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INTRODUCCIÓN 

 

La Unidad para las Víctimas, a través de la Subdirección Red Nacional de Información, 

bajo los principios de coordinación, concurrencia, subsidiariedad de los que trata el 

artículo 172 de la Ley 1448 de 2011, diseñó la encuesta IGED como un mecanismo 

para el levantamiento y producción de información estadística de calidad, 

estandarizada, disponible y oportuna que permita conocer la situación demográfica y 

socioeconómica de la población víctima desde un enfoque diferencial y de goce 

efectivo de derechos. 

 

El aporte de esta iniciativa de la Unidad se enmarca en el desarrollo de acciones para 

subsanar las dificultades estructurales contenidas en la sentencia T 025 de 2004, 

mediante la cual, la Corte Constitucional declaró el Estado de Cosas Inconstitucional 

(ECI) en materia de desplazamiento forzado ante la sistemática y generalizada 

vulneración a los derechos fundamentales de la población desplazada. En la 

mencionada sentencia, se señala como una de las causas la falta de información y 

coordinación entre los niveles nacional y territorial para atender a la población 

víctima. 

 

Adicionalmente, la implementación de la Encuesta IGED permite dar cumplimiento a 

lo definido en el Artículo 68 de la Ley 1448 de 2011, reglamentado por el Decreto 

Único 1084 de 2015, en lo referente a identificar las necesidades de la población 

víctima para realizar una adecuada focalización de la oferta y así realizar la medición 

de los principales Indicadores de Goce Efectivo de Derechos.  

 

Teniendo en cuenta las experiencias de la RNI en la implementación de la Encuesta 

IGED desde 2015, se consolidan las pautas para su desarrollo.  
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OBJETIVO 

 

Brindar lineamientos conceptuales y metodológicos que orienten a las entidades 

territoriales en la implementación de la Encuesta IGED de su población víctima del 

conflicto armado, de manera que se convierta en referente de buenas prácticas tanto 

a nivel regional como nacional.  

 

 

ALCANCE 

 

El documento inicia con los antecedentes de la encuesta IGED de la Unidad para las 

Víctimas y finaliza con los criterios mínimos técnicos que deben tener las herramientas 

para el levantamiento de información de la población víctima, diferentes a las 

dispuestas por el Gobierno Nacional. 
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DEFINICIONES 

 

 

ACUERDO DE INTERCAMBIO Y CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACIÓN: 

Documento marco que establece las consideraciones legales y cláusulas que rigen el 

intercambio de información con la SRNI. 

 

BARRIDO SISBÉN: 

Fase que permite obtener la información con la que se construye la base inicial de 

beneficiarios potenciales de programas sociales. Se compone de las encuestas de 

hogares realizadas en las unidades de vivienda ubicadas en un área geográfica 

previamente delimitada. 

 

DICCIONARIO DE DATOS: 

Archivo en formato Excel que contiene la descripción, longitud y demás elementos 

descriptivos de las fuentes de información que interoperan al interior de la RNI. 

 

ENTIDAD TERRITORIAL (EETT): 

Entendidas como los departamentos, distritos y municipios que componen el territorio 

nacional. 

 

INDICADORES DE GOCE EFECTIVO DE DERECHOS (IGED): 

Medición que permite identificar el goce o no goce de los derechos fundamentales de 

la población víctima. 

 

PORTAL DE APLICACIONES VIVANTO:  

Es un sistema de información en línea que permite la consulta consolidada de la 

información relativa a una víctima bajo cualquier marco normativo. 

 

PLANES DE ACCIÓN TERRITORIAL (PAT): 

Instrumento que contempla las medidas de prevención, protección, asistencia, 

atención y reparación integral a las víctimas, los cuales tienen una vigencia de cuatro 

años en concordancia con los periodos de los mandatarios locales, y deben guardar 

coherencia con el Plan de Desarrollo. 

