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2. INTRODUCCIÓN 

 

La metodología  para estimar el modelo de análisis de la situación de riesgo de niños, 

niñas y adolescentes (NNA) víctimas del conflicto armado, 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, atendiendo a lo estipulado 

en el marco del “proyecto de fortalecimiento interinstitucional de los mecanismos de 

coordinación y articulación de las entidades que conforman el Sistema Nacional de 

Atención y Reparación Integral de Víctimas del Conflicto Armado-SNARIV, ejecutado por 

la corporación Sedecom para la fundación PLAN y la Unidad para la Atención y 

Reparación Integral de las víctimas (UARIV). 

El desarrollo del modelo de análisis de la situación de riesgo en niños, niñas y 

adolescentes víctimas del conflicto armado permite generar una ruta y actuación que 

facilite la caracterización de la amenaza, la focalización de riesgos, el mapeo institucional 

y la identificación de la oferta existente, estableciendo su relación con los demás factores 

de riesgo y la respuesta o acción afirmativa diferencial para la atención y protección de 

los Niños, Niñas y Adolescentes víctimas del conflicto armado. 

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 manual operativo 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.). 
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3. OBJETIVO 

 

Determinar la metodología para llevar a cabo el modelo de análisis de la situación de 

riesgo en niños, niñas y adolescentes del conflicto armado, identificando y priorizando 

los municipios que tienen población de Niños, Niñas y Adolescentes (NNA) con mayores 

niveles de necesidades y riesgos en los principales componentes de la política de 

atención y reparación integral a las víctimas. 

 

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. 
• NNA: Niños, Niñas y adolescentes. 

• RNI: Red Nacional de Información. Es el instrumento que garantizará al SNARIV 

una rápida y eficaz información nacional y regional sobre las violaciones de que 

trata el Artículo 3° de la Ley 1448 de 2011; permite la identificación y el 

diagnóstico de las circunstancias que ocasionaron y ocasionan el daño a las 

víctimas; y aporta para la interoperabilidad de los distintos sistemas de 

información a efecto de entregar los insumos que las diferentes dependencias de 

la Unidad y entidades requieran para elaboración y ejecución de los planes, 

programas y proyectos relacionados con la población Víctima. 

• SNARIV: Sistema Nacional de Atención y Reparación Integral a las Víctimas. Está 

constituido por el conjunto de entidades públicas del nivel gubernamental y estatal en los 

órdenes nacional y territorial, y demás organizaciones públicas o privadas, encargadas de 

formular o ejecutar los planes, programas, proyectos y acciones específicas, que tiendan 

a la atención y reparación integral de las víctimas. 
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5. DESARROLLO 

 

DESCRIPCIÓN DEL MODELO DE ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN DE RIESGO DE 

NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES VICTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO 

 
A continuación, se presentan las principales consideraciones al modelo de análisis de la 

situación de riesgo de niños, niñas y adolescentes víctimas del conflicto armado: 

Tabla 1: Modelo de análisis de la situación de riesgo en niños, niñas y 

adolescentes víctimas del conflicto armado. 

MODELO DE ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN DE RIESGO EN NIÑOS, NIÑAS Y 

ADOLESCENTES VÍCTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO 

Objetivo 

Identificar y priorizar los municipios que tienen la 

población de niñas, niños y adolescentes (NNA) con 

mayores niveles de necesidades y riesgos en los 

principales componentes de la política de atención y 

reparación integral a las víctimas. 

Marco Normativo 

Sentencia T -025 de 2004 

Orden primera Auto 331 de 2019 

Orden tercera Auto 756 de 2018 

Unidad de análisis Niños, Niñas y Adolescentes 

Periodicidad Anual 

Componentes 

Generación de ingresos 

Vivienda Digna 

Permanencia Escolar 

Fuentes 

SSV 

IRV 

SM 

Fuente: RNI-análisis  

 



 

 

 

METODOLOGÍA PARA ESTIMAR EL MODELO DE 
ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN DE RIESGO EN 

NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES VÍCTIMAS DEL 

CONFLICTO ARMADO 

 
Código:520,06,20-6 

PROCESO: GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN 
Versión:  01 

PROCEDIMIENTO: ANÁLISIS 
Fecha: 17/11/2021 

Página 6 de 9 

 
PROCESO PARA EL CÁLCULO DEL MODELO DE ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN DE 

RIESGOS DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES VÍCTIMAS DEL CONFLICTO 

ARMADO 

 

En el marco del “proyecto de fortalecimiento interinstitucional de los mecanismos de la 

coordinación y articulación de las entidades que conformar el sistema nacional de 

atención y reparación integral de víctimas del conflicto armado-SNARIV”, ejecutado por 

la corporación SEDECOM para la fundación PLAN y la unidad para la atención y 

reparación integral a las víctimas (UARIV), se requirió la construcción de un modelo de 

gestión y reparación para la “priorización, activación de rutas y acciones orientadas a la 

prevención del reclutamiento y utilización de NNA por parte de actores armados 

ilegales”, el modelo permite al gobierno Nacional priorizar los municipios según las 

categorías de necesidades y riesgos, y enfoca la política pública con mayor detalle a la 

población más vulnerable. Para el cálculo del modelo de análisis de la situación de riesgos 

en Niños, Niñas y Adolescentes víctimas del conflicto armado se tuvo en cuenta el 

siguiente esquema de implementación de la presente estrategia: 

