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Una de los componentes más usados en TerriData es "Fichas Territoriales", que visualiza un subconjunto de los indica-
dores más importantes y actualizados disponibles por dimensión del bienestar, para el municipio o departamento de 
consulta. La ficha territorial contiene una sección de descripción general e información para 11 o 13 dimensiones del 
bienestar, dependiendo de la disponibilidad de información y la entidad territorial de que se trate.

Esta ficha explicativa es una herramienta que le permitirá conocer los aspectos más importantes de la ficha de modo 
que pueda interpretar de manera fácil la información que esta contiene y utilizarla de 
acuerdo con sus necesidades.

NOTA1: Es importante tener en cuenta que existen variables que no tienen representatividad para algunos 
territorios, por lo cual es posible que no todas las variables que aquí se explican, estén presentes en la ficha 
que usted genere.

NOTA 2: Los referentes de comparación en las gráficas, generalmente son:
 - Para municipios: demás municipios del departamento, departamento y nación.
 - Para departamentos: demás departamentos y la nación

A continuación, se describe cada parte y componente de la ficha.

 FICHA TERRITORIAL EXPLICATIVA

Descripción general

Demografía y población

Finanzas públicas

Economía

Ambiente

Seguridad, Justicia y convivencia

Pobreza

Salud

Educación

Medición de desempeño municipal (MDM)Vivienda y servicios públicos

Ordenamiento Territorial

Mercado Laboral

Percepción ciudadana
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En esta sección encontrará datos básicos que identifican y caracterizan la entidad territorial.

 DESCRIPCIÓN general

El Sistema General de Regalías – SGR 
ha organizado los departamentos y 
municipios en regiones  y subregiones 
para facilitar la gestión del Sistema. 
Las regiones son: Bogotá, Caribe, 
Centro Oriente, Centro Sur, Eje Cafe-
tero, Llanos y Pacífico.

El código DIVIPOLA, también conoci-
do como código DANE es el número 
de identificación de la entidad 
territorial. Se trata de un número único. 
En el caso de los municipios el código 
DIVIPOLA está compuesto por 5 
dígitos, los dos primeros corresponden 
al código del departamento y los tres 
últimos al municipio. Así por ejemplo, el 
código 91001 indica que se trata del 
municipio 001 del del departamento 
91, es decir, de Leticia - Amazonas. 

Es una caracterización desarrollada 
por el Departamento Nacional de 
Planeación a partir de la información 
propia de cada departamento y 
municipio, su aplicación facilita la 
focalización de las políticas públicas 
sectoriales. Existen tres entornos de 
desarrollo: Robusto, Intermedio, 
Temprano.

La ley 617 de 2000 clasificó a todos 
los municipios en categorías, las cuales 
son útiles porque determinan los montos 
máximos de gasto que pueden hacer 
los municipios.  Existen: categoría espe-
cial, primera, segunda, tercera, cuarta, 
quinta y sexta.

Corresponde a la población proyec-
tada para el año y la entidad territo-
rial consultada.

La subregión del Sistema General 
de Regalías del Departamento 
Nacional de Planeación, hace 
parte de una región y es usada 
para facilitar el desarrollo de las 
sesiones de los Órganos Cole-
giados de Administración y 
decisión. 

Es una medida de distribución de 
población de la entidad territorial que 
corresponde al número de habitantes 
por kilómetro cuadrado de la misma

Corresponde a la extensión de la 
entidad territorial en kilómetros cuad-
rados y hectáreas.
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En esta dimensión encontrará datos básicos sobre la población de la entindad territorial provenientes de dos fuentes:  
1. La información del Censo de población y vivienda o sus proyecciones, más reciente disponible, y 2. Información del 
Sistema de Selección de Beneficiarios de Programas Sociales - SISBÉN del  Departamento Nacional de Planeación - 
DNP

demografía y población

La pirámide de población es una 
forma de mostrar gráficamente la 
composición de la población. 
Las barras azules corresponden 
a los hombres, las amarillas a las 
mujeres, en cada barra se 
encuentra el porcentaje de 
población y se organiza por 
grupos quinquenales de edad 
(grupos de 5 años). 
Usualmente tiene forma de 
pirámide, lo que indica que hay 
más población joven que adultos 
mayores. 
En este ejemplo hay un 11,37% 
de niños y niñas menores de 5 
años. (Como resultado de sumar 
el 5,85% niños y 5,53% niñas, y 
sólo el 0,41% de personas 
mayores de 80 años.

La población desagregada por 
sexo muestra la cantidad y el 
porcentaje de hombres y mujeres 
del municipio. También muestra la 
distribución en el total del país 
para comparar los porcentajes 
del municipio con el total
nacional. 
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Es la cantidad de población según se reconozcan como pertenecientes a 
alguna étnia o no. Esta información proviene del censo más reciente disponible, 
que generalmente incluye una pregunta así:
“De acuerdo con su cultura, pueblo, o rasgos físicos usted se reconoce como: 
1. Indígena.
2. Rom.
3. Raizal del Archipiélago de San Andrés y providencia.
4. Palenquero de san Basilio.
5.Negro(a), mulato(a), afrocolombiano(a), afrodescendiente(a).
6. Ninguna de las anteriores
Esta gráfica muestra el porcentaje y la cantidad de personas que se reconocen 
en algún grupo étnico. Se entiende que la diferencia con el 100% de la 
población no pertenecen a ninguna etnia.

La población desagregada por 
área muestra la cantidad de 
personas que habitan las zonas 
urbanas (cabeceras municipales) 
y la población que vive en las 
zonas rurales (centros poblados 
y zonas rurales dispersas.)

