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Formulario para el seguimiento y evaluación del
PNGRD- Departamental
De acuerdo con los Decretos 1081 de 2015  y 308 de 2016, la UNGRD deberá presentar informes 
semestrales de seguimiento y evaluación del PNGRD, contando con insumos de los Consejos 
Territoriales de Gestión de Riesgo de Desastres,  de esta forma, este formulario recopilará los avances 
departamentales reportados por el CDGRD,  para ser publicados en el sexto (VI) informe  a publicar por 
parte de la UNGRD el 24 de febrero de 2019. 

PARA EL DILIGENCIAMIENTO DEL PRESENTE FORMULARIO POR FAVOR HÁGALO CON LA 
PARTICIPACIÓN DEL PERSONAL DEL CDGRD Y DE LAS CORRESPONDIENTES DEPENDENCIAS 
DE PLANEACIÓN Y OTRAS QUE CONSIDERE PERTINENTES DE LA GOBERNACIÓN.

Las preguntas son de obligatoria respuesta, a excepción de la sección de "otros proyectos" 
En los casos donde en su departamento  no le aplique el proyecto favor diligenciar "No aplica". 
Si el proyecto no tiene presupuesto asignado, por favor coloque "0".

Es de aclarar que en las preguntas correspondientes a presupuestos ejecutados se refiere 
exclusivamente a lo ejecutado en el II semestre de 2018.                                                    

 
EL FORMULARIO CIERRA EL 15 DE DICIEMBRE DE 2018

*Obligatorio

1. Dirección de correo electrónico *

2. *

3. *

4. Nombre del área del departamento que reporta *
Marca solo un óvalo.

 Consejo Departamental de Gestión de Riesgo de Desastres

 Planeación Departamental

 Entidades Operativas del SNGRD

 Otro: 
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5. Departamento *
Marca solo un óvalo.

 Amazonas

 Arauca

 Antioquia

 Archipiélago de San Andrés , Providencia y Santa Catalina

 Atlántico

 Bolívar

 Boyacá

 Caldas

 Caquetá

 Casanare

 Cauca

 Cesar

 Chocó

 Córdoba

 Cundinamarca

 Guainía

 La Guajira

 Guaviare

 Huila

 Magdalena

 Meta

 Nariño

 Norte de Santander

 Putumayo

 Quindio

 Risaralda

 Santander

 Sucre

 Tolima

 Valle del Cauca

 Vaupés

 Vichada
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6. Seleccione la categoría del departamento de acuerdo a las Resoluciones 593 y 631 de 2017 *
Marca solo un óvalo.

 1

 2

 3

 4

 5

 6

 Especial

CONOCIMIENTO DEL RIESGO

Proyecto 1.2.4

Instalación de sistemas de alerta temprana (SAT) 

7. El departamento ha participado en la instalación de SAT en los municipios? *
Marca solo un óvalo.

 SÍ

 No

8. Si su respuesta a la anterior pregunta fue Sí,
registre en cuantos municipios el
departamento participo en la instalación de
SAT? *

9. ¿Cuál es el presupuesto ejecutado desde el
departamento en 2018-II, para la instalación de
SAT en los municipios? *

10. ¿Cual es la fuente de financiación para la instalación de SAT? *
Selecciona todos los que correspondan.

 Sistema General de Participación (SGP)

 Sistema General de Regalías (SGR)

 Fondo Departamental de Gestión del Riesgo de Desastres (FDGRD)

 Fondo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (FNGRD)

 Fondo Adaptación

 Cooperación Internacional

 No Aplica

 Otro: 
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1.4.1

Diagnóstico de las redes de acueducto y alcantarillado frente a la gestión del riesgo

11. ¿Existen estudios de diagnóstico de las redes de acueducto y alcantarillado frente a la
gestión del riesgo, en los municipios del departamento? *
Marca solo un óvalo.

 Sí

 No

12. Si su respuesta es si, en cuantos municipios se tienen dichos diagnósticos. Mencione cuales
son los municipios. *
 

 

 

 

 

13. ¿Cuál es el presupuesto ejecutado, desde el
departamento, para el diagnóstico de las redes
de acueducto y alcantarillado frente a la
gestión del riesgo? Vigencia 2018-I *

14. ¿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 Departamental de Gestión del Riesgo de Desastres (FDGRD)

 Fondo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (FNGRD)

 Fondo Adaptación

 Cooperación Internacional

 No Aplica

 Otro: 

Proyecto 1.4.2

Estudios de riesgo para los sistemas de abastecimiento de agua potable
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15. ¿Los municipios del departamento, cuentan con mapas de riesgo para los sistemas de
abastecimiento de agua potable? *
Marca solo un óvalo.

