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Seguimiento y evaluación del PNGRD 2015 -2025 - 

Municipal 
De acuerdo con los Decretos 1081 de 2015 y 308 de 2016, semestralmente se presenta el informe de 

seguimiento con insumos de los Entes Territoriales, de esta forma, este formulario recopilará los 

avances municipales, para ser publicados en el Séptimo informe a presentar el 24 de agosto de 2019. 

Para el diligenciamiento del presente formulario realízarlo con insumos y soportes de las demás 

dependencias de la Alcaldía o demás responsables del Territorio en el desarrollo de cada uno de los 

proyectos. 

Es importante que cada Coordinador Municipal de Gestión del Riesgo, realice el seguimiento de los 

proyectos del PNGRD bajo su responsabilidad y cuente con el estado y soportes que brinden el 

panorama general del Municipio. 

*Obligatorio 

 

 
1. Dirección de correo electrónico * 

 
 

 

PLAN NACIONAL DE GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES 

 http://youtube.com/watch?v=Oeg1rftVTAA 
 

2. Nombre de quien responde este formulario * 

POR FAVOR DILEGENCIAR 

 
 

 
3. Nombre del área del municipio que reporta * 

Marca solo un óvalo. 
 

Consejo Municipal de Gestión de Riesgo de Desastres 

Planeación Municipal 

Entidades Operativas del SNGRD 

Otro: 

http://youtube.com/watch?v=Oeg1rftVTAA
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4. DEPARTAMENTO * 

Marca solo un óvalo. 
 

AMAZONAS Pasa a la pregunta 4. 

ANTIOQUIA Pasa a la pregunta 5. 

ARAUCA Pasa a la pregunta 6. 

ATLÁNTICO Pasa a la pregunta 7. 

BOLÍVAR   Pasa a la pregunta 8. 

BOYACÁ  Pasa a la pregunta 9. 

CALDAS  Pasa a la pregunta 10. 

CAQUETÁ    Pasa a la pregunta 11. 

CASANARE     Pasa a la pregunta 12. 

CAUCA Pasa a la pregunta 13. 

CESAR Pasa a la pregunta 14. 

CHOCÓ  Pasa a la pregunta 15. 

CÓRDOBA   Pasa a la pregunta 16. 

CUNDINAMARCA Pasa a la pregunta 17. 

GUAINÍA  Pasa a la pregunta 18. 

GUAVIARE   Pasa a la pregunta 19. 

HUILA Pasa a la pregunta 20. 

LA GUAJIRA Pasa a la pregunta 21. 

MAGDALENA  Pasa a la pregunta 22. 

META Pasa a la pregunta 23. 

NARIÑO Pasa a la pregunta 24. 

NORTE DE SANTANDER Pasa a la pregunta 25. 

PUTUMAYO Pasa a la pregunta 26. 

QUINDÍO Pasa a la pregunta 27. 

RISARALDA Pasa a la pregunta 28. 

SAN ANDRÉS Y PROVIDENCIA Pasa a la pregunta 29. 

SANTANDER Pasa a la pregunta 30. 

SUCRE Pasa a la pregunta 31. 

TOLIMA Pasa a la pregunta 32. 

VALLE DEL CAUCA Pasa a la pregunta 33. 

VAUPÉS Pasa a la pregunta 34. 

VICHADA Pasa a la pregunta 35. 

 

AMAZONAS 
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13. MUNICIPIO * 

Marca solo un óvalo. 

 

 

 

PUERTO NARIÑO 

LETICIA 

 
Pasa a la pregunta 36. 

 

ANTIOQUIA 

6. MUNICIPIO * 

 
Pasa a la pregunta 36. 

 

ARAUCA 
 

7. MUNICIPIO * 

 
Pasa a la pregunta 36. 

 

ATLÁNTICO 
 

Pasa a la pregunta 36. 
 

BOLÍVAR 

9. MUNICIPIO * 

 
Pasa a la pregunta 36. 

BOYACÁ 

10. MUNICIPIO * 

 
Pasa a la pregunta 36. 

CALDAS 
 

11. MUNICIPIO 

Pasa a la pregunta 36. 

CAQUETÁ 
 

12. MUNICIPIO * 

 
Pasa a la pregunta 36. 

 

CASANARE 
 

 
Pasa a la pregunta 36. 

 

CAUCA 
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14. MUNICIPIO * 

Marca solo un óvalo. 
 

 

Pasa a la pregunta 36. 

CESAR 
 

15. MUNICIPIO * 

Marca solo un óvalo. 
 

 
Pasa a la pregunta 36. 

 

CHOCÓ 
 

 
Pasa a la pregunta 36. 

 

CÓRDOBA 
 

 

Pasa a la pregunta 36. 

CUNDINAMARCA 

18. MUNICIPIO * 

Marca solo un óvalo. 
 

 

 
Pasa a la pregunta 36. 

GUAINÍA 
 

19. MUNICIPIO * 
Pasa a la pregunta 36. 

GUAVIARE 
 

20. MUNICIPIO * 

Marca solo un óvalo. 
 

 

Pasa a la pregunta 36. 
 

HUILA 

21. MUNICIPIO * 

Marca solo un óvalo. 
 

Pasa a la pregunta 36. 
 

LA GUAJIRA 
 

22. MUNICIPIO * 

Marca solo un óvalo. 
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Pasa a la pregunta 36. 

MAGDALENA 
 

Pasa a la pregunta 36. 

META 
 

 
Pasa a la pregunta 36. 

 

NARIÑO 

25. MUNICIPIO * 

Marca solo un óvalo. 
 

 
Pasa a la pregunta 36. 

 

NORTE DE SANTANDER 

26. MUNICIPIO * 

Marca solo un óvalo. 
 

 
Pasa a la pregunta 36. 

PUTUMAYO 
 

27. MUNICIPIO * 

Marca solo un óvalo. 
 

 
Pasa a la pregunta 36. 

 

QUINDÍO 
 

28. MUNICIPIO * 

Marca solo un óvalo. 
 

 
Pasa a la pregunta 36. 

RISARALDA 
 

29. MUNICIPIO * 

Marca solo un óvalo. 
 

 

Pasa a la pregunta 36. 
 

SAN ANDRÉS Y PROVIDENCIA 
 

30. MUNICIPIO * 

Marca solo un óvalo. 
 

 
Pasa a la pregunta 36. 
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SANTANDER 

31. MUNICIPIO * 

Marca solo un óvalo. 
 

 
Pasa a la pregunta 36. 

SUCRE 
 

 
Pasa a la pregunta 36. 

 

TOLIMA 

33. MUNICIPIO * 

Marca solo un óvalo. 
 

 

 
Pasa a la pregunta 36. 

 

VALLE DEL CAUCA 

34. MUNICIPIO * 

Marca solo un óvalo. 
 

 
Pasa a la pregunta 36. 

VAUPÉS 
 

35. MUNICIPIO * 

Marca solo un óvalo. 
 

