
Escala Espacial Estado del suceso Escala temporal Fuente

Índice Indicador Dato

Municipal, 

Departamental, 

Nacional

Antes, Durante o 

después

Regularmente cada 

cuanto se mide

De donde se obtuvo 

la información

Político-Institucional Organización institucional Redes 

Disponibilidad y calidad de 

plataformas para la toma de 

decisión en gestión del riesgo

Se refiere a la disponibilidad de plataformas (aplicativos 

computacionales en red) que permitan tomar decisiones 

respecto a como abordar el riesgo posterior a una catástrofe 

natural

Nº y  disponibilidad (cualitativo) Todas Antes, durante y después

Político-Institucional Organización institucional Gobernabilidad

Instituciones del estado que 

no pueden prestar sus 

servicios a la sociedad

Este dato hace referencia a las entidades del estado que han 

dejado de funcionar posterior a la catástrofe natural y por tal 

motivo no pueden prestar sus servicios (paralelo a esta variable 

se tiene un sociograma de instituciones en todos los niveles 

donde se identifican las fundamentales para el adecuado 

funcionamiento del territorio)

%, de instituciones del estado que no pueden prestar 

sus servicios a la sociedad
Todas Después

Político-Institucional Organización institucional Gobernabilidad Municipios afectados

Este dato indica que municipios (Organización político-

administrativa) sufrieron en su totalidad las consecuencias de la 

catastrofe natural

Nº-nombre de los municipios 1-1123 Municipal Después
Unidad Nacional de 

Gestión del Riesgo 

(Propuesta)

Político-Institucional Organización institucional Gobernabilidad Índice de desempeño fiscal

Es una medición del manejo de los alcaldes y gobernadores que 

le dan a las finanzas públicas y se tiene en cuenta: (i) 

cumplimiento del límite del gasto de funcionamiento, (ii) 

solvencia para pagar el servicio de la deuda, (iii) dependencia del 

SGP y de las regalías, (iv) esfuerzo fiscal propio, (v) magnitud de 

la inversión y (vi) generación de ahorros propios 

(http://www.dnp.gov.co/LinkClick.aspx?fileticket=Nyr0TVOkBsg

%3d&tabid=386)

Número
1-100, donde 100 indica el buen 

manejo fiscal
Departamental-Municipal Antes-Después DNP

Político-Institucional Organización institucional Gobernabilidad índice de desempeño integral

Eficacia (cumplimiento de metas del Plan de Desarrollo), 

eficiencia (relación entre productos obtenidos e insumos 

utilizados por la entidad en el procesos de producción de bienes 

y servicios de su competencia), cumplimiento de requisitos 

legales (cumplimiento del marco normativo), capacidad 

administrativa (disponibilidad de recursos humanos, 

tecnológicos y sistemas de gestión), desempeño fiscal (estado 

de las finanzas públicas). Los rangos de calificación van de 0 a 

100 y los criterios utilizados son: nivel sobresaliente en el 

desempeño los ubicados en el rango mayor a 80 puntos; entre 

70 y 80 se considera en nivel satisfactorio, entre 60 y 70 

califican en nivel medio, entre 40 y 60 se ubican en el nivel bajo 

y los menores de 40 puntos se consideran en nivel crítico de 

desempeño

Número 0-100 Municipal Antes-Después DNP

Político-Institucional Organización institucional Gobernabilidad
Países que cooperan en la 

situaciación de emergencia

Hace referencia al apoyo de otros países en la situaciación de 

emergencia
Número-nombre Todos Antes

Unidad Nacional de 

Gestión del Riesgo 

(Propuesta)

Político-Institucional Organización institucional Gobernabilidad
Países que cooperan el 

proceso de reconstrucción

Hace referencia al apoyo de otros países en el proceso de 

reconstrucción
Número-nombre Todos Después

Unidad Nacional de 

Gestión del Riesgo 

(Propuesta)

Político-Institucional Organización institucional Gobernanza

Organizaciones sociales que 

trabajan en capacitar personas 

para manejar el riesgo frente a 

catastrofes naturales (este 

dato va acompañado de un 

sociograma de actores e 

instituciones)

Se refiere a las organizaciones que apoyan los procesos de 

capacitación de las personas para que esten preparadas frente a 

una catastrófe natural

Nº, nombres y capacitaciones al año Todos Antes
Unidad Nacional de 

Gestión del Riesgo 

(Propuesta)

