
A B TOTAL A B TOTAL A B TOTAL A B TOTAL

Calidad del agua (IRCA.- Indice de Riesgo de la Calidad del 

Agua para consumo Humano...)

VAR46  / VAR275 VAR275: Variable divisora por 100 

VAR46: Poblacion que recibe agua en 

los niveles de sin riesgo, riesgo bajo y 

riesgo medio según el IRCA

100 1002 10,02 100 1737 17,37 100 1398 13,98 100 1737 17,37

Cobertura (Número de cupos) educación tecnológica (Fuente 

SENA)

VAR173  / VAR217

VAR173: Número alumnos efectivamente 

matriculados en el nivel de Educacion 

Tecnologica

VAR217: variable divisora por 1

24562 1 24.562,00 23619 1 23.619,00 24327 1 24.327,00 21559 1 21.559,00

Cobertura de vacunación con BCG en nacidos vivos

( VAR26  / VAR261 )  *  100

VAR26: Numero total de niños, niñas nacidos 

vivos con vacuna de BCG al nacer

VAR261: Meta programática de niñas 

y niños menores de un año 55606 65676 84,67 54910 65011 84,46 55260 63347 87,23 50888 56492 90,08

Número de adolescentes  (12 a 17 años) afiliados al SGSSS

VAR226  / VAR217 VAR217: variable divisora por 1

VAR226: Número de adolescentes 

(12 a 17 años) afiliados al SGSSS

1 1070399 1.070.399,00 1 404149 404.149,00 1 385289 385.289,00 1 374529 374.529,00

Número de niños y niñas de 0 a 5 años  afiliados al SGSSS

VAR224  / VAR217 VAR217: variable divisora por 1

VAR224: Número de niños y niñas de 

0 a 5 años  afiliados al SGSSS

1 287660 287.660,00 1 160546 160.546,00 1 267577 267.577,00 1 279023 279.023,00

Número de niños y niñas de 6 a 11 años  afiliados al SGSSS

VAR225  / VAR217 VAR217: variable divisora por 1

VAR225: Número de niños y niñas de 

6 a 11 años  afiliados al SGSSS

1 360525 360.525,00 1 346886 346.886,00 1 334475 334.475,00 1 332021 332.021,00

Número de niños y niñas menores de 1 año con registro civil 

por lugar de residencia

VAR75  / VAR217 VAR217: variable divisora por 1

VAR75: Número de niñas y niños 

menores de un (1) año que se 

encuentran registrados y se les 

expidió Registro Civil. 1 13623 13.623,00 1 15731 15.731,00 1 19302 19.302,00 1 22892 22.892,00

Porcentaje de adolescentes de doce (12) a diecisiete (17) 

años víctimas de desplazamiento forzado (Con respecto al 

total de víctimas).

VAR248  / VAR254  *  100

VAR248: Número de niños y niñas de 12 17 años  

víctimas de desplazamiento forzado incluídos en 

el Registro Único de Víctimas ( RUV) 

VAR254: Total de población víctima 

incluida en el Registro Único de 

Víctimas

4033 14892 27,08 2319 8760 26,47 1928 9364 20,59 698 5260 13,27

Porcentaje de adolescentes de doce (12) a diecisiete (17) 

años víctimas del conflicto armado (Con respecto al total de 

víctimas)

VAR245  / VAR254  *  100

VAR245: Número de adolescentes de 12 a 17 

AÑOS víctimas del conflicto armado incluidos en 

el Registro Único de Víctimas (RUV) por año

VAR254: Total de población víctima 

incluida en el Registro Único de 

Víctimas

4133 14892 27,75 2372 8760 27,08 2042 9364 21,81 796 5260 15,13

Porcentaje de jóvenes (18 - 28 años) afiliados al SGSSS

( VAR159  / VAR125 )  *  100

VAR125: Número total de jóvenes entre 

dieciocho (18) y veintiocho (28) años

VAR159: Número de jóvenes entre 

dieciocho (18) y veintiocho (28) años 

años afiliados al Sistema General de 

Seguridad Social en Salud (SGSSS)

872654 797891 91,43 873677 783112 89,63 872972 774743 88,75 870878 753745 86,55

Porcentaje de jóvenes entre de dieciocho (18) a veintiocho 

(28) años víctimas del conflicto armado (con respecto al total 

de víctimas).

