TÉRMINOS Y CONCEPTOS
OBSERVATORIO CONDICIONES DE VIDA
DE SABANETA
CONDICIONES DE VIDA
Calidad de vida
La calidad de vida se mide según las condiciones de bienestar físico, bienestar social,
bienestar emocional, y bienestar material (ingresos, condiciones físicas del entorno) donde
se materializa el grado de desarrollo de una sociedad (Programa de las Naciones Unidas para el
Desarrollo- PNUD).

Capital físico del hogar
“Puede dividirse en dos tipos: i) capital físico privado: la tenencia de vivienda- alquilada o
propia-; la tenencia de bienes duraderos- refrigerador, teléfono, radio, televisor, lavadora,
etc.-; ii) capital físico público: el acceso a distintos bienes y servicios públicos dentro y fuera
del hogar- agua, desagüe, telecomunicaciones, electricidad y transporte público” (Revista
Economía y Sociedad, 2011).

Caracterización
Es una forma de descripción cualitativa o cuantitativa que parte de la identificación de los
componentes, cronología, actores y contexto, de un hecho o proceso para profundizar su
conocimiento (A. Sánchez, 2010).
Condiciones de vida
Señala las particularidades de la existencia de los ciudadanos, enmarcadas en su contexto
histórico, político, económico y social, para definir ciertos indicadores observables y de
interés para el desarrollo general del municipio (S.F.).
Delitos sexuales
Se consideran delitos sexuales: acceso carnal violento, acto sexual violento, acceso carnal
o acto sexual en persona puesta en incapacidad de resistir, acceso carnal abusivo con
menor de 14 años, actos sexuales con menor de 14 años, acceso carnal o acto sexual
abusivos con incapaz de resistir, proxenetismo, inducción a la prostitución, constreñimiento
a la prostitución, estimulo a la prostitución de menores, incesto (Código Penal 2004).

Demografía y población
Mientras las demografía tiene como objeto de estudio cuantitativo a la población, esta
comprende variables como edad, sexo, condiciones sociales, culturales, económicas, etc.
para reconocer las generalidades del municipio en función de su gestión estratégica
(Plan de Desarrollo 2020-2023).

Deserción escolar
Entendido como el abandono del sistema escolar por parte de los estudiantes, puede ser
provocado por la combinación de factores que se generan tanto al interior del sistema como
en contextos de tipo social, familiar, individual y del entorno (Ministerio de Educación Nacional).
Desplazamiento
El estudio del desplazamiento implica conocer las características y dirección de las
personas que se mueven, si los territorios implicados son receptores y/o emisores, y los
motivos que lo provocan. Esto, para precisar cuántos son, dónde están, cómo son y cuáles
han sido los motivos de ese desplazamiento (Revista Electrónica de Geografía y Ciencias Sociales,
2011).

Entorno físico urbano
La calidad del entorno urbano se manifiesta en la medida que existan las condiciones físicas
y espaciales que garanticen el uso y disfrute de sus diferentes componentes: el espacio
público, la movilidad, la vivienda, los equipamientos de servicios, los servicios públicos y el
medio ambiente. (S.F.).
Gestión institucional
Hace referencia a la articulación y al abordaje de problemas de índole administrativa,
organizacional, y de planificación. Desde la perspectiva de la Población Vulnerable, debe
ser el ámbito desde donde se potencializan las capacidades y se acompaña a estos grupos
en la construcción de sus proyectos de vida (S.F.).
Hacinamiento
Relación entre el número de personas y el espacio disponible. Para el caso de la vivienda,
la Comisión Económica para América Latina y el Caribe- CEPAL, lo identifica cuando hay
más de 3 personas por dormitorio, lo que se traduce en ausencia de privacidad, menor
bienestar subjetivo, estrés, y mala salud mental (I. Lebrusán, 2019).
Índice demográfico por edad y sexo:
Expresa la cantidad y edad de hombres en razón de la cantidad y edad de las mujeres en
un territorio. Este dato lo arroja el Censo de Población. (S.F.).

Ingresos
En términos económicos, hacen referencia a todas las entradas o remuneración económica
que recibe una persona, una familia, una empresa, una organización, un gobierno, etc. y
que depende del tipo de actividad que realice (un trabajo, un negocio, una venta, etc.)
(Banrepcultural, 2017).

