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INFORMACIÓN INICIAL

1. Seguimiento y Diagnóstico de
Capacidades Mínimas en Gestión del
Riesgo de Desastres -
DEPARTAMENTALES (2022)
El Marco Estratégico de capacidades mínimas (MEGIR) es una línea orientadora que permite 
identi�car el nivel de implementación de la LEY 1523 de 2012 o política pública de gestión 
del riesgo de desastres, con el propósito de fortalecer los procesos sociales y culturales, 
además de las capacidades institucionales a nivel territorial y sectorial.

Así mismo, dicha estrategia se encuentra articulada con los 5 objetivos estratégicos del 
Plan Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres - PNGRD (2015-2030) como aquel 
instrumento de plani�cación nacional que propende por la seguridad territorial, desarrollo 
sostenible y resiliencia ante desastres. En cuanto al MEGIR, este será evaluado a través de 4 
Ejes Temáticos (1.Gobernanza, 2.Gestión de procesos de plani�cación e inversión, 
3.Fortalecimiento operacional y 4.Gestión local, comunitaria y privada) y 10 Aspectos de la 
GRD.

Para el diligenciamiento del presente formulario, se reportarán las capacidades mínimas en 
gestión del riesgo de desastres desarrolladas e implementadas desde el nivel 
DEPARTAMENTAL, las cuales serán consolidadas desde las coordinaciones u o�cinas de 
gestión del riesgo en apoyo de sus diferentes secretarías de gobierno, entidades operativas, 
autoridades ambientales y sanitarias, empresas prestadoras de servicios públicos, entro 
otros, entendiendo que la gestión del riesgo es un tema trasversal, integral y de competencia 
de diversos actores.

Por último, cabe mencionar que a través del diligenciamiento del presente formulario, se 
apoya al levantamiento de información sectorial de utilidad para el fortalecimiento de las 
Hojas de Ruta Sectoriales y el monitoreo al Marco de Sendai para la Reducción del Riesgo 
de Desastres (2015-2030)

Para mayor información consultar la información general y el decálogo de capacidades 
mínimas en GRD en: http://portal.gestiondelriesgo.gov.co/marcoestrategico

*Obligatorio
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1.

2.

3.

Marca solo un óvalo.

Otro:

Entidad Coordinadora Departamental

Entidad del Consejo Departamental de Gestión del Riesgo de Desastres

Planeación Departamental

Entidad Operativa del SNGRD

Nombre de quien responde este formulario *

Cargo *

Área *
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4.

Marca solo un óvalo.

AMAZONAS

ANTIOQUIA

ARAUCA

ATLÁNTICO

BOLÍVAR

BOYACÁ

CALDAS

CAQUETÁ

CASANARE

CAUCA

CESAR

CHOCÓ

CÓRDOBA

CUNDINAMARCA

GUAINÍA

GUAVIARE

HUILA

LA GUAJIRA

MAGDALENA

META

NARIÑO

NORTE DE SANTANDER

PUTUMAYO

QUINDÍO

RISARALDA

SAN ANDRÉS Y PROVIDENCIA

SANTANDER

SUCRE

TOLIMA

VALLE DEL CAUCA

Seleccione su departamento: *
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VAUPÉS

VICHADA

EJE 1. GOBERNANZA TERRITORIAL 
Aspectos 1 al 3

Aspecto 2)
Fortalecer la
Oficina
Coordinadora
de GRD en la
Gobernación

Procurar el nivel directivo o asesor del Jefe o Coordinador de 
GRD, además de contar con las capacidades técnicas, 
tecnológicas, de infraestructura y humanas para llevar a cabo los 
procesos en el territorio (Art.29, Parágrafo 1. LEY 1523 de 2012).

5.

Marca solo un óvalo.

SI

NO Salta a la pregunta 14

¿Su departamento cuenta con Oficina o Entidad creada? (Art. 29, parágrafo 1 Ley
1523/2012)

*
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6.

Marca solo un óvalo.

SI

NO Salta a la pregunta 14

7.

Marca solo un óvalo.

SI

NO Salta a la pregunta 14

8.

Marca solo un óvalo.

Otro:

Acuerdo

Acto Administrativo

Decreto

9.

10.

Ejemplo: 7 de enero del 2019

¿Esta oficina o entidad para la GRD se encuentra en Funcionamiento? (2022) *

¿Esta oficina o entidad para la GRD se encuentra Constituida Oficialmente
mediante Acto Administrativo? (Acto, Acuerdo, otro).

*

Señale el Acto Administrativo oficial a través del cual se adoptó la Oficina o
Entidad de GRD en su territorio.

*

Indique el número del Acto Administrativo vigente (Acuerdo, Acto, Decreto, etc.) *

Indique la Fecha de Adopción oficial del Acto Administrativo *

12/12/22, 11:56 1. Seguimiento y Diagnóstico de Capacidades Mínimas en Gestión del Riesgo de Desastres - DEPARTAMENTALES (2022)

https://docs.google.com/forms/d/1z8gJMmIwmKz7cAFPv974qlLzkGYp_MoGB02-A_gcCic/edit 6/68

11.

Marca solo un óvalo.

Dirección

Secretaría

O�cina

Instituto

Unidad Administrativa

Departamento Administrativo

12.

13.

Marca solo un óvalo.

SI Salta a la pregunta 14

NO

14.

Marca solo un óvalo.

SI

NO Salta a la pregunta 22

La Dependencia de la Oficina o Entidad de Gestión del Riesgo de Desastres de
su departamento es:

*

A partir de la respuesta anterior, por favor especifique el nombre de su
Dependencia

*

¿La Dependencia de GRD se encuentra adscrita directamente al despacho del
Gobernador(a)?

*

En la vigencia 2022 ¿Su departamento contó con Jefe, Director o Coordinador
(según corresponda) para liderar el CDGRD? Lo anterior en los términos
establecidos por el art. 29, Ley 1523/2012

*
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15.

Marca solo un óvalo.

Personal de Planta (Temporal)

Personal de Planta (Carrera administrativa)

Libre nombramiento y remoción

Contratista

16.

Marca solo un óvalo.

Directivo

Asesor

Ejecutivo

Profesional

Técnico

Administrativo

Operativo

Durante este mismo año, El Jefe, Director o Coordinador de GRD se encontró
vinculado como:

*

A partir de la "Clasificación de los Empleos" (art.3, Decreto 1042 de 1978),
establecidos por Función Pública (DAFP), el nivel jerárquico del Jefe, Director o
Coordinador de Gestión del Riesgo de Desastres es:

*
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17.

Marca solo un óvalo.

Bachiller Salta a la pregunta 19

Técnico o Tecnólogo Salta a la pregunta 19

Profesional Universitario

Profesional Especializado

Magister

Doctorado

18.

19.

20.

