
Cada clúster debe reportar el resultado y el estado de avance por cada indicador definido para el HRP 2020. 

31%-100% En marcha
1%-30% Vacíos importantes

0% Sin avance

PIN Target Resultado

N/A 80% 0

28 k 1 k 242

N/A 80% 0

PIN Target Resultado

PIN Target Resultado

PIN Target Resultado

PIN Target Resultado

PIN Target Resultado

PIN Target Resultado

Objetivo sectorial 1: Facilitar asistencia en Alojamientos Temporales a personas afectadas por desastres de origen natural y conflicto armado, con necesidades humanitarias y/o que presentan un alto nivel de vulnerabilidad y que requieren
un acceso a espacios de alojamiento temporal seguro y digno

ALOJAMIENTOS Y ASENTAMIENTOS

Semáforo Estado de Avance

Objetivo sectorial 2: Las personas afectadas por desastres de origen natural y el conflicto armado acceden de manera adecuada a artículos domésticos esenciales de calidad

Indicador de Resultado Estado de avance

10 k 0 0%

Indicador de Resultado Estado de avance

# de personas desplazadas por desastres de origen natural que acceden a servicios de alojamiento temporal. 48 k

Objetivo sectorial 3: Las personas afectadas por desastres de origen natural y el conflicto armado acceden de manera adecuada a soluciones de Alojamiento Temporal colectivos (albergues)

# de personas que acceden a una solución de Alojamiento Temporal individual de corta duración a través de la asistencia en arriendo u hospedaje 54 k 0.7 k 468 67%

Objetivo sectorial 5: Las personas afectadas por desastres de origen natural y el conflicto armado acceden de manera adecuada al apoyo para la reconstrucción o mejoramiento de
viviendas afectadas, como solución de Alojamiento Temporal individual

Indicador de Resultado Estado de avance

# de personas que reciben apoyo en la reconstrucción o mejoramiento de vivienda como solución de Alojamiento Temporal individual 76 k 0.5 k 0

Objetivo sectorial 6: Fortalecer las capacidades de las comunidades y otros actores clave para el manejo de Alojamientos y Asentamientos.

Indicador de Resultado Estado de avance

# de personas beneficiadas de talleres realizados en manejo de Alojamientos Temporales.

0%

N/A 5.2 k 67 1%

# de personas capacitadas 351 k TBD 0 0%

% de personas que ven fortalecidos sus conocimientos en el manejo de Alojamientos Temporales N/A

0%

24%

0%

% personas desplazadas por desastres de origen natural con mayor percepción de seguridad en el Alojamiento Temporal.

# de personas desplazadas por conflicto armado que acceden a servicios de alojamiento temporal

% personas desplazadas por conflicto armado que percibe la estadía en el Alojamiento Temporal como una solución digna y segura

Objetivo sectorial 4:  Las personas afectadas por desastres de origen natural y el conflicto armado acceden de manera adecuada a soluciones de Alojamiento
Temporal individuales (arriendo u hospedaje)

Indicador de Resultado Estado de avance

Indicador de Resultado Estado de avance

# de personas que acceden a soluciones de Alojamiento Temporal colectivos 28 k 2.8 k 0 0%

# de población en riesgo afectada por desastres de origen natural y el conflicto armado que tiene acceso oportuno a artículos domésticos esenciales 
apropiados y de calidad 14 k 4 k 5304 133%

TBD 0 0%

Objetivo sectorial 7: Facilitar el acceso a soluciones alternativas de vivienda segura y digna a personas desplazadas por desastres de origen natural con necesidades humanitarias

Indicador de Resultado Estado de avance

# de personas desplazadas por desastres de origen natural que acceden a una solución de corta duración a través de la asistencia humanitaria 713 k 1.6 k 0 0%

                  



PIN Target Resultado

PIN Target Resultado

PIN Target Resultado

PIN Target Resultado

PIN Target Resultado

PIN Target Resultado

1.4 k 1.4 k 8.589

# de personas que se benefician de la implementación de medidas específicas
de prevención sobre acción contra minas (acciones de educación en el riesgo de

minas y despeje) con enfoque diferencial de edad, género y diversidad.
358 k 123 k 61.130 50%