 

RED NACIONAL DE INFORMACIÓN (RNI): 

De acuerdo al artículo 153 de la Ley de Víctimas, es el instrumento que garantizará 

al Sistema Nacional de Atención y Reparación a las Víctimas una rápida y eficaz 

información nacional y regional sobre las violaciones de que trata el artículo 3° de la 
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misma Ley, permitiendo la identificación y el diagnóstico de las circunstancias que 

ocasionaron y ocasionan el daño a las víctimas. 

 

SISTEMA NACIONAL PARA LA ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS 

VÍCTIMAS (SNARIV): 

Conjunto de entidades públicas del nivel gubernamental y estatal en los órdenes 

nacional y territoriales 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. 

 

SUBDIRECCIÓN RED NACIONAL DE INFORMACIÓN (SRNI): 

Dependencia de la Dirección de Registro y Gestión de la Información de la Unidad 

para las Víctimas, encargada de la administración y operación de la Red Nacional de 

Información.  
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ANTECEDENTES ENCUESTA IGED 

 

Frente a la afectación sistemática de los derechos fundamentales de la población 

desplazada y las debilidades institucionales del gobierno nacional en los componentes 

de registro, identificación y sistemas de información, la Corte Constitucional profirió 

la Sentencia T 025 de 2004, a través de la cual declaró el ECI1 en materia de 

desplazamiento forzado.  

 

La SRNI consciente de la necesidad de brindar información actualizada sobre las 

víctimas del conflicto armado como insumo para la formulación de acciones de política 

pública que permitan avanzar gradualmente hacia la garantía de derechos de la 

población víctima; siguiendo los principios de coordinación, concurrencia y 

subsidiariedad de los que trata el artículo 172 de la Ley 1448 de 2011, y en armonía 

con lo estipulado en el artículo 2.2.3.2 del Decreto Único Reglamentario 1084 de 

2015, por medio del cual se establece como una de las finalidades de la RNI, brindar 

insumos para caracterizar y focalizar a las víctimas teniendo en cuenta sus 

características particulares; diseñó la Encuesta IGED desde un enfoque diferencial y 

de goce efectivo de derechos usando estándares nacionales para la producción de 

información estadística. 

 

La encuesta, dispuesta en el módulo Encuesta IGED del portal de aplicaciones Vivanto 

en sus versiones web y offline, está disponible de manera gratuita a todas las EETT 

como un instrumento de política pública, cuyos resultados contribuyen al diseño de 

los Planes de Acción Territorial con información de calidad, estandarizada, disponible 

y oportuna. 

                                                      
1 Posteriormente, en el Auto 373 de 2016, la Corte declara la superación del ECI resaltando 

que en la actualidad se cuenta con un marco jurídico e institucional completo, coherente y 

racional orientado a asegurar el goce efectivo de los derechos. 
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¿QUÉ ES LA ENCUESTA IGED? 

 

La Encuesta IGED es un instrumento que permite identificar las condiciones 

económicas, políticas, jurídicas, sociales y culturales de la población víctima para el 

diseño y formulación de oferta institucional 

ajustada a sus necesidades. Este proceso no debe 

considerarse como un fin en sí mismo, sino como 

un medio para adaptar la política pública a las 

realidades y circunstancias identificadas. 

 

A tráves de un cuestionario se recoge información 

sobre la estructura del hogar víctima y las 

características demográficas de sus miembros; 

información detallada de derechos como salud, 

educación, vivienda, retornos y reubicaciones, 

reunificación familiar, entre otros. 

  

Adicionalmente, la Encuesta IGED contribuye a: 

 

• Subsanar problemas en la calidad de la información de la población víctima 

dentro de los procesos de medición que adelanta la SRNI. 

 

• Identificar los cambios en la conformación de hogares de la población víctima. 

 

• Mejorar el diseño e implementación de la política pública a través del 

dimensionamiento presupuestal de la política de prevención, protección, 

atención, asistencia y reparación integral. 

