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99.4
Casos de
mortalidad
materna por
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nacidos

Casos de
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y neonatal
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14.8

Niños y niñas
con bajo peso
al nacer
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Menores de 5 años
con desnutrición

536

por desnutrición
en menores de 5 años

En 2020
9 decesos

En 2021
6 decesos
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En 2021 conflicto armado en la zona,
deja 50.973 afectados.

El 52.6% de casos de violencia sexual
se producen contra menores de edad y el 
85.0% del total de los casos contra mujeres.

Frente al acceso a la educación: 
condiciones precarias de acceso a 
clases virtuales, debido a los 
bajos niveles de conexión a internet 
en los hogares del departamento

Posible continuidad de conflicto 
armado en la zona, aumentando 
posibles desplazamientos, recluta-
miento forzado y muertes.

Alto número de casos
de violencia intrafamiliar.

Alto número de casos 
de violencia sexual.
Alto número de casos 
de violencia sexual.

Alto número casos 
de recien nacidos con 
bajo peso.

580 casos de recien 
nacidos con bajo peso.

2.335 reportes de violencia
intrafamiliar.

El 52.6% de casos de violencia sexual
se producen contra menores de edad y el 
85.0% del total de los casos contra mujeres.

580 casos de recien 
nacidos con bajo peso.

2.335 reportes de violencia
intrafamiliar.

Frente al acceso a la educación: 
condiciones precarias de acceso a 
clases virtuales, debido a los 
bajos niveles de conexión a internet 
en los hogares del departamento

Posible continuidad de conflicto 
armado en la zona, aumentando 
posibles desplazamientos, recluta-
miento forzado y muertes.

Alto número de casos
de violencia intrafamiliar.

Alto número casos 
de recien nacidos con 
bajo peso.
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ICBF
DANE
OCHA
Indepaz
Registraduría
Ministerio de Salud

Migración Colombia
Ministerio de educación
Instituto Nacional de Salud
Fiscalía General de la Nación
Dirección para la Acción Integral contra Minas Antipersonal

Fuentes de información.
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3 eventos
MAP-MUSE
que involucran
menores de edad

21 eventos
MAP-MUSE
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15.8%

27.3%

Índice de
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monetaria
extrema
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Índice de
Pobreza

multidimensional

49.9%
Índice de
Pobreza
monetaria
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Dosis
aplicadas

2.044.572

Contagios
en indígenas

8.053
Contagios

en afrodescendientes

6.376

3.164 Fallecidos por COVID-19
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10.179
Personas
retiradas

1.75%
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C2020

Deserciones
en educación

3.443
Migrantes
venezolanos
matrículados

294.967
Estudiantes
matrículados

1.2%
Migrantes
venezolanos
del total
departamental

306
Migrantes
venezolanos
retirados

Cobertura en educación84.1%
C2020

6 deslizamiento
con 1.400 afectados

D2021

30.751,4 
Hectáreas de
cultivos de coca 

D2020

5 Inundaciones
con 7.896
afectados

D2021

5 firmantes del acuerdo
de paz asesinado

D2021

102.772
Contagios por
COVID-19

del total
departamental

6.3%

Personas afectados
por confinamiento
y/o desplazamiento

42.992

519
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C2021 E2022

1.891
Ingresos Procesos
Administrativos de
Restablecimiento

de derechos - PARD

88.600 Caracterización
atención Primera infancia
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Lideres sociales o 
defensores de derechos 
humanos asesinados
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C2021 D2021 C2021 E2022

3 Eventos de conflicto armado
con 522 personas afectadas

C2021 E2022

247 Eventos de conflicto armado
con 50.973 personas afectadas

C2021 D2021

17 de febrero de 2021 al 31 de enero del 2022
1 de enero del 2021 al 26 de diciembre del 2021
1 de enero del 2020 al 26 de diciembre del 2020
1 de enero del 2018 al 31 de diciembre del 2018
1 de enero del 2021 al 31 de octubre del 2021
1 de enero del 2022 al 31 de diciembre del 2022

1 de enero del 2021 al 30 de noviembre del 2021
9 de enero 2018 al 30 de septiembre 2018
1 de enero del 2020 al 31 de diciembre del 2020
1 de enero del 2021 al 31 de diciembre del 2021
1 de enero del 2022 al 31 de enero del 2022

1 de enero del 2014 al 31 de agosto del 2021
1 de enero del 2015 al  21 de noviembre del 2021
31 de diciembre 2019
1 de enero del 2020 al 1 de diciembre del 2020
2 de marzo del 2020 al 31 de enero del 2022
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Corte de información.
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NARIÑO
Ficha territorial febrero 2022


