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2. INTRODUCCIÓN 
 

La metodología para calcular el índice de riesgo de victimización (IRV), suministra una 

guía donde se describen las principales consideraciones legales, conceptuales y técnicas, 

así como las características y el proceso para el cálculo de dicha medición, el IRV es una 

herramienta que surge para el análisis de las variables que pueden dar cuenta de las 

dinámicas de victimización que se desarrollan en el marco del conflicto colombiano, así 

mismo el desarrollo del índice de riesgo de victimización permite proveer insumos de 

información de fácil interpretación que aporte a la construcción y viabilidad de los planes 

gubernamentales y políticas del estado. 

A su vez el documento se encuentra estructurado por: Introducción, en la cual se realiza 

una descripción y conceptualización a cerca de la medición a tratar; el objetivo, 

enunciado con un verbo en infinitivo, define el cómo y para qué el desarrollo de la 

metodología de la medición de la población víctima vigente, las definiciones, detalla los 

conceptos, términos y siglas que se encuentran relacionados con la metodología 

presentada en el documento; el desarrollo, constituido por la descripción de la medición 

a través de una tabla resumen que expone las principales consideraciones y detalles de 

la medición y el esquema para el proceso del cálculo y la metodología de esta. 

Adicionalmente, en los documentos de referencia se relacionan los registros e insumos 

externos que aportan al desarrollo de la metodología y, además, en los anexos se 

relaciona la información adicional que complementa la metodología. Finalmente, la 

sección de control de cambios, en la que se relaciona la versión, fecha y modificaciones 

realizadas al documento. 

Finalmente, es importante señalar que, para llevar a cabo la guía metodológica, se tuvo 

en cuenta el instructivo generado para el desarrollo de las metodologías de las 

mediciones de la población víctima, en el que se especifican los criterios, características 

y consideraciones a ser desarrollados en las mediciones vigentes para la población 

víctima. Adicional a ello, en el respectivo Índice De Riesgo Victimización, se encuentran 

las especificaciones del proceso de medición, las reglas de cálculo y el detalle acerca del 

procedimiento técnico que se lleva a cabo para dar cuenta de la medición con criterios 

de calidad e idoneidad (ver documento de referencia 1.). 

 

3. OBJETIVO 
 

Plantear el proceso metodológico para la medición del índice de riesgo de victimización 

(IRV), disponiendo de una herramienta moderna, sencilla, objetiva y ágil soportada en 

tecnologías de la información, articulando información dispersa, que facilite la 

identificación y análisis de las causas fundamentales que generan las violaciones de 

DDHH y las infracciones del DIH en Colombia 
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4. DEFINICIONES 
 

• Análisis: Estudio, mediante diversas técnicas, de los límites, características y 

posibles soluciones de una situación.  

• Indicador: Es una expresión cualitativa o cuantitativa observable, que permite 

describir características, comportamientos o fenómenos de la realidad a través 

de la evolución de una variable o establecimiento de una relación entre variables. 

• Medición: Consiste en comparar un patrón seleccionado con el objeto o 

fenómeno cuya magnitud se desea determinar. 

• Metodología: Hace referencia a un conjunto pasos y procedimientos ordenados 

que se realizan con el fin de desarrollar una investigación u operación estadística. 

La metodología define lo que se quiere investigar o estudiar acerca de un 

fenómeno económico, social o ambiental. 

• Variables: Es una propiedad, característica o atributo que puede darse en ciertos 

sujetos o pueden darse en grados o modalidades diferentes; es cada una de las 

características o cualidades que poseen los individuos de una población, puede 

ser cualitativa y cuantitativa. Para el efecto de este documento un campo equivale 

al valor particular que toma una determina variable para un registro dado. 
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5. DESARROLLO 
 

DESCRIPCIÓN DEL INDICE DE RIESGO DE VICTIMIZACIÓN 

A continuación, se presenta una descripción y principales consideraciones 

correspondientes a la medición índice de riesgo de victimización (IRV):  

Tabla 1: Descripción de la medición índice de riesgo de victimización 

INDICE DE RIESGO DE VICTIMIZACIÓN (IRV) 

Objetivo 
Analizar variables que pueden dar cuenta de las 

dinámicas de victimización que se desarrollan en el 

marco del conflicto colombiano. 

Marco Normativo 
Ley 1448 de 2011 

Decreto 1084 del 2015 

Unidad de análisis Municipio 

Periodicidad Anual 

Componentes 

1. Acciones armadas entre otros indicios de la 

presencia de actores 

2.Libertad 

3. Libertad de circulación 

4.Seguridad 

5.Vida 

6.Transparencia/ Corrupción 

7. Demográfico 

8.Institucional 

9. Socioeconómico 

Fuentes 
Registros Administrativos (28) 

Encuestas de percepción (1) 

Fuente: RNI-Análisis 
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METODOLOGIA PARA EL INDICE DE RIESGO DE VICTIMIZACIÓN 

 

Para la realización del cálculo del Índice de Riesgo de Victimización se tienen en cuenta 

las siguientes etapas: 

Grafica 1: Etapas de la medición IRV 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: RNI-Análisis 

 

Dentro de la fase de conceptualización se tienen en cuenta los siguientes conceptos: 

• Riesgo:  

En general el riesgo es la posibilidad que se produzca un determinado fenómeno adverso. 