 
Pasa a la pregunta 36. 

 

VICHADA 
 

36. MUNICIPIO * 

Marca solo un óvalo. 
 

 
Pasa a la pregunta 36. 
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CATEGORÍA DEL MUNICIPIO 
 

37. Seleccione la categoría del municipio de acuerdo a la Resolución 679/2016 * 

Marca solo un óvalo. 
 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

ESPECIAL 
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Objetivo 1:Mejorar el conocimiento del riesgo de desastres en el 

territorio nacional 
Programa: Conocimiento del Riesgo de Desastres por fenómeno de origen Natural 

 

Proyecto 1.1.1: Estudios de microzonificación sísmica en 

ciudades.  

 
38. ¿Su municipio tiene una población mayor o igual a 100.000 habitantes? * 

Marca solo un óvalo. 
 

SI Pasa a la pregunta 39. 

NO Pasa a la pregunta 43. 

 

Proyecto 1.1.1: Estudios de microzonificación sísmica en 

ciudades. 
 

39. ¿Su municipio posee amenaza sísmica (intermedia y/o alta)? * 

Marca solo un óvalo. 
 

SI Pasa a la pregunta 40. 

NO Pasa a la pregunta 43. 

 

Proyecto 1.1.1: Estudios de microzonificación sísmica en 

ciudades. 
 

40. ¿Se han desarrollado estudios de microzonificación sísmica? * 

Marca solo un óvalo. 
 

SI Pasa a la pregunta 41. 

NO Pasa a la pregunta 43. 

 

Proyecto 1.1.1: Estudios de microzonificación sísmica en 

ciudades. 
 

41. ¿Cuánto ha sido la inversión para estos 

estudios? * 
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42. ¿Cuál ha sido la fuente de financiación? * 

Selecciona todos los que correspondan. 

 

 

 

Sistema General de Participación (SGP) 

Sistema General de Regalías (SGR) 

Fondo Municipal de Gestión del Riesgo de Desastres (FMGRD) 

Cooperación Internacional 

Fondo Adaptación 

Fondo Departamental de Gestión del Riesgo de Desastres (FDGRD) 

Fondo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (FNGRD) 

Otro: 

 
Proyecto 1.1.2: Evaluación probabilista del riesgo por sismo en 

ciudades capitales 
Programa: Conocimiento del Riesgo de Desastres por fenómeno de origen Natural 

 
43. ¿Su municipio es ciudad capital del departamento? * 

Marca solo un óvalo. 
 

SI Pasa a la pregunta 44. 

NO Pasa a la pregunta 53. 

 

Proyecto 1.1.2: Evaluación probabilista del riesgo por sismo en 

ciudades capitales 
 

44. ¿Su municipio posee amenaza sísmica (intermedia y/o alta) ? * 

Marca solo un óvalo. 
 

SI Pasa a la pregunta 45. 

NO Pasa a la pregunta 53. 

 

Proyecto 1.1.2: Evaluación probabilista del riesgo por sismo en 

ciudades capitales 
 

45. ¿Se ha desarrollado proyectos relacionados con la Evaluación probabilista del riesgo por 

sismo? * 

Marca solo un óvalo. 
 

SI Pasa a la pregunta 46. 

NO Pasa a la pregunta 48. 

 

Proyecto 1.1.2: Evaluación probabilista del riesgo por sismo en 

ciudades capitales 
 

46. ¿Cuánto ha sido la inversión para estos 

estudios? * 
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47. ¿Cuál ha sido la fuente de financiación? * 

Selecciona todos los que correspondan. 

 

 

 

FMGRD Sistema General de Participación (SGP) 

Sistema General de Regalías (SGR) 

Fondo Municipal de Gestión del Riesgo de Desastres (FMGRD) 

Cooperación Internacional 

Fondo Adaptación 

Fondo Departamental de Gestión del Riesgo de Desastres (FDGRD) 

Fondo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (FNGRD) 

Otro: 

 
Proyecto 1.1.3: Estudio de la vulnerabilidad sísmica en 

edificaciones indispensables. 
 

48. ¿Se tienen identificadas las edificaciones indispensables? * 

Marca solo un óvalo. 
 

SI Pasa a la pregunta 49. 

NO Pasa a la pregunta 53. 

 

Proyecto 1.1.3: Estudio de la vulnerabilidad sísmica en 

edificaciones indispensables. 
 

49. ¿Se ha desarrollado proyectos relacionados con el Estudio de la vulnerabilidad sísmica en 

edificaciones indispensables.? * 

Marca solo un óvalo. 
 

SI Pasa a la pregunta 50. 

NO Pasa a la pregunta 53. 

 

Proyecto 1.1.3: Estudio de la vulnerabilidad sísmica en 

edificaciones indispensables. 
 

50. ¿Cuantas edificaciones indispensables 

cuentas con evaluación de vulnerabilidad 

sísmica? * 

 
 

 
51. ¿Cuánto ha sido la inversión para estos 

estudios? * 
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52. ¿Cuál ha sido la fuente de financiación? * 

Selecciona todos los que correspondan. 

 

 

 

Sistema General de Participación (SGP) 

Sistema General de Regalías (SGR) 

Fondo Municipal de Gestión del Riesgo de Desastres (FMGRD) 

Cooperación Internacional 

Fondo Adaptación 

Fondo Departamental de Gestión del Riesgo de Desastres (FDGRD) 

Fondo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (FNGRD) 

Otro: 

 
Proyecto 1.1.13 Fortalecimiento de la Red Nacional de Estaciones 

Hidrometereológicas 
 

53. ¿Se han adicionado Sistemas de Alerta temprana -SAT (monitoreo, pronostico, mensaje y 

respuesta comunitaria) hidrometereologicas a la Red Nacional? * 

Marca solo un óvalo. 
 

Sí Pasa a la pregunta 54. 

No Pasa a la pregunta 56. 

 

Proyecto 1.1.13 Fortalecimiento de la Red Nacional de Estaciones 

Hidrometereológicas 
 

54. ¿Cuántos recursos se han invertido para los 

Sistema de Alerta Temprana (SAT)? * 

 
 

 
55. ¿Cuál ha sido la fuente de financiación? * 

Selecciona todos los que correspondan. 
 

Sistema General de Participación (SGP) 

Sistema General de Regalías (SGR) 

Fondo Municipal de Gestión del Riesgo de Desastres (FMGRD) 

Cooperación Internacional 

Fondo Adaptación 

Fondo Departamental de Gestión del Riesgo de Desastres (FDGRD) 

Fondo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (FNGRD) 

Otro: 

 
Proyecto 1.2.3: Estudios de riesgo por inundaciones y avenidas 

torrenciales en municipios expuestos a estas amenazas 
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56. ¿Su municipio ha identificado en el PMGRD el escenario de riesgo por inundaciones y /o 

avenidas torrenciales? * 

Marca solo un óvalo. 
 

Sí Pasa a la pregunta 57. 

No Pasa a la pregunta 60. 