No todas las personas que se 
reconocen como indígenas, viven 
en los resguardos, este dato, 
identifica la cantidad de la 
población que si vive dentro de 
un resguardo indígena.

Los resguardos indígenas son 
una institución legal y sociopolíti-
ca de carácter especial, 
conformada por una o más 
comunidades indígenas, que con 
un título de propiedad colectiva 
(que goza de las garantías de la 
propiedad privada), poseen su 
territorio y se rigen para el 
manejo de éste y su vida interna 
por una organización autónoma 
amparada por el fuero indígena 
y su sistema normativo propio (Art 
21 Decreto 2164 de 1995).

Este dato indica la cantidad de 
resguardos indígenas que se 
encuentran presentes en la 
entidad territorial, lo cual es 
fundamental para administrar los 
recursos del SGP destinados a 
estos resguardos, a cargo de la 
misma entindad territorial.
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La segunda parte de la dimensión de demografía y población tiene que ver con la información reportada en el 
SSIBEN.

La información del SISBEN se 
recolecta a través de una 
encuesta que se llama “Ficha del 
SISBEN” en estas fichas se identifi-
can los hogares y la cantidad 
de personas, A través de una 
combinación de variables se le 
asigna un puntaje al hogar y por 
tanto a todas las personas de 
este. Entre más alto el puntaje, 
mayor es el nivel de bienestar de 
un hogar.

Esta gráfica muestra la cantidad 
de  fichas diligenciadas en el 
municipio y la cantidad de fichas 
validadas por el DNP, así como la 
cantidad de hogares y personas 
que están registradas en el Siste-
ma de Selección de Beneficiarios 
para Programas Sociales - 
SISBEN.

La información del SISBEN se 
puede clasificar según las zonas 
donde vive la población. De 
hecho, hay puntajes diferentes 
para las zonas urbanas y rurales, 
dadas sus diferencias en términos 
de calidad de vida. El puntaje 
del SISBEN es un numero entre 0 y 
100, entre más alto el valor, 
mayor el nivel de bienestar que 
disfruta un hogar.

Esta gráfica muestra para cada 
zona: (cabecera municipal, 
centro poblado y zonas rurales 
dispersas), el puntaje más bajo 
que tiene un hogar (puntos 
azules), el más alto (puntos 
amarillos), y el promedio (puntos 
verdes).
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Las finanzas públicas corresponden al análisis de la obtención, gestión y administración de los recursos públicos. En 
esta parte de la ficha se pueden ver indicadores de los ingresos y gastos de la entidad territorial, gran parte de la 
información en esta dimensión proviene de la metodología de Operaciones Efectivas de Caja - OEC que el DNP 
calcula a partir de información del Formulario Único Territorial - FUT, el cual es un mecanismos diseñado por el Gobier-
no Nacional para que las entidades territoriales reporten periódicamente su información financiera.

El componente de finanzas públicas tiene: información general, información del Sistema General de Regalías, el Sistema 
General de Participaciones, Recursos propios y desempeño fiscal.

finanzas

Todos los municipios tienen una cantidad de recursos 
que reciben y gastan anualmente. Ese monto de 
recursos dividido por la cantidad de la población se 
conoce como “per cápita” es decir “por persona”.

Esta gráfica muestra los ingresos y gastos por perso-
na del municipio seleccionado y los compara con el 
promedio de todos los municipios del país, para la 
serie de años disponibles para los últimos 7 años

Esto quiere decir, por ejemplo, que mientras en Leticia 
se gastan $643 mil pesos por persona, en el promedio 
de Colombia se gastan 1,5 Millones.

En esta sección se pueden visualizar 11 gráficas diferentes:

-Ingresos totales per cápita.
-Ingresos corrientes per cápita.
-Ingresos tributarios per cápita.
-Ingresos per cápita por impuesto predial.
-Ongreso per cápita por impuesto a la industria el comercio.
-Ingresos no tributarios per cápita.
-Gastos totales per cápita.
-Gastos corrientes per cápita.
-Gastos de funcionamiento per cápita.
-Regalías per cápita (Valor efectivamente girado al municipio.
-Transferencias nacionales (SGP, etc.) per cápita.

Todas las gráficas comparan el rubro per cápita de operaciones 
efectivas de caja que se escoja, para los municipios del departa-
mento, el promedio de los municipios del departamento y de todos 
los municipios de la nación.
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Columna D
Los ingresos de capital son aquellos 
que provienen de la venta de bienes 
de larga duración, como los bienes 
inmuebles (terrenos, edificios,  etc.) 
vehículos, maquinaria, etc.

El Sistema General de Participaciones – SGP 
es el sistema mediante el que la Nación 
define y realiza las transferencias anuales a 
municipios y departamentos. Este dato 
muestra el valor que se asignó en promedio 
por persona a la entidad territorial durante 
el último año.

El Sistema General de Regalías – SGR asigna 
recursos cada dos años (bienio) para proyec-
tos en cada entidad territorial. Este dato 
muestra el monto que la entidad territorial tiene 
disponible para financiar proyectos en el marco 
del SGR, dividido por el número de habitantes 
proyectado para la entidad territorial durante 
el último año del bienio de análisis. 

Columna F
Los gastos de capital son 
aquellos que se hacen 
para adquirir bienes de 
larga duración, como los 
bienes inmuebles (terrenos, 
edificios,  etc.) vehículos, 
maquinaria, etc.

