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La metodología para el cálculo de personas en necesidad -PiN- intersectorial para el Humanitarian Needs Overview -HNO- 2022 

en Colombia, se desarrolló siguiendo la metodología global JIAF1, (Joint Intersectoral Analysis Framework, por sus siglas en inglés) 

en el que se analizan los eventos o shocks que afectan las condiciones humanitarias en la población a partir de tres pilares: i 

Estándares de vida, ii Mecanismos para afrontar el shock y iii Bienestar Físico y Mental. 

 

 
 

Para llevar a cabo este proceso en Colombia se contempló un marco de analítico teniendo en cuenta cuatro momentos que se 

describen a continuación:  

 

1. Se realizó una selección de “Drivers” que determinan las necesidades humanitarias sobre la situación interna en el país 

y que requieren asistencia (afectaciones por Conflicto/violencia Armada y afectaciones por vulnerabilidad extrema 

relacionadas a fenómenos naturales, el impacto  y población de riesgo, realizado a través del IPM2), definiendo para cada 

uno de ellos los indicadores que determinen el impacto en los grupos vulnerables, asignando una carga poblacional según 

los niveles de severidad del 1 al 5, en donde 1 son estándares mínimos aceptables o mínimos y necesidades básicas 

satisfechas y 5 corresponde el colapso total de los estándares de vida, de la población objeto de cada clúster. 

 

Para ello, se seleccionó el escenario de análisis compuesto por bases de datos con desagregación por área3 

(municipalidad) como punto de partida, dado que las bases de datos consultadas para la construcción de los distintos 

indicadores analizados no contaban con la desagregación al nivel hogares, con excepción de la GEIH4 y el CENSO DANE. 

Es así como el ejercicio fue extrapolado a los 1.122 municipios del territorio nacional tomando en cuenta su población 

como número de eventos dentro del análisis, basado en la evidencia de los datos y tomando como período de tiempo 

2020 y 2021. 

 

2. También se seleccionaron los indicadores sectoriales que, desde una visión estratégica, ponen una mayor presión en la 

inminencia de las necesidades humanitarias; de esta manera, de los 52 indicadores propuestos por los clústeres fueron 

seleccionados doce con un peso importante:  

 
1 https://assessments.hpc.tools/km/2021-jiaf-guidance  
2 IPM: Índice de Pobreza Multidimensional  
3 Escenario B Metodología JIAF  

4 GEIH: Gran Encuesta Integrada de Hogares 
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1. Acceso a agua,  

2. Acceso a saneamiento,  

3. Personas con inseguridad alimentaria, 

4. Niños y niñas menores de cinco años con riesgo y diagnóstico de desnutrición aguda (moderada y severa),  

5. Población con barreras de acceso a salud, 

6. Mortalidad por causas de vigilancia epidemiológica (infantil, materna, suicidios, tuberculosis, leishmaniasis, dengue) 

y Mortalidad Materna Extrema, 

7. Población víctima que no ha superado situación de vulnerabilidad en ingresos, 

8. Número de personas en riesgo con necesidades de protección afectadas por emergencias humanitarias derivadas 

del conflicto armado, 

9. Deserción escolar (en educación Básica y Media en el Sector Educativo Oficial), 

10. Cobertura escolar (en educación Básica y Media en el Sector Educativo Oficial), 

11. Número de personas afectadas por desastres de origen natural, socio natural y/o antrópico no intencional con acceso 

a soluciones adecuadas de alojamiento temporal y artículos domésticos esenciales 

12. Número de personas afectadas por conflicto armado y con acceso a soluciones adecuadas de alojamiento temporal 

y artículos domésticos, 

 

De manera complementaria también se crearon dos indicadores críticos con mayor relevancia para este análisis intersectorial, 

sumando un total de catorce indicadores críticos: 

 

13. Afectación por conflicto armado, 

14. Índice de Pobreza multidimensional. 