Político-Institucional Organización institucional Gobernanza

Organizaciones sociales que 

trabajan en apoyar la situación 

de emergencia posterior a la 

catastrofe natural (este dato 

va acompañado de un 

sociograma de actores e 

instituciones)

Se refiere a las organizaciones que apoyan la atención de la 

emergencia desde que ocurre la catástrofe natural hasta 2 

semanas posteriores

Nº, nombres y capacitaciones al año Todos Antés & Después
Unidad Nacional de 

Gestión del Riesgo 

(Propuesta)

Político-Institucional Organización institucional Gobernanza

Organizaciones sociales que 

trabajan en apoyar el proceso 

de reconstrucción posterior a 

una catastrofe natural (este 

dato va acompañado de un 

sociograma de actores e 

instituciones)

Se refiere a las organizaciones que apoyan el proceso de 

reconstrucción de un territorio que ha sido afectado por una 

catástrofe natural

Nº, nombres y capacitaciones al año Todos Antés & Después
Unidad Nacional de 

Gestión del Riesgo 

(Propuesta)

Político-Institucional Organización institucional Gobernanza

Organizaciones sociales 

extranjeras que trabajan en 

apoyar la situación de 

emergencia posterior a la 

catastrofe natural (este dato 

va acompañado de un 

sociograma de actores e 

instituciones)

Se refiere a las organizaciones extranjeras que apoyan la 

atención de la emergencia desde que ocurre la catástrofe 

natural hasta 2 semanas posteriores

Nº, nombres y capacitaciones al año Todos Antés & Después
Unidad Nacional de 

Gestión del Riesgo 

(Propuesta)

Político-Institucional Organización institucional Gobernanza

Organizaciones sociales 

extranjeras que trabajan en 

apoyar el proceso de 

reconstrucción posterior a una 

catastrofe natural (este dato 

va acompañado de un 

sociograma de actores e 

instituciones)

Se refiere a las organizaciones extranjeras que apoyan el 

proceso de reconstrucción de un territorio que ha sido afectado 

por una catástrofe natural

Nº, nombres y capacitaciones al año Todos Antés & Después
Unidad Nacional de 

Gestión del Riesgo 

(Propuesta)

Político-Institucional Organización institucional Gobernabilidad

Herramientas de planificación 

que incluyan los resultados de 

estudios amenaza, 

vulnerabilida y riesgo, con 

aplicación efectiva Cualitativa - % de herramientas de planificación si - no

Municipal Antes Ofc Planeación - Ofc 

Gestion Riesgo - 

Alcaldia local

Político-Institucional Organización institucional Gobernabilidad

Estudios sobre Estrategias de 

transferencia de riesgo 

(seguros, reaseguros  % de 

cubrimiento, Bonos de 

catástrofes; Fondo de 

calamidades)

Cuantitativa, Porcentaje de cobertura de programas 

de transferencia de riesgo indefinido

Municipal Antes Ofc Planeación - Ofc 

Gestion Riesgo - 

Alcaldia local

Político-Institucional Organización institucional Gobernabilidad sistemas de alerta temprana a 

nivel local en funcionamiento Cuantitativa - Número de sistemas de alertas abierto

Municipal Antes
Ofc Planeación - Ofc 

Gestion Riesgo - 

Alcaldia local

Político-Institucional Organización institucional Gobernabilidad Existencia de Plan de 

contingencia para la amenaza Cuantitativo, N° de planes de contingencia abierto

Municipal Antes
Ofc Planeación - Ofc 

Gestion Riesgo - 

Alcaldia local

Político-Institucional Organización institucional Gobernabilidad
Profesionales capacitados 

para evaluación de daños post 

evento

Cuantitativa- % (N° personas capacitadas/Total 

habitantes/Km2) abierto

Municipal Antes
Ofc Planeación - Ofc 

Gestion Riesgo - 

Alcaldia local

Político-Institucional Organización institucional Gobernabilidad

Existencia de una organización 

institucional que evidencie la 

politica Nacional de Gestión  

del Riesgo

Cualitativo- (Si - No) Si - No Todas Antes

Ambiental Relaciones (hombre-naturaleza) Componente abiótico Escombros
La cantidad de material no utilizable de afectan los 

componentes
Toneladas No tiene rango definido Todas Durante y después Semanal

Ambiental Relaciones (hombre-naturaleza) Componente abiótico

Reducción en la calidad  de la 

fuente de abastecimiento de 

agua potable por fuente
Definición (viable y dimensión)r RAS)