Columna G
Es la relación entre los 
ingresos totales y los 
gastos totales, un valor 
positivo significa que se 
gasta menos de lo que 
ingresa, es decir que hay 
superávit, un valor negati-
vo significa que se gasta 
más de lo que ingresa: es 
decir, que hay déficit.

El valor por persona que 
recauda la entidad 
territorial de manera 
habitual (corriente) es 
decir no se incluyen los 
ingresos extraordinarios.

Columna C3
El balance corriente es la 
diferencia entre los 
ingresos corrientes y 
gastos corrientes de la 
entidad territorial, medi-
ante la siguiente fórmula:
 

Un valor negativo del 
balance significa que la 
entidad territorial está en 
déficit, un valor de 0 
indica que la entidad 
territorial está en equilibrio 
o en balance y un valor 
positivo implica ahorro. en 
el largo plazo.

La metodología de Operaciones Efectivas de Caja - OEC agrupa las 
ejecuciones presupuestales de la entidad territorial durante el año, es 
deci el dinero que efectivamente utilizó la entidad territorial durante el 
año. La metodología identifica las principales cuentas de ingresos, 
gastos y financiamiento de cada municipio y departamento. 

Este cuadro muestra los ingresos por tipo (Columna A), los Gastos por 
tipo (Columna B) El balance corriente, que puede constituir déficit o 
ahorro (Columna C) Los ingresos de Capital (Columna D) Gastos de 
capital (Columna F) y el Déficit o superávit total (Columna G).

Ingresos corrientes - Gastos corrientes
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Los pesos corrientes signifi-
can que son los valores 
nominales del año en el que 
fueron asignados. Para 
hacerlos comparables 
habría que considerar la 
inflación.

Esta gráfica muestra el 
valor de proyectos termina-
dos, contratados y en 
ejecución en la entidad 
territorial. 

Esta gráfica muestra el valor disponible 
(saldo) de las regalías. Es decir, la 
diferencia entre lo que fue asignado y 
lo que se ha contratado. Se muestran 
los saldos por las regalías directas y las 
específicas. Estos recursos están 
disponibles para formular proyectos.. 

Esta gráfica muestra la 
cantidad de proyectos 
terminados, contratados (y 
en ejecución) y los que no 
se han contratado en la 
entidad territorial. 

Este cuadro muestra la 
asignación de recursos de 
regalías en la entidades 
territoriales desde el 2012. 
Recuerde que el presu-
puesto de regalías desde 
2013 es bienal (para dos 
años). 
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El Índice de Gestión de Proyectos de 
Regalías – IGPR es una herramienta de 
gestión y control preventivo para mejorar la 
ejecución de los proyectos financiados con 
regalías.

La medición la hace el DNP y se basa en 15 
indicadores de transparencia, las medidas 
de control del sistema, la eficiencia y la 
eficacia, se mide trimestralmente.

En este cuadro se presenta el resultado de 
la entidad territorial, (barra roja) compara-
do con el promedio departamental, (barra 
verde) y el resto de los municipios del 
departamento (barras grises).

El Sistema General de Participaciones – SGP lo 
componen las transferencias que hace la 
Nación a las entidades territoriales anualmente. 
Estas transferencias tienen asignaciones espe-
ciales o sectoriales. 

Esta gráfica muestra para los últimos 5 años las 
asignación porcentual de recursos para cada 
sector. 

En la tabla se muestra el valor de los recursos 
asignados en la última vigencia.

Esta gráfica muestra los puntajes por componente, del 
último y penúltimo trimestre disponibles del IGPR. Esto 
permite establecer como se mejora o empeora la gestión 
de los proyectos de regalías
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Los ingresos corrientes son 
los recursos que se perci-
ben de manera regular, 
está grafica muestra el 
valor por persona de los 
ingresos corrientes en los 
últimos años.

El valor per cápita se 
obtiene de dividir todos 
los ingresos corrientes por 
la proyección de 
población del DANE para 
la entidad territorial, 
durante el año de análisis

El índice de desempeño 
fiscal es un índice que 
calcula el DNP para 
evaluar la gestión de las 
entidades territoriales, 
mide seis indicadores: 

1.Autofinanciación de 
los gastos de funcionam-
iento
2.Respaldo del servicio 
de la deuda
3.Dependencia de las 
transferencias de la 
Nación y las Regalías
4.Generación de recur-
sos propios
5.Magnitud de la 
inversión
6.Capacidad de ahorro
El resultado se expresa 
en un valor entre 0 y 100 
usando los siguientes 
rangos de resultados

Solvente  ≥ 80
Sostenible ≥ 70 y < 80
Vulnerable ≥ 60 y < 70
Riesgo  ≥ 40 y < 60
Deterioro  <40 

Los recursos propios son 
los recursos que generan 
las entidades territori-
ales, es decir aquellos 
que no vienen por las 
transferencias de la 
nación, ni por el Sistema 
General de Regalías. 
Muchos municipios 
dependen de los recur-
sos de las transferencias, 
por lo que es importante 
medir que porcentaje de 
la inversión se hacer con 
los recursos propios 
para ver el esfuerzo 
fiscal de cada una de 
ellas. 

La gráfica muestra el 
porcentaje del total de 
la inversión que se hace 
con recursos propios de 
la entidad territorial.

La gráfica muestra 7 
barras, las 6 primeras 
corresponden a cada 
uno de los indicadores 
que hacen parte del 
índice de desempeño 
fiscal, mostrando su valor 
en una escala de 0 a 
100. 

La última barra muestra 
el valor total, en tanto 
que el punto amarillo 
muestra el desempeño 
del departamento en 
cada uno de los indica-
dores.