 

Proyecto 1.2.3: Estudios de riesgo por inundaciones y avenidas 

torrenciales en municipios expuestos a estas amenazas 
 

57. ¿Su municipio ha desarrollado los estudios y zonificaciones para la determinación de la 

amenaza por inundaciones ya avenidas torrenciales en el marco del Decreto 1807 de 2014? * 

Marca solo un óvalo. 
 

Sí Pasa a la pregunta 58. 

No Pasa a la pregunta 60. 

 

Proyecto 1.2.3: Estudios de riesgo por inundaciones y avenidas 

torrenciales en municipios expuestos a estas amenazas 
 

58. ¿Cuánto ha sido la inversión para estos 

estudios? * 

 
 

 
59. Seleccione la fuente de financiación: 

Selecciona todos los que correspondan. 
 

Sistema General de Participación (SGP) 

Sistema General de Regalías (SGR) 

Fondo Municipal de Gestión del Riesgo de Desastres (FMGRD) 

Cooperación Internacional 

Fondo Adaptación 

Fondo Departamental de Gestión del Riesgo de Desastres (FDGRD) 

Fondo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (FNGRD) 

Otro: 

 
Proyecto 1.2.4 :Instalación de sistemas de alertas tempranas por 

eventos hidrológicos extremos 
Se debe tener cuenta que los SAT que se reporten no debe estar duplicados con los que reportar el 

CDGRD, Deben ser diferentes. 

 
60. ¿Existe un S.A.T en su municipio para monitoreo de eventos hidrológicos extremos 

(Fenómeno de Niña y Niño? * 

Marca solo un óvalo. 
 

Sí Pasa a la pregunta 61. 

No Pasa a la pregunta 65. 
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Proyecto 1.2.4 :Instalación de sistemas de alertas tempranas por 

eventos hidrológicos extremos 
 

61. ¿Su S.A.T para eventos hidrológico extremos, cuenta con una red de monitoreo instalada? * 

Marca solo un óvalo. 
 

Sí Pasa a la pregunta 62. 

No Pasa a la pregunta 65. 

 

Proyecto 1.2.4 :Instalación de sistemas de alertas tempranas por 

eventos hidrológicos extremos 
 

62. ¿En que fuente hídrica del municipio se encuentra ubicado el S.A.T por eventos hidrológicos 

extremos? * 

 
 

 

 

 

 

 
63. Registre el presupuesto ejecutado para el 

S.A.T por eventos hidrológicos extremos. 

registrar valor en pesos * * 

 
 

 
64. Seleccione la fuente de financiación S.A.T por eventos hidrológicos extremos 

Selecciona todos los que correspondan. 
 

Sistema General de Participación (SGP) 

Sistema General de Regalías (SGR) 

Fondo Municipal de Gestión del Riesgo de Desastres (FMGRD) 

Cooperación Internacional 

Fondo Adaptación 

Fondo Departamental de Gestión del Riesgo de Desastres (FDGRD) 

Fondo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (FNGRD) 

Otro: 

 
Proyecto 1.2.6: Estudios de riesgo por movimiento en masa en 

áreas críticas. 
 

65. ¿El municipio ha realizado estudios de riesgo por fenómenos de movimiento en masa? 

Marca solo un óvalo. 
 

Sí Pasa a la pregunta 66. 

No Pasa a la pregunta 68. 
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Proyecto 1.2.6: Estudios de riesgo por movimiento en masa en 

áreas críticas. 
 

66. ¿Cuánto ha sido la inversión para estos 

estudios? registrar valor en pesos * 

 
 

 
67. Seleccione la fuente de financiación: * 

Selecciona todos los que correspondan. 
 

Sistema General de Participación (SGP) 

Sistema General de Regalías (SGR) 

Fondo Municipal de Gestión del Riesgo de Desastres (FMGRD) 

Cooperación Internacional 

Fondo Adaptación 

Fondo Departamental de Gestión del Riesgo de Desastres (FDGRD) 

Fondo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (FNGRD) 

Otro: 

 
Proyecto 1.2.8: Monitoreo de fenómenos de movimientos en 

masa en Colombia 
 

68. ¿Su municipio presenta un escenario de riesgo por movimientos en masa? * 

Marca solo un óvalo. 
 

Sí Pasa a la pregunta 69. 

No Pasa a la pregunta 72. 

 

Proyecto 1.2.8: Monitoreo de fenómenos de movimientos en 

masa en Colombia 
 

69. ¿Con cuántos sistemas de monitoreo por movimientos en masa cuenta su municipio? * 

Marca solo un óvalo. 
 

0 Pasa a la pregunta 72. 

1 Pasa a la pregunta 70. 

2 Pasa a la pregunta 70. 

3 Pasa a la pregunta 70. 
 

Otro: Pasa a la pregunta 70. 

 
Proyecto 1.2.8: Monitoreo de fenómenos de movimientos en 

masa en Colombia 
 

70. ¿Cuánto ha sido la inversión para estos 

sistemas? * 
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71. Seleccione la fuente de financiación: * 

Selecciona todos los que correspondan. 
 

Sistema General de Participación (SGP) 

Sistema General de Regalías (SGR) 

Fondo Municipal de Gestión del Riesgo de Desastres (FMGRD) 

Cooperación Internacional 

Fondo Adaptación 

Fondo Departamental de Gestión del Riesgo de Desastres (FDGRD) 

Fondo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (FNGRD) 

Otro: 

 
Proyecto 1.2.9: Promoción a la ejecución de estudios de 

susceptibilidad por incendios de la cobertura vegetal 
 

72. ¿Su municipio presenta un escenario de riesgo por incendios de la cobertura vegetal? * 

Marca solo un óvalo. 
 

Sí Pasa a la pregunta 73. 

No Pasa a la pregunta 78. 

 

Proyecto 1.2.9: Promoción a la ejecución de estudios de 

susceptibilidad por incendios de la cobertura vegetal 
 

73. ¿Se han desarrollado estudios relativos a la susceptibilidad por incendios de cobertura 

vegetal en los cuales tenga cobertura el municipio? * 

Marca solo un óvalo. 
 

Si Pasa a la pregunta 74. 

No Pasa a la pregunta 78. 

 

Proyecto 1.2.9: Promoción a la ejecución de estudios de 

susceptibilidad por incendios de la cobertura vegetal 
 

74. ¿Cuántos estudios se han desarrollado? * 

 
 

 
75. ¿A que escala se han desarrollado estos estudios? * 

Marca solo un óvalo. 
 

1:25.000 

1:5.000 

1:2000 

Otro: 
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76. ¿Cuánto ha sido la inversión para estos 

estudios? Registrar valor en pesos * * 

 
 

 
77. Seleccione la fuente de financiación: * 

Selecciona todos los que correspondan. 
 