VAR140  / VAR254  *  100

VAR140: Número total de jóvenes entre 

dieciocho (18) y veintiocho (28) años victimas 

incluida en el Registro Único de Víctimas (RUV).

VAR254: Total de población víctima 

incluida en el Registro Único de 

Víctimas

6044 14892 40,59 3536 8760 40,37 2966 9364 31,67 1345 5260 25,57

Porcentaje de nacidos vivos con cuatro (4) o más controles 

prenatales.

( VAR4  / VAR2  )  * 100

VAR2: Número total de niños y niñas nacidos 

vivos

VAR4: Número de niños y niñas 

nacidos vivos que recibieron cuatro 

(4) o más controles prenatales.

51766 47199 91,18 50755 46439 91,50 51640 47017 91,05 36586 33330 91,10

Porcentaje de niños y niñas de cero (0) a cinco (5) años 

víctimas de desplazamiento forzado ( Con respecto al total de 

víctimas).

VAR246  / VAR254  *  100

VAR246: Número de niños y niñas de 0 a 5 años  

víctimas de desplazamiento forzado incluídos en 

el Registro Único de Víctimas  ( RUV) 

VAR254: Total de población víctima 

incluida en el Registro Único de 

Víctimas

5705 14892 38,31 2730 8760 31,16 2265 9364 24,19 757 5260 14,39

Porcentaje de niños y niñas de cero (0) a cinco (5) años 

víctimas del conflicto armado (Con respecto al total de 

víctimas)

VAR243  / VAR254  *  100

VAR243:  Número de niños y niñas de 0 a 5 años 

víctimas del conflicto armado incluidos en el 

Registro Único de Víctimas (RUV) por año

VAR254: Total de población víctima 

incluida en el Registro Único de 

Víctimas

5834 14892 39,18 2793 8760 31,88 2374 9364 25,35 843 5260 16,03

Porcentaje de niños y niñas de seis (6) a once (11) años 

víctimas de desplazamiento forzado (con respecto al total de 

víctimas).

VAR247  / VAR254  *  100

VAR247: Número de niños y niñas de 6 a 11 años 

víctimas de desplazamiento forzado incluídos en 

el Registro Único de Víctimas  ( RUV) 

VAR254: Total de población víctima 

incluida en el Registro Único de 

Víctimas

4742 14892 31,84 2486 8760 28,38 2033 9364 21,71 778 5260 14,79

porcentaje de niños y niñas de seis(6) a once (11) años 

víctimas del conflicto armado (con respecto al total de 

víctimas).

VAR244  / VAR254  *  100

VAR244: Número de niños y niñas de 6 a 11 años 

víctimas del conflicto armado incluidos en el 

Registro Único de Víctimas (RUV) por año

VAR254: Total de población víctima 

incluida en el Registro Único de 

Víctimas

4835 14892 32,47 2552 8760 29,13 2139 9364 22,84 895 5260 17,02

INDICADORES VALLE DEL CAUCA

2015 2016 2017 2018

Años

A
BNombre indicador

Formula



Proporción de jóvenes (18 - 28 años) candidatos a las 

Corporaciones Públicas (Concejos municipales, Asambleas 

departamentales)

( VAR259  / VAR260 )  *  100

VAR259: Número total de jóvenes entre 

dieciocho (18) y veintiocho (28) años candidatos 

a las corporaciones públicas (Concejos 

Municipales y Asambleas Departamentales).

VAR260: Número total de personas 

candidatas a las corporaciones 

públicas (Concejos Municipales y 

Asambleas Departamentales).