La tabla más abajo 
muestra los valores 
exactos del municipio y 
del departamento.

Esta gráfica muestra para cada sector la 
ejecución presupuestal del municipio en relación 
con el promedio de ejecución de los municipios del 
departamento,  lo cual permite comparar si un muni-
cipio está mejor o no en la ejecución de sus recur-
sos, frente a los municipios de su departamento 
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En esta sección encontrará información relacionada con el desarrollo económico del territorio seleccionado, destan-
cando información sobre la composición y peso de la economía de la entidad territorial, además de entregar datos 
relacionados con las características de la economía rural.

economía

Las gráficas representan de una parte 
el valor en miles de millones de pesos 
(corrientes) del valor agregado que 
genera la entidad territorial, y por otra 
el porcentaje que esa entidad territori-
al le aporta al departamento.

El valor agregado es un concepto 
usado en economía para referirse al 
valor económico adicional que 
adquieren los bienes y servicios durante 
el proceso de producción. 

Es decir, las materias primas tienen un 
valor, y a través del proceso productivo 
de la entidad territorial se transforman 
en bienes y servicios que tiene un valor 
diferente, obviamente mayor. La diferen-
cia entre los valores de las materias 
primas y el valor final de los bienes y 
servicios es el valor agregado.

La gráfica muestra el porcentaje del 
valor agregado de la entidad territorial 
que se produce en cada rama de 
actividades económicas, es decir, se 
descompone el 100% del valor agrega-
do según la rama de actividad 
económica desde la que fue producido.
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Las Unidades de Producción agropecuaria – UPA, 
son las unidades de organización de la produc-
ción agropecuaria, sin importar su tamaño. Para 
que una unidad de producción se considere UPA 
se deben cumplir los siguientes requisitos:

1. Producir bienes agrícolas, forestales, pecuarios 
o acuícolas,
2. Tener un único productor natural o jurídico
3. Utilizar al menos un medio de producción: 
construcciones, maquinaria, equipo, y o mano de 
obra en los predios que la integran.

La tabla muestra la extensión en hectáreas de 
todas las UPA que hay en el municipio, según los 
rangos de tamaño. Es decir, se muestra el total de 
hectáreas que suman las UPA entre 0 y 1 Hectárea, 
el total de hectáreas que suman las UPA entre 1 y 
3 hectáreas, y así sucesivamente. 

Esta información se muestra para el municipio, de 
referencia, el departamento y el país, lo cual 
permite hacer comparaciones.

La gráfica muestra el porcentaje de UPA 
por tamaño que hay en el municipio de 
referencia, el departamento y el país. Esto 
permite saber que tipo de UPA según 
tamaño predomina en una entidad 
territorial en comparación con el depar-
tamento y el país.

La gráfica muestra el porcentaje de UPA 
que tienen acceso a los 5 factores que 
permiten la producción, y lo compara 
con el municipio de referencia, el depar-
tamento y el país.

Los cultivos transitorios: son aquellos 
cultivos cuyo ciclo vegetativo es menor a 
un (1) año, llegando incluso a ser de sólo 
unos pocos meses, se caracterizan 
porque al momento de la cosecha son 
removidos y para obtener una nueva 
cosecha es necesario volverlos a 
sembrar. 

La gráfica muestra el total de toneladas 
que se producen en cultivos transitorios, 
destacando los tres cultivos de mayor 
producción en toneladas.  Estos produc-
tos de los cultivos de mayor producción 
pueden y variarán de una entidad 
territorial a otra. 
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La gráfica muestra el rendimiento por
hectárea de los dos productos que 
constituyen cultivos transitorios, que más 
se producen en la entidad territorial . El 
rendimiento del cultivo se entiende como 
las toneladas de un producto que se 
producen por cada hectárea cultivada. 
Adicionalmente compara los rendimientos 
del cultivo para los demás municipios del 
departamento, el departamento y el país.

Los cultivos permanentes: son aquellos 
que después de plantados llegan en un 
tiempo relativamente largo a la edad 
productiva, dan un determinado número 
de cosechas y terminada su recolección, 
no se los debe plantar de nuevo. Se 
incluyen en esta categoría los cultivos 
arbóreos y arbustivos (palma, cacao, 
café, plátano, entre otros) y cultivos de 
flores a cielo abierto y bajo invernadero 
que cumplan estas condiciones (helico-
nias, rosas, claveles) .

La gráfica muestra el rendimiento por
hectárea de los dos productos que 
constituyen cultivos permanentes, que más 
se producen en la entidad territorial El 
rendimiento del cultivo se entiende como 
las toneladas de un productoque se 
producen por cada hectárea cultivada. 
Adicionalmente compara los rendimientos 
del cultivo para los demás municipios del 
departamento, el departamento y el país.
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En esta sección encontrará información relacionada con las características ambientales del territorio, varias de ellas 
comparadas con las entidades territoriales de escala departamental/nacional o con otros municipios del mismo 
departamento. 

AMBIENTE

El cuadro y la gráfica 
muestran el área en 
hectáreas de cada 
ecosistema estratégico, 
así como el área total de 
todos los ecosistemas 
estratégicos.

La deforestación es la 
pérdida de bosques. Esta 
gráfica muestra la canti-
dad de hectáreas de 
bosque perdidas en el 
municipio de referencia 
desde 1990. 

El Sistema Nacional de 
Áreas Protegidas – SINAP 
es el conjunto de áreas 
protegidas, actores 
sociales y estrategias e 
instrumentos de gestión 
que las articulan, para 
contribuir como un todo al 
cumplimiento de los obje-
tivos de conservación del 
país. Incluye todas las 
áreas protegidas de 
gobernanza pública, 
privada o comunitaria, y 
del ámbito de gestión 
nacional, regional o local.