➢ Vale la pena destacar que cada clúster/sector5 definió su resultado de Personas en necesidades, de acuerdo a los 

indicadores seleccionados (críticos y no críticos) y fuentes de datos disponibles, según la metodología sugerida por su 

clúster global y con el acompañamiento de este (salvo el clúster de Recuperación Temprana que ya no existe a nivel global) 

 

3. Posteriormente, se prepararon los indicadores sectoriales e intersectoriales desagregando los datos a nivel de 

municipalidad,  y calculando los porcentajes relativos de las personas bajo cada una de las severidades asociadas a 

cada uno de los indicadores dando como resultado el porcentaje acumulado de la severidad para cada uno de los 

indicadores; la selección de la severidad dominante se hizo usando la regla de regla del 25% en donde, por definición, la 

severidad asociada al indicador para un área específica corresponderá al primer valor de porcentaje acumulado que de 

derecha a izquierda sea >= al 25%, es decir, se clasifica la severidad especifica del indicador, cuando al menos el 25% de 

la población está experimentando las condiciones relacionadas al mismo, lo anterior con el fin de evaluar y seleccionar 

solo aquellos indicadores que reflejarán las severidades más elevadas. 

 

4. Con base en lo anterior, se procedió a realizar tres dimensiones críticas, con el fin de realizar un análisis simplificado y 

multidimensional: i) “Mean of Max 50% of indicators”: lo cual hace que, devuelva la media de los indicadores por 

municipio que tienen las puntuaciones más altas, centrándose solo en el 50% de los indicadores que tienen las 

severidades mayores. Así mismo, se toman, ii) las evaluaciones de Necesidades6: realizado con el análisis de las brechas 

en las evaluaciones de necesidades aplicadas en el país, y iii) factor Cualitativo: compuesto por los datos que arrojaron 

los ejercicios de análisis cualitativos (Juicio de expertos) de talleres HNO regionales en terreno (Equipos Locales de 

Coordinación -ELC- y Equipos Humanitarios Locales -EHL-). 

 

El proceso mencionado hasta este punto cumple el objetivo de establecer severidad final que, según la regla global, 

define la estimación final de las Personas en necesidad (PiN). Para este fin y como resultado final, la metodología JIAF 

indica por regla general máxima un estimador del 25% (PiN Estimado es igual a la Población Total por el 25%). Al ser 

este valor una aproximación metodológica, según el lineamiento se procede a ajustarlo de acuerdo con la severidad (ver 

tabla 1).  

 

 
5 Protección, Seguridad Alimentaria y Nutrición, Salud, Agua, Saneamiento e Higiene, Educación en Emergencias, Alojamientos Temporales, Recuperación 
Temprana 
6 Se adiciona una columna llamada “Severidad en las evaluaciones de necesidades si se requiere”, esto se hace como factor de ajuste, dado que, en el 

presente año se tuvieron muchos vacíos en la información recolectada en las evaluaciones de necesidades (aunque no se han realizado evaluaciones en 
todos los municipios, esto no necesariamente significa que el municipio este en mejor o peor severidad). 
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Vale la pena tener en cuenta que, el JIAF no especifica ninguna fórmula o método de ajuste automático para resolver la 

dificultad descrita anteriormente, es decir, un ajuste que permita pasar del PiN estimado a un PiN real. Por esta razón, 

se diseñó un método para resolver esta limitación creando una fórmula que encuentre los 3 valores mayores más 

cercanos al estimado y los 3 valores menores más cercanos al estimado, teniendo en cuenta si el ajuste es >, >>, < o <<, 

y se selecciona el valor automáticamente para los 1.122 municipios, en otras palabras, se siguieron los siguientes pasos:  

 

• Se calculó la distancia entre el valor estudiado y el PIN estimado como la diferencia entre ambos valores.  

• Se identificaron valores candidatos mayores y menores, entendiendo que cuando la distancia es negativa significa 

que el valor estudiado es menor al estimado y en el caso contrario significa que es mayor al estimado. 

• Se clasificaron los valores candidatos tanto mayores como menores. (del más cercano al estimador hasta el más 

distante) 

• Con base en el operador relacionado a la severidad (<, <<,>==,>,>>) se diseñó una formulación que, de acuerdo con el 

operador, busca y selecciona el primer o segundo valor mayor o menor más cercano al estimador. Ejemplo: 

 

• Si la severidad es de 3 el valor del PIN será el estimado o un número ligeramente más grande >== 

• Si la severidad es de 4, se asume que el valor del PIN deberá ser mayor al estimado > 

• Si la severidad es de 5, se asume que el valor del PIN deberá ser mucho mayor al estimado >> 

• Si la severidad es de 2, se asume que el valor del PIN deberá ser menor al estimado <  

• Si la severidad es de 1, se asume que el valor del PIN deberá ser mucho menor al estimado <<  

 

Finalmente podemos decir que: 

1. PiN total que toma las personas en necesidad contenida/representadas en los municipios clasificados en niveles de 

severidad 3,4 y 5 es (7.693.945),   

2. PiN Severo la población en necesidad contenida/representadas en los municipios clasificados en niveles de severidad 4 y 

5 (2.921.326), y  

3. PiN Agudo o crítico la población en necesidad contenida en los municipios clasificados en nivel de severidad 5 (293.194).  

