
TABLA DE INDICADORES

COMPONENTES CONCEPTO BASE INDICADOR FUENTE

AGUA Y SANEAMIENTO
(ASB)

VIVIENDA
(VIV)

SEGURIDAD PERSONAL
(SP)

Mortalidad Infantil

Mortalidad materna

Desnutrición

Acceso a agua potable

Acceso a saneamiento

Calidad del servicio de 
agua

Materiales inadecuados 
de vivienda

Calidad del servicio de 
electricidad

Espacio adecuado para 
cocinar

Muertes en menores de un año por cada  mil nacidos vivos 

Número de mujeres fallecidas por causas asociadas al embarazo, 
parto y puerperio por cada mil nacidos vivos.

Número de muertes por enfermedades infecciosas por cada 100.000 
habitantes. 

Número de muertes por causas nutricionales por cada cien mil 
habitantes. 

Porcentaje de hogares que cuentan con el servicio público de 
alcantarillado

Porcentaje de hogares que cuentan con el servicio público de 
acueducto

Índice de continuidad del servicio de agua (H/día)

Porcentaje de hogares que habitan en viviendas con hacinamiento 
no mitigable

Porcentaje de hogares que habitan en viviendas con materiales 
inadecuados de paredes

Indicador SAIDI (Horas de interrupción del servicio)

Porcenate de hogares que no cuentan con un cuarto para cocinar en 
sus viviendas

DANE (EV)

DANE (EV)

DANE (EV)

DANE (EV)

DANE (GEIH)

DANE (GEIH)

Superservicios

DANE (GEIH)

DANE (GEIH)

Superservicios

DANE (GEIH)

Homicidios Homicidios por cada 100.000 habitantes INMLCF

Hurto a personas Hurtos a personas por cada 100.000 habitantes PolicíaNacional-DANE

Muertos en accidentes de tránsito por cada 100.000 habitantes INMLCF

Violencia interpersonal Casos de violencia interpersonal por cada 100.000 habitantes INMLCF

Porcentaje de ciudadanos que se sienten Inseguros en su ciudad EPC-RCCV

DIMENSIÓN

NECESIDADES HUMANAS BÁSICAS
(NHB)

NUTRICIÓN Y CUIDADOS 
MÉDICOS BÁSICOS

(NCMB)
Mortalidad por 
enfermedades contagiosas

Hacinamiento

Percepción de 
Inseguridad

Muertes relacionadas 
con incidentes de tránsito

Rango edad indicador

Total

Total

Total

Total

Total

15 a 44

15 a 44

14 a 28

14 a 28

14 a 28

14 a 28

14 a 28

14 a 28

14 a 28

14 a 28

13 a 17

FUNDAMENTOS DEL BIENESTAR
(FB)

COMPONENTES CONCEPTO BASE INDICADOR FUENTE

SALUD Y 
BIENESTAR

(SB)

 

 

Acceso a Internet

Uso de Celulares

Gobierno Abierto 
Local

Tenencia de 
Computadores

Suicidios

Mortalidad prematura por 
enfermedades crónicas no 
transmisibles

Oportunidad de la 
atención médica

Acceso a atención 
médica especializada

Conexiones a internet por cada 100 habitantes

Porcentaje de hogares donde al menos un miembro posee teléfono 
Celular

Porcentaje de Hogares que poseen Computador para uso del hogar

Índice Gobierno digital de la alcaldía municipal

Suicidios por cada 100.000 habitantes

 
 

 

 

DANE (GEIH)

MEN - DANE

ICFES

MinTIC-DANE

DANE (GEIH)

DANE (GEIH)

DAFP

INMLCF

DANE (EV)

Minsalud

Minsalud

CALIDAD MEDIO 
AMBIENTAL

(CMA)

Nivel de Ruido en la 
ciudad

Calidad del aire 
urbano

Eficiencia en uso del 
servicio de agua

Uso de modos de 
transporte no motorizado

Porcentaje de ciudadanos que se sienten satisfechos o muy 
satisfechos con el nivel de ruido en la ciduad

Porcentaje de ciudadanos que se sienten satisfechos o muy 
satisfechos con la calidad del aire en la ciduad

Porcentaje de ciudadanos que realizan sus desplazamientos 
habituales principalmente a pie o en bicicleta