El cuadro muestra el 
porcentaje del  área de 4 
ecosistemas estratégicos, 
así como el total del área 
que hace parte del Siste-
ma Nacional de Áreas 
Protegidas – SINAP y el 
área total sumando todos 
los ecosistemas estratégi-
cos.  
En la barra se puede 
desplegar esté menú de 
opciones:

-Área de la entidad territorial 
que hace parte del  SINAP.
-Área de humedales.
-Área de páramos.
-Área de bosque seco 
tropical.
-Área de manglares.
-Área total de ecosistemas 
estratégicos.

El cuadro muestra el 
porcentaje del  área del 
municipio de referencia 
que hace parte del Siste-
ma Nacional de Áreas 
Protegidas – SINAP, y lo 
compara con otros muni-
cipios del departamento, 
con el departamento y 
con el país.
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En este gráfico se puede observar el 
área del municipio en ecosistemas 
estratégicos, en relación con el área 
del departamento en los mismos ecosis-
temas, así:

-Área departamental en el SINAP.
-Área departamental en humedales.
-Área departamental en páramos.
-Área departamental en bosque seco 
tropical.
-Área departamental en manglares.
-Área departamental de bosque.
-Área departamental deforestada.

El gráfico muestra la cantidad de even-
tos de desastres que se han presenta-
do desde 2010, según el tipo de 
evento.

Los fenómenos hidrometereológicos son 
los huracanes, las inundaciones, las 
lluvias torrenciales, las heladas y demás 
fenómenos relacionados con el agua y 
las condiciones meteorológicas.

La gráfica representa la cantidad de 
hectáreas que están amenazadas por 
este tipo de fenómenos. También se 
presentan el porcentaje sobre el total 
del municipio de referencia que repre-
sentan dichas áreas.
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El gráfico muestra los recursos que se 
han invertido en cada uno de los 
componentes de la gestión del riesgo: 
conocimiento, reducción, manejo de 
desastres, fortalecimiento institucional. 

El gráfico muestra el monto histórico de recur-
sos invertidos en gestión del riesgo por cada 
uno de sus componentes, a saber: Conoci-
miento del riesgo, reducción del riesgo, 
manejo del desastre y fortalecimiento 
institucional.
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En esta sección encontrará información relacionada con la dimensión  de vivienda y servicios públicos de la entidad 
territorial seleccionada. Esta incluye cobertura de servicios públicos y el déficit de vivienda. La cobertura de acue-
ducto y alcantarillado se presenta desde dos fuentes oficiales: 1. El Censo de población y vivienda más reciente 
disponible, que dado el tiempo que ha pasado puede ser información desactualizada, sin embargo, es un dato oficial, 
y 2. el Reporte de Estratificación  y Coberturas – REC que se construye a partir del reporte que hacen los prestadores 
de servicios de las entidades territoriales a la Superintendencia de Servicios Públicos.

vivienda y servicios públicos

El gráfico muestra el 
porcentaje predios 
residenciales que tienen 
acceso a un acueducto, y 
compara el municipio de 
referencia con los demás 
municipios de su departa-
mento, así como con el 
dato de cobertura de su 
departamento y del país.

Los datos se basan en el 
censo de población y 
vivienda más reciente 
disponible

El Reporte de Estratifi-
cación y Coberturas-REC 
es el reporte que los muni-
cipios deben hacer a la 
Superintendencia de 
servicios públicos para 
calcular las coberturas de 
acueducto, alcantarilla-
do, aseo, energía y gas en 
todo el país.
 
La fuente de información 
en este caso son los 
propios municipios y 
departamento y es 
consolidada por la Super-
intendencia de servicios 
públicos.

El gráfico muestra el 
porcentaje predios 
residenciales que tienen 
acceso a alcantarillado, y 
compara el municipio de 
referencia con los demás 
municipios de su departa-
mento, la cobertura de su 
departamento y del país

Los datos se basan en el 
censo de población y 
vivienda más reciente 
disponible

Los gráficos muestran el 
porcentaje de predios 
residenciales que tienen 
acceso a acueducto y a 
alcantarillado, y 
comparan el municipio de 
referencia con los demás 
municipios de su departa-
mento y el el dato de 
cobertura para su depar-
tamento, así como el dato 
total para el país.

Las cifras se basan en el 
Reporte de estratificación 
y Coberturas-REC consoli-
dado por la Superintend-
encia de Servicios Públi-
cos, que constituye la 
autoridad en el tema.

Lorem ipsum 
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La gráfica muestra el 
porcentaje de personas 
que ha suscrito un contra-
to para tener acceso 
dedicado a internet dedi-
cado a internet, es decir 
conectividad permanente 
(24 horas, 365 días al 
año), y compara el munici-
pio de referencia con los 
demás municipios del 
departamento, el departa-
mento y el país.

El déficit cuantitativo se 
entiende como el porcen-
taje de hogares de la 
entidad territorial que se 
encuentra en viviendas 
inadecuadas, mal constru-
idas o en hacinamiento no 
mitigable. La gráfica 
compara el déficit cuanti-
tativo de vivienda del 
municipio, con el de su 
departamento y la nación

La gráfica muestra el 
porcentaje de viviendas 
de las zonas rurales que 
tienen acceso a energía 
eléctrica y lo compara 
con los demás municipios 
del departamento, el 
departamento y el país.