Sistema General de Participación (SGP) 

Sistema General de Regalías (SGR) 

Fondo Municipal de Gestión del Riesgo de Desastres (FMGRD) 

Cooperación Internacional 

Fondo Adaptación 

Fondo Departamental de Gestión del Riesgo de Desastres (FDGRD) 

Fondo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (FNGRD) 

Otro: 

 
Proyecto 1.2.10: Estudios de riesgo por erosión costera en 

puntos críticos 
 

78. ¿Tiene su municipio riesgo por erosión costera en zonas de litoral? * 

Marca solo un óvalo. 
 

Sí Pasa a la pregunta 79 

No Pasa a la pregunta 84. 

 

Proyecto 1.2.10: Estudios de riesgo por erosión costera en 

puntos críticos 
 

79. ¿Cuántos estudios de análisis de riesgo por proceso erosivo en zona litoral se han realizado? 

* 

Marca solo un óvalo. 
 

0 Pasa a la pregunta 84. 

1 Pasa a la pregunta 80. 

2 Pasa a la pregunta 80. 

3 Pasa a la pregunta 80. 

Otro: Pasa a la pregunta 80. 

 
Proyecto 1.2.10: Estudios de riesgo por erosión costera en 

puntos críticos 
 

80. ¿Cuál es la fecha de realización de los 

estudios de riesgo por erosión costera en 

zonas de litoral? * 
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81. ¿Esto estudios tienen diseño de medida de mitigacion? * 

Marca solo un óvalo. 
 

Sí     

No 

 
82. ¿Cuál es el presupuesto ejecutado para los 

estudios de riesgo por erosión costera en 

zonas de litoral? * 

 
 

 
83. Seleccione la fuente de financiación S.A.T por eventos hidrológicos extremos: * 

Selecciona todos los que correspondan. 
 

Sistema General de Participación (SGP) 

Sistema General de Regalías (SGR) 

Fondo Municipal de Gestión del Riesgo de Desastres (FMGRD) 

Cooperación Internacional 

Fondo Adaptación 

Fondo Departamental de Gestión del Riesgo de Desastres (FDGRD) 

Fondo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (FNGRD) 

Otro: 

 
Proyecto 1.3.3: Caracterización municipal de escenarios de 

riesgo de origen tecnológico. 
 

84. Su municipio presenta un escenario de riesgo de origen tecnológico? * 

Marca solo un óvalo. 
 

Sí Pasa a la pregunta 85. 

No Pasa a la pregunta 89 

 

Proyecto 1.3.3: Caracterización municipal de escenarios de 

riesgo de origen tecnológico. 
 

85. ¿Se han desarrollado y publicado documentos técnicos relativos al conocimiento del riesgo, 

reducción del riesgo y/o manejo de desastres frente al riesgo de origen tecnológico en el 

municipio? * 

Marca solo un óvalo. 
 

Sí Pasa a la pregunta 86. 

No Pasa a la pregunta 89. 

 

Proyecto 1.3.3: Caracterización municipal de escenarios de 

riesgo de origen tecnológico. 
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86. ¿Cuántos documentos se han publicado? * 

 
 

 
87. ¿Cuánto ha sido la inversión para el desarrollo 

de estos documentos? * 

 
 

 
88. Seleccione la fuente de financiación: * 

Selecciona todos los que correspondan. 
 

Sistema General de Participación (SGP) 

Sistema General de Regalías (SGR) 

Fondo Municipal de Gestión del Riesgo de Desastres (FMGRD) 

Cooperación Internacional 

Fondo Adaptación 

Fondo Departamental de Gestión del Riesgo de Desastres (FDGRD) 

Fondo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (FNGRD) 

Otro: 
 

 

Proyecto 1.3.10: Evaluación del riesgo de los ecosistemas ante 

amenazas de origen tecnológico 
 

89. ¿Su municipio presenta un escenario de riesgo de origen tecnológico que pueda afectar los 

ecosistemas y/o áreas ambientalemente sensibles? * 

Marca solo un óvalo. 
 

Sí Pasa a la pregunta 90. 

No Pasa a la pregunta 95. 

 

Proyecto 1.3.10: Evaluación del riesgo de los ecosistemas ante 

amenazas de origen tecnológico 
 

90. ¿Se han desarrollado evaluaciones de riesgo en ecosistemas y/o áreas ambientalmente 

sensibles frente al riesgo de origen tecnológico en su municipio ? * 

Marca solo un óvalo. 
 

Sí Pasa a la pregunta 91. 

No Pasa a la pregunta 95. 

 

Proyecto 1.3.10: Evaluación del riesgo de los ecosistemas ante 

amenazas de origen tecnológico 
 

91. ¿Cuántos ecosistemas cuentan con 

evaluaciones ? * 
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92. A que escala se han desarrollado estas evaluaciones: * 

Marca solo un óvalo. 
 

1:25000 

1:5000 

1:2000 

Otro: 

 
93. ¿Cuánto ha sido la inversión para el desarrollo 

de estas evaluaciones? * 

 
 

 
94. Seleccione la fuente de financiación: * 

Selecciona todos los que correspondan. 
 

Sistema General de Participación (SGP) 

Sistema General de Regalías (SGR) 

Fondo Municipal de Gestión del Riesgo de Desastres (FMGRD) 

Cooperación Internacional 

Fondo Adaptación 

Fondo Departamental de Gestión del Riesgo de Desastres (FDGRD) 

Fondo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (FNGRD) 

Otro: 

 
Proyecto 1.4.1: Diagnóstico de las redes de acueducto y 

alcantarillado frente a la gestión del riesgo 
 

95. ¿Existen estudios de diagnóstico de las redes de acueducto y alcantarillado de vulnerabilidad 

en su municipio? * 

Marca solo un óvalo. 
 

Sí Pasa a la pregunta 96. 

No Pasa a la pregunta 99. 

 

Proyecto 1.4.1: Diagnóstico de las redes de acueducto y 

alcantarillado frente a la gestión del riesgo 
 

96. ¿Cuenta su municipio con un plan de gestión del riesgo de las redes de acueducto y 

alcantarillado para la continua prestación del servicio en el municipio? * 

Marca solo un óvalo. 
 

Sí Pasa a la pregunta 97. 

No Pasa a la pregunta 99. 

 

Proyecto 1.4.1: Diagnóstico de las redes de acueducto y 

alcantarillado frente a la gestión del riesgo 
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97. ¿Cuál es el presupuesto ejecutado, para el 

diagnóstico de las redes de acueducto y 

alcantarillado frente a la gestión del riesgo? 

Vigencia I Semestre 2019 * 

 
 

 
98. ¿Cuál es la fuente de financiación para el diagnóstico de las redes de acueducto y 

alcantarillado?: 

Selecciona todos los que correspondan. 
 

Sistema General de Participación (SGP) 

Sistema General de Regalías (SGR) 

Fondo Municipal de Gestión del Riesgo de Desastres (FMGRD) 

Cooperación Internacional 

Fondo Adaptación 

Fondo Departamental de Gestión del Riesgo de Desastres (FDGRD) 

Fondo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (FNGRD) 

Otro: 

 
Proyecto 1.4.2: Realizar estudios de riesgo para los sistemas de 

abastecimiento de agua potable 
 

99. ¿Existen estudios y mapas de riesgo de los sistemas de abastecimiento de agua para 

consumo humano en su municipio? * 

Marca solo un óvalo. 
 

