
INFORM COLOMBIA
El índice para el manejo del riesgo INFORM tiene como propósito identificar los 
municipios de Colombia que tienen altos niveles de riesgo de sufrir una crisis 
humanitaria que requiera de asistencia. Para el caso Colombiano, estas crisis 
humanitarias están asociadas a situaciones generadas por el conflicto interno o de 
origen natural.

VULNERABILIDAD FALTA DE CAPACIDAD 
DE RESPUESTAAMENAZA

Mide la exposición relacionada con ame-
nazas naturales y humanas.

Representa características económicas, 
políticas y sociales de la comunidad, que 
pueden ser desestabilizadas en caso de 
una amenaza.

Mide la capacidad que tienen las perso-
nas, organizaciones y sistemas, para en-
frentar y manejar condiciones adversas, 
emergencias o desastres, utilizando las 
habilidades y los recursos disponibles.

NATURAL

Medida de la ocurrencia de 
desastres de origen natu-
ral en los municipios de Co-
lombia , que causan daño 
sobre la población civil.

SOCIOECONÓMICO

Características de los munici-
pios que afectan su capaci-
dad para proporcionar condi-
ciones de vida seguras, bien-
estar y resiliencia en sus ha-
bitantes.
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Acciones bélicas
Desaparecidos
Delito sexual
Expulsión
Homicidios

Cultivos ilícitos
Amenazas

Medida de la ocurrencia de 
acciones o sucesos relacio-
nados con el conflicto 
armado interno.

*Se consideró ademas: secuestros, ataques a infraes-
tructura, víctimas de minas antipersonal, homicidios 
en persona protegida y masacres con ponderaciones 
inferiores a 6%.
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PONDERACIONES

Las ponderaciones presentadas surgen como 
resultado de un análisis en componentes prin-
cipales para los indicadores de cada dimensión 
y entre dimensiones.

GRUPOS VULNERABLES

Condiciones de la población 
dentro de un municipio que 
pueden incrementar su riesgo 
de requerir asistencia humani-
taria.
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