¿Cuál es el nivel educativo actual del Jefe, Director o Coordinador de GRD?
(2022)

*

Indique ¿Cuál es el área profesional del Jefe, Director o Coordinador de GRD? *
Ejm: Ingeniería, Geología, Ciencias sociales, Administración de empresas etc. 

¿El Jefe, Director o Coordinador tiene experiencia en Gestión del Riesgo de
Desastres? De ser así, describa brevemente en qué entidad u organización
adquirió dicha experiencia

*

Indique el tiempo de experiencia en el sector público:
Además, indique el tiempo de experiencia en el sector privado:

*
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21.

Selecciona todos los que correspondan.

Conocimiento del Riesgo
Reducción del Riesgo
Manejo de Desastres
Fortalecimiento de la Gobernanza

22.

23.

Marca solo un óvalo.

SI

NO

24.

25.

Señale en qué temáticas cuenta con experiencia el Jefe, Director o Coordinador: *

Especifique la cantidad TOTAL de Talento Humano con dedicación exclusiva al
componente de GRD en el 2022 (Sin contar al Coordinador, Jefe o Director)

*

En la vigencia 2022 ¿Considera que la oficina o dependencia o entidad de GRD
cuenta con el Talento Humano Suficiente para desarrollar las tareas y
obligaciones en el PNGRD (2015-2030)?

*

Especifique la cantidad de Profesionales con dedicación exclusiva al desarrollo
de la GRD en el 2022 (Sin contar al Coordinador, Jefe o Director)

*

Especifique la cantidad de Técnicos o Tecnólogos con dedicación exclusiva al
desarrollo de la GRD en el 2022 (Sin contar al Coordinador, Jefe o Director)

*
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26.

27.

Marca solo un óvalo.

Muy satisfactorio

Satisfactorio

Intermedio

Bajo

28.

Marca solo un óvalo.

SI

NO

Especifique la cantidad de Auxiliares Administrativos con dedicación exclusiva al
desarrollo de la GRD en el 2022 (Sin contar al Coordinador, Jefe o Director)

*

Respecto a la Calidad de las Instalaciones (2022) donde desarrollan su
actividades, usted considera que es:

*

Así mismo ¿Recibió Asistencia Técnica o acompañamiento por parte de la
UNGRD? (2022)

*
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29.

Otro:

Selecciona todos los que correspondan.

1. Conocimiento del Riesgo: (I) Caracterización de Escenarios
1. Conocimiento del Riesgo: (II) Análisis y Evaluación del Riesgo
1. Conocimiento del Riesgo: (III) Monitoreo del Riesgo
1. Conocimiento del Riesgo: (IV) Comunicación del Riesgo
2. Reducción del Riesgo: (I) Intervención Prospectiva
2. Reducción del Riesgo: (II) Intervención Correctiva
2. Reducción del Riesgo: (III) Protección Financiera
2. Reducción del Riesgo: (IV) Gestión Sectorial y Comunitaria (transversal)
3. Manejo de Desastres: (I) Preparación para la Respuesta
3. Manejo de Desastres: (II) Preparación para la Recuperación
3. Manejo de Desastres: (III) Ejecución de la Respuesta
3. Manejo de Desastres: (IV) Ejecución de la Recuperación

Según las respuestas anteriores, seleccione las temáticas en que ha recibido la
Asistencia Técnica o el acompañamiento en GRD para el año 2022. Si aplica,
seleccione más de una respuesta:

*
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30.

Otro:

Selecciona todos los que correspondan.

1. Conocimiento del Riesgo: (I) Caracterización de Escenarios
1. Conocimiento del Riesgo: (II) Análisis y Evaluación del Riesgo
1. Conocimiento del Riesgo: (III) Monitoreo del Riesgo
1. Conocimiento del Riesgo: (IV) Comunicación del Riesgo
2. Reducción del Riesgo: (I) Intervención Prospectiva
2. Reducción del Riesgo: (II) Intervención Correctiva
2. Reducción del Riesgo: (III) Protección Financiera
2. Reducción del Riesgo: (IV) Gestión Sectorial y Comunitaria (transversal)
3. Manejo de Desastres: (I) Preparación para la Respuesta
3. Manejo de Desastres: (II) Preparación para la Recuperación
3. Manejo de Desastres: (III) Ejecución de la Respuesta
3. Manejo de Desastres: (IV) Ejecución de la Recuperación

Aspecto 1)
Garantizar el
adecuado
funcionamiento
del Consejo de
GRD

Crear y sostener el compromiso político de gobernadores, Jefe 
o Coordinador de GRD, secretarios, entre otras entidades para 
otorgar prioridad a la GRD, asumiendo responsabilidades desde 
cada sector y compartiendo resultados (Art. 12, 13, 27, 28, 29 
LEY 1523 de 2012).

Para la siguiente vigencia y teniendo en cuenta sus necesidades de
fortalecimiento y mejora, señale los temas en los que considera contar con
Asistencia Técnica en su territorio:

*
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31.

Marca solo un óvalo.

Otro:

0

1

2

3

4

5

32.

Otro:

Selecciona todos los que correspondan.

Conocimiento del Riesgo
Reducción del Riesgo
Manejo de Desastres

33.

Otro:

Selecciona todos los que correspondan.

Conocimiento del Riesgo
Reducción del Riesgo
Manejo de Desastres

Excluyendo aquellas realizadas en marco de la atención a desastres, indique el
número total de Sesiones Realizadas por el Consejo Departamental de GRD en
el año 2022

*

¿Sus Sesiones del Consejo Departamental de GRD abordó los 3 Procesos
Misionales de conocimiento del riesgo, reducción del riesgo y manejo de
desastres? (2022) Seleccione los que aplique:

*

¿Con qué Comités conformados en: Conocimiento, Reducción y Manejo, cuenta
su departamento? Seleccione los que aplique:

*
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34.

Marca solo un óvalo.

Otro:

0

1

2

3

4

5

35.

Marca solo un óvalo.

Otro:

0

1

2

3

4

5

Indique el número total de sesiones del Comité de Conocimiento del Riesgo
realizados (2022):

*

Indique el número total de sesiones del Comité de Reducción del Riesgo
realizados (2022):

*
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36.

Marca solo un óvalo.

Otro:

0

1

2

3

4

5

37.

Marca solo un óvalo.

Otro:

0

1

2

3

4

5

Indique el número total de sesiones del Comité de Manejo de Desastres
realizados (2022):

*

¿El Gobernador o Gobernadora, participó de dichas sesiones del Consejo
Departamental para la GRD en el año 2022? Señale un número:

*
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38.

Marca solo un óvalo.

Otro:

0

1

2

3

4

5

39.

Marca solo un óvalo.

SI

NO Salta a la pregunta 41

¿El Jefe, Director o Coordinador de GRD, participó de dichas sesiones del
Consejo Departamental para la GRD en el año 2022? Señale un número:

*

¿Los Secretarios de Despacho de la administración departamental,
Subsecretarios o sus Enlaces, participaron de dichas sesiones del CDGRD en el
año 2022?