Buscar parámetros de calidad para fuentes de agua 

potable
No tiene rango definido Todas Durante y después Mensual

Ambiental Relaciones (hombre-naturaleza) Componente abiótico

Reducción en la cantidad de la 

fuente de abastecimiento de 

agua potable, por fuente
L3/T

Ambiental Ecosistemas Componente biótico 12414 No de registros
Animales endémicos en la 

zona afectada
Cantidad de animales por especie en la zona Número de animales en la zona por especie No tiene rango definido Municipal Antes y después Anual

sirap eje cafetero sirap 12414 No población regional antes anual sirap

Ambiental Ecosistemas Componente biótico
85% % especies

Animales en peligro de 

extensión en la zona afectada
Cantidad de animales en peligro de extinción en la zona

sirap eje cafetero sirap 85% %
departamental antes anual sirap

Ambiental Ecosistemas Componente biótico
15994 No de registros

Vegetación endémicos en la 

zona afectada
Cantidad de vegetación por especie en la zona Número de vegetación en la zona por especie No tiene rango definido Municipal Antes y después Anual

sirap eje cafetero sirap                                    15,994.00 %
departamental antes anual sirap

Ambiental Ecosistemas Componente biótico

13000 No de registros

Vegetación en peligro de 

extensión en la zona afectada
Cantidad de vegetación en peligro de extinción en la zona Número de vegetación en la zona por especie No tiene rango definido Municipal Antes y después Anual

sirap eje cafetero sirap                                    13,000.00 No. esp.

departamental antes sirap

Ambiental Ecosistemas Componente biótico 5 No de registros Enferemedades por Plagas Enfermedades sobre el ecosistema producidas por plagas Número de enfermedades No tiene rango definido Municipal Durante y después Anual                                               5.00 No plagas departamental antes anual
Ambiental Relaciones (hombre-naturaleza) Componente abiótico Coberturas de usos de suelo Se refiere a una categorización de usos de suelo Cualitativa - Area por tipo de cobertura Municipal Antes y después Anual                                                     -   

Ambiental Ecosistemas Componente biótico Área de humedales 
Proporción de cambio en el área de humedales, basado en 

imágenes satelitales Landsat historicas
Número adimensional 0,0 - 1 Municipal Antes y después

NOAA - National 

Oceanic- 

Atmospheric Agency 

(USA)

Ambiental Relaciones (hombre-naturaleza) Componente abiótico Precipitación Cantida de agua precipitada mm/área No tiene rango definido Municipal Todas Todas PRISM Climate Group

Ambiental Ecosistemas Relaciones
Indice de resiliencia Socio-

ambiental
IDEAM

Ambiental Relaciones (hombre-naturaleza) Componente biótico Coeficiente de variación de la 

escorrentía anual

Es un indicador estadístico del cambio de la media de una serie 

de datos representativos 
Todas Todas IDEAM

Ambiental Ecosistemas Relaciones
area que pertenece a un 

corredor biologico
Porcentaje o tasa

Ambiental Relaciones (hombre-naturaleza) Componente abiótico Calidad del aire

gases y Material particulado que se encuentra en el aire Concentracioiones de gases (%), ó ppm, µgr/m3 

(pm10 y pm 2.5), cuando es comparable, pasa a ser 

un indicador

No tiene definido Municipal Todas Autoridad ambiental 

de cada país. IPCC

Sociocultural Seres humanos y sus relaciones Socio Demografía

Mortalidad

Personas fallecidas debido al impacto directo de un evento 

amenazante Número de personas fallecidas abierto Municipal

Después Coyuntural Coyuntural Cruz Roja - Defensa 

Civil - Alcaldia Local

Sociocultural Seres humanos y sus relaciones Socio Demografía

Desplazados

Personas desplazadas debido al impacto directo de un evento 

amenazante Número de personas desplazadas abierto Municipal

Después Coyuntural Coyuntural Cruz Roja - Defensa 

Civil - Alcaldia Local

Sociocultural Seres humanos y sus relaciones Socio Demografía

Desaparecidos

Personas desaparecidas debido al impacto directo de un evento 

amenazante Número de personas desaparecidas abierto Municipal

Después Coyuntural Coyuntural Cruz Roja - Defensa 

Civil - Alcaldia Local

Sociocultural Seres humanos y sus relaciones Socio Demografía

Heridos

Personas heridas debido al impacto directo de un evento 

amenazante Número de personas heridas abierto Municipal

Después Coyuntural Coyuntural Cruz Roja - Defensa 

Civil - Alcaldia Local

Sociocultural Seres humanos y sus relaciones Socio Demografía

Damnificados

Personas que han experimentado perjuicios patrimoniales 

debido al impacto directo de un evento amenazante Número de damnificados abierto Municipal