# de personas que se benefician de la implementación de medidas específicas
de prevención de VBG, con enfoque diferencial de edad, género y diversidad. 614%

Objetivo sectorial 1: Promover y/o complementar la acción de instituciones competentes en la identificación temprana de riesgos de protección e implementación de medidas de mitigación en comunidades en riesgo afectadas por el conflicto armado y/o violencia 
generalizada

Indicador de Resultado Estado de avance

# de espacios protectores instalados y/o adecuados para el desarrollo de
servicios educativos no formales en situaciones de emergencia. N/A 0.4 k 16 4%

Objetivo sectorial 3: Fortalecer capacidades de los actores para la implementación de servicios educativos no formales en situaciones de emergencia

Indicador de Resultado Estado de avance
# de niños, niñas y adolescentes afectados por emergencias que acceden a

servicios de educación no formal. 174 k 119 k 46.755 39%

# de niños, niñas y adolescentes afectados por emergencias que acceden a
servicios de apoyo socioemocional. 108%212 k 

Objetivo sectorial 1: Fortalecer el desarrollo de competencias socio emocionales de niños, niñas y adolescentes en el marco de situaciones
de emergencia

Indicador de Resultado Estado de avance

PROTECCIÓN

19.429

# de establecimientos educativos apoyados para responder a las situaciones
de emergencias, incluyendo actividades de prevención y activación de rutas

de VBG.
N/A 0.4 k 175

Objetivo sectorial 2:  Aumentar capacidades institucionales para desarrollar actividades que promueven el vínculo de niños, niñas y adolescentes al sistema educativo formal en el marco de
situaciones de emergencia

Indicador de Resultado Estado de avance
# de niños, niñas y adolescentes afectados por emergencias que acceden a

servicios de educación formal. 40 k 22 k 1.427 6%

# de docentes capacitados en prácticas pedagógicas y didácticas que
integren los enfoques de género, edad y diversidad en áreas afectadas por

emergencias.
21 k 8 k 7.667 96%

EDUCACIÓN EN EMERGENCIAS

18 k

44%

% de funcionarios públicos que ven fortalecidos sus conocimientos en el manejo de Alojamientos Temporales. 0 0%

0.2 kN/A

Objetivo sectorial 9: Apoyo a la recuperación temprana y soluciones duraderas en materia de instalaciones educativas e infraestructura comunitaria,
que garanticen un entorno sano y seguro, en condiciones de dignidad y privacidad.

Indicador de Resultado Estado de avance

Objetivo sectorial 8:  Fortalecer las capacidades del Gobierno colombiano (GoC) para la gestión y coordinación de Alojamientos Temporales

Indicador de Resultado Estado de avance

# de talleres realizados en manejo de alojamientos temporales 0 0%

# de funcionarios públicos capacitados 0 0%

# de personas de comunidades acompañadas en sus soluciones duraderas (retorno, reubicación, integración) que reciben información y/o participan en 
talleres en temas relacionados con Instalaciones educativas e infraestructura comunitaria 469 k 5 k 0 0%

# de niños, niñas y adolescentes que se benefician de las acciones en instalaciones educativas transicionales / permanentes, adecuadas o construidas 234.5 k 1.9 k 231 12%

# de personas que se benefician de las acciones en infraestructura comunitaria transicionales / permanentes, adecuadas o construidas 234.5 k 3.1 k 0 0%



0.1 k 0.1 k 666

0.2 k TBD 444

N/A 50% de los socios 14

TBD TBD 7

PIN Target Resultado

40 k 0.7 k 4.612

227 k 16 k 620

506 k 18 k 764

0.2 k TDB 0

27 k 6k 2.867

TBD TBD 61

PIN Target Resultado

PIN Target Resultado

285 k 28 k 1.355

171 k 20 k 20.078

1,4 M 28 k 18.448

PIN Target Resultado

48%

Indicador de Resultado Estado de avance
# de personas desplazadas internas que se benefician de la respuesta en

protección ante emergencias masivas y/o recurrentes, con enfoque diferencial de
edad, género y diversidad.