632 5060 12,49

Razón de mortalidad materna  Por 100.000 nacidos vivos

( VAR1  / VAR2  )  * 100000

VAR1: Número de muertes de mujeres durante el 

embarazo, parto o puerperio (hasta 42 días 

después del parto) por cualquier causa 

relacionada o agravada por el embarazo, parto o 

puerperio o su manejo, pero no por causas 

accidentales.

VAR2: Número total de niños y niñas 

nacidos vivos

33 51766 63,75 26 50755 51,23 13 51640 25,17 12 36586 32,80

Tasa de cobertura bruta en básica primaria (Valle sin 

municipios certificados)

VAR64  / VAR272  *  100

VAR272: Total población de seis (6) a diez(10) 

años sin municipios certificados (Para calcular 

cobertura Valle)

VAR64: Número total de estudiantes 

matriculados oficialmente en básica 

primaria. 66247 0 102,87 66157 0 95,66 66133 0 93,52 66140 0 89,57

Tasa de cobertura bruta en básica secundaria (Valle sin 

municipios certificados)

VAR66  / VAR273  *  100

VAR273: Total población once (11) a catorce (14) 

años sin municipios certificados en educación 

(Para calcular cobertura en el Valle)

VAR66: Número total de estudiantes 

matriculados oficialmente en 

educación básica secundaria.

52574 0 93,10 51974 0 92,12 51631 0 95,28 51370 0 94,40

Tasa de cobertura bruta en educación media (Valle sin 

municipios certificados)

VAR68  / VAR274  *  100

VAR274: Total población de quince (15) y 

dieciséis  (16) años sin municipios certificados en 

educación (Para calcular cobertura educativa 

Valle)

VAR68: Número total de estudiantes 

matriculados oficialmente en 

educación media.

27195 0 60,48 26414 0 62,38 25849 0 62,82 25514 0 63,30

Tasa de cobertura bruta en preescolar ( Valle sin municipios 

certificados)

VAR62  / VAR271  *  100

VAR271: Total población de cinco (5) años sin 

municipios certificados en educación (para 

calcular cobertura Valle)

VAR62: Número de estudiantes 

matriculados en preescolar

13583 0 76,37 13587 0 73,77 13577 0 77,35 13577 0 74,07

Tasa de deserción en educación básica primaria

VAR63  / VAR267  *  100

VAR267: Número de estudiantes matriculados en 

educación básica primaria (Para calcular 

deserción)

VAR63: Número de estudiantes 

matriculados en educación básica 

primaria que abandonan el sistema 

escolar antes de terminar el año 

lectivo (Desertores).

62131 1486 2,39 57689 1275 2,21 54444 861 1,58 52076 1009 1,94

Tasa de deserción en educación básica secundaria 

VAR65  / VAR268  *  100

VAR268: Número de estudiantes matriculados en 

educación básica secundaria (Para calcular 

deserción)

VAR65: Número de estudiantes 

matriculados en educación básica 

secundaria que abandonan el 

sistema escolar antes de terminar el 

año lectivo (Desertores).

47679 690 1,45 46459 2536 5,46 46770 1553 3,32 45995 1815 3,95

Tasa de deserción en educación media.

VAR67  / VAR270  *  100

VAR270: Número de estudiantes matriculados en 

educación media (Para calcular deserción)

VAR67: Número de estudiantes 

matriculados en educación media 

que abandonan el sistema escolar 

antes de terminar el año lectivo 

(Desertores).

15798 690 4,37 15614 592 3,79 15338 408 2,66 15285 439 2,87

Tasa de exámenes médico legales por presunto delito sexual 

contra niños y niñas de 0 a 5 años

( VAR240  / VAR13 )  *  (  100  

*  1000  )

VAR13: Número total de niños y niñas entre cero 

(0) y cinco (5) años.