 

• Aumentar el conocimiento que se tiene de la población víctima ubicada en los 

territorios.  

 

• Identificar elementos particulares del territorio como riesgos y oportunidades 

para adelantar medidas específicas de prevención, protección, atención, 

asistencia y reparación integral. 

 

• Ampliar la oferta a la población víctima, según las necesidades territoriales 

particulares. 

 

 



 
 

 

GUIA DE LA ENCUESTA DEL INDICADOR DE GOCE 
EFECTIVO DE DERECHOS IGED Código: 520,06,04-4 

GESTION DE LA INFORMACIÓN Versión:  01 

PROCEDIMIENTO ARTICULACIÓN INTERINSTITUCIONAL 
Y DINAMIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN 

Fecha: 09/09/2019 

Página 8 de 18  

 

710.14.15-34 V1  8 

 

HERRAMIENTA – ENCUESTA IGED 

 

La herramienta es un aplicativo dispuesto por la Unidad para las Víctimas de manera 

gratuita a todas las entidades que requieran adelantar procesos de identificación de 

su población víctima. Su uso no es obligatorio, las EETT son autónomas para utilizar 

la herramienta que más se ajuste a sus condiciones financieras y que cumplan con la 

medición de los indicadores IGED, así como lo hace la herramienta de la Unidad.  

 

Esta disponible en versión web y offline para la captura de información mediante el 

diligenciamiento de la encuesta IGED. La información capturada es almacenada, 

procesada, analizada desde un enfoque diferencial y de goce efectivo de derechos. 

Permitiendo identificar y conocer condiciones particulares de los grupos diferenciales 

como la población étnica; las personas en condición de discapacidad; los niños, niñas 

y adolescentes; las personas sexualmente diversas y los adultos mayores. 

 

Versión Web  

 

El ingreso se realiza en el Módulo Encuesta IGED del portal de aplicaciones Vivanto 

en dispositivos con acceso a internet. La información se almacena automáticamente 

en los servidores de la Unidad. Para su uso no es necesario instalar algún software; 

solo se requiere usuario y contraseña.  

 

Se recomienda tener en cuenta las siguientes especificaciones técnicas: 
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• Internet. Disponer de un megabyte (MB) por equipo con conexión por cable, 

ya que el WIFI presenta intermitencias. 

 

• Mínimos técnicos2: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Versión offline (Encuestador Móvil) 

 

Consiste en una APP para dispositivos móviles (celulares o tabletas) en modo offline. 

Se utiliza en aquellos lugares donde el acceso a internet es limitado o inexistente, por 

ejemplo en zonas rurales.  

 

Cuando se realiza en modo offline, el encuestador debe instalar la APP en el 

dispositivo y acceder a una red WIFI para iniciar sesión, posteriormente y sin conexión 

a internet, tendrá la sesión activa para la captura de información. Finalizada la 

recolección, debe sincronizar las encuestas. Este proceso consiste en la transferencia 

de las encuestas cerradas al servidor de la Unidad para su procesamiento, para lo 

cual, debe estar conectado a internet WIFI. Por seguridad de la información, la SRNI 

sugiere que cada semana se realice el procedimiento.  

 

De otra parte, se recomienda tener en cuenta las siguientes especificaciones técnicas 

para los dispositivos móviles: 

 

Especificaciones Mínimos Óptimos 

Sistema operativo Android versión 5.0 Android versión 5.1 o mayor 

Procesador 2 núcleos 4 núcleos o mayor 

Memoria RAM 1 GB 2 GB o mayor 

Almacenamiento 4 GB 5 GB o mayor 

Pantalla 7 pulgadas 9 pulgadas 

                                                      
2 Estos mínimos están sujetos a cambios. 

Especificaciones 

Computadores 
Mínimos 

Sistema operativo Windows 8 

Procesador Core DUO o superior 

Memoria RAM 4 GB 

Almacenamiento 1 GB 
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RESULTADOS ENCUESTA IGED 

 

Después que la EETT finaliza la recolección de información, la Unidad procesa 

mensualmente estos datos y entrega por un lado, lo relacionado con los microdatos 

(sabana de datos) y por el otro, el reporte de Encuesta IGED durante los primeros 15 

días del mes siguiente.  