Después Coyuntural Coyuntural Cruz Roja - Defensa 

Civil - Alcaldia Local

Sociocultural Seres humanos y sus relaciones Socio Demografía

Muertes por causa colateral

Personas fallecidas por la generación del evento, con el 

condicionante que el deceso ocurre a través de un agente 

intermediador Número de personas fallecidas abierto Municipal

Después Coyuntural. Cada 2 semanas durante 1 año Coyuntural
Cruz Roja - Defensa 

Civil - Alcaldia Local - 

Hospitales 

Sociocultural Seres humanos y sus relaciones Socio Demografía

Hogares afectados

Grupos familiares afectados en su parte física, moral o 

patrimonial Número de hogares afectados abierto Municipal

Después Coyuntural Coyuntural Cruz Roja - Defensa 

Civil - Alcaldia Local

Sociocultural Seres humanos y sus relaciones Socio Demografía
Densidad poblacional Número de habitantes por unidad de área hab/L2 abierto Municipal

Antes, durante y después
Coyuntural y en el antes, 

cada año

Coyuntural y en el antes, 

anual DANE

Sociocultural Seres humanos y sus relaciones Socio Demografía
Total habitantes (DANE) Número de habitantes habitantes abierto Municipal

Antes, durante y después
Coyuntural y en el antes, 

anual

Coyuntural y en el antes, 

anual DANE

Sociocultural Seres humanos y sus relaciones Socio Demografía

Grupos étnicos presentes 

(indígenas; Negro, 

afrocolombiano, palenquero y 

raizal; )

Conjunto de personas que comparten rasgos culturales, lengua, 

religión, celebración de ciertas festividades, música, vestimenta, 

tipo de alimentación, etc. Cualitativa si - no Municipal

Antes - después Coyuntural y en el antes, 

anual

Coyuntural y en el antes, 

anual

Sociocultural Seres humanos y sus relaciones Capital humano
Cobertura bruta en educación 

total (SIGOT) Cantidad de estudiantes matriculados en el sistema educativo Número de estudiantes abierto Municipal
Antes - después

Coyuntural y en el antes, 

anual

Coyuntural y en el antes, 

anual DANE - SIGOT

Unidad
Nombre Datos de la 

zona de interes
Dimensión territorial Variables 1 orden

Escala espacial 

(local, municipal, 

departamental, 

nacional)

Escala temporal 

(antes, durante, 

después)

Definición (objetivo-razón de ser dentro de la variable y 

dimensión)

Unidad del dato (cuantitativa-

cualitativa)
Rango del datoVariables 2 orden

Entrada

Responsable de 

la medición

Escala temporal 

(Recurrencia de la 

medición)

Escala de medición 

ideal - Cada cuanto 

se debería medir

Valor

𝐶𝑉=(█(𝑋@𝜎)) ̅  



Sociocultural Seres humanos y sus relaciones Socio Demografía Desempleo

Relación entre dos datos a.  número de personas en edad de 

trabajar que en la actualidad no tienen empleo aun cuando se 

encuentran disponibles para trabajar (no tienen limitaciones 

físicas o mentales para ello) y han buscado trabajo durante un 

periodo determinado. b.  número de personas en edad de 

trabajar Porcentual 0-100 Municipal

Antes - después Coyuntural y en el antes, anualCoyuntural y en el antes, anual

DANE - SIGOT

Sociocultural Seres humanos y sus relaciones Socio Demografía Esperanza de vida al nacer 

para hombres

Número promedio de años de vida para un grupo de personas 

nacidas en el mismo año, si la mortalidad para cada edad se 

mantiene constante en el futuro Años abierto Municipal

Antes Cada cinco años Cada cinco años

DANE

Sociocultural Seres humanos y sus relaciones Socio Demografía Esperanza de vida al nacer 

para mujeres

Número promedio de años de vida para un grupo de personas 

nacidas en el mismo año, si la mortalidad para cada edad se 

mantiene constante en el futuro Años abierto Municipal

Antes Cada cinco años Cada cinco años

DANE

Sociocultural Seres humanos y sus relaciones Socio Demografía
Televisores por cada 1000 

habitantes, (%)