VAR240: Número de exámenes 

médico legales por presunto delito 

sexual contra niños y niñas de 0 a 5 

años 435822 361 82,83 436929 321 73,47 438067 351 80,12 439420 452 102,86

Tasa de exámenes médico legales por presunto delito sexual 

contra niños y niñas de 12 a 17 años

( VAR242  / VAR253 )  *  (  

100  *  1000  )

VAR242: Número de exámenes médico legales 

por presunto delito sexual contra adolescentes 

(12 a 17 años)

VAR253: Número total de 

adolescentes entre doce (12) y 

diecisiete (17) años. (Adolescencia)

691 451544 153,03 678 447390 151,55 866 445128 194,55 817 444668 183,73

Tasa de exámenes médico legales por presunto delito sexual 

contra niños y niñas de 6 a 11 años ( VAR241  / VAR252 )  *  (  

100  *  1000  )

VAR241: Número de exámenes médico legales 

por presunto delito sexual contra niños y niñas 

de 6 a 11 años

VAR252: Número total de niños, 

niñas  entre seis (6) y once (11) años. 

(Infancia) 620 430207 144,12 579 431111 134,30 669 432450 154,70 739 433882 170,32

Tasa de exámenes médico legales por presunto delito sexual 

cuando la víctima está entre dieciocho (18) y veintiocho (28) 

años.

( VAR139  / VAR125 )  *  (  

100  *  1000  )

VAR125: Número total de jóvenes entre 

dieciocho (18) y veintiocho (28) años

VAR139: Número de exámenes 

médico legales por presunto delito 

sexual realizados en jóvenes entre 

dieciocho (18) y veintiocho (28) años

872654 168 19,25 873677 166 19,00 872972 168 19,24 870878 166 19,06

Tasa de homicidios en adolescentes entre los doce (12) y los 

diecisiete (17) años

( VAR255  / VAR253 )  *  (  

100  *  1000  )

VAR253: Número total de adolescentes entre 

doce (12) y diecisiete (17) años. (Adolescencia)

VAR255: Número total de homicidios 

en adolescentes entre doce (12) y 

diecisiete (17) años.

451544 283 62,67 447390 187 41,80 445128 232 52,12 444668 158 35,53

Tasa de homicidios en jóvenes entre los dieciocho (18) y los 

veintiocho (28) años ( VAR121  / VAR125 )  *  (  

100  *  1000  )

VAR121: Número de jóvenes entre dieciocho (18) 

y veintiocho (28) años muertos por homicidios.

VAR125: Número total de jóvenes 

entre dieciocho (18) y veintiocho (28) 

años 1166 872654 133,62 1018 873677 116,52 1099 872972 125,89 926 870878 106,33



Tasa de homicidios en niños y niñas de 0 a 5 años

( VAR234  / VAR13 )  *  (  100  

*  1000  )

VAR13: Número total de niños y niñas entre cero 

(0) y cinco (5) años.

VAR234: Número total de homicidios 

en niños y niñas de 0 a 5 años

435822 5 1,15 436929 3 0,69 438067 2 0,46 439420 2 0,46

Tasa de homicidios en niños y niñas de 6 a 11 años

( VAR235  / VAR252 )  *  (  

100  *  1000  )

VAR235: Número total de homicidios en niños, 

niñas de 6 a 11 años

VAR252: Número total de niños, 

niñas  entre seis (6) y once (11) años. 

(Infancia) 6 430207 1,39 1 431111 0,23 5 432450 1,16 2 433882 0,46

Tasa de mortalidad en niños y niñas menores de cinco (5) 

años por mil (1000) nacidos vivos.

( VAR5  / VAR2  )  * 1000

VAR2: Número total de niños y niñas nacidos 

vivos

VAR5: Número total de defunciones 

de niños y niñas menores de cinco 

(5) años. 51766 618 11,94 50755 577 11,37 51640 610 11,81 36586 417 11,40

Tasa de mortalidad infantil en niños y niñas menores de un 

(1) año por mil (1000) nacidos vivos.

