cada municipio y año 
el número mayor de afectados entre OCHA y RUV-

UARIV

Como vemos un cambio de tendencia en 2018, 
tomamos el promedio de afectados entre 2018 y 2019.  

CONFINAMIENTO

39.763
PIN

Cambio de tendencia



Desagregaciones

Consecuencia 
Humanitaria

CH1: Debido a las 
características de esta 
dinámica todos los casos 
estimados hacen parte de la 
CH1 (restricciones a la 
movilidad que no sean 
prolongadas y 
multisectoriales se analizan 
en el GP Restricciones al 
acceso).

Demográficas

Edad, Sexo, Pertenencia 
étnica, discapacidad, 
LGBTI. 

CH1: Distribución de la 
población víctima de 
desplazamiento según el 
registro único de víctimas 
de la UARIV/Confinamiento

Clúster

• CH1: Indicador de 
necesidades sectoriales 
creado a partir de los Flash 
Update OCHA de 
confinamiento

CONFINAMIENTO



Ajustes sugeridos versus aplicados

UARIV, 
Monitor

•Se realizó la comparación entre la información de personas confinadas por año entre Monitor y 
de la UARIV, seleccionando el máximo (y no el promedio) entre los totales municipales de 
afectados por año. Igualmente, se tomó un promedio entre los afectados en 2018 y 2019 para 
calcular la cifra estimada de afectados en 2020.

Alertas 
Tempranas

•Se revisaron todas las alertas tempranas de la Defensoría del Pueblo de 2018 y 2019. No 
obstante, no se consideraron explícitamente en los cálculos al no haber cifras completas en los 
reportes que mencionaban la dinámica.

Sectorial

•Se realizó la revisión y ajuste de los análisis sectoriales con base en los Flash Update OCHA. 

Tendencia 
al alza

•Se actualizaron las cifras base para el cálculo, de acuerdo a la información proveniente de la 
Mesa de Contraste de Cifras (UARIV-ACNUR-CICR-OCHA), con fecha de corte 30 de octubre 
2019.  

CONFINAMIENTO



20.520

Hombres

19.243

Mujeres
19.108

Niños/as

18.390

Adultos

Sexo/edad 0-17 18-59 >= 60

Hombres 9.765 9.547 1.209

Mujeres 9.343 8.843 1.056

Pertenencia étnica PIN

Gitanos/ROM 9

Indígenas 21.104

Afrocolombianos 8.043

Sin pertenencia étnica 10.607

Sector PIN

WASH 23.858

EeE 17.560

Protección 39.763

RT 23.858

Salud 25.849

SAN 35.787

Alojamientos 9.944

493
Personas con
Discapacidad

2.265

Adultos Mayores

39.763
People in Need

Resultados

CONFINAMIENTO

Ponderado según RUV-UARIV

Ponderado según 
MinSalud (2018)

Ponderado según Flash Update OCHA de confinamiento 
(2017-2018-2019). 



VINCULACIÓN Y RECLUTAMIENTO DE NIÑOS 
NIÑAS Y ADOLESCENTES A ACTIVIDADES 
RELACIONADAS CON GRUPOS ARMADOS

Consiste en el reclutamiento forzado e ilegal de menores de

dieciocho (18) años, quienes son obligados a integrar las filas de

los grupos armados al margen del conflicto ya sea de manera

forzosa o con su “consentimiento”, el cual a su vez se encuentra

viciado por diferentes factores.

En ese sentido, la Ley 1448 de 2011 reconoce la calidad de

víctima a quienes hubieren sido desvinculados del grupo armado

siendo menores de edad.



Tasa de deserción 
intra-anual del 

sector oficial en 
educación básica 

y media 2017 por 

municipio
(SIMAT, Ministerio de Educación 

Nacional)

Población de niños y 
niñas entre 10 – 17 años 

(Proyecciones de población DANE 
2005-2020)

6.805.338

582 municipios
Con algún reporte de eventos 
de violencia o desplazamiento 

(MONITOR - UARIV)

Población en 
Riesgo 

171.331

Metodología anterior

Año 2017 2018 2019 Total

PIN 2020 106 95 9 210

VINCULACIÓN Y RECLUTAMIENTO DE NIÑOS 
NIÑAS Y ADOLESCENTES A ACTIVIDADES 
RELACIONADAS CON GRUPOS ARMADOS

PIN



Desagregaciones

Consecuencia 
Humanitaria

CH2

Debido a las características 
de la estimación que se 
realizó y a la falta de 
información sobre los 
casos de las víctimas 
directas, todos los casos 
estimados hacen parte de la 
CH2. 

