
 

 

ANEXO 5  

 

AYUDA HUMANITARIA 2018 Y COMO SE HA DESARROLLADO A 2019 

  

Resultados SAAH 2018 

  

• Se atendieron con atención humanitaria por desplazamiento forzado 647.631 hogares 

víctimas con una inversión de $564.179.352.797. 

• Se entregaron 1.485 giros de ayuda humanitaria por valor de $2.221.258.036 a víctimas 

de hechos diferentes al desplazamiento forzado. 

• Por medio de los canales de atención con los que cuenta la Unidad para las víctimas, la 

Subdirección de Asistencia y Atención Humanitaria atendió a 10.385.476 solicitudes 

correspondientes a aproximadamente a 6.000.000 de personas. 

• Se adelantaron 1.190 Jornadas de atención y Ferias de Servicios, algunas de ellas en 

los lugares más apartados de la geografía colombiana donde las víctimas no podían acceder a 

la institucionalidad. 

• Por medio de los esquemas de atención presencial y no presencial con los que cuenta 

la Unidad se realizó entrevista única a 468.685 hogares correspondientes a 1.331.362 víctimas 

del conflicto armado. 

  

Resultados SAAH 2019 

Se continúa trabajando en el fortalecimiento de todos los procesos para lograr una atención 

efectiva de las víctimas. Específicamente en relación con la atención humanitaria a víctimas de 

desplazamiento forzado:  

• Se ha realizado la colocación de 772.477 giros de atención humanitaria por valor de 

$508.085.312.510, para la atención de 559.424 hogares. 

  

SPAE: Ayuda Humanitaria en Especie 

Entrega de ayuda humanitaria en especie en etapa de prevención (suministros de socorro y 

víveres) para disminuir el desplazamiento y atender oportunamente las emergencias 

humanitarias. 

  

 

 



 

 

 

En 2018 se atendieron 4.520 hogares con una inversión 2.096 millones de pesos. Los 

departamentos en los cuales se concentró la entrega de ayuda fueron los siguientes: Chocó: 

(13,42%), Risaralda: (7,71%) y Córdoba: (3,28%)  

  

En 2019 se atendieron 6.669 hogares con una inversión 2.490.558.801 millones de pesos. Los 

departamentos en los cuales se concentró la entrega de ayuda fueron los siguientes: Córdoba: 

(45,27%), Cauca: (21,20%), Chocó: (12,55%). 

  

SPAE: Ayuda Humanitaria Inmediata       

  

Ayuda y atención humanitaria inmediata Mecanismo montos en dinero: 

  

En 2018 se apoyaron 303 municipios con un monto de $17.683.403.149, correspondiente a 

12.780 hogares. Los departamentos con mayor número de solicitudes fueron: Antioquia 

35,92%, Valle del Cauca 22,54%, Nariño 12,92%.       

  

En 2019 se apoyaron 210 municipios con un monto de $ 11.032.393.446, correspondiente a 

7.917 hogares. Los departamentos con mayor número de solicitudes fueron: Antioquia 29,36% 

; Valle del Cauca 28,03%; Nariño 11,88%.       

  

Ayuda y atención Humanitaria Inmediata Mecanismos especie periódico y por evento: 

  

En 2018 la entrega de ayuda humanitaria inmediata en especie, tanto periódica como por 

evento, tuvo un valor de $ 5.489.594.418 y se beneficiaron 7.738 hogares. Los departamentos 

con mayor apoyo por parte de la entidad fueron: Nariño (31,74%), Choco (15,78%) y Valle del 

Cauca (15,15%). 

  

En 2019, tuvo un valor de $ 4.534.947.648 y se beneficiaron 7.898 hogares. Los departamentos 

con mayor apoyo por parte de la entidad fueron: Chocó (22,22%), Nariño (20,48%) y Antioquia 

(14,60%)." 

 