( VAR3  / VAR2  )  * 1000

VAR2: Número total de niños y niñas nacidos 

vivos

VAR3: Número total de defunciones 

de niños y niñas menores de ( 1 ) 

año. 51766 530 10,24 50755 500 9,85 51640 519 10,05 36586 357 9,76

Tasa de mortalidad por Enfermedad Diarréica Aguda (EDA) en 

en niños y niñas menores de cinco (5) 

( VAR14  / VAR13  )  * 

100000

VAR13: Número total de niños y niñas entre cero 

(0) y cinco (5) años.

VAR14: Número total de niñas y 

niños entre cero (0) y cinco (5) años 

que fallecieron por causa de 

Enfermedad Diarréica Aguda (EDA)

435822 6 1,38 436929 8 1,83 438067 7 1,60 439420 5 1,14

Tasa de mortalidad por Enfermedad Respiratoria Aguda (ERA) 

en en niños y niñas menores de cinco (

( VAR12  / VAR13  )  * 

100000

VAR12: Número de niñas y niños entre cero (0) y 

cinco (5) años que fallecieron por causa deI ERA 

(Enfermedad Respiratoria Aguda)

VAR13: Número total de niños y 

niñas entre cero (0) y cinco (5) años.

49 435822 11,24 51 436929 11,67 60 438067 13,70 29 439420 6,60

Tasa de muertes por accidentes de tránsito en adolescentes 

(12 a 17 años)

( VAR239  / VAR253 )  *  (  

100  *  1000  )

VAR239: Número total de  muertes por eventos 

de transporte  en adolescentes (12 a 17 años)

VAR253: Número total de 

adolescentes entre doce (12) y 

diecisiete (17) años. (Adolescencia)

35 451544 7,75 44 447390 9,83 46 445128 10,33 41 444668 9,22

Tasa de muertes por accidentes de tránsito en jóvenes entre 

dieciocho (18) y veintiocho (28) años.

( VAR122  / VAR125 )  *  (  

100  *  1000  )

VAR122: Número de jóvenes entre dieciocho (18) 

y veintiocho (28) años muertos por accidentes de 

tránsito y transporte.

VAR125: Número total de jóvenes 

entre dieciocho (18) y veintiocho (28) 

años

256 872654 29,34 216 873677 24,72 230 872972 26,35 225 870878 25,84

Tasa de muertes por accidentes de tránsito en niños y  niñas 

de 6 a 11 años ( VAR238  / VAR252 )  *  (  

100  *  1000  )

VAR238: Número total de  muertes por eventos 

de transporte  en niños y  niñas de 6 a 11 años

VAR252: Número total de niños, 

niñas  entre seis (6) y once (11) años. 

(Infancia) 9 430207 2,09 4 431111 0,93 10 432450 2,31 02 433882 0,46

Tasa de muertes por accidentes de tránsito en niños y niñas 

de 0 a 5 años

( VAR237  / VAR13 )  *  (  100  

*  1000  )

VAR13: Número total de niños y niñas entre cero 

(0) y cinco (5) años.

VAR237: Número total de  muertes 

por eventos de transporte  en niños y 

niñas de 0 a 5 años

435822 4 0,92 436929 4 0,92 438067 3 0,68 439420 0 0,00

Tasa de repitencia en educación básica primaria 

VAR69  / VAR264  *  100

VAR264: Número de estudiantes matriculados en 

básica primaria (para calcular repitencia)

VAR69: Número de estudiantes 

repitentes en el nivel educativo de 

educación básica primaria 62623 2489 3,97 58569 1251 2,14 81000 1014 1,25 52199 843 1,61

Tasa de repitencia en educación básica secundaria

VAR70  / VAR265  *  100

VAR265: Número de estudiantes matriculados en 

básica secundaria (para calcular repitencia)

VAR70: Número de estudiantes 

repitentes en el nivel educativo de 

educación básica secundaria 48861 2515 5,15 48047 1281 2,67 47769 1009 2,11 47240 1116 2,36

Tasa de repitencia en educación media 

VAR72  / VAR266  *  100

VAR266: Número de estudiantes matriculados en 

educación media (Para calcular repitencia)

VAR72: Número de estudiantes 

repitentes en el nivel educativo de 

educación media 16097 360 2,24 15996 148 0,93 15734 210 1,33 15677 168 1,07

Tasa de suicidios en adolescentes entre doce (12) y diecisiete 

(17) años.