Sí Pasa a la pregunta 100. 

No Pasa a la pregunta 104. 

 

Proyecto 1.4.2: Realizar estudios de riesgo para los sistemas de 

abastecimiento de agua potable 
 

100. ¿Cuántos estudios de riesgo se han 

desarrollado? * 

 
 

 
101. A que escala se han desarrollado estos mapas de riesgo: * 

Marca solo un óvalo. 
 

1:25000 

1:5000 

1:2000 

Otro: 
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102. ¿Cuál es el presupuesto ejecutado, para los 

estudios y mapas de riesgo? Vigencia I 

Semestre 2019 * 

 
 

 
103. Seleccione la fuente de financiación: * 

Selecciona todos los que correspondan. 
 

Sistema General de Participación (SGP) 

Sistema General de Regalías (SGR) 

Fondo Municipal de Gestión del Riesgo de Desastres (FMGRD) 

Cooperación Internacional 

Fondo Adaptación 

Fondo Departamental de Gestión del Riesgo de Desastres (FDGRD) 

Fondo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (FNGRD) 

Otro: 

 
Proyecto 1.7.2: Estudios de riesgo de desastres requeridos en la 

formulación de los Esquemas de Ordenamiento Territorial 
 

104. ¿Qué categoría es su municipio? * 

Marca solo un óvalo. 
 

1 Pasa a la pregunta 110. 

2 Pasa a la pregunta 110. 

3 Pasa a la pregunta 110. 

4 Pasa a la pregunta 110. 

5 Pasa a la pregunta 105. 

6 Pasa a la pregunta 105. 

Especial Pasa a la pregunta 110. 

 

Proyecto 1.7.2: Estudios de riesgo de desastres requeridos en la 

formulación de los Esquemas de Ordenamiento Territorial 
 

105. Indique cual es el acto administrativo de 

aprobación del P.O.T - P.B.O.T - E.O.T posterior 

a la incorporación de lo estipulado en el 

Decreto 1807/2014 (Incluido en el Decreto 

único reglamentario 1077 de 2015) * * 
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106. ¿El municipio cuenta con estudios básicos para fenómenos de inundación, avenidas 

torrenciales y movimientos en masa? Art. 8-9-10 Decreto 1807/2014.? (Incluido en el Decreto 

único reglamentario 1077 de 2015) * 

Marca solo un óvalo. 
 

Sí Pasa a la pregunta 107. 

No Pasa a la pregunta 110. 

 

Proyecto 1.7.2: Estudios de riesgo de desastres requeridos en la 

formulación de los Esquemas de Ordenamiento Territorial 
 

107. ¿Cuál es la fecha de realización o si están en 

desarrollo los estudios básicos? * 

COMENZAR POR DD/MM/AAAA O COLOCAR 

EN DESARROLLO 

 
 

 
108. ¿Cuál es el presupuesto ejecutado para los 

estudios básicos? Registre el valor en pesos 

 
 

 
109. Seleccione la fuente de financiación * 

Selecciona todos los que correspondan. 
 

Sistema General de Participación (SGP) 

Sistema General de Regalías (SGR) 

Fondo Municipal de Gestión del Riesgo de Desastres (FMGRD) 

Cooperación Internacional 

Fondo Adaptación 

Fondo Departamental de Gestión del Riesgo de Desastres (FDGRD) 

Fondo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (FNGRD) 

Otro: 

 
Objetivo 2: Reducir la construcción de nuevas condiciones de 

riesgo en el desarrollo territorial, sectorial y ambiente sostenible. 

 
Proyecto 2.1.3: Mecanismos de seguimiento y monitoreo a la 

reducción del riesgo de desastres en la planificación territorial  

 
110. ¿Posee un mecanismo de seguimiento y monitoreo para las acciones de reducción del riesgo 

de desastres contempladas en el Plan de Desarrollo Municipal? * 

Marca solo un óvalo. 
 

Sí Pasa a la pregunta 111. 

No Pasa a la pregunta 113. 
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Proyecto 2.1.3: Mecanismos de seguimiento y monitoreo a la 

reducción del riesgo de desastres en la planificación territorial 
 

111. Cuál es el presupuesto ejecutado para este 

mecanismo? Vigencia I semestre del 2019 * 

 
 

 
112. ¿Cual es la fuente de financiación para los procesos de Gestión del riesgo de desastres en el 

Plan de Desarrollo?: 

Selecciona todos los que correspondan. 
 

Sistema General de Participación (SGP) 

Sistema General de Regalías (SGR) 

Fondo Municipal de Gestión del Riesgo de Desastres (FMGRD) 

Cooperación Internacional 

Fondo Adaptación 

Fondo Departamental de Gestión del Riesgo de Desastres (FDGRD) 

Fondo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (FNGRD) 

Otro: 

 
Proyecto 2.1.5: Seguimiento y control a suelos de protección 

 
113. ¿Cuenta el municipio en su instrumento de planificación territorial (P.O.T - P.B.O.T - E.O.T-) 

con suelos de protección para zonas catalogadas con riesgo no mitigable? * 

Marca solo un óvalo. 
 

Sí Pasa a la pregunta 114. 

No Pasa a la pregunta 117. 

 

Proyecto 2.1.5: Seguimiento y control a suelos de protección 
 

114. ¿El municipio ha entregado a la Autoridad ambiental competente predios declarados como 

suelos de protección por ser zonas de riesgo no mitigable? * 

Marca solo un óvalo. 
 

Sí Pasa a la pregunta 115. 

No Pasa a la pregunta 117. 

 

Proyecto 2.1.5: Seguimiento y control a suelos de protección 
 

115. ¿Registre cuanto es el presupuesto ejecutado 

para el control y seguimiento de los suelos de 

protección? * 

 
 



29/4/2019 Seguimiento y evaluación del PNGRD 2015 -2025 - Municipal 

https://docs.google.com/forms/d/1Oqy9BNIro6omWnwocs8-M89ZGXVfnDiocSdA5UGFM3E/edit 58/71 

 

 

116. Seleccione la fuente de financiación * 

Selecciona todos los que correspondan. 
 

Sistema General de Participación (SGP) 

Sistema General de Regalías (SGR) 

Fondo Municipal de Gestión del Riesgo de Desastres (FMGRD) 

Cooperación Internacional 

Fondo Adaptación 

Fondo Departamental de Gestión del Riesgo de Desastres (FDGRD) 

Fondo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (FNGRD) 

Otro: 

 
Proyecto 2.1.7: Ajuste y actualización del Plan Municipal y 

Departamental de Gestión del Riesgo de Desastres 
 

117. ¿Cuenta su municipio con PMGRD formulado? * 

Marca solo un óvalo. 
 