Libertad y seguridad
Dos elementos clave del Estado de derecho. Ambos son misión del Estado y son un bien
común de los ciudadanos. Se encuentran en que “lo justo produce libertad en la seguridad
gracias al consenso sobre los aspectos básicos de la convivencia” (Revista IUSTA, 2016).
Limitantes permanentes (discapacidad)
Las personas con limitación permanente son aquellas que declaran tener “limitación en las
actividades diarias y restricciones en la participación, que se originan en una deficiencia
(…) lo que las afecta en su forma de desenvolverse en su vida cotidiana, física y social"
(INDEC, 2003).

Movilidad
El urbanismo, el medio ambiente, y sus efectos sociales y económicos, han ampliado la
connotación del concepto de transporte hacia el de movilidad en aras del desarrollo
sostenible. (S.F.).
Nivel socioeconómico
Junto al sexo y a la edad son los tres indicadores que componen cualquier estudio
demográfico. El nivel o estatus socioeconómico es una medida que combina la parte
económica, sociológica y la preparación laboral de una persona. Incluye tres aspectos
básicos: ingresos económicos, nivel educativo y ocupación de las cabezas de familia
(Gottfried, 1985 y Hauser, 1994).

Participación
Corresponde a un conjunto de acciones (expresión, deliberación, creación de espacios de
organización, disposición de recursos) mediante las cuales los ciudadanos se involucran en
la elaboración, decisión y ejecución de asuntos públicos que les afectan, les competen o,
simplemente, son de su interés (Revista Andamios, 2009).
Pirámide poblacional
Representa la relación directa y proporcional del número de individuos de una localidad en
momentos determinados en el tiempo. (S.F.).

Población por sexo
El sexo y edad son las variables demográficas más importantes en el estudio sobre la
población. Se calculan mediante el cociente entre la población masculina y femenina de un
determinado grupo de edades. (S.F.).
Población vulnerable
Se identifica en este grupo a todas las personas que se encuentran en una situación de
riesgo o desventaja: discapacitados, inmigrantes, grupos étnicos (indígenas,
afrodescendientes), minorías sexuales (comunidad LGBTI), personas privadas de libertad,
personas en ejercicio de la prostitución, infancia, mujeres, ancianos, y habitantes de la calle
entre otros (Plan de Desarrollo 2020-2023).
Pobreza y desigualdad
Comprendidas en el marco de la equidad, la pobreza y la desigualdad deben ser atendidas
desde la perspectiva de la paz, la seguridad y la prosperidad. (S.F.).
Puntaje SISBEN
La información sobre las Condiciones de Vida de la población arroja un índice que los
ordena de mayor a menor otorgándoles el “puntaje SISBEN”. Entre los 6 niveles de
clasificación, el 1 y 2 los ubica como beneficiarios del Régimen Subsidiado (Revista de
Economía del Rosario, 2012).

Secuestro
El secuestro ha sido uno de los medios ilícitos para financiar el conflicto armado en
Colombia. La ley 733 de 2002 determina 2 tipos de secuestro: el secuestro simple, que hace
referencia a arrebatar, sustraer, retener u ocultar a una persona; y el secuestro extorsivo
que opera igual al anterior pero con el propósito de exigir por su libertad un provecho o
cualquier utilidad (S.F.).
Seguridad y justicia
El enfoque de derechos y la atención diferencial vela por el bienestar y el goce de los
derechos desde una lectura particular de la realidad de ciertos grupos (los vulnerables)
quienes hacen visibles las formas de discriminación de determinados grupos hegemónicos
(Plan de Desarrollo 2020-2023).

Servicios públicos
Los servicios públicos tienen como objetivo el buen funcionamiento de la sociedad, para
lograr efectivamente el ideal de igualdad y bienestar. Su finalidad no es el lucro sino atender
las demandas sociales. Entre los principales servicios públicos se encuentran:
abastecimiento de agua, electricidad, gas, servicio de salud, educación, servicios de
emergencia, recolección y gestión de residuos, servicio social, transporte público, entre
otros (S.F.).