 

• Sabana de datos. Son tres archivos en formato Excel donde se consolidan las 

respuestas de la encuesta bajo los componentes de personas y hogares, así 

como el diccionario de datos de ambos archivos. Se recomienda realizar una 

lectura integral de los tres archivos para la interpretación de la información, la 

cual es responsabilidad de la EETT. 

 

Teniendo en cuenta la reserva de la información, sólo se entregan por solicitud del 

alcalde municipal a través de un oficio dirigido a la SRNI. 

 

• Reporte Encuesta IGED. Documento en formato pdf disponible para todo el 

público en el portal de la Unidad con el análisis descriptivo del goce efectivo de 

derechos según la información que se recoge en la encuesta IGED y la variable 

hecho victimizante tomada del Registro Único de Víctimas.  

 

Con esta información es posible: 

 

• Tomar decisiones de política pública de víctimas en los Comités de Justicia 

Transicional o Subcomités.  

 

• Diseñar programas desde la alcaldía y/o gobernación que permitan satisfacer 

las necesidades identificadas mediante la Encuesta IGED.  

 

• Complementar los registros administrativos de las entidades del nivel nacional. 

 

• Visibilizar la gestión y el compromiso de la alcaldía/gobernación con la 

población víctima y generar cercanía con dicho sector poblacional.  

 

• Proyectar a la EETT como un municipio/departamento que está a la vanguardia 

en lo referente a la reparación y atención integral a la población víctima.  
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• Generar y diseñar estrategias y piezas de comunicación por parte de la 

alcaldía/gobernación, dirigidas a la población víctima a fin de mantener 

informados a los ciudadanos sobre la gestión de gobierno.  

 

• Lograr que la EETT se convierta en referente nacional por la implementación 

de buenas prácticas en atención y reparación integral de víctimas del conflicto.  

 
 

PASOS PARA IMPLEMENTAR LA ENCUESTA IGED 

 

A continuación, se detallan los pasos que debe seguir la EETT a fin de implementar la 

Encuesta IGED: 

 

1) Acuerdo de Intercambio y Confidencialidad de la Información. Tener suscrito el 

Acuerdo de Intercambio y Confidencialidad de la Información con la Unidad para 

las Víctimas. En caso contrario, se gestionará la firma del mismo a través del 

articulador territorial SRNI3. 

 

2) Solicitud de acompañamiento. Solicitar el acompañamiento del articulador 

territorial / nacional SRNI para la planeación del ejercicio de campo, 

implementación de la Encuesta IGED y socialización de los resultados. Esta 

solicitud la puede realizar el colaborador designado de la EETT o el alcalde 

municipal, a través de oficio dirigido a la SRNI.  

 

3) Realizar la planeación del ejercicio de campo, definiendo: 

 

a) Universo a encuestar. Aproximación al volumen de hogares víctima que 

habitan en la EETT. Se recomienda concentrar los esfuerzos en aquellos 

hogares de los que no se cuenta información, para esto la SRNI dispondrá el 

último resultado de la medición de Superación de la Situación de 

Vulnerabilidad, la posible ubicación y datos de contacto de la población víctima 

según el modelo de ubicación. La solicitud la realiza el alcalde municipal a 

través de oficio dirigido a la SRNI. 

 

b) Cronograma de actividades. Se incluyen las fechas en que se proyecta 

realizar la recolección de información (meses, semanas y días) de acuerdo al 

                                                      
3 Siguiendo los lineamientos del Procedimiento de Articulación Interinstitucional y 

Dinamización de la Información versión 3. 
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número de víctimas que vivan la EETT, y según su capacidad presupuestal e 

infraestructura. 