*
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40.

Otro:

Selecciona todos los que correspondan.

Agricultura
Ambiente
Cultura, recreación y deporte
Desarrollo económico
Educación
Hacienda
Infraestructura
Planeación
Salud
Servicios públicos

41.

Marca solo un óvalo.

Otro:

0

1

2

3

4

5

Mencione cuáles de las Secretarias de Despacho de la administración
departamental participaron, en por lo menos el 50% de las sesiones, del CDGRD
en el año 2022. Si aplica, seleccione más de una respuesta:

*

Señale el número de sesiones en las cuales participó la Corporación o
Corporaciones Autónomas Regionales (2022):

*
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42.

Marca solo un óvalo.

Otro:

0

1

2

3

4

5

43.

Marca solo un óvalo.

Otro:

0

1

2

3

4

5

Señale el número de sesiones en las cuales participaron Entidades Operativas
en el año 2022 (Cruz Roja, Defensa Civil, Bomberos, Policía, Fuerza Aérea,
Armada, Ejército):

*

En el año 2022, señale el número de sesiones en las cuales participaron Entes
de Control (Contraloría, Procuraduría, Contaduría):

*
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44.

Marca solo un óvalo.

SI

NO Salta a la pregunta 46

45.

Marca solo un óvalo.

Otro:

0

1

2

3

4

5

46.

Marca solo un óvalo.

Otro:

0

1

2

3

4

5

En el año 2022, ¿El Consejo Territorial de GRD incluyó a líderes comunitarios o
sociales en sus sesiones?

*

Señale el número de sesiones en las cuales participaron dichos líderes: *

¿Se han emitido Actos Administrativos relacionados con la GRD en el año 2022?
(En marco de los Concejos Departamentales, Asambleas Departamentales y/o
Decretos del alcance de la autoridad departamental). Indique la cantidad:

*
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47.

Marca solo un óvalo.

Otro:

0

1

2

3

4

5

48.

49.

Marca solo un óvalo.

Muy importante

Importante

Poco importante

Nada importante

¿Para el año 2022, existieron Proyectos Normativos puestos a consideración
ante las sesiones del CDGRD? Indique la cantidad:

*

Indique el número total de Comunicaciones Externas Oficiales emitidas en
materia de GRD en el año 2022:

*

Ejm: publicaciones web, comunicados de prensa, boletines informativos, etc.

Respecto a la importancia de la GRD en su administración departamental, señale
el Nivel de Interés dado por su Gobernador o Gobernadora frente al tema:

*
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Aspecto 3)
Acordar
planes de
fortalecimiento
institucional
y/o hojas de
ruta para
mejorar las
capacidades
en GRD en
cada sector
estratégico

La coordinación y articulación sectorial en marco de la Gestión 
Integral del Riesgo, permite reducir los impactos físicos, 
�nancieros y en servicios que puedan afectar el desarrollo del 
territorio. Así mismo, se espera que las hojas de ruta (HdeR) 
permitan establecer responsables, además de identi�car y 
conocer el riesgo, los medios para la reducción del riesgo y la 
respuesta ante desastres (Articulado con el PNGRD 2015-2030).

50.

51.

52.

Marca solo un óvalo.

SI

NO Salta a la pregunta 55

53.

Dentro de su gobernación ¿Cuántas Secretarías se encuentran conformadas?
Escriba la cantidad en número:

*

Anexe el link de acceso y consulta del Organigrama de su Gobernación, donde
se vean las diferentes Secretarías Conformadas

*

Ahora ¿Considera que algunas de las Secretarías se encuentran priorizadas para
la Gestión del Riesgo de Desastres?

*

A partir de lo anterior, Indique el número de Secretarías priorizadas para la GRD: *
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54.

Otro:

Selecciona todos los que correspondan.

Agricultura
Ambiente
Cultura, recreación y deporte
Desarrollo económico
Educación
Hacienda
Infraestructura
Planeación
Salud
Servicios públicos

55.

Ahora, señale el nombre de las Secretarias y Entidades Sectoriales que se
encuentran priorizadas para el fortalecimiento de la GRD (Sin mencionar a la
Oficina, Dependencia o Entidad de GRD). Puede seleccionar una o más
respuestas:

*

¿Se conocen programas, proyectos y/o acciones en GRD desarrolladas desde
las Secretarías departamentales en el año 2022? Menciónelos:

*
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56.

Otro:

Selecciona todos los que correspondan.

Agricultura
Ambiente
Cultura, recreación y deporte
Desarrollo económico
Educación
Hacienda
Infraestructura
Planeación
Salud
Servicios públicos

57.

58.

Marca solo un óvalo.

SI

NO Salta a la pregunta 60

En el año 2022, ¿Qué secretarias o sectores desarrollaron Estudios y Análisis del
Riesgo de Desastres? Previendo los posibles impactos en su sector o territorio.
Si aplica, seleccione más de una respuesta:

*

Frente a las anteriores respuestas, describa brevemente los estudios realizados
en la vigencia 2022:

*

Las conclusiones de los estudios del punto anterior ¿Permitieron establecer un
Plan de Acción Sectorial? (2022)

*
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59.

Marca solo un óvalo.

SI

NO

60.

Otro:

Selecciona todos los que correspondan.

Agricultura
Ambiente
Cultura, recreación y deporte
Desarrollo económico
Educación
Hacienda
Infraestructura
Planeación
Salud
Servicios públicos

61.

Marca solo un óvalo.

SI

NO Salta a la pregunta 67

Con el anterior Plan de Acción Sectorial ¿Se realizó un seguimiento periódico a
su desarrollo? (2022)

*

En en año 2022, ¿Qué secretarias o sectores desarrollaron programas de
Protección Financiera ante desastres?. Si aplica, seleccione más de una
respuesta:

*

En la vigencia 2022 ¿Su departamento invirtió o gestionó recursos en Proyectos
de Ciencia, Tecnología e Innovación? 

*

Conforme a la LEY 2056 de 2027
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62.

Marca solo un óvalo.

SI

NO Salta a la pregunta 67

63.

Marca solo un óvalo.

Otro:

1

2

3

4

5

64.

¿Los anteriores proyectos se relacionan con la Gestión del Riesgo de Desastres? *
Conforme a la LEY 2056 de 2027

En la vigencia 2022, ¿Cuántos proyectos relacionados a la Gestión del Riesgo de
Desastres se formularon? Indique el número:

*

Por favor, mencione el nombre de dichos proyectos formulados (2022): *
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65.

Marca solo un óvalo.

Otro:

1

2

3

4

5

66.

67.

Marca solo un óvalo.

SI

NO
Salta a la sección 27 (EJE 2. GESTIÓN DE LOS PROCESOS DE PLANIFICACIÓN E
INVERSIÓN)

Ahora, ¿Cuántos de estos proyectos relacionados a la Gestión del Riesgo de
Desastres se ejecutaron (2022)?