SISBEN
El Sistema de Selección de Beneficiarios- SISBEN es un instrumento de focalización
individual diseñado por la Nación, que utiliza herramientas técnicas y estadísticas para
identificar y ordenar a la población según sus condiciones socioeconómicas. Los nuevos
lineamientos de la cuarta versión (Sisbén IV) fueron adoptados mediante el documento
CONPES 3877 de 2016 (S.F.).
Tasa de crecimiento de la población
Una de las formas (generales) de describir los ritmos de crecimiento poblacional. Se divide
su magnitud anual por la población inicial, o con el crecimiento anual dividido por la
población media (S.F.).
Tipología de la vivienda
La vivienda es el primer sujeto de investigación en el marco del censo de población y
vivienda. Los tipos de viviendas permiten establecer su carácter: pueden ser multifamiliares
o unifamiliares, casa o apartamento, de una o más plantas, etc., lo que contribuye a la
conformación de la morfología y densificación de las ciudades (FAU UCV, 2009).
Trabajo Decente
El informe de la Conferencia Internacional de Trabajo (1999) define el trabajo decente como
“oportunidades para mujeres y hombres para obtener trabajo productivo en condiciones de
libertad, equidad, seguridad y dignidad humana” (Organización Internacional del Trabajo- OIT, 1999).
Victimas del conflicto armado.
El conflicto armado colombiano ha categorizado a las víctimas en varios grupos: personas
desaparecidas,
amenazadas,
desplazadas,
secuestradas,
víctimas
de
actos terroristas, masacres, asesinatos, minas antipersona, torturas, reclutamiento forzado
de menores de edad y violencia sexual (Registro único de víctimas, Unidad para la atención y
reparación integral a las víctimas,2020).

Violencia intrafamiliar
El artículo 5o. de la Ley 20066 de 2005 explica la Violencia Intrafamiliar como cualquier
abuso de parte de un miembro de la familia sobre otro que puede ser, tanto, maltrato físico
como psicológico. También están considerados: el maltrato infantil, la violencia contra un
adulto mayor y contra personas minusválidas (S.F.).

INSTITUCIONALIDAD

Detalle estado actividad financiera
Explica los actos, tareas, y operaciones que cumple un municipio para obtener, aplicar y
administrar, sus recursos económicos (Diccionario Jurídico).
Egresos
Se refieren a la repartición en dinero que ejecuta el Municipio en virtud de la Ley para
cumplir sus fines. Se resumen en los gastos de funcionamiento, de deuda y de inversión.
(Contraloría General de la República)

Ejecución de ingresos tributarios
Los ingresos tributarios se obtienen de los pagos obligatorios al gobierno constituyéndose
como la fuente de ingreso más importante para el municipio. Los impuestos se clasifican,
según los tipos de actividad que gravan, entre: Ingresos tributarios directos, Ingresos
tributarios indirectos y Contribuciones a la Seguridad Social (CEPAL).
Ejecución de ingresos no tributarios
Se originan por la prestación de un servicio público, la explotación de bienes o la
participación de beneficios de bienes o servicios. Según el artículo 27 del Decreto 111 de
1996, los ingresos no tributarios se clasifican en tasas y multas. (Revista Universidad Autónoma
de Colombia, 2014)

Estados financieros administración municipal
Son informes de las finanzas realizados para obtener una imagen de la situación financiera
del municipio y los resultados económicos obtenidos durante un tiempo determinado y para
facilitar la toma de decisiones para su mayor beneficio (Contraloría General de la República).
Finanzas públicas (rentas, recursos, finanzas y patrimonio público)
Se enfocan en la obtención de ingresos, realización de gastos y gestión de la deuda pública
de un Estado. Se centra en dos frentes de competencia del Gobierno: la recaudación de
impuestos y el gasto público (Diccionario económico).
Gobierno abierto
Política de gobierno que promueve y garantiza el acceso a la información para fortalecer la
transparencia y la participación ciudadana en la gestión y control de lo público (Función
Pública, Gobierno de Colombia)

Gobierno en línea
Contiene la información pública del municipio que se pone a disposición de cualquier
ciudadano como un valor de transparencia y como herramienta de control social y
ciudadano, de manera que puedan verse los servicios ofrecidos por el Estado, se pueda
estar al tanto del impacto y consecuencias de sus políticas e intervenir en sus decisiones
(S.F.).

Indicador de desempeño integral del municipio- IDI
Busca evaluar la gestión pública (en sus etapas de programación, ejecución y seguimiento)
y la toma de decisiones en el uso de los recursos de los municipios (Función Pública, Gobierno
de Colombia).