 

Resumen: 

 

# Tarea Descripción 

1 
Definición y construcción de 

indicadores sectoriales e 
intersectoriales 

Los clústeres construyeron sus indicadores para el cálculo del PiN 
siguiendo los Lineamiento de su clúster/nivel global, salvo uno que siguió 
la metodología sugerida en 2020.  
Para resolver inquietudes se apoyaron den el grupo técnico conformado 
para este fin y entregaron los resultados del PIN y la severidad para cada 
uno de los municipios del territorio nacional. 

2 
Severidad Intersectorial a nivel 

de Municipio siguiendo JIAF 
2021 

Se seleccionó el escenario de análisis compuesto por bases de datos con 
desagregación por área municipal dado que, la mayoría de las bases de 
datos consultadas para la construcción de los distintos indicadores no 
contaban con la desagregación al nivel hogares. El ejercicio fue 
extrapolado a los 1.122 municipios del territorio nacional tomando en 
cuenta su población como número de casos dentro del análisis, basado 
en la evidencia de los datos. 

3 
Selección de indicadores para 
cálculo de PiN Intersectorial 

Selección de los indicadores sectoriales e intersectoriales con mayor 
peso a nivel de afectación teniendo en la nueva metodología global JIAF, 
(Joint Intersectoral Analysis Framework, por sus siglas en inglés). Se 
analizaron los eventos o shocks que afectan las condiciones 
humanitarias en la población a partir de tres pilares: i Estándares de vida, 
ii Mecanismos para afrontar el shock y iii Bienestar Físico y Mental.  

4 

Análisis de Sensibilidad PIN y 
Severidad 

 (primera aplicación de regla del 
25%) 

la selección de la severidad dominante en los indicadores 
intersectoriales se hizo usando la regla de regla del 25% en donde se 
clasifica la severidad específica del indicador, cuando al menos el 25% 
de la población está experimentando las condiciones relacionadas al 
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Ficha Técnica No.1: Incidencia del Conflicto Armado 

Nombre del Indicador Población Vulnerable, afectada y bajo la influencia de GAO, Minas Antipersonas, Cultivos Ilícitos 
y Alertas Tempranas. 

Objetivo Mostrar la población rural como población más vulnerable, en riesgo de los municipios que se 
ven afectadas por una, dos o tres de las siguientes afectaciones: 1) Presencia de Grupos 
Armados (GAO), 2) Afectación por Minas Antipersonas (MAP/MUSE), 3) Cultivos Ilícitos y 4) 
Alertas Tempranas. 

Definiciones y Conceptos Escalas de severidad (Metodología JIAF – OCHA):  
1. Escala Mínima (1): Estándares de vida aceptables, necesidades básicas suplidas, 

ningún impacto físico o mental.  
2. Escala de Estrés (2): Estándares de vida bajo estrés, algunas necesidades básicas sin 

suplir en el corto plazo, mínimo impacto físico o mental.  
3. Escala Severa (3): Estándares de vida degradados, algunas necesidades básicas sin 

suplir en el mediano plazo, daño físico y mental que resulta en la pérdida de dignidad 
4. Escala Extrema (4): Colapso en los estándares de vida, únicamente necesidades de 

supervivencia cubiertas, Violación de derechos humanos y daño físico y mental 
Irreversible 

5. Escala Catastrófica (5): Colapso total en los estándares de vida, necesidades sin suplir, 
violaciones de derechos humanos y daño físico y mental irreversible.  

Método de Medición Se determino el número de municipios afectados por GAO, MAP/MUSE, Cultivos Ilícitos y Alertas 
Tempranas. Dado esto se determinó los municipios que presentaban única, doble, triple o 
cuádruple afectación, para así repartir una población rural en cada una de las escalas de 
severidad por su afectación/impacto. A continuación, se describe el proceso de distribución 
poblacional:  
 
Distribución del Indicador en las escalas de severidad:  

mismo, esto para evaluar y seleccionar solo aquellos indicadores que 
reflejarán las severidades más elevadas. 