*

Por favor, mencione el nombre de dichos proyectos ejecutados (2022): *

Desde la Oficina o Entidad a cargo de la GRD, ¿se ha participado en actividades
de la Ciencia, Tecnología e Innovación (2022)?

*

Conforme a la LEY 2056 de 2027
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68.

Otro:

Selecciona todos los que correspondan.

1. En la postulación o formulación del proyecto (aportando datos e información de
forma inicial).

2. En la ejecución de proyectos ya desarrollados (aportando datos e información
relevante y de apoyo fundamental para el proyecto.

3. Participando en el Concejo Departamental de Ciencia, Tecnología e Innovación -
CODECTI.

4. Participando en otro tipo de instancias de decisión o coordinación.

EJE 2. GESTIÓN DE LOS PROCESOS DE
PLANIFICACIÓN E INVERSIÓN

Aspectos del 4 
al 7

Aspecto 4) Incorporación
de la GRD en los procesos
de planificación del
desarrollo y el
ordenamiento territorial

En instrumentos tales como el Plan de Desarrollo 
y Plan de Gestión del Riesgo de Desastres a nivel 
Departamental (Art. 34, 38, 39, 40, 41, 46, 54 LEY 
1523 de 2012)

Para el año 2022, indique en qué instancias participaron. Si aplica, seleccione
más de una respuesta:

*
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69.

Marca solo un óvalo.

SI

NO

70.

Otro:

Selecciona todos los que correspondan.

Plan de Ordenamiento Territorial (POT, EOT, PBOT)
Plan de Ordenación y Manejo de Cuencas Hidrográ�cas (POMCA)
Plan Departamental de Desarrollo
Plan Departamental de GRD

71.

Marca solo un óvalo.

SI

NO

72.

Marca solo un óvalo.

SI

NO Salta a la pregunta 78

¿El departamento posee Estudios de Análisis de Riesgo para ser incluidos dentro
de los Instrumentos de Planificación?

*

Señale los instrumentos de planificación que incorporan estos Estudios de
Análisis de Riesgo. Puede seleccionar más de una opción:

*

¿Estos estudios de análisis de riesgos contemplan Escenarios de Riesgo
Tecnológico y/o Natech*?

*

* Eventos de origen natural que desencadenan accidentes 

Para el actual periodo de Gobierno de su departamento (2020-2023), ¿Se
incorporó la Gestión del Riesgo de Desastres en su actual Plan de Desarrollo?

*
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73.

Marca solo un óvalo.

Acuerdo

Acto Administrativo

Decreto

74.

75.

Ejemplo: 7 de enero del 2019

76.

Selecciona todos los que correspondan.

Conocimiento del Riesgo
Reducción del Riesgo
Manejo de Desastres

77.

Señale el Acto Administrativo a través del cual se adoptó el Plan de Desarrollo en
su territorio.

*

Indique el número del Acto Administrativo de adopción oficial: *

Indique la Fecha de Adopción oficial del Acto Administrativo *

En el anterior instrumento de planificación ¿Qué procesos de la GRD se
encuentran incorporados? Si aplica, seleccione más de una opción:

*

¿Cuál es el Total de Recursos ejecutados en el actual Plan de Desarrollo para la
Gestión del Riesgo de Desastres en el transcurso de la vigencia 2022? (sin
puntos, comas o signos) $:

*
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78.

Marca solo un óvalo.

SI

NO

79.

Marca solo un óvalo.

SI

NO

80.

Marca solo un óvalo.

SI

NO Salta a la pregunta 90

81.

Marca solo un óvalo.

Otro:

Acuerdo

Acto Administrativo

Decreto

¿El territorio conoce las conclusiones del componente Gestión de Riesgo de los
POMCAS de su territorio?

*

Desde la Oficina o Entidad a cargo de la GRD, ¿Se tienen en consideración los
conceptos y determinantes ambientales generadas por la o las Corporaciones
Autónomas Regionales para la toma de decisiones?

*

¿Su territorio cuenta con un Plan Departamental de GRD vigente? *

Señale el Acto Administrativo a través del cual se adoptó el Plan Departamental
de GRD vigente

*
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82.

83.

Ejemplo: 7 de enero del 2019

84.

85.

Marca solo un óvalo.

SI

NO Salta a la pregunta 90

86.

Indique el número del Acto Administrativo (Acuerdo, Acto, Decreto, etc.) *

Indique la Fecha de Adopción oficial del Acto Administrativo *

Anexe el link donde sea posible consultar su Plan Departamental de GRD vigente *

¿Se realiza seguimiento periódico a la ejecución del componente programático
del actual Plan Departamental de GRD?

*

Indique el instrumento a través del cual realizan el seguimiento y sistematización
de su PDGRD

*
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87.

Marca solo un óvalo.

Otro:

Mensual

Bimestral

Trimestral

Semestral

Anual

88.

89.

Marca solo un óvalo.

Totalmente incorporados

Medianamente incorporados

No incorporados

90.

Marca solo un óvalo.

SI

NO Salta a la pregunta 93

Indique la Periodicidad del Seguimiento al componente programático del PDGRD *

Indique el porcentaje (%) de avance en el cumplimiento de su PDGRD *

¿Los proyectos del PNGRD (2015-2030) que aplican en su territorio están
incorporados en su Plan Departamental de GRD?

*

¿El territorio cuenta con estudios relacionado con la identificación de amenazas? *
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91.

Otro:

Selecciona todos los que correspondan.

1: 10.000
1: 25.000
1: 50.000

92.

Marca solo un óvalo.

SI

NO

93.

Marca solo un óvalo.

SI

NO

94.

Marca solo un óvalo.

SI

NO

A partir de lo anterior, indique la escala de dichos estudios. Si aplica, seleccione
más de una respuesta:

*

¿Las conclusiones de estos estudios se han incorporado en los Instrumentos de
Planificación Territorial?

*

¿Los Escenarios de Riesgo planteados permitieron establecer medidas de
Reducción de Riesgo? (2022)

*

¿Se han desarrollado estudios y diseños detallados para la planificación de
Obras de Reducción del Riesgo en el territorio? (2022)

*
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95.

Marca solo un óvalo.

Otro:

0

1

2

3

4

5

96.

Marca solo un óvalo.

Otro:

0

1

2

3

4

5

97.

Marca solo un óvalo.

SI

NO

Número total de Proyectos de reducción de amenazas y vulnerabilidades
Formulados en el territorio (2022):

*

Número total de Proyectos de reducción de amenazas y vulnerabilidades
Ejecutados o En Ejecución en el territorio (2022):

*

Durante el año 2022 ¿Los escenarios de riesgo planteados permitieron
establecer medidas de Preparación y Recuperación a Emergencias?

*
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98.

Marca solo un óvalo.