Sí Pasa a la pregunta 118. 

No Pasa a la pregunta 125. 

 

Proyecto 2.1.7: Ajuste y actualización del Plan Municipal y 

Departamental de Gestión del Riesgo de Desastres 
 

118. ¿El PMGRD formulado fue adoptado mediante acto administrativo? * 

Marca solo un óvalo. 
 

Sí Pasa a la pregunta 119. 

No Pasa a la pregunta 120. 

 

Proyecto 2.1.7: Ajuste y actualización del Plan Municipal y 

Departamental de Gestión del Riesgo de Desastres 
 

119. Indique cual es el Acto administrativo de 

adopción del PMGRD - PDGRD posterior a la 

expedición de la Ley 1523/2012 * 

 
 

 
Proyecto 2.1.7: Ajuste y actualización del Plan Municipal y 

Departamental de Gestión del Riesgo de Desastres 
 

120. ¿Su PMGRD ha sido actualizado? * 

Marca solo un óvalo. 
 

Sí Pasa a la pregunta 121. 

No Pasa a la pregunta 123. 
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Proyecto 2.1.7: Ajuste y actualización del Plan Municipal y 

Departamental de Gestión del Riesgo de Desastres 
 

121. ¿Fue adoptado mediante acto administrativo esta actualización del PMGRD? * 

Marca solo un óvalo. 
 

Si Pasa a la pregunta 122. 

No Pasa a la pregunta 123. 

 

Proyecto 2.1.7: Ajuste y actualización del Plan Municipal y 

Departamental de Gestión del Riesgo de Desastres 
 

122. Indique cual es el Acto administrativo de la 

ultima actualización del PMGRD * 

 
 

 
Proyecto 2.1.7: Ajuste y actualización del Plan Municipal y 

Departamental de Gestión del Riesgo de Desastres 
 

123. ¿Cuál es el presupuesto del PMGRD para su 

formulación o actualización invertidos en el I 

semestre de 2019? Registre el valor en pesos * 

 
 

 
124. Seleccione la fuente de financiación: * 

Selecciona todos los que correspondan. 
 

Sistema General de Participación (SGP) 

Sistema General de Regalías (SGR) 

Fondo Municipal de Gestión del Riesgo de Desastres (FMGRD) 

Cooperación Internacional 

Fondo Adaptación 

Fondo Departamental de Gestión del Riesgo de Desastres (FDGRD) 

Fondo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (FNGRD) 

Otro: 

 
Proyecto 2.1.8: Mecanismo para el seguimiento a la localización y 

construcción seguras 
 

125. ¿Su municipio cuenta con mecanismos para el seguimiento al cumplimiento de la normativa 

sobre localización y calidad de la construcción? * 

Marca solo un óvalo. 
 

Sí Pasa a la pregunta 126. 

No Pasa a la pregunta 129. 
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Proyecto 2.1.8: Mecanismo para el seguimiento a la localización y 

construcción seguras 
 

126. ¿El mecanismos de seguimiento se encuentra implementado en su municipio? * 

Marca solo un óvalo. 
 

Sí Pasa a la pregunta 127. 

No Pasa a la pregunta 129. 

 

Proyecto 2.1.8: Mecanismo para el seguimiento a la localización y 

construcción seguras 
 

127. ¿Cuál es el presupuesto ejecutado para la 

implementación de mecanismos para el 

seguimiento a la localización y construcción 

seguras? * 

 
 

 
128. Seleccione la fuente de financiación : * 

Selecciona todos los que correspondan. 
 

Sistema General de Participación (SGP) 

Sistema General de Regalías (SGR) 

Fondo Municipal de Gestión del Riesgo de Desastres (FMGRD) 

Cooperación Internacional 

Fondo Adaptación 

Fondo Departamental de Gestión del Riesgo de Desastres (FDGRD) 

Fondo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (FNGRD) 

Otro: 

 
Proyecto 2.1.13: Planes correctivos para la reducción del riesgo 

sanitario 
 

129. ¿Cuenta el municipio con planes de trabajo correctivos para reducir el incorporados el riesgo 

sanitario mapas de riesgo y vigilancia de la calidad del agua para consumo humano? * 

Marca solo un óvalo. 
 

Sí Pasa a la pregunta 130. 

No Pasa a la pregunta 132. 

 

Proyecto 2.1.13: Planes correctivos para la reducción del riesgo 

sanitario 
 

130. ¿Cuál es el presupuesto ejecutado para la 

elaboración de estos planes? (Vigencia I 

semestre 2019) * 
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131. Seleccione la fuente de financiación : * 

Selecciona todos los que correspondan. 
 

Opció Sistema General de Participación (SGP) 

Sistema General de Regalías (SGR) 

Fondo Municipal de Gestión del Riesgo de Desastres (FMGRD) 

Cooperación Internacional 

Fondo Adaptación 

Fondo Departamental de Gestión del Riesgo de Desastres (FDGRD) 

Fondo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (FNGRD) 

Otro: 

 
Proyecto 2.1.14: Incorporación de la gestión del riesgo en la 

planificación territorial 
 

132. ¿Cuenta el municipio con la incorporación de la gestión del riesgo en el actual plan de 

desarrollo? * 

Marca solo un óvalo. 
 

Sí Pasa a la pregunta 133. 

No Pasa a la pregunta 135. 

 

Proyecto 2.1.14: Incorporación de la gestión del riesgo en la 

planificación territorial 
 

133. ¿Cuál es el presupuesto ejecutado en el actual 

plan de desarrollo para la gestión del riesgo? 

vigencia I semestre 2019 * 

 
 

 
134. Seleccione la fuente de financiación: * 

Selecciona todos los que correspondan. 
 

Sistema General de Participación (SGP) 

Sistema General de Regalías (SGR) 

Fondo Municipal de Gestión del Riesgo de Desastres (FMGRD) 

Cooperación Internacional 

Fondo Adaptación 

Fondo Departamental de Gestión del Riesgo de Desastres (FDGRD) 

Fondo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (FNGRD) 

Otro: 

 
Objetivo 3: Reducir las condiciones existentes de riesgo de 

desastres 
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Proyecto 3.1.14: Implementación de tecnologías alternativas 

ambientalmente sostenibles para garantizar la reducción del 

riesgo de desastres  

 
135. ¿Cuántos proyectos en reducción del riesgo de desastres ha desarrollado en su territorio? * 

Marca solo un óvalo. 
 

0 Pasa a la pregunta 139. 

1 Pasa a la pregunta 136. 

2 Pasa a la pregunta 136. 

3 Pasa a la pregunta 136. 
 

Otro: Pasa a la pregunta 136 

 
Proyecto 3.1.14: Implementación de tecnologías alternativas 

ambientalmente sostenibles para garantizar la reducción del 

riesgo de desastres 
 

136. ¿De los proyectos que se han desarrollado cuántos cuentan con alternativas ambientalmente 

sostenibles para la reducción del riesgo de desastres? * 

Marca solo un óvalo. 
 