Representa el acceso a tecnología básica en una zona 

determinada Tel/hab abierto Municipal
Antes Cada cinco años Cada cinco años

Sociocultural Seres humanos y sus relaciones Socio Demografía
Camas hospitalariass por 

cada 1000 habitantes, (%)

Representa el posible acceso a servicios de salud instalados en 

una zona Camas/hab abierto Municipal
Antes Cada cinco años Cada cinco años

DANE

Sociocultural Seres humanos y sus relaciones Socio Demografía
Crecimiento poblacional, 

Tasa promedio anual (%) Cambio en el número de individuos por unidad de tiempo (año) Porcentual/año 0-100/año Municipal
Antes - después

Coyuntural y en el antes, 

anual
Coyuntural y en el antes, anual

DANE - SIGOT

Sociocultural Seres humanos y sus relaciones Capital social
Grupos culturales

Conjunto de personas organizadas que comparten valores, 

costumbres, creencias y prácticas Número de grupos culturales abierto Municipal
Antes anual anual

Alcaldia local

Sociocultural Seres humanos y sus relaciones Capital social
Asociaciaciones de vecinos

Organizaciones cívicas compuestos por los miembros de una 

comunidad que trabajan por el desarrollo social y económico Número de asociaciones de vecinos abierto Municipal

Antes anual anual

Alcaldia local

Sociocultural Seres humanos y sus relaciones Socio Demografía

Hogares con población en 

situación de vulnerabilidad 

(embarazadas, discapaciitadas, 

niños y adultos)

Grupos familiares con miembros en situación de vulnerabilidad. 

Número de hogares abierto Municipal

Antes anual anual

Alcaldia local

Sociocultural Seres humanos y sus relaciones Socio Demografía

Hogares con población en 

situación de vulnerabilidad 

(embarazadas, 

discapaciitadas, niños y 

adultos)

Número de hogares (buscar) Municipal Antes cada año

Sociocultural CREENCIAS metarelatos Religiosos
Conjunto de prácticas y normas relativas a una

divinidad
Cualitativo-Cuantitativo - Municipal

Antes, Durante y después

Sociocultural CREENCIAS metarelatos Espiritualidad
Conjunto de creencias y actitudes que caracterizan la 

vida espiritual de una persona o grupo social
Cualitativo-Cuantitativo - Municipal

Antes, Durante y después

Sociocultural CREENCIAS metarelatos Populares certeza que se tiene de una cosas Cualitativo-Cuantitativo - Municipal Antes, Durante y después

Sociocultural CREENCIAS Valores Valores Solidaridad (Valores morales)
Sentimiento de unidad basado en metas e intereses

comunes Cualitativo
Alto, medio y bajo Municipal

Antes, Durante y después

Sociocultural CREENCIAS Valores Valores Tolerancia respeto hacia las ideas, creencias o prácticas cuando

son dierentes o contrarias Cualitativo
Alto, medio y bajo Municipal

Antes, Durante y después

Sociocultural CREENCIAS Valores Valores Honestidad Comprometerse y expresarse con coherencia y

autenticidad Cualitativo
Alto, medio y bajo Municipal

Antes, Durante y después

Sociocultural CREENCIAS Valores Valores Compromiso y 

Responsabilidad

Valor que esta en la conciencia de la persona que le

permite reflexionar,administrar,orientar y valorar las 

consecuencias de sus actos
Cualitativo

Alto, medio y bajo Municipal

Antes, Durante y después

Sociocultural CREENCIAS Valores Valores Valor de lo público (percepción 

de lo público)
Se entiende como el espacio de todos Cualitativo

Alto, medio y bajo Municipal
Antes, Durante y después

Sociocultural CREENCIAS Valores Autodeterminación-auto estima

Consideración, aprecio o valoración de uno mismo.