SI

NO

99.

Marca solo un óvalo.

SI

NO Salta a la pregunta 101

100.

101.

Marca solo un óvalo.

SI

NO

¿Los Instrumentos de Planificación del territorio han incorporado Suelos de
Protección por amenazas y/o riesgo de desastre?

*

¿Los Instrumentos de Planificación del territorio han incorporado Zonas de
Desarrollo Seguro por amenazas y/o riesgo de desastre.

*

Indique la cantidad de Zonas Seguras y sus respectivas coordenadas: *

¿Se han establecido escenarios de riesgo que contemplen la variabilidad
climática y/o el cambio climático encaminados a la identificación de medidas de
reducción del riesgo de desastres?

*
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102.

Marca solo un óvalo.

SI

NO

103.

Marca solo un óvalo.

SI

NO Salta a la pregunta 106

104.

¿Han contemplado y/o implementado las soluciones basadas en la naturaleza
con enfoque de "Eco-RRD", como medida de reducción del riesgo de desastres
en su territorio? (2022)

*

Para más información, consultar: https://www.minambiente.gov.co/cambio-climatico-y-
gestion-del-riesgo/reduccion-del-riesgo-basado-en-ecosistemas/

¿Los Instrumentos de Planificación del territorio han incorporado las áreas aptas
para desarrollar Procesos de Reasentamiento?

*

¿Cuáles han sido los mecanismos, insumos técnicos, legales, financieros, entre
otros, que se han tenido en cuenta para proyectar dichos Procesos de
Reasentamiento?

*
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105.

106.

107.

108.

Indique la cantidad de Áreas Aptas para Reasentamiento y sus respectivas
coordenadas:

*

Número total de Familias identificadas que Requieran Procesos de
Reasentamiento por condiciones de alto riesgo no mitigable (2022):

*

De acuerdo con la macrometa del PND (2022-2026)

Número total de Familias Reasentadas por condiciones de alto riesgo no
mitigable en la vigencia 2022:

*

Describa brevemente el proceso realizado para el Reasentamiento de dichas
familias. Así mismo, indique los municipios y las coordenadas de dichos
reasentamientos (2022):

*
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109.

Marca solo un óvalo.

SI

NO

110.

Marca solo un óvalo.

SI

NO

En el territorio ¿Se han identificado Edificaciones Esencial o Redes Vitales que
requieran análisis de riesgos para su respectiva reducción? (2022)

*

LEY 400 DE 1997  (NSR-10)

A.2.5.1.1 - grupo IV: Edi�caciones indispensables - Son aquellas edi�caciones que deben
funcionar durante y después de un sismo y cuya operación no puede ser trasladada
rápidamente a un lugar alterno (Ejm: a] centros de salud, b]aeropuertos, servicios
masivos de transporte, centrales de telecomunicación, radio y teléfono, c] refugios de
emergencias, centrales de aeronavegación, hangares, d] líneas vitales de energía
eléctrica, agua, combustibles, e] edi�caciones con agentes explosivos, tóxicos, dañinos y
f] infraestructuras con plantas electivas de emergencia, estructuras contraincendios, y
otros)

¿Se han identificado Proyectos de Inversión que requieran análisis del riesgo de
desastres para evaluar la Viabilidad de su ejecución? (2022)

*
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111.

Otro:

Selecciona todos los que correspondan.

Pre factibilidad
Factibilidad
Estudios y diseños
Construcción
Operación
Mantenimiento
Finalización o cierre

112.

Otro:

Selecciona todos los que correspondan.

Secretaría de Planeación
Secretaría de Infraestructura
Autoridad Ambiental
Curaduría Urbana
Inspección de Policía

113.

Marca solo un óvalo.

SI

NO

Durante el 2022 ¿En qué Etapa(s) de los Proyectos se ha aplicado o incluido el
análisis y evaluación del riesgo de desastres?. Si aplica, seleccione más de una
respuesta:

*

¿Cuál o cuáles son las áreas competentes que realizan el control urbanístico en
su territorio? Si aplica, seleccione más de una respuesta:

*

A 2022 ¿El departamento cuenta con Mecanismo de Viabilización de proyectos
de infraestructura ejecutados por privados? (Curaduría o la autoridad que haga
sus veces)

*
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114.

Marca solo un óvalo.

SI

NO

115.

Marca solo un óvalo.

SI

NO

116.

Marca solo un óvalo.

SI

NO Salta a la pregunta 118

117.

Respecto al mecanismo del punto anterior ¿Se tiene en cuenta el Análisis de
Riesgos en la viabilización del proyectos de infraestructura privados? (2022)

*

¿La administración departamental cuenta con mecanismos para ejercer Control
Urbanístico en los procesos constructivos por condiciones de Alta Amenaza?
(2022)

*

¿La administración departamental cuenta con mecanismos para ejercer Control
Urbanístico aplicable a la calidad constructiva de edificaciones? (2022)

*

Describa los mecanismos usados por su territorio para aplicar el control
urbanístico (2022):

*
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118.

Marca solo un óvalo.

SI

NO

119.

Marca solo un óvalo.

SI

NO

120.

Marca solo un óvalo.

SI

NO

Aspecto 5) Desarrollar una estrategia de
gestión financiera.

Fondos para la GRD (art. 54 LEY 
1523 de 2012)

121.

¿La administración departamental cuenta con mecanismos (sin contar el control
urbanístico) para ejercer procesos de Monitoreo, Evaluación y Control en la
gestión del riesgo de desastres? (2022)

*

¿La autoridad territorial cuenta con un mecanismo de seguimiento a los
proyectos de reducción del riesgo en su territorio? (2022)

*

En su departamento existen y se aplican los Planes de Gestión de Desastres de
Entidades Públicas y Privadas - PGRDEPP?

*

Indique el número total de Edificaciones Públicas que se encuentran en la
Administración Departamental

*
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122.

123.

Marca solo un óvalo.

SI

NO Salta a la pregunta 129

124.

Marca solo un óvalo.

Otro:

Acuerdo

Acto Administrativo

Decreto

125.

126.

Ejemplo: 7 de enero del 2019

Respecto a lo anterior, indique el número total de Edificaciones Públicas de
Administración Departamental Aseguradas ante el riesgo de desastres en el año
2022

*

En términos de lo establecido en el art. 54 de la Ley 1523 de 2012,
 ¿Actualmente su Consejo de GRD tiene constituido legalmente su Fondo
Departamental de GRD?

*

Señale el Acto Administrativo a través del cual se adoptó el Fondo de GRD *

Indique el número del Acto Administrativo vigente (Acuerdo, Acto, Decreto, etc.)
mediante el cual se adoptó

*

Indique la Fecha del Acto Administrativo vigente *
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127.

Marca solo un óvalo.

SI

NO Salta a la pregunta 129

128.

Otro:

Selecciona todos los que correspondan.