5 

Aplicación Cualitativa de la 
escala de Severidad a 

Evaluaciones de Necesidades 
Intersectoriales 

A partir de los talleres regionales de los ELC y EHL (juicio de expertos) y 
las evaluaciones de necesidades intersectoriales existentes, se 
integraron como insumo para el análisis intersectorial teniendo un peso 
en el resultado final de la severidad. 

6 
Configuración de dimensiones 
de análisis para asignación de 

severidades calculadas 

Análisis “Mean of Max 50% of indicators”, que devuelve la media de los 
indicadores por municipio que tienen las puntuaciones más altas, 
centrándose solo en el 50% de los indicadores que tienen las mayores 
severidades.  

7 
Calculo PiN  

(Segunda aplicación de regla del 
estimador del 25%) 

JIAF indica por regla general un estimador máximo del 25% (PiN 
Estimado= Población Total X 25%). 

8 
Ajuste Calculo PiN estimado Vs 

PiN real 

Se calculó la diferencia entre el PIN estimado y el PIN real, identificando 
los valores del más cercano al estimador hasta el más distante, y con 
base en la metodología JIAF que asigna un operador a cada severidad 
entre <, <<,>==,>,>>.  
Se diseñó una formulación que, de acuerdo con el operador, busca y 
selecciona el primer o segundo valor mayor o menor más cercano al 
estimador.  

9 PiN intersectorial final 
Sumatoria de los resultados, a nivel nacional, de las personas en 
necesidad viviendo en los municipios clasificados en las severidades 3,4 
y 5. 
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1. Escala Mínima (1): Se ubica la población rural de los municipios que son ciudades 

capitales y que no presentan ninguna de las afectaciones por GAO, MAP/MUSE, Cultivos 
Ilícitos y Alertas Tempranas. 

2. Escala de Estrés (2): Se ubica la población rural de los municipios que son ciudades 
intermedias, ciudades rurales y rurales dispersas, que no presentan ninguna de las 
afectaciones por GAO, MAP/MUSE, Cultivos Ilícitos y Alertas Tempranas. 

3. Escala Severa (3): Se ubica la población rural de los municipios que presentan una o 
tres afectaciones por GAO, MAP/MUSE, Cultivos Ilícitos o Alertas Tempranas. 

4. Escala Extrema (4): Se ubica la población rural de los municipios que presentan las 
cuatro afectaciones. 

5. Escala Catastrófica (5): No Aplica para este indicador. 

Unidad de Medida Número de personas de la zona Rural 

Formula No Aplica 

Variables 1. Municipios afectados por GAO 
2. Municipios afectados por MAP/MUSE 
3. Municipios afectados por Cultivos Ilícitos.  
4. Municipios en riesgo de afectación inminente por Alertas Tempranas.  

Fuente de los Datos 1. Base anonimizada de la UARIV (2020-2021)  
2. Base Categoría de Violencia Monitor – OCHA (2020-2021) 
3. Base de Presencia de GAO-OCHA (2020-2021) 
4. Base de Descontamina Colombia (2020-2021)  
5. Observatorio de Drogas de Colombia (2020-2021) 
6. Base de Alertas Tempranas de la Defensoría del Pueblo (2020-2021) 
7. Censo de Nacional Población y Vivienda 2018 (Proyección 2021)  

 

Ficha Técnica No.2: Barreras Multidimensionales 

Nombre del Indicador Población en vulnerabilidad extrema y población de riesgo (capacidades de adaptación), como 
un proxy de las necesidades, vulnerabilidad e impacto de la población. 

Objetivo Mostrar el número de personas con barreras entorno a las condiciones educativas, condiciones 
de la niñez y juventud, salud, trabajo, acceso a servicios públicos domiciliarios y condiciones de 
la vivienda.  