Indicadores fiscales gobierno central municipal
Permiten el conocimiento de los resultados obtenidos en el ejercicio fiscal de la
administración municipal para apoyar en la toma de decisiones y en los procesos de control
y seguimiento establecidos. (Departamento Administrativo de Planeación, Gobernación de Antioquia).
Índice de desempeño fiscal- IDF
Mide el uso que dan, las entidades del orden departamental y municipal, a sus recursos:
generación de recursos propios, nivel de endeudamiento, planeación de inversiones y otros.
(S.F.).

Índice de transparencia y acceso a la información- ITA
Mide el grado de cumplimiento de la obligación de publicar o transparentar su información.
Se deriva de la Ley 1712 de 2014, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública
(Procuraduría general de la Nación).

Institucionalidad
“El buen funcionamiento de toda organización depende, no solo de la claridad de las normas
que la rigen y los recursos con que cuenta para desarrollar su labor, sino especialmente de
la preparación y el compromiso de las personas vinculadas a ella” (Revista Hoy en la Javeriana,
2020).

Recursos propios
Comprenden los impuestos (el pago de los contribuyentes con fines públicos), la
contribución (el pago que se fija por la participación en los beneficios de una obra), la tasa
(el valor que se cobra a los ciudadanos por los servicios que presta el Estado) y finalmente
las multas (recaudos monetarios por sanciones). (Contraloría General de la República)

Sistema general de participaciones- SGP
Corresponde a los recursos que el Gobierno Nacional Central transfiere a las entidades
territoriales, ya sean Departamentos, Distritos o Municipios, destinados a salud, educación,
agua potable y saneamiento básico y para propósito general. (Banrepcultural, 2014)
Sistema general de regalías- SGR
El Sistema de Información y Consulta de Distribuciones SGR - SICODIS permite la consulta
de Información de las Distribuciones del Sistema General de Regalías, a nivel Presupuestal
e Instrucciones Mensuales de Abono a Cuenta, por entidad o grupo de Entidades
(Departamentos o Regiones). (DNP Departamento Nacional de Planeación. Gobierno de Colombia).

HABITAT Y TERRITORIO
Accidente de tránsito
Se define como un evento generalmente involuntario generado al menos por un vehículo
en movimiento, que causa daños a personas y/o bienes y afecta la circulación de otros
vehículos por la vía (Código Nacional de Tránsito).
Análisis inmobiliario proyectos nuevos en RPH
Detalla el análisis inmobiliario a los precios de los proyectos nuevos según el Reglamento
de Propiedad Horizontal RPH del Municipio (S.F.).
Avalúo
El estudio y análisis para un avalúo toma en cuenta aspectos del mercado, el estado y
características del predio, el costo de reposición y generalidades del entorno urbanístico y
ambiental. El avalúo de un predio depende de: el área del terreno, el valor del metro
cuadrado/ construido, el área construida, el puntaje de la construcción, la variación anual
del avalúo comercial (S.F.).
Barrios y veredas
Los barrios y la veredas son subdivisiones administrativas y territoriales. Los barrios son la
mínima unidad de las zonas urbanas, y las veredas de los corregimientos en la zona rural
(S.F.).

Clasificación del suelo
Sabaneta clasifica el suelo en 3 categorías: urbano, con condiciones de urbanización y
edificación consolidadas; rural, con alto valor ecológico, productivo y cultural; y de
expansión urbana, con tendencia a expandirse o generar mejoramientos (S.F.).
Componentes de gestión
Acciones y/o decisiones orientadas al mayor bienestar de la población y su desarrollo (S.F.).
Componentes de resultados
Considera los elementos constitutivos de bienestar social, propósito de una buena gestión
local (S.F.).
Déficit cualitativo de vivienda
Hogares con déficit de estructura o de hacinamiento mitigable o de servicios o de espacio
(DANE, 2009).

Déficit cuantitativo de vivienda
Se basa en la comparación entre
de viviendas apropiadas existentes (S.F.).
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Gestión del ordenamiento territorial
Tiene como objetivo dar línea, definir políticas, planes y estrategias en busca de la idónea
distribución y uso racional y sostenible del territorio (S.F.).
Grupo de capacidades iniciales
Recursos tributarios del gobierno local y condiciones del municipio (S.F.).
Hábitat
El espacio que reúne las condiciones físicas y biológicas necesarias para que una especie
pueda perpetuarse (Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático de México);
Licencia de construcción
Permiso otorgado por el ente gubernamental que valida la viabilidad del proyecto según la
normativa establecida, para permitir el avance de una construcción (S.F.).
Medición de desempeño municipal- MDM
Mide, compara y ordena a los municipios según su desempeño entendido como capacidad
de gestión y resultados de desarrollo (S.F.).