Recursos de Libre Destinación
Sistema General de Participación (SGP)
Sistema General de Regalías (SGR)
Cooperación Internacional
Fondo de Adaptación
Fondo Departamental de Gestión del Riesgo de Desastres (FDGRD)
Fondo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (FNGRD)

129.

Marca solo un óvalo.

SI

NO

¿Su Fondo Territorial de GRD se encuentra en uso? *

Señale la(s) Fuente(s) de Financiación o el Origen de los Recursos con los
cuales se mantiene funcionando el Fondo Departamental de GRD. (Si aplica,
seleccione más de una respuesta):

*

¿El nivel Nacional ha desarrollado acciones y/o asistencias técnicas para que
su territorio constituya legalmente su Fondo Departamental de GRD (FDGRD)?

*
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130.

Marca solo un óvalo por fila.

131.

Otro:

Selecciona todos los que correspondan.

Recursos de Libre Destinación
Sistema General de Participación (SGP)
Sistema General de Regalías (SGR)
Cooperación Internacional
Fondo de Adaptación
Fondo Departamental de Gestión del Riesgo de Desastres (FDGRD)
Fondo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (FNGRD)

Respecto a los recursos destinados al Fondo de GRD, ¿Actualmente en cuales
de las siguientes Subcuentas se dispone de recursos? 

*

Constituida
con

recursos

Constituida
sin

recursos

Subcuenta
no

constituida

Conocimiento
del Riesgo

Reducción
del Riesgo

Manejo de
Desastres

Recuperación
para la
Respuesta

Protección
Financiera

Conocimiento
del Riesgo

Reducción
del Riesgo

Manejo de
Desastres

Recuperación
para la
Respuesta

Protección
Financiera

¿Cuál o cuáles han sido las Fuentes de Financiación de dichas Subcuentas?
(Seleccione todos los que correspondan).

*
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132.

133.

134.

135.

136.

137.

138.

Para el año 2023, ¿Cuál es la asignación presupuestal proyectada para el
Fondo de GRD? (Sin puntos, comas, ni símbolos) $:

*

Ingresar en LETRAS la asignación presupuestal proyectada para el Fondo de
GRD (2023)

*

Total de recursos utilizados del Fondo de GRD en el año 2022 (Sin puntos,
comas, ni símbolos) $:

*

Ingresar en LETRAS el total de recursos utilizados del Fondo de GRD (2022) *

Total de recursos utilizados del Fondo de GRD en el año 2021 (Sin puntos,
comas, ni símbolos) $:

*

Ingresar en LETRAS el total de recursos utilizados del Fondo de GRD (2021) *

Total de recursos utilizados del Fondo de GRD en el año 2020 (Sin puntos,
comas, ni símbolos) $:

*
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139.

140.

141.

142.

143.

144.

145.

Ingresar en LETRAS el total de recursos utilizados del Fondo de GRD (2020) *

Total de recursos utilizados del Fondo de GRD en el año 2019 (Sin puntos,
comas, ni símbolos) $:

*

Ingresar en LETRAS el total de recursos utilizados del Fondo de GRD (2019) *

Total de recursos utilizados del Fondo de GRD en el año 2018 (Sin puntos,
comas, ni símbolos) $:

*

Ingresar en LETRAS el total de recursos utilizados del Fondo de GRD (2018) *

Total de recursos utilizados del Fondo de GRD en el año 2017 (Sin puntos,
comas, ni símbolos) $:

*

Ingresar en LETRAS el total de recursos utilizados del Fondo de GRD (2017) *



12/12/22, 11:56 1. Seguimiento y Diagnóstico de Capacidades Mínimas en Gestión del Riesgo de Desastres - DEPARTAMENTALES (2022)

https://docs.google.com/forms/d/1z8gJMmIwmKz7cAFPv974qlLzkGYp_MoGB02-A_gcCic/edit 47/68

146.

147.

Aspecto 6) Manejar adecuadamente la información
territorial sobre los riesgos y sus procesos de
gestión 

(Art 34, 46 de la 
Ley 1523 de 2012)

148.

Marca solo un óvalo.

SI

NO

149.

Marca solo un óvalo.

SI

NO Salta a la pregunta 153

150.

Selecciona todos los que correspondan.

Nube (Google Drive, Dropbox, otros)
Digital Local (Computador, CD, DVD, USB, Videos, otros)
Archivo Físico (Impresa, Libros, Informes, otros)

Total de recursos utilizados del Fondo de GRD en el año 2016 (Sin puntos,
comas, ni símbolos) $:

*

Ingresar en LETRAS el total de recursos utilizados del Fondo de GRD (2016) *

¿El territorio realiza el inventario de puntos críticos que deban ser intervenidos? *

¿El departamento cuenta con archivos históricos de información en GRD o
eventos de emergencias?

*

La información documental en GRD se encuentra almacenada en: *
Si aplica, seleccione más de una opción
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151.

Marca solo un óvalo.

SI

NO Salta a la pregunta 153

152.

Otro:

Selecciona todos los que correspondan.

Diariamente
Semanalmente
Quincenalmente
Mensualmente

153.

154.

Otro:

Selecciona todos los que correspondan.

Técnico o tecnólogo
Profesional Universitario
Profesional Especializado

¿La información en marco de la Gestión del Riesgo de Desastres es compartida
con la UNGRD o con entidades del SNGRD a nivel nacional?

*

¿Con qué frecuencia se comparte dicha información? Puede seleccionar una o
más respuestas

*

Indique el número total de Conceptos Técnicos relacionados con los procesos
de GRD emitidos en el 2022 desde su territorio.

*

Frente a lo anterior, los conceptos técnicos en GRD son emitidos principalmente
por:

*

Si aplica, seleccione una o más respuestas
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155.

Marca solo un óvalo.

SI

NO Salta a la pregunta 159

156.

157.

Marca solo un óvalo.

SI

NO Salta a la pregunta 159

158.

Aspecto 7) Desarrollar herramientas y
capacidades técnicas clave para la gestión
territorial (Art. 46 LEY 1523 de 2012)

Relacionado con la 
implementación del 
PNGRD (2015-2030)

Durante la vigencia 2022 ¿Las Instituciones Educativas de su territorio
(preescolar, básica, media y superior) fueron afectadas por desastres?

*

Nota: Consultar con su Secretaría Territorial de Educación y/o en el Consolidado de
Emergencias de la UNGRD, año
2022 https://portal.gestiondelriesgo.gov.co/Paginas/Consolidado-Atencion-de-
Emergencias.aspx

Indique la Cantidad de Eventos que afectaron las Instituciones Educativas de su
departamento

*

En el año 2022, ¿Se Invirtieron Recursos para Recuperar o Restaurar la
infraestructura o, Rehabilitar el servicio educativo afectado por desastres?