Demográficas

Edad, Sexo, Pertenencia 
étnica (CH2)

Distribución de la población 
según proyecciones del 
DANE para el año 2020 
realizadas a partir del 
Censo 2005. 

Discapacidad

Información del Ministerio de 
Salud y Protección Social 
2018. 

Clúster

• CH2

• Indicadores sectoriales 
seleccionados por los 
clústeres según 
disponibilidad de los datos 
tomando como fuente la 
información de la Ficha de 
Caracterización Integral de 
la UARIV. 

VINCULACIÓN Y RECLUTAMIENTO DE NIÑOS 
NIÑAS Y ADOLESCENTES A ACTIVIDADES 
RELACIONADAS CON GRUPOS ARMADOS



Ajustes sugeridos versus aplicados

Población en 
riesgo

• Se amplió el grupo poblacional dejándolo como población en 
riesgo.  

VINCULACIÓN Y RECLUTAMIENTO DE NIÑOS 
NIÑAS Y ADOLESCENTES A ACTIVIDADES 
RELACIONADAS CON GRUPOS ARMADOS



87.602
Hombres

83.729
Mujeres

171.331
Niños/as

0
Adultos

Sexo/edad 0-17 18-59 >= 60

Hombres 87.602 0 0

Mujeres 83.729 0 0

Pertenencia étnica Personas

Gitanos/ROM 7

Indígenas 9.619

Afrocolombianos 19.725

Sin pertenencia étnica 141.981

Sector PIN

WASH 0

EeE 171.331

Protección 171.331

RT 0

Salud 33.019

SAN 0

Alojamientos 0

4.613
Personas con
Discapacidad

0
Adultos Mayores

171.331
People in Need

Resultados

VINCULACIÓN Y RECLUTAMIENTO DE NIÑOS NIÑAS 
Y ADOLESCENTES

Ponderado según indicadores seleccionados de 
Fichas de caracterización UARIV

Ponderado según 
MinSalud (2018)

Ponderado según DANE 2020 (base 2005)



ATAQUES CONTRA LA 
POBLACIÓN CIVIL

• Amenazas

• Herida intencional en persona protegida

• Herida de civil en acción bélica

• Atentado



Metodología anterior

Año 2016 2017 2018 2019 Total

PIN 2019 1.221 1.529 1.518 x 4.268

PIN 2020 x 1.529 1.927 1.373 4.829

Proyección People affected 
2019 completo

Promedio peso histórico del 
periodo ene-ago sobre el total del 

año (últimos 3 años)

323 + 26.380

Estimación desde 
cifras UARIV -

Amenazas

Promedio de afectados de los tres últimos años 
(para Heripp, Hercab, Atentado)

Estimación de Amenazas 2020 según modelo 
econométrico y datos RUV-UARIV.

672

PIN

27.770

ATAQUES CONTRA LA 
POBLACIÓN CIVIL

Estimación de allegados de víctimas de homicidios y 
desaparición forzada basada en RUV-UARIV.

2.068

30.510



Desagregaciones

Consecuencia 
Humanitaria

CH1: Afectados directos 
(Heripp, Hercab, Atentado, 
Amenazas)

CH2: Afectados indirectos / 
allegados (Homicidios, 
desaparición forzada)

Demográficas

• Demográficas: Edad, Sexo, 
Pertenencia étnica, 
discapacidad, LGBTI. 

CH1 y CH2: Distribución de 
la población víctima de 
desplazamiento según el 
registro único de víctimas 
de la UARIV/Amenazas

Clúster

• CH1 y CH2: Indicadores 
sectoriales seleccionados 
por los clústeres según 
disponibilidad de los datos 
tomando como fuente la 
información de la Ficha de 
Caracterización Integral de 
la UARIV. 

ATAQUES CONTRA LA 
POBLACIÓN CIVIL



Ajustes sugeridos versus aplicados

Allegados

• Se incluyó la información de los familiares/allegados de 
las personas víctimas de homicidio y desaparición 
forzada de las víctimas registradas en la UARIV. 

UNP

• A través de uno de los socios del clúster Protección, se 
realizó gestión de solicitud de información sobre 
personas protegidas a la Unidad Nacional de 
Protección. Sin embargo, no se logró acceder a la 
información. 