 Sí

 No

16. Si su respuesta es si, en cuantos municipios
se tiene dichos mapas de riesgo. Mencione
cuales son los municipios. *

17. ¿Cuál es el presupuesto ejecutado, desde el
departamento, para la elaboración de los
mapas de riesgo? Vigencia 2018-II *

18. ¿Cuál es la fuente de financiación para la elaboración de los mapas de riesgo? *
Selecciona todos los que correspondan.

 Sistema General de Participación (SGP)

 Sistema General de Regalías (SGR)

 Fondo Departamental de Gestión del Riesgo de Desastres (FDGRD)

 Fondo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (FNGRD)

 Fondo Adaptación

 Cooperación Internacional

 No Aplica

 Otro: 

Proyecto 1.7.4

Análisis del riesgo de desastres en entidades prestadoras de servicios públicos

19. Las entidades prestadoras de servicios públicos de la capital y los municipios del
departamento cuentan con análisis de riesgo de desastres? *
Marca solo un óvalo.

 SÍ

 No

20. Si su respuesta a la anterior pregunta fue Sí,
registre cuantos municipios cuentan con
estudios de riesgo realizados por la empresa
prestadora de servicios. *
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21. ¿Cuál es el presupuesto ejecutado desde el
departamento en 2018-II, para los análisis de
riesgo? Registre el valor en pesos *

22. ¿Cual es la fuente de financiación de los análisis de riesgo? *
Selecciona todos los que correspondan.

 Sistema General de Participación (SGP)

 Sistema General de Regalías (SGR)

 Fondo Departamental de Gestión del Riesgo de Desastres (FDGRD)

 Fondo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (FNGRD)

 Fondo Adaptación

 Cooperación Internacional

 No Aplica

 Otro: 

Reducción de nuevas condiciones de riesgo

Proyecto 2.1.1

Reducción del riesgo de desastres a través de planes de desarrollo departamentales.

23. Cuenta el departamento con la incorporación de la gestión del riesgo (procesos de
conocimiento, reducción y manejo) en el actual plan de desarrollo? *
Marca solo un óvalo.

 Si

 No

24. Cuál es el presupuesto ejecutado 2018-II en el
actual plan de desarrollo para la gestión del
riesgo en el departamento? *

25. ¿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)

 Recursos Propios

 No Aplica

 Otro: 

Proyecto 2.1.7
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Ajuste y actualización del Plan Departamental de Gestión del Riesgo de Desastres PDGRD

26. Indique cual es el acto administrativo de
aprobación del PDGRD posterior a la
expedición de la Ley 1523/2012 *

27. ¿El PDGRD se encuentra en proceso de formulación? *
Marca solo un óvalo.

 SI

 NO

 N/A

28. ¿El PDGRD se encuentra en proceso de actualización? *
Marca solo un óvalo.

 SI

 NO

 N/A

29. ¿Cuál es el presupuesto ejecutado en la
formulación o actualización del PDGRD? *

30. ¿Cual es la fuente de financiación del PDGRD? *
Selecciona todos los que correspondan.

 Sistema General de Participación (SGP)

 Sistema General de Regalías (SGR)

 Fondo Departamental de Gestión del Riesgo de Desastres (FDGRD)

 Fondo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (FNGRD)

 Fondo Adaptación

 Cooperación Internacional

 No Aplica

 Otro: 

Reducción de condiciones existentes de riesgo

Proyecto 3.3.1

Obras de mitigación frente a amenazas producidas por los fenómenos como movimientos en masa, 
avenidas torrenciales e inundaciones.
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31. ¿El departamento cuenta con obras de mitigación frente a amenazas producidas por
fenómenos por movimientos en masa, avenidas torrenciales e inundaciones ? *
Marca solo un óvalo.

 Sí

 No

32. ¿Qué tipología de obras se están realizando en el departamento como acciones de mitigación
a eventos recurrentes? *
Selecciona todos los que correspondan.

 Obras de estabilización

 Obras de Contención

 Construcción, mantenimiento y/o rehabilitación vial

 Construcción, mantenimiento de saneamiento básico

 Construcción y mejoras de viviendas y equipamento colectivo

 Ninguna

33. ¿En cuál instrumento de planificación se encuentran estipuladas las obras de mitigación
frente a las amenazas producidas pro fenómenos por movimientos en masa, avenidas
torrenciales e inundaciones? *
Selecciona todos los que correspondan.