*

Relacionado con la META C del Marco de Sendai para la RRD

Indique el presupuesto total ejecutado que fue destinado para la anterior
actividad (sin puntos, comas, ni símbolos) $:

*

Relacionado con la META C del Marco de Sendai para la RRD
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159.

Marca solo un óvalo.

SI

NO Salta a la pregunta 162

160.

161.

Selecciona todos los que correspondan.

Conocimiento del Riesgo
Reducción del Riesgo
Manejo de Desastres

162.

Marca solo un óvalo.

SI

NO Salta a la pregunta 165

Actualmente, ¿Su territorio posee un Sistema de Información o Herramienta
Web disponible para consulta en temas de GRD?

*

Anexe el link del sistema o herramienta usada para la GRD en su territorio: *

¿El Sistema de Información o Herramienta Web que procesos de la GRD
maneja? Puede seleccionar más de una opción:

*

En el Plan de Acción Institucional 2022 ¿Se contemplaron programas de
capacitación y fortalecimiento en GRD dirigidos a su equipo de trabajo?

*
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163.

Marca solo un óvalo.

SI

NO Salta a la pregunta 165

164.

EJE 3. FORTALECIMIENTO OPERACIONAL
Aspecto 8

Así mismo, en el Plan Institucional de Capacitación 2022, liderado desde su
oficina de Talento Humano ¿Se contemplaron capacitaciones en el
fortalecimiento de la GRD?

*

Describa brevemente los temas tratados en dichas capacitaciones en marco de
la GRD:

*
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165.

Marca solo un óvalo.

SI

NO

166.

Marca solo un óvalo.

SI

NO

167.

Marca solo un óvalo.

SI

NO

168.

Marca solo un óvalo.

SI

NO Salta a la pregunta 175

¿Su departamento cuenta con un Centro de Reserva o Logístico para la
atención a emergencias?

*

Así mismo ¿Cuenta con albergues identificados y con los protocolos logísticos
para su uso?

*

En cuanto a capacidades del talento humano de integrantes del SNGRD, ¿El
departamento cuenta con Personal capacitado en Búsqueda y Rescate?

*

¿Cuenta con Estrategia Departamental de Respuesta a Emergencias (EDRE)
adoptada? Lo anterior, según el art. 37 de la Ley 1523/2012

*
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169.

Marca solo un óvalo.

Otro:

Acuerdo

Acto Administrativo

Decreto

170.

171.

Ejemplo: 7 de enero del 2019

172.

173.

Marca solo un óvalo.

SI

NO Salta a la pregunta 175

174.

Señale el Acto Administrativo oficial a través del cual se adoptó dicha Estrategia *

Indique el número del Acto Administrativo (Acuerdo, Acto, Decreto, etc.) *

Indique la Fecha de Adopción oficial del Acto Administrativo *

Anexe el link de acceso y consulta a su Estrategia Departamental de GRD *

En suma a la EDRE ¿Su territorio cuenta con Protocolos Operativos para la
Respuesta a Emergencias por afluencia masiva de público o aglomeraciones?

*

Indique a partir de qué año se cuenta con dichos Protocolos Operativos
adoptados en su departamento

*
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175.

Marca solo un óvalo.

SI

NO

176.

Marca solo un óvalo.

SI

NO Salta a la pregunta 180

177.

Otro:

Selecciona todos los que correspondan.

Agricultura
Ambiente
Cultura, recreación y deporte
Desarrollo económico
Educación
Hacienda
Infraestructura
Planeación
Salud
Servicios públicos

¿La administración departamental cuenta con Planes Específicos de Respuesta
de acuerdo con los escenarios de riesgo priorizados?

*

¿Su departamento presentó emergencias durante la vigencia 2022? *

Durante el año 2022, después de una emergencia ¿Qué secretarias o sectores
de su territorio desarrollaron estudios de Estimación de Daños y Análisis de
Necesidades (EDAN)?. Si aplica, seleccione más de una respuesta:

*
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178.

Marca solo un óvalo.

SI

NO

179.

Otro:

Selecciona todos los que correspondan.

Agricultura
Ambiente
Cultura, recreación y deporte
Desarrollo económico
Educación
Hacienda
Infraestructura
Planeación
Salud
Servicios públicos

180.

Marca solo un óvalo.

SI

NO

Durante la atención de emergencias, ¿Se realizaron censos socioeconómicos
sobre la población afectada?

*

Frente a la anterior pregunta, ¿En qué sectores se registraron afectaciones en
sus actividades productivas? Seleccione una o más opciones:

*

¿Cuenta con personal capacitado en Evaluación de Daños y Análisis de
Necesidades (EDAN)? (2022)

*
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181.

Marca solo un óvalo.

SI

NO

182.

Marca solo un óvalo.

SI

NO

183.

Marca solo un óvalo.

SI

NO

Después de una emergencia ¿La administración departamental realiza Planes
de Acción Específicos de Recuperación?

*

¿La administración departamental cuenta con un Mecanismo de Seguimiento a
la aplicación de Planes Específicos de respuesta y recuperación posterior a la
ocurrencia de una emergencia?

*

¿Se realiza acompañamiento a los municipios o distritos en el marco de la
ejecución de estos Planes Específicos de respuesta y recuperación
postdesastres?

*
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184.

Otro:

Selecciona todos los que correspondan.

Avenidas Torrenciales
Movimientos en Masa
Inundaciones lentas
Sismos
Tsunamis
Crecientes Súbitas
Incendios de Cobertura Vegetal
Erupciones Volcánicas
Erosión Costera
Vientos Fuertes o Huracanados

185.

Otro:

Selecciona todos los que correspondan.

Avenidas Torrenciales
Movimientos en Masa
Inundaciones lentas
Sismos
Tsunamis
Crecientes Súbitas
Incendios de Cobertura Vegetal
Erupciones Volcánicas
Erosión Costera
Vientos Fuertes o Huracanados

¿Para qué tipo de eventos ha identificado como necesario la implementación de
Sistemas de Alerta Temprana (SAT) en su territorio? Si aplica, seleccione más
de una respuesta:

*

Actualmente ¿Para qué tipo de evento(s) se encuentra implementado un SAT
en su territorio? Si aplica, seleccione más de una respuesta:

*
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186.

Marca solo un óvalo.

SI

NO

187.

Marca solo un óvalo.

SI

NO Salta a la pregunta 188

188.

Marca solo un óvalo.

SI

NO Salta a la pregunta 191

¿Su territorio cuenta con Planes de Preparación para la Respuesta, Plan de
Emergencias, de Evacuación o Planes de Acción que definan tanto
responsables como acciones que permitan articular la reacción ante las Alertas
Tempranas?

*

Durante la vigencia 2022, ¿En su departamento se generaron alertas tempranas
para la evacuación preventiva?

*

Relacionado a la META G del Marco de Sendai para la RRD

¿En su territorio sus SATs cuentan con mecanismos de comunicación o difusión
de información?