Capacidad de la comunidad de gestionar desde ellos

mismos los procesos. Contrario al asistencialismo

Cualitativo Alto, medio y bajo Municipal

Antes, Durante y después

Sociocultural CREENCIAS Valores Fortaleza Capacidad para soportar problemas y adversidades,

firmeza de animo
Cualitativo Alto, medio y bajo Municipal

Antes, Durante y después

Sociocultural REDES SOCIALES cohesión social Asociación Capacidad de asociación

Formación social o grupo institucionalmente

independiente. Número de comunidades o grupos y

la conectividad entre ellas

Cuantitativo
% (0-100), donde 100 

equivale a un máximo de 

asociación

Municipal

Antes, Durante y después

Sociocultural REDES SOCIALES cohesión social identidad cultural Conjunto de rasgos o informaciones que

individualizan o distinguen algo
Cualitativo Existe-no existe Municipal

Antes, Durante y después

Sociocultural              RESILIENCIA Individuales introspección Observación interna de los pensamientos,

sentimientos o actos
Cualitativo-Cuantitativo - Municipal

Antes, Durante y después

Sociocultural              RESILIENCIA Individuales creatividad Facultad de c real Cualitativo-Cuantitativo - Municipal Antes, Durante y después

Sociocultural              RESILIENCIA Individuales humor social Jovialidad, gracias Agudeza Cualitativo-Cuantitativo - Municipal Antes, Durante y después

Sociocultural              RESILIENCIA Individuales Expresión emocional
Manifestación con palabras o con otros signos

exteriores de lo que uno siente o piensa
Cualitativo-Cuantitativo - Municipal

Antes, Durante y después

Sociocultural              RESILIENCIA Individuales Flexibilidad
Facilidad para acomodarse a distintas situaciones o a

las propuestas de otros
Cualitativo-Cuantitativo - Municipal

Antes, Durante y después

Sociocultural              RESILIENCIA Individuales Adaptabilidad
Capacidad de acomodarse o ajustarse una cosas a

otra
Cualitativo-Cuantitativo - Municipal

Antes, Durante y después

Sociocultural              RESILIENCIA Colectivo Liderazgo comunitario Liderazgo participativo y transformador que alienta

y efectua cambio en su comunidad
Cualitativo-Cuantitativo - Municipal

Antes, Durante y después

Sociocultural              RESILIENCIA Colectivo Canales de comunicación Medio de transmision por donde viajan las señales

portadoras de información
Cualitativo Check list (radio, televisión, 

oral, rumores)
Municipal

Antes, Durante y después

Económico-Productivo Producto Interno Bruto

Medida macroeconomica que expresa el valor monetario de la 

producción de bienes y servicios de un país durante un período 

determinado de tiempo

Millones de dollares millones de dolares
Nacional, Departamental y 

municipal
Todas

Fondo Monetario 

Internacional y 

Departamento 

Administrativo 

Nacional de 

Estadística 

Económico-Productivo
Porcentaje de Agricultura en 

Producto Interno Bruto

Medida macroeconomica que expresa el valor monetario de la 

producción agropecuaria de un país durante un período 

determinado de tiempo

Millones de dollares millones de dolares
Nacional, Departamental y 

municipal
Todas

Fondo Monetario 

Internacional y 

Departamento 

Administrativo 

Nacional de 

Estadística 

Económico-Productivo
Porcentaje de Ganaderia en 

Producto Interno Bruto

Medida macroeconomica que expresa el valor monetario de la 

producción ganadera de un país durante un período 

determinado de tiempo

Millones de dollares millones de dolares
Nacional, Departamental y 

municipal
Todas

Fondo Monetario 

Internacional y 

Departamento 

Administrativo 

Nacional de 

Estadística 

Económico-Productivo
Porcentaje de Industria en 

Producto Interno Bruto

Medida macroeconomica que expresa el valor monetario de la 

producción industrial de un país durante un período 

determinado de tiempo

Millones de dollares millones de dolares
Nacional, Departamental y 

municipal
Todas

Fondo Monetario 

Internacional y 

Departamento 

Administrativo 

Nacional de 

Estadística 

Económico-Productivo Índice de desarrollo humano
Indicador social estadístico compuesto por tres parámetros: 

vida larga y saludable, educación y nivel de vida digno.
Porcentual 0 Muy bajo y 1 muy alto 0-1 Nacional, Departamental Todas