118 k 81k 129.360 160%

# de personas confinadas que se benefician de la respuesta en protección ante
emergencias masivas y/o recurrentes, con enfoque diferencial de edad, género y

diversidad.

# de personas víctimas de desastres que se benefician de la respuesta en
protección, con enfoque diferencial de edad, género y diversidad. 4%

659%

# de personas con doble afectación (por el conflicto y los desastres) que
se benefician de la respuesta en protección ante emergencias masivas y/o

recurrentes, con enfoque diferencial de edad, género y diversidad.

# de personas bajo amenazas de actores armados que se benefician de la
respuesta en protección, con enfoque diferencial de edad, género y diversidad.

# de personas que se benefician de la implementación de medidas específicas de
prevención sobre amenazas a líderes y/o comunidades, con enfoque diferencial

de edad, género y diversidad.

Objetivo sectorial 3: Fortalecer capacidades comunitarias de organización, participación, gestión e incidencia para el acceso y satisfacción de necesidades básicas ante el riesgo
ocasionado por el conflicto armado y los desastres naturales para finales de 2020

Indicador de Resultado

Objetivo sectorial 2:  Responder y/o complementar la respuesta de protección definida por el Estado colombiano para la atención de comunidades desplazadas, confinadas y/o afectadas
por emergencias recurrentes en el marco del conflicto armado y/o violencia generalizada y/o la doble afectación (desastres y conflicto armado)

# de campañas de información y comunicación

# de personas que se benefician de la implementación de medidas específicas de
prevención sobre amenazas a líderes y/o comunidades, con enfoque diferencial

de edad, género y diversidad.

# de personas que se benefician de la implementación de medidas específicas
de prevención sobre desplazamiento forzado, con enfoque diferencial de edad,

género y diversidad.
666%

# de organizaciones que han puesto en marcha acciones de prevención contra
PEAS y mecanismos de queja y respuesta (Mecanismo de queja: puede ser

un lugar, mecanismo, oficina o persona donde se puede denunciar casos de
explotación y abuso sexual).

Objetivo sectorial 4: Promover y/o complementar acciones encaminadas a la protección de grupos poblacionales con necesidades específicas de protección, a saber: niños, niñas, adolescentes, jóvenes, mujeres, población
LGTB y líderes amenazados

Indicador de Resultado Estado de avance
# de sobrevivientes de MAP/MSE/AEI que reciben una respuesta, con

enfoque diferencial de edad, género y diversidad. 0.1 k 0.1 k 2.153 2153%

Estado de avance
# de personas de las comunidades afectadas que se benefician del

fortalecimiento de las capacidades comunitarias, con enfoque diferencial de
edad, género y diversidad.

955 k 110 k 47.547

Indicador de Resultado Estado de avance

66%

100%

5%

# de asociaciones de mujeres (incluidas indígenas y afrocolombianas) que
han sido reforzadas para la prevención, activación de rutas y/o prestación de

servicios en VBG.

# de sobrevivientes de VBG que reciben una respuesta, con enfoque
diferencial de edad, género y diversidad.

# de personas que se benefician de la implementación de medidas
específicas de prevención sobre uso, utilización y reclutamiento de NNAJ,

con enfoque diferencial de edad, género y diversidad.

# de personas con restricciones a la movilidad que se benefician de la
respuesta en protección ante emergencias masivas y/o recurrentes, con

enfoque diferencial de edad, género y diversidad.

43%

48%

0%

4%

Objetivo sectorial 5: Aumentar capacidades institucionales para garantizar necesidades básicas y derechos de personas afectadas por conflicto armado y desastres naturales
para finales de 2020



PIN Target Resultado

PIN Target Resultado

PIN Target Resultado

100 k 20 k 30.466

80
instituciones

100
instituciones 50 instituciones

PIN Target Resultado

PIN Target Resultado

PIN Target Resultado

PIN Target Resultado

50%

70%

Objetivo sectorial 3:  Puesta en marcha de estrategias de protección y recuperación de medios de vida para la generación de ingresos en contextos de crisis.