*

Relacionado a la META G del Marco de Sendai para la RRD
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189.

Marca solo un óvalo.

1

2

3

190.

Marca solo un óvalo.

1

2

3

191.

Marca solo un óvalo.

SI

NO

Dentro de la cobertura de sus SATs actualmente implementados en su territorio
¿Se cuenta con un sistema de comunicación departamental tales como sirena,
pizarra pública y teléfono de emergencia?

*

 Señale una opción siendo 1 la más BAJA implementación, 3 la más ALTA

Así mismo, ¿El territorio cuenta con medios de comunicación como radio,
televisión, internet, sitio web, correo electrónico, SMS, redes sociales,
aplicaciones?

*

 Señale una opción siendo 1 la más BAJA implementación, 3 la más ALTA

¿Su territorio cuenta con un Sistema de Comunicación entre organismos de
respuesta en caso de emergencia?

*
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192.

Marca solo un óvalo.

SI

NO

193.

Marca solo un óvalo.

SI

NO

EJE 4. GESTIÓN LOCAL, COMUNITARIA Y PRIVADA
Aspectos 9 y 10

¿Su territorio cuenta con un Sistema de Comunicación de Apoyo en caso de
falla del sistema principal entre organismos de respuesta en caso de
emergencia?

*

¿La autoridad territorial ha realizado o promovido actividades de capacitación y
entrenamiento a grupos de primera respuesta?

*

Por ejemplo: en accesibilidad y transporte, telecomunicaciones, evaluación de daños y
análisis de necesidades, salud y saneamiento básico, búsqueda y rescate, extinción de
incendios y manejo de materiales peligrosos, albergues y alimentación, servicios
públicos, seguridad y convivencia, aspectos �nancieros y legales, información pública y el
manejo general de respuesta
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194.

Marca solo un óvalo.

Otro:

0

1

2

3

4

5

En el año 2022 ¿Se realizaron proyectos de educación y/o capacitación en
GRD? Indique la cantidad de proyectos

*
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195.

Marca solo un óvalo.

SI

NO Salta a la pregunta 197

196.

197.

Marca solo un óvalo.

SI

NO Salta a la pregunta 199

198.

Marca solo un óvalo.

SI

NO

¿Se han realizado iniciativas para incorporar  la gestión del riesgo de desastres
en la educación formal, no formal e informal?

*

Describa brevemente las iniciativas y las entidades u organizaciones con las
que ha trabajado

*

¿Conoce si en las instituciones de educación preescolar, básica y media de su
territorio a 2022 implementan los Planes Escolares de Gestión del Riesgo
(PEGR)?

*

¿La anterior información sobre los PEGR ha sido compartida y trabajada de
forma conjunta con la Secretaría de Educación de su departamento?

*
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199.

Marca solo un óvalo.

SI

NO Salta a la pregunta 201

200.

201.

Marca solo un óvalo.

SI

NO

¿Se han desarrollado proyectos en Ciencias e Innovación de forma conjunta
con Instituciones de Educación Superior, relacionados con la GRD?

*

Mencione los proyectos gestionados en el 2022 *

En el año 2022, ¿Su departamento participó en la Estrategia Nacional de
Fortalecimiento a Organizaciones Comunales en Gestión del Riesgo –
ENFOCA? (liderada desde la UNGRD)

*
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202.

Marca solo un óvalo.

Otro:

0 Salta a la pregunta 204

1

2

3

4

5

203.

204.

Marca solo un óvalo.

SI

NO

Indique el número total de Programas de Participación Comunitaria,
implementados en su territorio, que se encuentren relacionados con Gestión
Integral del Riesgo de Desastres (2022)

*

Describa brevemente los temas tratados en dichos programas: *

En su departamento, ¿Se han implementado Planes Comunales o Comunitarios
de GRD? (2022)

*



12/12/22, 11:56 1. Seguimiento y Diagnóstico de Capacidades Mínimas en Gestión del Riesgo de Desastres - DEPARTAMENTALES (2022)

https://docs.google.com/forms/d/1z8gJMmIwmKz7cAFPv974qlLzkGYp_MoGB02-A_gcCic/edit 65/68

205.

Marca solo un óvalo.

(81 a 100%) - Muy satisfactorio

(61 a 80%) - Satisfactorio

(41 a 60%) - Intermedio

(0 a 40%) - Bajo

206.

Marca solo un óvalo.

SI

NO Salta a la pregunta 208

207.

208.

Marca solo un óvalo.

Otro:

0

1

2

3

4

Indique el nivel estimado de participación de las comunidades en el Consejo
Departamental de GRD

*

Durante el año 2022, ¿Se realizaron Mapas de Riesgo Comunitarios? *

Indique la cantidad de mapas realizados durante la vigencia *

Indique el número total de campañas de divulgación a la comunidad en GRD
realizadas en el 2022

*

Mínimo 4 en el año: para la temporada seca y de lluvias, así como de otros fenómenos
recurrentes.
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209.

Marca solo un óvalo.

SI

NO

210.

Marca solo un óvalo.

SI

NO

211.

¿Su departamento tiene presencia de Comunidades étnicas, indígenas, ROOM;
Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras - (NARP)?

*

A partir de la anterior respuesta, ¿Se tiene plenamente identificadas dichas
comunidades?

*

Describa brevemente en qué instancias o espacios en marco de la GRD
participan los grupos diferenciales.

*
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212.

Marca solo un óvalo.

0

1

2

3

4

5

213.

Otro:

Selecciona todos los que correspondan.

Planes Comunales o Comunitarios en GRD
Planes Escolares de GR
Planes Familiares de GRD

214.

Marca solo un óvalo.

SI

NO Salta a la pregunta 216

Indique el número total de proyectos y/o acciones con dichos grupos
diferenciales relacionados con Gestión Integral del Riesgo de Desastres para el
año 2022

*

Durante el año 2022, en las comunidades previamente identificadas en el
territorio, ¿Se contó con planes asociados a la GRD? Seleccione una o más
respuestas:

*

¿Estas comunidades étnicas o grupos diferenciales poseen Planes de Vida?
(2022)

*

Para mayor información consultar: https://www.mininterior.gov.co/direccion-de-asuntos-
indigenas-rom-y-minorias/planes-de-vida/
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https://docs.google.com/forms/d/1z8gJMmIwmKz7cAFPv974qlLzkGYp_MoGB02-A_gcCic/edit 68/68

215.

Marca solo un óvalo.

SI

NO

FIN del formulario

216.

Marca solo un óvalo.

SI

NO

Este contenido no ha sido creado ni aprobado por Google.

¿Los Planes de Vida incorporan o priorizan temas de Gestión del Riesgo de
Desastres para la gobernanza de su territorio?

*

¿Las conclusiones de los anteriores planes en GRD de las comunidades étnicas
se han incorporado en los instrumentos de planificación y de desarrollo
territorial?

*

 Formularios