En el marco de un conflicto armado puede entenderse como la posibilidad de que una 

amenaza en un lugar y tiempo determinado se convierta en una violación efectiva a un 

derecho fundamental. 

• Riesgo de victimización: 

Posibilidad de ocurrencia de victimización en el marco del conflicto armado interno, en 

un municipio de Colombia. 

Se construye en función de la determinación de las amenazas y las vulnerabilidades 

asociadas a estas afectaciones ocurridas con ocasión del conflicto armado interno. 

"Riesgo=" 𝒇 "(amenaza, vulnerabilidad)" 

Fase I: 

Conceptualización 
Fase II: 

Operacionalización 

de información  

Fase III: Diseño 

Estadístico 

Fase IV: 

Automatización y 

calculo 

Fase  V: Análisis 

 

Fase  VI: 

Socialización e 

interpretación 
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Tabla 2: Subíndices de riesgo de victimización 

VIDA INTEGRIDAD SEGURIDAD LIBERTAD LIBERTAD EN 

CIRCULACIÓN 

Fuente: RNI-Análisis 

AMENAZA 
 

Eventual ocurrencia de acciones o sucesos relacionados con el conflicto armado interno 

en cada municipio de Colombia, que tengan la potencialidad de causar daño a la 

población civil y a sus bienes, ocasionados por agentes preponderantemente exógenos 

a la misma, en determinado tiempo y lugar. 

Naturaleza explícita (evidente y generadora) del evento causal. 

El subíndice de amenaza se compone por lo siguiente: 

Grafica 2: Componentes del Subíndice de amenaza  

 

Fuente: RNI-Análisis 
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VULNERABILIDAD 

Conjunto de características de un sujeto, grupo o comunidad que los predispone o hace 

susceptibles a sufrir daño a partir de la ocurrencia de un fenómeno desestabilizador. Se 

establece con base en la existencia o no de capacidades para anticipar, sobrevivir, 

resistir y recuperarse del impacto de la concreción de una amenaza.  

Naturaleza intrínseca (específica y particular) del objeto de estudio 

El subíndice de vulnerabilidad se compone por lo siguiente: 

 

Grafica 3: Componentes subíndice de vulnerabilidad 

 

Fuente: RNI-Análisis 
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METODOLOGÍA PARA EL ÍNDICE DE RIESGO DE VICTIMIZACIÓN 

Para la construcción del IRV se debe tener en cuenta las siguientes etapas: 

Grafica 4: Metodología de construcción 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: RNI-Análisis 

 

El IRV y el sistema de subíndices para cada uno de los ejes, están constituidos por 

expresiones numéricas orientadas a establecer dos tipos de comparaciones entre los 

municipios colombianos: 

• Uno transversal que permita ordenarlos en función de condiciones asociadas con 

la ocurrencia de hechos victimizantes en el marco del conflicto armado 

colombiano. 

• Una longitudinal con la que se identifiquen las tendencias estructurales en la 

evolución de las condiciones anteriores. 

 

La aplicación conjugada de estos elementos metodológicos permitirá que el IRV se 

convierta en una herramienta que facilite la identificación, de manera objetiva y medible, 

de las condiciones asociadas con cada victimización definida en el marco del conflicto 

armado y que propician su ocurrencia. 

Así mismo, existe la necesidad de considerar un sistema de indicadores especializados a 

partir de varios ejes temáticos con el objetivo de ofrecer una aproximación ajustada a 

la complejidad del concepto de víctima, cada uno basado en múltiples informaciones de 

naturaleza tanto cuantitativa como cualitativa. Esto lleva a incluir en la metodología 

técnicas estadísticas que permitan:  

 

Construcción de las 

variables con 

información desde 2005 

Asignación de las 

variables a cada eje 

temático o subíndice 

Cálculo de la 

victimización año de 

referencia. 

Cálculo de los 

subíndices de amenazas 

y vulnerabilidad 

acumulados 

Determinación de 

asociación de la 

victimización con los 

subíndices de amenazas y 

vulnerabilidad 

Estimación IRV 
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1. Resumir en un número mínimo de dimensiones los datos observados, pero 

conservando al máximo la información esencial contenida en ellos. 

2. Ofrecer una interpretación de las dimensiones encontradas, a la luz del marco 

conceptual. 

3. Relacionar las dimensiones, tanto de victimización como de condiciones 

asociadas, de manera que se pueda identificar, justificar y cuantificar la definición 

del índice propuesto. 

4. Clasificar los municipios de acuerdo con los valores obtenidos en el IRV. 

Así mismo, es importante tener en cuenta que para el cálculo del IRV se realiza el 

intercambio de información con 29 entidades, por medio del equipo AIDI, el cuál es el 

encargado de centralizar la información, una vez recibida, se realiza una validación por 

parte del equipo de análisis en cuanto a la consistencia y completitud de la variable, con 

el fin de obtener cada uno de los datos necesarios para el cálculo. 

Grafica 5: Metodología de Construcción 

 

Fuente: RNI-Análisis 

 

6.DOCUMENTOS DE REFERENCIA  
 

1.Índice de riesgo de victimización 2010-2012 
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7. ANEXOS 
 

Anexo 1. Instructivo para el desarrollo de las metodologías de las mediciones de la 

población víctima 

 

8. CONTROL DE CAMBIOS 

 

Versión Fecha Descripción de la modificación 

1 17/11/2021 Versión Inicial 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