Programa de las 

Naciones Unidas para 

el Desarrollo

Económico-Productivo
Índice de desarrollo relacionado 

con género

Mide las desigualdades sociales y económicas entre varones y 

mujeres.
Porcentual 0 Muy bajo y 1 muy alto 0-1 Nacional, Departamental Todas

Programa de las 

Naciones Unidas para 

el Desarrollo

Económico-Productivo
Promedio de personas por unidad 

habitacional
Promedio de personas por unidad habitacional Porcentual Porcentual Municipal Todas Encuesta in situ

Económico-Productivo Numero de PYMES en region Numero de micro, pequeñas y medianas empresas en una region Numero entero Numero entero Municipal Todas Encuesta in situ

Económico-Productivo
Porcentaje de PYMES con 

conección a internet
Promedio de PYMES con conexión a internet en una region porcentual Porcentual Municipal Todas Camara Comercio

Económico-Productivo

%de uso del suelo, Numero de 

hectareas cultivadas (Ambiental y 

Urbano regional)

Numero de hectareas cultivadas Numero entero Numero entero Municipal Todas Encuesta in situ

Económico-Productivo
Índice de pobreza 

multidimensional 

% (Logro educativo, Analfabetismo, Asistencia escolar, Rezago 

escolar, Acceso a servicios para la primera infancia, Trabajo 

infantil, Tasa de dependencia económica, Tasa de empleo 

formal, Aseguramiento en salud, Acceso a servicio de salud dada 

necesidad, Acceso a fuente de agua mejorada, Eliminación de 

excretas, Pisos, Material paredes exteriores, Hacinamiento)

Porcentual Porcentual
Municipal, Departamental y 

Nacional
Todas

Departamento 

Nacional de 

Planeación



Económico-Productivo

Indice de desempeño integral 

(Hacer cruce de definición para 

dejar una sola)

eficacia (cumplimiento de metas del Plan de Desarrollo), 

eficiencia (relación entre productos obtenidos e insumos 

utilizados por la entidad en el procesos de producción de bienes 

y servicios de su competencia), cumplimiento de requisitos 

legales (cumplimiento del marco normativo), capacidad 

administrativa (disponibilidad de recursos humanos, 

tecnológicos y sistemas de gestión), desempeño fiscal (estado 

de las finanzas públicas). 

Los rangos de calificación van de 0 a 100 y los 

criterios utilizados son: nivel sobresaliente en el 

desempeño los ubicados en el rango mayor a 80 

puntos; entre 70 y 80 se considera en nivel 

satisfactorio, entre 60 y 70 califican en nivel medio, 

entre 40 y 60 se ubican en el nivel bajo y los 

menores de 40 puntos se consideran en nivel crítico 

de desempeño.

0 - 100
Municipal, Departamental y 

Nacional
Todas

Departamento 

Nacional de 

Planeación

Económico-Productivo

Tasa promedio de afiliación en el 

régimen subsidiado de salud 

(Colocar en el politico institucional 

en gobernabilidad)

Promedio de habitantes en el regimen subsidiario de salud porcentual Porcentual Municipal, Departamental y 

Nacional
Todas

Departamento 

Administrativo 

Nacional de 

Estadística 

Económico-Productivo
 Empresas de servicios basadas en 

conocimiento
X Porcentaje de empresas de servicios basadas en conocimiento 

(Complementar definición de empresa basado en conocimiento)
porcentual porcentual Municipal, Departamental y 

Nacional
Todas Camara Comercio

Construida (urbano - regional) Hábitat urbano Suministro de necesidades básicas Hogares con suministro de agua % 72% Cantidad de hogares sin el suministro de agua potable. No. De hogares Porcentual Municipal, Departamental Antes y después anual anual
DANE

Covertura cervicios publicos 72% % regional antes anual Dane 

Construida (urbano - regional) Hábitat urbano Suministro de necesidades básicas Hogares con energia (electricidad 

y/o gas)
% 92% Cantidad de hogares sin el suministro de electricidad. No. De hogares Porcentual Municipal, Departamental Antes y después anual anual

DANE
Covertura cervicios publicos 92%

%
regional antes anual DANE 

Construida (urbano - regional) Hábitat urbano Infraestructura construida Viviendas destruidas % 26% Cantidad de viviendas no habitable permanentemente No. De viviendas Porcentual Municipal, Departamental Después anual anual
DANE