( VAR250  / VAR253 )  *  (  

100  *  1000  )

VAR250: Número total de suicidios en 

adolescentes (12 a 17 años)

VAR253: Número total de 

adolescentes entre doce (12) y 

diecisiete (17) años. (Adolescencia)

20 451544 4,43 17 447390 3,80 18 445128 4,04 23 444668 5,17

Tasa de suicidios en jóvenes entre dieciocho (18) y veintiocho 

(28) años. ( VAR123  / VAR125 )  *  (  

100  *  1000  )

VAR123: Número de jóvenes entre dieciocho (18) 

y veintiocho (28) años muertos por suicidios.

VAR125: Número total de jóvenes 

entre dieciocho (18) y veintiocho (28) 

años 47 872654 5,39 46 873677 5,27 82 872972 9,39 81 870878 9,30

Tasa de suicidios en niños, niñas  entre seis (6) y once (11) 

años. ( VAR249  / VAR252 )  *  (  

100  *  1000  )

VAR249: Número total de suicidios en niño y, 

niñas 6 a 11 años

VAR252: Número total de niños, 

niñas  entre seis (6) y once (11) años. 

(Infancia) 0 430207 0,00 3 431111 0,70 1 432450 0,23 1 433882 0,23

Tasa de violencia contra adolescentes (12 a 17 años)

( VAR233  / VAR253 )  *  (  

100  *  1000  )

VAR233: Número de casos de violencia contra  

adolescentes (12 a 17 años)

VAR253: Número total de 

adolescentes entre doce (12) y 

diecisiete (17) años. (Adolescencia)

278 451544 61,57 225 447390 50,29 181 445128 40,66 213 444668 47,90

Tasa de violencia contra niños  y niñas de 0 a 5 años

( VAR231  / VAR13 )  *  (  100  

*  1000  )

VAR13: Número total de niños y niñas entre cero 

(0) y cinco (5) años.

VAR231: Número de casos de 

violencia contra  niños  y niñas de 0 a 

5 años 435822 125 28,68 436929 94 21,51 438067 99 22,60 439420 104 23,67

Tasa de violencia contra niños  y niñas de 6 a 11 años

( VAR232  / VAR252 )  *  (  

100  *  1000  )

VAR232: Número de casos de violencia contra  

niños  y niñas de 6 a 11 años

VAR252: Número total de niños, 

niñas  entre seis (6) y once (11) años. 

(Infancia) 146 430207 33,94 157 431111 36,42 153 432450 35,38 169 433882 38,95



Tasa de violencia de pareja cuando la víctima es menor de 18 

años. (12 a 17 años)

VAR86  / VAR253  *  100000

VAR253: Número total de adolescentes entre 

doce (12) y diecisiete (17) años. (Adolescencia)

VAR86: Número de casos reportados 

de violencia de pareja cuando la 

víctima tiene entre cero (0) y 

diecisiete (17) años

451544 111 12,62 447390 92 6,93 445128 122 13,93 444668 88 9,45

Tasa de violencia de pareja cuando la víctima está entre los 

dieciocho (18) y veintiocho (28) años. VAR136  / VAR125  *  

100000

VAR125: Número total de jóvenes entre 

dieciocho (18) y veintiocho (28) años

VAR136: Número de jóvenes de (18 - 

28) años lesionados por violencia de 

pareja 872654 1518 173,95 873677 1542 176,50 872972 1561 178,81 870878 1602 183,95