El déficit cualitativo se 
entiende como el porcen-
taje de hogares de la 
entidad territorial que se 
encuentra en viviendas 
con deficiencias estructur-
ales, espaciales (hacinam-
iento mitigable y cocina) 
o con deficiencias de 
disponibilidad de servici-
os públicos.

La gráfica compara el 
déficit cualitativos de 
vivienda del municipio, 
con el de su departamen-
to y la nación
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En la dimensión de educación se encuentra información de acceso a la educación (coberturas brutas y netas por nivel 
de educación), calidad de la educación (resultados de pruebas estandarizadas y similares), permanencia y rezago.

EDUCACIÓN

Cobertura bruta en preescolar: Es el porcentaje de alum-
nos matriculados en preescolar (independiente de la edad 
que tengan) del total de población que tiene 5 años de 
edad.

Cobertura bruta en educación primaria: Es el porcentaje 
de alumnos matriculados en primaria (independiente de la 
edad que tengan) del total de población que tiene entre 
6 y 10 años de edad.

Cobertura bruta en educación secundaria: Es el 
porcentaje de alumnos matriculados en secundaria (inde-
pendiente de la edad que tengan) del total de población 
que tiene entre 11 y 14 años de edad.

Cobertura bruta en educación media: Es el porcentaje 
de alumnos matriculados en educación media (independi-
ente de la edad que tengan) del total de población que 
tiene entre 15 y 16 años de edad.

Cobertura neta en preescolar: Es el porcentaje de alum-
nos de 5 años de edad matriculados en preescolar, del 
total de población que tiene 5 años de edad. Cobertura 
neta en educación primaria: Es el porcentaje de alumnos 
entre los 6 y 10 años de edad matriculados en primaria, 
del total de población que tiene entre 6 y 10 años de 
edad.

Cobertura neta en educación secundaria: Es el porcen-
taje de alumnos entre los 11 y 14 años de edad matricula-
dos en secundaria, del total de población que tiene entre 
11 y 14 años de edad.

Cobertura neta en educación media: Es el porcentaje 
de alumnos entre los 15 y 16 años de edad matriculados 
en educación media, del total de población que tiene 
entre 15 y 16 años de edad.

En esta gráfica usted podrá escoger la cobertura 
bruta o neta para el nivel de educación (transición, 
primaria, secuandaria, media o total) de su interés, de 
manera que pueda ver el desempeño de su municipio 
frente a los demás municipios del deparmento, el 
departamento y el país.
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Las pruebas saber 11º son un mecanis-
mo de evaluación que brinda 
información a la comunidad educativa 
en el desarrollo de las competencias 
básicas que debe desarrollar un 
estudiante durante el paso por la vida 
escolar. 

La gráfica muestra el puntaje promedio  
del componente de matemáticas de los 
estudiantes que tomaron la prueba 
Saber 11º en la entidad territorial de 
referencia y los compara con el depar-
tamento y el país.

Los promedios sólo tienen en cuenta los 
alumnos que presentan la prueba por 
primera vez y se encuentran estudiando 
en alguna institución educativa de la 
entidad territorial.

Las gráficas muestran el puntaje prome-
dio de los componentes de matemáti-
cas y lenguaje, obtenido por los estudi-
antes de la entidad territorial que 
presentaron la prueba Saber 11º por 
primera vez, además, compara ese 
puntaje con el de los estudiantes del 
departamento y del país
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En esta sección se presentan datos de la dimensión de salud donde se encuentran los principales indicadores de 
cobertura en salud, así como los indicadores claves de mortalidad del sector para el territorio seleccionado.

salúd

El aseguramiento en salud es la 
afiliación de las personas al 
Sistema General de Seguridad 
Social en Salud – SGSSS.

La gráfica muestra el tipo de 
afiliación del total de personas 
afiliadas al Sistema de Salud en 
la entidad territorial de
referencia.

La gráfica muestra el porcentaje 
de población Sisbén validada 
por el DNP, en los niveles 1 y 2 que 
están afiliados al régimen
subsidiado del Sistema General 
de Seguridad Social en Salud y 
compara los resultados con el 
departamento y el país.

Así, se indica qué porcentaje de 
la población más vulnerable de 
la entidad territorial tiene acceso 
a salud.
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La tasa de mortalidad es la canti-
dad de defunciones por cada mil 
habitantes. La tabla presenta 
cuántas personas mueren en un 
año por cada mil habitantes en el 
municipio de referencia, el depar-
tamento y el país.

La razón de mortalidad materna a 42 días es el número de 
mujeres que fallecen durante el embarazo, parto y hasta 42 días 
después del mismo (por causas relacionadas o agravadas por el 
embarazo) por cada 1.000 nacidos vivos.

La tabla muestra el dato para la entidad territorial de referencia, 
el departamento y el país.

La tasa de fecundidad presenta 
el número de niños y niñas naci-
dos vivos, por cada mil mujeres 
en edad fértil. 

La tabla muestra el dato para la 
entidad territorial de referencia, 
el departamento y el país.

La vacuna pentavalente 
protege a los niños y niñas 
contra cinco enfermedades: 
difteria, tosferina, tétanos, 
poliomielitis e infecciones por 
Haemophilus Influenzae tipo b.

La cobertura de vacunación 
pentavalente indica el porcen-
taje de la población menor a un 
año que ha recibido la tercera 
dosis de la vacuna en los 
tiempos establecidos para ello 
(hasta el primer año de edad)

La tasa de mortalidad infantil en 
menores de un año es la canti-
dad de defunciones de niños y 
niñas menores de esa edad por 
cada mil niños y niñas nacidos 
vivos.