DANE 26%
%

regional antes anual DANE 

Construida (urbano - regional) Hábitat urbano Infraestructura construida Viviendas temporalmente fuera de 

servicio
% 8% Cantidad de viviendas afectadas pero que pueden ser

recuperadas a corto o mediano plazo.
No. De viviendas Porcentual Municipal, Departamental Después anual anual

DANE
DANE 8%

%
regional antes anual DANE 

Construida (urbano - regional) Hábitat urbano Infraestructura construida costos correspondientes daños en 

viviendas no destruidas

Costo de los daños producidos a las viviendas que pueden ser

recuperadas a corto y mediano plazo.
COP (Pesos colombianos). - Municipal Después

Construida (urbano - regional) Hábitat urbano Infraestructura construida Construcción en areas de 

amenaza
% No tiene definido Municipal Antés

Construida (urbano - regional) vínculos y accesibilidad Red vial afectada Bloqueos Cantidad de bloqueos que taponan totalmente la calzada y

evitan su uso.
No. De bloqueos - Departamental Después

Construida (urbano - regional) vínculos y accesibilidad Red vial afectada longitud de tramos afectados km 0,4 km
Longitud total de los tramos afectados en las vías asociada a la

conectividad de los centros urbanos y las aglomeraciones

económicas.

Km. - Municipal Después Despues del desastre despues de cada desastre INVIAS vía principal san marcos-

majagual-achi)

0.4 Km municipal depues cada ves que hay un desatre INVIAS

Construida (urbano - regional) vínculos y accesibilidad Red férrea Discontinuidades Cantidad de tramos que evitan el paso de trenes. No. De tramos - Departamental Después

Construida (urbano - regional) vínculos y accesibilidad Generales Tiempo promedio de viaje x
Cuanto es el tiempo que toma ir de un lugar a otro antes y

después de la afectación. Los viajes se relacionan directamente

con las necesidades de la población y la dinámica económica.

min/Km (T/L) - Departamental Antes y después

Construida (urbano - regional) Economías externas y de 

aglomeración
Pérdidas por sector Pérdidas de infraestructura sector 

secundaria

Pérdidas de dinero asociadas al sector secundario de la

economía (transformación de materias primas).
PCO. - Departamental Después

Construida (urbano - regional) Economías externas y de 

aglomeración
Pérdidas por sector Pérdidas de infraestructura sector 

terciario

Pérdidas de dinero asociadas al sector terciario o de servicios de 

la economía.
PCO. - Departamental Después

Construida (urbano - regional)
Economías externas y de 

aglomeración
Pérdidas por sector Tiempo de recuperación  en 

infraestructura sector secundaria
Tiempo estimado para la recuperación total del sector. días o meses ( dependiendo del desastre) - Departamental Después

Construida (urbano - regional) Economías externas y de 

aglomeración
Pérdidas por sector Tiempo de recuperación  en 

infraestructura sector terciaria
Tiempo estimado para la recuperación total del sector. días o meses ( dependiendo del desastre) - Departamental Después

Construida (urbano - regional)
Economías externas y de 

aglomeración
Número de centros afectados Area productiva afectada hectareas 17,917 Area productiva afectada Hectareas - Municipal Después anual anual DANE Areas de cultivos afectadas 17,917 Hectareas regional despues anual Dane 

Construida (urbano - regional) Economías externas y de 

aglomeración
Número de centros afectados Número de centros productivos 

afectados
Centros urbanos afectados. No. De municipios - Departamental Después

Construida (urbano - regional) Economías externas y de 

aglomeración
Número de centros afectados Porcentaje de lineas vitales 

aseguradas
Porcentaje de aseguramiento de la infraestructura. %

Construida (urbano - regional) Economías externas y de 

aglomeración
Infraestructura construida lineas vitales discuntinuas

Construida (urbano - regional)
Economías externas y de 

aglomeración
Número de centros afectados Número de centros de servicios 

afectados

Cuantos centros o aglomeraciones relacionadas con el sector

de servicios de la económica resultan afectados por el desastre.
No. De aglomeraciones de servicios afectados. - Municipal Después

Construida (urbano - regional)
Economías externas y de 

aglomeración
Número de centros afectados

Puertos afectados - infraestructura 

(aeropuertos, fluvial, terminal)

Puertos afectados por el desastre natural en terminos de 

ninfraestructura
Número de puertos afectados. Todas Despues