Definiciones y Conceptos Escalas de severidad (Metodología JIAF – OCHA):  
1. Escala Mínima (1): Estándares de vida aceptables, necesidades básicas suplidas, 

ningún impacto físico o mental.  
2. Escala de Estrés (2): Estándares de vida bajo estrés, algunas necesidades básicas sin 

suplir en el corto plazo, mínimo impacto físico o mental.  
3. Escala Severa (3): Estándares de vida degradados, algunas necesidades básicas sin 

suplir en el mediano plazo, daño físico y mental que resulta en la pérdida de dignidad 
4. Escala Extrema (4): Colapso en los estándares de vida, únicamente necesidades de 

supervivencia cubiertas, Violación de derechos humanos y daño físico y mental 
Irreversible 

5. Escala Catastrófica (5): Colapso total en los estándares de vida, necesidades sin suplir, 
violaciones de derechos humanos y daño físico y mental irreversible.  
 

Definición Vulnerabilidad extrema y población de riesgo (capacidades de adaptación):  
 
El indicador de Vulnerabilidad extrema y población de riesgo (capacidades de adaptación) se usa 
como un proxy de las necesidades, vulnerabilidades e impacto, compuesto por 15 variables las 
cuales permiten darle visibilidad a la población que tiene medios de vida precarios que 
repercuten directamente en sus estándares de vida, mecanismos de afrontamiento, así como su 
bienestar físico y mental (3 pilares de JIAF), aunado a esto es una población que coincide con 
zonas con afectación por conflicto armado (GAO, MAP/MUSE, Cultivos Ilícitos), Desastres 
Naturales, entre otras, lo cual la hace una población de mayor riesgo, vulnerabilidad y necesidad.  
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Método de Medición El indicador de Vulnerabilidad extrema y población de riesgo (capacidades de adaptación o 
mecanismos de afrontamiento) se compone de 5 dimensiones y 15 variables, tales como: Sin 
acceso a fuente de agua mejorada, Inadecuada eliminación de excretas, Paredes exteriores 
inadecuadas, Hacinamiento crítico, sin aseguramiento en salud, Inasistencia escolar, entre otras. 
La unión de estas variables genera un porcentaje de personas que se encuentran en condición de 
vulnerabilidad por pobreza multidimensional.  
Dicha población presenta medios de vida precarios que afectan sus estándares de vida, 
mecanismos de afrontamiento, así como su bienestar físico y mental, aunado a esto es una 
población que coincide con zonas con afectación por conflicto armado (GAO, MAP/MUSE, 
Cultivos Ilícitos), Desastres Naturales, Covid19, entre otras, lo cual la hace una población de 
mayor riesgo, vulnerabilidad y necesidad.  
 
Dado el porcentaje para cada municipio se procedió a determinar en cada una de las escalas de 
severidad el número de personas que cuentan con barreras multidimensionales:  
 

1. Escala Mínima (1): Se ubica la población en pobreza multidimensional con un IPM 
menor del 30%  

2. Escala de Estrés (2): Se ubica la población en pobreza multidimensional con un IPM 
mayor del 30% y menor del 40%. 

3. Escala Severa (3): Se ubica la población en pobreza multidimensional con un IPM mayor 
del 40% y menor del 50%. 

4. Escala Extrema (4): Se ubica la población en pobreza multidimensional con un IPM 
mayor del 50% 

5. Escala Catastrófica (5): No Aplica.   
 

de Medida Número de personas en situación de Vulnerabilidad extrema y población de riesgo 
(capacidades de adaptación) 

Formula No Aplica 

Variables Vulnerabilidad extrema y población de riesgo (capacidades de adaptación) 

Fuente de los Datos Censo Nacional de Población y Vivienda (Proyecciones 2021) 

 

Ficha Técnica No.3: Brechas de Evaluaciones Humanitarias 

Nombre del Indicador Índice de Brechas en Evaluaciones Humanitarias 

Objetivo Identificar las brechas de información que existen alrededor de las evaluaciones de necesidades 
humanitarias, determinando si en aquellos municipios con un alto número de emergencias se 
han realizado. 

Definiciones y Conceptos Escalas de severidad (Metodología JIAF – OCHA):  
1. Escala Mínima (1): Estándares de vida aceptables, necesidades básicas suplidas, 

ningún impacto físico o mental.  
2. Escala de Estrés (2): Estándares de vida bajo estrés, algunas necesidades básicas sin 

suplir en el corto plazo, mínimo impacto físico o mental.  
3. Escala Severa (3): Estándares de vida degradados, algunas necesidades básicas sin 

suplir en el mediano plazo, daño físico y mental que resulta en la pérdida de dignidad. 
4. Escala Extrema (4): Colapso en los estándares de vida, únicamente necesidades de 

supervivencia cubiertas, Violación de derechos humanos y daño físico y mental 
Irreversible. 