Si Pasa a la pregunta 137. 

No Pasa a la pregunta 139. 

 

Proyecto 3.1.14: Implementación de tecnologías alternativas 

ambientalmente sostenibles para garantizar la reducción del 

riesgo de desastres 
 

137. ¿Cuál es el presupuesto ejecutado ? Vigencia I 

semestre 2019 * 

 
 

 
138. Seleccione la fuente de financiación * 

Selecciona todos los que correspondan. 
 

Sistema General de Participación (SGP) 

Sistema General de Regalías (SGR) 

Fondo Municipal de Gestión del Riesgo de Desastres (FMGRD) 

Cooperación Internacional 

Fondo Adaptación 

Fondo Departamental de Gestión del Riesgo de Desastres (FDGRD) 

Fondo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (FNGRD) 

Otro: 
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Proyecto 3.2.2: Reforzamiento estructural de las edificaciones 

indispensables 
 

139. ¿su municipio cuenta con edificaciones indispensables? * 

Marca solo un óvalo. 
 

Si Pasa a la pregunta 140. 

No Pasa a la pregunta 144. 

 

Proyecto 3.2.2: Reforzamiento estructural de las edificaciones 

indispensables 
 

140. ¿Cuántas de estas edificaciones requieren reforzamiento estructural para el cumplimiento de 

la norma sismo-resistente ? * 

Marca solo un óvalo. 
 

0 Pasa a la pregunta 144. 

1 Pasa a la pregunta 141. 

2 Pasa a la pregunta 141. 

3 Pasa a la pregunta 141. 

Otro: Pasa a la pregunta 141. 

 
Proyecto 3.2.2: Reforzamiento estructural de las edificaciones 

indispensables 
 

141. ¿Cuántas de las edificaciones que requieren 

este reforzamiento ya cuenta con él? * 

 
 

 
142. ¿Cuál es el presupuesto ejecutado para el 

reforzamiento estructural de las edificaciones 

indispensables ? Vigencia 2019 * 

 
 

 
143. Seleccione la fuente de financiación: * 

Selecciona todos los que correspondan. 
 

Sistema General de Participación (SGP) 

Sistema General de Regalías (SGR) 

Fondo Municipal de Gestión del Riesgo de Desastres (FMGRD) 

Cooperación Internacional 

Fondo Adaptación 

Fondo Departamental de Gestión del Riesgo de Desastres (FDGRD) 

Fondo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (FNGRD) 

Otro: 
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Proyecto 3.2.3: Procesos de gestión del riesgo ante amenaza de 

origen marino en los departamentos y municipios costeros 
 

144. ¿Presenta el municipio o escenarios de riesgo ante amenaza de origen marino? * 

Marca solo un óvalo. 
 

Sí Pasa a la pregunta 145. 

No Pasa a la pregunta 148. 

 

Proyecto 3.2.3: Procesos de gestión del riesgo ante amenaza de 

origen marino en los departamentos y municipios costeros 
 

145. ¿Su municipio ha desarrollado planes o programas de gestión del riesgo en el marco del 

escenario de riesgo ante amenaza de origen marino? * 

Marca solo un óvalo. 
 

Sí Pasa a la pregunta 146. 

No Pasa a la pregunta 148. 

 

Proyecto 3.2.3: Procesos de gestión del riesgo ante amenaza de 

origen marino en los departamentos y municipios costeros 
 

146. ¿Cuál es el presupuesto ejecutado para los 

programas de gestión del ? Vigencia 2019 * 

 
 

 
147. Seleccione la fuente de financiación: * 

Selecciona todos los que correspondan. 
 

Sistema General de Participación (SGP) 

Sistema General de Regalías (SGR) 

Fondo Municipal de Gestión del Riesgo de Desastres (FMGRD) 

Cooperación Internacional 

Fondo Adaptación 

Fondo Departamental de Gestión del Riesgo de Desastres (FDGRD) 

Fondo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (FNGRD) 

Otro: 

 
Proyecto 3.3.1: Obras de mitigación frente a amenazas 

producidas por fenómenos como movimientos en masa, 

avenidas torrenciales e inundaciones 
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148. ¿Qué tipología de obras se están realizando en el municipio? * 

Marca solo un óvalo. 
 

Obras de estabilización 

Obras de contención 

Construcción, mantenimiento y/o rehabilitación vial 

Construcción y mantenimiento de saneamiento básico 

Construcción y mejoras de viviendas y/o equipamiento colectivo 

Otro: 

 
149. ¿En cuál instrumento de planificación se encuentran estipuladas dichas obras? * 

Marca solo un óvalo. 
 

Plan de ordenamiento territorial (POT, PBOT o EOT) 

Plan de ordenación y manejo de cuencas hidrográficas (POMCA) 

Plan de desarrollo Municipal 

Plan de desarrollo Departamental 

Plan de Desarrollo Nacional 

Otro: 

 
150. ¿Cuál es el presupuesto ejecutado para las 

obras ? (Vigencia I semestre 2019) . Registre 

en pesos * 

 
 

 
151. Seleccione la fuente de financiación: * 

Selecciona todos los que correspondan. 
 

Sistema General de Participación (SGP) 

Sistema General de Regalías (SGR) 

Fondo Municipal de Gestión del Riesgo de Desastres (FMGRD) 

Cooperación Internacional 

Fondo Adaptación 

Fondo Departamental de Gestión del Riesgo de Desastres (FDGRD) 

Fondo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (FNGRD) 

Otro: 

 

Proyecto 3.3.2: Reubicación de plantas físicas institucionales 

públicas de los sectores educación, bienestar social, salud, 

seguridad y administración pública 
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152. ¿Presenta el municipio plantas físicas institucionales publicas localizadas en zonas de 

amenaza alta o son catalogadas de alto riesgo? * 

Marca solo un óvalo. 
 

Sí Pasa a la pregunta 153. 

No Pasa a la pregunta 155. 

 

Proyecto 3.3.2: Reubicación de plantas físicas institucionales 

públicas de los sectores educación, bienestar social, salud, 

seguridad y administración pública 
 

153. ¿Cuántas de estas plantas físicas se han 

identificado como de alto riesgo no mitigable? 

* 

 
 

 
154. Cuántas de las plantas físicas de alto riesgo 

no mitigable se han reubicado? * 

 
 

 
Proyecto 3.3.3: Reubicación de hospitales 

 
155. ¿Presenta el municipio, hospitales localizados en zonas de amenaza alta o catalogados de 

alto riesgo? * 

Marca solo un óvalo. 
 

Sí Pasa a la pregunta 156. 

No Pasa a la pregunta 160. 

 

Proyecto 3.3.3: Reubicación de hospitales 
 

156. ¿Cuántos de estas hospitales se han 

identificado como de alto riesgo no mitigable? 

* 

 
 

 
157. ¿Cuántos hospitales catalogados de alto 

riesgo no mitigable se han reubicado? * 

 
 

 
158. ¿Cuál es el presupuesto ejecutado para las 

obras ? (Vigencia I semestre 2019) . Registre 

en pesos * 
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159. Seleccione la fuente de financiación: * 

Selecciona todos los que correspondan. 