La tabla muestra el dato para la 
entidad territorial de referencia, 
el departamento y el país.
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En esta dimensión, se presentan los indicadores más importantes con relación a los temas de seguridad ciudadana 
(secuestros, homicidios y hurtos) así como información de la población en situación de desplazamiento. La información 
de víctimas presentada aquí hace referencias a víctimas a razón del conflicto armado

conflicto armado y seguridad

El número de personas 
secuestradas es la cantidad 
de personas que han sido 
víctimas del secuestro en el 
año de referencia. Se 
compara el dato con el 
número de secuestros a nivel 
nacional.

El número acumulado de 
personas secuestradas es la 
cantidad de personas que 
han sido víctimas de 
secuestro desde 1984. Se 
compara el dato con el 
número de secuestros a nivel 
nacional.

El número acumulado de personas víctimas 
de minas antipersona es la cantidad de 
personas que han sido afectadas por minas 
antipersona desde 1990. Se compara el 
dato con el número de víctimas a nivel 
nacional.

El número de personas 
desplazadas expulsadas es 
la cantidad de personas 
que han salido del municipio 
en situación de desplazami-
ento desde 1984.

Se compara el dato con el 
número de víctimas a nivel 
nacional.

El número de personas 
desplazadas recibidas es la 
cantidad de personas que 
han llegado al municipio en 
situación de desplazamiento 
desde 1984.

Se compara el dato con el 
número de víctimas a nivel 
nacional.

El número de personas 
víctimas de minas antiperso-
na es la cantidad de perso-
nas que han sido afectadas 
por minas antipersona en el 
año de referencia. Se 
compara el dato con el 
número de víctimas a nivel 
nacional.
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La tasa de homicidio es la 
cantidad de homicidios 
anuales por cada 100 mil 
habitantes. El dato se compara 
con los demás municipios del 
departamento, el departamen-
to, y el dato del país.

La tasa de homicidio es la 
cantidad de homicidios 
anuales por cada 100 mil 
habitantes. El dato se 
compara con los demás 
municipios del departamento, 
el departamento, y el dato 
del país.

La tasa de violencia 
intrafamiliar es la cantidad 
de casos de violencia al 
interior de las familias
reportados por cada 100 mil 
habitantes. El dato se 
compara con los demás 
municipios del departamento, 
el departamento y el dato 
del país.
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En esta dimensión se encuentra la información relacionada con el uso del suelo, así como indicadores sobre la gestión 
del ordenamiento territorial especialmente en lo relacionado con el recaudo predial, la cantidad de predios y el valor 
de estos.

ordenamiento territorial

Según el ordenamiento del territorio, el suelo 
puede ser reglamentado a través de la asig-
nación de diversos usos, que responden al 
potencial de uso que tiene el suelo con base a 
sus caracteristicas. Cuando este uso, no corre-
sponde al establecido desde la planificación 
del territorio, se dice que entra en conflicto. Los 
tipos de conflicto de uso del suelo, pueden ser:

Conflicto - Sobreutilización: Área de la 
entidad territorial en la que los agrosistemas 
predominantes hacen un aprovechamiento 
intenso de la base natural de recursos, sobre-
pasando su capacidad productiva.
 
Conflicto - Subutilización: Es el área en la que 
el aprovechamiento de los agroecosistemas no 
se utiliza en su máxima capacidad productiva. 

Conflicto - De tipo minero: Es el área de uso 
minero que se localiza en áreas ambientales 
estratégicas o con alta capacidad para la 
producción de alimentos y fibras.

Conflicto - Áreas pantanosas: Es el área que 
corresponde a humedales, ciénagas, pantanos 
en los que en época de verano se establecen 
sistemas productivos.

Conflicto - Obras civiles y urbanas: Es el área 
de la entidad territorial de uso urbano que se 
encuentra en ecosistemas estratégicos, área de 
la entidad territorial forestales de protección o 
con alto potencial para la producción agrícola.

Otros conflictos: Es el área en la que la deman-
da ambiental es menor a su capacidad produc-
tiva.

Las figuras del Ordenamiento Social de la 
Propiedad Rural son: los Resguardos indígenas, 
las Zonas de reserva campesina y los Consejos 
comunitarios. 

La gráfica muestra el porcentaje del municipio 
que tiene figuras de Ordenamiento Social de la 
Propiedad Rural. 
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El recaudo efectivo por impuesto predial es el valor que 
efectivamente se recauda por cada 1.000 pesos de 
avalúo predial. La cifra se muestra en relación con el 
recaudo efectivo de los demás municipios del departa-
mento, el promedio de recaudo efectivo de los municipi-
os del departamento y del país.

La normatividad del ordenamiento territorial en 
Colombia contempla varias figuras para el recaudo 
de recursos, algunas son poco utilizadas por las 
entidades territoriales. 

El cuadro presenta las figuras que se utilizan en la 
entidad territorial de referencia.

La gráfica presenta la 
proporción de predios 
urbanos y rurales según 
catastro.

La tabla además presenta el 
número de predios de la 
entidad territorial y su peso 
en porcentaje, indica el valor 
del avalúo catastral de todos 
los predios y el valor como 
proporción del valor total del 
avalúo.
 
También se indica si el 
catastro urbano y el rural se 
encuentran actualizados.

El DNP realizó un estudio de 
huella urbana para varios 
municipios del país. En este 
link se puede obtener 
acceso al Atlas de
Expansión Urbana y verificar 
si el municipio de referencia 
hace parte del estudio.
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La Medición de Desempeño Municipal – MDM es una medición anual del DNP para incentivar una mejor gestión territo-
rial. En esta dimensión se encuentran todos los indicadores relacionados con la última medición y las comparaciones 
con los grupos de capacidades y otros promedios (departamentales o nacional).