 Plan de desarrollo departamental

 Plan Departamental de gestión del riesgo de desastres

 Estrategia Departamental de Respuesta a Emergencias

 Plan Nacional de Desarrolllo

 Ninguno

 Otro: 

34. ¿Cuánto es el presupuesto ejecutado para las
obras de mitigación frente a amenazas
producidas por movimientos en masa,
avenidas torrenciales e inundaciones? 2018-II
Registre el valor en pesos. *
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35. ¿Cuál es la fuente de financiación para para las obras de mitigación frente a amenazas
producidas por movimientos en masa, avenidas torrenciales e inundaciones? *
Selecciona todos los que correspondan.

 Sistema General de Participación (SGP)

 Sistema General de Regalías (SGR)

 Fondo Departamental de Gestión del Riesgo de desastres (FDGRD)

 Fondo Nacional de Gestión del Riesgo de desastres (FNGRD)

 Fondo Adaptación

 Cooperación internacional

 No Aplica

 Otro: 

Manejo de Desastres

Proyecto 4.1.6

Salas de crisis departamentales

36. ¿Cuenta el departamento con una sala de crisis para la atención de emergencias? *
Marca solo un óvalo.

 Sí

 No

37. ¿En cuál instrumento de planificación se encuentra estipulada la creación de la sala de
crisis? *
Selecciona todos los que correspondan.

 Plan de desarrollo departamental

 Plan Departamental de gestión del riesgo de desastres

 Estrategia Departamental de Respuesta a Emergencias

 Ninguna

 Otro: 

38. ¿Cuánto es el presupuesto ejecutado para la
dotación y equipamiento de la sala de crisis
departamental para la atención de
emergencias? 2018-II. Registre e valor en
pesos *
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39. ¿Cuál es la fuente de financiación para la dotación y equipamiento de la sala de crisis
municipal para la atención de emergencias? *
Selecciona todos los que correspondan.

 Sistema General de Participación (SGP)

 Sistema General de Regalías (SGR)

 Fondo Departamental de Gestión del Riesgo de desastres (FDGRD)

 Fondo Nacional de Gestión del Riesgo de desastres (FNGRD)

 Fondo Adaptación

 Cooperación internacional

 No Aplica

 Otro: 

Proyecto 4.2.1

Implementación de estrategias de respuesta a nivel territorial (EDREs)

40. ¿El departamento cuenta con la estrategia de respuesta a emergencias (EDRE) actualizada en
el marco la expedición de la Ley 1523 de 2012? *
Marca solo un óvalo.

 Sí

 No

41. ¿Cuál fue el último acto administrativo en el
cual se determinó su aprobación o
actualización (EDRE)? *

42. En que proceso esta la EDRE? *
Marca solo un óvalo.

 Formulación

 Actualización

 En ejecución

 Ninguno

43. ¿Cuál es el presupuesto ejecutado para la
formulación o actualización EDRE en el 2018-
II? Registre valor en pesos *
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44. ¿Cuál es la fuente de financiación para la EDRE? *
Selecciona todos los que correspondan.

 Sistema General de Participación (SGP)

 Sistema General de Regalías (SGR)

 Fondo Departamental de Gestión del Riesgo de Desastres (FDGRD)

 Fondo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (FNGRD)

 Fondo Adaptación

 Cooperación Internacional

 No Aplica

 Otro: 

Proyecto 4.2.2

Asistencia técnica a entidades territoriales en el proceso de manejo de desastres

45. ¿Cuenta el departamento con acciones orientadas a mejorar las competencias técnicas en los
proceso de manejo de desastres por al CDGRD y sus CMGRD? *
Marca solo un óvalo.

 Sí

 No

46. ¿Cuál es el presupuesto ejecutado para el
mejoramiento de las competencias técnicas en
los procesos de manejo de desastres por parte
del CDGRD y sus CMGRD? 2018-II *

47. ¿Cuál es la fuente de los recursos para el mejoramiento de las competencias técnicas?
Registre valor en pesos *
Selecciona todos los que correspondan.