Movilidad y transporte
Ambos conceptos apuntan a un mismo objeto de estudio pero son diferentes: el transporte
se limita al desplazamiento de las personas, mientras la movilidad remite a la mediación
entre sociedad y territorio (A. Gutiérrez, 2012)
Ordenamiento territorial
Es un instrumento de planificación y de gestión de las entidades territoriales y un proceso
de construcción colectiva que tiende a buscar la adecuada organización político
administrativa del estado en el territorio (Ministerio el Interior de Colombia).
Parque automotor
Número total de vehículos en circulación, respecto a la cantidad de habitantes del Municipio
(CEPAL, 2020).

Territorio
Explica y describe el desenvolvimiento espacial de las relaciones sociales humanas en los
ámbitos cultural, social, político o económico (L. Hernández, 2010).
Trámites
Es una acción para obtener un beneficio o cumplir con una obligación. Entre más moderna
y eficiente es la entidad que los realiza, menos esfuerzos y cantidad de acciones implica
para fomentar su desarrollo (S.F.).
Vivienda
La vivienda es una de las condiciones sociales básicas que determinan la igualdad y la
calidad de vida de personas y ciudades. Hace parte de las relaciones entre sociedad y
medio ambiente y es esencial para el desarrollo sostenible. Los gobiernos nacionales y
locales están obligados a prestar mayor atención a los estándares y normas de diseño,
planeación y de tecnología que afectan la planeación de áreas residenciales, el diseño y
producción de viviendas y la industria de la construcción (ONU Habitat).

DESARROLLO ECONÓMICO Y PRODUCTIVIDAD

Actividad económica
Es cualquier actividad cuyo objetivo sea cubrir una necesidad o deseo, independientemente
de que sea produciendo, intermediando o vendiendo algún bien o servicio. Está dividida en
Sectores Económicos, donde cada uno se refiere a una parte de la actividad económica
cuyos elementos tienen características comunes, guardan una unidad y se diferencian de
otras agrupaciones (Banrepcultural, 2017).
Actividades primarias
Corresponde al sector agropecuario. Sus productos se obtienen directamente de la
naturaleza, sin ningún proceso de transformación: agricultura, ganadería, silvicultura, caza
y pesca. Produce bienes tangibles, es decir, es un sector productivo (Banrepcultural, 2017).
Actividades secundarias
Corresponde al sector Industrial. Comprende todas las actividades de transformación
industrial de los alimentos y otros tipos de bienes o mercancías que son base para la
fabricación de nuevos productos. Se divide en: industrial extractivo (extracción minera y de
petróleo y energético), e industrial de transformación (envasado, embotellado, fabricación
de abonos y fertilizantes, vehículos, cementos, aparatos electrodomésticos, etc.). Produce
bienes tangibles, es decir, es un sector productivo (Banrepcultural, 2017).
Actividades terciarias
Corresponde al sector de servicios. Incluye todas las actividades que no producen una
mercancía en sí, pero que son necesarias para el funcionamiento de la economía: comercio,
restaurantes, hoteles, transporte, servicios financieros, comunicaciones, servicios de
educación, servicios profesionales, la construcción, el Gobierno, etc. No es un productivo,
pero si contribuye a los ingresos nacionales (Banrepcultural, 2017).
Comercio empresarial
El comercio empresarial basa su actividad económica en la compra y venta de productos
(materias primas o productos terminados) lo que las hace intermediarias entre los
productores y los consumidores (S.F.).
Contexto económico
Permite conocer y entender la situación económica del municipio, sus recursos, problemas
y necesidades, su evolución reciente y sus tendencias futuras, para identificar los aspectos
sobre los que se ha de intervenir para impulsar su desarrollo (Fundación Friedrich Ebert, 1999).