ATAQUES CONTRA LA 
POBLACIÓN CIVIL



14.489

Hombres

16.021

Mujeres

13.698

Niños/as

15.306

Adultos

Sexo/edad 0-17 18-59 >= 60

Hombres 6.982 6.747 760

Mujeres 6.716 8.559 746

Pertenencia étnica PIN

Gitanos/ROM 28

Indígenas 1.330

Afrocolombianos 4.388

Sin pertenencia étnica 24.764

Sector PIN

WASH 27.270

EeE 12.442

Protección 30.109

RT 29.613

Salud 23.818

SAN 29.037

Alojamientos 10.648

89
Personas

LGBTI

Al menos

1.291
Personas con
Discapacidad

1.506

Adultos Mayores

30.510
People in Need

Resultados

ATAQUES CONTRA LA 
POBLACIÓN CIVIL

Ponderado según RUV-UARIV

Ponderado según indicadores seleccionados de 
Fichas de caracterización UARIV



Si  se atiende a una persona 
con la afectación, cuántas 
personas dejarían de 
atenderse dentro del sistema 
de protección social 
colombiano (Sisben 1 -2). 

(Metodología año 2019)

Costo de 
oportunidad de 
la atención

Desplazamiento 
Forzado

Victimas de 
minas

Delitos 
Sexuales

ACPC Desastres 
Naturales

1.7 7.2 5.4 5.4 0.2

550.046 556.678

885.110 152.569 116.767

1.171.245

1.120

Metodología anterior

Año 2016 2017 2018 2019 Total

PIN 2019 433.940 351.984 351.984 x 1.087.204

PIN 2020 x x x x 588.931

COMUNIDADES ANFITRIONAS

157 2.923

15.680

28.442

PIN



Desagregaciones

Consecuencia 
Humanitaria

CH1

Se utilizó la proporción de las 
demás consecuencias 
humanitarias para calcular 
la de este grupo 
poblacional. 

CH2

Se utilizó la proporción de las 
demás consecuencias 
humanitarias para calcular 
la de este grupo 
poblacional. 

Demográficas

Edad, Sexo, Pertenencia 
étnica (CH2)

Distribución de la población 
según proyecciones del 
DANE para el año 2020 
realizadas a partir del 
Censo 2005. 

Discapacidad

Información del Ministerio de 
Salud y Protección Social 
2018. 

Clúster

• El total de las comunidades 
anfitrionas fue asignado a 
todos los clústeres. 

COMUNIDADES ANFITRIONAS



Ajustes sugeridos versus aplicados

Incluir desplazados 
desde 2017

• Se calcularon las comunidades anfitrionas para el total 
del PIN de desplazamiento para 2020. 

Coincidencia con 
GIFMM

• Se revisaron las proporciones de afectación del PIN 
Humanitario y el PIN GIFMM para determinar 
coincidencias y municipios con cada una de las 
dinámicas y cruzar las afectaciones. 

COMUNIDADES ANFITRIONAS



582.699

Hombres

588.546

Mujeres

389.486

Niños/as
649.441

Adultos

Sexo/edad 0-17 18-59 >= 60

Hombres 199.077 323.321 60.302

Mujeres 190.409 326.120 72.017

Pertenencia étnica Personas

Gitanos/ROM 33

Indígenas 74.124

Afrocolombianos 173.742

Sin pertenencia étnica 923.346

31.648
Personas con
Discapacidad

132.319

Adultos Mayores

1.171.245
People in Need

Resultados 

COMUNIDADES ANFITRIONAS

Ponderado según 
MinSalud (2018)

Ponderado según DANE 2020 (base 2005)

Ponderado según DANE 2020 (base 2005)



Resultados

PIN – Colombia

Humanitario + Refugiados y Migrantes



PIN – COLOMBIA

REFUGIADOS Y MIGRANTESCONFLICTO Y DESASTRES

2.9M personas4M personas

1.6M
COMUNIDADES ANFITRIONAS (CA)

13.4M
Personas afectadas

8.5M
Personas en necesidad

1.17M 600k

PIN CA
Humanitario

PIN CA 
Refugiados y 
Migrantes

892k

Consolidación

Comunidades anfitrionas

393k

321k

CA comunes

1.17M



Severidad de las 
necesidades

Hace referencia a la gravedad de las 
necesidades de las personas. 

Está basado en el análisis combinado 
de los efectos del entorno sobre la 
supervivencia y la capacidad de 
respuesta a las necesidades, así como 
los factores que causan esos efectos 
(agudo y crónico).

Percepción de los talleres regionales



Próximos Pasos



Línea de tiempo HNO – HRP 2020

ENE

20202019

DIC

GTMI –

Socialización 

Cifras HNO

Reunión Grupo 

Interclúster

Elaboración

Plan de Trabajo 

de Clúster

Recepción y 

revisión Planes 

de Trabajo de 

Clúster

Ajustes Plan de 

Trabajo de 

Clúster/Recepción

versión final

Presentación 

resultados HRP 

en reunión GIC

Presentación 

resultados 

HRP en 

reunión EHP

Elaboración 

HRP

Revisión final y 

publicación 

HRP

NOV

Elaboración HNO

Revisión final y 
publicación HNO