 

c) Número de encuestadores. Se debe establecer la cantidad de encuestadores 

necesarios para el levantamiento de la información, así como el perfil que 

tendrán (nivel académico y experiencia laboral); la SRNI recomienda que sean 

mayores de edad, considerando que se trata de información sensible. 

Adicionalmente se debe tener en cuenta que el tiempo promedio de recolección 

por hogar es de 1 hora y 30 minutos, aproximadamente. 

 

d) Tipo de recolección. Se sugieren dos tipos: Casa a casa o convocatoria.  

 

i) Casa a casa: En este se debe contemplar el recorrido que realizarán los 

encuestadores, el desplazamiento de los encuestadores a los barrios y/o 

veredas, la disponibilidad de tabletas, papelería y jornadas previas de 

sensibilización con la población para su participación. 

 

ii) Convocatoria: se debe disponer de instalaciones adecuadas para la 

ubicación de los encuestadores y la población víctima. Es importante tener 

en cuenta la ventilación, iluminación, acceso a baños públicos, aseo del 

lugar; contar con señalización adecuada, rutas de evacuación, apoyo de los 

organismos de defensa civil (policía, cuerpo de bomberos y cruz roja). 

 

También se debe garantizar la disponibilidad de equipos suficientes para los 

encuestadores, así como computadores (versión web), tabletas (versión offline) y 

acceso a internet de banda ancha cuando se realiza el ejercicio en la plataforma web.  

 

Es fundamental realizar campañas de socialización previas para la participación de los 

hogares víctima, ya sea vía telefónica, correo, radio, periódico o perifoneo. En este 

tipo de ejercicios se sugiere que la persona encargada agende a la población víctima 

con al menos 15 días de antelación a la fecha programada de inicio. Por ejemplo, una 

estrategia de agendamiento es utilizar el último dígito del documento de identidad 

para asignar turnos. Con esto se disminuyen los tiempos de espera en la atención. 

 

Finalmente, se debe garantizar un trato digno y de respeto a la población víctima 

por parte de todo el personal. 
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e) Materiales para la recolección. Se debe disponer de un kit de trabajo para 

los encuestadores, con papel para la impresión de los soportes de la encuesta4, 

esferos, dactilógrafo, chalecos distintivos, carné, porta escarapela, lápices 

entre otros. Es de resaltar que los insumos son definidos por la EETT. 

 

Nota: en el Portal de la Unidad se dispone material de apoyo para realizar este punto. 

Se aclara que estos formatos no pueden limitarse a los aspectos allí detallados, la 

EETT puede hacer los ajustes que considere necesarios.  

f) Creación de usuarios para el Módulo Encuesta IGED de Vivanto. A través 

del articulador territorial SRNI se realizará la solicitud de usuarios, adjuntado 

la siguiente documentación:  

• Formato de Aceptación del Lineamiento de Confidencialidad diligenciado. 

• Cédula escaneada del solicitante. 

• Formato listado personas diligenciado (Excel). 

 

Posterior a la recepción de la documentación completa y debidamente diligenciada, la 

SRNI creará los usuarios en los 5 días hábiles siguientes5. 

 

g) Capacitación a los encuestadores en el uso y manejo de la herramienta 

– Encuesta IGED de la Unidad para las víctimas en sus versiones web y offline 

por parte del articulador territorial / nacional SRNI.  

 

4) Socialización. Es responsabilidad de la entidad convocar una sesión del espacio 

formal establecido ya sea Subcomité de Sistemas de Información o Mesa Técnica 

para socializar el proyecto a sus dependencias, así como a entidades del SNARIV 

con presencia en el territorio. La finalidad de este espacio es articular acciones y 

optimizar los recursos humanos, físicos y financieros disponibles. 