5. Escala Catastrófica (5): Colapso total en los estándares de vida, necesidades sin suplir, 
violaciones de derechos humanos y daño físico y mental irreversible.  

Método de Medición Para cada municipio se determinó el número total de eventos de violencia armada y desastres 
naturales ocurridos entre 2020 y 2021. Ambas cifras fueron sumadas para determinar el número 
total de emergencias registradas. De igual forma, utilizando el mapeo de evaluaciones de 
necesidades humanidades elaborado por el EHP, el GIFMM (cuando existe múltiple afectación) y 
el Foro de ONG´s Humanitarias, se identificaron los municipios donde se realizaron. 
 
Distribución del Indicador en las escalas de severidad:  
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1. Escala Mínima (1): Se ubica la población rural de los municipios en los que no se 
registraron emergencias y, por tanto, no se realizaron evaluaciones de necesidades en 
estas zonas. 

2. Escala de Estrés (2): Se ubica la población rural de los municipios en los que el número 
total de emergencias está por debajo del promedio nacional y en los que se realizó al 
menos una evaluación de necesidades. 

3. Escala Severa (3): Se ubica la población rural de los municipios en los que el número 
total de emergencias está por encima de promedio nacional y en los que se realizó al 
menos una evaluación de necesidades. 

4. Escala Extrema (4): Se ubica la población rural de los municipios en los que el número 
total de emergencias está por debajo del promedio nacional y en los que no se 
realizaron evaluaciones de necesidades. 

5. Escala Catastrófica (5): Se ubica la población rural de los municipios en los que el 
número total de emergencias está por encima del promedio nacional y los que no se 
realizaron evaluaciones de necesidades. 

Unidad de Medida Número de personas de la zona Rural 

Formula No Aplica 

Variables 1. Evaluaciones de necesidades MIRA 
2. Otras evaluaciones de necesidades 
3. Ocurrencia de eventos de violencia armada 
4. Ocurrencia de eventos de desastres naturales  

Fuente de los Datos 1. Base Categoría de Violencia Monitor – OCHA (2020-2021) 
2. Base de Emergencias por Desastres UNGRD (2020-2021) 
3. Censo de Nacional Población y Vivienda 2018 (Proyección 2021)  
4. Mapeo de Evaluaciones Conjuntas - EHP, GIFMM, Foro ONG (2020-2021) 

 

 

Ficha Técnica No 4: PIN Intersectorial (TOTAL): 

Objetivo Caracterizar los resultados obtenidos en las escalas 1,2,3,4 y 5 del PIN 

Definiciones y 
Conceptos 

Escalas de severidad:  

• Escala Mínima (1): Municipios que reflejan los indicadores con mayores severidades, 
percepción cualitativa en terreno y evaluaciones de necesidades. Expresando estándares de 
vida aceptables, necesidades básicas suplidas, ningún impacto físico o mental.  
 

• Escala de Estrés (2): Municipios que reflejan los indicadores con mayores severidades, 
percepción cualitativa en terreno y evaluaciones de necesidades. Expresando estándares de 
vida aceptables, necesidades básicas suplidas, ningún impacto físico o mental, expresando 
estándares de vida bajo estrés, algunas necesidades básicas sin suplir en el corto plazo, 
mínimo impacto físico o mental.  

 

• Escala Severa (3): Municipios que reflejan los indicadores con mayores severidades, 
percepción cualitativa en terreno y evaluaciones de necesidades. Expresando estándares de 
vida aceptables, necesidades básicas suplidas, ningún impacto físico o mental, expresando 
estándares de vida degradados, algunas necesidades básicas sin suplir en el mediano plazo, 
daño físico y mental que resulta en la pérdida de dignidad. 
 

• Escala Extrema (4): Municipios que reflejan los indicadores con mayores severidades, 
percepción cualitativa en terreno y evaluaciones de necesidades. Expresando estándares de 
vida aceptables, necesidades básicas suplidas, ningún impacto físico o mental, expresando 
colapso en los estándares de vida, únicamente necesidades de supervivencia cubiertas, 
violación de derechos humanos y daño físico y mental Irreversible 

 

• Escala Catastrófica (5): Municipios que reflejan los indicadores con mayores severidades, 
percepción cualitativa en terreno y evaluaciones de necesidades. Expresando estándares de 
vida aceptables, necesidades básicas suplidas, ningún impacto físico o mental, expresando 



Apoyo: 

colapso total en los estándares de vida, necesidades sin suplir, violaciones de derechos 
humanos y daño físico y mental irreversible.  