 Sistema General de Participación (SGP)

 Sistema General de Regalías (SGR)

 Fondo Departamental de Gestión del Riesgo de desastres (FDGRD)

 Fondo Nacional de Gestión del Riesgo de desastres (FNGRD)

 Fondo Adaptación

 Cooperación Internacional

 No Aplica

 Otro: 

Proyecto 4.2.3

Implementación de sistemas de alerta a nivel regional y local



20/11/2018 Formulario para el seguimiento y evaluación del PNGRD- Departamental

https://docs.google.com/forms/d/1AF_ILuNwWY_fQN6IFKDxnZ4yReZqFpSG545_Y1VTuaQ/edit 12/19

48. Elija que fenómeno cuenta con sistema de alerta en el departamento: *
Selecciona todos los que correspondan.

 Huracanes

 Tsunami

 Volcánicos

 Inundaciones

 Avenida Torrencial

 Movimientos en Masa

 Ninguno

49. ¿Cuantos sistemas de alerta tiene el
departamento implementados para los eventos
seleccionados en la pregunta anterior? *

50. ¿Cuanto es el presupuesto ejecutado para los
sistemas de alerta en 2018 -II Registre el valor
en pesos *

51. Cuál es la fuente de financiación? *
Selecciona todos los que correspondan.

 Sistema General de Participación (SGP)

 Sistema General de Regalías (SGR)

 Fondo Departamental de Gestión del Riesgo de Desastres (FDGRD)

 Fondo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (FNGRD)

 Fondo Adaptación

 Cooperación Internacional

 No Aplica

 Otro: 

Proyecto 4.2.4

Equipamiento para la respuesta en entidades territoriales

52. El departamento cuenta con equipamiento para la respuesta? *
Marca solo un óvalo.

 SI

 NO
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53. ¿Cuánto es el presupuesto ejecutado para el
equipamiento de respuesta departamental en
la prestación de servicios básicos de
respuesta como búsqueda y rescate, extinción
de incendios, manejo de materiales peligrosos,
entre otros en 2018-II? Registre el valor en
pesos *

54. ¿Cuál es la fuente de financiación? *
Selecciona todos los que correspondan.

 Sistema General de Participación (SGP)

 Sistema General de Regalías (SGR)

 Fondo Departamental de Gestión del Riesgo de Desastres (FDGRD)

 Fondo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (FNGRD)

 Fondo Adaptación

 Cooperación Internacional

 No Aplica

 Otro: 

Proyecto 4.2.5

Centros de reserva departamentales y municipios con mas de 250,000 habitantes

55. ¿Cuenta el departamento con centros de reserva equipados con todos los servicios básicos
de respuesta (Ayuda humanitaria, Alojamientos temporales y búsqueda y rescate entre
otros)? *
Marca solo un óvalo.

 Sí

 No

56. ¿Cuál es el presupuesto ejecutado para los
centros de reserva en la vigencia 2018-II?
Registre el valor en pesos *
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57. ¿Cuál es la fuente de financiación? *
Selecciona todos los que correspondan.

 Sistema General de Participación (SGP)

 Sistema General de Regalías (SGR)

 Fondo Departamental de Gestión del Riesgo de Desastres (FDGRD)

 Fondo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (FNGRD)

 Fondo Adaptación

 Cooperación Internacional

 No Aplica

 Otro: 

Proyecto 4.3.1

Formulación e implementación de protocolos nacionales para la respuesta frente a temporadas de 
fenómenos climáticos

58. ¿El departamento tiene formulado e implementados protocolos de respuesta frente a
temporadas de fenómenos climáticos (Temporada seca y temporada de lluvia)? *
Marca solo un óvalo.

 Sí

 No

59. Si la respuesta es Sí, ¿Cual es el presupuesto
ejecutado para la formulación e
implementación de protocolos de respuesta
frente a temporadas de fenómenos climáticos?
Vigencia 2018-II *

60. ¿Cuál es la fuente de financiación? *
Selecciona todos los que correspondan.

 Sistema General de Participación (SGP)

 Sistema General de Regalías (SGR)

 Fondo Departamental de Gestión del Riesgo de Desastres (FDGRD)

 Fondo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (FNGRD)

 Fondo Adaptación

 Cooperación Internacional

 No Aplica

 Otro: 

Proyecto 4.3.2
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Elaboración y actualización de protocolos nacionales para la respuesta por fenómenos volcánicos 
(Conjunto de manifestaciones de la dinámica de un volcán que se puede caracterizar por sismicidad, 
emisión de gases, además de productos emitidos durante las erupciones como son corrientes de lava y 
piroclastos)

61. ¿Aplica para el departamento la amenaza por actividad volcánica? *
Marca solo un óvalo.

 Sí

 No

62. Existe algún protocolo para dicha amenaza? *
Marca solo un óvalo.

 Sí

 No

63. Cual es el presupuesto ejecutado 2018-II para
la elaboración o actualización de protocolos
de respuesta por actividad volcánica? *

64. ¿Cuál es la fuente de financiación? *
Selecciona todos los que correspondan.