Grafica 1: Esquema de implementación del esquema 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aproximación a la 
situación NNA víctima 
del conflicto 

Identificación de políticas 
sectoriales existentes 

Impulso a la articulación 
interinstitucional y 
respuestas intersectorial 

1 2 

3 

❖ Modelo Multivariado 
❖ Clasificación de las 

EETT, según 
necesidades y riesgos 

❖ Generación de perfiles 
sectoriales 

❖ Focalización y 
priorización. 

❖ Relacionamiento causal 
de los derechos 
asociados a la SSV 

❖ Hipótesis sobre el 
impacto de la oferta 

❖ Identificación de los 
riesgos NNA víctimas del 
conflicto. 

❖ Tendencias y 
refleciones sobre la 
oferta. 

❖ Recomendaciones en 
materia de gestión de 
oferta con carácter 
intersectorial. 

Tipo de acciones para la Atención, 
Asistencia y reparación integral a 

NNA víctimas. 

Elementos para la implementación del 
modelo de operación con enfoque 

diferencial y genero 

o Identificación y 
caracterización de NNA 
como sujetos de 
especial protección. 

o Asegurar la garantía de 
sus derechos. 

o Acompañamiento  
o Fortalecimiento 

territorial del modelo 
o Procesos de formación y 

aplicación del enfoque 
diferencial y de género. 

Acompañamiento y 
asesoría técnica y 
conceptual al interior 
y exterior de la 
unidad 

Módulo 1, sobre 
la incorporación 
del enfoque NNA 

en los PDT 

Módulo 2, sobre 
la formulación de 

acciones de 
prevención y 

protección NNA 
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Fuente: Convenio Consultoría Fundación Plan-Corporación Sedecom Unidad para la 

Atención y Reparación Integral a las víctimas. 

 

Para tal, fin se requirió la identificación de los procesos misionales con mayor proximidad 

a las líneas trasversales de trabajo mencionadas, y con ello, definir el rol de cada área 

misional como se ilustra en el grafico a continuación: 

Grafica 2: Mapa para la elaboración de plan de acciones y Roles 

 

Fuente: Manual Operativo-Convenio Consultoría Fundación Plan Corporación Sedcom 

Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas. 

Mediante una revisión detallada de las fuentes de información que se tienen a disposición 

para medir la situación de la población víctima NNA, se buscaron dos características 

principales: Nivel municipal y relación con la PPV.  

Desarrollando lo anterior se encontró que las variables a utilizar para desarrollar dicho 

modelo son las siguientes: 
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Grafica 3: Perfil sociolaboral-estructural  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Manual Operativo-Convenio Consultoría Fundación Plan Corporación Sedcom 

Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas. 

Esto, a su vez, facilitará la replicación del modelo desde la misma UARIV, sin tener que 

recurrir necesariamente a entidades o procesos externos. 

Estas tienen como propósito facilitar la priorización de municipios para la política de 

atención y reparación integral a las víctimas NNA del conflicto armado, mediante 

metodologías univariadas y multivariadas que permiten resumir la situación de un 

municipio frente a los diferentes capítulos de la política. 

Para el desarrollo del modelo se realizó un análisis univariado, o bivariado, que estudian 

los casos puntuales de una variable o dos variables, para encontrar patrones o 

comportamientos relevantes para el motivo del estudio.  

Así mismo, el análisis multivariado permite encontrar patrones cuando se tienen en 

cuenta más de dos variables. La metodología de análisis de factores múltiples y análisis 

de correspondencia múltiple encuentra factores o componentes que resumen la mayor 

cantidad de la varianza de los individuos estudiados. Cada factor o componente relaciona 

las variables y los individuos según los patrones que encuentra. Esto permite identificar 

similitudes o diferencias de los individuos según las diferentes combinaciones de las 

variables. 

 

 

SM                 
Subsistencia 

Mínima 

 

SSV                  
Superación Situación de 

Vulnerabilidad 

IRV                  
Índice De Riesgo 
De Victimización 

IGED              
Indicadores De Goce 
Efectivo de Derechos 

Alojamiento                   
Alimentación 

Identificación                      
Salud (Atención psicosocial)      

Educación                 
Alimentación (Frecuencia y seg. 

Alimentaria)                 
Vivienda (Materiales, Tenencia, 

servicios)                     
Reunificación Familiar            

Generación de ingresos     

   

 

   

Vulnerabilidad 
Amenaza             
Victimización 

Vida                        
Libertad                      
Integridad 

Necesidades Riesgo 
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6. DOCUMENTOS DE REFERENCIA  

 

1.Manual Operativo Estrategia de fortalecimiento a la articulación interinstitucional 

2.Guía para uso del Visor 

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 

 

 

 

 

 

 

 