Con el fin de incentivar una mejor gestión, aumentar la calidad en el gasto público y una inversión orientada a 
resultados en las entidades territoriales, la Medición de Desempeño Municipal (MDM) tiene como objetivo medir, 
comparar y ordenar a los municipios según su desempeño municipal, entendido como capacidad de gestión y 
resultados de desarrollo teniendo en cuenta sus capacitaciones iniciales.

El cuadro presenta los 
resultados de la MDM de la 
entidad territorial de referen-
cia, según los componentes 
de la medición: Gestión y 
Resultados, así como el 
resultado total.
También se presenta la 
posición dentro del grupo de 
capacidades iniciales, el 
puntaje promedio del grupo 
de capacidades iniciales al 
que pertenece el municipio 
posición a nivel nacional.

La Medición de Desempeño Municipal (MDM) se hace en 6 grupos de 
municipios que tienen características similares para obtener resulta-
dos homogéneos. Los seis grupos son:

- Ciudades (13 principales ciudades).
- Grupo 1 (nivel alto de capacidades).
- Grupo 2 (medio alto).
- Grupo 3 (nivel medio).
- Grupo 4 (medio bajo).
- Grupo 5 (nivel bajo).

En el Menú desplegable se 
muestra tres tipos de gráficas:

1. Nacional: Se muestran 
todos los municipios del país 
resaltando el promedio 
nacional y el municipio de 
referencia.

2. Departamental: Se muestran 
todos los municipios del depar-
tamento resaltando el prome-
dio departamental y el munici-
pio de referencia.

3. Capacidades: Se muestran 
todos los municipios del grupo 
de capacidades iniciales 
resaltando el promedio del 
grupo y el municipio de refer-
encia.

MEDICIÓN DE DESEMPEÑO MUNICIPAL (MDM)
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La gráfica muestra en la 
barra azul el resultado del 
municipio de referencia, en el 
punto amarillo muestra el 
puntaje promedio de los 
municipios que pertenecen al 
grupo de capacidades 
iniciales del municipio de 
consulta

El Visor de resultados de la 
MDM es una herramienta 
preparada por el DNP para 
ver el detalle de la medición. 
En este link se puede descar-
gar el archivo.

En la gráfica se presentan los resultados del componente de Gestión.
En el Menú desplegable se muestra tres tipos de gráficas:

1. Nacional: Se muestran todos los municipios del país resaltando el 
promedio nacional y el municipio de referencia.

2. Departamental: Se muestran todos los municipios del departamento 
resaltando el promedio departamental y el municipio de referencia.

3. Capacidades: Se muestran todos los municipios del grupo de capaci-
dades iniciales resaltando el promedio del grupo y el municipio de refer-
encia

En la gráfica se presentan los 
resultados del componente 
de resultados.
En el Menú desplegable se 
muestra tres tipos de gráfi-
cas:

1. Nacional: Se muestran 
todos los municipios del país 
resaltando el promedio 
nacional y el municipio de 
referencia.

2. Departamental: Se mues-
tran todos los municipios del 
departamento resaltando el 
promedio departamental y el 
municipio de referencia.

3. Capacidades: Se mues-
tran todos los municipios del 
grupo de capacidades 
iniciales resaltando el prome-
dio del grupo y el municipio 
de referencia.
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La gráfica presenta los valores obteni-
dos por cada uno las dimensiones que 
conforman el componente de Gestión y 
su comparación con el promedio de 
puntaje en gestión de los municipios del 
grupo de capacidades iniciales del 
municipio de consulta

La gráfica presenta los valores obtenidos por 
cada uno las dimensiones que conforman el 
componente de Resultados y su comparación 
con el promedio de puntaje en resultados de 
los municipios del grupo de capacidades 
iniciales del municipio de consulta

El cuadro presenta el detalle 
de los indicadores con los que 
se construye el del componente 
de Resultados y los valores 
obtenidos por cada uno de los 
elementos que lo componen.

El cuadro presenta el detalle 
de los indicadores con los que 
se construye el del componente 
de Gestión y los resultados por 
cada uno de los elementos que 
lo componen.
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1.  Tipologías municipales - DNP
https://www.dnp.gov.co/programas/desarrollo-territorial/Estu-
dios-Territoriales/Estudios-y-Ejercicios/Paginas/Tipologias.aspx

2. Cálculo de operaciones de caja
https://www.dnp.gov.co/programas/desarrollo-territorial/Estu-
dios-Territoriales/Informacion-Presupuestal/Ejecuciones-Presupuestales/Paginas/Operaciones%20Efectivas%20de%20C
aja.aspx

3. Índice de Gestión de Proyectos de Regalías IGPR
https://www.sgr.gov.co/SMSCE/%C3%8DndicedeGesti%C3%B3ndeProyectosdeRegal%C3%ADas.aspx

4. Índice de Desempeño fiscal
https://www.dnp.gov.co/programas/desarrollo-territorial/Estu-
dios-Territoriales/Indicadores-y-Mediciones/Paginas/desempeno-fiscal.aspx

5. Unidades de Producción Agrícola:
https://www.dane.gov.co/files/CensoAgropecuario/entrega-definitiva/Boletin-6-Infraestructura/6-presentacion.pdf

6. Medición de Desempeño Municipal
https://portalterritorial.dnp.gov.co/AdmInfoTerritorial/MenuInfoTerrEstMDM

Referencias