 

5) Desarrollo del ejercicio de campo. La Entidad realizará el ejercicio siguiendo el 

cronograma establecido. Cabe resaltar que el equipo territorial y nacional SRNI 

estará atento a brindar la asistencia técnica necesaria para contribuir con el éxito 

de la jornada. 

 

6) Procesamiento de la información. La Unidad para las Víctimas procesará mes 

vencido la información que se recolecte en el territorio. 

                                                      
4 El diligenciamiento de este documento es indispensable para dar por finalizada una encuesta, toda vez 
que es la autorización legal que la población da a la Unidad para el tratamiento de la información. 
5 Todo lo relacionado con la creación de usuarios Vivanto se encuentra en el Procedimiento 

Creación de Usuarios en Sistemas de Información versión 1. 
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7) Entrega de la sabana de datos. La Unidad para las Víctimas entrega los resultados 

de la Encuesta IGED  previa solicitud, a través de oficio, del alcalde municipal.  

 

8) Socialización de resultados. La SRNI sugiere a la Entidad que convoque una sesión 

del espacio formal establecido para socializar los resultados del ejercicio como un 

insumo de política para la formulación de planes para la asistencia de la población 

víctima en su territorio. 

Nota: Respecto a la actualización de la Encuesta IGED, la Ley 1448 de 2011 establece 

en su artículo 68, que cada dos años se debe evaluar las condiciones de vulnerabilidad 

y debilidad manifiesta ocasionada por el desplazamiento forzado. Posteriormente, a 

través del Decreto Único Reglamentario 1084 de 2015, en su artículo 2.2.6.5.6.2 se 

resalta la importancia de contar con información actualizada al menos cada seis 

meses. No obstante, la Unidad para las Víctimas consciente de las limitaciones 

presupuestales y administrativas de las EETT, así como de la necesidad de reportar 

información de su población víctima en el Tablero PAT y el Reporte Unificado del 

sistema de Información, Coordinación y Seguimiento Territorial de la Política Pública 

de Víctimas del Conflicto Armado Interno, sugiere que la actualización se realice 

anualmente. 

 

ENVÍO DE FUENTES DE INFORMACIÓN TERRITORIAL 

 

El envío de fuentes de información territorial a la SRNI es un ejercicio complementario 

a la Encuesta IGED, para lo cual se establecen dos canales de recepción: la 

plataforma SIGO y el correo fuentes_rni@unidadvictimas.gov.co.  

 

En la primera, se cargará la información relacionada con el acceso individual y 

colectivo a la oferta de programas para la atención a la población víctima a nivel 

municipal y departamental. De otra parte, en el correo se recibirá información de los 

Planes de Ordenamiento Territorial, las caracterizaciones realizadas con otros 

instrumento, así como el impuesto de industria y comercio. Adicionalmente, las 

fuentes que se remitan al correo deben estar acompañadas por su respectivo 

diccionario de datos. 
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A continuación, se relacionan las fuentes con el canal de recepción: 
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ENCUESTA IGED Y BARRIDO SISBÉN 

 

Frente al proceso de barrido SISBÉN adelantado por el Departamento Nacional de 

Planeación y los ejercicios de Encuesta IGED es importante precisar que para la 

vigencia actual aquellas EETT que están focalizadas en SISBÉN no deben implementar 

la Encuesta IGED de la Unidad u otras, ya que los recursos que dispone la EETT deben 

priorizarse para la aplicación de las encuestas SISBÉN.  

 

Sin embargo, es importante resaltar que, a diferencia de la Encuesta IGED, la 

encuesta SISBÉN no cuenta con enfoque diferencial, así como con algunos 

componentes como: alimentación, reunificación familiar, retornos y reubicaciones, ya 

que recoge información de toda la población (víctima y no víctima). 

 

Para mayor claridad, a continuación, se presentan los posibles escenarios para las 

EETT: 

 

Primer escenario. 