Empleo
Es definido como la generación de valor a partir de la actividad producida por una persona,
a cambio de una compensación económica denominada salario. (Diccionario económico, 2020).
Evolución de la tasa global de participación -TGP
Es la relación porcentual entre la población económicamente activa (PEA) y la población
en edad de trabajar (PET). Este indicador refleja la presión de la población en edad de
trabajar sobre el mercado laboral (DANE, 2020).
ingreso per cápita
Es un cálculo que se realiza para determinar el ingreso que recibe, en promedio, cada uno
de
los
habitantes
de
una
localidad;
es
decir,
cuánto
es
el ingreso promedio que recibe una persona para subsistir. Se obtiene dividiendo el ingreso
total entre la población total de la localidad. (Banrepcultural, 2017).
Procesos empresariales
Detalla los diferentes procesos que impactan el desarrollo económico empresarial del
municipio: llegada y salida del municipio, cancelación, liquidación, constitución y renovación
de empresas.
Tasa de desempleo
indicador de la evolución en el tiempo de la proporción de personas que, en edad
productiva ( de trabajar) y que, teniendo la intención de trabajar, no se puedan emplear
(Banrepcultural, 2020).
Tasa de ocupación
Mide el cociente entre el número de personas ocupadas comprendidas en el rango de
edad productiva, y la población total que comprende el mismo rango de edad (Diccionario
económico, 2020).

Valor agregado por grandes actividades económicas
Permite conocer la estructura y el comportamiento económico del municipio desde sus
actividades económicas (DANE, 2005).
Valor agregado municipio
Refleja la participación y el excedente económico de producción que aporta cada
municipio a su respectivo departamento. Determina el grado de importancia económica
municipal (Ley 1551 de 2012).

SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA

Delito
Desde el punto de vista formal, delito es toda acción castigada por la ley con una pena; y
desde el punto de vista material, es toda acción típica, antijurídica, culpable y sancionada
con una pena. Es decir, delito es toda acción que la ley considera así, por suponer una
vulneración a los bienes jurídicos estimados más importantes y dignos de protección por
una sociedad (SF, 2020).
Desorden doméstico
El desorden doméstico es una contravención de policía que genera una perturbación a la
convivencia social pero que no constituye un factor de criminalidad. Pueden ser: i)
discordias que causen escándalo entre los miembros de una familia; ii) el caso anterior pero
entre personas que habitan una casa común; iii) ofensas de palabra u obra, o escándalos
entre vecinos; iv) cuando por embriaguez o consumo de sustancias, uno de los miembros
de la familia pone en peligro la seguridad y la tranquilidad de la misma o del vecindario; v)
cuando se perturba la paz, el sosiego de una familia o de cualquier otra persona” (Asamblea
Departamental de Antioquia, artículo 26 de la Ordenanza 18 del 2002).

Entornos protectores
Es el entorno donde todos -el Estado, los gobiernos, la familia, la institución educativa, las
organizaciones de la sociedad y civil y el sector privado- cumplen sus responsabilidades
para asegurar que los niños, niñas y adolescentes estén protegidos contra el abuso, la
violencia y a explotación (ICBF-OEI, 2016).
Extorsión
Delito que obliga a través de la utilización de violencia y amenazas a una persona, para
realizar, tolerar u omitir un acto en contra de su voluntad, generando provecho ilícito o
beneficio económico (Policía Nacional de Colombia)
Hecho victimizante
Hecho asociado al conflicto armado interno en Colombia inscrito en el Registro Único de
Víctimas: abandono o despojo forzado de tierras; acto terrorista; amenaza; confinamiento;
delitos contra la libertad y la integridad sexual; desaparición forzada; homicidio; lesiones
personales físicas; lesiones personales psicológicas; minas antipersonal; perdida de
bienes muebles o inmuebles; secuestro; tortura; desplazamiento; retorno; vinculación de
niños niñas y adolescentes (Ley 1407 de 2011).

Homicidio común
Es la acción de quitar la vida sin planificación previa, organización o alevosía (Corporación
Colombia Legal).