Indicador de Resultado Estado de avance
# de personas beneficiadas de estrategias de medios de vida para la

generación de ingresos desagregado por género, discapacidad, etnia y ciclo
vital. 

Objetivo sectorial 2:  Desarrollo de acciones institucionales y comunitarias de capacitación para la prevención y la gestión de riesgos y la mediación de conflictos socioambientales

Indicador de Resultado Estado de avance

RECUPERACIÓN TEMPRANA

Objetivo sectorial 1: Implementar estrategias de recuperación emocional y recuperación de proyecto de vida para la población afectada y víctima

Indicador de Resultado Estado de avance

# de personas beneficiadas de estrategias de recuperación emocional y
recuperación de proyecto de vida desagregado por género, discapacidad, etnia y

ciclo vital.
37%100 k 2.2026 k

11.610

Estado de avance

Objetivo sectorial 6: Contribuir al logro de soluciones duraderas para comunidades desplazadas, confinadas y/o afectadas por emergencias recurrentes en el marco
del conflicto armado

# de personas beneficiadas de estrategias tempranas de reconciliación
comunitaria y/o participación en SIVJRNR desagregado por género,

discapacidad, etnia y ciclo vital.
100 k 80 k

192%

Estado de avance

# de funcionarios públicos que reciben asistencia técnica y/o capacitación
para fortalecer su respuesta, garantizar necesidades básicas y derechos

de las personas afectadas por conflicto armado y desastres naturales, con
enfoque diferencial de edad, género y diversidad.

700 k 81 k 55.568 69%

Indicador de Resultado

# de personas que se benefician de la implementación de acciones
específicas en el marco de soluciones duraderas que promuevan el principio

de no repetición, con enfoque diferencial de edad, género y diversidad.
15 k 8 k 15.381

# de personas beneficiadas de estrategias de prevención y gestión de
riesgos y/o mediación en conflictos socioambientales desagregado por

género, discapacidad, etnia y ciclo de vida.

# de instituciones beneficiadas de estrategias de prevención y gestión de
riesgos

100 k 50 k 35.102

Objetivo sectorial 4: Implementación de estrategias de reconciliación comunitaria y participación en SIVJRNR

Indicador de Resultado Estado de avance

Indicador de Resultado Estado de avance

# de personas acompañadas en procesos PDET en contextos de emergencia
desagregado por género, discapacidad, etnia y ciclo vital

74 k 50 k 34.247 68%

Objetivo sectorial 6: Fortalecimiento a procesos institucionales de restitución de derechos y de soluciones duraderas de crisis

Indicador de Resultado

152%

15%

Objetivo sectorial 5:  Implementación de estrategias de asistencia técnica a procesos de desarrollo rural con énfasis en implementación PDET en contextos
de crisis

# de personas de las instituciones fortalecidas en procesos de restitución de
derechos y soluciones duraderas desagregado por género, etnia y ciclo vital.

100 k 3 k 500 17%

Objetivo sectorial 7: Desarrollo de iniciativas de generación de ingresos para fomentar el empleo, el autoempleo y el apoyo al emprendimiento en contextos de crisis.



PIN Target Resultado

PIN Target Resultado

PIN Target Resultado

PIN Target Resultado

PIN Target Resultado

PIN Target Resultado

Objetivo sectorial 1.2: Prevenir la morbilidad y mortalidad asociada a desnutrición y a las deficiencias nutricionales, con énfasis en niños y niñas menores de 5 años, mujeres gestantes y lactantes

Indicador de Resultado Estado de avance

# de hombres, mujeres, niños y niñas que acceden a programas de prevención y manejo de la desnutrición 19k 6 k 4.594 77%

# de agentes comunitarios y prestadores de servicios de salud (hombres y mujeres) que son formados en manejo de desnutrición aguda 0.3k 0,1 k 78 78%