Sí la EETT en la vigencia inmediatamente anterior estuvo en el cronograma barrido 

SISBÉN y en la vigencia actual apropió recursos para identificar su población víctima 

con la herramienta dispuesta por la Unidad, recibirá asistencia técnica de la SRNI para 

el desarrollo del ejercicio.  

 

Segundo escenario. 

Sí la EETT en la vigencia actual está dentro del cronograma barrido SISBÉN, se 

sugiere que concentre sus esfuerzos en el desarrollo de estas encuestas. Sin 

embargo, en aquellas EETT que apropiaron recursos para identificar su población 

víctima con la herramienta dispuesta por la Unidad y se encuentren en etapas 

avanzadas de planeación, se les sugiere continuar con el ejercicio. La SRNI brindará 

la asistencia técnica y de soporte que se requiera para contribuir con el éxito de las 

jornadas. 

 

  



 
 

 

GUIA DE LA ENCUESTA DEL INDICADOR DE GOCE 
EFECTIVO DE DERECHOS IGED Código: 520,06,04-4 

GESTION DE LA INFORMACIÓN Versión:  01 

PROCEDIMIENTO ARTICULACIÓN INTERINSTITUCIONAL 
Y DINAMIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN 

Fecha: 09/09/2019 

Página 17 de 18  

 

710.14.15-34 V1  17 

 

CRITERIOS MÍNIMOS PARA OTRAS HERRAMIENTAS  

 

Teniendo en cuenta que las EETT tienen completa autonomía para implementar 

herramientas de identificación diferentes a las mencionadas en este documento, a 

continuación, se presentan los criterios mínimos legales requeridos para considerar 

que estos ejercicios responden al goce efectivo de derechos de la población víctima. 

 

De acuerdo con los criterios técnicos para la valoración de la Superación de la 

Situación de Vulnerabilidad de las personas víctimas de desplazamiento forzado, 

establecidos en la Resolución 2200 de 2018 del Departamento Nacional de Planeación 

y la Unidad para las Víctimas, los resultados de ejecicios propios deben dar cuenta 

del cumplimiento de los siguientes derechos: 

 

1. Identificación. Entendido con la tenencia del documento de identidad de 

acuerdo a la edad, así como el goce del derecho a la salud o educación. 

 

2. Salud. Comprende la afiliación algún regímen del Sistema General de 

Seguridad Social en Salud. 

 

3. Atención Psicosocial. Evalua si la víctima de desplazamiento forzado ha 

solicitado y recibido atención o rehabilitación psicosocial. 

 

4. Educación. De acuerdo a la edad, la población víctima de desplazamiento 

forzado debe asistir algún nivel de educación formal. 

 

5. Alimentación. Se determina mediante la frecuencia adecuada de consumo de 

alimentos, la diversidad alimentaria y el goce al derecho de generación de 

ingresos. 

 

6. Vivenda. Evalua si la víctima de desplazamiento forzado no tiene privación en 

vivienda según el Índice de Pobreza Multidimensional, la seguridad jurídica de 

la tenencia y el acceso a subsidios de vivienda. 

 

7. Reunificación familiar. Entendido como la solicitud y acceso al derecho en un 

tiempo menor a dos años desde el último evento de desplazamiento forzado. 

 

8. Generación de ingresos. Se mide con base en la línea de pobreza establecida 

por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística, propiedades, nivel 
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de educación, acceso a programas institucionales para la generación de 

ingresos, entre otros.  

 

Recomendamos consultar la Resolución para ampliar las precisiones técnicas en la 

verificación del avance en el goce efectivo de derechos de la población víctima, así 

como para el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de los programas y 

proyectos que adelante la EETT en los componentes de asistencia, atención y 

reparación integral con el fin que dichos programas apunten a la superación de la 

situación de vulnerabilidad de la población víctima. 

 

CONTROL DE CAMBIOS 

 

Versión Fecha del cambio Descripción de la modificación 

1 09/09/2019 Creación del documento 

 

 

 

 