Hurto
El que se apodere de una cosa mueble ajena, con el propósito de obtener provecho para sí
o para otro (Artículo 239 del código penal colombiano, ley 599 de 2000).
Seguridad humana
La seguridad humana se desarrolla como concepto integral de seguridad. (PNUD, 2009).
Lesiones personales
“Cualquier daño en el cuerpo o la salud de características no fatales. Quien la causare a
otro, incurrirá en las sanciones establecidas en el código penal” (Instituto Nacional de Medicina
Legal y Ciencias Forenses)

Piratería
Abarca la reproducción y distribución de copias de obras protegidas por el derecho de autor,
así como su transmisión al público o su puesta a disposición en redes de comunicación en
línea, sin la autorización de los propietarios legítimos (UNESCO, Observatorio mundial de
Lucha contra la Piratería)

Víctima con enfoque diferencial y población vulnerable
Se consideran víctimas “aquellas personas que, individual o colectivamente, han sufrido
daños por hechos ocurridos a partir del 1 de enero de 1985, como consecuencia de
infracciones al Derecho Internacional Humanitario o de violaciones graves y manifiestas a
las normas internacionales de Derechos Humanos, ocurridas con ocasión del conflicto
armado interno (…) También lo son el cónyuge, compañero o compañera permanente,
parejas del mismo sexo y familiar en primer grado de consanguinidad, primero civil de la
víctima directa, cuando a esta se le hubiere dado muerte o estuviere desaparecida.
También se consideran víctimas las personas que hayan sufrido un daño al intervenir para
asistir a la víctima en peligro o para prevenir la victimización” (LEY 1448 DE 2011).

BIENESTAR HUMANO

Aseguramiento
El Sistema General de Seguridad Social en Salud – SGSSS, regula el servicio público
esencial de salud. Crea sus condiciones de acceso a través del Régimen Contributivo y del
Régimen Subsidiado (Ministerio de Salud y Protección Social)
Censo
se obtiene el número de habitantes, su distribución en el territorio, sus condiciones de vida,
la población a futuro, la mortalidad, la fecundidad y la migración (S.F.).
Educación en salud
Es un proceso en el cual individuos y grupos de personas aprenden a comportarse de una
manera que favorece la promoción, el mantenimiento o la restauración de la salud (K. Park,
2000).

Embarazo adolescente
El embarazo y la maternidad en la adolescencia son fenómenos que afectan la salud sexual
y reproductiva, y el bienestar de las mujeres jóvenes (entre 12 y 19 años), sus familias y
comunidades (S.F.).
Énfasis en vulnerabilidad
En relación al Enfoque de Derechos: “(…)debe entenderse que lo que se busca es velar
por el bienestar y el goce de dichos derechos desde una lectura particular de la realidad de
ciertos grupos” (Plan de Desarrollo 2020-2023).
Fecundidad
Es el número promedio de hijos que tiene una generación, casi siempre femenina, a lo largo
de su vida reproductiva (S.F.).
Mortalidad
Número de defunciones en cierto grupo de personas en determinado período (Instituto
nacional del cáncer de los Institutos Nacionales de la Salud de EE. UU) (S.F.).

Natalidad
Tasa de Natalidad o Tasa Bruta de Natalidad (S.F.).
Personas con discapacidad
Son aquellas personas que presentan deficiencias físicas, mentales, intelectuales o
sensoriales y que encuentran diversas barreras que impiden su participación plena, efectiva
y en igualdad de condiciones con los demás ciudadanos (Convención de la ONU, 2006).

Prevención
Son las medidas médicas y psicológicas a ejecutar por parte del personal de salud o la
población, apoyadas por las organizaciones políticas y de masas (Rev. Cubana Med. Gen.
Integr. 2009).

Régimen subsidiado- RS
Da cobertura en salud a la población pobre y vulnerable sin capacidad de pago (Ministerio
de Salud y Protección Social) (S.F.).
Régimen contributivo- RC
Da cobertura en salud a los trabajadores dependientes e independientes del sector formal
de la economía y a sus familias (Ministerio de Salud y Protección Social) (S.F.).
Régimen excepción y especial- REE
Cubre a la Policía Nacional, Fuerzas Militares de Colombia, ECOPETROL o Fondo de
Prestaciones Sociales del Magisterio y Universidades públicas (S.F.).
Salud
«La salud es un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la
ausencia de afecciones o enfermedades» (Organización Mundial de la Salud- OMS, 1946).
Salud mental
Está relacionada con la promoción del bienestar, la prevención de trastornos mentales y el
tratamiento y rehabilitación de las personas afectadas por dichos trastornos (Organización
Mundial de la Salud).