Resultados de escalas 
3,4 y 5 

La severidad final se encuentra definida como: 
 

• Para el caso en donde existían talleres regionales se le da un peso de: 60% a los talleres 
regionales7 considerando a estos como un elemento de “juicio de expertos”, 20% a los 
datos y 20% a las evaluaciones de necesidades. Para el resto de los departamentos en 
donde no se hace taller, se pondero el 70% a los datos y el 40% a las evaluaciones.  

 

Indicadores  

Severo Extremo Catastrófico 

3 4 5 

Mean of Max 50% of 
indicators 

Baja / Media / Alta Media / Alta / Muy Alta Muy Alta 

Percepción Cualitativa 
en Terreno  

(Juicio de expertos) 
Baja / Media / Alta Media / Alta / Muy Alta Alta 

Evaluaciones de 
necesidades 

Baja / Media / Alta Media / Alta / Muy Alta Alta / Muy Alta 

Cálculo  Medio Alto Muy Alto 
 

Unidad de Medida Número de Municipios 

Formula No Aplica 

Variables 1. Máximo de severidades de los indicadores sectoriales e intersectoriales seleccionados en 
términos de salud, Recuperación Temprana (RT), Agua, Saneamiento e Higiene (WASH), 
Seguridad Alimentaria y Nutrución (SAN), Alojamientos, Educación y Protección 
(Municipios afectados por vulnerabilidad extrema y población en pobreza 
multidimensional). 

2. Municipios afectados en términos de salud, RT, WASH, SAN, Alojamientos, Educación y 
Protección validados desde la percepción Cualitativa de Terreno cualitativos realizados en 
el país por OCHA. 

3. Brechas en evaluaciones de necesidades. 

Fuente de los Datos Indicadores 
Encuestas 

 

 

Fuentes de información: 

 

1. Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas (UARIV 2020-201).  

2. Censo Nacional de Población y Vivienda (CNPV 2021).  

3. Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD 2020 – 2021).  

4. Sistema Nacional de Vigilancia en Salud Pública (SIVIGILA 2020-2021) 

5. CARI (WFP- VAM): Circulación Interna 2020 - 2021. 
6. DANE Estadísticas Vitales (EEVV 2020).  

7. Observatorio de Drogas de Colombia (ODS 2020). 

8. Geoportal DANE Índice de Vulnerabilidad de Fuente Censal. 

9. Ministerio de Salud y Protección Social 2019. 

10. Dirección para la Acción Integral contra Minas Antipersonal - Descontamina Colombia 2020. 

11. Ministerio de Educación Nacional – MEN 2020. 

 
7 Chocó, Vichada, Putumayo, Norte de Santander, Nariño, Meta, Guaviare, La Guajira, Córdoba, Arauca, Valle del Cauca, Cauca, Caquetá y Antioquia. 

Tabla 1. Reglas de Estimación JIAF 

• Si la severidad es de 3 el valor del PIN será el estimado o un número ligeramente más grande >== 

• Si la severidad es de 4, se asume que el valor del PIN deberá ser mayor al estimado > 

• Si la severidad es de 5, se asume que el valor del PIN deberá ser mucho mayor al estimado >> 

• Si la severidad es de 2, se asume que el valor del PIN deberá ser menor al estimado <  

• Si la severidad es de 1, se asume que el valor del PIN deberá ser mucho menor al estimado << 



Apoyo: 

12. Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación – ICFES 2020.  

13. Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses – Forensis 2020-2021.   

14. Talleres HNO ELC/EHL. 

 

Comentarios adicionales 

 

• Cabe resaltar el hecho de que, si bien algunos municipios no cuentan con una calificación por talleres regionales o 

evaluaciones de necesidad, esto no significa que en todos los casos estos municipios no se vean afectados tanto por 

cualquiera de los drivers mencionados inicialmente (conflicto armado,  desastres naturales, movimientos migratorios, impacto 

socio económico de la pandemia). Igual situación se aplica para las evaluaciones, ya que, aunque no se han realizado 

evaluaciones en todos los municipios, esto no necesariamente significa que el municipio este en mejor o peor severidad. 

 

 