12k 3 k 3 707 124%
# de hombres, mujeres niños y niñas que reciben capacitación alimentaria y nutricional y cambios de comportamiento en prácticas relacionadas con los 

       

98%

Objetivo sectorial 2: Fortalecimiento de la capacidad de las comunidades, instituciones y autoridades de salud para crear resiliencia y prepararse de manera adecuada para responder rápida
y eficazmente ante epidemias y riesgos para la salud

Indicador de Resultado Estado de avance

# de personas capacitadas y/o fortalecidas 222 k 101 k

772 k 33 k 36.673 111%

# de personas de la comunidad que se benefician de acciones de
capacitación y equipamiento.

25.540 69%

222 k 8 k

# total de hombres, mujeres, niños y niñas que reciben asistencia alimentaria en
especie con enfoque étnico diferencial. 192 k 93 k 241%224.159

# total de hombres, mujeres niños y niñas que reciben asistencia alimentaria en
vouchers/cash con enfoque étnico diferencial. 211 k 67 k 159%

43.367

106.742

11.626
% de hogares que reducen sus estrategias negativas de afrontamiento asociadas

al consumo de alimentos. 22 k 12 k 97%

# total de hombres, mujeres, niños y niñas que reciben fortalecimiento de uso y
consumo de alimentos orientado a medir y establecer capacidades básicas. 73 k 29 k 150%

46.612 46%

7.823

SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIÓN

Objetivo sectorial 1: Aumentar el acceso oportuno, permanente y diverso a una canasta variada de alimentos para víctimas de violencia, personas en procesos de retorno o confinamiento o
afectados por desastres naturales

Indicador de Resultado Estado de avance

SALUD

Objetivo sectorial 1: Mejorar el acceso de las poblaciones afectadas por emergencias y situaciones de violencia a un conjunto de servicios seleccionados que protejan y salven vidas

Indicador de Resultado Estado de avance
# de mujeres, niños, niñas y adolescentes que reciben acciones de salud mental

y apoyo psicosocial.

# de mujeres, niños, niñas y adolescentes que reciben acciones de medicina
general y promoción y prevención.

Objetivo sectorial 8: Implementación de estrategias de retorno, reubicación, integración local o reparaciones colectivas

Indicador de Resultado Estado de avance
# de personas beneficiadas de procesos de retorno, reubicación, integración

local o reparaciones colectivas desagregado por género, discapacidad, etnia y
ciclo vital.

300 k 50 k

772 k 37 k

# de mujeres y adolescentes que reciben acciones de salud materno-perinatal 46 k 46 k 5.335 12%

Estado de avance
# de personas beneficiadas de iniciativas de empleo y apoyo al

emprendimiento en contextos de emergencia y procesos de soluciones
duraderas desagregado por género, discapacidad, etnia y ciclo vital.

300 k 92 k 9.099 10%

# de mujeres, niños, niñas y adolescentes y población clave que se benefician de
acciones preventivas de salud sexual. 8.064

# de mujeres y adolescentes que reciben acciones de anticoncepción, incluida
emergencia e IVE. 18.209

35.000 70%

Indicador de Resultado



PIN Target Resultado

PIN Target Resultado

PIN Target Resultado

PIN Target Resultado

# de madres gestantes y lactantes que reciben micronutrientes 3k 1 k 481 48%

12k 3 k 3.707 124%

# de niños y niñas que reciben micronutrientes 8k 2 k 626 31%

                      
determinantes de la malnutrición (tanto déficit como exceso)

# de hombres, mujeres, niñas y niños que acceden a servicios de
saneamiento mejorados de acuerdo con los Estándares Esfera o a la

normativa nacional vigente.
250 k 15%

# de hombres, mujeres, niñas y niños que reconocen las prácticas clave de
higiene y recibieron elementos de higiene. 317 k 34%