 Sistema General de Participación (SGP)

 Sistema General de Regalías (SGR)

 Fondo Departamental de Gestión del Riesgo de Desastres (FDGRD)

 Fondo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (FNGRD)

 Fondo Adaptación

 Cooperación Internacional

 No Aplica

 Otro: 

Proyecto 4.3.3

Elaboración y actualización de protocolos nacionales para la respuesta frente a tsunamis  (tsumani: Serie 
de olas producidas por perturbaciones fuertes e inesperadas de una masa de agua, generalmente del 
océano). 

65. ¿Aplica para el departamento la amenaza por tsunami? *
Marca solo un óvalo.

 Sí

 No
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66. Existe algún protocolo para dicha amenaza? *
Marca solo un óvalo.

 Sí

 No

67. Si la respuesta es Sí, registre el presupuesto
ejecutado para la elaboración y actualización
de protocolos para la respuesta frente a
tsunamis. Valor en pesos 2018-II *

68. ¿Cuál es la fuente de financiación? *
Selecciona todos los que correspondan.

 Sistema General de Participación (SGP)

 Sistema General de Regalías (SGR)

 Fondo Departamental de Gestión del Riesgo de Desastres (FDGRD)

 Fondo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (FNGRD)

 Fondo Adaptación

 Cooperación Internacional

 No Aplica

 Otro: 

Proyecto 4.3.4

Elaboración y actualización de protocolos nacionales para la respuesta frente a huracanes  (Huracán:  Es 
un ciclón tropical de núcleo caliente con vientos medios máximos en superficie de 64 nudos (119 
kilómetros por hora) o 
superiores)

69. ¿Aplica para el departamento amenaza por huracanes? *
Marca solo un óvalo.

 Sí

 No

70. Existe algún protocolo para dicha amenaza? *
Marca solo un óvalo.

 Sí

 No

71. Si la respuesta es Sí, existe un presupuesto
ejecutado para la elaboración y actualización
de protocolos para la respuesta frente a
huracanes . Registre el valor en pesos 2018-II *
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72. ¿Cuál es la fuente de financiación? *
Selecciona todos los que correspondan.

 Sistema General de Participación (SGP)

 Sistema General de Regalías (SGR)

 Fondo Departamental de Gestión del Riesgo de Desastres (FDGRD)

 Fondo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (FNGRD)

 Fondo Nacional de Adaptación

 Cooperación Internacional

 No Aplica

 Otro: 

Metas Nacionales
Los registros realizados en el tema de metas deben estar actualizados a la fecha  de envío de este 
formulario, el cual puede ser antes del cierre del formulario 15 de junio de 2018.

73. Durante la vigencia del II semestre de 2018 existieron viviendas destruidas por algún tipo de
evento? *
Marca solo un óvalo.

 Sí

 No

74. Si su respuesta anterior fue Sí, registre
cuantas viviendas fueron destruidas

75. ¿Durante la vigencia del II semestre de 2018 existieron edificaciones escolares afectadas por
algún tipo de evento? *
Marca solo un óvalo.

 Sí

 No

76. Si su respuesta a la pregunta anterior fue Sí,
registre cuantas edificaciones escolares
fueron afectadas

77. ¿Durante la vigencia del II semestre de 2018 existieron afectaciones en los servicios de agua
potable (acueductos) por algún tipo de evento? *
Marca solo un óvalo.

 Sí

 No
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78. Si su respuesta anterior fue SI, registre
cuantas afectaciones al servicio de agua
potable existieron

Otros proyectos
¿Existe algún otro proyecto en gestión del riesgo de desastres, en ejecución por parte del municipio a 
través de sus secretarias de:  planeación, infraestructura, ambiente y  salud entre otras o de carácter 
privado?   
Por favor descríbalo brevemente e indique el  presupuesto ejecutado  en la vigencia del  primer semestre 
2018.

79. Conocimiento del riesgo
 

 

 

 

 

80. Presupuesto ejecutado 2018-II

81. Reducción del riesgo
 

 

 

 

 

82. Presupuesto ejecutado 2018-II

83. Manejo de desastres
 

 

 

 

 

84. Presupuesto ejecutado 2018-II

Observaciones del formulario
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Con la tecnología de

85. Si tiene alguna observación y oportunidad de mejora respecto al formulario por favor
descríbala a continuación: *
 

 

 

 

 

86. Califique de 1-5 siendo 5 la mejor puntuación, sobre la pertinencia de este ejercicio en el
marco del seguimiento y evaluación del Plan Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres. *
Marca solo un óvalo.
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Gracias por hacer una Colombia menos vulnerable y con
comunidades más resilientes

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

https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms

