
2.066.368 
víctimas únicas tienen 

entre 18 y 28 años.  
De estos, 1.741.431 son 

sujetos de atención.

Caracterización: 
43,30% mujeres.
2,33% con discapacidad.
20,37% con pertenencia étnica.
Pertenencia étnica
Negro - Afrocolombiano: 14,09%
Indígena: 5,95%
No indica: 79,63%
Hechos victimizantes:
Desplazamiento forzado: 88,17%
Amenaza: 4,67% 
Homicidio: 4,01% 
Confinamiento: 0,75%

Entre el 2015 y lo corrido de 2021, se han 
colocado 792.146 giros de Atención Humanitaria 
por $480.720.768.000 a hogares víctimas de 
desplazamiento forzado identificados con 
carencias en subsistencia mínima. 

Desde el 2013 y hasta la fecha, se han  
apoyado 19.771 hogares por $16.946.129.926.

Desde agosto de 2018 a la fecha, se han 
apoyado 9.224 hogares por $8.217.488.153.

Confinamiento: 0,75%

Indemnizaciones administrativas 
y judiciales: 22.632 giros por 
$34.335.325.662 que han beneficiado  
a 119.076 personas. 

16.531 giros han sido entregados desde 
agosto de 2018 por $102.425.007.908, 
beneficiando a 15.889 personas.

Medida  
implementada

Rehabilitación
Satisfacción
Garantía de  

No Repetició

Víctimas beneficiadas  
entre 18 y 28 años

30.934
347.245
8.778

Medida  
Rehabilitación

13.106
Medida 

Satisfacción

49.131
Medida Garantía 
de No Repetición

6.322

Jóvenes atendidos durante el actual periodo presidencial:

Mesa de educación superior
Se instalaron Mesas Técnicas de Educación Superior en las 
20 direcciones territoriales, esto para llegar a más de 300 
instituciones de educación superior en todo el país.

Actualmente, existen 30 convenios vigentes con universidades 
e institutos de formación orientados a promover la educación 
de los jóvenes y, en general, de la población víctima. 

Estos convenios cuentan con descuentos especiales sobre  
la matrícula de diferentes carreras y cursos. 

En promedio, la Mesa ha logrado que las Instituciones 
de Educación Superior ofrezcan a las víctimas el 33% de 
descuento en el valor de matrícula.

También se han logrado becas completas como en el caso  
de la Universidad Militar, la cual entrega 4 por año.  

Participación 

En noviembre del 2020, se establecieron los lineamientos para 
la elección de representantes de víctimas del conflicto en los 
consejos municipales y locales de juventud.  

Desde abril del presente año, la Unidad 
para las Víctimas inició la estrategia de 
fortalecimiento de liderazgo para jóvenes 
víctimas en el exterior. 

16 jóvenes víctimas que residen en 9 
países harán parte del primer grupo de la 
estrategia (Unidad para las Víctimas, 2021).

Cifras del Registro Único de Víctimas (RUV)

Atención y Ayuda Humanitaria para  
hogares con jóvenes de 18 a 28 años

Avances en Reparación

Enfoque psicosocial

Articulación Interinstitucional

Jóvenes víctimas en el exterior

La Unidad se encuentra 
comprometida con los 
jóvenes que han sido víctimas 
del conflicto, por ello se han 
implementado varias acciones 
y estrategias encaminadas a la 
reparación y atención integral 
de este grupo poblacional.