# de hombres, mujeres, niñas y niños que acceden a agua apta para
consumo humano de acuerdo con los Estándares Esfera o a la normativa

nacional vigente.
317 k 22%

# de proyectos con acciones intersectoriales en apoyo a los procesos de paz
en territorios. 3 proyectos 3 proyectos

136%

Objetivo sectorial 4: Asegurar acciones conjuntas con enfoque integral, que contribuyan a reducir los riesgos determinantes en la seguridad alimentaria y nutrición de las poblaciones
más vulnerables en contexto de violencia, conflicto y desastres naturales, utilizando un enfoque de protección y soluciones

duraderas

19

200%

AGUA, SANEAMIENTO BÁSICO E HIGIENE

6

# de instituciones, organizaciones y entidades que fortalecen sus
capacidades en la recuperación y protección de medios de vida y activos

productivos.
0.8 k 0.07 k 151%

Objetivo sectorial 3: Rehabilitar, mantener y/o proteger los medios de subsistencia y los activos productivos de las comunidades afectadas por el conflicto armado o desastres naturales y
en contextos de crisis humanitaria y alta vulnerabilidad, con enfoque de gestión de riesgo, étnico y de género

106

# de proyectos con incremento de al menos 1 punto en el puntaje de
diversidad de la dieta en el hogar, en relación con la línea de base, en las

comunidades vulnerables donde se desarrollen acciones de fortalecimiento
de medios de vida

6 proyectos 6 proyectos

Indicador de Resultado Estado de avance

# de mujeres que lideran proyectos productivos. 21 k

Objetivo sectorial 1: Aumentar y mejorar el acceso con calidad a los servicios de agua potable, saneamiento básico e higiene, así como mejorar las prácticas claves de higiene mediante enfoques diferenciales y de rendición de cuentas
a nivel comunitario, en centros de salud, instituciones educativas, Centros de Desarrollo Infantil, albergues y otros espacios que requieran atención, promoviendo el trabajo intersectorial

Indicador de Resultado Estado de avance

# de familias (en personas) afectadas en contextos de crisis humanitaria y
alta vulnerabilidad por el conflicto armado, amenazas naturales o desastres

asociados al clima que vinculan su producción a mercados locales.
31 k 3 k

Indicador de Resultado

# de familias (en personas) afectadas en contextos de crisis humanitaria y
alta vulnerabilidad por el conflicto armado, amenazas naturales o desastres

vinculados al clima que se fortalecen en medios de vida que integren
técnicas de reducción del riesgo.

169 k 24 k

# de proyectos con acciones intersectoriales que involucran al menos 2
sectores adicionales a SAN. 14 proyectos 14 proyectos

23.469

Estado de avance

98%

78%

2 k 191%

Objetivo sectorial 2: Rehabilitar, mantener y/o proteger los medios de subsistencia y los activos productivos de las comunidades afectadas por el conflicto armado o los desastres naturales y en
contextos de crisis humanitaria y alta vulnerabilidad, con enfoque de gestión de riesgo, étnico y de género

Indicador de Resultado Estado de avance

# de hombres y mujeres pertenecientes a familias vulnerables que se
benefician de acciones de medios de vida en contextos de crisis humanitaria
y alta vulnerabilidad, para el fortalecimiento de su seguridad alimentaria y

nutricional.

720 k 32 k 76%24.394

3.812

9

2.340

150%

50 k

180 k

40.363

7.610

61.457

180 k



PIN Target ResultadoIndicador de Resultado Estado de avance

# de personas que cuentan con comités de agua conformados o
fortalecidos, con autoridades fortalecidas en WASH y/o con planes de

contingencia actualizados.
150 k 923%0.3 k 2.769

Objetivo sectorial 2:  Fortalecer y acompañar la política pública de agua, saneamiento básico e higiene en las comunidades más afectadas por el conflicto armado, generando capacidades
institucionales y comunitarias para mejorar la calidad, cobertura y sostenibilidad de los servicios WASH, así como mejorar las capacidades territoriales para la atención a mergencias con calidad, con enfoques

diferenciales, rendición de cuentas y mediante la coordinación intersectorial


	Indicadores por clúster

