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Introducción
“Es una ley histórica para Colombia”, con estas palabras el Presidente de la República Juan
Manuel Santos sancionó el 10 de junio de 2011 la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras (Ley
1448 de 2011). La ley que tiene una vigencia de diez años, estableció un conjunto de medidas
judiciales, administrativas, sociales y económicas, individuales y colectivas, en beneficio de las
víctimas de las violaciones contempladas en el artículo 3º de la ley, dentro de un marco de
justicia transicional, que posibiliten hacer efectivo el goce de sus derechos a la verdad, la justicia
y la reparación con garantía de no repetición, de modo que se reconozca su condición de
víctimas y se dignifique a través de la materialización de sus derechos constitucionales.
El acceso a la información de las condiciones bajo las cuales se encuentra la población víctima
de manera oportuna es un insumo fundamental para la implementación de la Ley, es por ello que
la Unidad para las Víctimas a través de la Subdirección Red Nacional de Información dispone la
Estrategia de Caracterización en desarrollo del principio de concurrencia y atendiendo el artículo
172 de la Ley 1448 de 2011 en el cual se establece que las Entidades Territoriales en conjunto
con la Unidad para las Víctimas deberán hacer posible la Caracterización de la población
víctima, como mecanismo para identificar de primera mano el estado actual de los hogares
víctimas que habitan en su territorio desde un enfoque de Goce Efectivo de Derechos –GED–.
Esta estrategia permite contar con información estadística desagregada de calidad,
estandarizada, disponible y oportuna, a partir de la cual se pueden establecer las necesidades
tanto de la población víctima como de las Entidades Territoriales en términos de capacidad
institucional, técnica y fiscal. En este sentido, también ofrece insumos para optimizar el diseño e
implementación tanto de la política pública como de los instrumentos de planeación y
seguimiento, facilitando una adecuada proyección y asignación presupuestal. De acuerdo con lo
establecido en el artículo 68 de la misma Ley.

1.1. Total personas y hogares
Municipio Año Encuesta Hogares Personas
IBAGUE
Total

2.016
2.017
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3.936

Número de personas y hogares caracterizados por municipio y año de encuesta.

Se describe el número de encuestas realizadas en el municipio, representados por los hogares
caracterizados y con ellos, las personas pertenecientes a cada núcleo de hogar.
Este total no refleja el 100% de la población víctima estimada por ubicación en el municipio y se
presenta de acuerdo al año de aplicación de la caracterización.
1.2. Ciclo vital

Número de personas caracterizados por ciclo vital y sexo

La gráfica refleja la relación sexo – edad de la población caracterizada. La distribución etaria
tomada para estos datos corresponde a la edad de cada individuo al momento de la encuesta. El
sexo se distribuye entre hombres y mujeres según su manifestación y un tercer grupo “ND” que
corresponde a registros sin información.
La distribución etaria y de sexo permite hacer una primera segmentación de población, útil para
políticas diferenciadas que apunten a una atención acorde a la naturaleza de sus necesidades.

1.3. Orientación sexual

ORIENTACION

entre 0 y 5 entre 6 y 11 entre 12 y 17 entre 18 y 28 entre 29 y 60 entre 61 y 100

Bisexual
Gays
Heterosexual
Lesbianas
ND
Ninguno
No sabe, no responde

317

508
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1
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8

1
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2
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3
898
97
10

1
2
52
1
202
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4

Número de personas caracterizados por orientación sexual

La orientación sexual es resultado del cruce de las preguntas sobre el género de las personas
con las que generalmente se establecen relaciones sexuales, y la identificación de género de los
encuestados. Se relaciona también el grupo etario.
Responden todas las personas incluidas en el RUV mayores de 14 años, para menores
responde una persona idónea mayor de edad.
Conocer la distribución del enfoque de género, permite conocer un rasgo mayor de
vulnerabilidad de la población víctima; son motivo de focalización prioritaria y pueden
direccionarse hacia la ayuda y protección de sus derechos por su condición.
1.4. Jefatura de hogar

Número de personas caracterizados por género del jefe de hogar

Estado civil del jefe de hogar.
SEXO

Jefe Cónyuge Hijo Nieto Padre Hermano Yerno Abuelo Suegro Tío Sobrino Otro Otros No ND

Hombre

280

158 1.077

57

26

30

Mujer
ND

924

120

50

68

33

938

1

7

76

5

79

4
3

Tabla - Parentesco de las personas que conforman el hogar con respecto al jefe de hogar.
Nota: La clasificación "Padre" corresponde a Padre o madre - padrastro o madrastra.

La jefatura de hogar permite hacer una relación de las cargas por género, es decir la
configuración al interior de los hogares, mostrando también la relación de los jefes de hogar con
los demás miembros de la familia. Ellos son los focos de atención en programas de generación
de ingreso, pues son en su mayoría la principal fuente de ingreso de las familias. El estado civil
de los mismos da cuenta de la participación de padres y madres solteros que hay y la
importancia de brindar apoyos en primera instancia a este grupo.
1.5. Enfoque diferencial