Porcentage de agua potabilizada no facturada

EPC-RCCV

EPC-RCCV

EPC-RCCV

Superservicios

DIMENSIÓN

Acceso a 
Conocimientos 

básicos
(acb)

Acceso a 
información y 

comunicaciones
(aic)

Asistencia a educación

Cobertura en 
educación media

Calidad de la educación 
básica: Inglés

Calidad de la educación 
básica: Lectura

Asistencia Escolar en Jóvenes

Tasa de Cobertura Neta en media

Promedio en Inglés en prueba Saber 11

Promedio en Lectura Crítica en prueba saber 11

ICFES

Días promedio de espera para la asignación de citas de médicina 
especializada en cinco especialidades (medicina interna, pediatría, 
ginecología, obstetricia, cirugía general)

Número de muertes por enfermedades crónicas no transmisibles en 
menores de 65 años por cada 100.000 habitantes menores de 65 años.

Dias promedio de espera para la asignación de citas de médicina general

ICFES

COMPONENTES CONCEPTO BASE INDICADOR FUENTE

OPORTUNIDADES
(OP)

 

Derecho a la 
participación política

Derecho a la propiedad 
privada

Acceso a la justicia

Eficiencia de la justicia

Fecundidad adolescente

 

Adolescentes
capturados

Trabajo Infantil

Libertad de expresión

Agresiones sexuales

Feminicidios

Respeto las personas de 
la comunidad LGBT

Respeto por los 
discapacitados

 

Participación electoral en la más reciente elección de alcalde

Porcentaje de hogares que residen en una vivienda propia (pagada 
o con deuda)

Ingresos efectivos de procesos judiciales por cada 100.000 
habitantes

Relación entre los egresos efectivos y los ingresos efectivos de 
procesos judiciales en la ciudad

Número de adolescentes capturados por cada 100.000 adolescentes 

Nacidos vivos de madres menores de 15 años por cada 1000 niñas
entre 10 y 14 años

Tasa de trabajo infantil ampliada

 

Porcentaje de ciudadanos que se sienten satisfechos o muy
satisfechos con la oferta cultural y recreativa de la ciudad

Casos de violencia sexual por cada 100.000 habitantes

Homicidios de mujeres por cada 100.000 mujeres

Casos de violencia interpersonal contra personas LGBT por cada 
100.000 habitantes

 

Porcentaje de ciudadanos que se califican como bueno o muy bueno 
el respeto por los discapacitados en su ciudad

Registraduría

DANE (GEIH)

CSJ-DANE

CSJ

INMLCF

DANE (EV)

PolicíaNacional-DANE

DANE (GEIH)

EPC-RCCV

INMLCF

INMLCF

INMLCF

EPC-RCCV

DIMENSIÓN

DERECHOS 
PERSONALES

(DP)

Violencia contra jóvenes

LIBERTAD PERSONAL 
Y DE ELECCIÓN

(LPE)

INCLUSIÓN
(INC)

ACCESO A LA 
EDUCACIÓN SUPERIOR

(AES)

Número de casos de violencia intrafamiliar contra Jóvenes

Inclusión productiva Porcentaje de jóvenes que ni estudian ni trabajan-NINI DANE (GEIH)

Respeto por los desplazados 
por la violencia

Porcentaje de ciudadanos que se califican como bueno o muy bueno 
el respeto por los desplazados por la violencia en su ciudad EPC-RCCV

Acceso a la educación 
superior

Calidad en la educación 
media

Ingreso inmediato a la 
educación superior

Calidad de la educación 
superior

Tasa de cobertura bruta en educación superior

Porcentaje de estudiantes evaluados en Saber 11 pertenecientes a 
colegios de nivel A y A+

Tasa de tránsito inmediato de la educación media a la superior

Puntaje promedio en las cinco competencias genéricas de las 
pruebas SaberPRO

MEN

MEN

ICFES

Rango edad indicador

Total

Total

Total

Total

Total

Total

Total

Total

14 a 28

14 a 28

14 a 28

14 a 28

15 a 16

15 a 44

rango edad indicador

Total

Total

Total

Total

Total

Total

Total

Total

14 a 28

14 a 28

14 a 28

14 a 28

14 a 28

14 a 28

15 a 16

15 a 16

15 a 16

15 a 16

17 a 21

14 a 28

10 a 14