Seguridad alimentaria
Se da cuando todas las personas tienen acceso físico, social, económico y permanente a
alimentos seguros, nutritivos y suficientes para llevar una vida activa y saludable
(Organización de las Naciones Unidas para la alimentación y la agricultura- FAO)

Suicidio
El suicidio es un grave problema de salud pública. Para su prevención se requiere una
estrategia multisectorial e integral (Organización Mundial de la Salud).
Tasa bruta natalidad
La relación entre el número de nacimientos ocurridos en un cierto periodo y la cantidad total
de población existente en una localidad (Index Mundi, 2020).
Tasa general fecundidad
Es el número de nacimientos ocurrido en un cierto periodo de tiempo y la cantidad de
población en edad fértil en el mismo periodo (S.F.).

Tasa global fecundidad
Responde de forma más precisa a la pregunta ¿cuántos hijos están teniendo hoy en día las
mujeres? (Population Reference Bureau, 1991)

EDUCACIÓN Y CIUDADANÍA CULTURAL
Educación
El sistema educativo colombiano lo conforman: la educación inicial, la educación
preescolar, la educación básica (primaria: cinco grados; secundaria: cuatro grados), la
educación media (dos grados, otorga el título de bachiller), la educación superior y la
educación para el trabajo y el talento humano (Ministerio de Educación).
Elecciones y votaciones
Las elecciones son un proceso de toma de decisiones que utiliza como herramienta el voto
para que los electores elijan a los miembros del gobierno u otros cargos
públicos y representantes (S.F.).
Espacios, instancias e instrumentos de participación
Son los medios a través de los cuales se materializa el derecho fundamental a la
participación democrática, y permiten la intervención de los ciudadanos en la conformación,
ejercicio y control del poder político (Ministerio de Educación).
Junta de acción comunal- JAC
Es una organización cívica, social y comunitaria de gestión social, sin ánimo de lucro, con
personería jurídica y patrimonio propio, integrada voluntariamente por los residentes de un
barrio, quienes buscan unirse, con fundamento en la democracia participativa (Registraduría
Nacional del Estado Civil).

Mecanismos de participación ciudadana
Son los medios a través de los cuales se materializa el derecho fundamental a la
participación democrática, y permiten la intervención de los ciudadanos en la conformación,
ejercicio y control del poder político (Ministerio de Educación).
Organizaciones sociales y comunitarias
Son aglomerados colectivos de la sociedad que se unen para satisfacer diferentes
necesidades en busca de un objetivo en común. Cuando las necesidades o intereses
sociales cambian, las organizaciones sociales deben adaptarse, ya sea perdiendo vigencia
o evolucionando (S.F.).

Presupuesto participativo (2017-2019)
Mecanismo de asignación equitativa, racional, eficiente, eficaz y transparente de los
recursos públicos, que fortalece las relaciones Estado- Sociedad Civil (Articulo 90, Ley
Estatutaria 1757 de 2015).

Pruebas Saber
Son evaluaciones aplicadas periódicamente para monitorear el desarrollo de las
competencias de los estudiantes y para alinear la Educación Básica con la Media y así
proporcionar información a la comunidad educativa en el desarrollo de las competencias
que se deben desarrollar durante el paso por la vida escolar (Ministerio de Educación).
Sector oficial y privado
Según lo establecido en la Ley 115 de 1994, artículos 67 y 68 de la Constitución Nacional,
en Colombia la educación es un derecho y un servicio público, y puede ser ofrecida por el
sector oficial o por particulares. Los establecimientos privados deben contar con licencia de
funcionamiento, y los establecimientos públicos, con reconocimiento de carácter oficial de
parte de la entidad territorial correspondiente (Ministerio de Educación).
Tasa de aprobación
Representa la proporción de alumnos aprobados respecto al total de estudiantes existentes
al final del ciclo escolar (Ministerio de Educación).
Tasa de cobertura bruta total y nivel educativo
Porcentaje de alumnos que están en determinado nivel educativo con relación a la
población con la edad apropiada para cursar dicho nivel (Ministerio de Educación).
Tasa de cobertura neta total y nivel educativo
Proporción de niños en un rango de edad, que asisten al colegio respecto a la población
que en esa edad debería asistir (Ministerio de Educación).
Tasa de deserción
Alumnos matriculados que durante el año lectivo (por diferentes motivos) abandonan sus
estudios sin haber culminado el grado (Ministerio de Educación).
Tasa repitencia
Porcentaje de alumnos matriculados en un grado/año de estudio, en un nivel de enseñanza
en particular, que se registran al siguiente año lectivo como alumno repitente (Ministerio de
Educación).