Sistema General de Participación (SGP) 

Sistema General de Regalías (SGR) 

Fondo Municipal de Gestión del Riesgo de Desastres (FMGRD) 

Cooperación Internacional 

Fondo Adaptación 

Fondo Departamental de Gestión del Riesgo de Desastres (FDGRD) 

Fondo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (FNGRD) 

Otro: 

 

 

 

Proyecto 3.3.6: Procedimientos de prevención y control de 

incendios de la cobertura vegetal 
 

160. ¿Tiene el municipio identificado los protocolos u otras acciones de prevención y control de 

incendios de la cobertura vegetal? * 

Marca solo un óvalo. 
 

Sí Pasa a la pregunta 161. 

No Pasa a la pregunta 164. 

 

Proyecto 3.3.6: Procedimientos de prevención y control de 

incendios de la cobertura vegetal 
 

161. ¿En que instrumento el municipio tiene identificados los protocolos u otras acciones de 

prevención y control de incendios? * 

Marca solo un óvalo. 
 

PMGRD 

EMRE 

Otro: 

 
162. ¿Cuál es el presupuesto ejecutado para los 

protocolos u otras acciones de prevención y 

control de incendios de la cobertura vegetal ? 

(Vigencia vigencia I semestre 2019) * 
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163. Seleccione la fuente de financiación: * 

Selecciona todos los que correspondan. 

Sistema General de Participación (SGP) 

Sistema General de Regalías (SGR) 

Fondo Municipal de Gestión del Riesgo de Desastres (FMGRD) 

Cooperación Internacional 

Fondo Adaptación 

Fondo Departamental de Gestión del Riesgo de Desastres (FDGRD) 

Fondo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (FNGRD) 

Otro: 

 

 

 

Objetivo 4: Garantizar un oportuno, eficaz y adecuado manejo de 

desastres 

 
Proyecto 4.2.1: Implementación de estrategias de respuesta a 

nivel territorial  

 
164. ¿El municipio cuenta con la estrategia de respuesta a emergencias (EMRE) formulada en el 

marco la expedición de la Ley 1523 de 2012? * 

Marca solo un óvalo. 
 

Sí Pasa a la pregunta 165. 

No Pasa a la pregunta 169. 

 

Proyecto 4.2.1: Implementación de estrategias de respuesta a 

nivel territorial 
 

165. ¿Cuál fue el acto administrativo en el cual se 

determinó su adopción? * 

 
 

 
166. ¿las EDRE y EMRE se encuentran implementadas en su territorio? * 

Marca solo un óvalo. 
 

Sí 

No 

 
167. ¿Cuál es el presupuesto ejecutado en la 

formulación o actualización de la EMRE? * 
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168. Seleccione la fuente de financiación: * 

Selecciona todos los que correspondan. 

Sistema General de Participación (SGP) 

Sistema General de Regalías (SGR) 

Fondo Municipal de Gestión del Riesgo de Desastres (FMGRD) 

Cooperación Internacional 

Fondo Adaptación 

Fondo Departamental de Gestión del Riesgo de Desastres (FDGRD) 

Fondo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (FNGRD) 

Otro: 

 

 

 

Objetivo 5: Fortalecer la Gobernanza , la educación y 

comunicación social en la gestión del riesgo con enfoque 

diferencial, de género y diversidad cultural. 

 
Proyecto 5.3.4: Implementación de rutas de evacuación dirigidas 

a población en condición de discapacidad.  

 
169. su municipio cuenta con edificaciones indispensables? * 

Marca solo un óvalo. 
 

Sí Pasa a la pregunta 170. 

No Pasa a la pregunta 176. 

 

Proyecto 5.3.4: Implementación de rutas de evacuación dirigidas 

a población en condición de discapacidad. 
 

170. ¿cuantas edificaciones indispensables cuenta 

su municipio? * 

 
 

 
171. ¿Cuenta su municipio con plan de evacuación para esas edificaciones indispensables? * 

Marca solo un óvalo. 
 

Sí Pasa a la pregunta 172. 

No Pasa a la pregunta 176. 

 

Proyecto 5.3.4: Implementación de rutas de evacuación dirigidas 

a población en condición de discapacidad. 
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172. ¿En los planes de evacuación para esas edificaciones indispensables existe las rutas 

 

 

diseñadas para población en condición de discapacidad? * 

Marca solo un óvalo. 
 

Sí Pasa a la pregunta 173. 

No Pasa a la pregunta 176. 

 

Proyecto 5.3.4: Implementación de rutas de evacuación dirigidas 

a población en condición de discapacidad. 
 

173. ¿En cuántas edificaciones han implementado 

estas rutas de evacuación? * 

 
 

 
174. ¿Cúal es el presupuesto ejecutado para la la 

implementación de este tipo de rutas? 

Registre el valor en pesos 2019-I * 

 
 

 
175. Cuál es la fuente de financiación: * 

Selecciona todos los que correspondan. 
 

Sistema General de Participación (SGP) 

Sistema General de Regalías (SGR) 

Fondo Municipal de Gestión del Riesgo de Desastres (FMGRD) 

Cooperación Internacional 

Fondo Adaptación 

Fondo Departamental de Gestión del Riesgo de Desastres (FDGRD) 

Fondo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (FNGRD) 

Otro: 

 
Proyecto 5.3.6: Estrategia de participación social para la 

prevención de incendios forestales 
 

176. ¿Cuenta su municipio y/o departamento con una estrategia de participación ciudadana para la 

prevención de incendios forestales? * 

Marca solo un óvalo. 
 

Sí Pasa a la pregunta 177. 

No Deja de rellenar este formulario. 

 

Proyecto 5.3.6: Estrategia de participación social para la 

prevención de incendios forestales 
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177. ¿La estrategia de participación ciudadana para la prevención de incendios forestales se 

 

 

encuentra socializada con los actores? * 

Marca solo un óvalo. 
 

Sí Pasa a la pregunta 178. 

No Deja de rellenar este formulario. 

 

Proyecto 5.3.6: Estrategia de participación social para la 

prevención de incendios forestales 
 

178. Cúal es el presupuesto ejecutado para esta 

estrategia? Registre el valor en pesos 2019-I * 

 
 

 
179. Cuál es la fuente de financiación: * 

Selecciona todos los que correspondan. 
 

Sistema General de Participación (SGP) 

Sistema General de Regalías (SGR) 

Fondo Municipal de Gestión del Riesgo de Desastres (FMGRD) 

Cooperación Internacional 

Fondo Adaptación 

Fondo Departamental de Gestión del Riesgo de Desastres (FDGRD) 

Fondo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (FNGRD) 

Otro: 
 

 

Se enviará una copia de tus respuestas por correo electrónico a la dirección que has proporcionado 

 
 
 

 
Con la tecnología de 


